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1. Sobre la Asociación
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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.
Registro municipal de Ferrol: Nº 173: 17 de octubre de 1995
Registro municipal de Narón: Nº 119: 20 de octubre 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.

1.4. Valores
CALIDAD
RESPETO




PARTICIPACIÓN
SENSIBILIDAD




ÍNDICE
COMPROMISO
PROFESIONALIDAD
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PORTADA
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1.1. Descripción de la asociación AFAES.

ÍNDICE
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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

62

Número de personas usuarias atendidas en el
Centro Ocupacional

10

Incorporaciones

12

Bajas

ÍNDICE

PORTADA

ÍNDICE

Derivaciones a otros recursos: 1
7

Alta terapéutica: 2
Abandonos (nuevos usuarios 2013): 2
Abandonos (antiguos usuarios): 2

Número de personas usuarias atendidas en
las Viviendas Protegidas

2.2. Hechos relevantes 1995-2013

12

Incorporaciones: 4
Bajas: 1

PORTADA

ÍNDICE

1995 El 5 de junio de 1995 tiene lugar una charla coloquio organizada por el Servicio de
Psiquiatría del Complejo Hospitalario “Arquitecto Marcide - Profesor Novoa Santos” en la que
están presente profesionales de la salud mental y representantes del colectivo de personas
con enfermedad mental y en la que se decide formar la asociación (fecha del Acta Fundacional:
10 de julio de 1995).
1997 Se pone en funcionamiento el primer Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
(CRPL) en Narón, para personas diagnosticadas de un trastorno mental severo; en la mayoría
de estas personas, la rehabilitación psicosocial tiene una finalidad de mantenimiento o
conservación de habilidades.
2000 La entidad introduce un dispositivo de carácter residencial, las viviendas protegidas.

2008 Este año se caracteriza por el incremento notable de recursos humanos, incorporando
fundamentalmente a profesionales de la rama sociosanitaria. Así se duplican los perfiles
profesionales de Psicólogo Clínico, Terapeuta Ocupacional, volvemos a contar con la figura de
Trabajador Social, e incorporamos dos profesionales con funciones sociales y de orientación
laboral.

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
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2006 El CRPL traslada su ubicación dentro del Concello de Narón al barrio de Piñeiros. Este
cambio a nivel externo da visibilidad a la entidad y facilita la atención desde el dispositivo CRPL
en condiciones de integración social en el territorio y accesibilidad (a servicios y transportes).
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2.1. Sobre las personas usuarias

PORTADA

2009 AFAES mantiene un compromiso activo de trabajar por la integración laboral de la
persona con enfermedad mental crónica. Desde octubre de este año se cuenta con la
Autorización de Inicio de Actividades del Centro Ocupacional (C.O) por la Consellería de
Traballo de la Xunta de Galicia para dar atención a 20 usuarios con enfermedad mental grave
del Área Sanitaria de Ferrol. Dotado de los servicios exigidos como C.O. y, en cuanto a talleres
ocupacionales específicos, se cuenta con los de lavandería, brigadas de jardinería, huerta
ecológica y costura.
2010 En julio, se pone en funcionamiento el segundo CRPL, en Cerdido, con la finalidad de
acercar los servicios de rehabilitación, por un lado a la población del entorno rural y por otro
lado también a las zonas más alejadas (Ortegal) del área sanitaria de Ferrol. La ubicación oficial
está en la Escola da Avispeira. Per oel Concello de Cerdido pone también a disposición de la
entidad AFAES otros locales municipales (aula de informática y cocina).
Obtención del Premio Solidario Cidade de Ferrol en su III Edición, con el Proyecto Costurarte.
A la finalidad inicial del taller de costura de ampliar las actividades ocupacionales de los
usuarios, le damos la dimensión de realizar labores de reciclaje, transformado las prendas en
desuso en otros productos, y de complementar con la costura las funciones del taller de
lavandería.
2011 La entidad inicia los trámites y gestiones técnicas y financieras para, a medio plazo,
disponer de una Unidad Residencial con capacidad para 25 plazas en el área sanitaria de
Ferrol.
La entidad AFAES Porta Nova recibe una Mención Especial en la XXIII Gala del Deporte del
Concello de Narón, “por su esfuerzo deportivo y personal”, premiando la trayectoria de la
entidad en defensa de la calidad de vida de las personas afectadas de una enfermedad crónica,
a través de la participación en actividades físicas normalizadas.
Desde el año 2009, la entidad está implantando un proceso de Calidad en el Centro de
Rehabilitación Psicosocial de Narón, basado en la Norma ISO 9001-2008. Dicho proceso finaliza
en el año 2011 con la certificación de Bureau Veritas el 13 de Abril de 2011.
2012 Se pone en funcionamiento el Comité de personas con enfermedad mental de AFAES
Porta Nova.
2013. Coordinación con los SSSS, Salud Mental, Universidad, Entidades formativas
Reuniones de coordinación con los Ayuntamientos de As Pontes, Ferrol y Narón.

El 19 de marzo reunión con el responsable municipal y dos técnicos de servicios sociales con la
finalidad de conocer las necesidades de atención a usuarios y familiares en el ámbito del
municipio y de divulgar las actividades y servicios que presta la entidad.

