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1. Introducción
Esta memoria tiene por objeto describir los servicios, actividades y proyecto técnico del Centro
de Día “La Ribera” en el año 2020. El centro está ubicado en el municipio de Carcaixent
(Valencia) y cuenta con 20 plazas concertadas con la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, integrándose de este modo en la red de Servicios
Sociales de atención a la diversidad funcional de la Generalitat. La entidad que se encarga de
su gestión es Fundación Manantial.
1.1.

Centro de Día de Atención Social “La Ribera”

El centro se encuentra situado en un local de planta baja de 640 metros cuadrados en la
Avenida de la Lira Carcaixentina, s/n en el municipio de Carcaixent (Valencia). Comparte
recinto con el CRIS “La Ribera”, también concertado con Fundación Manantial.
El inicio de su actividad se produjo el 15 de abril de 2019. El teléfono de contacto del centro es
960 599 960 y el correo electrónico cdlaribera@fundacionmanantial.org
Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, durante 220 días al año que se
establecen a principios de cada año. De manera flexible y voluntaria, los usuarios acceden al
centro en un horario que se adecúe a sus necesidades específicas de apoyo social y a las
demandas de su proceso recuperación.

El servicio se rige por la normativa específica de Acción Concertada de la Generalitat y la orden
del 3 de febrero de 1997 de la Conselleria de Trabajo y Asuntos sociales sobre registro,
autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

El equipo técnico del centro está formado por los siguientes profesionales:
Puesto
Psicólogo (Director)
Educador/a Social
Psicóloga
Técnico integración Social
Terapeuta Ocupacional
Trabajadora Social

Profesional
Jose Francisco Borja Ortíz
Miguel Angel Martínez Melgarejo y Marta
Pros Soler
Isabel Sales Triguero
Emma Gatika Bekers (hasta abril 2020); Silvia
Martin Pallarés (desde mayo 2020)
MªCristina Esclápez Amorós
Celia Montes Mora
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Contamos con servicios centrales de Fundación Manantial para administración y
mantenimiento y de Manantial Integra para el servicio de limpieza.
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1.2.

Fundación Manantial

Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995, que tiene por
misión la atención integral de las personas con problemas de salud mental, que se concreta
en:
• La protección de las personas con problemas de salud mental cuya capacidad ha sido
modificada judicialmente, a través del ejercicio de los apoyos encomendados por la
autoridad judicial.
• La promoción de su bienestar y la mejora de la calidad de vida mediante la gestión de
recursos residenciales, de recuperación e inclusión social, de inclusión laboral y de
cualquier otra índole.
• La generación de empleo promoviendo la creación de empresas de economía social
(Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”) que constituyan una alternativa real
de acceso al mercado laboral.
• La promoción de programas y actuaciones en el ámbito penal y penitenciario,
colaborando en procesos de reincorporación social y atención personalizada al
cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión.
Además, Fundación Manantial promueve proyectos de cooperación internacional que faciliten
la cohesión social y el derecho humano a la salud.

Así mismo, pone en marcha iniciativas de prevención y atención temprana, sensibilización,
asistenciales y psicoterapéuticas que facilitan la incorporación y participación real en la
sociedad de las personas con trastorno mental.
Está declarada de carácter benéfico asistencial e inscrita en el Registro Nacional de
Fundaciones con el nº 28/1001. Además, se encuentra inscrita en el Registro General de
los Titulares de Actividades y de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana, con el nº 4547.
Desde nuestra sede en Vila-Real (Castellón), en colaboración con la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, venimos desarrollando desde el año 2013, a través de Fundación
Primavera, entidad que se integró en nuestro patronato desde 2016, una intensa actividad
en favor de las personas con problemas de salud mental en la Comunidad Valenciana.
En la actualidad Fundación Manantial ha concertado con la Conselleria de Igualdad y
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Políticas Inclusivas, los siguientes centros para personas con trastorno mental:
-
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-

CEEM Santa Anna, con 28 plazas y sede en Vila-real (Castellón).
Vivienda supervisada Cervantes, con 7 plazas, para la atención a personas con
diagnósticos de trastorno mental grave, y sede en Castellón.
Vivienda supervisada Anna Nebot, con 6 plazas, para la atención a personas con
diagnósticos de trastorno mental grave y sede en Vila-real (Castellón).
CRIS “Ciutat de Vila-Real”, con 70 plazas y sede en Vila-real (Castellón).
Centro de día “La Ribera”, con 20 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).
CRIS “La Ribera”, con 70 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).

A través del Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”, Fundación Manantial ha
generado empleo para más de doscientas personas con diagnósticos de trastorno mental
en el 2018. Manantial Integra, se encuentra inscrita en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad Valenciana con el número 274.

En el año 2020, Fundación Manantial ha puesto en marcha el Centro Especial de
Empleo Manantial Vilamico, un proyecto pionero de economía social de producción
de champiñón ubicado en Vila-real (Castellón). Calificado como Sociedad Limitada
Laboral y Centro Especial de Empleo en la Comunidad Valenciana, Manantial Vilamico
genera empleo para 15 profesionales con problemas de salud mental que son, a su
vez, socios del proyecto.
2. Filosofía de atención
La filosofía del Centro de Día asume un modelo de centro abierto donde:
• Los protagonistas son las personas, tanto las profesionales como las personas
usuarias.
• Se toman decisiones en común, haciendo a las personas usuarias partícipes de
su proceso al igual que lo serán las profesionales del suyo propio.
• Se fomenta la autonomía de todo aquel que haga uso del centro.
• Se promueve la horizontalidad.
• Se cuidan las relaciones y los valores convivenciales.
• Se trabaja con una perspectiva comunitaria y de establecimiento de redes que
permitan a las personas que atendemos incluirse en los espacios de
participación que habita cualquier otro ciudadano/a.
• Se consideran bienvenidas todas las personas que forman parte de las redes de
apoyo social de las usuarias y usuarios que atendemos.
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Entendemos que la mirada que tenemos de las personas que tienen problemas de
salud mental y el modo en que entendamos estos problemas es determinante a la
hora de relacionarnos con ellos y ellas y de organizar la intervención. Esta mirada
puede centrarse en las dificultades y la diferencia, organizándose entonces una
intervención incapacitante en la que las personas perciban que están fuera de la
posibilidad de ser y de vivir del mismo modo que cualquier otro ciudadano, o ser una
mirada comprensiva con las dificultades, que las asocie con las dificultades propias de
la vida y que las considere temporales y reversibles, organizándose entonces una
intervención potenciadora y de confianza en los recursos de cada persona para
hacerse dueño de su vida .
En definitiva, desde nuestra acción, se trata de cambiar el rol habitual de “profesional”
para permitir a los usuarios y usuarias situarse en un lugar diferente desde el que
funcionar, diferente al rol tradicional de “paciente psiquiátrico”. Esto significa que no
son los profesionales quienes saben lo que necesita el usuario y cuándo lo necesita, ni
son quienes deciden los objetivos de recuperación unilateralmente, sino que más bien
se convierten en acompañantes de cada persona durante su paso por el centro, con la
misión de propiciar que sean las propias personas atendidas quienes descubran qué es
lo que necesitan y lo que quieren, y activen los recursos necesarios para conseguirlo.
Nos situamos en un modelo en el que el papel del profesional es el de constituirse
como una figura de apoyo, que dispone de información, habilidades, tratamientos u
otras intervenciones para apoyar el esfuerzo de la persona y de la familia en su
recuperación, con el significado que esto tenga para cada persona.
En relación a la intervención basada en actividades, tan común en el campo de la
rehabilitación psicosocial, consideramos que, para sentirse mejor, es importante
contar con quehaceres que, no solo ordenen y estructuren, ocupen y entretengan,
sino, por encima de todo, que sean significativos para la persona, que den un sentido a
su día a día: actividades que motiven, que sean un motor para querer vivir y que
tengan valor y sentido. Por ello basamos la elección de actividades y grupos en la
observación de intereses de los usuarios y usuarias del centro, y también en la
experimentación de nuevas actividades que puedan convertirse en proyectos, en
nuevos intereses y en experiencias significativas.
Creemos que para estar incluidos en una sociedad que tiende a excluir la diferencia,
son fundamentales dos circunstancias: que las personas sientan que pueden ser parte
del entorno en el que viven, y por otro que este incluya a la diferencia como parte de
Avinguda de la Llíria Carcaixentina, s/n amb carrer Echegaray
46740 Carcaixent, Valencia
Tel. +34 960599960
cdlaribera@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de dia la Ribera.

