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1. Introducción
Esta memoria tiene por objeto describir los servicios, actividades y proyecto técnico del Centro
de Día “La Ribera” en el año 2021. El centro está ubicado en el municipio de Carcaixent (Valencia)
y cuenta con 20 plazas concertadas con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana, integrándose de este modo en la red de Servicios Sociales de atención
a la diversidad funcional de la Generalitat. La entidad que se encarga de su gestión es Fundación
Manantial.
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1.1.

Centro de Día de Atención Social “La Ribera”

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

El servicio se rige por la normativa específica de Acción Concertada de la Generalitat y la orden
del 3 de febrero de 1997 de la Conselleria de Trabajo y Asuntos sociales sobre registro,
autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana.
El equipo técnico del centro está formado por los siguientes profesionales:
Puesto
Psicólogo (Director)
Educador/a Social
Psicóloga
Técnico integración Social
Terapeuta Ocupacional
Trabajadora Social

Profesional
Jose Francisco Borja Ortíz
Miguel Angel Martínez Melgarejo y Marta
Pros Soler
Isabel Sales Triguero
Silvia Martín Pallarés
MªCristina Esclápez Amorós
Celia Montes Mora
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Contamos con servicios centrales de Fundación Manantial para administración y mantenimiento
y de Manantial Integra para el servicio de limpieza.
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1.2.

Fundación Manantial

Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995, que tiene por
misión la atención integral de las personas con problemas de salud mental, que se concreta en:
• La protección de las personas con problemas de salud mental cuya capacidad ha sido
modificada judicialmente, a través del ejercicio de los apoyos encomendados por la
autoridad judicial.
• La promoción de su bienestar y la mejora de la calidad de vida mediante la gestión de
recursos residenciales, de recuperación e inclusión social, de inclusión laboral y de
cualquier otra índole.
• La generación de empleo promoviendo la creación de empresas de economía social
(Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”) que constituyan una alternativa real
de acceso al mercado laboral.
• La promoción de programas y actuaciones en el ámbito penal y penitenciario,
colaborando en procesos de reincorporación social y atención personalizada al
cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión.
Además, Fundación Manantial promueve proyectos de cooperación internacional que faciliten
la cohesión social y el derecho humano a la salud.
Así mismo, pone en marcha iniciativas de prevención y atención temprana, sensibilización,
asistenciales y psicoterapéuticas que facilitan la incorporación y participación real en la sociedad
de las personas con trastorno mental.
Está declarada de carácter benéfico asistencial e inscrita en el Registro Nacional de Fundaciones
con el nº 28/1001. Además, se encuentra inscrita en el Registro General de los Titulares de
Actividades y de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana, con el nº
4547.
Desde nuestra sede en Vila-Real (Castellón), en colaboración con la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, venimos desarrollando desde el año 2013, a través de Fundación Primavera,
entidad que se integró en nuestro patronato desde 2016, una intensa actividad en favor de las
personas con problemas de salud mental en la Comunidad Valenciana.
En la actualidad Fundación Manantial ha concertado con la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, los siguientes centros para personas con trastorno mental:
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CEEM Santa Ana, con 28 plazas y sede en Vila-real (Castellón).
Vivienda supervisada Cervantes, con 7 plazas, para la atención a personas con
diagnósticos de trastorno mental grave, y sede en Castellón.
Vivienda supervisada Anna Nebot, con 6 plazas, para la atención a personas con
diagnósticos de trastorno mental grave y sede en Vila-real (Castellón).
Vivienda supervisada Vall D’uixó, con 7 plazas, para la atención a personas con
diagnósticos de trastorno mental grave, y sede en Vall D’uixó (Castellón).
CRIS “Ciutat de Vila-Real”, con 70 plazas y sede en Vila-real (Castellón).
Centro de día “La Ribera”, con 20 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).
CRIS “La Ribera”, con 70 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).

A través del Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”, Fundación Manantial ha generado
empleo para más de doscientas personas con diagnósticos de trastorno mental en el 2018.
Manantial Integra, se encuentra inscrita en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la
Comunidad Valenciana con el número 274.
En el año 2020, Fundación Manantial puso en marcha el Centro Especial de Empleo Manantial
Vilamico, un proyecto pionero de economía social de producción de champiñón ubicado en Vilareal (Castellón). Calificado como Sociedad Limitada Laboral y Centro Especial de Empleo en la
Comunidad Valenciana, Manantial Vilamico genera empleo para 15 profesionales con
problemas de salud mental que son, a su vez, socios del proyecto.

2. Filosofía de atención
La filosofía del Centro de Día asume un modelo de centro abierto donde:
• Los protagonistas son las personas, tanto las profesionales como las personas usuarias.
• Se toman decisiones en común, haciendo a las personas usuarias partícipes de su
proceso al igual que lo serán las profesionales del suyo propio.
• Se fomenta la autonomía de todo aquel que haga uso del centro.
• Se promueve la horizontalidad.
• Se cuidan las relaciones y los valores convivenciales.
• Se trabaja con una perspectiva comunitaria y de establecimiento de redes que permitan
a las personas que atendemos incluirse en los espacios de participación que habita
cualquier otro ciudadano/a.
• Se consideran bienvenidas todas las personas que forman parte de las redes de apoyo
social de las usuarias y usuarios que atendemos.
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
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perciban que están fuera de la posibilidad de ser y de vivir del mismo modo que cualquier otro
ciudadano, o ser una mirada comprensiva con las dificultades, que las asocie con las dificultades
propias de la vida y que las considere temporales y reversibles, organizándose entonces una
intervención potenciadora y de confianza en los recursos de cada persona para hacerse dueño
de su vida .
En definitiva, desde nuestra acción, se trata de cambiar el rol habitual de “profesional” para
permitir a los usuarios y usuarias situarse en un lugar diferente desde el que funcionar, diferente
al rol tradicional de “paciente psiquiátrico”. Esto significa que no son los profesionales quienes
saben lo que necesita el usuario y cuándo lo necesita, ni son quienes deciden los objetivos de
recuperación unilateralmente, sino que más bien se convierten en acompañantes de cada
persona durante su paso por el centro, con la misión de propiciar que sean las propias personas
atendidas quienes descubran qué es lo que necesitan y lo que quieren, y activen los recursos
necesarios para conseguirlo. Nos situamos en un modelo en el que el papel del profesional es el
de constituirse como una figura de apoyo, que dispone de información, habilidades,
tratamientos u otras intervenciones para apoyar el esfuerzo de la persona y de la familia en su
recuperación, con el significado que esto tenga para cada persona.
En relación a la intervención basada en actividades, tan común en el campo de la rehabilitación
psicosocial, consideramos que, para sentirse mejor, es importante contar con quehaceres que,
no solo ordenen y estructuren, ocupen y entretengan, sino, por encima de todo, que sean
significativos para la persona, que den un sentido a su día a día: actividades que motiven, que
sean un motor para querer vivir y que tengan valor y sentido. Por ello basamos la elección de
actividades y grupos en la observación de intereses de los usuarios y usuarias del centro, y
también en la experimentación de nuevas actividades que puedan convertirse en proyectos, en
nuevos intereses y en experiencias significativas.
Creemos que para estar incluidos en una sociedad que tiende a excluir la diferencia, son
fundamentales dos circunstancias: que las personas sientan que pueden ser parte del entorno
en el que viven, y por otro que este incluya a la diferencia como parte de 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
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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 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, queremos señalar nuestro especial compromiso con velar por el cumplimiento de la
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, con formar e informar
a las personas que atendemos de los derechos de los que son titulares y con denunciar los
incumplimientos que podamos detectar en su atención y trato.

