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ÍNDICE

La Asociación AFAES “Porta Nova” está integrada por personas con enfermedad mental sus
familiares y profesionales de distintos campos relacionados con la salud mental.
Legalmente se constituyó en el año 1995 como asociación sin ánimo de lucro y, desde
entonces, viene desarrollando su labor en el Área Sanitaria de Ferrol.
AFAES goza de las siguientes consideraciones:




Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de A Coruña con el número
4003/1ª en fecha 17 de Julio de 1995.
Declarada de Utilidad Pública (OM Orden INT/985/2005, de 7 de abril) Madrid 27
de enero de 2007.
Inscrita en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma Gallega con número S-859, 26 de octubre de 1995.

AFAES forma parte del movimiento asociativo a favor de las personas con enfermedad mental
FEAFES Galicia (a nivel autonómico), así como de la Confederación FEAFES (a nivel estatal).

1.2. Misión

PORTADA

ÍNDICE

Atención de las necesidades de rehabilitación psicosocial y laboral de las personas con
enfermedad mental y sus familias mediante una atención integral personalizada y facilitando
un entorno social normalizado, para lograr su autonomía e integración en el Área Sanitaria de
Ferrol.
1.3. Visión

PORTADA

ÍNDICE

AFAES “Porta Nova” será la entidad de referencia para las personas con enfermedad mental
severa y persistente y sus familias en el ámbito de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Será reconocida
por su labor de rehabilitación e integración de las personas usuarias y sus familias en una vida
social y laboral normalizada. Para conseguir las responsabilidades adquiridas contará con
recursos financieros y humanos suficientes.




PORTADA

CALIDAD
RESPETO




PARTICIPACIÓN
SENSIBILIDAD




ÍNDICE
COMPROMISO
PROFESIONALIDAD
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1.4. Valores
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1.1. Descripción de la asociación AFAES
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1.5. Descripción del Servicio

PORTADA

ÍNDICE

-Actividades de la Vida Diaria
-Psicomotricidad y Actividad Física
-Psicoeducación y Prevención de Recaídas
-Estimulación y Rehabilitación Cognitiva
-Entrenamiento en Habilidades Sociales
-Integración Social y Comunitaria

-Entrenamiento en Habilidades
Autocontrol Emocional

de

-Formación y Orientación Laboral
-Talleres Ocupacionales
-Respiro Familiar/Ocio y Tiempo Libre
-Atención a Familias
-Atención Domiciliaria
PORTADA

ÍNDICE

(*1) El Equipo Técnico está integrado por profesionales de las disciplinas de Psicología Clínica, Trabajo Social y
Terapia Ocupacional.
(*2) El cargo de Coordinador Clínico lo desempeña el Psicólogo Clínico.
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1.6. Organigrama
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Los dispositivos de AFAES (Centro de Rehabilitación Psicosocial -CRPL-; Viviendas Protegidas y
Centro Ocupacional -CO-) ofrecen un servicio de atención a las personas usuarias que se
desarrolla en diferentes áreas y programas (enlace a descripción en la página web de AFAES)
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2. Memoria de la Dirección

Número de personas usuarias atendidas en el
Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral

56

Número de personas usuarias atendidas en el
Centro Ocupacional

11

Número de personas usuarias atendidas en
las Viviendas Protegidas

10

Incorporaciones

11

Bajas

5

ÍNDICE

PORTADA

ÍNDICE

Derivaciones a otros recursos: 1
Reservas de plaza: 3
Defunciones: 1

2.2. Hechos relevantes del año 2012

PORTADA

ÍNDICE

A) CREACIÓN DEL COMITÉ DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN AFAES PORTA NOVA
Desde enero del año 2012 los usuarios de la entidad AFAES Porta Nova han puesto en
funcionamiento un Comité de Personas con Enfermedad Mental, que es ratificado por la
Asamblea General de Socios en el mes de julio. A nivel jerárquico se constituye como órgano
asesor de la Junta Directiva.
Como funciones principales se destacan las siguientes:

-

Ser un equipo de trabajo con carácter deliberante y consultivo.
Analizar el entorno desde el punto de vista de las personas afectadas por una
enfermedad mental, usuarias de los servicios y recursos de la red de salud mental y
servicios sociales, así como servicios y recursos propios.
Asesorar y ofrecer informes a la Junta Directiva y al Equipo de Calidad.
Representar a AFAES Porta Nova en cuantos foros y comisiones de trabajo y/o
representación se participe a nivel de personas con enfermedad mental.

Puede formar parte del Comité cualquier persona afectada por una enfermedad mental
perteneciente al área sanitaria de Ferrol, asociada a la entidad AFAES Porta Nova. En el
momento de constituirse estaba compuesto por 9 usuarios de los tres dispositivos (Centros de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral, Viviendas Protegidas y Centro Ocupacional), entre los
cuales se repartían los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Subsecretario,
Tesorero y Vocales. Además uno de los miembros también representa a la entidad en el
Comité de Feafes Galicia, que se puso en funcionamiento en abril del 2012.
Durante el mes de diciembre un grupo de usuarios se presentan para ser elegidos como
miembros del Comité. De esta manera tienen lugar las primeras elecciones, en las que
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2.1. Sobre las personas usuarias
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participan la totalidad de los usuarios de los distintos dispositivos de la entidad. Tras las
votaciones resultan reelegidos todos los miembros del primer comité, se incorporan dos
nuevos miembros y quedan otros tres como suplentes. Con lo cual la nueva composición del
Comité de Personas con Enfermedad Mental de Afaes Porta se incrementa en tres personas,
pasando de nueve a doce miembros: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1
Subsecretario, 1 Tesorero, 4 Vocales y tres suplentes.
B) PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS ACTIVIDADES
B 1) REUNIONES DE LOS USUARIOS CON LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO TÉCNICO
Desde principios de julio se pone en funcionamiento esta actividad. En líneas generales se
trata de mantener una línea de comunicación entre los usuarios y los profesionales del equipo
técnico (dos psicólogos clínicos -directora y coordinador clínico, una trabajadora social y dos
terapeutas ocupacionales). Se espera, con este intercambio de información, mejorar el nivel de
funcionamiento de los servicios de la entidad teniendo los asistentes (usuarios y profesionales)
un espacio de participación para que se escuchen todas las opiniones y puntos de vista
convirtiéndose en sugerencias y acuerdos para mejorar las intervenciones a realizar. En la
puesta en práctica de dichas acciones está presente un principio fundamental, el de la
corresponsabilidad o reparto de responsabilidades entre profesionales y usuarios con la
finalidad de fomentar la participación activa y el sentido de cohesión en el grupo.
En el calendario de actividades, esta reunión se realiza los martes de cada semana entre las
9:30 y las 10:45 horas. Algunos de los temas más importantes tratados hasta la fecha han sido:
el análisis del reglamento interno o normas de convivencia de los usuarios de AFAES, la
propuesta de actividades (como itinerarios para salidas de ocio y actividades deportivas, temas
de debate, sugerencias para cinefórum, fiestas), funcionamiento de la musicoteca y biblioteca,
desarrollo de temas para el Boletín cuatrimestral de AFAES, etc.
B 2) REUNIONES DEL GRUPO DE USUARIOS
Los temas tratados por los usuarios en estas reuniones, que tienen lugar los miércoles de 9:30
a 10:30 horas, forman parte de la orden del día de las reuniones de los martes entre usuarios y
equipo técnico. En líneas generales los contenidos hacen referencia a lo tratado en la reunión
con los profesionales del martes anterior, a la información que comunica el comité de Afaes al
resto de compañeros y se plantean propuestas que afectan de forma directa a ellos como
colectivo (el estigma y autoestigma, los ingresos involuntarios en la Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica, la recuperación, las salidas laborales y ocupacionales, etc.)
Es de resaltar que este año, por primera vez y coincidiendo con las navidades, las personas
usuarias de AFAES Porta Nova organizaron y celebraron (de forma autónoma) una comida de
grupo, para celebrar la festividad, como una actividad normalizadora más.

El martes 4 de septiembre desde la Dirección de la Asociación, se convoca una reunión de
familiares para tratar temas que se anticipa de especial relevancia para el funcionamiento
futuro de la entidad.
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B 3) REUNIONES DEL GRUPO DE FAMILIARES
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Incidimos en estos conceptos porque queremos introducir cambios en las dinámicas de
comunicación y coordinación que van desde las personas que trabajamos en calidad de
técnicos y directivos hacia los familiares de las personas con enfermedad mental de AFAES.
Estos cambios que proponemos y que tratamos en esta y en sucesivas reuniones van dirigidos
a:







diferenciar los socios usuarios de los socios familiares
dar accesibilidad a las instalaciones de la entidad para uso de familiares
fomentar el conocimiento y relación entre el colectivo de familiares de AFAES
favorecer el asesoramiento técnico a los familiares en los temas que éstos demanden y
mediante la estrategia metodológica más adecuada bajo el formato de intervenciones
individuales o grupales
involucrar a los familiares en tomas de decisiones del funcionamiento de la entidad,
siguiendo la línea de trabajo que se está utilizando con los usuarios
devolver la información obtenida a través de las últimas encuestas de satisfacción de
familiares

Después de tener esta reunión se pone en funcionamiento un grupo de trabajo compuesto
exclusivamente por familiares, con los se acuerda la primera fecha para reunirse y la hora (el
jueves 20 de septiembre a las 17 horas). Se facilitan los recursos materiales necesarios para
mantenerlas, esto es, un local (en el Centro Ocupacional) un teléfono, un ordenador con
acceso a internet, documentación de interés. Hasta la fecha se han mantenido tres reuniones,
con una frecuencia mensual (excepto en diciembre) y un número medio de asistentes de cinco
familiares. Además han participado en tareas propuestas por los profesionales, como ha sido
el reparto de carteles informativos de la entidad en los recursos sociosanitarios de su entorno
comunitario.

La entidad AFAES Porta Nova,
desde el año 2011 da atención
en el local Escola da Avispeira
en Cerdido a un grupo de
personas
con
enfermedad
mental crónica mediante la
realización de actividades de
rehabilitación psicosocial y ocupacional con la finalidad de fomentar la integración social y la
autonomía personal de los afectados pertenecientes al área geográfica de Ortegal y del rural
de Ferrolterra (en concreto, procedentes de los Concellos de Cerdido, Moeche, San Sadurniño
y Cariño). En la línea de mantener y mejorar las capacidades y/o competencias de las personas
con enfermedad mental, mediante la realización de distintas actividades, el equipo técnico de
la entidad AFAES Porta Nova, ha diseñado nuevos talleres que estimulen la participación y
R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
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B 4) AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TALLERES EN EL CRPL DE CERDIDO
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Planteamos el argumento de que cuando hacemos referencia al usuario o destinatario de los
servicios, programas, actividades o talleres de AFAES Porta Nova, de forma clara pensamos en
la persona diagnosticada de una enfermedad mental pero nos olvidamos que existe otro
destinatario de los servicios que es el familiar y que tiene unos derechos y unos deberes para
con la entidad que en su propia denominación nació como una Asociación de Familiares.

motivación de los usuarios, al tiempo que les permitan la adquisición o mantenimiento de
habilidades básicas de la vida diaria. En este sentido y en base a la buena coordinación con los
recursos técnicos y la demostrada actitud de colaboración del Concello de Cerdido de facilitar
el uso de los recursos materiales, la entidad recibe en agosto del 2012, autorización del para el
uso de la cocina de la Escola de Os Casás y pone en funcionamiento un taller de cocina y de
actividades de la vida diaria. En el taller participan todos los usuarios del Centro, una vez a la
semana, las mañanas de los lunes.
C) RECURSOS PARA LA ORIENTACIÓN Y EL EMPLEO
En materia de formación y empleo la entidad AFAES Porta Nova trabaja en coordinación con
los siguientes servicios:
1-El Servicio OEDEM de Feafes Galicia: Observatorio de empleo de personas con enfermedad
mental. Las funciones principales que realiza son la orientación laboral, la formación, la
prospección e intermediación, la gestión de ofertas de empleo, la inserción laboral y el trabajo
con familias.
Es el único programa de fomento de la inserción laboral de las personas con enfermedad
mental existente en Galicia. Está en funcionamiento desde el año 2002 y es centro colaborador
del Servizo Galego de Emprego.
En el área sanitaria de Ferrol este servicio para el colectivo de personas con enfermedad
mental grave lo está realizando un técnico, orientadora laboral, que con una periodicidad
mensual se desplaza desde su sede en A Coruña a la Casa Solidaria de Ferrol. Los resultados
derivados de las gestiones de atención directa llevadas a cabo durante el año con los usuarios
de la entidad AFAES, han sido:
- 2 usuarios del CRPL han sido llamados para participar en ofertas formativas y ambos
están asisitiendo a cursos, uno de ellos con con contrato laboral.
-3 usuarios del CRPL ha recibido ofertas laborales. En dos casos han acedido al
mercado laboral.
-7 usuarios del CRPL están anotados en bolsas de empleo de distintas empresas
públicas y privadas que trabajen en la ocupación en la que se han formado.

