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OS PISOS PROTEXIDOS EN AFAES
A finalidade principal de
AFAES, como entidade que
representa os dereitos do
colectivo de persoas con
enfermidade mental grave
e dos seus familiares, é a
rehabilitación psicosocial e
laboral para lograr un desenrolo integral co maior
nivel de autonomía posible
segundo o caso.
Para alcanzar este obxectivo, é fundamental para
algúns usuarios pasar por
un programa de incorporación e mantemento dentro
dunha vivenda protexida.
Os pisos protexidos constitúen un recurso residencial
comunitario organizado en
pisos normais insertos na
contorna social nos que
conviven persoas con trastorno mental grave.
Están orientados a favorecer a permanencia e participación social destas persoas, ofrecéndolles un recurso normalizado de aloxamento, cun apoio flexible e
axustado ás súas necesidades, nun contexto con fins
rehabilitadores que aproxímase, no posible, a un ambiente de fogar.
No Decreto 347/2002 de 5
de decembro regúlanse os
pisos protexidos que non
teñen carácter sanitario e
deİnense como fórmulas

de aloxamento para as persoas con trastorno mental
persistente. Son “Unidades
de Apoio Comunitario” (art.
16, Decreto 389/1994 de 15
de decembro, polo que
regúlase a Saúde Mental en
Galicia) que acollen pacientes con autonomía de conduta pero sen posibilidades
de convivencia familiar e
que precisan axuda psicosocial para o seu desenvolvemento e integración social
na comunidade.
A asociación puxo en marcha, no ano 2000, un primeiro piso protexido e actualmente, no ano 2013,
conta cun total de tres pisos
(todos eles ubicados no
concello de Narón), cun
máximo de 12 prazas.
As circunstancias que moƟvaron a necesidade do
disposiƟvo residencial foron
familiares, socioeconómicas, e, en calquera caso,
para completar o proceso
de rehabilitación que lle
permita ao usuario adquirir
o nivel de adestramento
suﬁciente en habilidades da
vida diaria e de convivencia,
para conseguir e manter
unha autonomía persoal
(básica en aqueles usuarios
que carecen ou se verán na
situación de falta de soportes familiares).

No piso procúrase organizar
un esƟlo de vida e convivencia o máis familiar e
normalizado posible. As
persoas usuarias deben
implicarse e parƟcipar acƟvamente nas diferentes
tarefas domésticas e de
funcionamento cotián: son
responsables do coidado da
vivenda e da organización
domestica, co apoio e supervisión necesario dos
profesionais de AFAES. Responsabilízanse e ocúpanse
tanto do coidado e limpeza
do seu dormitorio, pertenzas, roupas e obxectos persoais, como da realización
das diferentes tarefas necesarias en calquera vivenda:
limpeza de zonas comúns,
realización de compras,
preparación de comidas,
etc.
Os pisos protexidos ofrecen
a cobertura dun conxunto
de necesidades básicas como son: o aloxamento, a
manutención, determinados coidados básicos (aseo
e hixiene persoal, autocoidados, medicación, organización cotián, etc.) e as
relacións interpersoais significativas, destacando o
aspecto relacional e a súa
orientación xeral á mellora
da autonomía da persoa
usuaria.

Páxina 2
AFAES PORTA NOVA
A cofinanciación da persoa
usuaria é necesaria, aportando o 55% da súa pensión
ou de carecer dela, o equivalente a aplicar dito porcentaxe a unha pensión
non contributiva.
A valoración dunha nova
persoa usuaria para a vivenda faise a través da derivación á Comisión de Rehabilitación do Servizo de
Saúde Mental da Área Sanitaria. O facultativo especialista (médico psiquiatra ou
psicólogo clínico) que atende ao paciente no Servizo
Galego de Saúde elabora un
informe no que explica as
razóns polas que é necesaria a incorporación a un
piso protexido; a este axúntase informe de Traballo

