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1. Introducción
Esta memoria tiene por objeto describir los servicios, actividades y proyecto técnico del
Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) “La Ribera” en el año 2021. El centro
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está ubicado en el municipio de Carcaixent (Valencia) y cuenta con 70 plazas
concertadas con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana, integrándose de este modo en Sistema Público Valenciano de Servicios
Sociales. La entidad que se encarga de su gestión es Fundación Manantial.

1.1 Centro de Rehabilitación e Inserción 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 Centro de día “La Ribera”, también concertado con Fundación Manantial.
El teléfono de contacto del centro es 960 599 961 y el correo electrónico
crislaribera@fundacionmanantial.org

El inicio de nuestra actividad se produjo el 15 de abril de 2019.

Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 9 a 18 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 Consellería 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:
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Directora

Sara Toledano

Educadoras Sociales

Mª José Palomares y Cristina Martínez

Psicólogos

Nuria Bort, Lidia Clemente y David Sales

Técnica de integración social

Susana Martín

Terapeuta Ocupacional

Tania Cantero

Trabajadora Social

Patricia Santamaría

Contamos con el apoyo de los servicios centrales de Fundación Manantial para
administración y de Manantial Integra SLU para el servicio de limpieza y el servicio de
mantenimiento.

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.
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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
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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
Políticas Inclusivas, los siguientes centros para personas con trastorno mental:
•

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 concertadas y sede en Vila-real
(Castellón).

•

Vivienda supervisada La Vall d’Uxó, con 7 plazas concertadas y sede en La Vall
d’Uxó (Castellón).

•

CRIS “Ciutat de Vila-Real”, con 70 plazas y sede en Vila-real (Castellón).
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•

Centro de día “La Ribera”, con 20 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).

•

CRIS “La Ribera”, con 70 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).
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Desarrollamos además programas dirigidos a la inclusión social y laboral de las personas
con problemas de salud mental y un programa de apoyo a las personas que se
encuentran tuteladas por el IVASS.

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 puso 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.

1.3 Sistema de calidad en la gestión y en los servicios
Los servicios que presta Fundación Manantial son sometidos anualmente a procesos de
evaluación externa que conducen a certificaciones de calidad conforme a estándares
internacionales.

En el año 2010, obtuvimos por primera vez la certificación según la Norma UNE-EN ISO
9001:2008 tras superar un proceso de auditoria con AENOR. Dicha certificación se
actualizó en 2016, en función de la nueva Norma ISO 9001:2015.
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El actual Sistema de Gestión de la Calidad de Fundación Manantial abarca todos los
centros y servicios de Fundación Manantial. La organización identifica los procesos clave

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

en la prestación del servicio, así como los procesos de apoyo y mejora a fin de crear el
sistema más eficaz y eficiente ajustándose tanto a las necesidades de los diferentes
servicios como a sus capacidades reales y normativas aplicables. Todo ello tomando
como referencia normas internacionales de calidad (UNE-EN ISO 9001:2015).

Los procesos operativos son aquellos que marcan la atención a los usuarios de nuestros
servicios. Los procesos soporte, sin ser clave para la prestación del servicio, ayudan a
obtener la calidad necesaria en el mismo. Se trata del mantenimiento de las
infraestructuras, de la comunicación, de las relaciones institucionales y de los servicios
que se subcontratan (catering, lavandería y limpieza). Los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad estructuran a la organización y sirven de soporte para detectar áreas
de mejora y verificar la satisfacción del cliente. Los procesos estratégicos son
herramientas para la mejora continua del sistema. A través de ellos se proponen
objetivos y mejoras para la entidad y se dota de coherencia a todos los servicios que se
prestan.

Cada uno de los procesos está documentado en un Procedimiento o Instrucción Técnica
que contempla: el objeto que persigue dicho proceso, las responsabilidades de cada una
de las personas implicadas en él, el protocolo de actuación y los documentos asociados.
Existe evidencia de todas las actuaciones que se llevan a cabo con los usuarios a través
de un sistema de registros (informes, historiales, etc.) que garantiza la trazabilidad del
servicio y de los usuarios durante su estancia en los recursos y permite la evaluación de
resultados.
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En el año 2020 tuvimos una auditoría de AENOR y como resultado hemos certificado
según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 el CRIS “La Ribera” de Carcaixent, lo que da
cuenta de la organización y calidad en la gestión de nuestro centro y en la atención a las

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

personas usuarias. En el año 2021, volvimos a tener una auditoría de la entidad
certificadora. En el informe de la auditoría se destaca lo siguiente:
•

Teniendo en cuenta las graves situaciones vividas provocadas por la pandemia
del Covid-19, uno de los puntos fuertes a destacar en este ejercicio es el esfuerzo
y dedicación realizado por el equipo profesional en la intervención con los
usuarios y en el mantenimiento del sistema de gestión.

•

Mejoras de salas y espacios

•

Registro de evaluación de los programas por objetivos.

•

Atención domiciliaria durante la pandemia a parte de la telefónica.

2. Filosofía de atención y metodología
La filosofía del CRIS asume un modelo de centro abierto en el que:

•

Los protagonistas son las personas, tanto los profesionales como los usuarios

•

Se toman decisiones en común, haciendo a los usuarios partícipes de su proceso

al igual que lo serán los 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.
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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.
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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
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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 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.
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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
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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.

A nivel metodológico, organizamos la atención en el centro por procesos operativos
básicos que aseguran tanto las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico
en cada momento como el seguimiento adecuado de la intervención. Además, el hecho
de contar con registros y documentación asociada a cada proceso nos permite contar
con la evidencia necesaria evaluar los resultados de nuestra intervención. Del mismo
modo, nos permite cumplir con los requerimientos de la administración pública de una
manera ordenada y eficaz.

Hemos considerado procesos operativos básicos a los distintos momentos por los que
pasa nuestra relación con las personas que atendemos, desde los primeros contactos
con los profesionales que los refieren a nuestro centro hasta el alta del centro y el
contacto posterior. Estos son: proceso de acogida y acceso al centro, proceso de
evaluación, proceso de intervención y proceso de salida, seguimiento y soporte
comunitario.
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En cuanto a la metodología de intervención utilizamos diferentes estrategias tanto con
el usuario, como con su familia o personas allegadas, y con el entorno social en el que
vive o puede vivir el usuario. Estas estrategias metodológicas son flexibles y variadas
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(desde la participación en actividades, al acompañamiento individual o la intervención
familiar) y se van combinando y organizando específicamente de acuerdo a las
características y necesidades de cada persona y de cada momento del proceso, a través
de su plan individualizado de atención, con el fin primordial de mejorar la autonomía y
bienestar personal y social, y de posibilitar una inclusión plena en el entorno
comunitario, ofreciendo los apoyos que sean necesarios.

Las familias y las personas cercanas a los usuarios y usuarias del centro tienen un papel
principal en nuestro trabajo. La inclusión social plena, y la salud mental, necesitan de
vínculos y redes de cuidado que nos ocupamos por atender y a veces construir.
La coordinación del equipo técnico y de este con otros agentes implicados en la atención
de los usuarios tiene especial relevancia en nuestro modo de trabajar. Entendemos que
las personas han de utilizar los servicios que están a disposición de todos los ciudadanos:
servicios sociales generales, servicios sanitarios, educativos, de formación profesional…
y participar en las mismas redes que lo hacen las demás personas. Esto implica un
trabajo con orientación comunitaria y no proponernos como un servicio que puede
atender la totalidad de las necesidades de las personas, aunque podamos proponernos
como puentes y facilitadores de establecimiento de redes y contactos.
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3. Datos de atención
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3.1 Datos sociodemográficos de las personas atendidas
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SITUACIÓN JURÍDICA

88%

11%

12%

1%

Capacidad jurídica plena

Tutor familiar

Tutor IVASS

CONVIVENCIA
Con padres/madres y, en su
caso, también hermanos/as

21%

Solo con padre

51%

Solo con madre

15%
Con otros miembros
(abuelos/as, hermanos/as…)

9%

4%

Completamente solos
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DURACIÓN DE LA ATENCIÓN

Menos de 1 año

Más de 1 año

Más de 2 años

Procedencia
Porcentaje de usuarios/as
Alberic
3.9%
Alcudia de Crespins
3.9%
Algemesí
10.4%
Alginet
6.5%
Alzira
35.1%
Benifaió
2.6%
Carcaixent
18.2%
L’Alcudia
2.6%
La Pobla Llarga
2.6%
Otros*
14.3%
* Cárcer, Carlet, Guadassuar, Llombai, Montroy, Navarrés, Picassent, Riola, Silla, Sollana y Valencia

Incluimos este año por primera vez entre los datos sociodemográficos de las personas
atendidas en 2021 los ingresos económicos que perciben y la procedencia de los mismos
por ser un indicador que da cuenta de la importancia que concedemos desde el equipo
profesional a las condiciones objetivas de vida de las personas que atendemos y nuestro
interés por contribuir a mejorarlas en la medida de nuestras posibilidades. La relación
entre el bienestar material y la salud mental es una de las relaciones más estudiadas en
la epidemiología psiquiátrica, siendo la pobreza uno de los factores más sólidos de
influencia en los problemas de salud mental.
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional
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3.2 Datos de los servicios prestados
Durante el año 2021, la atención que hemos facilitado desde el CRIS ha estado
condicionada también por el desarrollo de la pandemia por COVID-19. Con las lecciones
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aprendidas del año anterior, y siempre respetando las medidas de prevención que las
autoridades iban decretando en cada momento, nuestro esfuerzo ha sido mantener, en
la medida de lo posible, una organización estable de actividad en el centro y un contacto
cercano con las personas que atendemos para conocer las necesidades que iban
surgiendo en cada momento. Así, en 2021 hemos organizado la actividad grupal del
centro para que, independientemente de que los encuentros pudiesen celebrarse de
modo presencial o tuviesen que hacerlo de modo telemático, conservasen una
estructura lo más estable posible, para de este modo contribuir a generar cierta rutina
que combatiese los efectos de un situación tan cambiante e imprevisible, tanto para las
personas usuarias del centro como para el equipo profesional.

La intervención en nuestro centro está organizada en áreas generales de intervención,
dentro de las cuales se establecen programas que comprenden distintas actividades.
Esta organización recoge la prestación de los servicios que establece la acción
concertada, situándolos en un esquema más amplio y complejo de atención y
funcionamiento. Se han mantenido en todo momento los programas de intervención
básicos de cada área de intervención: Área de Salud y Cuidados (programa de
autocuidados y programa de salud física), Área Relacional (programa de comunicación
y programa de familias), Área de Ocupación y Proyectos de Vida (programa de
exploración de proyectos de vida, de reencuentro y exploración laboral, de
acompañamiento al empleo y la ocupación, de apoyo a la formación y de herramientas
digitales) y Área de Ciudadanía y Participación (programa de desarrollo comunitario y
programa de derechos humanos). Las actividades que se han realizado en cada uno de
los programas se encuentran desglosadas en la tabla 2.

Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Se exponen, en primer lugar, el tipo de atenciones individuales que se han facilitado en
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el año 2021, resultando en una media de 4’17 atenciones individuales mensuales por
persona usuaria.

Tabla 1: Atenciones individuales
Sesiones
presenciales

Sesiones
telemáticas

1018

482

226

-----

Orientación e información a usuarios/as

67

50

Orientación e información a familias

21

-----

Atención individual terapia ocupacional

200

150

Acompañamiento social

460

462

25

------

299

-----

53

21

2369

1165

Atención psicológica individual
Atención a familias

Primeras visitas
Atención domiciliaria
Acompañamiento laboral
TOTAL ATENCIÓN INDIVIDUAL

Se presenta a continuación una tabla resumen de la actividad grupal por áreas y
programas de intervención, seguida del número de sesiones realizadas por programa en
el año 2021.
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Tabla 2: Atención grupal
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Áreas de intervención

Programas

Actividades
Relajación
Grupo de autocuidados
Taller de Chi Kung
Monográfico: Ciclo menstrual

Programa de cuidados

Área de salud y cuidados
Grupo de deporte
Grupo de caminatas
Actividades puntuales de
promoción de la actividad física y
deportiva
Grupo de comunicación
emocional
Café en familia

Programa de salud física

Área de desarrollo
relacional

Programa de comunicación
Programa de familias

Programa de desarrollo comunitario
Área de participación,
inclusión social y
ciudadanía

Programa de derechos humanos

Proyecto “Radio Disversa”
Proyecto Fanzine
Proyecto Huerto “Brots i
combois”
Proyecto Falla
Encuentro de paisanos
Actividades culturales
Actividades de convivencia
Café-tertulia “El bar del CRIS”
Grupo de almuerzo popular
Grupo “Olla común”
Voluntariado: Taller de coro con
Músicos por la Salud
Voluntariado ambiental con
Interpreta Natura
Grupo de Acción Vídeo de
Navidad
Grupo de trabajo sobre Derechos
Humanos
Mural participativo 8M
Grupo de Acción vídeo Día
Mundial de la Salud Mental
“Preguntas que importan”
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Tabla 2: Atención grupal
Áreas de intervención

Programas

Actividades
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Grupo proyectos de bricolaje
Grupo de música
Grupo de Ganchillo
Grupo de Creatividad (Artes
Plásticas)

Programa de exploración en
proyectos de vida

Taller de escritura creativa

Área de ocupación y
proyectos de vida

Club de Lectura
Grupo de exploración
ocupacional y acción “¿Qué hago
con mi vida?”

Programa de Herramientas Digitales
Programa de apoyo a la formación
Programa de reencuentro y
exploración laboral

Experiencias puntuales
Taller de uso del smartphone
Grupo de preparación de pruebas
de acceso equivalentes a ESO
Grupo de Acción Laboral
Lanzadera laboral

Tabla 3: Sesiones y participantes por programa
Programas
Programa de cuidados
Programa de salud física
Programa de comunicación
Programa de familias
Programa de desarrollo comunitario
Programa de Derechos Humanos

Sesiones Participantes
101
45
21

58

71

20

5

30

410

68

25

31
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Tabla 3: Sesiones y participantes por programa
Sesiones Participantes
350
28

Programas
Programa de exploración de proyectos de vida
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Programa de apoyo a la formación
Programa de herramientas digitales
Programa de reencuentro y exploración laboral

6

5

7

7

22

39

Hemos realizado, cuando ha sido posible en los distintos momentos de evolución de la
pandemia, actividades fuera del centro, de distinto tipo. Se exponen en la siguiente
tabla:

Tabla 4: Actividades fuera del centro
Actividad
Actividad cultural

Descripción

Nº de participantes

Visita a la librería “La Rossa” en Valencia

9

para conocer su proyecto editorial
Visita guiada a la exposición “Mai Hidalgo”

10

y participación en taller de dibujo con la
artista

Actividad de convivencia

Actividad deportiva

Valencia en Navidad

5

Día en la Piscina Municipal de Carcaixent

6

Día de Playa en Cullera

7

Deporte en el Centro Polideportivo de

5

Carcaixent
Encuentro de paisanos

Senderismo

Alzira

5

Algemesí

5

Ruta “San Blas” (Carcaixent)
Ruta del “Colesterol” (Carcaixent-Alzira)
Ruta Murta (Alzira)

9

Montaña La Casella (Alzira)
La Barraca (Alzira)
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Conoce Carcaixent

Almuerzo Popular y visita al municipio

7
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Concejal de Cultura de Carcaixent y
Exposición del Juguete

10

“Senderismo Urbano”

15

Encuentro con proyectos de

Interpreta Natura, voluntariado ambiental

7

interés

Feria de Empleo de Valencia

5

Proyecto Comunitario de Ganchillo

6

Banco de Alimentos de Carcaixent

4

Se ha puesto especial atención al trabajo en red con Servicios Sociales, Servicios de Salud
Mental, Servicios Sanitarios de atención primaria, Servicios de Empleo, IVASS,
Ayuntamientos y todos los recursos e instituciones que participasen de la atención a las
personas usuarias de nuestros centros y programas. Hemos establecido además
coordinaciones con entidades y grupos relevantes en nuestro territorio. Se ha
establecido comunicación telefónica, reuniones por videoconferencia y vía email, y
visitas y reuniones presenciales cuando ha sido posible. Los datos de las entidades con
las que nos hemos coordinado se exponen a continuación:
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Tabla 5: Coordinaciones y contactos con recursos comunitarios
Servicios Sociales

Servicios Sociales de Algemesí
Servicios Sociales de Alginet
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Servicios Sociales de Carcaixent
Servicios Sociales de Cárcer
Servicios Sociales de Alberic
Servicios Sociales de Carlet
Servicios Sociales de Sollana
Servicios Sociales de Alzira
Servicios Sociales de La Barraca
Servicios Sociales de Guadassuar
Servicios Sociales de Llombai
Servicios Sociales de Pobla Llarga
Servicios Sociales de Tous
Servicios Sociales de l’Alcudia de Crespins
Trabajadora Social Sanitaria del Departamento de
Salud de La Ribera
IVASS (Insituto Valenciano de Atención Social
Sanitaria)