3. Datos de Atención
Durante el periodo de 2021, los servicios que vienen prestándose desde nuestro recurso se han
seguido viendo afectados por la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Ha sido
preciso tener que seguir tomando decisiones y adoptando medidas frente a este contexto tan
cambiante arreglo a las resoluciones que se nos han ido facilitando desde las instancias de la
Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives.
Es por ello que la base sobre la que se ha organizado la atención en nuestro dispositivo ha
seguido estando mediatizada por el riesgo de contagio de la COVID y siempre bajo la supervisión
y la valoración personalizada de las necesidades y la situación psicosocial de cada persona
usuaria y del estado de alarma de cada momento. Todos estos aspectos se han concretado en
los Planes Organizativos y de Contingencia que se han seguido actualizando y desarrollando
según la evolución de este contexto tan complejo que nos viene condicionado a todas y a todos.
La atención presencial en las instalaciones del centro se ha mantenido a lo largo de todo el año
con el horario de apertura habitual, de lunes a viernes de 9h de la mañana a 17h de la tarde de
manera ininterrumpida. La capacidad de atención de personas usuarias ha variado en función
de la situación de nivel de alerta que ha ido reportándose desde la Conselleria, siendo la mayor
parte del año del 100% a excepción del mes de enero, que por disposiciones de nuestro plan de
contingencia en aquel momento se tuvo que reducir al 50%.
A principios del mes de febrero nos contactaron de salud pública para vacunarnos a todas las
personas usuarias y profesionales en nuestras instalaciones, y a finales del mes de junio
volvieron a contactarnos para completar la pauta de vacunación, por lo que desde junio de 2021
Avinguda de la Llíria Carcaixentina, s/n amb carrer Echegaray
46740 Carcaixent, Valencia
Tel. +34 960599960
cdlaribera@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de dia la Ribera.
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

estuvimos toda la totalidad de personas (usuarias y profesionales) vacunadas con la pauta
completa.
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No obstante, los profesionales del recurso han alternado jornadas de teletrabajo y de atención
en el entorno comunitario de los usuarios con jornadas de presencialidad en las instalaciones
del recurso. Estás dinámicas de trabajo se han mantenido hasta el mes de mayo donde todos
los profesionales volvieron a retomar la presencialidad dentro de las instalaciones, al tiempo
que también se siguieron sosteniendo atenciones en domicilios y en los entornos comunitarios
de las personas usuarias en los que se han detectado y valorado necesidades que han requerido
de esta modalidad de intervención.
En cuanto a la asistencia presencial a las instalaciones del recurso por parte de las personas
usuarias, el volumen de personas que voluntariamente decidieron asistir presencialmente ha
estado en torno a una media de 14 a 16 personas al día a lo largo de todo este periodo de
2021.
Cabe señalar que por suerte no hemos tenido a ninguna persona usuaria, ni a familiares de
personas usuarias ni tampoco a profesionales con ningún caso positivo de COVID grave hasta la
fecha, a excepción de una usuaria y su familiar conviviente que han contraído el virus este último
mes de diciembre y han presentado ambas síntomas leves durante cerca de una semana.

3.1 Datos sociodemográficos de las personas atendidas

Total de personas atendidas

23 personas

HOMBRES 52%

MUJERES 48%
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4'5%

39%

40 - 49 años

50 - 59 años

30.5%
60 - 65 años
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30 - 39 años

26%
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3.2 Datos de los servicios prestados
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Tabla1: Atención individual
ATENCIONES INDIVIDUALES
Atención psicológica individual
Atención a familias
Orientación e información a usuarios
Orientación e información a familias
Atención indivi. Terap. Ocupacional
Acompañamiento Social (Educ. y TIS)
Atención indivi. Educadores/as y TIS
TOTAL ATENCION INDIVIDUAL

Nº SESIONES
229
380
20
24
427
102
792
1750

Tabla 2: Atención grupal
Áreas
Salud y Cuidados

Programas
Deporte y ocio en
cuarentena

Hablar de lo cotidiano
Desarrollo Relacional
Ocupación y proyectos
de Vida

Saber y sabor
Laboratorio cultural
Digimundo
Taller de tertulia literaria
Jardinería y bricolaje
Laboratorio cultural

Participación y
ciudadanía

Salidas de ocio
Coro
Tertulia

Actividades
● Paseos en bicicleta
● Salir a caminar
● Ping pong
● Activación corporal
● Hablar de lo cotidiano
● Saber y sabor
● La aventura del
pensamiento.
● Informática
● Taller de Lectura
● Jardinería
● Bricolaje
● Cinefórum
● Taller creativo
● Miscelánea
● Excursiones
● Paellas
● Coro
● Tertulia

Tabla 3: Sesiones por programa
PROGRAMAS
Nº Sesiones
Deporte y ocio en
48
cuarentena
Hablar de lo cotidiano
41
Saber y sabor
27
Laboratorio cultural
92
Digimundo
16
Taller de tertulia literaria
33
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Jardinería y bricolaje
Salidas de ocio/paellas
Coro
Tertulia
Ocio (Con)sentido

Actividad
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Almuerzo popular
Viaje Bocairent

Excursión Algemesí
Misa
Exposición Arte
Carcaixent
Salida Piscina
Alginet
Salida Piscina
Carcaixent
Visita Mercadillo
Carcaixent
Visitas a Municipios
de los usuarios/as
que acuden al
centro de día

73
24
32
44
6

Tabla 4: Actividades fuera del centro
Descripción

En el Bar Umami de Carcaixent
Salida organizada por el CD a la
localidad de Bocairent un fin de
semana en octubre.
Salida a Algemesí a almorzar y visitar el
Museo de la Fiesta
Participación en Misa de Carcaixent a lo
largo de 3 meses
Visita a una exposición de Arte en
Carcaixent junto con compañeros/as
del CRIS
Visita a la piscina de Alginet durante los
meses de verano
Visita a la piscina de Carcaixent durante
los meses de verano
Visita al mercadillo de Carcaixent a lo
largo del año
Visitas a Alginet, Algemesí, Alzira,
Alberic.

Nº participantes

15
6

5
2
3

2
4
5
10
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Tabla 5: Coordinaciones y contactos con recursos comunitarios
Coordinación
Fecha
Reunión Trabajadoras Sociales y Psicóloga Alzira
13/05/2021
28/06/2021
14/09/2021
Contacto Técnicos IVASS
04/02/2021
10/02/2021
15/02/2021
16/02/2021
01/03/2021
04/03/2021
23/03/2021
Médico Forense Procedimiento Internamiento
27/01/2021
Involuntario
Contacto Juzgado Alzira Procedimiento Internamiento
04/02/2021
Involuntario
Policía Local Carcaixent
25/01/2021
Protectora de Animales Ribercan Carcaixent
02/09/2021
03/11/2021
08/11/2021
17/11/2021
Reunión Coordinación USM Alzira y Contacto con
11/01/2021
Psiquiatras de Referencia
01/02/2021
03/05/2021
21/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
Contacto y coordinación con Trabajadora Social de la USM 24/03/2021
de Alzira
23/09/2021
05/10/2021
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Contacto y coordinación con Trabajadoras Sociales de los
SS.SS. de Alginet, Alzira L’Alcúdia de Crespins, Alberic y
Algemesí.