3. Centro Ocupacional Porta Nova. Además desde el dispositivo Centro Ocupacional (C.O.) de
la entidad AFAES, se continua la especialización en los talleres productivos de agricultura
ecológica, brigadas de jardinería, lavandería y costura. Con esta formación teórica y práctica
se capacita a los usuarios para acceder a futuras ofertas formativas o de empleo.
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2.- El Plan de Inclusión de As Pontes-Narón. Los técnicos de ambos dispositivos, Afaes Porta
Nova y Plan de Inclusión, diseñaron conjuntamente dos acciones formativas que Afaes
presentó a la convocatoria general de ayudas de la Consellería de Traballo – Plan de Inclusión
2012. Además 2 usuarios de Afaes recibieron orientación formativo-laboral de forma
individualizada. Por otro lado AFAES, da cobertura a los usuarios del Plan de Inclusión en las
acciones formativas que realiza.
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Un proyecto a medio-largo plazo de la entidad es la creación de una Unidad Residencial. El
objetivo general es ofertar una alternativa de alojamiento a personas con enfermedad mental
grave que no precisen cuidados sanitarios específicos (a prestar en una unidad hospitalaria de
Rehabilitación Psicosocial), pero que presenten carencias de autonomía que requieren una
atención sociosanitaria continuada.
E) SITUACIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA DIFUSIÓN
Dentro de la política de calidad de AFAES Porta Nova, se hace hincapié en los compromisos
adquiridos, en este sentido, uno de los compromisos es con el ENTORNO (vecinos y sociedad
en general) con la finalidad de animar a la sensibilización y participación con una información
abierta, flexible y transparente.
En el año 2012 AFAES
Porta Nova ha realizado
un
proyecto
de
difusión que ha sido
posible
por
la
aportación económica
realizada
por
el
Concello de As Pontes.
La finalidad de este proyecto ha sido y sigue siendo:
-

La difusión de los servicios de rehabilitación psicosocial y de integración socio laboral
con los que cuentan los usuarios de la entidad AFAES Porta Nova,
La difusión de los productos y trabajos derivados de los talleres ocupacionales.
Mejorar la coordinación con la entidad AFAES Porta Nova, como entidad que trabaja
con el colectivo de personas con enfermedad mental severa y sus familiares, en el área
sanitaria de Ferrol.

El proyecto se materializó en los siguientes resultados:
-Se diseñó y se elaboró un boletín impreso que se difundió, coincidiendo con el Día Mundial de
la Salud Mental (10 de octubre), entre todos los asociados y entidades colaboradoras con
AFAES (incluidos los SS.SS y Concello de As Pontes).

Con la implicación de los familiares y usuarios se acercaron estos materiales, boletín y cartel
informativo, a varios Concellos (Cedeira, Ferrol, Narón, Fene, As Pontes), Asociaciones de
Vecinos (Freixeiro, Piñeiros, Pedroso, Val, Castro, Fene, Serantes), entidades sociales (Casa
Solidaria, Escola activa de Participación cidadá e política do Concello de Narón), entidades
sanitarias (Hospital Naval: Hospital de Día, Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, Equipo de
Tratamiento Asertivo Comunitario, Unidad de Salud Mental III y jefe del servicio de Salud
Mental).
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-Se elaboraron carteles informativos de los servicios de la entidad AFAES Porta Nova, que se
difundieron entre las entidades colaboradoras.
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Para la difusión la entidad AFAES utiliza de forma habitual diferentes fuentes o recursos: la
página web, la memoria anual de actividades, la Asamblea General de Socios, la participación
en mesas redondas y charlas, las ferias y exposiciones y, a partir de ahora, el boletín de AFAES
(que tendrá una frecuencia cuatrimestral).
En referencia a las charlas el 23 de febrero acuden las dos terapeutas ocupacionales de Afaes,
en calidad de ponentes a las Xornadas sobre Deporte Adaptado-Inclusivo que organiza la
mancomunidad de Concellos da comarca de Ferrol, en el Auditorio de Narón, para hablar de
“La actividad física y la salud mental”.
En cuanto a la difusión realizada a través de ferias y exposiciones, la entidad ha participado en
las siguientes:
-

Feria Xuviño el 16 de junio. Celebrada en el Paseo de Xubia (Narón)
Feria intergeneracional el 30 junio. Celebrada en Sedes (Narón)
Feria celta del Oenach 28 de julio. Celebrada en Sedes (Narón)
Exposición de artesanía en el área recreativa de Castro (Cerdido), del 9 al 12 de agosto.

A todas las ferias y exposiciones se ha acudido con material divulgativo referido a la entidad y a
la enfermedad mental, junto con los materiales elaborados en los distintos talleres
ocupacionales: encuadernación, manualidades, abalorios, y costura.
-Se recurre a fuentes externas como los medios de comunicación, generalmente la prensa
escrita comarcal.
-También nos adherimos a las campañas informativas promovidas desde FEAFES
Confederación Nacional, las dos campañas más significativas en las que participamos son:
“La salud mental también va contigo”
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental, FEAFES, y la Fundación AstraZeneca, han puesto en
marcha la campaña " La salud mental también va contigo", una iniciativa que
persigue la erradicación del estigma que acompaña a estas enfermedades a
través de la concienciación de la sociedad. Se realiza a nivel nacional y con
ella se pretende sensibilizar a la sociedad, ofreciendo una imagen positiva de la salud mental
y, desde un punto de vista de compromiso con el Medio Ambiente, regalando bolsas
reutilizables con el logo de la campaña.

9

“Mentalízate”
Esta campaña ha sido diseñada por FEAFES CASTILLA Y LEÓN y reconocida
con varios premios. Desde febrero de 2008, su ejecución se ha
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Por lo que se refiere a los contenidos, la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental
2012 en AFAES Porta Nova ha consistido en la celebración de la semana de la Salud Mental (del
6 al 11 de octubre) en la que se han realizado una exposición de los productos de los talleres,
cineforum (tres días) y una caminata (el día 10), además de la publicación del boletín y una
intervención en radio -Cope Ferrol- de la Directora (el día 10).

MEMORIA 2012
AFAES
generalizado a todo el territorio estatal. En el año 2012 en AFAES se difunde la campaña
MENTALÍZATE , entre los centros de educación secundaria de Narón.

-21 de febrero de 2012: fiesta de Carnavales para las personas usuarias de los dispositivos de
AFAES.
-20 de junio de 2012: fiesta de San Juan en la Finca de Os Vicás en Narón para familiares y
personas usuarias de AFAES.
-7 de julio de 2012: Asamblea General de Socios; en la que se entrega la memoria de
actividades y económica del año 2011.
-6-10 de octubre de 2012: jornadas de puertas abiertas en los diferentes centros con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental: exposición de productos elaborados en los talleres,
caminata por la salud y cinefórum (para las personas usuarias)
-31 de octubre de 2012: celebración de la fiesta del Magosto que incluyó un taller de collares,
degustación de castañas y otros dulces y baile.
-30 de noviembre de 2012: segundo torneo de fútbol sala Monitores-Usuarios de AFAES en el
pabellón de A Gándara en Narón.
-14 de diciembre de 2012: fiesta de Navidad, planteada como fiesta de gala con cotillón,
elección del rey y reina de la fiesta, concurso de tapas saladas y dulces y la entrega de trofeos
del torneo de fútbol sala.
ENTIDADES COLABORADORAS 2012

PORTADA

RESUMEN RECURSOS ECONÓMICOS 2012
PÚBLICOS
Estatal
Ministerio de Sanidad y Política Social Convocatoria IRPF 2011/2012
Autonómico
Consellería de Sanidade
Concierto CRPL y Viviendas protegidas
Convenio Actividades de la Vida Diaria
– Atención domiciliaria
Provincial
Deputación da Coruña
Actividades Centro Ocupacional
Local
Ferrol
Convenio de colaboración
Narón
Convenio de colaboración
As Pontes de García Rodríguez
Realización Actividades
PRIVADOS
Fundación laCaixa
Actividades Centro Ocupacional
PROPIOS
Cuotas socios y usuarios; servicios complementarios;
venta de productos; donativos; otros ingresos
TOTAL
Consellería de Traballo e Benestar
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ÍNDICE

7.545 €
266.880,00 €
17.200 €

12.970,74 €
3.000 €
7.000 €
600 €
16.100 €
71.090,79 €
402.386,53€

10

2.4. Recursos económicos
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F) OTROS HECHOS RELEVANTES:

MEMORIA 2012
AFAES
PORTADA

ÍNDICE

Durante este tercer ciclo de implantación se ha continuado con mejoras en la sistemática del
trabajo, en gran parte gracias a la aportación realizada por los trabajadores con diez
propuestas de mejora y tres no conformidades. Esto se vio reflejado en el informe de la
auditoría de seguimiento realizado por el auditor externo de Bureau Veritas, en el que se
registran tres propuestas de mejora y siete observaciones.

11

 En relación a los resultados
Los logros en este ciclo PDCA son:
- Elaboración de un Boletín informativo (Nº1 con fecha de 9-10-2012), de periodicidad
cuatrimestral que se reparte a los asociados y se distribuye por los puntos de interés.
- Se completaron las fichas de proceso del Mapa de procesos que fueron aprobadas por
Dirección en septiembre de 2012 y se completa el procedimiento de EST.GP.04 Comunicación
Interna.
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3. Memoria de Gestión de la Calidad
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- Se sigue aumentando la eficacia y el nivel de control de las actividades del Centro. Esto trae
como consecuencia la detección de problemas, necesidades y fallos del funcionamiento de
forma más eficaz.
- Aumento del nivel de satisfacción, en los resultados de las encuestas recogidas este ciclo
2012, en relación con los obtenidos en la encuesta del ciclo 2010.
- Se afianza la sistematización del tratamiento de No conformidades y propuestas de mejora
para agilizar la solución de los problemas de funcionamiento.
- Creación de un comité de usuarios, como órgano asesor de la Junta directiva.
- Optimización de la planificación a todos los niveles de las actividades del Centro con la puesta
en marcha del proceso ES.PAA Planificación anual de actividades.
 En relación a la necesidad de introducir mejoras.
- Es importante que las mejoras que se vayan a introducir en el ciclo PDCA 2013 sigan en la
línea de las de los ciclos PDCA 2010, 2011 y 2012, orientadas a la consolidación y
afianzamiento del Sistema.
- En la práctica, seguir trabajando para conseguir la sistematización de las tareas ha de ser
nuestra prioridad como seguro de una total consolidación del Sistema de Calidad y así
garantizar la mejora continua del Servicio.
- Continuar con el seguimiento de las necesidades detectadas por las familias y usuarios
animando en todo momento a su participación de las actividades organizadas por la Entidad.
- Rediseñar los Objetivos de calidad y/o detectar la necesidad y planificar objetivos nuevos.
 Necesidad de recursos.
- Es imprescindible determinar salidas viables a la producción de los talleres para potenciar la
autofinanciación.
- Es aconsejable que más personal esté acreditado para realizar auditorías internas.