Servicios sanitarios y Unidades de Salud Unidad de Salud Mental de Alzira
Mental

Unidad de Salud Mental de Sueca
Centro de Salud Integrado de Carlet
Hospital “La Ribera”, servicio de hospitalización
psiquiátrica
Equipo de atención domiciliaria de “La Ribera”
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
de Sueca
Unidad de Conductas Adictivas de Alzira
Unidad de Salud Mental de Xátiva
Hospital Clínico Universitario de Valencia, servicio
de hospitalización psiquiátrica
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Hospital Pare Jofré de Valencia, Unidad de Media
Estancia
Centro de salud de Algemesí
Centro de salud de Alginet
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Centro de salud de Carcaixent
Centro de salud de Sagunto
USM Pere BonFill de Valencia
Asociación Reto a la Esperanza

Asociaciones,
comunitarios

entidades

y

recursos Asociación ACOVA (Valencia)
Alba Talens, artista plástica local (voluntariado)
Músicos para la Salud
Área de Cultura del Ayuntamiento de Carcaixent
Regidora de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Carcaixent
Asociación cultural La Faca
Banco de alimentos de Carcaixent
Centro Público de Educación de Personas Adultas
Jaume I
Consell de la Juventut de Carcaixent
Cruz Roja Alzira
Fundación ADSIS
Biblioteca Municipal de Carcaixent
Técnic d’informació juvenil de Carcaixent
Técnic d’esports de Carcaixent
PANGEA Mancomunitat Ribera
Cafetería Moments de Alzira
Museo de la Fiesta de Algemesí
La Brotada - librería de Valencia
Balloona Matata de Valencia
Nautae
GAM Valencia
Associació Activament
Asociación de vecinos del Cabanyal
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InterpretaNatura
Estación Agraria de Carcaixent
Asociación Tyrius de Carcaixent
Associació Ámbit
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Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide
Fundación CEPAIM

Entidades relacionadas con el empleo

Agencia de colocación ILUNION
Fundación ADECCO
Agencia de Desarrollo Local de Carcaixent
Agencia de Desarrollo Local de Alzira
Manantial Integra SLU
Fundación RANDSTAD
Fundación NOVATERRA
IDEA Alzira
IES Lluís Sunyer
Tecnoservice en Xàtiva
LABORA Alzira

Juzgados y servicios jurídicos

Juzgado de primera instancia de Alzira
Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio
de Abogados de Alzira
Servicio de Orientación Jurídica de Fundación
Manantial
SJM Valencia

3.3 Asambleas y reuniones de consejo de centro
Este año hemos recuperado el funcionamiento de las asambleas adaptándonos a las
medidas aplicadas según el momento de desarrollo de la pandemia. Durante el primer
trimestre de 2021, en que la actividad grupal se inició de forma telemática, no se
realizaron asambleas. Recuperada la actividad grupal presencial en el recurso,
empezamos a realizarlas en pequeños grupos, que se orientaron sobre todo al diseño
de proyectos y organización de actividades.
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En septiembre acordamos realizar una asamblea general aprovechando el buen clima y
la posibilidad de realizarla en la zona exterior de nuestro recinto. Se realizaron varias
reuniones previas con el fin de facilitar la dinámica de la asamblea general, recordar su
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funcionamiento y promover una participación activa por parte de las personas usuarias.

Tabla 6: Asambleas
Marzo

Orden del día:

(celebrada

1.

Información general

el día 9 de

2.

Organización de la actividad presencial.

marzo)

3.

Organización del proyecto Falla

Mayo

Orden del día:

(celebrada
el día 4 de

1.

Diseño colectivo Proyecto de Huerto

2.

Elaboración de objetivos y organización de la
actividad hasta agosto.

mayo)
Julio

Orden del día:

(celebrada

1.

Organización fiesta de verano

2.

Creación de grupos de trabajo
Orden del día:

el día 6)
Septiembre
(celebrada1.
el día 10) 2.
3.
4.
5.

1. Funcionamiento de la asamblea
2. Organización de grupos
3. Planificación y próximas reuniones y asambleas
4. Dinámica de los viernes
5.Propuestas
y
organización:
teatro/dramatización, escritura creativa, grupo
joven, propuestas de la gente (participación
portavoces), video.

6.
7.
8.

6. Consejo de centro
7. Cuidado de las instalaciones
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9.
10. 8. Bote
9. Turno abierto
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Noviembre

Orden del día:

(celebrada

1. Organización de las actividades de diciembre y

el día 16)

de los proyectos navideños

Tabla 7: Reuniones de Consejo de Centro
Enero

Orden del día:

(celebrado

-Revisión y aprobación, si procede, de la cuenta de

el día 29

gastos anuales del centro.

online)

-Información sobre la situación de la pandemia y
las medidas de prevención COVID actuales

Las reuniones de consejo de centro en el año 2021 no han podido realizarse con la
regularidad que requieren debido a la situación personal y de salud de las personas que
formaban parte de este como representantes de profesionales y de las personas
usuarias. Por este motivo, en el verano se planteó la necesidad de renovación del
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Consejo, se informó en la Asamblea de Septiembre y se elegirán a los nuevos
representantes en la Asamblea de enero 2022.

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

3.4 Coordinación del equipo profesional
Damos mucha importancia al trabajo en equipo y la coordinación entre las distintas
profesionales que formamos parte del equipo. Este año hemos alternado entre
reuniones virtuales cuando se mantenían alternancias de presencialidad ajustadas a las
restricciones por Covid-19 y reuniones presenciales una vez éstas pudieron darse.
Contabilizando todas ellas, se han realizado un total de 59 reuniones de equipo en el
año, una media de 5 reuniones de equipo al mes, sin perjuicio de todas las reuniones
para coordinar intervenciones específicas que también se han realizado. Todas las
reuniones realizadas cuentan con un acta, que se encuentran en el centro a disposición
de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Tabla 8: Reuniones de equipo
Enero

Días 19, 20, 26 y 27

Febrero

Días 2, 9, 10, 16, 23 y 24

Marzo

Días 2, 3, 9, 11, 16, 17, 23, 24,
29 y 30

Abril

Días 1, 13, 14, 20, 21, 27 y 29

Mayo

Días 4, 11, 18 y 19

Junio

Días 8, 10 y 16

Julio

Días 1, 6, 7, 13 y 20

Septiembre

Días 7, 8, 9, 14, 15, 21, 28 y
29

Octubre

Días 14, 19, 21, 26 y 27

Noviembre

Días 9, 17, 23, 24 y 30

Diciembre

Días 1, 14 y 16

TOTAL

59 reuniones de equipo
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Fundación Manantial cuenta con un Plan de Formación Interna anual para sus
profesionales que se organiza tras el análisis de las necesidades formativas expresadas
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por los profesionales y está dirigida a todos aquellos que estén interesados en
cualquiera de sus contenidos. Este plan tiene como objetivos ofrecer a las profesionales
herramientas de trabajo renovadas y eficaces, ampliar los conocimientos sobre
determinados, compartir e intercambiar experiencias, estimular el deseo de aprender y
ayudar a las personas en su desarrollo profesional. En el año 2021 las profesionales del
equipo del CRIS “La Ribera” han participado en más de 40 acciones formativas distintas,
con más de 500 horas de duración, que se detallan a continuación:

Tabla 9: Formación realizada en 2020 por los profesionales
PROFESIONAL

Nuria Bort
(psicóloga)

FORMACIÓN
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Acompañamiento psicosocial en tiempos de Covid”. 12h.
• “Generando espacios de encuentro entre familias”. 9h.
• “Metodología PROCC”. 6h.
• “Protección de datos”. 2h.
Otros cursos:
• “Máster online en Intervenciones Socioterapéuticas en contextos
sociales, sanitarios y educativos” – Organizan: Centro de Terapia
Interfamiliar (CTI), CREAP, Centro Universitario La Salle – 60 créditos
a lo largo de un curso académico. Noviembre 2020 – Junio 2021
Participación en jornadas y congresos:
• I Congreso Internacional de Nuevos Abordajes en Salud Mental.
Organiza el Centro Educativo de Nuevos Abordajes Terapéuticos
(CENAT), el IMHCN (International Mental Health Collaboration
Network). Online. 24 y 25 de septiembre.

Tania Cantero
(terapeuta
ocupacional)

Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• El saber ocupa un lugar”. 2,5 h.
• “El trabajo y las personas con especiales fragilidades” 10 h.
• “Psicopatología básica y farmacología”. 10h.
• “Filosofía de trabajo comunitario en Fundación Manantial”. 5h.
• “Protección de datos”. 2h.
• “Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo”. 2h.
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Otros cursos:
• Seminario Psicopatología y Clínica Psicoanalítica. Algunas
elaboraciones acerca del tratamiento de sujetos del daño. Ana
Martínez Rodríguez. 9 h.
Participación en jornadas y congresos:
• I Jornada “Empleo y Salud Mental”.
Manantial. Valencia, 20 de octubre 2021.

Organiza

Fundación

Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Protección de datos”. 2h.
• “Intervenciones en cuarentena”. 2,5h.
• “Melancolía y paranoia”. 12h.
• “El saber ocupa un lugar”. 2,5h.
• “Subjetividad y aspectos sociales”. 8h.
• “Problemática en adolescentes y jóvenes con problemas de salud
mental”. 10h
Lidia Clemente
(psicóloga)

Otros cursos:
• Supervisión clínica mensual de casos infantiles y adolescentes de la
entidad EINDA.
Participación en jornadas y congresos:
• I Congreso Internacional de Nuevos Abordajes en Salud Mental.
Organiza el Centro Educativo de Nuevos Abordajes Terapéuticos
(CENAT), el IMHCN (International Mental Health Collaboration
Network). Online. 24 y 25 de septiembre.

Cristina Martínez
(educadora social)

Susana Martín
(técnico de
integración social)

Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Elementos y principios básicos para aplicar la intervención
Comunitaria” 6h
• “Trabajar en salud mental”. 12 h
• “Aspectos jurídicos básicos para el trabajo en salud mental”. 18h
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Protección de datos”. 2h.
• “Introducción a la mediación familiar” 8h
• “El trabajo y las personas con especialidades fragilidades” 10h
• “Elementos y principios básicos para aplicar la intervención
Comunitaria” 6h
• “Comunidad y Pandemia” 2h
• “Terapia Integrativa Comunitaria” 24h
Otros cursos:
• “Diálogo abierto orientado a la acción” 16h
• “El álbum ilustrado para la acción política y social” 4h
• “Introducción a los Derechos de Ciudadanía en Salud Mental”. 3h.
• “Terapia Gestalt Integrativa” 600 h
• Taller “La salud mental en la mujer migrante” 5 h
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Participación en jornadas y congresos:
• Jornada “Salud Mental y Migración” Organiza Fundación Cepaim.
Alzira, octubre 2021.
• I Jornada “Empleo y Salud Mental”. Organiza Fundación
Manantial. Valencia, 20 de octubre 2021.
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Protección de datos”. 2h.
• “Terapia Integrativa Comunitaria” 24h
• “Melancolía y paranoia”. 10h
• “Trabajar en salud mental”. 12 h
Otros cursos:
• “Introducción a los Derechos de Ciudadanía en Salud Mental”
Associació Activament. 3h.
Mª José Palomares
(educadora social)

David Sales
(psicólogo)

Participación en jornadas y congresos:
• I Congreso Internacional de Nuevos Abordajes en Salud Mental.
Organiza el Centro Educativo de Nuevos Abordajes Terapéuticos
(CENAT), el IMHCN (International Mental Health Collaboration
Network). Online. 24 y 25 de septiembre.
• I Jornada “Empleo y Salud Mental”. Organiza Fundación
Manantial. Valencia, 20 de octubre 2021.
• V Jornada de Circo Social. Organizada por Asociación Valenciana de
Circo. Valencia, 27 de noviembre 2021.
•
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Protección de datos”. 2h.
• “Melancolía y paranoia”. 10h
• “El saber ocupa un lugar”. 2,5h
Otros cursos:
• Psicopatología clínica e Intervención comunitaria. 50h
Participación en jornadas y congresos:
• I Congreso Internacional de Nuevos Abordajes en Salud Mental.
Organiza el Centro Educativo de Nuevos Abordajes Terapéuticos
(CENAT), el IMHCN (International Mental Health Collaboration
Network). Online. 24 y 25 de septiembre.
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Protección de datos”. 2h.
• “Introducción a la mediación familiar”. 8h.

Patricia Santamaría
(trabajadora social)

Otros cursos:
• “Acompañamiento terapéutico. Teoría y método en intervención
comunitaria”. 32h.
• “Introducción a los Derechos de Ciudadanía en Salud Mental”. 3h.
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Participación en jornadas y congresos:
• I Congreso Internacional de Nuevos Abordajes en Salud Mental.
Organiza el Centro Educativo de Nuevos Abordajes Terapéuticos
(CENAT), el IMHCN (International Mental Health Collaboration
Network). Online. 24 y 25 de septiembre.
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
Como asistente:
• “Melancolía y paranoia”. 10h.
• “Acompañamiento psicosocial en tiempos de COVID”. 12h.
• “Intervenciones en cuarentena”. 2,5h.
• “Crisis global, comunidad y salud mental”. 2h
• “Subjetividad y aspectos sociales”. 8h
• “El trabajo y las personas con especiales fragilidades” 10 h.
• “Ley de apoyo a la capacidad jurídica” 3h.
• “Problemática en adolescentes y jóvenes con problemas de salud
mental”. 10h
Como docente:
• “Trabajar en salud mental”. 12h.
• “Trabajo con familias y redes desde el enfoque de Diálogo
Abierto”.10h

Sara Toledano
(directora)

Otros cursos:
Como asistente:
• “Filosofía feminista de combate”. 16h
• “Micropolíticas de la insurrección”. 14h
• “La interdisciplinariedad en salud mental”. 2h
• “¿Qué nos sugieren las arañas?. Otras ideas para decolonizar el
inconsciente”. 2h
• “Open(ing) Dialogues”. 16h
• Experto Universitario en innovación para la transformación social y
ambiental. Universidad Politécnica de Valencia. 30 ECTS. Octubre
2021-junio 2022.
Como docente:
• “Retos en el ejercicio de la protección jurídica de personas con
problemas de salud mental”. Curso para el IVASS. Junio-Julio 2021.
• Clase sobre Diálogo Abierto en psicosis en el Experto en intervención
contextual en psicosis. UDIMA e Ítaca Formación. Noviembre 2021.
Participación en jornadas y congresos:
• I Congreso Internacional de Nuevos Abordajes en Salud Mental.
Organiza el Centro Educativo de Nuevos Abordajes Terapéuticos
(CENAT), el IMHCN (International Mental Health Collaboration
Network). Online. 24 y 25 de septiembre.
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•

I Jornada “Empleo y Salud Mental”. Organiza Fundación
Manantial. Valencia, 20 de octubre 2021.
XVIII Jornada Anual de Fundación Manantial: “Redes en salud mental:
entre lo institucional y lo comunitario”. Madrid, 4 de noviembre 2021.
V Jornada de Prevención y Promoción de la Salud Mental del
Departamento de Salud de La Ribera. Alzira, 18 de noviembre 2021.
III Jornada de Diversitat i Inclusió de Intersindical Valenciana: “Salut
mental, reptes i propostees al País Valencià”. Castelló, 2 de diciembre
2021.

4. Resultados
Recogemos en este apartado los datos que hemos obtenido de los resultados de la
intervención desarrollada desde el CRIS “La Ribera”. Hemos realizado, por una parte,
una evaluación del cumplimiento de objetivos de cada uno de los programas
desarrollados, que se resumen en el apartado 4.1 y se detallan en el Anexo de esta
memoria, donde se pueden consultar los informes de evaluación realizados para cada
uno de los programas. Por otra parte, hemos recogido datos objetivos que se asocian
habitualmente (en la literatura sobre intervención psicosocial) con una de las funciones
principales de nuestro centro: el desarrollo de procesos de inclusión social. Estos son: la
participación en recursos comunitarios de las personas atendidas, la realización de
cursos de formación académica, profesional o no reglada y la actividad laboral. Por
último, como medida para evaluar el bienestar de las personas atendidas, en esta
memoria solamente tomaremos el número de ingresos hospitalarios en psiquiatría que
se han producido, con el compromiso de desarrollar nuevos indicadores el próximo año.