Servicio Ayuda a Domicilio Alzira
Servicio Ayuda a Domicilio Valencia (Menstopía)

23/11/2021
13/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
09/02/2021
15/02/2021
15/03/2021
30/03/2021
13/04/2021
15/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
03/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
24/05/2021
27/05/2021
01/06/2021
07/06/2021
14/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
29/06/2021
05/07/2021
01/09/2021
02/09/2021
13/09/2021
15/09/2021
16/09/2021
20/09/2021
22/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
19/10/2021
26/10/2021
08/11/2021
15/11/2021
13/09/2021
15/09/2021
18/01/2021
02/02/2021
23/02/2021
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Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, sección
dependencia (Consulta expedientes)
Contacto Centro Sociosanitario Mondúver Barx
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Facultad de Bellas Artes de Valencia

Biblioteca de Carcaixent

10/03/2021
29/06/2021
20/04/2021
26/04/2021
04/05/2021
08/02/2021
10/02/2021
19/04/2021
28/04/2021
04/05/2021
06/05/2021
12/05/2021
20/10/2021

3.3 Asambleas y reuniones de Consejo de Centro
Debido a las circunstancias relacionadas con la pandemia (medidas de prevención, control del
aforo, voluntariedad de la asistencia presencial, etc…) durante este periodo de 2021 tan solo se
han convocado dos reuniones del Consejo de Centro y una Asamblea ordinaria de usuarios y
usuarias (véase tablas 6 y 7). Las actas de dichas reuniones están a disposición de la
administración en nuestras bases de datos de nuestra entidad.
No obstante, cabe señalar que dentro de los programas de intervención que desarrollamos en
nuestro recurso, el espacio denominado Tertulia es un espacio dedicado a compartir, consultar,
consensuar y decidir entre las personas usuarias y los profesionales, bajo una lógica colaborativa
y asamblearia, todas aquellas cuestiones y aspectos que tienen que ver con el día a día y el hacer
cotidianos que nos ocupa y que ocurre en nuestro recurso.
Así mismo, tal y como queda establecido en los pliegos de las instrucciones de nuestra acción
concertada con la administración, en la primera reunión de Consejo de Centro convocada el
pasado 13 de enero de 2022, entre otros puntos desarrollados, se aprobaron por parte de todos
los representantes del Consejo las cuentas generales de gastos e ingresos del anterior ejercicio
de 2021 (véase apartado 5. Resumen económico del ejercicio 2021).
Tabla 6: Asambleas
Nº Reuniones
1

Fecha
16/11/2021

Tabla 7: Reuniones de Consejo de Centro
Nº Reuniones
Fecha
2
15/01/2021 y 23/11/2021
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3.4 Coordinación del equipo de trabajo
En cuanto a los espacios de coordinación que conseguimos implantar y ejecutar de manera
favorable en el periodo anterior, durante este periodo de 2021 hemos mantenido la misma
sistemática de coordinación, articulando estos espacios de trabajo conjunto en base a la tarea
que no ha ido ocupando en cada momento. Estas tareas se han discriminado de la siguiente
forma:
Reuniones organizativas, donde nos dedicamos a abordar aspectos generales de la gestión del
centro, informaciones institucionales, organización de horarios, reparto de tareas a nivel de
trabajo técnico, y todo tipo de contingencias que puedan ir surgiendo y que afecten al
funcionamiento global de la actividad en el recurso.
Reuniones metodológicas, donde se han desarrollado tareas relativas a la realización de un
nuevo proyecto global terapéutico ajustado a la realidad del centro en el que trabajamos,
acompañados por la coordinadora técnica de nuestra entidad. Así mismo, también se han
programado reuniones de carácter metodológico cuando ha sido necesario disponer de espacio
de coordinación del equipo con tal de reformular o articular nuevos programas de intervención
que se han llevado a cabo a lo largo de este periodo.
Juntas de evaluación de PIA y reuniones de casos, espacios dedicados a pensar a las personas
usuarias bajo una metodología dialógica. Discutiendo y dialogando los casos con tal de
profundizar en los contextos, las dificultades, las particularidades, demandas, deseos y
necesidades detectadas en cada una de las personas que atendemos en nuestro recurso con tal
de prestarles un apoyo ajustado a la realidad que vive cada una.

Se han seguido estableciendo reuniones individuales con carácter trimestral con todos los
profesionales del equipo junto con la dirección del centro para poder disponer de un espacio
propio con cada uno, con tal de atender inquietudes personales, tanto en lo relativo a la carga
de trabajo como hacía intereses e itinerarios formativos individualizados, y también para la
puesta en marcha de los planes de desarrollo individualizados que se configuran de manera
conjunta entre la figura de dirección con cada una de las profesionales del recurso a partir de
las herramientas de evaluación por competencias y del desempeño que nos facilitan desde
nuestro departamento de RRHH .
Del mismo modo que en periodos anteriores se han seguido manteniendo espacios de
formación colectiva para poder compartir materiales de consulta, textos, lecturas, referencias
bibliográficas útiles para el desarrollo de nuestra actividad profesional, así como para hacer
presentaciones sobre lo aprendido por algún compañero/a en actividades formativas donde ha
podido ir participando a lo largo de este año.
En cuanto al formato bajo el que se han encuadrado todos estos espacios de coordinación,
hemos seguido teniendo que establecer diferentes modalidades (telemática/presencial) en base
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al nivel de alerta establecido sobre la situación de la pandemia que se nos ha indicado en cada
momento a lo largo de todo este periodo de 2021.
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A continuación, presentamos dos tablas (tabla 8 y 9) donde se recogen el número de sesiones
de las distintas coordinaciones del equipo que se han calendarizado y las actividades formativas
en las que todas las profesionales del equipo han participado respectivamente.
Tabla 8: Reuniones de equipo
Tipo de reunión
Nª sesiones
Reunión Organizativa de equipo
28
Reunión Metodológica
22
Juntas de Eval. PIA y reuniones de casos
28
Reunión Individual
29
Espacios de Formación Colectiva
8

Profesional
Isabel Sales
Triguero
(Psicóloga)

Silvia Martin
Pallarés (T.I.S.)

Tabla 9: Formación realizada en 2021 por los profesionales
Formación Interna
Formación Externa
● Protección de datos.
● Medidas de trabajo frente al
COVID-19. Sector Sociosanitario.
Quirón Prevención
● XVIII Jornada Anual Redes en
Salud Mental: entre lo
institucional y lo comunitario.
● Jornada “Empleo y Salud Mental”
FM (CV)
● Trabajar en Salud Mental
● Melancolía y Paranoia
● Metodología PROCC
●
●

Protección de datos.
Medidas de trabajo frente al
COVID-19. Sector Sociosanitario.
Quirón Prevención
● XVIII Jornada Anual Redes en
Salud Mental: entre lo
institucional y lo comunitario.
● Jornada “Empleo y Salud Mental”
● Gigantografías: Una experiencia
grupal de intervención en la
comunidad.
● Elementos y principios básicos
para aplicar la intervención
comunitaria
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●
●
●
●

Intervenciones en cuarentena
Trabajar en Salud Mental
Melancolía y Paranoia
Sistema de Autocontrol en Centro
de Día Carcaixent.