456SND del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro General de los Titulares de Actividades y de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana, con el nº 4547

Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

la diversidad. Por este motivo, prestamos especial atención a organizar que la
convivencia y las relaciones que se establecen en el centro sean terapéuticas, que
constituyan un ambiente donde las personas puedan desarrollarse y mejorar su vida.
El centro se concibe entonces como un espacio de convivencia en el que a partir de las
atenciones grupales e individuales se propician interacciones, intereses, conflictos,
reflexiones y experiencias con los demás. Además, durante todo el proceso que
compartimos con las personas, nos interesamos por conocer su red de apoyo: las
personas de su entorno que son importantes, la forma en que se relacionan y lo que
significan para ellas, facilitando el establecimiento de relaciones de cuidado entre ellos
e invitándoles a participar en el centro. Al mismo tiempo, tratamos de estar
informadas de la red comunitaria que existe en el municipio donde trabajamos, tanto a
nivel de iniciativas ciudadanas como institucionales, y acercar a las personas que
atendemos su conocimiento y posibilidades de participación.
En la misma línea filosófica, creemos que cuidar a las personas que forman parte del
equipo técnico redunda no solo en la calidad de la intervención, sino en el bienestar de
todas las personas que formamos parte del proyecto. El trabajo en equipo, la
coordinación, el estímulo de la creatividad, la formación, la reflexión permanente y el
cuidado emocional de los profesionales forman también una parte esencial de nuestra
filosofía de trabajo.
Por último, queríamos señalar nuestro especial compromiso con velar por el
cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad, con formar e informar a las personas que atendemos de los derechos de
los que son titulares y con denunciar los incumplimientos que podamos detectar en su
atención y trato.

3. Datos de Atención
Este año los servicios que se vienen prestando desde nuestro recurso se han visto
significativamente afectados ante la pandemia, lo cual ha supuesto que a lo largo de todo este
periodo se hayan tenido que tomar decisiones e implantar diversas medidas de protección y
prevención frente a posibles contagios con el fin de preservar la salud y el cuidado tanto de las
personas usuarias que atendemos en nuestro recurso, de sus familiares y/o allegados y
también de la plantilla de trabajadores que venimos prestando el servicio.
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Es por ello que la base sobre la que se ha organizado la atención en nuestro dispositivo ha
estado mediatizada por el COVID siempre bajo la supervisión y la valoración personalizada de
las necesidades y la situación psicosocial de cada usuario y del estado de alarma de cada
momento, concretándose dichos aspectos en los Planes Organizativos y de Contingencia que
se han ido desarrollando y actualizando según la evolución de este contexto tan complejo que
nos ha condicionado a todas y a todos.
Durante el primer periodo del año, desde el mes de enero hasta la declaración del estado de
alarma el 13 de marzo de 2020, la atención en el Centro de Día se ha desarrollado con total
normalidad.
A partir de la declaración del estado de alarma, se suspendió la actividad presencial e
inmediatamente se pudieron disponer de los medios y soportes telemáticos suficientes para
seguir dando continuidad al servicio que venimos prestando bajo esta modalidad de atención.
A partir del mes de abril y disponiendo en todo momento de las medidas de protección y
seguridad suficientes el equipo de profesionales se empezó a movilizar para realizar visitas
domiciliarias a todas aquellas personas usuarias que bajo criterio técnico se estableció que era
necesario atender desde sus entornos naturales.
A partir del mes de mayo se empezó a confeccionar el primer Plan Organizativo y de
Contingencia según lo dispuesto en las resoluciones que la Consellería y la Dirección Territorial
nos ha ido facilitando para retomar escalonadamente en el mes de junio la actividad presencial
en las instalaciones del Centro de Día. No obstante, se continuó disponiendo la actividad desde
los recursos telemáticos (teletrabajo) , de atención domiciliaria y en entornos naturales de las
personas usuarias para poder cubrir y atender las necesidades que se iban detectando en cada
momento.
Desde el mes de junio hasta el mes de octubre las instalaciones del Centro han permanecido
abiertas los días impares de la semana (lunes, miércoles y viernes) con tal de coordinarse con
el recurso con el que comparte misma ubicación geográfica (CRIS “La Ribera”) con el fin de
evitar posibles aglomeraciones en el aforo, ya que, a pesar de ser dos centros ubicados en
edificios independientes, comparten espacios exteriores comunes.
A partir del mes de octubre los niveles de riesgo por contagio estaban más controlado y se
convino en modificar el horario de apertura de las instalaciones, tendiendo a la normalización
y abriéndose de lunes a viernes ininterrumpidamente.
En cuanto a la asistencia de las personas usuarias desde que se retomó la actividad presencial
en el mes de junio hasta la fecha, el volumen de personas que voluntariamente decidieron
asistir presencialmente ha estado en torno a una media de 8 a 10 personas.
En cuanto al resto de personas usuarias que todavía no han retomado la presencialidad, se les
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sigue prestando servicio y atención en modalidad telemática y por medio de visitas
domiciliares y/o a sus entornos naturales.

3.1 Datos socio-demográficos de las personas atendidas

Total de personas atendidas

21 personas

HOMBRES 52%

4'7%
30 - 39 años

MUJERES 48%

38%
40 - 49 años

42,8%
50 - 59 años

14,3%
60 - 65 años
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SITUACIÓN LEGAL
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Con capacidad
Jurídica Plena
Con tutor familiar

33%

Con tutor Generalitat
Con capacidad
modif.
judicialmente

29%

67%

71%

SITUACION DE CONVIVENCIA
Con padres/madres y, en su caso, también hermanos/as
Solo con padre
Solo con madre
Con otros miembros (abuelos/as, hermanos/as…)
Completamente solos

29%

29%

0%
10%
32%
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SITUACIÓN DE INGRESO Y ARRAIGO EN
EL CENTRO
Menos de 1 año

Más de 1 año
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14%

86%

LUGAR DE PROCEDENCIA
Alberic
5%
9%

Alzira

14%

Carcaixent
Algemesí

29%

29%

Alginet
14%
L'Alcudia de
Crespins

3.2 Datos de los servicios prestados

Tabla1: Atención individual
ATENCIONES INDIVIDUALES
Nº SESIONES
Atención psicológica individual
239
Atención a familias
383
Orientación e información a usuarios
27
Orientación e información a familias
14
Atención indivi. Terap. Ocupacional
436
Acompañamiento Social (Educ. y TIS)
200
Atención indivi. Educadores/as y TIS
527
TOTAL ATENCION INDIVIDUAL
1826
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Tabla 2: Atención grupal
Áreas
Salud y Cuidados

Programas
Salud Saludable
Terapia confidencial
Hablar de lo cotidiano
Deporte y ocio

Desarrollo Relacional

Ponte en mi lugar
Intervención con familias
Informática
Taller Literario
Fotografía





Jardinería y bricolaje













Ponte en mi lugar
Intervención con familias
Informática
Taller de Lectura
Iniciación a la fotografía con
móvil
Jardinería
Bricolaje
Cinefórum
Taller creativo
Espacio de reflexión
Tertulia literaria
Reflexiones de confinamiento
Propuestas colectivas
Excursiones
Paellas
Coro



Tertulia

Ocupación y proyectos
de Vida
Todas

Actividades
 Cocina Saludable
 Terapia confidencial
 Hablar de lo cotidiano
 Activación corporal
 Carcaixent camina
 Ping Pong




Laboratorio cultural
Todas

Conectados/as en
cuarentena

Participación y
ciudadanía

Salidas de ocio
Coro
Tertulia

Tabla 3: Sesiones por programa
PROGRAMAS
Taller Literario
Salud Saludable
Terapia confidencial
Jardinería y Bricolaje
Tertulia
Ponte en mi lugar
Deporte y Ocio)
Intervención con familias
Informática
Hablar de lo cotidiano
Fotografía
Conectados en cuarentena
Laboratorio cultural
Salidas de Ocio
Coro

Nº Sesiones
23
6
12
10
35
5
32
2
28
12
10
10
24
5
7
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Actividad
Almuerzo popular
Carcaixent Camina
Visita Mercado
Municipal
Excursión Xopera
Algemesí
Excursión Valencia

Visita Biblioteca
Municipal
Concentración 25N

Tabla 4: Actividades fuera del centro
Descripción
En el Bar Solopizza Carcaixent
Actividad Deportiva Organizada por el
Centro de Salud de Carcaixent
Conocer el Mercado y los productos que se
venden, fomentando comercio local.
Visita a la Xopera de Algemesí

Nº participantes
8
4
5
4

Visita cultural a la Lonja, Mercado Central,
Barrio del Carmen, Ayuntamiento, Correos,
Plaza Redonda y Plaza de la Virgen.
Salida a conocer la biblioteca y las
condiciones de alquiler de libros
Participación en la Concentración en Plaza
de Carcaixent organizada por el Municipio.