4.1 Evaluación de los programas de intervención.
Programa
Programa de cuidados
Programa de salud física
Programa de comunicación
Programa de familias

Nivel de cumplimiento de objetivos
50%
100%
100%
En proceso
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63%

Programa de desarrollo comunitario

66%
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Programa de derechos humanos
Programa de exploración en proyectos
de vida

100%
66%

Programa de apoyo a la formación
Programa de reencuentro y exploración
laboral
Programa de acompañamiento a la
ocupación y el empleo

100%
75%
100%

Programa de herramientas digitales

4.2 Participación comunitaria y resultados de inclusión
El 30% de las personas que atendemos actualmente en el CRIS han participado durante
este año en espacios, recursos, acciones y asociaciones de la comunidad de manera
estable. Teniendo en cuenta la situación de aislamiento y de precariedad de redes
sociales en las que se encuentran la mayoría de las personas que atendemos, podemos
considerar que el hecho de que las personas que acuden al CRIS hagan uso de otros
espacios y participen activamente en la vida comunitaria de sus territorios es un buen
indicador de los procesos de inclusión social. Con respecto al año anterior, ha habido un
descenso del 15% en cuanto al número de personas que utilizan otros recursos de la
comunidad, aunque ha aumentado el número de recursos que utilizan cada una de estas
personas (cada una de ellas está vinculada a al menos dos o tres recursos de manera
estable). Detallamos a continuación el tipo de recursos en los que participan, así como
la vinculación que mantienen con ellos.

RECURSO
Interpreta Natura

ACTIVIDAD QUE REALIZA
Voluntariado medioambiental en el
entorno

Banco de Alimentos

Participante

Piscina Municipal Alzira

Uso de las instalaciones deportivas

Cruz Roja

Voluntariado con personas mayores

Piscina Municipal Carcaixent

Uso de las instalaciones deportivas
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Idea Alzira

Orientación laboral y formativa

Fundación Novaterra

Intermediación laboral

Fundación Adecco

Intermediación laboral

Fundación Novaterra

Programa de empleo IVAJ

Fundación Adecco

Programa de empleo

Idea Alzira

Intermediación laboral

IES Luis Súñer

Formación Laboral

Piscina Municipal Algemesí

Uso de las instalaciones deportivas

La Brotada

Taller virtual escritura

Biblioteca Municipal

Uso libre de recursos

Escuela de Bellas Artes

Clases de pintura

Grupo de tejedoras Cabañal
Escuela oficial de idiomas

Clases de ganchillo
Clases de Italiano

Escuela oficial de idiomas

Clases de Inglés

Tecnoservice

Formación Laboral

Banco de Alimentos Carcaixent

Beneficiaria

Fundación músicos Por la Salud

Clases de coro

Consell Joventut Carcaixent
Regidoria Benestar Social
L’Alcudia

Ocio
Taller de Mindfullness

En este año hemos puesto especialmente en valor la participación real y efectiva en la
comunidad a través del voluntariado, que entendemos como una potencial fuente de
experiencia e intercambio. En este sentido hemos priorizado acciones orientadas a la
participación en proyectos comunitarios, así como la búsqueda de voluntarios y
colaboradores que participen en los proyectos y actividades que se han puesto en
marcha desde el recurso. El resultado de esta intención ha sido nuestra participación en
5 acciones distintas y la participación de voluntarios y voluntarias en nuestro centro en
otras 9 actividades, que se detallan en la siguiente tabla:

Participación en acciones de voluntariado por parte de personas usuarias y profesionales
Voluntariado ambiental con
Interpreta Natura

Programa de voluntariado orientado a la prevención de incendios de
la zona forestal de Alzira durante el verano en el que participan
personas de más de 20 países. A través de varias actividades iniciales
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con el recurso, 5 personas del recurso se vinculan y participan del
programa durante el verano.
Voluntariado I Jornada de
Salud Mental y Empleo de
Fundación Manantial.

El programa de Voluntariado de FM solicitó la participación de
personas usuarias en la organización de la Jornada realizando tareas
de recepción de asistentes y asistencia técnica. Participaron de esta
experiencia 3 personas del recurso.

Voluntariado
Acompañamiento telefónico
personas mayores Cruz Roja
Alzira

Una persona realiza este voluntariado durante el primer trimestre del
año.

Recogida solidaria de
Navidad , Banco de
Alimentos Carcaixent

Un grupo de acción del recurso organiza la recogida y donación de
alimentos en colaboración con el Banco. Se establece contacto para
futuras colaboraciones.

Dinamización de debate
Actividad Cultural “Cine
d’estiu Associació FACA”

Dos profesionales dinamizan un debate posterior al visionado de la
película “Lars una chica de Verdad” , en el que participan personas
del municipio.
Participación de voluntarios y colaboradores

Taller de coro Músicos por la
Salud

Este taller ya iniciado en 2020 ha tenido continuidad durante todo el
2021 realizando sesiones semanales y 2 muestras de trabajo en las
que las personas usuarias cantan junto al coro de Estudio 21.

Talleres de ganchillo y
costura

Una persona familiar se integra a nuestro equipo de voluntarios
dinamizando de forma regular el grupo de ganchillo y un taller de
costura.

Proyecto Video Día Salud
Mental “Preguntas que nos
conectan”

En este proyecto se implican como colaboradoras, 14 personas de la
comunidad, a parte de las personas usuarias familiares y
profesionales del recurso.

Taller de Pirografía

En este taller de 4 sesiones de introducción a la pirografía participa
un voluntario.

Proyecto Huerto “Brots y
Combois” y Asociación Faca.

Se establecen un canal de comunicación con varios miembros de la
asociación con el fin de asesorarnos en nuestros primeros pasos en el
huerto y diseñar un proyecto de huerto comunitario en común.

Actividades culturales

El regidor de Cultura y artista plástico local se compromete durante el
año a acompañarnos en las exposiciones programadas y realizar
varias sesiones didácticas relacionadas con las exposiciones. Se
realizan cuatro visitas.

Voluntariado ambiental
Interpreta Natura

Un miembro de Interpreta Natura nos presenta el proyecto de
voluntariado realizando una jornada específica para el recurso.
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Visita al proyecto Forest Lab
Interpreta Natura

Un miembro de Interpreta Natura nos presenta el Proyecto de Forest
Lab, una concesión de terreno cuyo objetivo es investigar la
recuperación de árboles autóctonos.

Proyecto Monográficos
sobre “Salud y mujeres”

Una miembro de Ballona Matata inicia un Monográfico de dos
sesiones sobre El ciclo menstrual y el cuerpo femenino. Se establece
un acuerdo para mantener un espacio regular.

La formación abre posibilidades futuras y constituye un indicador de recuperación
entendida como el desarrollo de proyectos de vida con sentido y satisfacción para la
persona. Que las personas que asisten al CRIS comiencen y desarrollen la formación que
deseen es, para nosotros, un resultado de los procesos de recuperación que las personas
emprenden con nuestro apoyo. En el año 2021, 24 personas usuarias del centro (31%
de las personas atendidas, frente al 18% del año 2020) han desarrollado distintos tipos
de formación, que se exponen en el cuadro siguiente:
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Formación Académica:
Graduado escolar (Escuela de Adultos de Carlet)
Inglés (Escuela Oficial de Idiomas)
Acceso a la Universidad (UNED)
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Formación Profesional:
Técnico de laboratorio
Producción agropecuaria
Adiestramiento canino
Confección y publicación de páginas web
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
Jardinería
Radioterapia
Otros cursos:
Batería
Solfeo
Guitarra
Joyería artesanal
Preparación a pruebas de nivel (Labora; FPGM; FPGS)
Virtual DJ
Edición y maquetación en Scribus

El trabajo y el empleo son un medio muy importante para que las personas se vinculen
a sus comunidades y construyan sus vidas. En el año 2021, 11 de las personas que han
acudido a nuestro centro (17%) han accedido a empleos que se exponen a continuación:
Puesto

Empresa

Auxiliar de limpieza

Manantial Integra SLU

Conserje

Grupo GFS Seguridad

Operaria de producción

Frutas Beltrán

Auxiliar de información

Ayuntamiento de Cullera

Programadora

WINFRA

Mozo de almacén

HT HIRING ETT
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Jardinero

Ayuntamiento de Alginet

Recolector de fruta

Particular

Operario de producción

Schweppes International LTD

Auxiliar de limpieza

Ayuntamiento de Llombai

Auxiliar de limpieza

Particular

Operaria de producción

Ilunion

Auxiliar de seguridad

Ilunion

Este dato supone un incremento de casi el doble con respecto al año anterior (el 7,5%
de las personas que atendimos en 2020 accedieron a empleo). Estas personas han
accedido a un total de 13 empleos y han tenido un total de 15 contratos. 5 de esos
empleos han sido en el sector protegido (lo que constituye un 38% de los empleos) y 8
en la empresa ordinaria 62%).

4.3 Bienestar de las personas usuarias
En una situación tan compleja como la que estamos viviendo a nivel social, económico
y comunitario, únicamente el 9% de las personas que hemos atendido (7 usuarios) ha
atravesado una crisis personal intensa que haya sido atendida en un ingreso hospitalario
en psiquiatría. Una interpretación posible de este hecho es que el CRIS como dispositivo
y la vinculación que el equipo profesional ha establecido con las personas usuarias y sus
familias, constituye una herramienta de apoyo y contención emocional que permite que
la intensidad de los problemas sea atendida y no se convierta en una crisis que requiera
un ingreso hospitalario en psiquiatría.

Tabla 10: Hospitalización en psiquiatría
Nº de usuarios con ingresos hospitalarios en

Porcentaje del total de personas atendidas

psiquiatría
7

9%
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El total de ingresos ha sido 12. Dos de estas personas han tenido 3 ingresos hospitalarios
y una de ella dos.
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4.4 Satisfacción con el servicio
Recogemos en este apartado los resultados de los cuestionarios de satisfacción (Modelo
12 de la documentación de la Acción Concertada) de los/as usuarios/as de nuestro
centro en el año 2021. El grado de satisfacción expresado ha aumentado con respecto
al año anterior, estando por encima del 93% en todos los ítems valorados por el
cuestionario y alcanzando el 100% en satisfacción con los profesionales, las instalaciones
y la limpieza del centro.

Nº DE CUESTIONARIOS REALIZADOS

57

% del total de atendidos/as

74’03%

% del total de usuarios/as a final de año

81’42%

Tabla 11: Satisfacción general
Ítem

SI

NO

NS/NC

Tiene persona de referencia en el centro

54

3

(REF)

97,74%

5,26%

Satisfacción en general con los servicios

56

1

que presta el centro (SERVICIOS)

98,25%

1,75%

Tabla 12: Satisfacción con las actividades
Ítem

SI

NO

NS/NC

Satisfacción con las actividades en las que

56

1

participa (ACTIVIDADES)

98,25%

1,75%

Satisfacción con la frecuencia y horario de

53

4

las actividades (HORAS)

93%

7%
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Satisfacción con el nivel de participación

55

2

(PARTICIPACIÓN)

96,5%

3,5%
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Tabla 13: Satisfacción con las instalaciones
Ítem
Satisfacción

con

las

instalaciones

SI

NO

57

0

(INSTALACIONES)

100%

Satisfacción con la limpieza e higiene del

57

centro (LIMPIEZA)

100%

Satisfacción con el entorno físico, el

55

2

espacio, la temperatura y las condiciones

96,5%

3,5%

NS/NC

0

ambientales del centro (ENTORNO FÍSICO)

Tabla 14: Satisfacción con los profesionales
Ítem

SI

NO

NS/NC

Satisfacción con la información que recibe

55

2

de los profesionales (INFORMACIÓN)

96,5%

3,5%

Satisfacción con el interés que muestran y

56

1

el apoyo que recibe de los profesionales

98,25%

1,75%

Satisfacción general con los profesionales

57

0

(PROFESIONALES)

100%

(APOYO)
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RESULTADOS EN PORCENTAJES POR ÍTEMS
120,00%
100,00%
80,00%
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60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

%SI

%NO

%NS/NC
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5. Resumen económico del ejercicio 2021
ENTIDAD CRIS CARCAIXENT

FUNDACIÓN MANANTIAL

1. GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto 2021

Ejecutado 2021

Sueldos y salarios del personal

262.954

283.024

Cotizaciones a Seguridad Social

86.775

47.770

349.729

357.795

TOTAL

2. GASTOS GENERALES

Presupuesto 2021

2.1 Suministros

Ejecutado 2021
10.412

14.294

0

216

Material de oficina

900

867

Agua

466

655

Gas

2.300

1.798

Electricidad

1.746

7.830

Otros (Equipamiento, Actividades)

5.000

2.928

0

0

49.268

30.512

5.518

0

22.932

21.548

Servicio de transporte

5.551

1.669

Comunicaciones (Teléfono)

2.157

658

2.116

0

Primas de seguros

1.373

0

Obras de conservación y reparación menor

4.673

6.629

Otros servicios contratados (servicios bancarios, informática)

4.948

8

59.681

44.806

Alimentación (General)
Productos de limpieza y aseso
Compra de enseres y utensilios

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
Servicio de limpieza
Servicio de cocina

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

TOTAL
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3.OTROS GASTOS (Gastos diversos)

Presupuesto 2021

Alquiler

4.010

3.510

101.063

88.111

105.073

91.621

514.483

494.222

IMPORTE DE MENSUALIDADES CONCIERTO SOCIAL

457.226

471.803

CUENTA DE RESULTADOS: SALDO ANUAL:

-57.257

-22.419

Gastos

diversos

(formación,

otros

gastos

sociales,
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Ejecutado 2021

TOTAL
TOTAL GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y FUNCIONAMIENTO
TOTAL

INGRESOS

Se adjunta acta del Consejo de Centro en la que se presenta este resumen económico.

6. Conclusiones y objetivos para 2022
En la memoria del año 2020 recogimos una serie de objetivos generales para contribuir
al desarrollo y la mejora de la atención en el CRIS. Exponemos a continuación una
valoración de los resultados valorados por el equipo profesional:

1. Diseñar indicadores para la evaluación de resultados de los procesos de
recuperación de los/as usuarios/as del centro.
Durante este año, el equipo ha estado consultando bibliografía e instrumentos de
evaluación existentes para evaluar los resultados de la intervención de modo global y el
resultado de los procesos de recuperación de las personas usuarias. Hemos
seleccionado el cuestionario DREEM, elaborado por The Russell Clinic, del Hospital
Wonford House de Exeter, del Reino Unido, para adaptarlo a nuestro contexto. Aunque
el trabajo ha comenzado, no hemos podido concluir en la definición de indicadores, con
lo que será necesario continuar con este objetivo, considerándolo en desarrollo.
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2. Desarrollar acciones de apoyo, prospección e intermediación laboral que
promuevan las oportunidades de acceso al empleo de las personas que atendemos y
que lo deseen.
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Aunque este objetivo expresa una línea de intervención en la que queremos seguir
trabajando, podemos considerar que hemos desarrollado en 2021 un conjunto de
acciones organizadas dirigidas a facilitar las oportunidades de acceso al empleo (tal
como se puede observar en el apartado 4.2 de esta memoria) que ha conseguido
incrementar el número de personas que han accedido y mantenido empleos. Por lo
tanto, valoramos que el objetivo ha sido alcanzado.

3. Fomentar la participación en el centro de los familiares y allegados de las personas
usuarias.
Este año, desde el programa de familias se han desarrollado una serie de acciones
encaminadas a establecer contacto con todas las familias de las personas usuarias del
CRIS. Por una parte, se ha desarrollado un encuentro grupal mensual al que han asistido
30 familiares de 22 usuarios diferentes. No obstante, las medidas adoptadas de
prevención de riesgos relacionadas con la pandemia de COVID-19, han condicionado el
aforo que posibilita poder convocar a un gran número de familias en cada encuentro.
Por otro lado, se han mantenido un total de 227 encuentros de atención a familiares y
allegados de las personas usuarias del centro, y se ha fomentado su participación a
través del programa de desarrollo comunitario en acciones como el proyecto de vídeo
documental “Preguntas que importan”. Creemos que hemos conseguido trasmitir a las
familias del centro que son bienvenidas y abrir vías de colaboración y atención y, aunque
esta es una línea de intervención en la que seguiremos trabajando, consideramos que
el objetivo que nos planteamos para 2021 ha sido alcanzado.
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4. Aumentar nuestra participación en el territorio de acción de nuestro centro.
El año 2020 fue un año complejo en cuanto a las posibilidades de participación en el
territorio, motivo por el que nos planteamos desarrollar de manera intencional este
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trabajo durante el año 2021. El resultado de esta intención ha sido que hemos ampliado
el número de entidades con las que colaboramos, el número de espacios en los que
participamos y nuestra presencia en el territorio (tal como se puede comprobar en la
tabla 5 y en el apartado 4.2 de esta memoria). Aunque queremos continuar
desarrollando nuestra presencia y participación en el territorio, las acciones se
articularán desde el programa de desarrollo comunitario principalmente, y
consideramos que este objetivo ha sido alcanzado.