4. Memoria de Trabajo Social

PORTADA

ÍNDICE

1. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL:
 Seguimiento individualizado de casos.
 Atención domiciliaria.
2. INTERVENCIÓN GRUPAL:
 Escuela de familias.
 Taller de Actualidad.
3. INTERVENCIÓN COMUNITARIA:
 Actividades Formativas e informativas.
 Coordinación con otros dispositivos y recursos.
1

Los datos recogidos para el año 2012 se refieren a los meses de Enero a Junio, por baja de la
Trabajadora Social de Julio a Diciembre.

R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
afaesferrol@mundo-r.com • www.feafesportanova.org
CERTIFICACIÓN REFERIDA AL CRPL

12

El Departamento de Trabajo Social en el año 20121 desarrolla la intervención en 3 niveles:
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MEMORIA 2012
AFAES

MEMORIA 2012
AFAES
4.1. Intervención individual

ÍNDICE

OBJETIVOS

Dentro de la intervención individual se englobarían las intervenciones preventivas,
asistenciales y de coordinación que el Trabajador Social realiza sobre un caso:







Servicio de información, orientación y valoración: orientación formativa-laboral, derechos
y prestaciones sociales, redes de apoyo social, alternativas residenciales, alternativas de
ocio y tiempo libre, recursos específicos…
Asesoramiento y tratamiento social: seguimiento del caso, coordinación de la intervención,
tramitación de recursos, derivación si procede.
Evaluación psicosocial y diseño conjunto con el resto de los profesionales del equipo del
CRPL, de la intervención social de los usuarios que se deriven a los programas en los que
intervenga el trabajador social.
Trabajo de coordinación con otros dispositivos socio-sanitarios.
Evaluación social para derivaciones a otros recursos específicos.
Tramitación y evaluación de ayudas individuales.

Además como parte de la intervención individual y, en colaboración con Terapia Ocupacional,
el departamento de Trabajo Social lleva a cabo el Programa de Atención Domiciliaria. Las
características de los casos atendidos durante 2012 son: preferentemente mujer, vive sola en
la zona urbana, escasos apoyos familiares y escasa participación en el entorno social, usuaria/o
del CRPL de la Asociación AFAES “Porta Nova”, con dificultades principalmente en las áreas de
habilidades sociales, habilidades de la vida diaria y soporte familiar y comunitario.
RESULTADOS

HOMBRE
SIVO USUARIO
MUJER

HIJOS

SIVO FAMILIARES

PADRES

OTROS

TELEFÓNICO

1

PRESENCIAL
OTRO

65
0

TELEFÓNICO

2

PRESENCIAL
OTRO

27
0

TELEFÓNICO

7

PRESENCIAL
OTRO

6
0

TELEFÓNICO
PRESENCIAL
OTRO

26
2
1

TELEFÓNICO

16

PRESENCIAL
OTRO

5
1

66

95

29

13
64
29

27

13

B.
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A.

PORTADA
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MEMORIA 2012
AFAES
ENTREVISTAS VALORACIÓN
ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS

OTROS ACOMPAÑAMIENTOS
GESTIÓN DINERO
GESTIONES MINUSVALÍA
GESTIONES DEPENDENCIA
OTRAS GESTIONES
ATENCIÓN DOMICILIARIA
ELABORACIÓN DE INFORMES
SOCIALES

4.2. Intervención grupal
A.

6
10
0
0
2
6
1
10
17
92
3
2
1
6
8
3
0
28
7
3

PORTADA

16
0
8
11
109
5
7
11
28
10

ÍNDICE

OBJETIVOS

Las intervenciones grupales son aquellas dirigidas a facilitar la resolución de conflictos
interpersonales, favorecer la relación entre usuarios, familiares y otros miembros de la
comunidad, supone también el desarrollo de funciones preventivas, asistenciales y
terapéuticas; este año hemos abierto la intervención a la participación en Actividades de Ocio
y Tiempo Libre con los usuarios y familiares. Los resultados han sido los siguientes:
 Escuela de familias.
Los objetivos de las Escuelas de Familias son los que se detallan a continuación:

o
o
o
o

Dotar a las familias de información clara sobre la naturaleza de la
enfermedad mental.
Concienciar a las familias de su papel como agentes de cambio,
rehabilitación y normalización.
Mejorar las habilidades de los familiares para afrontar el estrés y los
problemas, así como la comunicación y el clima intrafamiliar.
Crear una alianza de trabajo entre las familias y los profesionales.
Incrementar la red social de la familia.

 Taller de Actualidad.
En este taller se trabajan semanalmente con los usuarios del CRPL diferentes
habilidades:
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ACOMPAÑAMIENTOS BANCO

USUARIOS
FAMILIARES
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER

MEMORIA 2012
AFAES

B.

Comprensión lectora.
Hábitos de lectura.
Actualización de conocimientos.
Habilidades sociales.

RESULTADOS

Se llevaron a cabo 5 sesiones de la Escuela de Familias y se tuvieron que anular 3 por falta de
asistencia (en el período de Enero a Mayo, las imparte la Trabajadora Social, de Junio a
Noviembre el Psicólogo Clínico). Las sesiones tienen lugar una vez al mes con una duración
aproximada de dos horas y media. Nos hemos ceñido al Programa de Escuela de Familias
facilitado por FEAFES. La asistencia media ha sido de 5 familiares.
Se llevaron a cabo un total de 10 sesiones del Taller de Actualidad.
Se participó en 3 salidas de Ocio y Tiempo Libre relacionadas con la Liga de Fútbol entre
asociaciones de FEAFES Galicia.

4.3. Intervención comunitaria
A.

PORTADA

ÍNDICE

OBJETIVOS

La intervención comunitaria se basa en el conocimiento del entorno social en donde se
desarrolla nuestra actuación, tanto en los problemas que presenta como en las posibilidades
que ofrece.

 Coordinación con otros dispositivos: las coordinaciones van más allá de la derivación de
usuarios al CRPL, y se amplían los contactos con otras asociaciones y dispositivos, así
como con los Servicios Sociales de diferentes municipios y las unidades de Valoración de
Minusvalías y Valoración de Dependencia, ésta última de una manera especialmente
activa.
 Actividades Formativas e Informativas: Se continúa la colaboración con el
Departamento de Programas de FEAFES Galicia y gracias a ello se pone en marcha el
programa de “Afectividad y Autoconocimiento: Información sobre relaciones personales
y sociales, sexualidad y afectividad” en colaboración con el Centro Quérote+ de Ferrol,
con sesiones programadas a lo largo del año para profesionales y usuarios, en los meses
de febrero, marzo y abril.
 Se incrementa la colaboración con FEAFES Confederación y así se lleva a cabo Programa
Mentalízate, campaña de información y sensibilización dirigida a adolescentes y jóvenes
de entre 14 y 20 años, destinada a la promoción de la salud mental a través del fomento
de hábitos y estilos de vida saludables y a la prevención de la enfermedad mental
centrada en concienciar a los/as jóvenes sobre el riesgo del consumo de tóxicos, se lleva
a cabo la labor de difusión en el C.I.P o FEAL, frente a un total de 26 alumnos y alumnas
de entre 15 y 20 años, alumnos de 4º de la Eso y PCPI.
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Supone realizar funciones preventivas y de coordinación centradas en la población de la que es
objeto nuestra intervención, a lo largo de este 2012 hemos centrado nuestra intervención en
los dos siguientes aspectos:
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o
o
o
o

MEMORIA 2012
AFAES
 Se acude a una Jornada de Formación en relación a la Certificación de Minusvalía en el
mes de marzo, charla impartida por el Departamento de Trabajo Social del Equipo de
Valoración de Minusvalías de Ferrol
RESULTADOS
SS.SS
SERGAS
OTROS

INFORMACIÓN COORDINACIÓN

17
12 107
78

ASISTENCIA A JORNADAS/PROGRAMAS DE FORMACIÓN

5. Memoria de Psicología Clínica

4

PORTADA

ÍNDICE

Las actividades de los psicólogos clínicos (directora y coordinador clínico) durante el año 2012
se dividen en tres áreas fundamentales:
1) Intervención psicológica.
2) Coordinación.
3) Formación.
5.1. Intervención psicológica

PORTADA

ÍNDICE

5.1.1. Orientación e información inicial
Se trata de la atención a personas con enfermedad mental y familiares que se ponen en
contacto con la Asociación para informarse acerca de los distintos servicios ofrecidos por ésta;
incluye, también, la primera toma de contacto de personas que posteriormente se convertirán
en usuarias de AFAES.
Número de casos atendidos en información inicial

36

5.1.2. Evaluación en psicología clínica

Nuevos casos CRPL/CO
Nuevos casos Pisos Protegidos

13 (de los que 10 se convirtieron en
usuarios/as definitivos del CRPL/CO)
2 (que se convirtieron en usuarios de Piso
protegido)
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Con el objetivo de valorar la idoneidad de la persona para su incorporación al CRPL/CO/Pisos
protegidos y de elaborar su PIR -programa individualizado de rehabilitación. Esta evaluación se
centra en la identificación de los problemas y recursos globales y específicos y la propuesta de
objetivos globales y específicos de rehabilitación. Se valoran las habilidades del individuo
(físicas, emocionales, cognitivas), sus recursos en el ambiente en el que vive y las expectativas
de su ambiente.
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B.

MEMORIA 2012
AFAES
5.1.3. Tratamiento en psicología clínica



Resolución de dudas (consultas a demanda) respecto a sus actividades y sus horarios
de asistencia; con especial hincapié en intervenciones de tipo motivacional para
detectar y atajar posibles conflictos (internos o externos) que dificulten el enganche al
dispositivo (en el caso de nuevos usuarios) o faciliten el abandono de la actividad (y,
por extensión, del centro).



Intervenciones en crisis, fundamentalmente con la utilización de estrategias que alejen
del entorno más circunscrito del centro y faciliten, por un lado, la expresión verbal
(componente cognitivo) de la emoción y, por otro, la atenuación del componente
fisiológico.



Revisiones periódicas relativas al cumplimiento de objetivos del área psicológica de su
plan individualizado de intervención (psicoeducación y prevención de recaídas,
entrenamiento en habilidades -de autocontrol emocional y sociales- y estimulación y
rehabilitación cognitiva).