5

7
7

Tabla 5: Coordinaciones y contactos con recursos comunitarios
Coordinación
Reunión Trabajadora Social USM Alzira
Reunión Trabajadora Social Alginet Valoración Dependencia
Reunión Técnicos IVASS
Médico Forense Procedimiento Modificación Capacidad de Obrar
Juzgado de Carlet Procedimiento Modificación de la Capacidad de Obrar
Juzgado Alzira Vista Procedimiento Modificación de la Capacidad de Obrar
Contacto Asistencia Jurídica Gratuita
Contacto y coordinación Equipo de Psiquiatría Domiciliaria del H. de La Ribera

Fecha
26/10/2020
09/11/2020
30/01/2020
27/02/2020
25/02/2020
29/06/2020
22/09/2020
24/02/2020
29/06/2020
16/01/2020
17/01/2020
24/01/2020
30/01/2020
17/02/2020
18/02/2020
20/02/2020
02/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
07/04/2020
29/04/2020
05/05/2020
08/05/2020
12/05/2020
08/06/2020
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Reunión Coordinación USM Alzira
Reunión Coordinación USM Alberic
Contacto y coordinación con Trabajadoras Sociales los SS.SS. de Alginet, Alzira y
L’Alcúdia de Crespins

Gestoría Alberic
Mutua Activa (Alzira)
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, sección dependencia (Consulta
expedientes)

26/06/2020
17/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
04/08/2020
02/09/2020
03/09/2020
21/09/2020
11/09/2020
05/03/2020
19/10/2020
26/10/2020
14/02/2020
15/04/2020
13/01/2020
05/03/2020
15/04/2020
28/05/2020
29/05/2020
03/06/2020
04/06/2020
04/09/2020
07/09/2020
30/09/2020
07/10/2020
21/10/2020
26/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
16/11/2020
18/11/2020
20/11/2020
09/12/2020
25/05/2020
01/06/2020
09/12/2020
29/05/2020
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3.3 Asambleas y reuniones de Consejo de Centro
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Debido a las circunstancias relacionadas con la pandemia (medidas de prevención, control del
aforo, voluntariedad de la asistencia presencial, etc…) durante este periodo de 2020 tan solo
se han podido convocar dos reuniones del Consejo de Centro y dos Asambleas de usuarios y
usuarias (véase tablas 6 y 7). Las actas de dichas reuniones están a disposición de la
administración en nuestras bases de datos de nuestra entidad.
Tal y como queda establecido en los pliegos de las instrucciones de la acción concertada, en la
primera reunión de Consejo de Centro convocada el 15 de enero de 2021, entre otros puntos
desarrollados, se aprobaron por parte de todos los representantes del Consejo las cuentas
generales de gastos e ingresos del anterior ejercicio de 2020 (véase apartado 5. Resumen
económico del ejercicio 2020).
Tabla 6: Asambleas
Nº Reuniones
2

Fecha
21/01/2020 y 14/12/2020

Tabla 7: Reuniones de Consejo de Centro
Nº Reuniones
Fecha
2
15/01/2020 y 03/12/2020

3.4 Coordinación del equipo de trabajo
Tal y como quedo señalado en los objetivos propuestos para este año 2020 en el Centro de
Día, uno de los aspectos que se analizó y se detectó que había que mejorar eran los canales de
comunicación interna del equipo de profesionales. Para ello se ha conseguido sistematizar
diferentes tipos de reunión con tal de poder trabajar colectivamente y disponer de espacios de
encuentro común más allá de las reuniones generales de equipo. Cabe señalar también que a
raíz de la declaración del estado de alarma en el mes de marzo y hasta la fecha, se vienen
realizando los distintos espacios de reunión del equipo en formato telemático ya que la
entidad dispone de recursos y soportes informáticos suficientes para trabajar en esta
modalidad sin ningún tipo de dificultad.
Se han programado reuniones de carácter metodológico para tratar de abordar en cada
momento de este año, marcado por la complejidad de la pandemia, la viabilidad y ampliación
de programas y actividades en formatos telemáticos y domiciliarios, organizar las tareas en
base a las limitaciones de la movilidad y explorar posibilidades de atención más allá del
funcionamiento habitual del servicio en un contexto normalizado.
También se ha sistematizado reuniones individuales de todos los profesionales del equipo con
la dirección del centro para poder disponer de un espacio propio para cada uno y de confianza,
lo que ha permitido recoger inquietudes personales, tanto en lo relativo a la carga de trabajo
como en los itinerarios formativos individualizados que podido ir desarrollando a lo largo de
todo este periodo.
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Además, también se acordó por parte de todos los profesionales del equipo la posibilidad de
generar espacios de formación colectiva para poder compartir textos, lecturas, referencias
bibliográficas útiles para el desarrollo de nuestra actividad profesional, así como para hacer
presentaciones sobre lo aprendido por algún compañero/a en actividades formativas donde ha
podido ir participando a lo largo de este año.
A continuación, presentamos dos tablas donde se recogen el número de sesiones de las
distintas coordinaciones del equipo que se han sistematizado y las actividades formativas en
las que todas las profesionales del equipo han participado respectivamente.

Tipo de reunión
Reunión General de equipo
Reunión Metodológica
Juntas de Evaluación PIA
Reunión Individual
Espacios de Formación Colectiva

Profesional
Isabel Sales
Triguero
(Psicóloga)

Tabla 8: Reuniones de equipo
Nª sesiones
44
5
18
12
7

Tabla 9: Formación realizada en 2020 por los profesionales
Formación Interna
Formación Externa
 Psicopatología de psicóticos y
límites
 Aspectos legales de la intervención
en salud mental
 Concepción operativa de grupo
como herramienta para el trabajo
en dispositivos de rehabilitación
 Trabajo con familias y redes desde
el enfoque del diálogo abierto
 Organización de los recursos de
atención a la salud mental en la
comunidad valenciana
 Psicopatología básica y
farmacología
 Filosofía de trabajo comunitario en
FM
 Sistema de gestión de calidad en
FM
 Capacidad, incapacidad y medidas
judiciales de apoyo
 Diseño y evaluación de planes
individualizados de atención en SM
 Coronavirus: medidas de
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Silvia Martin
Pallarés
(T.I.S.)
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Mª Cristina
Esclapez
Amorós
(Terapeuta
Ocupacional)





Celia Montes
Mora
(Trabajadora
Social)









prevención en hostelería
Organización de los recursos de
atención a la salud mental en la
Com. Valenciana
El diálogo en los equipos de
trabajo
Trabajo con familias y redes desde
el enfoque del diálogo abierto
Psicopatología básica y
farmacología
Filosofía de trabajo comunitario en
FM
Sistema de gestión de calidad en
FM
Capacidad, incapacidad y medidas
judiciales de apoyo
Diseño y evaluación de planes
individualizados de atención en SM
Coronavirus: medidas de
prevención en hostelería
Concepción operativa de grupo
como herramienta para el trabajo
en dispositivos de rehabilitación
Acompañamiento al/la
candidato/a y a la empresa en
procesos de inclusión laboral en
salud mental
Coronavirus: medidas de
prevención en hostelería
Aspectos legales de la intervención
en salud mental
Organización de los recursos de
atención a la salud mental en la
Comunidad Valenciana
Capacidad, incapacidad y medidas
judiciales de apoyo
Acompañamiento al/la
candidato/a y a la empresa en
procesos de inclusión laboral en
salud mental
El diálogo en los equipos de
trabajo. Aportaciones de
Habermas y Freire
Coronavirus: medidas de



Descubrir la voz perdida.
Libro álbum y salud
mental.