5. Mejorar la formación del equipo profesional.
El equipo profesional del centro se ha comprometido y esforzado este año en mejorar
su formación específica en el campo de la salud mental. Resultado de este esfuerzo son
las más de 50 acciones formativas en las que hemos participado y que están recogidas
en la tabla 9 de esta memoria. Por lo tanto, consideramos que este objetivo ha sido
alcanzado.

Planteamos en la siguiente tabla los objetivos que queremos desarrollar en el año 2022,
algunos de los cuales ya hemos avanzado en esta memoria, y que están centrados en el
ajuste de la intervención que realizamos a las necesidades específicas de las personas
que atendemos. Además, cada uno de los programas de intervención desarrollado
plantean objetivos y acciones de mejora que están recogidos en los informes de
evaluación anual de cada uno de ellos y que se encuentran resumidos en el Anexo de
esta memoria. Los objetivos generales que nos planteamos para el año 2022 son:
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Tabla 15: Objetivos para 2022
OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADORES

1. Incluir perspectiva de género

- Registrar el número de mujeres

Que cada área de intervención

en todos los programas del CRIS

que

cuente al menos con una acción

participan

en

cada

programa

dirigida

- Recoger los intereses de las

mujeres.

específicamente

a

mujeres del centro
-

Diseñar

y

desarrollar

actividades que puedan atender
las necesidades específicas de
las mujeres en las áreas de
atención del CRIS

2. Adaptar las actividades de

- Establecer encuentros con las

Que cada área de intervención

los

las

personas usuarias organizadas

cuente al menos con una acción

preferencias que puedan tener

en grupos de edad para conocer

dirigida

las personas usuarias del centro

necesidades

jóvenes, personas de mediana

en función de su edad

específicas

programas

a

-

Diseñar

o

preferencias

específicamente

a

edad y mayores.
y

desarrollar

actividades que vayan dirigidas a
desarrollar estos intereses

3.

Desarrollar

acciones

- Hacer un registro de las

Que se hayan desarrollado al

específicas de vinculación y

personas que viven solas

menos 3 acciones dirigidas

apoyo social dirigidas a las

- Valorar en equipo las acciones

específicamente

personas usuarias que viven

de apoyo social más adecuadas

personas y se recojan en la

solas

en cada caso

memoria de 2022.

a

estas

- Poner especial atención en
convocar a estas personas a
espacios de participación e
interacción social en el centro
-

Establecer

acciones

que

vinculen a estas personas a
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espacios de apoyo e interacción
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social en la comunidad

4. Incluir en el programa de

-

el

Que se hayan desarrollado al

derechos humanos acciones

registro de ingresos de las

menos 5 acciones dirigidas a

destinadas

personas usuarias

estas personas y estén recogidas

situación de las personas con

- Localizar prestaciones y ayudas

en la evaluación del programa

ingresos

de las que puedan beneficiarse

de DDHH de 2022

a

mejorar

precarios

o

la

sin

ingresos

Mantener

actualizado

- Valorar en cada caso las
posibilidades

de

conseguir

ingresos o ayudas
- Acompañar a las personas en
los trámites y relaciones que
sean necesarios para mejorar su
situación
5. Diseñar indicadores para la

- Adaptar el cuestionario DREEM

Que exista un registro de

evaluación de resultados de los

- Colaborar con la Unidad de

indicadores de resultados de

procesos de recuperación de

Apoyo a la Investigación de

recuperación en la memoria

los/as usuarios/as del centro

Fundación

2022

Manantial en

la

baremación y adaptación del
cuestionario y/o en la selección
de

ítems

e

indicadores

relevantes
-Reuniones

de

equipo

específicas para valorar los
indicadores

que

podemos

desarrollar
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Anexo: Informes de evaluación de programas
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1. Área de salud y cuidados
1.1. Programa de cuidados
Objetivos e indicadores de evaluación
Objetivo 1. Identificar qué cuidados son importantes para la salud desde un punto de
vista subjetivo. Indicador: Que el 70% de las personas usuarias que participan en las
atenciones individuales del programa puedan identificar cuáles son sus necesidades de
autocuidado.
Objetivo 2. Poner en marcha acciones para mejorar el bienestar subjetivo. Indicador:
Que el 60% de las personas usuarias que participan en las atenciones individuales del
programa hayan puesto en marcha acciones para mejorar su bienestar.
Objetivo 3. Participar en experiencias que les puedan proporcionar bienestar. Indicador
1: Que se hayan mantenido al menos dos actividades regulares con este fin. Indicador
2: Que se hayan realizado al menos 2 actividades promocionales con este fin.
Objetivo 4. Compartir herramientas de autocuidado con otras personas. Indicador 1:
Que se haya desarrollado un grupo regular con dicho fin. Indicador 2: Que se hayan
desarrollado al menos dos monográficos o actividades puntuales sobre cuidados.
Metodología de evaluación
Para evaluar este programa hemos recogido los datos en cuanto a asistencia de los
participantes, seguimientos individuales, los registros y análisis de las sesiones de cada
actividad, y un registro de evaluación específico. Este programa ha sido diseñado
teniendo en cuenta, por un lado, la atención individual, evaluada mediante los objetivos
1 y 2 y por otro, las atenciones grupales, evaluadas por los objetivos 3 y 4, con sus
respectivos indicadores.
Análisis de datos
En el Programa de Cuidados han participado 28 personas con una atención individual,
lo que supone un 40% del total de personas de la capacidad del centro. En las actividades
grupales llevadas a cabo durante este año han participado un total 23 personas en los
diferentes grupos y formatos de actividad que se han realizado.
Tras esta recogida de datos, procedemos a analizar los resultados obtenidos:
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En cuanto al primer objetivo, “Identificar qué cuidados son importantes para la salud
desde un punto de vista subjetivo”, podemos valorar que el indicador está cumplido, ya
que un 83 % de los participantes han podido identificar cuáles son sus necesidades de
autocuidado.
Sobre el segundo objetivo del programa,” Poner en marcha acciones para mejorar el
bienestar subjetivo”, podemos sacar las siguientes conclusiones:
•
•
•

El 50% de las personas que han participado ha puesto en marcha estrategias
de cuidado y considera que ha mejorado su bienestar subjetivo.
El 35.7% está en proceso de poner en marcha las herramientas y acciones
que consideran de ayuda.
El 14.3% de usuarios ha abandonado el programa de cuidados y, analizando
los datos y seguimientos individuales, podemos determinar que no han
podido desarrollar acciones de cuidado que mejoren su calidad de vida.

Por tanto, teniendo en cuenta el método de evaluación diseñado para este objetivo, se
considera no cumplido, ya que el porcentaje de personas que pone en marcha acciones
para mejorar su bienestar no llega al 60%.
En referencia al tercer objetivo,” Participar en experiencias que les puedan proporcionar
bienestar”: Sobre el indicador 1, “que se hayan mantenido al menos dos actividades
regulares con este fin”, se valora cumplido, ya que se han desarrollado dos actividades
de forma regular: Relajación (en formato virtual y presencial) y Caminata. En cuanto al
indicador 2: Que se hayan realizado al menos 2 actividades promocionales con este fin,
determinamos que no ha sido alcanzado según el diseño del programa, ya que se ha
desarrollado una sola actividad, Chi Kung. En este punto, debemos apuntar que, se
valoró y elaboró un nuevo programa dentro del Área de Salud y Cuidados centrado
exclusivamente en la Salud Física, donde se desarrollaron actividades promocionales
que inicialmente se valoraban en este objetivo dentro del Programa de Cuidados. Por lo
tanto, aunque el resultado de esta evaluación haya sido insuficiente, consideramos que
es un objetivo cumplido dentro del Programa de Salud Física.
Por último, en cuanto al cuarto objetivo, “Compartir herramientas de autocuidado con
otras personas” y en base a los indicadores establecidos: el indicador 1, que se haya
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desarrollado un grupo regular con dicho fin, este año se ha mantenido de forma regular
el grupo de Autocuidados, espacio de investigación sobre temas de salud que interesan
a las personas asistentes con el fin de tomar conciencia sobre los que nos pasa y
compartir herramientas de cuidado, como objetivos fundamentales, a través del
aprendizaje colectivo. Así, que se considera cumplido. Con respecto al indicador 2, que
se hayan desarrollado al menos dos monográficos o actividades puntuales sobre
cuidados, al igual que el en caso del objetivo número tres, debido a la implantación de
nuevas actividades que forman parte de otros programas dentro de nuestro Proyecto
Global Terapéutico, no se considera un indicador cumplido dentro de este programa, ya
que se realizó un único monográfico sobre temas relacionados con la salud. Esta
actividad puntual recibió el nombre de “Revulvacción”, encuentro destinado a
investigar, informar y compartir experiencias en cuanto al ciclo menstrual y sus
implicaciones en la vida de las mujeres. Por lo tanto, consideramos no alcanzado este
objetivo en referencia a este indicador.
Conclusiones y propuestas de mejora
Tras la recogida y análisis de los resultados obtenidos podemos determinar que existen
puntos fuertes, que no debemos perder de vista, y otros aspectos que necesitan revisión
para su mejoría.
Como puntos fuertes del programa de Cuidados, destacamos: el aumento del
porcentaje de las personas que participan en el programa; el tiempo dedicado por parte
de los profesionales y la calidad de atención individualizada que refieren los usuarios, y
que permite que puedan desarrollar después otro tipo de actividades de la vida diaria;
la percepción del aprendizaje y desarrollo de estrategias que mejoran la salud; y la
funcionalidad que ha tenido el grupo de Autocuidados en momentos difíciles para las
personas que han asistido al grupo.
Por otro lado, queremos subrayar, la importancia que tuvo el desarrollo del monográfico
“Revulvacción” en experiencia subjetiva de las participantes, tanto a nivel individual
como grupal. Creemos importante destacar también la forma y no sólo el resultado, ya
que es algo que nos puede permitir proyectar nuevas vías, al desarrollarse la actividad
gracias a la colaboración de una voluntaria experta en el tema.
En contrapartida, observamos algunos aspectos importantes a repensar y mejorar en un
futuro. Por un lado, hemos reparado en que el método de evaluación diseñado necesita
una revisión para mejorar la calidad de los datos que permitan valorar mejor la
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efectividad del programa de Cuidados, ya que consideramos que el actual es poco
sensible y no aporta la información suficiente para sacar conclusiones fieles a la realidad
de las necesidades de las personas. Con este fin, se propone crear o utilizar herramientas
de evaluación, tanto cualitativas como cuantitativas, donde los participantes puedan
determinar en qué medida las acciones propuestas desde el dispositivo han ayudado a
mejorar su estado de salud. Creemos que estas herramientas serían de gran utilidad
para recoger datos más específicos que pudiesen mostrar el éxito de las intervenciones
propuestas. Pensamos que una posibilidad podría ser la utilización de cuestionarios de
satisfacción subjetiva sobre la salud y su evolución, pre- y post- la participación en el
programa, ya que, consideramos la salud como un fenómeno subjetivo en proceso
continuo y dependiente de una gran cantidad de factores que hacen que vaya
cambiando según el momento vital.
Por esto, asumimos los objetivos e indicadores no cumplidos como motor de cambio
para el próximo año, teniendo en cuenta las acciones que han tenido mejores resultados
y poniendo en marcha otras que mejoren la calidad de vida de las personas usuarias.
A pesar de este resultado, creemos importante destacar la importancia que ha tenido la
existencia de este programa en los momentos más difíciles, tanto personales como
contextuales, en lo referente a los cuidados básicos de las personas que asisten a
nuestro recurso. Por último, remarcar el trabajo realizado en cuanto a la flexibilidad que
hemos ofrecido gracias a la atención telemática.

1.2. Programa de salud física

Objetivos e indicadores de evaluación
Objetivo 1: Que las personas usuarias puedan acceder a un espacio regular de actividad
física. Indicador: Que haya iniciado al menos un grupo regular dentro del recurso con
este objetivo.
Objetivo 2: Que las personas usuarias puedan acceder a diferentes experiencias
deportivas. Indicador: Que se hayan realizado al menos cuatro actividades
promocionales dentro o fuera del recurso.
Metodología de evaluación
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El Programa de Salud física se evalúa de forma anual por parte del equipo técnico a
través del registro de evaluación del programa y el análisis de sesión de las actividades,
donde se recoge el desarrollo de cada una de las sesiones y las personas que han
participado.
Análisis de datos
Vamos a analizar los resultados del programa a continuación, en base a los objetivos
planteados inicialmente y la evaluación de los indicadores que se desprenden de los
mismos:
En relación al objetivo 1, durante el primer semestre de año, y debido a las restricciones
de aforo y asistencia al recurso provocadas por la pandemia de la Covid-19, no era
posible realizar un grupo regular y estable de actividad física en el recurso. Para trabajar
este objetivo, durante el primer semestre se potenciaron las actividades físicas
puntuales en pequeños grupos (que explicaremos en el siguiente objetivo) y otro tipo
de actividades físicas posibles teniendo en cuenta las restricciones, como el grupo de
caminata, comprendido dentro del programa de Cuidados.
A partir de septiembre del 2021 se inicia de forma regular el grupo de actividad
deportiva, con una frecuencia semanal y una participación media de 8 personas por
sesión, y máximo de 12 personas. En este grupo se han puesto en práctica distintos
ejercicios de mantenimiento corporal. Se ha trabajado, a través del acompañamiento de
una profesional del equipo técnico, ejercicios de calentamiento, de tren superior, tren
inferior y estiramientos. Recogiendo la demanda de las personas usuarias, se han
organizado 2 rutas de senderismo en el territorio propuestas por los participantes.
Por lo tanto, este indicador se ha realizado y por consiguiente el objetivo se ha
cumplido.
En cuanto al objetivo 2, desde el programa de Salud física, se considera que probar
actividades físicas variadas (se hayan realizado o no previamente por parte de los
usuarios y usuarias), es un buen método para conseguir que las personas se vinculen
con su territorio a través de una actividad saludable y que puedan incorporar el deporte
a sus actividades de la vida diaria.
Para esto, se han fomentado 4 actividades promocionales durante el año 2021 que
enumeramos a continuación.
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● Kárate.
Puesto que varias personas usuarias han manifestado haber realizado artes marciales y
el interés que esta actividad suscita, se ha realizado un acompañamiento a una persona
usuaria que ha ejercido como experto en esta actividad, realizando dos sesiones
anuales, con un total de 10 participantes en cada sesión, de dos horas de duración. Se
acompañó a la persona usuaria para la organización de la actividad, donde se
practicaron katas y sombras.
● Senderismo.
Debido a las dificultades ocasionadas por las restricciones para hacer deporte en
interiores y aprovechando el interés de algunos participantes de caminar por rutas
naturales cercanas al entorno del recurso, se puso en marcha un grupo de senderismo
con periodicidad mensual durante los meses de marzo, abril y mayo. El grupo se abrió a
todas las personas que estuvieran interesadas en participar en cada ruta, con las
limitaciones de aforo y medidas de seguridad oportunas establecidas por el gobierno en
cada momento. En total participaron 8 personas. Las rutas se llevaron a cabo entre Alzira
y Carcaixent, aprovechando entornos de gran riqueza, como por ejemplo, La Murta.
● Estiu actiu.
Durante el periodo estival en que el centro estuvo abierto (en junio y julio) se realizaron
X salidas al centro polideportivo Municipal de Carcaixent, donde se practicaron diversas
actividades deportivas grupales (baloncesto, fútbol, etc.) y se hizo uso de la piscina
municipal.
● Formación teórica en Escalada.
De manera similar a lo ocurrido con la actividad de Kárate, recogiendo el interés de las
personas usuarias y con un usuario experto, se realizó durante el mes de diciembre una
sesión formativa sobre la seguridad en la escalada y un primer acercamiento a la técnica
de este deporte. Se acompañó a la persona usuaria en la organización y exposición de
esta cuestión, quedando emplazada la práctica a inicios del 2022.
A la vista de los datos expresados, este indicador se ha realizado y por consiguiente el
objetivo se ha cumplido.
Conclusión y propuestas de mejora
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Tras el desarrollo del programa de Salud Física durante este 2021, donde la participación
en las actividades tanto promocionales como en el grupo regular ha sido alta (de una
media de 10 personas por sesión), hemos reforzado la idea de la importancia de un
programa que trabaje la actividad deportiva. En este sentido, valoramos que las
actividades también han tenido éxito por la connotación de diversión y placer a las que
están asociadas, y por el hecho de ser una actividad grupal donde reencontrarse con
otros. En relación con esto, y escuchando las demandas y dificultades manifestadas por
las personas usuarias, a continuación, exponemos una serie de posibles mejoras y
cuestiones a seguir trabajando de cara al 2022.
-

Ampliar el número de personas que participan en el programa.