Seguimientos diarios y semanales (incluyendo fines de semana) de las personas
usuarias de las viviendas protegidas (resolución de problemas de convivencia y otras
intervenciones en crisis –no relacionadas con problemas de convivencia; revisión de la
consecución de tareas propuestas; planificación de fines de semana y vacaciones)

El siguiente cuadro resume la Intensidad de la atención individualizada:
Nº DE SEGUIMIENTOS 2012
<4 SEGUIMIENTOS ANUALES
1 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
1 SEGUIMIENTO MENSUAL
1 SEGUIMIENTO SEMANAL
>1 SEGUIMIENTO SEMANAL

PORCENTAJE DE USUARIOS
18% (15% en 2011)
22% (33% en 2011)
35% (26% en 2011)
13% (15% en 2011)
13% (11% en 2011)

En relación a otros indicadores de importancia para valorar la eficacia de las intervenciones del
programa de Prevención de Recaídas (junto con la intervención de los demás profesionales de
Salud Mental del Área Sanitaria de Ferrol –ASF), destaca el porcentaje de personas usuarias de
los dispositivos de AFAES que requirieron ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de
Psiquiatría (UHP) del ASF:
PORCENTAJE DE USUARIOS
3,63%

Respecto a objetivos para 2013, resulta de suma importancia seguir trabajando de forma
conjunta con los facultativos (médicos psiquiatras y psicólogos clínicos) y profesionales de
Trabajo Social del ASF la adherencia a los dispositivos (CRPL/CO) como parte fundamental de
un tratamiento rehabilitador encaminado a la recuperación (o, según el caso, a una
ralentización del deterioro) y que no se agota en el tratamiento psicofarmacológico.
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Nº TOTAL DE INGRESOS HOSPITALARIOS
2
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5.1.3.1. Individual: incluye las revisiones individuales (diarias, semanales o mensuales según el
caso) del programa de rehabilitación de cada usuario y las consultas en situación de crisis. En
concreto, la atención individualizada se centra en:

MEMORIA 2012
AFAES



Estimular procesos de atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento y
funciones ejecutivas mediante actividades que resulten fácilmente accesibles (para
continuar con su práctica en casa) y con suficiente validez ecológica (para poder
combatir efectivamente las dificultades en el funcionamiento cotidiano).



Adquirir conocimientos teóricos sobre el funcionamiento de dichos procesos
cognitivos; y, de forma transversal, adquirir información sobre los trastornos mentales
en los que se manifiestan la alteración de estos procesos.



Despliegue de habilidades sociales inhibidas y desarrollo de habilidades
interpersonales ausentes, facilitando un sentimiento de cohesión grupal a varios
niveles (el propio grupo de personas usuarias que acuden al taller y, en determinadas
actividades, con la creación de equipos dentro del grupo). Se trata de lograr un clima
en el que personas con dificultades en la interacción personal, se conozcan de forma
más informal, se expresen libremente (con la única condición de mantener el respeto a
los demás participantes) y creen vínculos de compañerismo.
TIPO DE ASISTENCIA
PUNTUAL (<3 SESIONES ANUALES)
REGULAR (ASISTENCIA SEMANAL)
DURACIÓN SESIONES

PORCENTAJE DE USUARIOS
18%
40%
45-75 MINUTOS

5.2. Coordinación

PORTADA

ÍNDICE

5.2.1. Coordinación interna (Coordinador Clínico)
Durante el año 2012, estas han sido las áreas de intervención:
-Coordinación de actividades: elaboración del Calendario Anual de Actividades; de forma
semanal, la realización del Horario de Usuarios (revisado diariamente aplicando las
correcciones oportunas) y la Hoja de Asistencia a Talleres (de registro diario).
-Reuniones de evaluación (durante el último cuatrimestre) con los profesores de taller de
Informática, Brigadas de Jardinería, Manualidades y Encuadernación.

-Responsable del Equipo Técnico en la auditoría externa (de seguimiento) del sistema de
gestión de la calidad implantado en AFAES, efectuada por Bureau Veritas en el mes de enero.
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-Participación como miembro de la comisión de Calidad en las tres reuniones desarrolladas.
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5.1.3.2. Grupal: incluye la participación en los distintos programas (estimulación y
rehabilitación cognitiva, psicoeducación y entrenamientos en habilidades); durante el año
2012 se desarrollan: las reuniones Equipo Técnico-Usuarios (cuyos objetivos ya fueron
descritos en la memoria de Dirección) y el Taller de estimulación cognitiva y entrenamiento en
habilidades sociales (PLAM), cuyos objetivos son:

MEMORIA 2012
AFAES

-Se continúa con la revisión de los procesos esenciales de Información, Valoración y Admisión,
de Acogida y Elaboración del PIR y de Desarrollo y Evaluación del PIR. Durante este ciclo,
destaca la labor de fusión de diferentes formatos de registro (que continuará en 2013) para
facilitar la acogida de usuarios y familiares (evitando la burocratización); y la renovación,
aplicación (abril 2012) y análisis de las encuestas de satisfacción de usuarios y familiares (en
colaboración con la Responsable de Calidad).
5.2.2. Coordinación con el Servizo de Saúde Mental del Área Sanitaria de Ferrol
Incluye:
 las reuniones de la Comisión de Rehabilitación (en la que participan por parte del
Servizo de Saúde Mental del ASF: el Jefe de Servicio, dos psiquiatras, una psicóloga
clínica, una terapeuta ocupacional y una trabajadora social; y los psicólogos clínicos
por parte de AFAES (directora y coordinador clínico). Total de reuniones: 5.


los contactos telefónicos y presenciales con los facultativos del Servizo de Psiquiatría
del ASF.

5.3. Formación

PORTADA

ÍNDICE

-Presentación en 2012 de dos sesiones bibliográficas en el Servizo de Saúde Mental del ASF en
los meses de junio (“Rehabilitación cognitiva en la Esquizofrenia”) y noviembre (“Pisos
protegidos para personas con trastornos mentales persistentes en la CA de Galicia. 10 años del
decreto 347/2002 de 5 de diciembre”).
-Tutorización de una alumna de la USC (Psicología) de mayo a junio de 2012.
-Realización de un curso de “Auditor Interno de Calidad” de 50 horas de duración.

6. Memoria de Terapia Ocupacional

PORTADA

6.1. Taller de actividades creativas y artísticas

PORTADA

ÍNDICE
ÍNDICE

A través de este taller pretendemos recuperar, aprender y/o adquirir destrezas y capacidades
asociadas al desempeño ocupacional.

La creatividad es una habilidad que se puede desarrollar y potenciar mediante diferentes
actividades
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Las actividades artísticas permiten mostrar y adquirir diversas habilidades y destrezas a nivel
físico y mental.
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-Realización en el mes de noviembre junto con la Responsable de Calidad y la profesora de
Informática de la Auditoría Interna en el CRPL de AFAES Narón.

MEMORIA 2012
AFAES

Las actividades que realizamos en estos talleres son muy variadas e incluyen actividades
puntuales relacionadas con fechas especiales, como son las postales de navidad, los disfraces
de carnaval, encargos de regalos para bodas, etc.

Objetivos:
-

Aumentar la motivación

-

Potenciar y facilitar el aprendizaje

-

Mejorar la autoestima

-

Favorecer/facilitar la expresión de emociones

-

Funcionar como mecanismos de proyección

-

Fomentar la creatividad

Actividades:
- Taller de abalorios y fieltro: el número de usuarias participantes en este taller es de
seis (con frecuencia semanal), aunque en actividades puntuales y según la demanda de
encargos se cuenta con la colaboración de más usuarios del Centro.

6.2. Ocio y Tiempo libre

PORTADA

ÍNDICE

Desde AFAES Porta Nova, en colaboración con
FEAFES Galicia, ofrecemos un abanico de
actividades estructuradas de ocio y tiempo, a
través de las que pretendemos fomentar la
adquisición de hábitos de ocio, así como
estructurar el tiempo libre apoyando la
participación de los usuarios en actividades que
favorezcan su socialización y su integración.
Entre estas actividades se encuentran:
programas vacacionales, excursiones y estancias
en una casa de respiro familiar situada en A
Guarda.
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Un elevado número de personas con enfermedad mental disponen de gran cantidad de tiempo
libre pero carecen de las habilidades necesarias para organizarlo, como déficit en habilidades
sociales, falta de motivación, dificultad en la toma de decisiones, escasos recursos económicos,
entre otros; todo ello contribuye a producir un desequilibrio en sus ocupaciones diarias.

Página

Registro de Entidad de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Gallega: S-859. • Declarada de Utilidad Pública (O.M. 29-I-2007) • C.I.F.: G-15524614

A través de la participación en estos talleres se pretende mejorar la destreza manual, la
coordinación, la atención, la memoria; así como fomentar la creatividad, la constancia y la
concentración, sentimientos de competencia y logro.

MEMORIA 2012
AFAES
Objetivos:

Y a nivel grupal permite fomentar la interacción social y adquirir o mejorar destrezas sociales y
de comunicación; incrementando el bienestar y calidad de vida.

Actividades
En la siguiente tabla presentamos las actividades realizadas durante el año 2012, el número de
plazas ofertadas, que han sido 61, y el total de usuarios que se han beneficiado del programa,
que han sido 20 personas.
Nº TOTAL DE
PARTICIPANTES EN EL
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES OFERTADAS EN 2012

EXCURSIONES DE
UN DÍA

VIAJES

FINAL DE FÚTBOL
AQUAPARK
PANTIN CLASSIC
CAMINO DE SANTIAGO
PALMA DE MALLORCA
CASA DE RESPIRO FAMILIAR DE A GUARDA
(2 estancias)

TOTAL DE PLAZAS
CUBIERTAS
TOTAL DE
USUARIOS QUE SE
HAN
BENEFICIADO

38 plazas

23 plazas

61 PLAZAS CUBIERTAS

20 USUARIOS BENEFICIADOS

Tras realizar una encuesta de satisfacción a los participantes en el programa de ocio y tiempo
libre del año 2012 se han obtenido los siguientes resultados: el 40% de los participantes
consideran que, en general, el programa ha sido muy bueno, el otro 40% lo consideran bueno,
un 15% no responden al cuestionario y un 5% no están satisfechos.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
CON EL PROGRAMA DE OCIO 2012
0%

15%

40%

21

5%

40%

muy bueno

bueno

malo

muy malo

no contesta
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Como beneficios que obtienen los usuarios a través de la participación en este programa a
nivel individual, debemos destacar que contribuye a reducir las tensiones, a distraerse,
divertirse y romper con la rutina.

MEMORIA 2012
AFAES
6.3. Actividades deportivas

PORTADA

ÍNDICE

Nuestro objetivo es que los usuarios integren la práctica regular de deporte en su rutina diaria
y que identifiquen los beneficios que experimentan a través de la misma. En resumen, mejorar
su calidad de vida.
La práctica de ejercicio contribuye a reducir los efectos que produce el estrés, ayuda a reducir
las tensiones y los niveles de ansiedad. Es además un medio de expresión, de toma de
conciencia corporal y promueve la sensación general de bienestar, la autoestima, la capacidad
de superación y sentimiento de logro.
A nivel de grupo, fomenta las relaciones sociales, el sentido de pertenencia a un grupo, reduce
el aislamiento social, favorece la capacidad de expresión, el apoyo mutuo.
Actividades

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

1.

SALA
10:00 a 11:00
10:00 a 11:00
10:30 a 11:30

PABELLÓN

FÚTBOL-SALA

PISCINA
11:00 a 11:45

12:00 a 13:00
11:45 a 12:30
11:15 a 12:45

Actividad física: sala y pabellón

Participantes
A continuación presentamos el balance de participantes durante el año 2012 y el número de
asistentes divididos por sexo.En total han participado 30 personas

TOTAL DE
PARTICIPAN
TES EN
ACTIVIDAD
FÍSICA
55%

TOTAL DE
USUARIOS
QUE NO
PARTICIPAN
45%

NÚMERO DE PARTICIPANTES
DISTRIBUIDOS POR CRITERIO
DE SEXO
mujeres;
12
hombres
; 18

mujeres
hombres
0

5

10

15

Objetivos
-Mejorar las funciones mentales
-Mejorar y/o mantener las funciones musculo-esqueléticas y relacionadas con el movimiento
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afaesferrol@mundo-r.com • www.feafesportanova.org
CERTIFICACIÓN REFERIDA AL CRPL

20

22

PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD
FÍSICA
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En AFAES Porta Nova intentamos promover hábitos de vida saludables en nuestros usuarios,
por ello damos una elevada importancia a las actividades deportivas debido a los beneficios
que aportan.