Máster en Dirección de
Centros Sociosanitarios
y de Servicios Sociales.
Instituto Español de
Formación Social, S.L.
(INEFSO). Universidad
de Nebrija.
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Miguel
Angel
Martínez
Melgarejo
(Educador
social)







Marta Pros
Soler
(Educadora
Social)





Jose F. Borja
Ortiz
(Psicólogo
Director)








prevención en hostelería
Concepción operativa de grupo
como herramienta para el trabajo
en dispositivos de rehabilitación
Organización de los recursos de
atención a la salud mental en la
Comunidad Valenciana
Pedagogías de locura. Aportes de
la Educación Social a la SM
Filosofía de trabajo comunitario en
FM
Coronavirus: medidas de
prevención en hostelería
Pedagogías de locura. Aportes de
la Educación Social a la SM
Organización de los recursos de
atención a la salud mental en la
Comunidad Valenciana
Coronavirus: medidas de
prevención en hostelería
Organización de los recursos de
atención a la salud mental en la
Comunidad Valenciana
Psicopatología de psicóticos y
límites
Trabajo con familias y redes desde
el enfoque del diálogo abierto
Coordinación de equipos de
trabajo
Coronavirus: medidas de
prevención en hostelería



Descubrir la voz perdida.
Libro álbum y salud
mental.



Taller “Conversaciones
para el desarrollo”.
Ágama.
III Curso de
Psicopatología y Clínica
psicoanalítica 2020/21
(La Otra Psiquiatría).
XV jornadas de la
Escuela Española de
Psicoterpia(EEP).
“Marco de Amenaza
Poder y Significado”
Ponente invitada: Lucy
Johnstone.
Jornadas Siglo XXI. La
Salud Mental es un
Derecho. Hacia una
Salud Mental con
Derechos. UNED
(Tudela).
Curso Especialista
Universitario en
Dirección de Centros de
SS. SS. (ISES Formación).
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4. Resultados
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4.1 Evaluación de los programas de intervención.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la evaluación de los programas que
se han desarrollado en 2020. Algunos de ellos se han interrumpido a causa de las
circunstancias ocasionadas por la Pandemia y otros se han podido continuar ajustándose a los
planes de organización establecidos a partir del periodo de desescalada.
Programa
Terapia
confidencial

Objetivo
La mayoría de los
participantes han
compartido sus vivencias
en primera persona

La mayoría de los
participantes ha hablado
sobre sus propias
estrategias de
afrontamiento ante
diversas situaciones

La mayoría de los
participantes ha podido
dar y recibir apoyo en el
grupo

Cumplimiento
Conseguido
El 100% de los participantes han compartido
vivencias en primera persona.
A lo largo de las semanas compartiendo espacio y
experiencias, las personas que son más tímidas o
retraídas, han ido encontrando su espacio y sus
compañeros/as les han facilitado, preguntándoles
para que pudieran compartir con los/as demás sus
vivencias. Ha habido otras personas que desde el
inicio han tenido la confianza o la necesidad de
explicar aspectos sobre lo que han vivido. En
general, con el paso de los meses se ha generado
un grupo en que entre todos/as han facilitado que
los/as demás pudieran hablar y compartir con
los/as demás
En proceso
El 40% ha hablado sobre sus propias estrategias de
afrontamiento ante diversas situaciones.
Casi la mitad del grupo ha compartido con el resto
sus estrategias de afrontamiento ante situaciones
que han vivido. El resto ha podido expresar
vivencias, pero no ha querido o no ha encontrado
la oportunidad de poderlo compartir con los/as
demás. El grupo ha respetado que haya gente que
no quiera compartir aspectos de su vida o
vivencias en las sesiones.
Conseguido
El 100% de los participantes ha podido dar y
recibir en el grupo fomentando una red social de
apoyo. De forma general, los/as participantes del
grupo han podido compartir vivencias y
situaciones, así como sucesos que han sido
significativos, preocupaciones y alegrías. De esta
forma se ha ido favoreciendo un clima de
confianza que ha propiciado que las personas que
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se encontraban en el grupo se hayan apoyado,
dado consejo y hayan podido conocerse mejor
entre ellos/as.

Programa

Objetivo

Informática

Utilizar el ordenador para Conseguido
tareas y/o aspectos que le El 100% de las personas que han participado en el
resulten interesantes.
programa de informática han investigado o
aprendido sobre aspectos que les han resultado
interesantes. Durante estos meses, las personas
interesadas en incrementar su desempeño con el
ordenador, han ido practicando e investigando,
cada uno/a en base a sus inquietudes y
necesidades. Además del horario fijado semanal,
también han hecho uso en los ratos libres. Cada
persona individualmente ha manifestado en qué
ha querido trabajar y en base a ello se ha ido
prestando apoyo por parte de los/as profesionales
y compañeros/as. Se ha podido observar cómo
han pedido ayuda cuando han tenido dudas y
cómo se han ido ayudando entre ellos. Además
han dispuesto de un espacio en el que poder
disfrutar de algunas de sus aficiones como
escuchar música, ver vídeos o investigar sobre
aspectos que les resultaban interesantes. Es por
ello que consideramos que el objetivo está
conseguido.
Perfeccionar el
desempeño con el
ordenador.

Cumplimiento

Conseguido
El 100% de las personas que han participado en el
programa de informática han mejorado en su
desempeño en el uso del ordenador. Durante los
meses que ha durado el programa, ha habido un
interés por cada una de las personas participantes,
en mejorar o aprender, cada uno en diferentes
aspectos, en el uso del ordenador. El hecho de que
el programa ha sido enfocado a las necesidades e
inquietudes de cada uno/a individualmente, ha
favorecido a que las personas participen
activamente y con motivación. Gracias a la
participación en las sesiones las personas han
podido conectar con gustos e inquietudes a través
del ordenador, el cual, en muchos casos, no
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disponen en casa. Algunas de las necesidades e
inquietudes que se han trabajado son las
siguientes: iniciar sesión en el ordenador,
aprender a utilizar youtube, aprender a descargar
música y pasarla al móvil, buscar información
sobre proyectos de bricolaje, ver películas o
documentales, buscar información relacionada con
la historia u otros aspectos interesantes, entre
muchas otras. Gracias a la participación y el
empeño de las personas que han participado, ha
ido mejorando su desempeño hasta que hay
personas que no necesitan de la ayuda de los/as
profesionales cuando utilizan el ordenador. Es por
todo ello que consideramos que el objetivo ha sido
conseguido.

Programa

Objetivo

Cumplimiento

Iniciación a
la fotografía
con móvil

Conocer la historia de la
fotografía, de dónde
surge y cómo evoluciona.

Conseguido
Durante las dos primeras sesiones del programa,
se facilitó a las participantes la información
necesaria sobre la fotografía y se pudo visualizar
en un power point.

Conocer la utilidad de la
fotografía como elemento
de comunicación.

Conseguido
Al igual que el indicador anterior, durante las
sesiones se ha facilitado la información necesaria
sobre el contenido del programa y sobre la
importancia de la fotografía como medio de
comunicación.

Aprender diferentes
técnicas para hacer fotos
con el móvil.

En proceso
Durante el tiempo que ha durado el programa las
participantes han podido poner en práctica la
teoría y se han realizado varias salidas en las que
se han podido hacer fotos y hemos ido
compartiendo información y resolviendo dudas.
También se han puesto en práctica las diferentes
técnicas de fotografía que se habían visto en la
teoría. Es importante decir que, aunque se hayan
visto pocas técnicas de fotografía, tienen su
complejidad y requieren de práctica, por lo que, a
pesar de que las participantes las han conocido,
sería preciso continuar practicando para afianzar
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los conocimientos.

Programa

Practicar la fotografía con
el móvil.

Conseguido
Las participantes en el programa ponen en
práctica los conocimientos teóricos sobre
fotografía y las diferentes técnicas y se realizan
varias salidas al exterior de Carcaixent para
fotografiar lo que les gusta y parece interesante.
Las dos realizan fotos a elementos de la
naturaleza, edificios, objetos y hacen de modelo
para la otra. Además muestran motivación e
interés durante las sesiones.

Aprender a pasar fotos
del móvil al ordenador y
otros dispositivos.