Mª Cristina
Esclapez
Amorós
(Terapeuta
Ocupacional)

●
●

Protección de datos.
Medidas de trabajo frente al
COVID-19. Sector Sociosanitario.
Quirón Prevención
● Identidad Ocupacional.
● Sesión Técnica: intervenciones en
cuarentena.
● Trabajo con familias y redes
desde el enfoque de diálogo
abierto.
● Aproximación a la intervención
social con grupos.
● XVIII Jornada Anual Redes en
Salud Mental: entre lo
institucional y lo comunitario.
● Jornada “Empleo y Salud Mental”
● Sistema de Autocontrol en Centro
de Día Carcaixent.

●

Barrio y vida
cotidiana.
Universidad de
Girona. Cátedra de
Promoción de la
Salud.

Celia Montes
Mora
(Trabajadora
Social)

●
●

●

Bloque I. “Bases
Sistémicas aplicadas
al grupo familiar.”
Formación Terapia
Sistémica.
Bloque II. “Claves
Sistémicas para el
manejo de las
sesiones familiares”.
Formación Terapia
sistémica.

●

●
●

●
●
●

Miguel Angel
Martínez
Melgarejo

Protección de datos.
Medidas de trabajo frente al
COVID-19. Sector Sociosanitario.
Quirón Prevención
XVIII Jornada Anual Redes en
Salud Mental: entre lo
institucional y lo comunitario.
Aspectos Jurídicos Prácticos Para
el trabajo en Salud Mental
Elementos y principios básicos
para aplicar la intervención
comunitaria.
Trabajar en Salud Mental
Jornada “Empleo y Salud Mental”
Sistema de Autocontrol en Centro
de Día Carcaixent.

●

● Trabajar en Salud Mental
●
●

El saber ocupa un lugar
Sistema de autocontrol en CD
Carcaixent
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(Educador
social)

● Elementos y principios básicos

Marta Pros
Soler
(Educadora
Social)

● Educadores Sociales en

para aplicar la intervención
comunitaria
● Gigantografias, una experiencia
grupal de intervención en la
comunidad
● Introducción a la mediación
familiar
● Elaboración de informes
socioeducativos
●
● XVIII Jornada anual redes en salud
mental entre lo institucional y lo
comunitario
● Protección de datos
● Educadores sociales en búsqueda

●
●

●

●

●
●
●
●
Jose F. Borja
Ortiz
(Psicólogo
Director)

búsqueda.
Protección de datos.
Medidas de trabajo frente al
COVID-19. Sector Sociosanitario.
Quirón Prevención.
XVIII Jornada Anual Redes en
Salud Mental: entre lo
institucional y lo comunitario.
Elementos y principios básicos
para aplicar la intervención
comunitaria.
Trabajar en Salud Mental.
Jornada “Empleo y Salud Mental”
.
Melancolía y paranoia.
Subjetividad y aspectos sociales.

● Melancolía y paranoia.

●

Curso: Derechos
humanos
(Activament
associació).

●

III Curso de
Psicopatología y
Clínica psicoanalítica
2020/21 (La Otra
Psiquiatría).
V Jornada de
prevención y
promoción en Salud
Mental (Departam.
Salud La Ribera)

●
●

Protección de datos.
Medidas de trabajo frente al
COVID-19. Sector Sociosanitario.
Quirón Prevención.
● Problemática actual con jóvenes y
adolescentes con problemas de
Salud Mental
● La toma de decisiones en la
dirección de equipos

●
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●
●

Una aproximación a la
intervención social con grupos
Sistema de autocontrol en CD
Carcaixent

●
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●

Col.legi de Clínica
Psicoanalítica de
Valencia. curso
20/21 (ideología,
cuerpo y discursos)
Col.legi de Clínica
Psicoanalítica de
Valencia. curso
21/22
(El reverso de la vida
contemporánea:
actualidad del
psicoanálisis)

4. Resultados
4.1 Evaluación de los programas de intervención.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la evaluación de los programas que
se han desarrollado en 2021. Algunos de ellos se han interrumpido a causa de las circunstancias
ocasionadas por la Pandemia y otros se han podido continuar ajustándose a los planes de
organización establecidos a partir del periodo de desescalada.
Programa
Tertulia

Objetivo
Potenciar la escucha activa

Aprender a respetar los
turnos de palabra

Cumplimiento
Indicador: el 80% de las personas que
participan escuchan y entienden lo que dicen
las demás personas que participan en la
tertulia.
El 80% de todas las personas que participan
emplean la escucha activa, y comprenden los
temas tratados en este espacio.
CONSEGUIDO
Indicador: el 80% de las personas participantes
respeta el turno de palabra de los/as
compañeros/as.
El 80% de todas las personas que participan
emplean la escucha activa, y comprenden los
temas tratados en este espacio.
CONSEGUIDO
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Proporcionar un espacio de
expresión (oral, escrita,
entre otras)

Fomentar la comunicación
interpersonal a través de la
conversación.

Mantener y fomentar el
contacto con otras personas
vía online.

Indicador: el 80% de las personas participantes
han podido comunicarse con los demás y
expresarse en grupo.
El 80% de todas las personas participantes han
podido contar con un espacio donde poder
comunicarse con los demás y expresarse
libremente.
CONSEGUIDO
Indicador: el espacio constituido continúa
manteniendo un clima agradable y de
participación, donde se han establecido
relaciones basadas en el respeto mutuo y el
compañerismo.
Se ha dado un espacio de respeto, confianza y
armonía según refieren los y las participantes.
CONSEGUIDO
Indicador: las personas que participan vía
online en tertulia mantienen contacto o
conocen
cómo
se
encuentran
sus
compañeros/as a través de las diferentes vías
de comunicación de las que disponen.

Las personas que no han acudido
presencialmente al recurso, han podido estar
en contacto via grupo de wassap, con las
personas que sí acuden presencialmente al
centro de día, pero no se han facilitado las
herramientas online de forma continuada para
estar presentes virtualmente en este espacio
concreto como es el de la Tertulia.
PARCIALMENTE CONSEGUIDO
Planificar los espacios en el Indicador: Los espacios temporales y espaciales
CD.
que se llevan a cabo en el CD están planificados
en esta actividad.
NO CONSEGUIDO
Este objetivo no se ha conseguido puesto que
no se redactó correctamente el objetivo
planteado en el programa.
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Programa

Objetivo

Cumplimiento

Ocio
(Con)sentido

Hacer uso del tiempo
libre de forma
consciente.

Indicador: la persona hace uso de su tiempo
libre en una actividad o actividades que le
interesan y motivan.
CONSEGUIDO
El 100% de las personas que en el horario de
15 a 17 horas permanecen en el centro hacen
uso de su tiempo libre en actividades que les
apetece realizar o descansando.

Descansar física, mental
y emocionalmente.

Indicador: se observa que la persona utiliza su
tiempo libre para descansar si le apetece.
CONSEGUIDO
La mayoría de las personas que se quedan en
el recurso por las tardes aprovechan para
descansar cuando les apetece.

Probar alternativas de
ocio.

Indicador: se observa que la persona tiene
interés en probar diferentes alternativas de
ocio.
NO CONSEGUIDO
Por lo general la mayoría hace uso de su
tiempo libre de la manera que elige. Si bien es
cierto que cuando desde el centro los
profesionales ofrecemos diferentes
alternativas de ocio, es un pequeño porcentaje
de personas el que sí se animan a probar otras
actividades diferentes a las que suelen realizar.

Generar espacios donde
poder compartir
experiencias, conversar,
establecer relaciones,
etc.