-

Fomentar la participación en actividades deportivas de la comunidad de forma
autónoma.

-

Seguir potenciando las actividades promocionales deportivas con una persona
experta.

-

Utilizar el deporte como herramienta de cuidado.

-

Trabajar valores deportivos de equipo.

2. Área de Desarrollo Relacional
2.1. Programa de comunicación
Objetivos e indicadores
•

Para el objetivo 1: “Participar de un clima de cohesión grupal entendido como
un espacio de intimidad y confianza”, que al menos el 70% de los participantes
expresan que se han sentido en un clima de intimidad y confianza.

•

Para el objetivo 2: “Desarrollar habilidades para la comunicación y la interacción
grupal”, que al menos el 70% de los/as usuarios/as hayan participado en los
temas que se han abordado en las sesiones.

•

Para el objetivo 3: “Narrar la experiencia personal y darle significados nuevos”,
que al menos el 70% de los participantes hayan tomado la palabra en el grupo
compartiendo experiencias de carácter emocional y subjetivo.
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•

Para el objetivo 4: “Desarrollar la escucha y la empatía”, que se manifiesten
muestras de comprensión y escucha ante los enunciados de los participantes en
el grupo de comunicación.
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Metodología de evaluación
Se ha realizado la evaluación a través del análisis de las sesiones y de la valoración
cualitativa de los participantes mediante una evaluación de dichas sesiones.
Los datos se recogen de forma cualitativa a través de anotaciones que se realizan de
forma alterna por uno de los profesionales durante la sesión. En las anotaciones se
recoge: asistencia, ausencias, profesionales, temas tratados y conclusiones, así como
una evaluación general del trabajo sobre los objetivos del programa.
Análisis de datos
Grupo 1:
Se trata de un grupo por lo general estable, compuesto por 4 mujeres y 5 hombres, de
entre 25 y 48 años (media de edad: 36 años), todas ellas con diagnóstico de problemas
de salud mental.
El grupo ha tenido un total de 32 sesiones, durante las cuales un porcentaje importante
de las personas participantes han mantenido una asistencia estable. Los niveles de
asistencia difieren entre aquellas personas que, durante el tiempo que han participado
en el grupo, han asistido regularmente, y aquellas que han tenido más dificultades con
la asistencia debido a su estado anímico o a problemáticas derivadas de la situación con
la pandemia. No obstante, y contabilizando asistencia desde el momento en el que la
persona entra a participar del grupo hasta que deciden dejarlo (o hasta finalización del
mismo), observamos una media de asistencia alta (74%).
Sobre las cuestiones analizadas en relación a la cohesión grupal y manifestaciones de
confianza en el grupo, observamos una media de expresión de cohesión en el 74% de
los participantes. Durante las sesiones hemos observado que se produce un clima de
cohesión en el que los asistentes participan de los pactos de cuidado del grupo, se tienen
en cuenta unos a otros, o expresan explícitamente sentimientos de confianza en los
demás.
En cuanto al desarrollo de las habilidades de comunicación, observamos resultados del
90%: todos los participantes a excepción de uno hacen uso de la oportunidad de
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

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

expresarse, o bien sobre cuestiones propias o en respuesta a las de compañeros, y
participan del desarrollo de habilidades comunicativas en el grupo.
Sobre el tercer objetivo, el de la narración de experiencias propias y la resignificación
de las mismas, observamos que en un alto porcentaje (88%), los usuarios y usuarias
hacen uso de sus herramientas para, con las bases de cohesión grupal y comunicación,
narrar desde sus experiencias en primera persona y dar pie a la entrada de respuestas
por parte de los compañeros.
Por último, la escucha activa y la empatía han sido practicadas en un 92% de las
personas. Gracias al clima que ha se desarrollado en el grupo, los participantes están
conectados durante las sesiones, realizan devoluciones relacionadas con las
experiencias de otros/as y muestran empatía hacia las experiencias que se comparten.

Podemos concluir que, para los indicadores propuestos y en el desarrollo del grupo,
todos los objetivos han sido cumplidos en un alto porcentaje. Esto contempla la
totalidad de las sesiones realizadas a lo largo del año. No obstante, detectamos que el
sistema de registro y análisis propuestos no contemplan indicadores de evolución, por
lo que se realizarán propuestas de mejora para el año próximo.
Grupo 2:
El grupo 2 consta de un total de 13 personas, (3 mujeres y 10 hombres), de entre 37 y
61 años (media de edad: 49 años). Este grupo ha tenido mayor variabilidad en su
composición a lo largo del año, abandonando algunas personas en los primeros meses
y dando entrada a otras nuevas en meses siguientes. No obstante, y contabilizando la
participación desde que comienzan a asistir hasta que finaliza el grupo o la persona
decide salir, observamos buenos niveles de participación (en un 70%).
El grupo ha tenido durante el año un total de 37 sesiones. Durante el desarrollo de estas
sesiones, y en materia de cohesión grupal, hemos observado muestras de ella en un
96%. Es decir, cada participante a lo largo de las sesiones ha ido manifestando de
diversas formas muestras de cuidado y confianza en el grupo, a través del respeto a los
pactos de cuidado y de expresiones específicas al respecto. Precisamente la confianza y
qué cosas nos hacen confiar o desconfiar de otros ha sido un tema que ha surgido
recurrentemente en el grupo y sobre el que se ha podido trabajar.
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Sobre el desarrollo de habilidades comunicativas, observamos muestras de ello en un
94%: todos los usuarios están conectados y participan activamente de la conversación
grupal, bien sea con narraciones propias o respuestas a otros. Solo un usuario queda por
debajo del 70% (en un 69%). A lo largo del desarrollo del grupo se ha podido observar
cómo, lo que al inicio era un estilo de comunicación más radial (participante-conductorparticipante), ha ido facilitándose hacia un estilo comunicativo más circular en el grupo
(con menor requerimiento del profesional en la conversación).
Durante las sesiones, en un 83% observamos que los usuarios participan desde una
narrativa propia, comparten experiencias en primera persona y están abiertos a
respuestas de otros. Esto se ha ido desarrollando a lo largo de las sesiones, dado que
varios de los usuarios tienen un estilo de intervención más pasivo y se ha procedido a
un estilo de conducción de grupo algo más directivo. Esto ha permitido trabajar en el
sentido y la tarea grupal, y se ha podido profundizar más.
Por último, todos los usuarios a lo largo de las sesiones mantienen o desarrollan una
actitud de escucha activa y empática, donde se mantienen conectados a la conversación
y a la expresión emocional de otros (resultado del 97%). En este grupo se ha podido
observar bien respuestas de empatía o de identificación, en la cual han podido encontrar
referentes los unos en los otros a través de gustos o experiencias compartidas.
Por tanto, en este grupo observamos que se cumplen los indicadores para los cuatro
objetivos. No obstante, al igual que en el grupo 1, observamos que la metodología de
análisis no permite observar la evolución o ciertos matices en la conducta o desarrollo
de los usuarios a lo largo de las sesiones, por lo que se proponen cambios para el futuro.
Conclusiones y propuestas de mejora
A pesar de haber convivido con aumentos de las medidas restrictivas para la prevención
de contagios por Covid-19, se ha podido mantener la actividad durante todo el año, con
dos grupos de entre 5-8 personas cada uno. Algunas de las personas se han mantenido
comprometidas con su grupo durante todo el año, y otras han ido fluctuando en función
de sus necesidades o de las medidas vigentes.
En base a los registros de actividad y análisis de sesión, concluimos que los objetivos
planteados para la actividad se están cumpliendo, dando la posibilidad de que los
participantes se relacionen unos con otros, aprendan a desarrollar y apliquen pactos de
cuidado con otros y con el grupo en su conjunto, tengan oportunidad de narrar sus
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experiencias y escuchar las de otros y puedan desarrollarse en estas experiencias
compartidas.
Por lo general, observamos que la vinculación de las personas con la actividad es alta,
tanto en el compromiso observado con el grupo (más allá de imposibilidades de
asistencia por motivos externos) como en las muestras de agradecimiento que se han
ido expresando, tanto hacia otros miembros del grupo como hacia los profesionales.
En particular, observamos que estos grupos están ayudando tanto a facilitar la
oportunidad de que quien tenga ya estas habilidades las pueda aplicar y se sienta menos
solo, como a que algunas personas con dificultades con la comunicación y la
identificación con otros aprendan a desarrollar dichas habilidades y a flexibilizar y a
formar parte de un grupo social.
Además, en la sesión de cierre y evaluación a final de año hablamos del sentido del grupo
y el feedback general de los usuarios giró en torno a que el grupo les ayudaba a
desconectar, a desahogarse de sus problemas y a poder escuchar y relacionarse con
otros. También valoraban favorablemente la confianza generada a través de los pactos
de cuidado y el que sea un grupo relativamente estable donde todos se van conociendo
a lo largo del tiempo, donde se da la oportunidad de que cada uno se exprese como se
siente y donde sienten que contando lo que les ocurre también pueden ser de ayuda y
compañía para otros.
No obstante, detectamos que la metodología de registro no es lo suficientemente
discriminante como para dejar constancia de niveles de habilidad o momentos vitales
pre-actividad, desarrollo de habilidades y evolución de las mismas. Por tanto, una
propuesta de mejora para el futuro es la de revisar la metodología de registro y
evaluación para atender a la evolución de las personas en el grupo de forma más
ajustada.

2.2. Programa de familias
Objetivos e indicadores
Para el objetivo 1: “Infundir esperanza en las posibilidades de recuperación”: Que en el
informe de conclusiones aparezca que al menos el 70% de los participantes consideren
que se ha cumplido con los objetivos del programa.
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Para el objetivo 2: “Mejorar la comunicación”: Que en el informe de conclusiones
aparezca que al menos el 70% de los participantes consideren que se ha cumplido con
los objetivos del programa.
Para el objetivo 3: “Transmitir una mirada no estigmatizante de las personas con
diagnóstico”: Que en el informe de conclusiones aparezca que al menos el 70% de los
participantes consideren que se ha cumplido con los objetivos del programa.
Para el objetivo 4: “Establecer redes entre las familias”: Que en el informe de
conclusiones aparezca que al menos el 70% de los participantes consideren que se ha
cumplido con los objetivos del programa.
Análisis de datos
Durante este año 2021, hemos desarrollado una serie de acciones concretas para poder
establecer un primer encuentro con todas las familias de las personas usuarias del CRIS.
No obstante, las medidas adoptadas de prevención de riesgos relacionadas con la
pandemia de COVID-19, han condicionado el aforo que posibilita poder convocar a un
gran número de familias en cada encuentro. Aun así, se han realizado un total de 5
encuentros de familias, donde han participado un total de 30 familiares de 22 usuarios
diferentes.
De los 30 participantes, 12 eran varones y 18 mujeres. Del mismo modo, estos datos se
desglosan en 22 madres y padres, 7 hermanas y hermanos y 1 cuñado.
La evaluación que hacemos de los objetivos marcados para este programa obedece a
una consideración cualitativa por parte de los profesionales que han facilitado este
espacio. A pesar de que las posibilidades de participación han sido significativamente
superiores a la de 2020, no podemos obviar las dificultades que por cuestiones de aforo
ha supuesto. Aun así, podemos confirmar que este 2021 ha servido para establecer un
primer contacto entre aquellas familias que han deseado participar y el centro, donde
los familiares han podido tener un espacio de voz propia. En estos encuentros, hemos
observado la pertinencia de los objetivos marcados para este programa, ya que, en estas
sesiones de familias, el emergente grupal giraba en torno a dicho objetivos.
Conclusiones y propuestas de mejora
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Como se ha nombrado anteriormente, este 2021 nos ha permitido poder establecer de
un modo más consistente el espacio de familias, mostrando la idoneidad de poder seguir
desarrollando este programa de un modo congruente para este próximo año, donde se
podrá establecer de un modo más concreto la evaluación del programa en sí mismo.
Como objetivos para el 2022, teniendo en cuenta el desarrollo de este programa hasta
la fecha, nos proponemos establecer un grupo estable y abierto que tendrá lugar una
vez al mes, para que las familias en su totalidad puedan contemplar y tener a su alcance
un espacio donde continuar con el trabajo que se ha venido realizando durante este año
2021.

3. Área de participación, inclusión social y ciudadanía
3.1 Programa de desarrollo comunitario
Objetivos e indicadores
Objetivo 1: “Crear las condiciones iniciales para realizar un programa de desarrollo
comunitario en el centro”
•

Indicador 1: Que se realicen mínimo dos formaciones (cursos, sesiones
técnicas) durante el año relacionadas con el desarrollo comunitario.

•

Indicador 2: Que se registre al menos una reunión mensual específica del
Área de Ciudadanía y Participación.

•

Indicador 3: Que se haya creado un fichero comunitario.

Objetivo 2: “Promover el sentido de comunidad en el centro”.
•

Indicador 1: Que se desarrollen al menos 3 proyectos/actividades
regulares que promuevan el sentido de identidad colectiva y
convivencia.

•

Indicador 2: Que se realicen al menos cuatro asambleas y cuatro
consejos de centro.

Objetivo 3: “Dar a conocer el CRIS en el entorno comunitario”.
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•

Indicador: que se hayan realizado al menos diez acciones durante el
año encaminadas a promover espacios y dinámicas de relación con
otras instituciones y agentes sociales de la comunidad y o difusión
pública de la actividad del centro en el territorio.
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Objetivo 4: “Que el CRIS se constituya en un recurso de valor para la comunidad”.
•
•
•

Indicador 1: Que se haya creado un punto de información/
asesoramiento.
Indicador 2: Que se haya realizado durante el año al menos una
actividad abierta a la comunidad.
Indicador 3: Que se haya participado en las reuniones convocadas por
la mesa de inclusión del territorio.

Objetivo 5: “Que las personas usuarias puedan desarrollar proyectos comunitarios
propios o colaborar en proyectos existentes”.
•

Indicador 1: Que se haya desarrollado durante el año al menos un proyecto de
investigación participativa con el fin de diseñar un proyecto comunitario.

•

Indicador 2: Que se hayan iniciado/mantenido al menos dos proyectos
comunitarios.

Metodología de evaluación
La evaluación se realiza a través de indicadores, utilizando como fuentes de verificación
el propio registro del programa, así como los diferentes seguimientos de los proyectos,
el fichero comunitario y materiales desarrollados. Se realizan además sesiones de
evaluación participativa de los distintos proyectos y actividades que componen el
programa con el fin de hacer una evaluación integral y cualitativa del proceso contando
con la visión de las personas usuarias y el resto de las participantes.
Análisis de datos
En relación al objetivo 1, “Crear las condiciones iniciales para realizar un programa de
desarrollo comunitario en el centro”, establecimos 3 indicadores que pasamos a evaluar
a continuación:
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Indicador 1: Que se realicen mínimo dos formaciones (cursos, sesiones técnicas) durante
el año relacionadas con el desarrollo comunitario.
El Plan de Formación de la Fundación Manantial este 2021 ya hacia una apuesta sólida
en formación en este ámbito. El equipo profesional ha realizado cuatro formaciones
orientadas al desarrollo comunitario dentro de este plan y otras seis de carácter externo.
Por tanto, podemos decir que él indicador se ha alcanzado.
Indicador 2: Que se registre al menos una reunión mensual específica del Área de
Ciudadanía y Participación
Se han realizado reuniones especificas del programa con carácter trimestral y otras más
frecuentes de organización de actividades o seguimiento de algunos de los objetivos por
lo que podemos decir que este indicador está parcialmente conseguido. Pensamos que
es importante dar valor a estos espacios de programación que en muchas ocasiones se
han visto reducidos por la propia dinámica del recurso, así como la contingencia de la
pandemia.
Indicador 3: Que se haya creado un fichero comunitario.
Este año hemos hecho un seguimiento mensual de esta tarea cuyo objetivo es tener una
red de contactos que amplíe nuestras posibilidades de trabajar de forma comunitaria.
Por una parte, se unificaron los archivos que se habían duplicado y se ha ampliado la
agenda de contactos y establecido varias coordinaciones. Una de las propuestas que
teníamos para este año era ampliar el contacto con entidades relacionadas con el
género. En este sentido hemos establecido contacto con dos colectivos distintos
generando espacios de colaboración. Debido a la situación de vulnerabilidad de muchas
de las personas a las que atendemos hemos integrado en el fichero aquellos contactos
que se han generado en la búsqueda de apoyos. A mencionar especialmente los
contactos con recursos solidarios como el Banco de Alimentos, Cruz Roja y otras ONG,
así como otro tipo de dispositivos de asistencia social, judicial y terapéutica. Estos datos
se recogen más ampliamente en el Informe del Programa de Derechos Humanos con el
que compartimos el fichero comunitario. Podemos decir por tanto que este indicador
se ha conseguido, aunque pensamos que es importante seguir manteniendo este
trabajo.
Podemos concluir, por tanto, que el objetivo 1 está desarrollándose de forma positiva y
se han conseguido dos de tres de los indicadores diseñados para su evaluación.
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En cuanto al objetivo 2, “Promover el sentido de comunidad en el centro”, establecimos
los siguientes indicadores:
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Indicador 1: Que se desarrollen al menos 3 proyectos/actividades regulares que
promuevan el sentido de identidad colectiva y convivencia.
Trimestralmente y ajustándose a las medidas del Plan de Contingencia Covid-19 en cada
momento se han realizado actividades regulares de convivencia y construcción de
identidad colectiva: encuentro de paisanos, grupo Esmorçart, fiestas y comidas en el
recurso, actividades de ocio y culturales y el proyecto Falla.
Otras acciones que se han desarrollado con el fin de construir una identidad colectiva
son:
-

Jornadas de redecoración y remodelación de los espacios del centro para
a las necesidades de los grupos y personas usuarias, así como para
favorecer la participación en el diseño del espacio común. Fruto de estas
jornadas se desarrolló el proyecto de “Bar del Cris” cuyo objetivo es ser
un espacio de encuentro y conversación especialmente a primera hora
de la mañana.