Conseguido
Las dos participantes aprenden a pasar fotos del
móvil al ordenador con ayuda, ya que no lo habían
hecho anteriormente. Dedicamos dos sesiones a
realizar esta acción y organizar las fotos por
carpetas y finalmente las dos lo consiguen, aunque
una de ellas precisa apoyo.

Objetivo

Conectados/as Proporcionar un espacio
en cuarentena virtual de reflexión,
debate, expresión y
creatividad.

Cumplimiento
Conseguido
El 83% de las personas han podido acceder a un
espacio virtual de reflexión, debate, expresión y
creatividad.

Mejorar la competencia Conseguido
lectora y escrita.
El 72% de las personas que han accedido a las
actividades del programa han mejorado su lectura
y escritura.
Potenciar
hábitos Conseguido
lectores y escritos.
El 72% de las personas que han accedido a la
actividad han aumentado sus hábitos de lectura y
escritura.
Adquirir autonomía en No conseguido
la
preparación
y El 33% de las personas que acceden a la
manipulación
de actividad adquieren autonomía en la
alimentos.
preparación y manipulación de alimentos.
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Fomentar
la Conseguido
comunicación
y
la El 89% ha establecido relación con otros/as
conexión social entre compañeros/as.
los/as usuarios/as.
Facilitar el aprendizaje y Conseguido
uso de las TIC’s.
El 83% de las personas que acceden a la actividad
han mejorado su uso de las TIC’s.

Programa

Objetivo

Cumplimiento

Laboratorio
cultural

Planificar sesiones de
cinefórum
mediante
contenidos
e
información sobre la
película que se va a
visualizar.

Conseguido
Existe una planificación de las películas que se van
a visualizar. El 100% de las personas asistentes han
participado en la planificación de las sesiones.

Visualización
de
película
con
debate/coloquio
posteriori.

la Conseguido
su Se ven y debaten las películas propuestas en la
a planificación. El 75% de las películas propuestas
han podido visualizarse, y el 100% de las vistas han
sido debatidas.

Conocer en qué consiste No conseguido.
No se ha tenido la continuidad necesaria como
un proceso creativo.
para conocer y comprender en qué consisten este
tipo de procesos.
Desarrollar un pequeño Conseguido.
Prácticamente todas las asistentes han realizado
proyecto personal.
pequeños proyectos personales como son la
realización de diferentes elementos decorativos
navideños.
Descubrir
técnicas
plásticas.

Programa

Objetivo

diferentes Conseguido.
gráfico- Todas las asistentes al taller han experimentado
con diferentes técnicas y soportes.

Cumplimiento
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Jardinería y
Bricolaje

Implicar a los usuarios El 60% de los participantes del taller acudan
con la tarea asignada
asiduamente.
No conseguido. Aunque el taller en determinados
momentos ha estado lleno al 100%, a día de hoy
no todas las personas apuntadas asisten
asiduamente, hasta un punto en el que solo dos
personas asisten todos los días.

Descubrir habilidades, La mayoría de los residentes son capaces de
aficiones
o
gustos nombrar sus habilidades, aficiones o gustos
personales
en
los personales.
residentes
Conseguido. Todas las personas que han asistido a
esta actividad han encontrado en ella un hobby y
un proyecto que comenzar y terminar. Además ha
dado pie a hablar y descubrir otras aficiones, por
ejemplo la pintura o la escultura.
Desarrollar habilidades Las personas manejan las herramientas básicas
psicomotrices
para con soltura.
llevar a cabo la tarea.
Conseguido. Cuando empezamos no todas las
personas que asisten tenían soltura con las
herramientas básicas, a día de hoy sí, e incluso
manejando herramientas como la caladora.

Programa

Cuidar el aspecto del
jardín y mantener las
plantas en las mejores
condiciones posibles.

En general el jardín tiene buen aspecto.
Conseguido. El aspecto del jardín ha estado
deteriorado en determinados momentos, pero a
día de hoy las plantas parecen estar sanas y
presentan buen aspecto.

Objetivo

Cumplimiento

Deporte y ocio Activar el cuerpo y
(septiembre - movilizar grupos
diciembre
musculares.
2020)

Conseguido
Durante las sesiones tanto de activación corporal
como de Carcaixent camina han servido para que
las personas que han participado hayan podido
movilizar su cuerpo, realizar estiramientos y
realizar ejercicio físico.
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Programa

Reforzar la coordinación
corporal.

Conseguido
El 70% de las personas que participan realizan los
movimientos y ejercicios de forma coordinada. el
30% restante realiza los ejercicios a pesar de que
no coordinan de todo los movimientos pero
participan de manera activa y motivada.

Potenciar la mejora del
autoconcepto y la
autoestima.

En proceso
El 90% de las personas que participan en las
diferentes actividades verbalizan al finalizar las
sesiones que se sienten mejor al haber realizado
ejercicio. El 10% restante no manifiesta sentir
mejoría al realizar las sesiones ya que la persona

Objetivo

Cumplimiento

Deporte y ocio Descubrir habilidades, Conseguido
(enero aficiones
o
gustos El 100% de los/as participantes son capaces de
marzo 2020)
nombrar sus habilidades, aficiones o gustos
personales.
personales.
Durante el tiempo que ha durado la programación
y las diferentes actividades de deporte y ocio, las
personas han ido mostrando y nombrando sus
gustos y aficiones, así como sus habilidades.
Además se han podido ir creando espacios para
que quien quisiera, pudiera compartir sus
habilidades y gustos con el resto y así enseñar a
los/as demás a hacerlo también.
Participar en actividades
de deporte y ocio que
favorezcan la
integración comunitaria.

En proceso
El 20% realiza actividades de ocio normalizadas en
la comunidad. La mayoría de las personas que
participan en el programa de deporte y ocio no
realizan actividades de ocio en la comunidad. Al
preguntar el por qué, responden que no les gusta
la oferta que hay en sus municipios, o que les
interesan algunas actividades, pero no tienen la
iniciativa de hacerlo (sobre todo si tienen que
hacerlo solos/as). Es por ello que la mayoría realiza
actividades de ocio en casa como navegar por
internet a través del móvil y ordenador, ver la
televisión, leer entre otras.
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Aumentar la interacción Conseguido
entre el grupo que El 100% de las personas que participan en las
participa.
actividades del programa de deporte y ocio se han
podido conocer entre ellos/as.
Gracias a haber podido compartir espacio y
actividades, las personas que han participado en el
programa se han podido ir conociendo y
entablando relación entre ellos/as.
Aumentar la interacción En proceso
entre el grupo que El 60% de los/as participantes ha estrechado lazos
participa.
significativos con sus compañeros/as.
Más de la mitad de las personas que han
participado ha podido estrechar lazos significativos
con otros/as compañeros, entablando lazos fuera
del centro de día también.

Programa

Favorecer que los/as
participantes conozcan
como cuidar su salud a
través del deporte.

Conseguido
El 100% de las personas participantes se han
interesado por mejorar su salud.
Durante los meses que ha durado el programa,
los/as usuarios/as se han ido interesando por su
salud; algunas personas por perder peso, otras
interesándose por cómo cuidar su salud por
ejemplo si tienes diabetes, otras por intentar hacer
algo de deporte y mantenerse más activos/as
entre otras.

Favorecer que los/as
participantes se sientan
bien consigo mismos/as
e
incrementar
su
autoestima.

El 50% afirma encontrarse mejor de ánimo y/o
aspecto, haciendo que se sientan más
seguros/as.
A lo largo de los meses que ha durado el
programa, ha habido personas que han
perdido peso y esto les ha hecho sentirse
mejor, también el comenzar a realizar
ejercicio. Por otra parte, entender y buscar
información o hablar de las enfermedades que
algunos/as padecen, han hecho que se sientan
mejor al no tener “tanto miedo” ya que están
aprendiendo a cuidarse.

Objetivo

Cumplimiento
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Intervención
con familias

Crear un ambiente de En proceso
confianza, tranquilidad y Los familiares manifiestan sentirse en un
compromiso
ambiente
de
confianza,
tranquilidad
y
compromiso.
El 80 % de los familiares expresa verbalmente
sentirse a gusto y bien acogidos en el grupo.
Favorecer actitudes de
aceptación
de
la
persona con sufrimiento
mental que facilite la
convivencia familiar.

En proceso
La mayoría de los familiares manifiestan actitudes
de aceptación de la persona con sufrimiento
mental que facilite la convivencia familiar.
El 70% de los familiares demuestra una actitud de
aceptación de la persona con sufrimiento mental
facilitando la convivencia familiar.