MEMORIA 2012
AFAES
-Instaurar una rutina en la práctica de
deporte
-Proporcionar una actividad grupal
enriquecedora

23

Resultados
A continuación se pueden observar los parámetros que valoramos en cada participante al
inicio y al final del programa de actividad física, así como la evolución que se ha producido:
mejora, mantiene, empeora y no evaluable. Destaca sobre todo la evolución positiva en los
ítems de fuerza, flexibilidad y resistencia.
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-Reducir los síntomas de la ansiedad
-Promover la sensación de bienestar
-Promover hábitos saludables
-Fomentar espacios lúdicos
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Fútbol sala

Participantes
Existe un equipo de fútbol sala con 13 jugadores que entrenaron una vez a la semana durante
todo el año 201, en la pista del Polideportivo de la Gándara. Además se jugó una liga con
partidos de ida y vuelta entre los equipos de las asociaciones de FEAFES Galicia (marzo-junio) y
una final el día 30 de junio en Santiago de Compostela.
Objetivos
-Disfrutar de una actividad deportiva
grupal.
-Fomentar la realización de ejercicio
físico.
-Mejorar la calidad de vida.
-Concienciar de la importancia que
tiene el deporte para la salud física y
mental.
-Compartir una afición entre
usuarios del mismo centro y con los
demás centros de Galicia,
fomentando así las relaciones
interpersonales.

3.

Equipo de fútbol-sala

Participantes
en fútbol
sala
24%

Usuarios que
no participan
en fútbol
sala
76%

Piscina

Participantes
Desde el Centro facilitamos a nuestros usuarios la participación en una actividad deportiva
externa y normalizada como es un curso de natación en la piscina del Polideportivo de la
Gándara. Contamos con dos grupos (los martes y jueves) en los que participaron un total de 10
usuarios.

Actividad de piscina

Usuarios
del CRPL
que no
participan
en piscina
82%
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Usuarios
que
participan
en piscina
18%
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Objetivos
-Fomentar la realización de ejercicio
físico.
-Mejorar la calidad de vida.
-Concienciar de la importancia que
tiene el deporte para la salud física y
mental.
-Mejorar el nivel de conocimientos
sobre natación.
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2.

MEMORIA 2012
AFAES
7. Memoria de Talleres Ocupacionales del CRPL

PORTADA

ÍNDICE
ÍNDICE

Nº DE DÍAS A LA SEMANA 5 días: lunes cada quince días (3 horas); martes (en CRPL Cerdido,
3 horas); miércoles mañana y tarde (6 horas); jueves y viernes (3 horas cada día).
Nº DE USUARIOSmáximo 7 usuarios cada hora de taller; con una media de 5 usuarios/hora.
Nº DE USUARIOS A LA LARGO DEL AÑO Un 47% del total de usuarios participaron en el
taller de encuadernación durante 2012.
Tareas que se realizan:
-Encuadernación de libros (fascículos), periódicos y revistas.
-Restauración de libros.
-Carpetas, libretas, agendas con papel marmolado.
-Cajas en cartón de varios modelos.
-Realización de maquetas con cartón.
-Enmarcado de cuadros y metopas (en colaboración con el taller de Manualidades);
-Se adquiere nueva maquinaria encuadernadora en espiral, realizándose trabajos para uso
interno y para clientes
-Aumenta el número de nuevos clientes para tareas de encuadernación. Tres usuarios
participan activamente en estas tareas.
-Encargos para bodas (trabajo conjunto con los talleres de abalorios y manualidades)

25

-Exposición y venta de los productos elaborados en el taller en cuatro ferias (tres en el
Concello de Narón y una en el de Cerdido) durante los meses de junio, julio y agosto.
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7.1. Taller de Encuadernación

PORTADA
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7.2. Taller de Manualidades

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE USUARIOS máximo 7 usuarios cada hora de taller; con una media de 5 usuarios/hora
Nº DE USUARIOS A LA LARGO DEL AÑO Un 62% del total de usuarios participaron en el
taller de manualidades durante 2012.
Tareas que se realizan:
-Trabajos con papel: a lo largo de todo el año se realizan collages (cuadros de paisajes,
muñecos, etc.), papel marmolado (para elaborar puzles, forrado de carpetas, libretas y
agendas en el taller de encuadernación). Los trabajos con papel son los diseñados para los
nuevos usuarios que se incorporan al taller, como medida inicial de su destreza (fina y gruesa)
en tareas manuales.
-Otros materiales empleados en manualidades de papel o cartón: legumbres, arroz (en las que
se especializa una usuaria), arena y cáscara de huevo.
-En cuanto a trabajos con madera: serrado, lijado, teñido y pintando de marcos; se elaboran
cuadros con fondo de madera mezclando varios materiales (legumbres, pasta, piedra, tacos de
madera, losa); cuadros en tablas con personajes de dibujos animados, metopas (escudos) de
equipos de fútbol; máscaras con marco incluido (en carnavales) y otros escudos para entrega
como trofeos.
-Trabajos con mimbre: se realizan cestas y bandejas con fondo de madera pintado con flores.
El taller de mimbre se desarrolla las tardes de martes y jueves.
-Trabajos de restauración: muebles antiguos (con tratamiento antipolilla).

26

-Exposición y venta de los productos elaborados en el taller en cuatro ferias (tres en el
Concello de Narón y una en el de Cerdido) durante los meses de junio, julio y agosto.
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Nº DE DÍAS A LA SEMANA 5 días: lunes cada quince días (3 horas); martes mañana y tarde
(6 horas cada día); miércoles (3 horas); jueves mañana y tarde (6 horas cada día) y viernes (en
CRPL Cerdido, 3 horas)
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7.3. Taller de Dibujo y Pintura

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE USUARIOS 6 usuarios de media (máximo 9 usuarios cada hora)
Nº DE USUARIOS A LA LARGO DEL AÑO Un 27% del total de usuarios participaron en el
taller de dibujo y pintura durante 2012.
Tareas que se realizan:
-Técnicas y materiales: durante el año 2012 se ha trabajado con óleo, acuarela y pastel,
ensayando toda clase de medidas y formas, aprovechado diferentes soportes (tabla, lienzo y
cartón).
-La metodología didáctica empleada consistió fundamentalmente en la copia de láminas y la
pintura libre (para dar rienda suelta a su imaginación y servir como vehículo de expresión de
sus emociones), contando con la supervisión de la profesora (para aquellos elementos más
difíciles del cuadro y en el repaso y remate de todas las obras).
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-Entre los géneros destacan los paisajes, bodegones y, en menor medida, los retratos.
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Nº DE DÍAS A LA SEMANA 2 días; lunes (jueves desde Septiembre) y martes; 2 horas cada
día.
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7.4. Taller de Huerta

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE DÍAS A LA SEMANA 2 días (martes y viernes); horario: 9:30-13:00 horas

Nº DE BAJAS 2 usuarios
Nº DE ALTAS 2 usuarios

Tareas que se realizan






Elaboración de compost ecológico y compostaje de los bancales.
Perfilado de bancales del invernadero y colocación de canales de drenaje.
Siembra de variedades a cultivar.
Plantación primavera- verano: tomate, lechuga verde y hoja de roble, acelga,
guisantes, rabanitos, judías, berenjena y patata.
Plantación otoño- invierno: brócoli, romanesca, acelga, lechuga hoja de roble

Producción
•



Se destina para consumo de las viviendas protegidas la mayor parte de la
producción.
Toda la producción alcanza un valor de mercado aproximado de: 275€
La facturación por venta a una tienda de productos ecológicos asciende a 94,56€.

Necesidades de mejora



Es necesario aumentar la producción para sacar el máximo rendimiento a las
instalaciones con las que contamos. Para ello se entiende como indispensable la
instalación de un sistema de riego que permita el total uso de la superficie bajo
plástico en época de estío.
Posibilitar la comercialización realizando un plan comercial en donde se definan las
estrategias de mercado a seguir.

28
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Nº DE USUARIOS 6 usuarios
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8. Memoria de Talleres Formativos CRPL-CO

PORTADA

8.1. Taller de informática y Alfabetización

PORTADA

ÍNDICE
ÍNDICE

8.1.1. Iniciación informática
Este taller está orientado básicamente a las personas que entran nuevas en el centro y que
tienen poco o ningún conocimiento de informática. Las sesiones tienen una duración de entre
60 y 90 minutos.
Objetivos del taller: Se trata de iniciar al alumno en los conceptos básicos para un mínimo
entendimiento de la informática en sentido general, introducción en el mundo del sistema
operativo o conjunto de programas que permiten utilizar los recursos del ordenador,
conocimiento de cuáles son las principales aplicaciones en ofimática. Aquí se presta especial
atención al procesador de textos por ser el de menor dificultad y de uso más extendido.
El objetivo principal del taller es acercar progresivamente al usuario al manejo del ordenador,
atendiendo a las necesidades comunes y también a las específicas.
El temario durante este año 2012 es básicamente el siguiente:
1. Los ordenadores PC






Elementos de un ordenador
Encender y apagar el ordenador
El monitor
El teclado: funcionamiento
El ratón: funcionamiento

2. El escritorio de Windows







Manejo de los iconos del Escritorio
Trabajando con ventanas
El menú de inicio
Cerrar el sistema o salir de Windows
Barras de herramientas
Carpetas o directorios

3. Introducción a Word. Conceptos básicos
Reconocimiento de los elementos de la ventana del programa Word.
Identificación y desplazamiento del punto de inserción.
Ingreso y desplazamiento de texto.
Reconocimiento y utilidad de los caracteres invisibles.
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4. Edición



Seleccionar. Diversas formas de seleccionar.
Borrar. Teclas de borrado.
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Copiar, Pegar, Mover. Opciones de pegado.
Ortografía y Sinónimos.

Orientado a personas del centro que ya han pasado por los niveles de iniciación en cursos
pasados o personas que lleguen al centro con conocimientos previos de informática. Lo que
hemos hecho durante el año 2012 es repasar el procesador de textos Word en profundidad,
con el temario del grupo de iniciación pero más completo.
1. Introducción a Word. Conceptos básicos





Reconocimiento de los elementos de la ventana del programa Word.
Identificación y desplazamiento del punto de inserción.
Ingreso y desplazamiento de texto.
Reconocimiento y utilidad de los caracteres invisibles.

2. Edición






Seleccionar. Diversas formas de seleccionar.
Borrar. Teclas de borrado.
Copiar, Pegar, Mover. Opciones de pegado.
Buscar y reemplazar texto.
Ortografía y Sinónimos.

3. Formatos






Formatos de caracteres: Fuentes, tamaños, estilos y colores.
Formatos de párrafo:
o Sangrías, Interlineado, Alineaciones.
o Viñetas.
o Tablas. Diversas formas de insertar y dibujar una tabla. Modificar tablas.
Formatos de página: Encabezados y pies, Número de página, Márgenes.
Copiar y pegar formatos.

4. Manejo de documentos







Menú ventanas.
Abrir varios documentos.
Intercambio de información entre documentos.
Inserción y manejo de imágenes y dibujos.
Creación de plantillas.
Guardar y guardar como.