Social (e doutros profesionais que considérense
oportunos) e toda a documentación necesaria (DNI,
tarxeta sanitaria, cer=ﬁcado
de minusvalía, de pensións)
para tramitar a praza.
O seguimento e supervisión
dos pisos realízase coordinadamente entre o Equipo
Técnico (psicólogos clínicos,
traballadora social e terapeutas ocupacionais) e as
Educadoras de pisos de
AFAES e o Equipo de Tratamento Aser=vo Comunitario da Área Sanitaria de
Ferrol (que conta cun médico psiquiatra, unha traballadora social, unha enfermeira especialista en saúde
mental e unha técnica en
coidados auxiliares de en-

maría).
Dentro das tarefas do equipo de AFAES atópanse os
seguimentos (telefónico e
presencial diario; gardas de
24 horas os fins de semana;
apoio en crises) o traballo
co grupo de usuarios
(reunións de pisos) e o traballo coas familias.
Sinalar que, actualmente,
todas as persoas usuarias
dos pisos protexidos son
igualmente usuarias do
Centro de Rehabilitación
Psicosocial e Laboral ou do
Centro Ocupacional onde
par=cipan nos diferentes
programas, talleres e ac=vidades segundo o seu plan
individualizado de rehabilitación-PIR (CRPL) ou plan
de atención individualizadoPAI (CO).

A continuación, algúns
usuarios dos pisos
protexidos, dan a súa
opinión
sobre
os
mesmos

OPINIÓNS DALGÚNS USUARIOS SOBRE OS PISOS
“O próximo 1 de agosto
durmirei fóra do piso protexido tras cinco anos nel
rehabilitándome da miña
enfermidade. A estancia foi
interesante e terapéutica
pero debo dicir que os pisos
están ben para rehabilitarme uns anos non para quedarme toda a vida e estancarme neles, por iso voume,
quizais o mellor foi a comida e a atención personalizada dos psicólogos as 24
horas do día. Vin a xente
moi afectada pola enfermidade, pero hai que quedarse co positivo e a experiencia foi bonita e rehabilitadora, e os pisos rehabilítante si ti queres rehabilitarte.”

“A miña experiencia nos
pisos tutelados de “Porta
nova” San Mateo e o Ponto
foi moi positiva, xa que conferín habilidades que antes
non tiña, aparte te permite
conferir certa amplitude
económica que non tería
estando fora dos mesmos e
así mesmo se fomentan as
relacións interpersoais entre compañeiros e incluso
recuperar amistades que fai
tempo que non vía.”

“Eu pasei por tres pisos
tutelados (1 casa e dous
pisos). Os cambios foron
debidos ao meu estado de
saúde e por parte de AFAES
que foron os que valoraron
os mesmos. Fixen amigos e
tiven bos compañeiros nos
tres pisos. O meu estado de
saúde ao principio era algo
complicado a nivel mental e
o saír de casa por primeira
vez custoume. A medida
que pasaba o tempo funme
independizando, ser autónomo e defenderme na vida
diaria. Era duro por momentos pero tamén houbo
momentos bos. En consecuencia creo que merece a
pena porque non se sabe o
que pode ocorrer o día de
mañá.”

“A miña experiencia no piso
protexido de AFAES “Porta
Nova” foi dunha notable
melloría para a miña saúde
mental e física. A miña rehabilitación realizouse dun
xeito moito máis rápido do
que cría e penso continuar
avanzando nela cada vez
máis.”
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AFAES REMATA AS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN “MENTALÍZATE” E “A SAÚDE
MENTAL TAMÉN VAI CONTIGO”
MENTALÍZATE
O pasado mes Xuño fomos ao
IES Concepción Arenal de
Ferrol para pechar a Campaña
de sensibilización Mentalízate
2013. Tivemos dúas charlas
cun total de 73 alumnos de 3º
e 4º da ESO, e antes; o 15 de
abril visitaramos o CPI O Feal
de Narón con 31 alumnos de
4º da ESO e 8 alumnos de
PCPI. DeNde AFAES participaron unha das Educadoras de
pisos e a Traballadora Social;
ao final un total de 112 alumnos beneficiáronse dunha
actividade participativa e entretida para todos.
Mentalízate é unha campaña

de información e sensibilización dirixida a adolescentes
e mozos de entre 14 e 20
anos, destinada á promoción da saúde mental a través do fomento de hábitos e
estilos de vida saudables e á
prevención da enfermidade
mental centrada en concienciar a os novos sobre o risco
do consumo de tóxicos, especialmente alcohol e cannabis. Un ano máis a campaña foi un éxito e estamos
desexando poder extendela
a máis centros de ensino da
nosa comarca.