Identificar
las
necesidades de las
familias afectadas por el
sufrimiento mental y
responder
a
sus
necesidades
proporcionando apoyo
emocional.

En proceso
La mayoría de los familiares refieren sentirse
apoyados emocionalmente.
El 80% de los familiares refieren sentirse
emocionalmente apoyados.

Conocer los factores
que afectan en el
proceso del familiar con
sufrimiento psíquico.

En proceso
La mayoría de los familiares son capaces de
verbalizar los factores que afectan a la persona
con sufrimiento psíquico.
El 60% de los familiares tiene capacidad para
verbalizar y señalar aquellos factores que afectan a
la persona con sufrimiento psíquico.

Informar sobre los
diferentes tipos de
sufrimiento psíquico y
sus características.

En proceso
La mayoría de los familiares conocen los diferentes
tipos de sufrimiento psíquico y sus características.
El 60% de los familiares conoce los diferentes tipos
de sufrimiento psíquico y sus características.

Promover expectativas
más
realistas
con
respecto a lo que
pueden esperar de su
familiar con sufrimiento.

En proceso
La mayoría de los familiares muestran expectativas
ajustadas acerca del familiar que padece
sufrimiento psíquico.
El 60% de los familiares muestra expectativas
ajustadas acerca de su familiar.

Entrenar a los familiares En proceso
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en
habilidades
de
comunicación y de
solución de problemas
en la convivencia con el
sujeto que sufre.

La mayoría de los familiares ha adquirido
habilidades de comunicación y de solución de
problemas.
El 70% de los familiares ha adquirido habilidades
de comunicación y de solución de problemas.

Informar de los recursos En proceso
sanitarios, económicos y La mayoría de los familiares conocen los recursos
sociales de los que sanitarios, económicos y sociales disponibles.
disponen.
El 70% de los familiares conocen los recursos
sanitarios, económicos y sociales disponibles.

Programa
Ponte en mi
lugar

Aprender a manejar
sentimientos
y
situaciones
definidas
que provoquen un
menor
impacto
emocional.

En proceso
La mayoría de los familiares han sido capaces de
manejar las emociones con un menor impacto
emocional.
El 70% de los familiares han sido capaces de
manejar las emociones con un menor impacto
emocional.

Ayudar a salir del
aislamiento, facilitando
el conocimiento y uso
de
los
recursos
comunitarios
existentes.

En proceso
La mayoría de los familiares hace uso de los
recursos comunitarios existentes.
El 50% de los familiares hace uso de los recursos
comunitarios existentes.

Contribuir a que todos
los miembros de la
familia se impliquen en
el
proceso
de
recuperación
y
rehabilitación.

Conseguido
La mayoría de los familiares ha mostrado
implicación en el proceso de recuperación y
rehabilitación.
El 90% de los familiares ha mostrado implicación
en el proceso de recuperación y rehabilitación.

Objetivo
Diferenciar y conocer
los diferentes estilos de
comportamiento.

Aumentar
autoconocimiento.

Cumplimiento
Conseguido
El 94,5% de los asistentes identifica, sabe
reconocer y nombrar las distintas emociones que
se han podido aparecer en las recreaciones que
hemos hecho.
el Conseguido
El 89% de las personas asistentes saben identificar
qué emociones despiertan en ellas mismas los
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comportamientos del resto de personas y los
suyos propios en diferentes situaciones recreadas
en el centro y recordadas vividas en sus zonas.

Comprender
la
importancia de canalizar
los propios sentimientos
o emociones para que la
comunicación
que
empleamos con los
demás sea realmente
efectiva.
Trabajar la resolución
de conflictos.

Conseguido
El 94,5% de los participantes expresa haber podido
utilizar las “herramientas” aprendidas en la
actividad para situaciones vividas fuera del centro.

Fomentar la interacción,
participación
y
comunicación entre los
y las participantes.

Conseguido
Cuando comenzamos con las recreaciones de
situaciones cotidianas solo algunas de las personas
se atrevían a participar, a día de hoy el 100% de
los asistentes participa en las recreaciones.

Compartir
con
las
demás
experiencias,
conocimientos,
situaciones elaborando
entre
todos/as
un
repertorio de recursos
que nos ayuden a
gestionar
mejor
nuestras
relaciones
familiares,
sociales,
entre iguales.

Conseguido
En un principio solo tres personas describían
situaciones vividas, a día de hoy el 94,5% de los
participantes es capaz de recordar y exponer sus
situaciones.

En proceso
El 42% de los participantes expresa haber podido
utilizar las “herramientas” aprendidas en la
actividad para situaciones vividas fuera del centro,
como por ejemplo pedir a una persona que no se
cuele en una fila.

Fomentar la empatía y Conseguido
El 94,5% de las personas ha compartido su visión y
la escucha activa.
consejo con el resto cuando han expuesto sus
situaciones.
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Programa
Tertulia

Objetivo
Potenciar la escucha
activa

Cumplimiento
Se ha potenciado la escucha activa mediante un
feedback de comunicación y de respeto entre
los/as participantes. CONSEGUIDO
El 100% de participantes han construido un clima
de respeto y de comprensión entre ellos/as,
aceptando las opiniones y propuestas que se han
ido estableciendo.

Aprender a respetar los
turnos de palabra

El 80% de los/as participantes, han sabido respetar
el turno de palabra, manteniendo conversaciones
fluidas y de interés común, aceptando el resto de
opiniones y/o aportando nuevos puntos de vista.
EN PROGRESO
Los/as participantes, han sabido comunicarse y
expresarse de forma fluida. EN PROGRESO
80% Han surgido diferentes debates y opiniones
de interés, existiendo una retroalimentación de
ideas y propuestas nuevas, así como la puesta en
común de actividades y tareas que han realizado
en sus domicilios o en el entorno.

Proporcionar un espacio
de expresión oral,
principalmente.

Programa

Fomentar la
comunicación
interpersonal a través
de la conversación.

Se han mantenido conversaciones sanas y se han
creado vínculos. CONSEGUIDO
100% El espacio constituido ha servido para crear
un clima agradable y de participación, donde se
han podido establecer relaciones basadas en el
respeto mutuo y el compañerismo.

Dotar a los participantes
de herramientas para
trabajar la autonomía.

Mediante la motivación y ofrecer oportunidades
para que puedan expresarse, los/as participantes,
han sabido aportar conocimientos y propuestas
para beneficiar al resto de compañeros/as y al
equipo profesional. EN PROGRESO
90% Mediante opiniones y nuevas ideas, se ha
conseguido construir un plan semanal de
actividades que favorezcan al equipo en conjunto.
Se ha fomentado la participación y se ha animado
a que todos/as intervengan, respetando sus
decisiones y el momento que consideren oportuno
para hablar.

Objetivo

Cumplimiento
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Tertulia
literaria

Mejorar la competencia
lectora.

La mayoría de los participantes ha mejorado la
competencia lectora, todos los participantes leen
en las diferentes sesiones. CONSEGUIDO.
El 100% de los participantes lee en voz alta, cada
cual lee en función de su destreza lectora, en
mayor o menor medida, pero todos tienen
integrado que al participar en este taller asumen el
compromiso colaborativo de leer en algún
momento en voz alta para los demás.

Desarrollar la expresión
oral.

Potenciar
lectores

La mayoría expresa su opinión durante las
tertulias. EN PROCESO.
El 80% de los participantes expone su opinión en
referencia a lo que ha leído, dudas, vocabulario
que no se ha entendido, verbalizando también sus
gustos en base a las diferentes temáticas, lecturas
propuestas.
hábitos La mayoría ha adquirido un mínimo de hábito de
lectura, se observa en las sesiones semanales. EN
PROCESO. El 40% de los y las participantes dedican
un tiempo a la semana a la lectura.

Descubrir el lado lúdico
de la lectura y de la
literatura.

Los participantes manifiestan que les ha gustado la
actividad en el cuestionario de satisfacción. EN
PROCESO
El 90% de los participantes manifiestan que les ha
gustado este taller en los cuestionarios de
satisfacción.

Generar una actitud de
escucha en todos los
participantes.

La mayoría muestra interés en lo comentado por
los otros participantes, respetando el turno de
palabra. CONSEGUIDO.