-

Participación en el concurso de video-felicitaciones de Navidad de
Fundación Manantial: Se creó un grupo de acción para esta propuesta
cuyo contenido recogía parte de los valores culturales que hemos
desarrollado durante este año.

El registro de evaluación del programa recoge 14 actividades distintas, por tanto,
podemos decir que este indicador se ha conseguido.
Indicador 2: Que se realicen al menos cuatro asambleas y cuatro consejos de centro.
Este año hemos recuperado el funcionamiento de las asambleas adaptándonos a las
medidas aplicadas según el contexto de la pandemia. En el apartado 3.3 de esta
memoria se puede leer una descripción de las asambleas y consejos de centro
celebrados este año, así como una descripción de las incidencias que se han generado
en su celebración normal debidas a las restricciones para la prevención del contagio por
COVID-19 y las soluciones que hemos puesto en marcha.
Se han realizado cinco asambleas y un consejo de centro, con lo que este indicador no
ha sido alcanzado.
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Por lo tanto, y en función de los indicadores diseñados, podemos decir que este objetivo
se encuentra en progreso, sin haber sido alcanzado totalmente.
Para el objetivo 3, “Dar a conocer el CRIS en el entorno comunitario” diseñamos un único
indicador: que se hayan realizado al menos diez acciones durante el año encaminadas a
promover espacios y dinámicas de relación con otras instituciones y agentes sociales de
la comunidad y o difusión pública de la actividad del centro en el territorio. En el registro
de evaluación del programa se encuentran detalladas más de 10 acciones en este
sentido, entre las que se encuentran desde coordinaciones y visitas, hasta talleres
abiertos realizados por voluntarios y dinamización por parte del equipo del CRIS de
actividades culturales del municipio. Por esto, consideramos que este objetivo ha sido
alcanzado.
Propusimos evaluar el objetivo 4, “Que el CRIS se constituya en un recurso de valor para
la comunidad” a través de los siguientes indicadores:
Indicador 1: Que se haya creado un punto de información/ asesoramiento.
Esta tarea estaba considerada para desarrollarse a medio largo plazo por lo que este año
no se ha trabajado en ella. Podemos decir por tanto que este indicador no se ha
cumplido.
Indicador 2: Que se haya realizado durante el año al menos una actividad abierta a la
comunidad.
En el registro de Evaluación del programa se recogen dos acciones abiertas a la
comunidad. En octubre coincidiendo con el día de la salud mental se realizó el
preestreno del Video Documental realizado por un grupo de acción del CRIS Preguntas
que nos conectan. Para el visionado de este documental, se hizo una jornada de puertas
abiertas. Por otra parte, el 23 de diciembre se realizó una jornada de Convivencia junto
al Centro de día, en la que se invitó a familiares y niños del municipio. La actividad
consistía en la visita a la casa de Mama Noel, un concierto del coro, juegos infantiles y
una comida. Se han realizado estas dos actividades abiertas por lo que podemos decir
que este indicador se ha conseguido.
Indicador 3: Que se haya participado en las reuniones convocadas por la mesa de
inclusión del territorio.
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Tras varios encuentros con CEPAIM, organización promotora de la “Taula per la
Covivencia” de Alzira, nos integramos en la mesa el pasado mes de octubre y hemos
participado en las dos últimas reuniones. Tras nuestra incorporación informamos a los
miembros de la mesa que incluiremos en nuestra programación las acciones que
desarrollaremos. Este indicador ha sido alcanzado.
A través del análisis de los indicadores, no podemos concluir que el objetivo se haya
cumplido, al haberse alcanzado solo 2 de los 3 indicadores diseñados.
Por último, en relación al objetivo 5, “Que las personas usuarias puedan desarrollar
proyectos comunitarios propios o colaborar en proyectos existentes”, establecimos dos
indicadores:
Indicador 1: Que se haya desarrollado durante el año al menos un proyecto de
investigación participativa con el fin de diseñar un proyecto comunitario.
Este año no se ha llevado a cabo ningún proyecto de investigación participativa porqué
nos hemos enfocado en el desarrollo de los proyectos ya encauzados. Podemos decir
por tanto que este indicador no se ha cumplido.
Indicador 2: Que se hayan iniciado/mantenido al menos dos proyectos comunitarios.
Actualmente se desarrollan en el recurso tres proyectos comunitarios: El Proyecto de
Radio, el proyecto de Fanzine y el Proyecto de Huerto. Por otra parte, hemos participado
en otros proyectos comunitarios: voluntariado ambiental de Interpreta Natura y
programa de cine social de verano de la Asociación Faca. También, miembros del grupo
de ganchillo del CRIS han participado en un proyecto comunitario con mujeres de
Benimamet en el que se ha tejido un árbol navideño de ganchillo. Por tanto, podemos
decir que este indicador se ha cumplido.
Conclusiones y propuestas de mejora
Pensamos que el diseño de este programa requiere un recorrido a largo plazo para
consolidarse y que para ello hay que seguir creando acciones orientadas a ello. El año
pasado reflexionamos sobre la excepcional situación en la que se habían desarrollado
las actividades, en plena pandemia. Este año hemos convertido esta reflexión en acción
y en actitud positiva hacia el cambio, ya que la contingencia sociosanitaria ha seguido
dando vuelta a nuestros calendarios y propuestas.
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En las evaluaciones participadas de los grupos y proyectos y en la última reunión del
área hemos podido valorar conjuntamente estas propuestas de mejora:
-

Fortalecer los espacios formales de participación (Asambleas, consejos de
centro)

-

Ampliar nuestra red de contactos del territorio y abrir vías de cooperación.

-

Realizar más acciones abiertas a la comunidad que den a conocer el Cris.

-

Incidir en la organización y dinamización de espacios no formales que favorezcan
la convivencia en el Cris (Zona de juegos, terraza, etc.)

-

Seguir apostando por los proyectos comunitarios que cuenten con
colaboradores y voluntarios del territorio.

-

Vincular a las personas del recurso con proyectos, programas de voluntariado,
instituciones, etc.

-

Fomentar los grupos de acción como formato grupal vivo y experiencial.

-

Propiciar actividades de ocio y fuera del recurso que ayuden a las personas a
vincularse.

En conclusión, seguir estableciendo redes de cooperación y apoyo que traspasen las
paredes de nuestro recurso.

3.2 Programa de Derechos Humanos
Objetivos e indicadores
Objetivo 1: Desarrollar las condiciones previas para un programa de Derechos humanos
•

Indicador 1: Realización al menos de dos acciones formativas por parte del
equipo profesional (cursos, sesiones metodológicas, webinars) orientadas a
los Derechos Humanos.

•

Indicador 2: Implementación de un fichero de recursos.
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

•

Indicador 3: Realización de al menos 4 actividades de formación colectiva.

•

Indicador 4: Realización de al menos 4 acciones orientadas a facilitar el
acceso a materiales sobre derechos humanos.

Objetivo 2: Apoyar la mejora de las condiciones de vida de las personas a las que
atendemos.
•

•

Indicador 1: Se identifican necesidades y se facilita información de posibles
acciones a emprender. (Al 100% de personas que son atendidas en espacio de
asesoramiento y apoyo)
Indicador 2: Se emprende al menos una acción para la mejora de las
condiciones de vida de las personas atendidas (Al menos al 70% de personas
atendidas en el espacio de Asesoramiento y Apoyo)

Objetivo 3: Acompañar a las personas usuarias en situaciones de vulneración de sus
derechos.
•

•

Indicador 1: Se cierra cada atención inicial habiendo identificado la situación
y habiendo facilitado información clara y comprensible sobre las posibles
acciones a emprender (100%)
Indicador 2: Se cierra la atención individual del proceso habiendo podido
articular al menos una acción orientada a la defensa de sus derechos y o la
búsqueda de redes de apoyo (Al menos un 70%)

Objetivo 4: Promover grupos autogestionados orientados a la defensa de los DDHH.
Indicador 1: Participación al menos en dos encuentros con otros colectivos y
personas activistas.
•

Indicador 2: Existencia de un grupo autogestionado orientado a la defensa de
los DDHH y la mejora de las condiciones de vida.

Objetivo 5: Garantizar que los derechos humanos se cumplen dentro del CRIS
•

Indicador 1: Informe de Quality Rights favorable.

Objetivo 6: Participar en acciones que acerquen la perspectiva de los derechos humanos
a la red de salud mental y la comunidad.
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•

Indicador 1: Haber realizado o participado al menos en 3 acciones dirigidas
a la red de salud mental y la comunidad, entorno a los derechos humanos.

Metodología de evaluación
La evaluación se realiza a través de indicadores, utilizando como fuentes de verificación
el propio registro del programa, así como los diferentes seguimientos individuales,
análisis de sesión de actividades y el fichero comunitario. Además, se realizan
evaluaciones participativas de los distintos proyectos y actividades con el fin de hacer
una evaluación integral y cualitativa del proceso contando con la visión de las personas
usuarias y el resto de las participantes.
Análisis de datos
En relación al primer objetivo, desarrollar las condiciones previas para un programa de
derechos humanos (DDHH), se ha cumplido el primer indicador, ya que hemos realizado
4 acciones formativas orientadas a DDHH (Aspectos legales y jurídicos de la salud
mental, Salud mental y mujer migrante y Congreso de Nuevos Abordajes en Salud
Mental). El segundo indicador también está alcanzado: el fichero está realizado y se va
ampliando a medida que van surgiendo nuevas necesidades. El tercero de los
indicadores, en cambio, no se ha cumplido, ya que hemos realizado únicamente dos
actividades cuando establecimos un 4 en el indicador. El último de los indicadores de
este objetivo ha sido alcanzado, ya que hemos realizado 4 acciones para facilitar acceso
a materiales relacionados con los DDHH: mural 8 de marzo, tríptico informativo sobre el
Orgullo Loco, mural Convención de Derechos para las personas con discapacidad y
documentos sobre la nueva Ley de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad.

En cuanto al segundo objetivo, consideramos que hemos conseguido apoyar en la
mejora de las condiciones de vida de las personas que atendemos ya que se han
alcanzado los dos indicadores de evaluación. Con respecto al primero, se ha formalizado
un espacio de asesoramiento y apoyo individual en el que hemos acompañado a
aquellas personas que lo solicitaban. Esta intervención se ha desarrollado con la
trabajadora social y una educadora social del recurso, responsables del programa. En
total se han realizado 11 intervenciones orientadas a la mejora de las condiciones de
vida de las personas participantes. En cada caso se han establecido cuales eran las
necesidades más emergentes y se ha prestado información ajustada a cada caso para la
búsqueda de apoyos: prestaciones, recursos personales y familiares, recursos de apoyo
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social, etc. La gran mayoría de los casos mantienen un seguimiento actualmente ya que
se trata de problemáticas difíciles de resolver a corto plazo. Algunas de las acciones que
hemos hecho en estos espacios son vinculación con recursos de apoyo alimentario,
apoyo en la gestión de deudas y gestión de la economía doméstica en general, apoyo en
situación de pobreza energética, búsqueda de recursos habitacionales, asesoramiento
en solicitud de ayudas sociales y prestaciones y vinculación a programas de búsqueda
de empleo. El segundo de los indicadores de este objetivo se ha cumplido y por tanto el
objetivo ha sido alcanzado.
En cuanto al objetivo 3, tenemos que decir que hemos conseguido acompañar a las
personas usuarias en situaciones de vulneración de sus derechos, ya que hemos
realizado un total de 11 intervenciones en las que se identifican situaciones de
vulneración (indicador 1) y en todas las situaciones se han realizado acciones orientadas
a la defensa de sus derechos por parte de las personas implicadas (indicador 2).
En el objetivo 4 nos planteábamos promover grupos de autodefensa de los DDHH,
objetivo que no se ha podido cumplir este año debido a que no hemos conseguido
organizar encuentros colectivos en los que participen personas usuarias de nuestro
recurso. En cambio se ha puesto en marcha este año un grupo de personas usuarias del
centro organizadas para mejorar sus condiciones de vida, con lo que este indicador se
puede considerar alcanzado.
Nos planteábamos en el objetivo 5 evaluar que se garantiza el cumplimiento de los
DDHH en nuestra atención, haciendo uso de la herramienta de la OMS “Quality Rights”,
pero este año no nos ha sido posible realizarla, con lo que debemos considerar que el
objetivo no ha sido alcanzado.
En último lugar, en relación al objetivo 6, a pesar de que hemos participado en acciones
que acercan la perspectiva de los derechos humanos a la red de salud mental y la
comunidad como la Recogida Solidaria de Alimentos y el vídeo Preguntas que nos
conectan, no podemos considerar que el objetivo ha sido alcanzado ya que en el
indicador establecimos realizar 3 acciones.
Conclusiones y propuestas de mejora
Pensamos que este programa es de largo recorrido. Por una parte, los objetivos
cumplidos deben mantenerse y los no cumplidos, aluden más a una cuestión de proceso
más que a una falta de esfuerzo. Este año nos ha revelado algo que ya intuíamos y es
que gran parte de las personas con las que trabajamos se encuentran en situación de
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

vulnerabilidad social. Por tanto, todas nuestras acciones tienen que estar atravesadas
por la firme convicción de que debemos denunciar y derribar esos obstáculos.
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Algunas cosas que hemos podido enunciar en la evaluación de este programa como
propuestas de mejora son:
Hacer efectivos los espacios de encuentro con colectivos y activistas en
salud mental y derechos humanos.
-

Realizar más actividades previas de sensibilización.

Ampliar el número de personas que participan del espacio de apoyo a la
mejora de condiciones de vida, especialmente aquellas personas que no
disponen de ingresos propios.
Hacer uso del formato video documental como recurso creativo para
establecer espacios de reflexión y acción (Después del éxito de la propuesta de
“Preguntas que nos conectan”.
-

Ampliar nuestra red de contactos.

Sensibilizar a profesionales de la Red de salud mental entorno a los
derechos de las personas con problemas de salud mental y los obstaculos con
los que se encuentran.
-

Formarnos en la nueva Ley de Medidas de Provisión de Apoyos.

Estas propuestas se recogerán en la actualización del diseño del programa previsto para
2022.