A SAÚDE MENTAL TAMÉN VAI CONTIGO

A Asociación A.F.A.E.S “Porta
Nova” finalizou con éxito a
campaña “A Saúde Mental
tamén vai contigo”.
Informámosvos que durante
os meses de abril e maio levamos a cabo a difusión da campaña “A Saúde Mental tamén
vai contigo” nos seguintes
espazos da nosa comarca:

“Porque la imaginación es cosa de todos”

DATA

LUGAR

ACTIVIDADE REALIZADA

17.04.13

Centro Comercial
Dolce Vita Odeón – Narón.

Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

22.04.13

Complexo Hospitalario
Universitario :Arquitecto Marcide – Ferrol.

Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

27.04.13

Feira Artesanía
San Valentín – Fene.

Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

29.04.13

Hospital Xeral Juan Cardona – Ferrol.

Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

06.05.13

Centro Comercial
Alcampo – Ferrol.

Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

13.05.13

Centro Comercial
Froiz – Narón.

Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

14/17.05.13

Asociación Cultural
O Pote – Sociedade Deportiva e Cultural – Fene.

20.05.13

Complexo Hospitalario
Universitario: Hospital Naval – Ferrol.

Participación xunto coa Sociedade O
Pote na “Semana das Letras Galegas” - Stand informativo da campaña e venta de productos da Asociación.
Stand informativo da campaña e
venta de productos da Asociación.

Autor: José Luís Pujol

A campaña foi moi gratificante e permitiunos achegar á poboación xeral información sobre a nosa asociación
e sobre a importancia de coidar da nosa saúde mental, ademais puidemos expoñer e vender numerosos artigos dos que se realizan a diario nos nosos obradoiros. Foi unha experiencia intensa e queríamos agradecer o
apoio prestado por familiares e usuarios.