Mejorar el diálogo entre
participantes

La mayoría es capaz de dialogar y debatir sobre los
párrafos que han propuesto sus compañeros. EN
PROCESO.
El 80% de los participantes comenta y dialoga con
sus compañeros en base a todas las aportaciones
que se hacen.
La mayoría es capaz de expresar su opinión
libremente, aunque sus compañeros no estén de
acuerdo. EN PROCESO.
El 80% de los participantes expone lo que piensa
en relación a lo que ha leído de manera subjetiva,
los participantes han integrado la idea de que

Desarrollar un espíritu
crítico y solidario.
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todas las opiniones son igualmente válidas, que no
hay un conocimiento superior que esté por encima
de nadie, juntos construimos significado.
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Aumentar la autoestima

La mayoría de los participantes es capaz de
exponer su opinión ante los demás sin temor a ser
juzgados. EN PROCESO.
El 80% de los participantes es capaz de exponer
ante los demás su opinión sin temor a ser juzgado
o ridiculizado.

Programa
Salud
saludable

Objetivo
Aportar información
sobre distintos aspectos
relacionados con la
salud.

Cumplimiento
La mayoría de los/as participantes se prepara los
contenidos a tratar en las diferentes sesiones
informativas. EN PROCESO.
El 70% de los usuarios/as alguna vez ha propuesto
algún tema que era de su interés, ello ha supuesto
buscar por internet unos contenidos relacionados
con la temática, con apoyo de un educador/a,
haciendo selección de la información relevante
para compartir y explicar a sus compañeros/as.

Prevenir situaciones de
riesgo para la salud.

La mayoría de los/as participantes reconoce
aquellas situaciones que impliquen algún riesgo
para la salud. CONSEGUIDO
El 100% de los usuarios/as comprende, analiza y
debate sobre aquellas situaciones compartidas en
las que implícita o explícitamente conllevan algún
tipo de riesgo para su salud ya sea física, mental o
social.

Transmitir hábitos de
vida saludables,
considerando la salud
como bienestar no sólo
físico, sino también
psíquico y social.

La mayoría de los/as participantes ha
comprendido e integrado aquellas informaciones
que hemos ido trabajando en las diferentes
sesiones, relacionadas con estilos de vida
saludables portadoras de bienestar de manera
integral. CONSEGUIDO.
El 100% de los usuarios/as comprende, analiza,
debate sobre las diferentes aportaciones que han
ido facilitando los y las compañeras en las distintas
sesiones, en referencia a hábitos y estilos de vida
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que aportan salud y bienestar de forma integral.
Sensibilizar sobre la
importancia de realizar
actividad física y llevar
una alimentación sana y
equilibrada.

La mayoría de los/las participantes han
comprendido la importancia real de realizar un
mínimo de actividad física regularmente y de llevar
una
alimentación
sana
y
equilibrada.
CONSEGUIDO.
El 100% de los usuarios/as a día de hoy
comprende de la importancia y beneficio que nos
aporta para nuestra salud física y mental, el
mantener una actividad física mínima regular, y
una alimentación saludable a corto y largo plazo.

Adquirir autonomía en
la preparación y
manipulación de
alimentos.

La mayoría de los/las participantes han ampliado
sus habilidades manipulativas en cuanto a la
preparación de alimentos. EN PROCESO.
El 70% de los participantes ha ampliado sus
habilidades manipulativas en cuanto a la
preparación de alimentos listos para cocinar, los
diferentes procesos de cocción, las propiedades
nutritivas
de
los
mismos,
ampliando
conocimientos en cuanto a nuevas recetas
culinarias.

4.2 Participación comunitaria y resultados de inclusión
En este apartado recogemos las experiencias que determinadas personas usuarias han
desarrollado por iniciativa personal en sus entornos comunitarios, y en los cuales se les ha
prestado apoyo y acompañamiento por parte del equipo de profesionales del Centro de Día.
Tabla 10. Participación e inclusión comunitaria
Tipo actividad comunitaria
nº personas participantes
Actividades laborales formales y/o informales
2
(Cuidado y mantenimiento de animales de
trabajo en la agricultura)
Comunitarias (grupo vecinal de cineforum)
1
Actividades formativas (curso de idiomas)
1
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4.3 Bienestar de las personas usuarias
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En este apartado se recogen los datos relativos al número de hospitalizaciones psiquiátricas
que se han llevado a cabo con las personas usuarias del Centro de Día a lo largo de todo este
periodo de 2020. Cabe destacar por tanto que de las 21 personas atendidas en nuestro Centro
tan solo dos personas han tenido que ser hospitalizadas en planta de psiquiatría.

Tabla 11: Hospitalización en psiquiatría
Nº de hospitalizaciones psiquiátricas
Nº total de personas
3
2
4.4 Satisfacción con el servicio
A continuación, se presenta una tabla resumen de los datos recogidos a partir de la
cumplimentación del cuestionario de satisfacción por parte de las 14 personas usuarias que lo
han rellenado voluntariamente de las 20 personas usuarias que actualmente están recibiendo
el servicio prestado por nuestro centro.
Tabla 12. Resultados cuestionario de satisfacción.
GRADO DE SATISFACCIÓN
SATISFACCIÓN GENERAL (SG)
Tiene persona de referencia en el centro para contacto con familia
(REF)
Satisfecho en general con los servicios que presta el centro
(SERVICIOS)
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES (SA)
Satisfecho con las actividades en las que participa y recibe
(ACTIVIDADES)
Satisfecho con la frecuencia y horario de las actividades
(HORAS)
Satisfecho con el nivel de participación (PARITICIPACIÓN)

100%
100%

100%
83%
100%

SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES (SI)
Satisfecho en general con las instalaciones del centro
100%
(INSTALACIONES)
Satisfecho con la limpieza e higiene del centro
100%
(LIMPIEZA)
Satisfecho con el entorno físico, el espacio, la temperatura habitual y las condiciones 83%
ambientales del centro
(ENTORNO FÍSICO)
SATISFACCIÓN CON LOS PROFESIONALES (SP)
Satisfecho con la información que recibe de los profesionales
83%
(INFORMACION)
Satisfecho con el interés que muestran y el apoyo que recibe
100%
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por parte de los profesionales
(APOYO)
Satisfecho en general con los profesionales
100%
(PROFESIONALES)
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
 Necesitamos un vehículo para poder asistir al centro.
 De vez en cuando hace frío.
 Podríamos hacer alguna actividad relacionada con los coches, especialmente el Ferrari
GTO.

5. Resumen económico del ejercicio 2020.
Se adjunta a esta memoria el acta de Consejo de Centro que, como ya hemos comentado en el
apartado 3.3., se ha realizado el pasado 15 de enero de 2021, en la que se aprobaron las
cuentas anuales del ejercicio de 2020. A continuación, se presentan los gastos e ingresos del
Centro de Día “La Ribera” en el año de referencia:

Tabla 13. Resumen económico ejercicio 2020.
CENTRO DE DIA LA RIBERA (CARCAIXENT)

FUNDACIÓN MANANTIAL
Presupuesto
Ejecutado
2020
2020

1. GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios del personal

110.205

147.126

Cotizaciones a Seguridad Social

36.368

44.262

146.573

191.389

TOTAL

2. GASTOS GENERALES
2.1 Suministros
Alimentación (General)

Presupuesto
2020

Ejecutado
2020

9.370

2.542

0

208

2.107

211

Productos de limpieza y aseso
Compra de enseres y utensilios
Material de oficina
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Agua

264

138

Gas

609

479

Electricidad

1.583

956

Otros (Equipamiento, Actividades)

4.807

550

375

0

375

0

55.185

31.776

3.290

347

Servicio de limpieza

15.984

21.548

Servicio de cocina

26.476

1.459

Servicio de transporte

2.778

6.800

Comunicaciones (Teléfono)

1.219

239

988

0

641

0

Obras de conservación y reparación menor

1.508

1.324

Otros servicios contratados (servicios bancarios, informática)

2.301

59

64.930

34.318

2.2. Tributos
Impuestos (I.B.I)
Impuestos (I.A.E)
Tasas y otros tributos
2.3. Contratos de mantenimiento, trabajos y servicios
exteriores
Administración, asesoría, y gestoría

Mantenimiento de extintores
Mantenimiento de calefacción (General)
Mantenimiento de ascensores
Primas de seguros