4. Área de ocupación y proyectos de vida
4.1 Programa de exploración en proyectos de vida
Objetivos e indicadores de evaluación
Objetivo 1. Probar y participar de nuevas experiencias. Indicador: que al menos el 60%
haya participado de una o más experiencias propuestas.
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Objetivo 2. Identificar la recuperación o apertura de proyectos o intereses
personales. Indicador: Que al menos el 60% exprese su percepción respecto al haber
podido identificar nuevos proyectos personales o reactivación de antiguos proyectos
personales.
Objetivo 3. Participar de intereses comunes con otras personas. Indicador: que al menos
el 60% haya participado con otras personas a través de intereses comunes.
Objetivo 4. Identificar posibles limitaciones o estrategias en el desarrollo de nuevas
experiencias. Indicador: Que al menos el 60% haya identificado posibles estrategias o
limitaciones personales en el desarrollo de las experiencias.
Objetivo 5. Incorporar en mi vida actividades o/y ocupaciones significativas. Indicador:
Que al menos el 60% haya podido incorporar alguna actividad y/o ocupación
significativa.
Metodología de evaluación
Se ha realizado la evaluación a través un registro de un registro de actividades y de
evaluaciones participativas, y/o en caso de ser requerido por la intervención, a través la
evaluación de planes de acción individualizados. Este análisis proporciona información
acerca de la participación de las personas usuarias en el programa, así como del
desarrollo, consecución de los objetivos y las posibles propuestas de mejora.
Análisis de datos
En relación al objetivo 1, durante este año han participado un total de 37 personas, de
las cuales, a través de los seguimientos y evaluaciones participativas, hemos identificado
que 26 han participado de al menos dos experiencias propuestas, alcanzando así 70%
de las personas participantes. Por lo tanto, podemos concluir que hemos alcanzado el
objetivo marcado. Con este resultado podemos observar además la importancia de
ofrecer y/o posibilitar actividades o espacios diversos donde las personas puedan
sentirse y probarse en espacios, habilidades nuevas y relacionarse también con personas
diferentes.
En cuanto al objetivo 2, a través de los seguimientos y evaluaciones participativas,
hemos identificado que 35 han expresado haber detectado interés por un nuevo
posible proyecto personal o la reactivación de algún interés del pasado, alcanzando
así un 95% de las personas participantes. Por lo tanto, podemos concluir que hemos
alcanzado el objetivo marcado. Y, además, con este resultado, podemos también
observar que además de la creación de nuevos espacios y de nuevas actividades,
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también es importante poder acompañar a las personas de manera individual y grupal
donde poder detectar y facilitar el tiempo y las condiciones apropiadas para que cada
persona pueda verse e identificarse dentro del desarrollo de un grupo o una tarea.
En cuanto al objetivo 3, a través de los seguimientos y evaluaciones participativas,
hemos identificado que 29 han podido participar con otras personas a través de
intereses comunes, alcanzando así un 78%. Por lo tanto, podemos concluir que hemos
alcanzado el objetivo marcado. A través de los resultados de la evaluación también
hemos podido observar cómo las personas identifican el grupo como un punto de valor
dentro del desarrollo de la actividad e incluso el hecho de que ésta se convierta en una
ocupación o interés significativo.
En relación al objetivo 4, a través de los seguimientos y evaluaciones participativas,
hemos identificado que 31 han podido identificar posibles estrategias o limitaciones
personales mediante el desarrollo de la actividad, alcanzando así un 84% de las
personas participantes. Por lo tanto, podemos concluir que hemos alcanzado el objetivo
marcado. A través de las evaluaciones y los seguimientos hemos podido identificar la
importancia de realizar un acompañamiento individual durante la participación en las
actividades de forma que podamos identificar junto a las personas sus estrategias o
limitaciones. Se resalta también como el desarrollo en grupo facilita que las personas
puedan identificar y sentirse reforzados en el desarrollo a través de sus compañeros o
compañeras del grupo.
Por último, hemos identificado que 23 han podido incorporar o recuperar alguna
ocupación significativa, alcanzando así un 62% de las personas participantes. Por lo
tanto, podemos concluir que hemos alcanzado el objetivo 5 tal. A través de las
evaluaciones y los seguimientos individuales se ha podido identificar la importancia de
crear espacios de exploración seguros donde las personas puedan permitirse conocer o
reconectar con sus capacidades y con nuevas posibles facetas o intereses.
Conclusiones y propuestas de mejora
Observando el desarrollo del programa durante este año, y teniendo en cuenta las
circunstancias específicas vividas durante el primer trimestre, a rasgos generales
podemos observar y resaltar, por un lado la consolidación de algunos grupos y/ espacios,
como Ganchillo o Lectura, donde además de permitir nuevos aprendizajes o retomar
ciertas actividades en la vida de las personas, ha posibilitado crear grupo y encuentro
entre sus participantes, proyectando objetivos comunes y otras actividades incluso
fuera del espacio propio donde se desarrollaba la actividad. En las evaluaciones
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realizadas con las participantes al finalizar el año, resaltan principalmente el grupo como
fuerza, donde el encuentro se convierte en algo importante y que permite conocerse
mejor y crear vínculos, pero también sirve como agente capacitador para el desarrollo
de la actividad, y por lo tanto ha fomentado e incidido directamente en el haber podido
iniciarse, aprender o recuperar la actividad dentro y fuera del espacio del CRIS.
Por otro lado, otro tipo de actividades como el Grupo de Música, Proyectos, Escritura,
Creatividad o las sesiones de “Experiencias”, han permitido a las personas que han
participado explorar nuevas facetas personales a poder desarrollar en su vida, dándoles
además un lugar propio y de interés personal y en grupo. A través de la evaluación
realizada con las personas al finalizar el año, podemos resaltar que han valorado muy
positivamente el conocer otras actividades y que esto posibilitó que las personas
continuaron desarrollándose fuera del centro conectando a las personas a través de una
tarea o interés común. Resaltar que algunas de éstas fueron de carácter puntual o se
desarrollaron durante un tiempo reducido y aun así generaron un impacto donde las
personas pudieron sentirse satisfechas con el desarrollo de éstas y que identificaran un
interés significativo, algo que motivó a la continuación de éstas fuera del centro.
A continuación, como propuestas de mejora, detallamos las posibles líneas de actuación
identificadas a través del feedback recibido en las evaluaciones realizadas y a través del
propio seguimiento de las actividades:
•

•

•

•

•

Potenciar la detección de intereses, y a través de éstos, continuar creando y
facilitando espacios de actividades nuevas, regulares o puntuales, que permitan
la experimentación desde el “hacer”.
Realizar un trabajo de extrapolación de las actividades al entorno de las
personas, de forma que permita que éstas puedan darle un significado y puedan
incluirlo de una manera real y autónoma en su proyecto vital.
En la misma línea, poder acompañar a las personas a crear redes con agentes y
personas del entorno a través del desarrollo de nuevas ocupaciones y
actividades.
Ser agentes motores para crear y ofrecer nuevas experiencias y actividades en el
territorio que consoliden los espacios creados en el centro y que las personas
puedan sentirse generadoras de nuevas propuestas en sus territorios.
Fomentar los vínculos entre las personas que acuden a las actividades de forma
que sientan que pertenecen a un grupo o red con la que llevar a cabo una tarea
significativa.
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•

•

•

Fomentar la creación de actividades o espacios autónomos de encuentro y
creación dentro y fuera del centro.
Identificar intereses, ideas, creencias vitales a través de los cuales las personas
puedan implicarse en proyectos dentro o fuera del entorno, y sentirse así
agentes sociales activos a través de convertir estas inquietudes en el desarrollo
de una tarea, grupo o actividad.
En esta misma línea, reforzar y trabajar en el voluntariado como vía de
participación con una entidad de implicación de agentes sociales activos y
posible ocupación significativa en un proyecto vital.
Apoyar a las personas en la búsqueda o facilitación de recursos materiales o
humanos para que puedan continuar desarrollando actividades o intereses fuera
del centro.

4.2 Programa de apoyo a la formación
Objetivos e indicadores
Objetivo 1. Elaborar un plan individualizado de apoyo a la formación. Indicador: Se
realiza registro de acciones formativas y cada sesión se registra en sus seguimientos
individuales.
Objetivo 2. Adquirir herramientas de planificación y estudio. Indicador: Que al menos el
60% refiera haber aprendido herramientas nuevas que le ayuden en sus estudios.
Objetivo 3. Facilitar que las personas terminen con éxito su formación. Indicador: Que
al menos el 50% finalicen con éxito su actividad formativa.
Metodología de evaluación
Se realiza la evaluación a través del análisis del registro de acciones formativas y de los
seguimientos individuales de cada participante del programa. Este análisis ofrece
información acerca de la evolución de cada participante, así como de los porcentajes de
cumplimiento o no de los objetivos del programa.
Análisis de datos
En relación el objetivo 1: “Elaborar un plan individualizado de apoyo a la formación”, el
100% de los participantes ha tenido entrevistas donde se ha planificado en conjunto el
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apoyo y los recursos necesarios de forma individualizada, con lo que se considera
conseguido.
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Sobre el objetivo 2: “Adquirir herramientas de planificación y estudio”, se valora que 15
personas, el 75% del total, han adquirido herramientas y recursos nuevos para el
estudio, con lo que este objetivo se considera conseguido.
En relación al objetivo 3, “Facilitar que las personas terminen con éxito su formación”,
hemos observado que, tanto el objetivo como el indicador de evaluación, no están bien
formulados. Por una parte, en la mayoría de los casos, la finalización de la formación no
coincide con el final del año, fecha en la que realizamos este informe. Por otro lado,
consideramos que faltan herramientas para evaluar las causas por las que las personas
no continúan o acaban su formación que, en muchos casos, significa un cambio de
preferencias en la orientación de su proyecto de vida. No obstante, con los datos
obtenidos hasta el momento de la evaluación, podemos exponer los siguientes
resultados:
● 9 personas (45%) han finalizado el/los cursos que realizaban con éxito.
● 4 personas (20%) aún continúan con la formación que han iniciado.
● 9 personas (45%) han abandonado la formación que iniciaron.
Por tanto, en base a estos resultados damos por no conseguido este objetivo.
Conclusiones y propuestas de mejora
Aunque este año la situación en cuanto a la Covid19 ha mejorado, tanto en incidencia
en la población como en la reducción de las medidas restrictivas, no podemos obviar
que ha generado consecuencias en los proyectos de vida de las personas y, por ende,
también en sus planes formativos. Pudimos detectar que esta situación de crisis hizo
que muchas personas se plantearan la vía de la formación como una posibilidad y
oportunidad que en otros momentos no se valoraba tanto. También hemos observado
mayor oferta en formación que el año anterior pero no ha sido hasta el segundo
semestre cuando se ha puesto en marcha, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría
de los usuarios prefiere un formato de formación presencial.
Con los datos obtenidos podemos deducir que la cifra de personas que tienen intereses
formativos ha aumentado con respecto al ejercicio anterior. También se observa que el
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interés formativo tiene diferentes objetivos según la edad de los participantes.
Analizando los datos recogidos, podemos concluir que el grupo de edad comprendido
entre los 21 y los 45 años, comparte un interés formativo con objetivo de mejorar su
empleabilidad. Las personas mayores de 45 años optan por formación orientada a la
búsqueda de intereses ocupacionales y mejorar el desarrollo de proyectos personales.
Aunque no podamos evaluar con rigurosidad el tercer objetivo, “Facilitar que las
personas terminen con éxito su formación” con el método de evaluación propuesto,
podemos hacer un análisis cualitativo teniendo en cuenta otros factores, como la
satisfacción de las personas participantes en el programa, el feedback con las entidades
formadoras con las que nos hemos coordinado, y la propia valoración de los usuarios
con su plan formativo en referencia a sus objetivos. Este análisis nos puede dar indicios
de las necesidades reales de las personas que asisten al recurso y posibles herramientas
a implementar en el programa de formación.
Nos sorprende que haya el mismo porcentaje de personas que acaban su formación que
las que abandonan el curso y creemos que es un indicador por investigar en
profundidad. Creemos que es importante mirar en la historia educativa de las personas
que asisten al recurso, ya que, en varias entrevistas iniciales, observamos que hay
experiencias traumáticas que hicieron que estas personas tuvieran muchas dificultades
para continuar su formación en edades muy tempranas.
Con los datos registrados y las observaciones que hemos apuntado en su análisis,
podemos concluir que, aunque los porcentajes de participación sean más altos que en
el ejercicio anterior y los objetivos propuestos han sido mayoritariamente alcanzados,
por una parte, aún sigue habiendo baja participación de los usuarios que asisten al
recurso, siendo la formación una fuente de oportunidades y experiencias en la vida de
las personas; y, por otro lado consideramos importante implementar nuevos objetivos
y actividades que ayuden a mejorar esas experiencias formativas.
Para ello, ponemos la mirada en poner en marcha grupos de actividad centrados en el
análisis y la acción sobre esas experiencias educativas de la historia de vida de las
personas para que puedan tener oportunidad de restablecer y restaurar sus proyectos
vitales en lo que a formación se refiere.
Además, no debemos olvidar el importante papel que realiza el contexto social y
educativo en el que nos encontramos, unido también al momento histórico que
atravesamos,
lleno
de
incertidumbre,
pero
también
de
nuevas
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oportunidades. Debemos afianzar la coordinación con los recursos educativos y sociales
donde se desarrollan estas formaciones, ya que ha sido un indicador de éxito en la
percepción y resultados en cuanto al apoyo recibido.
Así, debemos plantearnos cambios en los objetivos y la metodología que veníamos
aplicando, integrando estas observaciones en una línea de trabajo grupal que, además
de tener en cuenta factores relacionados con técnicas y hábitos de estudio, sirva para
mejorar las experiencias personales y relacionales cuando se desarrolla un proyecto
formativo. Por tanto, nos planteamos revisar y mejorar este programa para permitir
conocer mejor las dificultades reales de las personas que participan, y poner en marcha
estrategias de acción facilitadoras que den sentido a sus proyectos de vida.

4.3 Programa de reencuentro y exploración laboral
Objetivos e indicadores
Objetivo 1 - Construir un itinerario individualizado en torno a la ocupación
acompañando en todo el proceso a la persona, desde la búsqueda hasta su
mantenimiento. Indicador: Elaborar un boceto de itinerario ocupacional individualizado.
Objetivo 2 - Ampliar conocimientos básicos relacionados con el empleo (cv, contratos,
entrevista, empresas, bajas, políticas de RRHH). Indicador: que al menos un 60% haya
aumentado sus conocimientos.
Objetivo 3 - Observar la evolución del trabajo y conocer las posibilidades de empleo
actuales. Indicador: que al menos el 60% aumente sus conocimientos sobre el mercado
laboral.
Objetivo 4 - Explorar nuevas fórmulas de empleo como el emprendimiento, iniciativas,
cooperativas. Indicador: Que se hayan explorado al menos 2 fórmulas de empleo
diferentes a la convencional.
Objetivo 5 - Realizar búsquedas activas de empleo y/o formativas. Indicador: Que el 90%
de las personas usuarias hayan realizado búsquedas activas.
Objetivo 6 - Vincular con empresas y entidades del territorio. Indicador: Que al menos
se haya contactado o vinculado con 3 empresas o entidades del territorio
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Metodología de evaluación
Se realiza la evaluación a través del análisis del registro de acciones generales del
programa, de evaluaciones participativas y a través de los seguimientos individuales de
cada participante. Este análisis ofrece información acerca de la participación de las
personas usuarias en el programa, así como del desarrollo y consecución de los
objetivos.
Análisis de datos
A la hora de analizar los objetivos de este año de nuevo hemos tenido que observar la
incidencia de la pandemia y cómo ésta ha afectado también al mercado laboral y por lo
tanto a las circunstancias de las personas que se encontraban en búsqueda de
empleo. Principalmente durante el primer trimestre del año algunos de los espacios de
trabajo planteados se vieron ajustados a la viabilidad del momento, y también por parte
de las personas su capacidad de activarse en la búsqueda también se vio paralizada por
la situación de pandemia.
Conforme la situación se fue estabilizando se observó una movilización de la oferta
laboral y esto también provocó una reactivación de la búsqueda activa por parte de las
personas que participaban en el programa.
Consideramos importante resaltar cómo este impulso posibilitó también el recuperar el
contacto y vinculación con agentes y entidades dedicadas al empleo que fortalecieron
en red a la hora de acompañar a las personas en la búsqueda ocupacional y
conocimiento del mundo laboral.
Por lo que, a continuación, analizamos con mayor detalle los datos recogidos durante
este año, en relación a la puesta en marcha y desarrollo de los objetivos.
En relación al objetivo 1, en relación a este objetivo concluimos que de las 20 personas
que han participado en el programa, 18 han podido elaborar un boceto o itinerario
individualizado que les ha servido para marcar una ruta de tareas, prioridades,
necesidades y ajustes para la búsqueda e inclusión laboral. Las otras dos personas
participantes no llegaron a concretar un itinerario ya que finalmente se identificaron
otras demandas no orientadas a la inserción laboral. Por lo tanto, y en relación a las
personas participantes del programa podemos concluir que se ha alcanzado el objetivo
marcado.
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El objetivo 2, identificamos que, del total de 20 participantes en el programa, a través
de las evaluaciones y desarrollo de las acciones, 16 personas han podido expresar haber
ampliado sus conocimientos relacionados con el mundo laboral. Por lo tanto, podemos
concluir que un 80% de las personas han aumentado sus conocimientos alcanzando así
el objetivo marcado. En relación a este objetivo las personas también han expresado
como estos conocimientos han reforzado su seguridad a la hora de iniciar una relación
laboral.
Con respecto al objetivo 3, de un total de 20 participantes en el programa, 12 han
expresado haber ampliado sus conocimientos acerca del mercado laboral.
Concretamente se ha identificado como a través de los espacios grupales y vinculación
con agentes y entidades dedicadas al empleo, las personas han podido reflexionar
acerca de la transformación del mundo laboral y conocer los requerimientos actuales de
éste. Por lo tanto, a través de los datos obtenidos podemos concluir que el objetivo se
ha alcanzado en un 60% de las personas participantes.
El objetivo 4, a través de las acciones realizadas en el programa, 6 de las 20 personas
participantes han podido conocer y/o explorar otras fórmulas de empleo como los
espacios cooperativos, emprendimiento y empresas digitales. Es importante resaltar
que esto principalmente ha sido posible a través de la vinculación con entidades
dedicadas al empleo, que en sus espacios han facilitado el acercamiento a otras fórmulas
de empleo actual. Podemos concluir que hemos alcanzado el objetivo marcado, ya que
se han aproximado al menos 2 fórmulas de empleo diferentes, aunque no han podido
acceder todas las personas participantes del programa.
En relación al objetivo 5, a través de la participación de las personas en el grupo de
Acción Laboral, de la vinculación con entidades dedicadas al empleo, y a través de los
acompañamientos individuales, de las 20 personas participantes en el programa, 19 se
han mantenido realizando búsquedas activas de empleo. Por lo que durante este año
hemos alcanzado el objetivo marcado con un 95% de personas en búsqueda activa de
empleo.
Por último, el objetivo 6, podemos analizar que, a partir del segundo trimestre del año,
y tras empezar a recuperarse la actividad laboral paralizada en gran parte por la
situación de pandemia, se realizó un trabajo extenso para conocer el territorio y los
recursos y agentes dedicados al empleo. Esto nos permitió conocer y vincular con al
menos 7 agentes diferentes que dieron un gran impulso a las personas que estaban
participando en el programa. Varias personas empezaron a participar en programas de
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empleo específicos de algunas de estas entidades y tuvieron experiencias laborales,
formativas y/o continúan activas en la búsqueda o mejora laboral. Por lo tanto, podemos
concluir que hemos alcanzado el objetivo marcado para este año en relación a la
creación de redes en torno al mundo laboral.
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Conclusiones y propuestas de mejora
En relación a este programa y observando la evolución de éste durante todo el año,
podemos valorar positivamente un aumento tanto de la demanda laboral y/o creación
de empleo, y de cómo esto a su vez impulsó a las personas usuarias a reactivar su vida
laboral.
Como hemos ido analizando a través de los objetivos, destacamos durante este año la
importancia de colaborar en red con otras entidades o agentes específicos de empleo
que posibiliten a las personas mejorar sus condiciones de empleabilidad, ampliar su
formación y sus conocimientos generales en relación al empleo, así como apoyarles en
la preparación previa al contacto con empresas y mundo laboral.
A través de las evaluaciones participativas las personas han expresado su interés en
seguir compartiendo espacios con otros recursos, ya que les ha servido para reforzar y
mejorar su búsqueda laboral. Mantener espacios de aprendizaje colectivo donde
puedan continuar ampliando sus conocimientos en relación al empleo, ya que
consideran que les aporta seguridad en cuanto a sus relaciones laborales. Y, por último,
también destacan los espacios grupales donde poder compartir experiencias y
aprendizajes, además de considerarlos espacios de apoyo mutuo frente a todo el
proceso dentro del itinerario laboral, desde la búsqueda hasta la incorporación.
Tras estas conclusiones generales valoramos realizar una revisión de objetivos donde
podamos ajustar las tareas y los resultados a las demandas y necesidades específicas
expresadas por las personas usuarias. De igual forma, se valora poder reunificar este
programa junto con el de Acompañamiento Laboral ya que, tal y como hemos podido
observar durante la evaluación de ambos, consideramos que el proceso de búsqueda y
mantenimiento está en movimiento constante y a su vez confluyen, y esto permite que
las personas se nutran indistintamente de en qué parte del proceso se encuentren.
Por lo que planteamos unificar programas con unos objetivos centrados en varias líneas
de abordaje:
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•