RECUNCHO LITERARIO: “EL CEPILLO AZUL”
Se encontraban todos junto a la habitación contigua al baño y, sin saberlo de antemano, habían asistido a una de las representaciones del viejo cepillo azul. No era, por lo
demás, la primera vez que escuchaban las
reflexiones del longevo utensilio, el cual había
comenzado a dirigirse a otros objetos presentes en el cuarto de baño. Entre los restantes
cepillos que acompañaban a aquél figuraban
otros tres: uno rojo, un cepillo gris y otro marrón.
Era el azul un ser, pese a la imagen que
hoy transmitía, profundamente melancólico,
de ordinario silencioso, salvo en contadas
ocasiones, y de carácter contemplativo. Sin
embargo, aunque predominaba en su temperamento la melancolía, los que mejor le conocían sabían de su afición al humor, de su cultivo –no obstante- no mucho más que esporádico del mismo y de su gusto, sobre todo, por
las ocurrencias y la ironía, que con frecuencia
resultaba ser mordaz. No obstante, muchas
de estas ocurrencias y comentarios irónicos y
corrosivos –aunque no tanto estos últimosno llegaban a ser verbalizados, sino que se
iban diluyendo en su interior.
En cualquier caso, tras ocho largos meses
de hibernación, como todos los años en esta
época, se encontraba ya de nuevo en condiciones de improvisar un discurso, que en este
caso versaba sobre el misterio de la felicidad.
Y, así, dirigiéndose desde su rincón en el vaso
también azul del cuarto de baño del piso de
debajo de la casa de campo, dirigiéndose a
otros objetos vivientes del baño, entre éstos
la jabonera, serena y austera, el cesto de la
ropa, siempre receptivo a toda clase de reflexiones, y la puerta, discreta pero imponente, dirigiéndose, pues, a otros utensilios animados del cuarto de aseo, a otras almas sensibles como la suya, reflexionaba, mientras que
la familia del terrateniente y él mismo observaban con recelo la escena: “La felicidad es un
destello, un espejismo, una ilusión misteriosa
y no sujeta a la lógica de la vida, una palpitación del espíritu, una sensación que se asemeja a una corriente de aire puro procedente de
otros planetas, esto es exactamente: es como
respirar aire de otros planetas, un aire
virgen y luminoso que nos llega a través de
armoniosas ráfagas, pero que a la postre se
nos revelan como ráfagas inmensamente
finitas, tremendamente efímeras teniendo en
cuenta las proporciones del universo, de cuyas remotas y oscuras
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profundidades surgen para convertirse paradójicamente en la superficie de la vida en
portadoras de luz. Por eso debemos todos
nosotros, y muy especialmente las almas
sensibles –por tal me tengo-, activar nuestros
telescopios interiores para comenzar a bucear en ese universo calificado de insondable
sólo por desconocimiento.” El terrateniente
miraba con cara de ofendido y los demás
miembros de la familia con una expresión de
visible desconcierto. El viejo cepillo azul continuaba con sus reflexiones al otro lado del
cristal de la puerta. El cesto de la ropa mostraba una faz pensativa y la jabonera y la
puerta intercambiaban miradas de aprobación del fragmento de discurso recién escuchado.
“Solamente activando nuestros telescopios
podremos descubrir los límites de la felicidad
o quizá su condición de ilimitada, en tanto
que elemento o componente de un ente que
nos parece infinito. No busquemos la felicidad fuera de nosotros mismos. De nosotros
únicamente depende el ensanchamiento de
esa ráfaga luminosa y etérea, la ampliación
de sus dimensiones. No esperemos obtener
felicidad (estado espiritual) de nuestras posesiones (léase tierras, viviendas, casas de campo, vehículos terrestres o marítimos…), que
son algo material. Menuda la contradicción,
querido auditorio: esperar obtener la felicidad de algo material, de algo que puede ser
cualquier cosa menos portador de felicidad.
Exploremos la fuente de esa sensación de
plenitud para dar de ese modo con uno de
los mayores secretos de la existencia: ¿cómo
prolongar ese estado, cómo ensanchar sus
proporciones? Así podríamos descubrir cómo
se vive una vida siendo permanentemente
felices. ¿Cómo sería una vida así? Sin embargo, considero que es necesario conocer la
tristeza para saber qué es la felicidad y poder
de esa manera valorarla adecuadamente.
Una vida de felicidad exclusivamente no sería
rica en emociones y experiencias. Es necesario que continúe habiendo veranos y otoños
y también inviernos del espíritu. La felicidad
no es sino una de las dos caras de la moneda;
la otra sería el dolor. Ambos son inseparables.
Por mi parte, sería feliz si pudiese
extraer de los sueños algo de su aroma, si me
aproximara unos pasos más a su fuerza visual, a su impacto emocional en quien los
vive y a su poesía. Quisiera dejar en vuestras
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conciencias impresas las huellas que dejan
los sueños. A eso aspiro por encima de
todo.
Y así como os digo que os sumerjáis
en la felicidad, que os empapéis de ella, os
digo también que os sumerjáis en la vida
porque cuanto más avanza la vida más nos
empapamos de ella, es decir, que cuanto
más ha avanzado ésta mayor es nuestra
inmersión en la misma, exactamente como
sostienen los orientales, y no mayor nuestra cercanía a la muerte. Por eso…”
El terrateniente saltó entonces rojo
de ira, entró en el baño, cogió el cepillo y
lo estampó contra la pared. Los otros tres
cepillos murmuraron palabras contra el
terrateniente. A continuación, éste los
cogió y los estampó también contra la
pared. Había considerado a estos tres cepillos cómplices del viejo cepillo azul. La
puerta se batió de repente presa de la
cólera y el cesto de la ropa y el lavabo maldijeron al terrateniente. Éste les propinó
varias patadas a cada uno. Los dos objetos
vivientes cerraron los ojos y comenzaron a
agonizar. El cuarto de aseo, que había estado todo el tiempo durante el discurso del
viejo cepillo inundado de luz, comenzó a
quedarse oscuro hasta llegar a la absoluta
ausencia de luz en pocos minutos. El terrateniente se había llevado los cuatro cepillos y ahora se dirigía a su esposa e hijos:
-Desde hoy utilizaremos los cuatro
cepillos para limpiar todos nuestros zapatos. Estoy harto de tanta verborrea absurda. Este cepillo –lo había cogido con la
mano izquierda y casi lo estrangulaba- ha
sembrado en esta casa la infelicidad. Nos
ha hecho abrigar deseos imposibles de
cumplirse y nos ha intentado enemistar
con lo material, ignorando que el hombre
ha nacido para gastar y acumular riqueza.
Pero no se ha salido con la suya. Espero
que no le queden más ganas de pronunciar
discursos, puesto que desde hoy no tendrá
muchas horas libres al día. Será nuestro
principal criado. Desde hoy lo utilizaré para
limpiar toda mi colección de zapatos.
Su esposa e hijos asintieron, abandonaron el pasillo y se dirigieron a sus respectivos dormitorios. Luego se bañarían, se
vestirían y arreglarían antes de limpiar con
esmero sus zapatos y los del cabeza de
familia, pues esa noche asistirían a una
importante fiesta.
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