Vista preliminar y diseño de página.
Imprimir un documento. Opciones de Impresión.
Imprimir selección.
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5. Impresión
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8.1.2. Informática: Avanzado

MEMORIA 2012
AFAES
8.1.3. Alfabetización
Con 2 grupos, uno los lunes y otro los viernes de de 5-6 personas.

• Resolver situaciones sencillas, problemáticas y/o complejas.
• Brindarles la orientación para que aprendan a utilizar el lenguaje en diferentes contextos,
para comunicar sus sentimientos e ideas, hablando, leyendo y escribiendo.
• Desempeñarse en tareas específicas.
• Enseñanza personalizada.
• Aprender a respetar los turnos.
Actividades generales:
• Línea de puntos.
• Cuantificadores.
• Cantidades (mucho, poco, uno, ninguno, nada).
• Ubicación- noción de espacio y témporo-espacial.
• Formas geométricas (triangulo, cuadrado y circulo).
• Grafismos (línea cerrada, abierta, corta, larga).
• Problemas de cálculo.
• Abecedario. Ejercicios de ortografía y gramática
• Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
• Pasado, presente, futuro.
• Uso del diccionario.
AÑO 2012
MEDIA DE ALUMNOS A MEDIA DE ALTAS A
LO LARGO DEL AÑO
LO LARGO DEL AÑO

GRUPOS
INFORMÁTICA: NIVEL
INICIACIÓN
INFORMÁTICA: NIVEL
AVANZADO
ALFABETIZACIÓN

MEDIA DE BAJAS A
LO LARGO DEL AÑO

12

10

3

11

0

0

5

2

1

14
12
INFORMÁTICA: NIVEL
INICIACIÓN

10
8

AVANZADO

6

2
0
MEDIA DE
MEDIA DE ALTAS MEDIA DE BAJAS
ALUMNOS A LO A LO LARGO DEL A LO LARGO DEL
LARGO DEL AÑO
AÑO
AÑO
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ALFABETIZACIÓN

4
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Objetivos del taller:

MEMORIA 2012
AFAES
ÍNDICE

La financiación de distintas entidades públicas (Deputación da Coruña y los Ayuntamientos
de Narón y Ferrol) y de la Obra Social de la Fundación laCaixa, permitieron el desarrollo de
las actividades y talleres del Centro Ocupacional Porta Nova (dado que dicho centro carece
de cualquier tipo de concierto económico con la Xunta de Galicia).

9.1. Introducción

PORTADA

ÍNDICE

La entidad AFAES Porta Nova recibió de parte de Vicepresidencia de la Xunta de Galicia
certificación de autorización para la creación del Centro Ocupacional Porta Nova en fecha 11
de Julio de 2008. Dicho Centro está situado frente al CRPL (en el municipio de Narón) y tiene
capacidad para 20 usuarios.
El centro ocupacional es un dispositivo de rehabilitación e integración laboral intermedio entre
el CRPL y el Centro Especial de Empleo o el empleo ordinario, que cubre la necesidad de
acercar a la persona al campo laboral y ofrecer servicios de apoyo de terapia ocupacional y
ajuste personal y social a personas con enfermedad mental (cuya situación les impide su
integración en una empresa ordinaria o centro especial de empleo).

- Mantener y mejorar habilidades instrumentales, mediante una orientación profesional y
laboral personalizada.
- Mantener y mejorar habilidades prelaborales, dirigidas a proporcionar las habilidades
previas al adecuado desempeño de las tareas propias de un sector laboral determinado.
- Mantener y mejorar repertorios sociales formando y proporcionando ocupaciones dignas y
significativas que contribuyan a optimizar el desarrollo personal.
- Habilitar profesionalmente adquiriendo los contenidos formativos relacionados con un buen
desempeño laboral.
- Buscar la transición al empleo remunerado, orientado a las personas que estén capacitadas
para el desempeño de tareas productivas específicas hacia centros especiales de empleo o
empresas normalizadas.
- Ofrecer una fuente de realización personal y autoestima.
- Proporcionar identidad personal, poder, seguridad, integración social y roles activos.
- Proporcionar prestigio y rango social.
- Aportar un entorno para el desarrollo de destrezas y habilidades.
- Proporcionar una fuente de oportunidades para la interacción, comunicación y contacto
social.

R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
afaesferrol@mundo-r.com • www.feafesportanova.org
CERTIFICACIÓN REFERIDA AL CRPL

32

Entre los objetivos de este centro figuran:
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9. Memoria de Talleres del Centro Ocupacional PORTADA

MEMORIA 2012
AFAES
- Personas con enfermedad mental grave y persistente en edad laboral y con certificado de
minusvalía, pertenecientes al área sanitaria de Ferrol (comarcas de Ferrolterra, Eume y
Ortegal), que hayan superarado el período de rehabilitación psicosocial en un CRPL u
Hospital de Día o procedan de algún programa de formación.
- Presentar un grado de autonomía suficiente que les permita participar en tareas y/o
actividades ocupacionales.
- Estar en tratamiento psiquiátrico y mantener estabilizada su conducta.
- Tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años.
- No presentar procesos orgánico-cerebrales progresivos que impida el trabajo rehabilitador.
- No tener una problemática de drogodependencias o alcoholismo activa que impida el
trabajo rehabilitador.
La intervención se centra en dos grandes áreas:
- Área de ajuste personal y social: Hace referencia al conjunto de actividades que tienen por
objeto trabajar los hábitos de autonomía personal y social, el fomento de las relaciones con
los demás, la comunicación y la actividad física. Tienen por objeto una habilitación
estructural de la persona y una mejora de la relación con el entorno. Esta área de
intervención queda reflejada en los apartados 4, 5 y 6 (Memoria de Trabajo Social,
Psicología Clínica y Terapia Ocupacional).
- Área de ajuste formativo-laboral: Las personas con enfermedad mental crónica pueden
tener dificultades a la hora de llevar a cabo demandas que le exige un puesto de trabajo, con
las consecuencias negativas que esto implica. Esto afecta a la autoestima profesional de la
persona de tal forma que tiene miedo a enfrentarse al mercado laboral, provocándole un
abandono progresivo de los hábitos laborales y una progresiva dificultad para la puesta en
práctica de las competencias profesionales. Necesita, pues, hacer una valoración y
entrenamiento de estas, y realizar las orientaciones y apoyos necesarios una vez que la
persona se ha incorporado al curso formativo o al puesto de trabajo.
- La metodología de orientación y entrenamiento se realiza a través de la facilitación de
experiencias, de tal forma que se pongan en juego todos los factores necesarios para el
mantenimiento del trabajo. Partiendo de estos factores: el sujeto, el entorno inmediato
(recursos materiales y personas), las tareas y el mercado laboral, se trabajará con dichos
factores de tal forma que se produzca un equilibrio eficaz entre todos ellos.

-Módulo de habilidades pre-laborales y de motivación para el empleo: este módulo puede
entenderse también como Módulo de Iniciación Productiva: formación y entrenamientos en
hábitos básicos de trabajo. Se pretende un entrenamiento en aquellas tareas destinadas a
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La conceptualización que se puede hacer por módulos para la ejecución de un puesto de
trabajo se estructura en:
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El perfil general de los usuarios es el siguiente:

MEMORIA 2012
AFAES

-Módulo de formación laboral especializada: consiste en el aprendizaje práctico de los talleres
que se van a desarrollar. En concreto, los talleres del CO de AFAES son los de Brigadas de
Jardinería, Lavandería y Costura, además de los talleres y actividades formativas de
Informática (ya descritas en el Apartado 7).


Desde el taller “Brigadas de Jardinería”, se intenta adaptar las necesidades del usuario
al momento el que se encuentre de su proceso de rehabilitación laboral, con trabajos
de jardinería que varían en función de la época del año.



En cuanto a los talleres de “Informática. Alfabetización Digital”, trata de acercar el
manejo de las nuevas tecnologías, dotando a la persona usuaria de conocimientos en
un instrumento que es imprescindible para mantenerse integrado en la sociedad
actual (ya sea en el ámbito laboral o en el de ocio y tiempo libre).



El taller de “Lavandería”, puesto en funcionamiento en 2009, tiene como misión
proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias en el
manejo de una lavandería industrial o de proximidad. Durante el año 2012 se continúa
estableciendo contacto con otras asociaciones para dar a conocer nuestro servicio de
lavandería, así como con otras empresas privadas ofreciendo nuestros servicios. Los
usuarios también realizaron reparto de publicidad en negocios y empresas de la zona,
así como a particulares mediante buzoneo.



Respecto al taller de “Costura”, iniciado en el año 2009 como complemento do taller
de Lavandería, tiene en 2012 su autonomía en el Centro Ocupacional tras dos acciones
formativas. Sin descuidar su origen, diversifica sus actividades con la creación de
prendas de ropa, muñecos, bolsos y bolsas de tela para la compra u otros
complementos y artículos ornamentales.

9.2. Objetivos y resultados

PORTADA

ÍNDICE



Las brigadas de jardinería se consolidan con trabajos de mantenimiento de fincas que
se realizan con una periodicidad de entre dos o tres veces al mes para cada cliente. En
total son cinco los clientes/fincas atendidas: dos en Mourela de Arriba, una en
Pedroso, una en la Estrada de Cedeira y el “Centro de Día para Persoas Maiores” de
Caranza (Ferrol). Se realiza un trabajo puntual de explanación de terreno en A Graña
(Ferrol) y un trabajo de diseño de parterre en la residencia de mayores “Sua Casa” (San
Sadurniño).
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9.2.1. Objetivo 1: Mejorar la calidad de ejecución de los usuarios en los talleres de brigadas de
jardinería, lavandería, costura.
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favorecer la adquisición o mantenimiento de hábitos laborales y conocimientos profesionales
que puedan facilitar su integración futura dentro del ámbito laboral.



Por lo que se refiere a la lavandería, también se consolida con servicios parciales de
planchado y completos de lavado-secado-planchado. En el momento actual de
desarrollo del taller, la lavandería está atendiendo a clientes particulares,
(mantenemos una cartera de clientes de en torno a 80), y a cinco empresas del sector
sanitario, deportivo, hostelería y peluquería. En el caso de las empresas se incluye el
servicio de recogida y entrega a cargo del transporte propio de AFAES.



Del taller de costura, podemos destacar una triple utilización. Por un lado, funciona
como un complemento del taller de lavandería; en segundo lugar, aunque el
porcentaje mayor de los trabajos que se realizan son arreglos, los usuarios
confeccionan de forma completa prendas para su uso personal; por último, el taller se
centra en el reciclaje de ropa para transformar sobre todo en bolsos, colchas, muñecos
de trapo, llaveros, etc.

Se aumenta la asistencia de cada usuario hasta conseguir que sea diaria o hasta la frecuencia
establecida en base a las actividades de ajuste personal y social en que participa.
Se incrementa el número de actividades en las que participa el usuario a lo largo del año, hasta
conseguir que esté integrado en actividades de distinto tipo: ocupacionales, formativas, de
ocio, físicas, culturales, sociales, etc., tal y como se contempla en su Plan de Atención
Individualizado.
9.2.2. Objetivo 2: Mejorar la formación de los usuarios en habilidades laborales, técnicas de
búsqueda de empleo, etc.
No se pudieron realizar los cursos de formación diseñados por los profesionales de la entidad
por falta de presupuesto. Si se realizaron orientaciones para el empleo a través de las
intervenciones del servicio OEDEM de Feafes Galicia. Este servicio llevó a cabo intervenciones
con siete personas, referidas a la recogida y el envío de CV, orientaciones y elaboración de
perfiles profesionales, derivaciones a acciones formativas externas de la entidad, entrevistas
de trabajo y finalmente propuestas de contrato.
De todas formas la práctica diaria en el desarrollo de los talleres productivos se acompaña de
recordatorios teóricos cada vez que se precisa; por lo tanto, se hace una actualización habitual
de los conocimientos adquiridos en las acciones formativas de años anteriores.