Indicador: se observa que la persona utiliza los
diferentes espacios para compartir
experiencias, conversar, establecer relaciones
con el resto de personas, etc.
CONSEGUIDO
Por lo general la mayoría de las personas que
permanece en el recurso por las tardes suele
compartir parte de su tiempo con el resto y
conversando.
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Programa

Objetivo

Cumplimiento

Laboratorio
cultural

Facilitar el acceso a
actividades culturales y
artísticas.

Indicador. El 100% de las personas
participantes tienen acceso a las diferentes
actividades culturales propuestas en el grupo.
CONSEGUIDO

Trabajar
de
manera
transversal estereotipos,
prejuicios culturales, roles
de género.

Indicador. Al menos el 50% de los/las
participantes es capaz de reconocer,
identificar, debatir sobre estereotipos,
prejuicios culturales, roles de género. Tienen
una opinión más o menos formada y
elaborada respecto de los mismos.
CONSEGUIDO

Conocer
diferentes Indicador. El 100% de los y las participantes
formatos culturales.
han podido conocer, experimentar con los
diversos formatos culturales que hemos ido
trabajando en las diferentes sesiones.
CONSEGUIDO
Planificar sesiones de
cinefórum
mediante
contenidos e información
sobre la película que se va
a visualizar.

Indicador. Existe una planificación de las
películas que se van a visualizar. El 100% de
las personas asistentes han participado en la
planificación de las sesiones.
CONSEGUIDO
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Visualización de la película Indicador. El 75% de las películas propuestas
con su debate/coloquio a han podido visualizarse, y el 100% de las vistas
posteriori.
han sido debatidas.
CONSEGUIDO
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Conocer en qué consiste Indicador. El 100% de las personas
un proceso creativo.
participantes conocen y entienden en qué
consiste este proceso.
CONSEGUIDO
Desarrollar un pequeño Indicador. El 50% de los usuarios que acuden al
proyecto.
taller desarrollan un proyecto artístico,
individual o colectivamente.
CONSEGUIDO
Descubrir
diferentes Indicador. El 80% de las personas asistentes al
técnicas gráfico-plásticas. taller conocen y experimentan diferentes
técnicas creativas.
CONSEGUIDO
Potenciar la motivación, el
pensamiento crítico y las
habilidades personales de
comunicación.

Indicador: El 80% de las personas asisten al
taller y desarrollan el pensamiento crítico y sus
habilidades personales de comunicación.
CONSEGUIDO.
El 80% de las personas han asistido al taller y
han desarrollado el pensamiento crítico y sus
habilidades personales de comunicación.

Fomentar
el
trabajo
colaborativo
en
las
sesiones
grupales
y
favorecer los vínculos de
los/as participantes.

Indicador: El 100% de los participantes
muestran un trabajo colaborativo y favorecen
los vínculos entre ellos.
CONSEGUIDO.
El 100% de los participantes muestran un
trabajo colaborativo y favorecen los vínculos
entre ellos.
CONSEGUIDO

Detectar cómo les influye Indicador: El 80% de los participantes han
la ansiedad, cuál es su sabido detectar cómo les influye la ansiedad y
nivel de flexibilidad y
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tolerancia a la frustración cuál es su nivel de tolerancia a la frustración
y cuánto confían en sus aumentando su confianza en sus capacidades.
capacidades.
CONSEGUIDO.
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Redescubrir, dar valor y
poner al servicio de los
demás el bagaje cultural
de cada persona.

Indicador. el 60% de las personas participantes
comparten experiencias y conocimientos con
los demás, propiciando un espacio de
intercambio cultural y aprendizaje mutuo.
CONSEGUIDO
El 70% de los participantes comparten
experiencias y conocimientos con los demás y
se genera un espacio de intercambio cultural y
aprendizaje mutuo.

Descubrir nuevos gustos y Indicador. el 60% de las personas participantes
aficiones.
descubren nuevos gustos o aficiones gracias a
las sesiones y a la participación con los demás
compañeros/as.
CONSEGUIDO
El 70% de los participantes considera que
gracias a las sesiones han podido conocer
gustos y aficiones de los/as compañeros/as y
ha propiciado que se generen nuevos gustos y
aficiones en el resto.
Planificar
la
sesión
mediante contenidos e
información sobre la
película que vamos a
visualizar

Indicador. La sesión está planificada y se
proyecta el contenido. El 66,3% de las sesiones
han estado planificadas y finalmente se han
proyectado, damos este objetivo por
CONSEGUIDO.

Visualización de la película Indicador. La película es comentada después de
con su debate/coloquio a la sesión.
posteriori.
Solo el 1,2% de las películas han sido
comentadas técnicamente después de la
visualización, este objetivo queda como. NO
CONSEGUIDO
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Programa

Objetivo

Cumplimiento

Bricolaje y
Jardinería

Participar
en
las
actividades del centro
para
convertirse
en
agentes
activos
del
mismo.

Indicador. Acuden al menos 3 personas una vez
por semana.
Este indicador se ha cumplido la mayor parte
del año, al menos 3 personas venían a una de
las sesiones semanales.
CONSEGUIDO

Aumentar el grado de Indicador. Todos los proyectos quedan
implicación y compromiso terminados en el plazo que nos proponemos.
en las actividades.
CONSEGUIDO
Los proyectos han sido acabados en los plazos
que teníamos previstos.
Coordinarse
compañeros.

entre Indicador. Existe máximo un conflicto al mes
por asunción de responsabilidades.
CONSEGUIDO
No han existido conflictos a lo largo del año
debido a la asunción de responsabilidades.

Disfrutar la sensación de
cuidar y hacer crecer una
planta.

Indicador. Las plantas no quedan olvidadas.
CONSEGUIDO
Este indicador también está totalmente
cumplido, las plantas en todo momento han
estado cuidadas.

Mejorar el aspecto del
jardín.

Indicador. El aspecto mejora con respecto a
enero.
CONSEGUIDO
Paulatinamente desde enero el jardín ha ido
mejorando su aspecto, casi todas las plantas
han prosperado y dan buen aspecto al espacio.
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Centre de dia la Ribera.

Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Avinguda de la Llíria Carcaixentina, s/n amb carrer Echegaray

46740 Carcaixent, Valencia

cdlaribera@fundacionmanantial.org

Tel. +34 960599960

www.fundacionmanantial.org

Centre de dia la Ribera.
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Programa

Objetivo

Cumplimiento

Deporte y ocio

Mejorar el estado de
salud físico y mental.

Indicador. Al menos el 50% de los participantes
comenta encontrarse mejor física y
mentalmente.
CONSEGUIDO
El 100% de las personas que han participado en
la sesión de evaluación (5 personas) consideran
que gracias a las sesiones de activación
corporal u otras sesiones en las que se realiza
ejercicio físico en el centro les hace
encontrarse mejor tanto física como
mentalmente.
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Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Programa
La Alegre
primavera

Salir de casa.

Indicador. Al menos el 50% de los participantes
sale de casa para practicar estas actividades.
CONSEGUIDO
El 100% de las personas que participan en las
sesiones en sus municipios salen de manera
asidua a realizar ejercicio físico o pasear.

Romper con el
aburrimiento y el
sedentarismo causado
por las restricciones.

Indicador. Al menos el 50% de los participantes
practican alguna de las actividades propuestas
y mencionan no estar aburridos.
CONSEGUIDO
El 100% de las personas que participan en las
sesiones en sus municipios salen de manera
satisfactoria y comentan no estar aburridos al
realizarlas.

Objetivo
Favorecer el
reconocimiento y
expresión de las
emociones propias y del
grupo.