Creación de un itinerario laboral como una herramienta de orientación que se
ajuste durante todo el proceso y que permita adaptarse a las necesidades,
dificultades y/o cambios que surjan durante el proceso de exploración laboral de
las personas.

•

Acompañamiento individual durante todo el proceso que aporte seguridad y
soporte a la persona durante todo el proceso.

•

Espacios de aprendizaje colectivo para ampliar conocimientos en torno a
conceptos básicos de empleo y mundo laboral.

•

Ampliar redes y participar en programas e iniciativas de agentes, recursos y
entidades dedicadas al empleo.

•

Espacios grupales donde compartir las experiencias laborales durante todo el
proceso.

•

Mantener los espacios de búsqueda activa de empleo tanto individuales como
grupales.

•

Participar de experiencias puntuales, como ferias de empleo, voluntariado o
formaciones, que favorezcan el aprendizaje y acercamiento a la actividad laboral.

4.4 Programa de apoyo a la ocupación y el empleo
Objetivos e indicadores de evaluación
Objetivo 1 - Acompañar a las personas individualmente en todo el proceso:
Incorporación y mantenimiento de la actividad. Indicador: Seguimiento de las acciones
realizadas en el proceso de acompañamiento.
Objetivo 2. Integrar la ocupación en la organización cotidiana de la vida diaria. Indicador:
Seguimiento de las acciones realizadas en el proceso de acompañamiento.
Objetivo 3. Detectar posibles dificultades y buscar recursos para solucionarlas.
Indicador: Seguimiento de las acciones realizadas en el proceso de acompañamiento.
Objetivo 4. Generar espacios de apoyo mutuo donde compartir experiencias. Indicador:
Que al menos el 60% exprese su percepción respecto a los beneficios que aporta el
grupo.
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Metodología de evaluación
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Se realiza la evaluación a través del registro de las acciones realizadas en los
seguimientos individuales de las personas que participan en el programa. Este análisis
ofrece información acerca de la participación de las personas usuarias en el programa,
así como del desarrollo y consecución de los objetivos.
Análisis de datos
A la hora de analizar los objetivos planteados podemos concluir que en relación al
objetivo 1, se ha realizado acompañamiento individual a todas las personas que han
participado en el programa, prestando los apoyos necesarios en la incorporación y
mantenimiento de la actividad durante el periodo que se ha llevado a cabo. También
cabe resaltar que ha sido importante y necesario poder identificar y acompañar a las
personas en la toma de decisión personal e individual respecto a cómo integrar la
ocupación laboral, cambio de trabajo, finalización o incluso el decidir sobre un proceso
de incapacidad laboral. Todas las acciones han quedado reflejadas en los seguimientos
individuales de las personas indicando en estos cómo ha sido todo el proceso de
acompañamiento. Por lo tanto, podríamos concluir que se ha alcanzado el objetivo
planteado.
En relación al objetivo 2, concluimos que se ha realizado acompañamiento individual a
todas las personas que han participado en el programa para prestar apoyos atendiendo
a las necesidades que surgieran de la integración de esta nueva actividad en la rutina
cotidiana. Podemos identificar que se han realizado acompañamientos muy diversos
como de organización del tiempo, cómo relacionarse con la empresa o conocer los
aspectos legales relacionados con su contratación.
Resaltamos también en el desarrollo de este objetivo que el grupo de Acción Laboral del
programa Reencuentro y Exploración Laboral, ha sido un lugar donde las personas
también han podido compartir semanalmente con sus compañeros y compañeras cómo
estaba siendo está incorporación e integración de la actividad laboral. Y, por otro lado,
identificamos también como, sobre todo al principio, las personas han requerido de un
acompañamiento muy cercano y con una frecuencia mínima semanal tanto telemática
como presencial.
Por lo tanto, podemos concluir que si hemos alcanzado el objetivo planteado realizando
las diversas acciones que se han requerido en el proceso y siendo éstas registradas en
los seguimientos individuales.
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En cuanto al objetivo 3, concluimos que durante todo el proceso hemos podido
acompañar a las personas participantes del programa en las dificultades o situaciones
nuevas surgidas, con apoyos en la búsqueda de recursos propios donde la persona
pudiera gestionar su situación y tomar decisiones en el caso de ser necesario. También
ha sido importante el acompañamiento con recursos o agentes externos que pudieran
ser también facilitadores de herramientas para la gestión, así como trabajar
previamente el contacto con los agentes y cómo vincularse o relacionarse con éstos.
Todos estos acompañamientos se han recogido en los seguimientos de las personas
participantes del programa, haciendo referencia concreta a las situaciones surgidas y a
los recursos y herramientas que se han requerido en cada momento. Resaltar de nuevo,
que a través del grupo de Acción Laboral también se han podido compartir estas
situaciones y aprender conjuntamente de las experiencias personales que previamente
habían vivido otras personas del grupo. Por lo tanto, podríamos concluir que este
objetivo se ha alcanzado según las demandas planteadas y los indicadores marcados.
Por último, y en relación al objetivo número 4, identificamos que de las 11 personas
participantes del programa, 3 de ellas han participado en espacios grupales donde han
podido compartir sus experiencias. Aunque es importante aclarar que no ha sido un
grupo constituido dentro de este programa, sino que ha sido un espacio sostenido a
través del propio grupo de Acción Laboral perteneciente programa de Reencuentro y
Exploración Laboral, ya que han mantenido su participación grupal en el espacio donde
las personas iniciaron la búsqueda de empleo. Por lo tanto, podemos concluir que en
relación a este objetivo un 27% de las personas participantes han podido participar de
una experiencia grupal, pero el objetivo marcado entendemos que no se ha alcanzado
al no ser un grupo constituido dentro de este programa. Por el contrario, a través de las
evaluaciones que se han realizado al finalizar el programa, podemos destacar que el
porcentaje de personas que han podido compartir la experiencia grupal, valoran muy
positivamente ese recurso.
Conclusiones y propuestas de mejora
Tras realizar un análisis general del programa podemos identificar varios aspectos a
tener en cuenta para el desarrollo de éste de cara al próximo año. Por un lado, en las
evaluaciones y desarrollo del programa hemos podido definir de clara importancia para
las personas este tipo de acompañamientos, donde las personas han expresado que les
permite sentirse más seguros en la incorporación al mundo laboral, ampliar su
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conocimiento acerca de sus condiciones laborales y cómo ajustar e identificar sus
recursos y capacidades para una incorporación laboral más satisfactoria.
Identificando que en su mayoría han recibido un acompañamiento individual, han
podido verbalizar como éste les ha permitido contar con un apoyo específico y ajustado
a las incertidumbres y necesidades del día a día, valorando este apoyo de manera muy
positiva y necesaria.
Por otro lado, en relación a los espacios grupales, las personas lo valoran también de
manera muy positiva como acompañamiento mutuo, pero observamos ciertas
dificultades a la hora de formar un grupo estable. Esto se debe en parte a que el horario
laboral de las personas junto con el horario disponible del recurso no permite en
ocasiones encontrar un horario en común para todas las personas. Y también, resaltar
que las personas que llegaron a compartir su experiencia en grupo son aquellas que ya
venían participando del grupo de Acción Laboral, correspondiente al programa de
Reencuentro y Exploración Laboral, por lo que han decidido mantener la experiencia de
compartir a través de ese mismo grupo donde ya habían constituido una entidad como
tal a través de la experiencia de la búsqueda laboral. Que el grupo se haya constituido
de esta manera, sin ser un espacio específico y único para personas que ya están
trabajando, ha permitido que todos y todas las participantes se nutran indistintamente
de las experiencias de iniciar una actividad laboral, continuar en búsqueda y/o compartir
experiencias laborales pasadas.
Por lo tanto, valoramos de cara al próximo año, el poder repensar tanto el programa en
sí de acompañamiento laboral, así como los espacios de apoyo mutuo, ya que hemos
identificado que lo más importante ha sido poder constituirse como grupo,
acompañarse durante todo el proceso e intercambiar experiencias donde seguir
aprendiendo de manera colectiva, y por último el apoyo individual que cada una de las
personas necesita.
De esta forma y como propuesta de mejora, valoramos la reunificación de ambos
programas de cara al próximo año, ya hemos observado que el proceso es muy
cambiante y no es necesario ni conveniente distinguir diversas etapas del proceso como
la búsqueda y la incorporación, sino que realmente ambas nutren a las personas que
están participando a través de lo que vive cada persona desde su proceso y por supuesto
sus experiencias previas de vida laboral. Por lo que sin duda el espacio grupal toma
fuerza en cuanto a la valoración de las personas que han participado en el programa, sin
olvidar la importancia del acompañamiento individual como espacio donde acoger las
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

demandas y necesidades específicas y ajustadas a la realidad de cada una de las
personas que participan en el programa.
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4.4 Programa de herramientas digitales
Objetivos e indicadores
Objetivo 1: Ampliar conocimientos en recursos virtuales. Indicador: Que al menos el 70%
de las personas participantes exprese haber ampliado sus conocimientos en la materia.
Objetivo 2: Ampliar uso de nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación.
Indicador: Que al menos el 70% de los participantes exprese haber aumentado el uso de
las nuevas tecnologías y ampliado el abanico de formas de comunicación.
Objetivo 3: Explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas formas de comunicación y
también de gestión en la vida cotidiana. Indicador: Que al menos el 70% de las personas
participantes exprese haber ampliado su rango de herramientas de comunicación digital
o de apoyo en su vida cotidiana.
Metodología de evaluación
El programa se evaluará a partir de los registros que se hagan en los seguimientos de los
y las participantes y en los análisis de las sesiones en relación a los objetivos planteados,
básicamente, la autoevaluación del incremento del conocimiento y del uso de las
herramientas de comunicación digital por parte de los mismos. Se harán así mismo,
sesiones de evaluación participativa de las sesiones grupales.
Análisis de datos
Durante el año se ha dado apoyo de forma individual específicamente en conocimiento
y manejo de redes sociales y herramientas digitales a un total de 25 personas. Aunque
este apoyo ha sido algo que se ha venido realizando de continuo de forma integrada en
el día a día de la atención, sí se han realizado acciones específicas dirigidas
concretamente a acceso a redes y al apoyo en el uso de herramientas digitales varias.
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El conjunto de personas a las que se le ha dado apoyo individual en materia de
herramientas digitales se compone de 25 personas: 19 hombres (76%) y 6 mujeres
(24%), de entre 23 y 61 años de edad (35 años de media). El apoyo se ha dado
principalmente para acceso a redes sociales (bajo petición particular y orientado a
participación autónoma en grupos online) y, en algunos casos, por petición propia, para
el manejo de dispositivos móviles o de herramientas digitales destinadas a gestión de la
vida cotidiana (laboral, relacional, gestión doméstica).
De los tres objetivos, se extraen de la atención individual los siguientes datos:
•
•
•

En relación al objetivo 1, Un 88% de las personas asistidas expresan haber
ampliado sus conocimientos.
Un 72% de los participantes hace un uso más amplio de las nuevas
tecnologías tras recibir el apoyo.
Un 80% de los participantes han explorado y hacen uso de nuevas formas de
comunicación y gestión de la vida cotidiana tras el apoyo recibido.

Además, y dado que detectamos un interés en diversas personas de aprender sobre un
repertorio amplio de herramientas digitales distintas, diseñamos un grupo puntual que
tuvo lugar entre el 28/04/2021 y el 16/04/2021 semanalmente, con un total de 7
sesiones. En él, participaron 6 hombres y una mujer con una media de edad de 48 años.
Aunque la asistencia al grupo fue irregular en algunos casos por motivos externos, las
conclusiones generales a lo largo del grupo y en la sesión de cierre resultaron positivas,
siendo que en aquellas sesiones a las que asisten, todos cumplen los objetivos por más
del 70% (solo una persona puntúa 50% en uno de los objetivos, en cuanto a que, aunque
explora algunas posibilidades de comunicación y gestión de la vida cotidiana, no percibe
que se adecúen a su estilo de vida).
Conclusiones y propuestas de mejora
El apoyo en manejo y gestión de herramientas digitales ya sea para formas de
comunicación o para gestión de la vida diaria, es básico hoy en día y hemos comprobado
que es efectivo y de ayuda para las personas interesadas. Observamos que tanto el
apoyo individual a demanda como la constitución de un grupo de aprendizaje funcionan
y son de ayuda para ampliar conocimientos y poder hacer mayor uso y gestión de sus
dispositivos.
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No obstante, observamos que este apoyo ya se da de forma integrada y natural por
parte de los profesionales o entre compañeros en muchas de las actividades de otros
programas, así como en la atención individual desde otras áreas. En el momento de
revisión y reflexión sobre el programa, el equipo profesional está de acuerdo en que el
aprendizaje en materia de herramientas digitales forma parte natural del día a día de las
personas, así como parte del proceso natural de aprendizaje. Por tanto, consideramos
que este apoyo puede ser una parte integrada del Programa de Apoyo a la Formación,
y así se incluirá de cara al próximo año.
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