Se alcanzó mediante la práctica diaria en los talleres y el trabajo formativo y reeducador de los
profesionales de psicología, trabajo social y terapia ocupacional y los propios profesores del
taller en la atención directa a los usuarios.
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9.2.3. Objetivo 3: Producir servicios para la comunidad que se ajusten a los criterios de calidad
y productividad.
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MEMORIA 2012
AFAES

9.2.4. Objetivo 4: Favorecer la integración sociolaboral de los usuarios del Centro Ocupacional,
a través del Servizo Galego de Colocación o a través del Servizo Oedem de Feafes Galicia.
De los usuarios que forman parte de los talleres ocupacionales, un 45% están realizando
seguimientos con el servicio OEDEM de Feafes Galicia para la integración laboral. De los
resultados obtenidos destaca la participación de 5 usuarios (45%) del Centro Ocupacional en
ofertas de empleo.
9.3. Actividades realizadas, descripción y metodología utilizada

PORTADA

ÍNDICE

9.3.1. Actividad 1: Asistencia a los talleres ocupacionales
Descripción de la actividad 1
Cada usuario participa en las tareas que incluye cada taller ocupacional en el que está inscrito
de forma selectiva.
Por lo que se refiere a las brigadas de jardinería, los trabajos que se realizaron fueron:





Podas y recorte de setos.
Corte de césped.
Limpieza de caminos.
Acondicionamiento de zonas ajardinadas: limpieza de malas hierbas, plantación y
siembra de variedades ornamentales.





Recepción de ropa. Recogieron la ropa que llegó a la Lavandería directamente de los
clientes.
Clasificación. Clasificaron las prendas dependiendo del tipo de tejido, colores,
diferentes clases de manchas.
Elección de lavado. Lectura e interpretación de las etiquetas que traen las prendas, así
como la elección del programa de lavado que es más adecuado y poner en
funcionamiento las lavadoras siguiendo las normas de seguridad.
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En el taller de lavandería los usuarios aprenden a realizar operaciones de clasificación, lavado
y acabado de artículos textiles, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada
caso, bajo la supervisión de una persona responsable (profesor de taller). Las tareas realizadas
fueron los siguientes:
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Se constata el aumento del número de clientes, el aumento de la productividad en cada uno
de los talleres y la valoración positiva de los clientes. Finalmente, también es de destacar las
ayudas económicas conseguidas a través de convenios de colaboración y subvenciones que
permiten dar continuidad en el año 2012 a las actividad de los talleres ocupacionales.

MEMORIA 2012
AFAES





Finalmente, el taller de costura trata de capacitar a las personas usuarias para realizar arreglos
y adaptaciones en prendas de vestir en textil, así como en ropa de hogar, aplicando las
técnicas y los procesos específicos. En concreto, las tareas realizadas en el taller durante el año
2012 fueron:









Cosidos para la formación de broches y abalorios.
Introducción al ganchillo.
Introducción a la calceta.
Preparación de ropa para su posterior utilización en diferentes tareas de reciclado y
aprovechamiento en otras funciones diferentes a la inicial.
Preparación de hilos y lanas (ovillado en varios cabos para tener más consistencia a la
hora de elaborar los trabajos).
Constancia y terminación del trabajo en un tiempo considerado correcto.
Participación voluntaria para trabajos colectivos del taller
Saber descoser una prenda sin estropearla.

Metodología utilizada en la actividad 1
Adaptaciones individualizadas para los aprendizajes de las distintas tareas que incluye cada
taller, selección de aquellas tareas que cada usuario pueda realizar y especialización en
aquellas tareas para las cuales esté más capacitado. Desde cualquier actividad o taller, lo que
pretendemos es adaptar los trabajos a las necesidades de cada usuario teniendo en cuenta el
momento en que se encuentre en su proceso de rehabilitación laboral.
Aunque el aprendizaje tiene claramente una finalidad individual, el trabajo en equipo, la ayuda
mutua y el refuerzo de los usuarios más aventajados a los menos habilidosos es una constante
a resaltar en la metodología de trabajo.

Diseño de talleres (y cursos de formación acordes con los talleres) del Centro Ocupacional.
Información de la oferta formativa y orientación enfocada a los cursos más indicados para
cada uno de los usuarios. Derivación y seguimiento de las acciones formativas a las que
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9.3.2. Actividad 2: Diseño de talleres
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Secado. Realizaron el secado de las prendas, adaptando el programa de las secadoras a
cada tipo de prenda. Aprendiendo a seleccionar la temperatura adecuada a cada tipo
de tejido.
Planchado a mano. Plancharon las prendas con la plancha manual, dándole a cada una
de ellas un buen acabado final.
Planchado en maquina (calandra). Su trabajo con este tipo de planchado es de
Iniciación.
Empaquetado. Empaquetado y emperchado de las prendas para entregar al cliente.

MEMORIA 2012
AFAES
accedan y en las que participen (en este caso la orientación se hace a través del Servicio
OEDEM).

BRIGADAS DE JARDINERÍA
Nº DE DÍAS A LA SEMANA 3 días (lunes, miércoles y jueves); horario: 9:30-13:30 horas
Nº DE USUARIOS 6 usuarios (5 usuarios del CO + 1 del CRPL)
Nº DE BAJAS 1 usuario (del CO)
Nº DE ALTAS 2 usuarios (1 usuario del CO + 1 usuario del CRPL)
TALLER DE LAVANDERÍA
Nº DE DÍASEnero-Octubre5 días (lunes a viernes mañana); Noviembre y Diciembre
3 días (lunes, miércoles y viernes mañana); horario: 9:30-13:30 horas
Nº DE USUARIOS12 usuarios (6 usuarios del CO + 6 del CRPL )
Nº DE BAJAS4 usuarios (del CRPL) Nº DE ALTAS3 usuarios (del CRPL)
TALLER DE COSTURA
Nº DE DÍAS A LA SEMANAEnero-Octubre: 3 días (lunes tarde, martes mañana y jueves
tarde); Noviembre y Diciembre 2 días (lunes mañana y tarde y jueves tarde); horario
mañana: 9:30-13:30 horas; horario tarde: 16:00-19:00
Nº DE USUARIOS12 usuarios (5 usuarios del CO + 7 usuarios del CRPL)
Nº DE BAJAS1 usuario (del CRPL) Nº DE ALTAS2 usuarios (del CRPL)
Los profesionales responsables son los profesores del taller con formación y experiencia
cualificada en cada una de las actividades; estos profesionales están apoyados y orientados
por un equipo multidisciplinar formado por Psicólogos Clínicos, Trabajadora Social y
Terapeutas Ocupacionales responsables de las actividades de ajuste personal y social.
En cuanto a la participación de los usuarios en acciones formativas, una usuaria accede a dos
acciones distintas.
Metodología utilizada en la actividad 2

38

Los profesores de los diferentes talleres realizan una evaluación diaria y continua a los
integrantes del grupo con el objetivo de detectar posibles déficits o necesidades en los mismos
que recogerán con una periodicidad variable en la Hoja de Talleres (evaluación cuantitativa) y
en el Libro de Incidencias (evaluación cualitativa). Estas evaluaciones serán estudiadas por el
equipo técnico para tomar las soluciones adecuadas a cada caso de forma individualizada.
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Descripción de la actividad 2
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9.3.3. Actividad 3: Difusión/búsqueda de clientes

Envío de información mediante contacto personal, e-mail, etc. Difusión publicitaria de los
servicios productivos de la entidad a través de revistas de asociaciones vecinales, prensa,
buzoneo.
Contactos con representantes políticos de la administración autonómica, provincial y local, y
con otras entidades privadas del área sanitaria, etc, para la firma de convenios para la
realización de trabajos o para la contratación de servicios.
Descripción de la actividad 3
Una de las tareas que incluye esta actividad es la realización de contactos con potenciales
clientes de los servicios que ofrecen los talleres del Centro Ocupacional. También incluye
explicar el proyecto de integración sociolaboral a los técnicos de distintos departamentos de
organismos públicos y privados con la finalidad de completar la financiación que supone
llevarlo a cabo. Los usuarios participan de forma activa en las distintas fases de realización y
puesta en funcionamiento de esta actividad.
Metodología utilizada en la actividad 3
Las líneas metodológicas de actuación incluyen los criterios de actividad, participación y
autonomía, presentes en distintos momentos:
- en el momento de determinar los clientes, es decir en la fase de búsqueda de potenciales
destinatarios de los servicios de los distintos talleres ocupacionales.
- en el diseño de la publicidad
- en el reparto de la publicidad
- en el contacto directo con los clientes, cuando se les presenta el producto,
- en la recepción y entrega de los encargos, etc.
Se pretende también que cada usuario pueda participar en la tarea que sea más acorde con
sus intereses y aptitudes.
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Las opiniones recibidas de las empresas y particulares sobre los resultados de los trabajos
realizados, también sirvieron para complementar una evaluación final de la efectividad de los
servicios, para así poder realizar los cambios oportunos con el objetivo de la mejora continua.
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Contactos con distintos empresarios de los sectores de lavandería, horticultura, confección,
etc.
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MEMORIA 2012
AFAES

Desarrollar talleres de habilidades prelaborales y de motivación, para formar a los usuarios
sobre cómo realizar e iniciar búsquedas formativas y de empleo. Entrenar y formar en la
utilización de nuevas tecnologías.
Descripción de la actividad 4
La intervención se centró:
a) en la evaluación del perfil personal y curricular de los usuarios (identificar recursos
personales -actitudes, habilidades y competencias-)
b) en el conocimiento por parte de los usuarios de canales de información de empleo (páginas
web, prensa, bolsas de empleo; empresas de selección, ETT, etc.)
c) en el manejo de técnicas de búsqueda de empleo (carta de presentación, CV, entrevista de
selección de personal, pruebas psicotécnicas, etc.)
Metodología utilizada en la actividad 4
-Actividades individuales: consultas con la orientadora laboral del servicio OEDEM
(Observatorio de empleo de personas con enfermedad mental) de FEAFES Galicia; el número
de intervenciones realizadas, con carácter mensual, con los usuarios de este proyecto fue en el
presente año 2012 de ocho.
-Actividades individuales y de grupos en el taller de informática de: búsqueda de empleo a
través de internet, manejo del correo electrónico y elaboración y/o actualización del CV.
Para el asesoramiento y apoyo a la inserción laboral contamos con el trabajo de una
orientadora laboral del OEDEM, centro colaborador del Servicio Público de Empleo de Galicia
desde 2002. El OEDEM tiene como misión facilitar la inserción laboral a través de acciones de
información, orientación, cursos de formación, prospección e intermediación laboral con las
empresas y apoyo para la consecución y el mantenimiento del puesto de trabajo. La sede del
servicio para los demandantes del área sanitaria de Ferrol está en la 6ª planta de la Casa
Solidaria de Ferrol.
PORTADA

ÍNDICE

Para llevar a cabo las acciones programadas para el año 2012 se solicitaron subvenciones
privadas y públicas a la administración autonómica y provincial (Diputación de A Coruña) y se
firmaron convenios con los ayuntamientos de Ferrol y Narón (para el mantenimiento de la
actividad general del CO). También en el mismo sentido con la Fundación LaCaixa la entidad

R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
afaesferrol@mundo-r.com • www.feafesportanova.org
CERTIFICACIÓN REFERIDA AL CRPL