Cumplimiento
Al menos el 50% reconoce sus propias
emociones y las del grupo.
CONSEGUIDO.
Las personas participantes son capaces de
reconocer sus propias emociones y las de los
compañeros/as.

Mejorar la comunicación.

Rebajar niveles de
ansiedad, estrés,
incidiendo positivamente
en el estado anímico de
las personas.

Al menos el 50% ha mejorado su
comunicación. CONSEGUIDO.
Los y las participantes han mejorado su
comunicación a la hora de expresar lo que la
música les hace sentir.
Al menos el 50% ha rebajado sus niveles de
estrés, ansiedad, estrés.
CONSEGUIDO.
Los y las participantes se muestran tras las
sesiones más relajadas y deshinibidas.

Disfrutar de la música
como actividad lúdica.

Al menos el 50% disfruta de la música como
actividad lúdica.
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Aumentar
la
concentración, memoria,
atención, coordinación y la
rítmica.

Adquirir conocimientos,
saberes,
aprendizajes
relacionados con la cultura
y lenguaje musical.
Experimentar
con
música y todas
posibilidades.

la
sus

CONSEGUIDO.
Las personas participantes verbalizan haber
disfrutado de las sesiones al finalizar las
mismas.
Al menos el 50% ha aumentado su
concentración,
memoria,
atención,
coordinación y rítmica.
CONSEGUIDO.
Las personas participantes han incrementado
considerablemente
su
concentración,
memoria, atención, coordinación y rítmica.
Al menos el 50% ha adquirido nuevos
conocimientos sobre cultura musical.
CONSEGUIDO.
Las personas participantes han ampliado
nuevos conocimientos sobre cultura musical.
Al menos el 50% ha experimentado con la
música, y ha descubierto nuevas posibilidades.
CONSEGUIDO.
Las personas participantes han experimentado
con la música, y han descubierto nuevas
posibilidades.
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Programa
Digimundo
(informática)

Objetivo
Utilizar el ordenador para
tareas y/o aspectos que les
resulten interesantes.

Familiarizarse con las
posibilidades que ofrece el
mundo digital.

Disponer de información,
materiales, contenidos,
para su uso personal y
colectivo.

Adquirir un mejor dominio
y uso de los diferentes
recursos digitales.

Participar de un proyecto
común y colectivo.

Cumplimiento
Indicador. Al menos el 50% de las personas
que participan utilizan el ordenador para
investigar/aprender sobre aspectos que les
interesan.
CONSEGUIDO
Las personas que han participado de este
taller, cuando han participado, han hecho uso
del ordenador para satisfacer sus intereses
personales.
Indicador. Al menos el 50% de las personas
que participan conocen los recursos digitales
básicos, y saben hacer uso de los mismos.
NO CONSEGUIDO
Este objetivo no ha podido cumplirse puesto
que la asistencia y continuidad en este espacio
ha sido muy baja.
Indicador. Al menos el 50% de los y las
participantes saben acceder a los diferentes
contenidos y materiales dispuestos en el blog.
NO CONSEGUIDO
Inicialmente sí se hacía uso del blog para
colgar contenidos relacionados con los talleres
que se venían realizando pero debido a la
escasa participación no se le dio una
continuidad.
Indicador. Al menos el 50% de los y las
participantes han ampliado sus conocimientos
en cuanto a recursos y herramientas digitales.
NO CONSEGUIDO
Este objetivo no se ha conseguido puesto que
no se ha podido dar continuidad al taller por la
escasa asistencia, motivación e interés.
Indicador. Al menos el 50% de los y las
participantes
han
asumido
algún
compromiso/encargo y lo han llevado a cabo.
NO CONSEGUIDO
Este objetivo no se ha conseguido puesto que
no ha habido apenas participación, interés, o
motivación.
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Programa
Tertulia
literaria

Objetivo
Mejorar la competencia
lectora.

Cumplimiento
Indicador El 80% ha mejorado la competencia
lectora, todos los participantes leen en las
sesiones.
CONSEGUIDO
Todas las participantes han mejorado la
competencia lectora, todas leen en voz alta
durante las sesiones.

Desarrollar la expresión
oral.

Indicador: El 80% expresa su opinión durante
las tertulias.
CONSEGUIDO
El 80% de las participantes expresa su opinión
durante las sesiones.

Potenciar hábitos lectores

Indicador: El 80% ha adquirido un mínimo
hábito de lectura el cual se observa en las
sesiones semanales.
CONSEGUIDO
El 80% de las personas tienen actualmente el
hábito de lectura pero la gran mayoría sólo
lee cuando acude a las sesiones del centro de
día.

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

Indicador: Los participantes verbalizan que les
ha gustado el taller en sesión evaluativa de
grupo del taller.
CONSEGUIDO
Todas las personas participantes verbalizan
en la sesión grupal evaluativa que les ha
gustado la dinámica y lecturas que hemos ido
leyendo en las sesiones.

Generar una actitud de
escucha en todos los
participantes.

Indicador: El 80% muestra interés en lo
comentado por los otros participantes,
respetando el turno de palabra.
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Mejorar el diálogo entre
participantes

Desarrollar un espíritu
crítico y solidario.

Aumentar la autoestima

Programa
Saber y Sabor

Objetivo
Compartir conocimientos
acerca de recetas y
alimentos con los/as
demás.

CONSEGUIDO
El 80 % de los y las participantes muestra una
escucha
activa
cuando
son
otros
compañeros/as
que hablan u opinan,
respetando el turno de palabra.
Indicador. El 80% es capaz de dialogar y
debatir sobre los párrafos que han propuesto
sus compañeros.
CONSEGUIDO
El 80% muestra una actitud dialogante,
conciliadora, y es capaz de debatir sobre los
párrafos propuestos por sus compañeros/as.
Indicador. El 80% es capaz de expresar su
opinión libremente, aunque sus compañeros
no estén de acuerdo.
CONSEGUIDO
Todas las participantes verbalizan al grupo su
opinión aunque no haya acuerdo entre los
mismos/as.
Indicador: El 80% de los participantes son
capaces de exponer su opinión ante los
demás sin temor a ser juzgados.
CONSEGUIDO
Todas las participantes son capaces de
exponer su opinión ante el grupo sin temor a
ser juzgados/as.

Cumplimiento
Indicador. Al menos el 50% de los/as
participantes comparten conocimientos y
opiniones sobre recetas y alimentos con
los/as demás.
CONSEGUIDO
El 60% de las personas que han participado
comparten conocimientos y opiniones sobre
recetas y alimentos con el resto.
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Promover hábitos de
alimentación saludables.
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Ampliar los conocimientos
sobre la alimentación y
productos de temporada.

Practicar el uso de las TICs
a través de las sesiones
online y posible
participación en el blog
añadiendo las recetas que
se compartan en las
actividades.

Indicador. Al menos el 50% de los/as
participantes
mantienen
hábitos
de
alimentación saludable.
NO CONSEGUIDO
El 20% de las personas que participan (3
personas) han ido adquiriendo hábitos de
alimentación.
Indicador. Al menos el 50% de los/as
participantes considera que a través de la
actividad conoce más sobre productos de
temporada y alimentación saludable.
NO CONSEGUIDO
El 40% (6 personas) considera que a través de
la actividad conocen más productos de
temporada y también sobre hábitos de
alimentación saludable.
Indicador. Al menos el 50% participa en la
elaboración del blog añadiendo información
que se va trabajando durante las sesiones.
NO CONSEGUIDO
No se ha iniciado la elaboración del blog ni las
personas incluidas en la programación han
participado en las sesiones online.
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Programa
Hablar de lo
cotidiano

Objetivo
Facilitar un espacio de
respeto donde compartir
vivencias cotidianas.
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Promover estrategias de
afrontamiento saludables.