TOTAL

3.OTROS GASTOS (Gastos diversos)

Presupuesto
2020

Ejecutado
2020
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Alquiler

1.428

1.170

31.826

23.246

TOTAL

33.254

24.416

TOTAL GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y FUNCIONAMIENTO

244.756

250.123

TOTAL INGRESOS
IMPORTE DE MENSUALIDADES CONCIERTO SOCIAL

253.572

254.028

8.816

3.905
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Gastos diversos (formación, otros gastos sociales,
intereses de deudas, otros gastos financieros, Amort.I.M,
Gastos generales)

CUENTA DE RESULTADOS: SALDO ANUAL:

6. Conclusiones y objetivos para 2021
El año 2020 ha estado inevitablemente marcado por la situación de pandemia global
ocasionada por la Covid-19. Esto ha supuesto un sobre esfuerzo a la hora de repensar y
replantear nuestra actividad, el servicio que prestamos y las intervenciones del equipo de
profesionales según se han ido dando los distintos escenarios de los que ya hemos dado
cuenta en apartados anteriores (véase apartado 3 “Datos de atención”).
Dichas circunstancias han supuesto la puesta en marcha de diversas metodologías de trabajo
cómo el refuerzo de la atención telemática para seguir sosteniendo todas aquellas
intervenciones que tanto a nivel individual y/o grupal se han tenido que adaptar a formatos
virtuales (mediante llamadas telefónicas, video llamadas, redes sociales, correo electrónico…)
y a su vez, refuerzo de la atención presencial en forma de acompañamientos en domicilio y/o
en los entornos naturales tanto a las personas usuarias del centro como a sus familias y/o
allegados.
Hay que señalar que la experiencia de estos últimos meses donde hemos pasado de un estricto
confinamiento domiciliario a una apertura progresiva y escalonada de la actividad presencial
del Centro, según lo dispuesto en los distintos planes organizativos que hemos ido
implementando con la aprobación de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas y
siguiendo las indicaciones sanitarias pertinentes según la evolución de la situación de
pandemia, nos ha permitido poner en valor todas aquellas oportunidades y posibilidades de
trabajo que consideramos desde nuestra entidad han sido y son intervenciones comunitarias
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significativas, y que, quizás, desde un contexto normalizado podrían haber pasado
desapercibidas muchas de ellas, ya que la inercia de la actividad dentro del Centro te lleva
habitualmente a desarrollar intervenciones de puertas para adentro.
Esta experiencia también nos ha permitido conocer mejor los contextos relacionales de las
personas usuarias y de sus familias, estableciendo vínculos más fuertes con algunas de las
personas usuarias con las que trabajamos y, en consecuencia, experimentando encuentros y
reciprocidades que han propiciado trabajar más cerca de las realidades y conocer mejor las
necesidades de muchas de las personas usuarias de nuestro centro.
Unos de los objetivos marcados para este 2020 era la realización de un nuevo Proyecto Global
Terapéutico ajustado a la realidad del centro en el que trabajamos. Este objetivo no se ha
podido conseguir todavía debido a la situación de la pandemia. No obstante, podemos dar
cuenta de que a partir del mes de noviembre se han iniciado reuniones de carácter
metodológico con la Coordinadora Técnica de Fundación Manantial Comunidad Valenciana
para empezar a desarrollarlo y a lo largo de los próximos meses se espera poder implantar el
nuevo Proyecto Global Terapéutico ajustado a la realidad de las personas con las que venimos
trabajando desde el Centro de Día.
En cuanto al segundo objetivo marcado para este año, mejorar la formación del equipo
profesional, podemos atestiguar que todos los miembros del equipo han participado
favorablemente de diversas acciones actividades formativas en aquellas áreas en las que
previamente se habían propuesto mejorar y adquirir conocimientos y saberes técnicos que
puedan aplicarse en el quehacer de su práctica profesional y que se puedan también desplegar
en aquellas propuestas de trabajo que cada uno/a viene desarrollando desde sus respectivos
ámbitos de intervención. Dicho objetivo, a pesar de haberse alcanzado satisfactoriamente,
convenimos en que sigue siendo un objetivo a replicar y continuar reforzando para todos los
miembros del equipo profesional para este próximo año 2021.
El tercer objetivo consistía en mejorar los canales de comunicación interna y podemos concluir
que se ha alcanzado satisfactoriamente ya que se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a
diseñar y sistematizar espacios de reunión del equipo de diversa índole (reuniones individuales
con dirección, reuniones generales de equipo, reuniones metodológicas y espacios de
formación colectiva) y que ha conseguido en conjunto que actualmente se haya establecido
una cultura de trabajo grupal que repercute positivamente en el equipo, pudiendo dar cuenta
de un clima de confianza y seguridad en el apoyo recíproco que nos prestamos todos los
miembros del equipo en el desarrollo de nuestras tareas y en la resolución de conflictos y
dificultades que se puedan dar en nuestra práctica diaria. Visto el buen resultado y la buena
acogida que ha tenido en el equipo de profesionales la sistematización de estas reuniones,
vamos a seguir dándole continuidad a esta propuesta de trabajo para el próximo año.
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El cuarto objetivo marcado para este año consistía en la ampliación de áreas de trabajo de las
que deriven programas y actividades: reunir documentación actual sobre diversos temas
(deporte, salud, relacional, ocupacional, sexualidad, voluntariado) y trabajar a nivel
metodológico su aplicación práctica. Dicho objetivo, al ir muy parejo al primer objetivo
planteado para este año 2020 (realización del proyecto global terapéutico) podemos decir que
se ha visto sujeto a las mismas dificultades debidas a la situación de la pandemia para poder
desarrollarlo con la intención y el sentido con el que se proyectó inicialmente. No obstante,
para el próximo consideramos que este objetivo va a seguir estando vigente para nosotros en
tanto que viene a vincularse con el Proyecto global Terapéutico que se espera implantar en los
próximos meses.

Explicamos a continuación los objetivos que nos planteamos para el año 2021, con la
metodología que hemos diseñado para trabajarlos:
Tabla 14. Objetivos del Centro de Día para 2021

OBJETIVOS

METODOLOGIA
• Reuniones metodológicas de todo el

1. Realizar un nuevo Proyecto Global
equipo con la coordinadora técnica.
Terapéutico ajustado a la realidad del • Consulta de documentación y bibliografía.
centro en el que trabajamos.
• Conocer el trabajo de otros centros y
servicios que tengan un encargo similar al
nuestro.
• Grupos de
intervención.

trabajo

por

áreas

• Diseñar programas y actividades
organizarlas en un cronograma anual.

de
y

• Ir informando a los usuarios del centro de
la filosofía del trabajo y organizar la
posibilidad de que puedan hacer
propuestas.
• Participar en la formación interna de
7.

Continuar reforzando la participación
Fundación Manantial.
en acciones formativas de todo el • Mantener reuniones individuales con
equipo profesional
dirección para indagar sobre posibles
acciones formativas.
• Consultar bibliografía específica
• Participar

en

jornadas,

congresos,
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seminarios, etc.
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8.

Fomentar los recursos de Voluntariado • Establecer reuniones con el servicio de ocio
online
de volunatriado de nuestra entidad.
• Exploración y búsqueda de alternativas de
ocio y voluntariado on line a nuestra
disposición en la red y/o en nuestro
entorno próximo.
• Establecer
contactos
con
otras
entidades/asociaciones
de
caracter
sociocomunitario para explorar posibles
propuestas de trabajo conjunto.

9.

Reforzar el trabajo y la atención a • Generar programas de intervención donde
familias y/ allegados de las personas
contemos
con
la
presencia
de
usuarias.
familiares/allegados.
• Dar continuidad a espacios de encuentro ya
iniciados antes de la situación de
pandemia.
• Posibilitar y transmitir una cultura del
apoyo mutuo entre personas que
atraviesan situaciones similares
• Formación para el equipo profesional en
atención a familias.

10. Reforzar conocimientos telemáticos en • Participación en grupos de trabajo que se
el equipo profesional y en las personas
desarrollen en este ámbito de actuación.
usuarias.
• Formación para el equipo de trabajo en el
manejo de rr.ss. y/o herramientas
similares.
• Reuniones metodológicas de todo el
equipo para explorar posibilidades de
intervención y desarrollar propuestas.
• Adaptar al contexto virtual programas
desarrollados en formato presencial.
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