40

9.4. Financiación, facturación y gratificación a usuarios
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9.3.4. Actividad 4: Búsquedas formativas y laborales

MEMORIA 2012
AFAES

Otra fuente de financiación son los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de los
distintos talleres que conforman el C.O., (lavandería, costura, brigadas de jardinería) y también
la comercialización de los productos hortícolas.
Los beneficios conseguidos se destinaron al mantenimiento de los talleres y también a
gratificar a los usuarios
En lo referente a las brigadas de jardinería se facturaron un total de 4262,7€,
correspondiendo:
•3299,70€ a mantenimientos fijos, y
•963€ a trabajos puntuales.
Por lo que se refiere al taller de lavandería el año 2012 finalizó con un total de ingresos de
5.834,35 €.
En las brigadas de jardinería, desde julio del 2012 se repartieron mensualmente
gratificaciones a los usuarios por un importe total de 512,5€.
En el taller de lavandería se fijaron reparticiones puntuales a los usuarios en cuatro
ocasiones a lo largo del año por un importe total de 487,50 €.
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Para el reparto de estas gratificaciones se tuvieron en cuenta el rendimiento de cada
usuario, así como su compromiso y mejora en las habilidades para la realización de las
tareas.
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AFAES consigue mantener durante dos años consecutivos convenios para desarrollar los
talleres ocupacionales del CO.
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10. Memoria de los Pisos protegidos

PORTADA

10.1. Introducción

PORTADA

ÍNDICE
ÍNDICE

En el Decreto 347/2002 de 5 de diciembre se regulan los pisos protegidos que no tienen
carácter sanitario y se definen como fórmulas de alojamiento para las personas con trastorno
mental persistente.
Son “Unidades de Apoyo Comunitario” (art. 16, Decreto 389/1994 de 15 de diciembre, por el
que se regula la Salud Mental en Galicia) que acogen pacientes con autonomía de conducta
pero sin posibilidades de convivencia familiar y que requieren ayuda psicosocial para su
desarrollo e integración social en la comunidad.
Los pisos protegidos constituyen un recurso residencial comunitario organizado en pisos
normales insertos en el entorno social en los que conviven personas con trastorno mental
grave.
La asociación puso en marcha, en el año 2000, un primer piso protegido y actualmente, en el
año 2012, cuenta con un total de tres pisos (todos ellos ubicados en el municipio de Narón),
con un máximo de 12 plazas.
Las circunstancias que motivaron la necesidad del dispositivo residencial fueron familiares, por
razones socioeconómicas, y en cualquier caso para completar el proceso de rehabilitación que
le permita al usuario adquirir el nivel de entrenamiento suficiente en habilidades de la vida
diaria y de convivencia, para conseguir y mantener una autonomía personal, básica en aquellos
usuarios que carecen o se verán en la situación de falta de soportes familiares.
En el piso se busca organizar un estilo de vida y convivencia lo más familiar y normalizado
posible. Las personas usuarias deben implicarse y participar activamente en las diferentes
tareas domésticas y de funcionamiento cotidiano.

Señalar que todas las personas usuarias de los pisos protegidos son igualmente usuarias del
CRPL o del CO donde participan en los diferentes programas, talleres y actividades (ya
comentados) según su plan individualizado de rehabilitación-PIR (CRPL) o plan de atención
individualizado-PAI (CO).
El seguimiento y supervisión de los pisos se realiza coordinadamente entre el Equipo Técnico y
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Con el apoyo y supervisión que en cada caso requieran, se responsabilizan y ocupan tanto del
cuidado y limpieza de su dormitorio, pertenencias, ropas y objetos personales, como de la
realización de las diferentes tareas domésticas comunes necesarias en cualquier vivienda:
limpieza, realización de compras, preparación de comidas, etc.
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MEMORIA 2012
AFAES
las educadoras de pisos de AFAES y el Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario del ASF
(que cuenta con un médico psiquiatra, una trabajadora social, una enfermera especialista en
salud mental y una técnica en cuidados auxiliares de enfermería).

-

Seguimientos: Seguimiento telefónico diario; seguimiento presencial diario; guardias
de 24 horas los fines de semana; apoyo en crisis.
Trabajo con el grupo de usuarios: reuniones de pisos (una vez a la semana)
Trabajo con las familias

A continuación, describimos los talleres realizados durante 2012 en los pisos protegidos.

10.2. Talleres de AVD y Acogida en pisos protegidos

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE DÍAS Lunes (9:30-13), miércoles (10:30-11:30; 16:00-18:30) y viernes (9:30-10:45)
Nº DE USUARIOS: AVD12 usuarios; ACOGIDA EN VIVIENDA PROTEGIDAS2 usuarios
Nº DE BAJAS (de la vivienda una vez alcanzados los objetivos)  2 usuarios
A través de los entrenamientos en actividades de la vida diaria se pretende alcanzar un
funcionamiento saludable, un desarrollo personal continuo, y el mayor grado de bienestar y
calidad de vida posible.
Tiene como objetivo conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia personal en los
hábitos cotidianos y en el hogar. Así como preparar a la persona para vivir lo más
autosuficientemente posible, participando en las actividades cotidianas de mantenimiento del
hogar.

Las actividades de la vida diaria son un buen medio para conseguirlo, puesto que permiten
aplicar una terapia de apoyo que consiste en establecer unas rutinas y en entrenarlas a
menudo para que los enfermos las integren y las lleven a cabo cada día.
El Programa consta de varias áreas de trabajo (higiene y salud personal, cuidados personales,
habilidades domésticas, prevención de riesgos en el hogar y autonomía en la alimentación),
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Muchas de las habilidades entrenadas en este programa constituyen requisitos
imprescindibles para favorecer la integración social plena de una persona con enfermedad
mental en la sociedad, por ello la aceptación social y la pertenencia comunitaria de la persona
con enfermedad mental depende en gran parte de los aprendizajes en este terreno. La salud y
la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud disminuye la capacidad para
comprometerse en la actividad.
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Dentro de las tareas del equipo de AFAES se encuentran:

MEMORIA 2012
AFAES

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BÁSICAS
Higiene Personal.
Higiene Oral.
Bañarse/Ducharse.
Vestirse.
Alimentarse.
Rutina de medicación.
Cuidado de la salud.
Arreglo personal.
Comunicación.
Movilidad funcional.
Respuestas a situaciones
urgentes

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

INSTRUMENTALES
Planificación de tareas.
Manejo del hogar.
Mantenimiento de la casa. Limpiar.
Manejo de aparatos eléctricos
Cuidado de la ropa.
Organización de comidas.
Preparar la comida.
Manejo del dinero.
Compras.
Manejo del transporte. Movilidad en la
comunidad
Cuidar de otros.

Objetivos del taller de AVD
Alcanzar el máximo nivel de autonomía e independencia personal en los hábitos
cotidianos y en el hogar.



Favorecer la aceptación social y la pertenencia comunitaria, fomentando conductas
adecuadas de apariencia externa y cuidado personal.



Adquirir la independencia necesaria para planificar, comprar, conservar y preparar
alimentos.



Entrenar en Actividades de la vida diaria a los nuevos usuarios de viviendas protegidas
y acompañarlos en su adaptación y acogida en la vivienda.



Supervisión y control de la medicación.



Apoyar y entrenar en el cuidado de ciertas enfermedades que requieren alimentación
especial.
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cada una de las cuales contiene diferentes sesiones y objetivos concretos a trabajar con cada
usuario en función de sus necesidades específicas.
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10.3. Taller de Cocina

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE USUARIOS: AVD17 usuarios
Nº DE BAJAS5 usuarios
Nº DE BAJAS (una vez alcanzados los objetivos)  3 usuarios

El taller está enfocado a conseguir que el usuario obtenga una independencia en el desarrollo
de su vida diaria. Cada usuario realiza el proceso de la receta con la ayuda de la monitora la
cual los orientará para desarrollarla.
No sólo aprenden a manejarse con las recetas y elaborar platos, esta actividad les ayuda a
comer de manera variada para que en el futuro tengan criterio en su alimentación, optando
por la dieta más sana y equilibrada para su organismo. "El fin no es otro que el de educar al
usuario en su alimentación."
De esta manera, se motiva su sensibilidad y curiosidad hacia los alimentos y se les anima a
tocar, mirar, oler, y probar.
Cada usuario realiza todo el proceso de la receta y la monitora, mientras se hace la cocción, les
van orientando en pequeños trucos de cocina, productos de temporada, etc... Además hay
menús variados, con los que se pretende que aprendan a diferenciar las cualidades (duroblando, cocido-crudo, etc.), interiorizar conceptos (entero-mitad,…) observar los instrumentos
utilizados, repetir las recomendaciones dadas y manipular los diversos ingredientes que
componen la receta. Lo que se intenta es poder cocinar un poco de todo, para que ellos
prueben distintos platos.



Alcanzar el máximo nivel de autonomía e independencia.



Adquirir la independencia necesaria para planificar, conservar y preparar alimentos.



Fomentar una dieta completa y equilibrada.



Apoyar y entrenar en el cuidado de ciertas enfermedades que requieren alimentación
especial.
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Objetivos del taller de Cocina:
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Nº DE DÍAS Lunes (9:00-13:00 en Cerdido -Escola de Os Casás), miércoles (10:30-13:30); y
jueves (9:30-13:30)
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11. Conclusiones: Hechos clave 2012

PORTADA

ÍNDICE

Se consolida este proceso de derivación y como efectos positivos cabe reseñar que se
interviene respetando el perfil de usuario de los CRPL a través de la evaluación que realiza la
Comisión de Rehabilitación: se garantiza que las plazas ocupadas lo sean por personas con
trastorno mental grave y no por aquellas personas que sean susceptibles de beneficiarse de
otro dispositivo sociosanitario (ej. dispositivos para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo). En ésta Comisión están representados profesionales de los distintos dispositivos
del Servizo Galego de Saúde (Unidad de Salud Mental, Hospital de Día, Equipo de Tratamiento
Asertivo Comunitario), el Coordinador de Salud Mental del Área Sanitaria y por parte de la
entidad AFAES Porta Nova, el coordinador clínico y la directora. A la comisión de rehabilitación
llegan los expedientes de solicitud de plaza en el CRPL remitidos por el psiquiatra/psicólogo
clínico de referencia.
B) Coordinación con el entorno
La entidad está bien posicionada en el entorno, porque tiene definida una cartera de alianzas
variadas que abarcan y cubren las distintas áreas de intervención que conforman la misión de
AFAES Porta Nova.
C) Metodología de trabajo: sistematización
En la fase actual ya nos encontramos aprovechando los resultados de un trabajo realizado con
una metodología enfocada a la mejora continua.
D) Mayor implicación de las personas con enfermedad mental en su proceso de recuperación
Es un logro el aumento del nivel de participación de los usuarios motivada por el refuerzo de la
capacidad para tomar conciencia de sus obligaciones o responsabilidades y derechos y por la
disminución en la dificultad para expresar sus opiniones y puntos de vista.
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En esta línea, un hito de este año 2012 ha sido la creación del comité de personas con
enfermedad mental en AFAES Porta Nova. Representa todo un ejemplo de necesidad de
empoderar al colectivo de personas con enfermedad mental para así lograr una plena
coordinación entre los usuarios, las familias, los profesionales y todas aquellas asociaciones,
federaciones e instituciones encargadas de velar por la defensa de sus derechos.
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A) Proceso de derivación
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CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

CONCELLO DE CERDIDO

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

APADER

RECURSOS ECONÓMICOS 2012 ÍNDICE PORTADA
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Asesoría Alberto Picos Brage
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