Cumplimiento
Indicador. la mayoría de los participantes
(80%) han compartido sus vivencias
cotidianas.
CONSEGUIDO
Casi el 90% de los participantes han
compartido sus vivencias cotidianas.
Indicador. La mayoría de los participantes
(80%) ha hablado sobre sus propias
estrategias de afrontamiento ante diversas
situaciones cotidianas.
CONSEGUIDO
El 80% de los participantes han compartido
sus vivencias cotidianas.

Favorecer una red social de
apoyo mutuo.

Indicador. la mayoría de los participantes
(90%) ha podido dar y recibir apoyo en el
grupo.
CONSEGUIDO
El 80% de los participantes ha encontrado en
el grupo apoyo y comprensión, y asi lo han
verbalizado todas en las sesiones dedicadas a
evaluar la evolución de este tipo de
experiencias y encuentros.

4.2 Participación comunitaria y resultados de inclusión
En este apartado recogemos las experiencias que determinadas personas usuarias han
desarrollado por iniciativa personal en sus entornos comunitarios, y en los cuales se les ha
prestado apoyo y acompañamiento por parte del equipo de profesionales del Centro de Día.
Tabla 10. Participación e inclusión comunitaria
Tipo actividad comunitaria
nº personas participantes
Taller Mindfulness organizado por Servicios
2
Sociales de L’alcudia de Crespins.
Salida al teatro Alginet
1
Asistencia a misa
1
Piscina Alginet
2
Piscina Carcaixent
4
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4.3 Bienestar de las personas usuarias
En este apartado se recogen los datos relativos al número de hospitalizaciones psiquiátricas que
se han llevado a cabo con las personas usuarias del Centro de Día a lo largo de todo este periodo
de 2020. Cabe destacar por tanto que de las 21 personas atendidas en nuestro Centro tan solo
dos personas han tenido que ser hospitalizadas en planta de psiquiatría.
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Tabla 11: Hospitalización en psiquiatría
Nº de hospitalizaciones psiquiátricas
Nº total de personas
3
2

4.4 Satisfacción con el servicio
A continuación, se presentan tabla y gráficas de los datos recogidos a partir de la
cumplimentación del cuestionario de satisfacción por parte de las 15 personas usuarias que lo
han rellenado voluntariamente de las 20 personas usuarias que actualmente están recibiendo
el servicio prestado por nuestro centro.

Tabla 12. Resultados cuestionario de satisfacción.
GRADO DE SATISFACCIÓN
SATISFACCIÓN GENERAL (SG)
Tiene persona de referencia en el centro para contacto con familia
(REF)
Satisfecho en general con los servicios que presta el centro
(SERVICIOS)
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES (SA)
Satisfecho con las actividades en las que participa y recibe
(ACTIVIDADES)
Satisfecho con la frecuencia y horario de las actividades
(HORAS)
Satisfecho con el nivel de participación (PARTICIPACIÓN)

SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 6.7%

SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES (SI)
Satisfecho en general con las instalaciones del centro
(INSTALACIONES)
Satisfecho con la limpieza e higiene del centro
(LIMPIEZA)
Satisfecho con el entorno físico, el espacio, la temperatura habitual y las
condiciones ambientales del centro
(ENTORNO FÍSICO)
SATISFACCIÓN CON LOS PROFESIONALES (SP)
Satisfecho con la información que recibe de los profesionales
(INFORMACION)

SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 0%

SI 100%
NO 0%
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Satisfecho con el interés que muestran y el apoyo que recibe
por parte de los profesionales
(APOYO)
Satisfecho en general con los profesionales
(PROFESIONALES)
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
● Más aportación de los usuarios.
● Que se hagan más visitas a domicilio.
● Crear un taller de tapicería.
● Que pongan un fisioterapeuta.

SI 100%
NO 0%
SI 100%
NO 0%

Gráfica 1. Datos de las respuestas totales por ítem.
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Gráfica 2. Datos de las respuestas por apartados.

Gráfica 3. Datos de los porcentajes totales de respuestas por ítem.
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Gráfica 4. Datos de los porcentajes de respuestas por apartados.

En los gráficos podemos observar que todas las personas que han rellenado los
cuestionarios de satisfacción están totalmente satisfechas al 100% con el servicio
prestado por el centro, añadiendo eso sí algunas observaciones como más aportación
de los usuarios más visitas a domicilio, crear un taller de tapicería y añadir el servicio de
fisioterapia.
5. Resumen económico del ejercicio 2021.
Se adjunta a esta memoria el acta de Consejo de Centro que, como ya hemos comentado en el
apartado 3.3., se ha realizado en fecha 18 de enero de 2022, en la que se aprobaron las cuentas
anuales del ejercicio de 2021. A continuación, se presentan los gastos e ingresos del Centro de
Día “La Ribera” en dicho año de referencia:

Tabla 13. Resumen económico ejercicio 2021
CENTRO DE DIA LA RIBERA (CARCAIXENT)

1. GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios del personal

FUNDACIÓN MANANTIAL

Presupuesto
2021

111.164

Ejecutado
2021

129.971
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TOTAL

2. GASTOS GENERALES

2.1 Suministros

36.684

41.140

147.848

171.111

Presupuesto
2021

Ejecutado
2021

5.084

4.338

Compra de enseres y utensilios

300

0

Material de oficina

280

289

Agua

312

218

1.250

599

942

2.610

Alimentación (General)

Productos de limpieza y aseso

Gas

Electricidad
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Otros (Equipamiento, Actividades)

2.000

622

0

0

35.667

39.263

2.142

0

17.544

21.548

Servicio de cocina

6.698

13.525

Servicio de transporte

2.305

1.360

867

219

2.2. Tributos
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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

Comunicaciones (Teléfono)

Mantenimiento de extintores
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Mantenimiento de calefacción (General)

939

0

610

0

2.368

2.491

2.194

120

40.750

43.602

Mantenimiento de ascensores
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Primas de seguros

Obras de conservación y reparación menor

Otros servicios
informática)

contratados

(servicios

bancarios,

TOTAL

Presupuesto
2021

3.OTROS GASTOS (Gastos diversos)

Alquiler

Ejecutado
2021

1.392

1.170

intereses de deudas, otros gastos financieros, Amort.I.M,
Gastos generales)

38.347

36.568

TOTAL

39.739

37.738

Gastos diversos (formación, otros gastos sociales,
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TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

BIENES

CORRIENTES

Y
228.336

252.450

253.572

259.754

25.236

7.304

TOTAL INGRESOS
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IMPORTE DE MENSUALIDADES CONCIERTO SOCIAL

CUENTA DE RESULTADOS: SALDO ANUAL:

6. Conclusiones y objetivos para 2021
Este año 2021 ha vuelto a ser de nuevo un periodo marcado por un contexto ciertamente
inestable por la situación de pandemia mundial ocasionada por la Covid-19. Por todo ello, hemos
tenido que seguir sosteniendo una labor de constante reflexión y diversificación sobre los
recursos que disponemos para llevar a cabo nuestra tarea de atención integral a las personas
que vienen siendo usuarias de nuestro recurso.
Según se nos ha ido notificando y situando en distintos escenarios en base al nivel de alerta por
contagios hemos ido incorporando en nuestro trabajo las medidas pertinentes, establecidas en
los planes de contingencia y actuación que se han ido elaborando y actualizando en virtud de
las indicaciones transmitidas mediante las resoluciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas
inclusivas para tal efecto.
Dichas circunstancias nos han convocado a seguir manteniendo diversas metodologías de
trabajo en el ejercicio de nuestra funciones, cómo el refuerzo de la atención telemática para
seguir posibilitando todas aquellas intervenciones que tanto a nivel individual y/o grupal se han
tenido que adaptar a formatos virtuales (mediante llamadas telefónicas, videollamadas, redes
sociales, canales de chat) y a su vez, refuerzo de la atención presencial en forma de
acompañamientos en domicilio y/o en los entornos comunitarios tanto de las personas usuarias
del centro como de sus familiares y/o allegados.
Seguimos considerando que esta forma de plantear el trabajo y la atención que prestamos son
valiosas en sí mismas y hace falta seguir sosteniéndose de aquí en adelante, puesto que cubre
un amplio abanico de necesidades y demandas, abriendo contextos posibles de encuentro entre
y con las personas que atendemos, con sus entornos y con las personas de referencia dentro de
sus contextos sociales y familiares. .
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Respecto al primer objetivo que nos planteamos para este pasado 2021, “Realizar un nuevo
Proyecto Global Terapéutico ajustado a la realidad del centro en el que trabajamos” se ha
conseguido. Hemos mantenido reuniones metodológicas tanto con la coordinadora técnica
como por grupos de trabajo por áreas de intervención. Para ello, hemos realizado un trabajo
previo de consulta de bibliografía y documentación especializada en la materia. Se han
diseñado los programas y actividades y establecido el cronograma de las mismas. Del proceso
han sido informados los/as usuarios/as del recurso, así como sus familias y se han recogido las
necesidades que han planteado para poder ajustar el Proyecto Global Terapéutico a las
demandas que se nos han trasladado y que hemos detectado.
En segundo lugar, se planteó como segundo objetivo “continuar reforzando la participación en
acciones formativas de todo el equipo profesional”, que también podemos concluir como
conseguido. Los/as profesionales hemos participado en acciones formativas ajustadas a
nuestras necesidades y hemos ido ampliando y/o especializando nuestros conocimientos en el
ámbito. Además, se han posibilitado espacios de reunión del equipo técnico donde poder
compartir nuevos saberes adquiridos durante la participación en las formaciones tanto
internas como externas. Se han establecido periódicamente reuniones individuales con la
dirección del recurso para poder experimentar y detectar nuevas inquietudes y necesidades
formativas y poder ir cumpliendo esos objetivos formativos establecidos.
Acerca del tercer objetivo “Fomentar los recursos de Voluntariado online”, consideramos que
el objetivo no se ha conseguido. Nos hemos encontrado con dificultades a la hora de poder
contactar con entidades que realicen el voluntariado de este modo y también con barreras
tecnológicas y de acceso a la plataforma virtual ya que no todas las personas que acuden al
recurso cuentan con facilidades a la hora de poder disponer de las herramientas necesarias
para ello. Ha habido una predisposición de contacto con entidades y voluntariado online pero
no se ha podido realizar ya que han surgido dificultades a la hora de acceder. Se han generado
espacios para poder ir repensando esta temática.
Por otro lado, el cuarto objetivo “Reforzar el trabajo y la atención a familias y/ allegados de las
personas usuarias” ha sido conseguido satisfactoriamente. Consideramos a las familias como
agentes necesarios en el proceso de recuperación de las personas que atendemos y, por ello,
se han generado encuentros donde se han tratado los asuntos que se han demandado y que
han sido necesarios. Se ha pensado el recurso como un espacio amable, de confianza y
seguridad donde las familias se han sentido acogidas. Se ha atendido a los/as familiares y
allegados/as también en la modalidad telemática, a través de seguimientos telefónicos e
incluso en su zona de residencia. Para poder generar intervenciones de calidad y adaptadas, el
equipo profesional ha participado en acciones formativas internas y externas especializadas en
el ámbito familiar.
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Por último y, haciendo alusión al cuarto objetivo “reforzar conocimientos telemáticos en el
equipo profesional y en las personas usuarias”, podemos alegar que se ha cumplido. el equipo
profesional se ha adaptado a la modalidad telemática en los momentos que así se ha
requerido, y ha dispuesto de las herramientas y facilidades necesarias para poder interactuar
con las personas tienen plaza en el recurso, así como los familiares de los/as mismos/as que,
por las circunstancias actuales, no han podido acudir de forma presencial al centro. Por otro
lado, se ha creado un grupo de WhatsApp en el que se ha ofrecido la oportunidad de poder
continuar manteniendo el contacto y reforzar las relaciones de los/as usuarios/as.
Adaptándonos a la nueva realidad que nos trajo la pandemia, hemos adaptado la intervención
a un contexto virtual para poder abarcar y atender las necesidades de aquellos/as que no han
podido estar presentes en el recurso. Metodológicamente, se han instaurado modalidades de
atención virtual y telemática.

Explicamos a continuación los objetivos que nos planteamos para el año 2022, con la
metodología que hemos diseñado para trabajarlos:
Tabla 14. Objetivos del Centro de Día para 2022

OBJETIVOS
Implantación y ejecución del nuevo
Proyecto Global Terapéutico.

Fomentar actividades y acciones
comunitarias dentro del territorio

METODOLOGÍA
• Puesta en marcha de los programas, por medio
de las actividades y las acciones
(individuales/grupales) consignadas.
• Elaboración y puesta en marcha del
cronograma anual de actividades.
• Informar y fomentar en las personas usuarias y
los familiares nuestra filosofía de trabajo,
generando contextos de posibilidad donde
poder recoger sus inquietudes y propuestas
para pensar y transformar el PGT en algo
común y de todas.
• Contacto y coordinación con otros agentes
sociales (recursos municipales, asociaciones,
etc… Participar en la formación interna de
Fundación Manantial.
• Sistematizar encuentros de coordinación con el
equipo del CRIS La Ribera para ampliar
oportunidades y acciones conjuntas.
• Consultar bibliografía específica en materia de
intervención comunitaria.
• Participar en jornadas, congresos, seminarios,
en materia de intervención comunitaria.
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Indagar y promover acciones
voluntariado en nuestro recurso

de

• Establecer reuniones con el servicio de ocio de
voluntariado de nuestra entidad.
• Exploración y búsqueda de alternativas de ocio
y voluntariado en nuestro entorno próximo.
• Establecer contactos con otras
entidades/asociaciones de carácter
sociocomunitario para explorar posibles
propuestas de trabajo conjunto.
Retomar espacios de encuentro los • Llevar a cabo programas de intervención donde
familiares y/o allegados de las personas
contemos
con
la
presencia
de
usuarias del centro.
familiares/allegados.
• Rehabilitar espacios de encuentro ya iniciados
antes de la situación de pandemia.
• Posibilitar y transmitir una cultura del apoyo
mutuo entre personas que atraviesan
situaciones similares
Promover y habilitar la formación • Participación en grupos de trabajo que se
específica en materia de grupos para
desarrollen en este ámbito de actuación.
todo el equipo de profesionales del • Generar espacios de formación interna del
Centro.
equipo (grupo de aprendizaje colectivo)
dedicados al estudio de los grupos.
• Reuniones metodológicas de todo el equipo
para explorar posibilidades de intervención y
desarrollar propuestas desde este ámbito.
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