5

As Pontes de García Rodríguez

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

MEMORIA 2013
AFAES

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

El 5 de junio reunión con los técnicos del Plan de Inclusión de As Pontes-Narón, para planificar
el proyecto formativo más acorde a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión
social del ámbito comarcal. Dicho proyecto se materializó como un curso teórico-práctico de
230 horas de “Jardinería y Limpieza de Jardines”, y fue presentado a la convocatoria general de
ayudas de la Consellería de Traballo e Benestar Social Plan de Inclusión. Cuando finalmente se
realiza el curso, el plan de inclusión deriva 4 alumnos y los técnicos imparten los módulos de
Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad de
Género.
Ferrol
Participamos en la elaboración de un video promovido por el Concello de Ferrol para celebrar
el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, junto con otras
dos entidades que trabajan con este colectivo en el entorno comunitario (Centro de Atención a
Minusválidos Físicos y la Asociación Sociocultural de Minusválidos).
Narón
El 14 de febrero, se mantiene entrevista (a la que también asiste la responsable de huerta)
con la representante municipal de Participación Ciudadana del Concello. Se le explica la
necesidad de mejorar las infraestructuras de la huerta para aumentar la productividad y
comercializar los productos, para lo cual se precisa un aumento en el convenio. En el 2013 se
ha conseguido garantizar el uso de la finca municipal cedida a la entidad durante cinco años
consecutivos.
El 18 de febrero esta responsable de Participación Ciudadana visita las instalaciones de la
entidad, hasta ahora era la representante municipal del convenio de AFAES con el
ayuntamiento. Nos pondrá en contacto con la compañera que la sustituye en esta función, la
concejala de Promoción Social e Igualdad que será este año la responsable de la gestión del
convenio.
El 20 de noviembre 4 usuarios y la directora, asistieron a unas jornadas formativas sobre la
violencia de de género organizadas por el Concello.
10 de diciembre coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebramos
el Día Internacional de la Discapacidad (3 de diciembre) con un enfoque asociativo,
reivindicativo y lúdico. Acto promovido por la Concejalía de Igualdad y Promoción Social del
Ayuntamiento de Narón. Organizado por AFAES Porta Nova y otras entidades sociales de la
comarca de Ferrolterra (Teima, Cogami, Aspanemi, Aspanaes, Vida Activa, Asociación
Sociocultural de Minusválidos Físicos).

Participamos, junto con otros profesionales del Servizo Galego de Saúde, en las reuniones de
la Comisión de Rehabilitación de Salud Mental del Área Sanitaria de Ferrol. En el 2013 se han
realizado 7 reuniones. Esta Comisión tiene la función de derivación y seguimiento de casos al
dispositivo Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral y Viviendas Protegidas.

R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
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Participación en las reuniones de coordinación de la Comisión de Rehabilitación de Salud
Mental

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

MEMORIA 2013
AFAES

MEMORIA 2013
AFAES
Convenios de colaboración con la Universidad

Formación
Participación en el programa formativo “Más Social”: Programa para el fortalecimiento de la
gestión del tercer sector, impartido por profesionales de la Fundación Barrié (en donde se
impartió) y la Fundación Pwc.
El programa enfocado a formar a los asistentes, miembros de juntas directivas y profesionales
responsables en materia de gestión de entidades prestadoras de servicios sociales de la
comunidad autónoma de Galicia, en un modelo de gestión social económicamente sostenible,
se ha desarrollado a través de los siguientes módulos:
-

Comunicación y Marketing (25 abril )
Gestión de Personas (8 de mayo)
Estrategia y Cambio (29 de mayo)
Captación de Fondos (12 de junio)
Gestión de Proyectos (26 de junio)
Social Venture Academy: 10 de octubre

2013. Defensa de los derechos de la persona con enfermedad mental y sus familias:
vivienda, salud mental, justicia, deporte, ocio e integración social
Vivienda
El 23 de mayo convocados por la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con
Enfermedad, FEAFES Galicia, dos técnicos y tres usuarios de AFAES Porta Nova asisten a las
Jornadas “Alternativas innovadoras de Futuro en Salud Mental” en las que se plantea la
necesidad de acometer un tratamiento integral con las personas con enfermedad mental para
poder así favorecer su recuperación, su autonomía y su inclusión social.
Por lo que respecta a la situación concreta de disponibilidad de plazas en las viviendas
protegidas de AFAES (doce plazas en tres viviendas), es insuficiente para atender las
necesidades de la población del área sanitaria que se beneficiaría de la existencia de un
recurso de vivienda de este tipo. Carencia que hemos trasladado en el presente año tanto a
nuestra Federación (FEAFES Galicia), como a los responsables del concierto de plazas en el
Servico Galego de Saúde.

Como todos los años AFAES PORTA NOVA celebró el Día Mundial de la Salud Mental 2013 cuyo
lema, escogido por la confederación FEAFES, ha sido “Alternativas frente a la crisis. El valor
de nuestros derechos” con unas Jornadas de puertas abiertas los días 7, 8, 9, 10 y 11 de
octubre, la realización de talleres y sesiones de difusión en la comunidad, un ciclo de cine
fórum, expresión literaria y proyección de documentales y una marcha por los alrededores, en
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
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Salud Mental
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Convenio de colaboración con la Escuela Universitaria de Terapia Ocupacional de A Coruña
para la supervisión de prácticas a los alumnos de 3º y 4º curso, por parte de los profesionales,
Terapeutas Ocupacionales, de la entidad.
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concreto una caminata al Monasterio del Couto, en Narón en la que participarán usuarios y
profesionales.

El 25 de octubre se envía al ministro de justicia carta firmada por el presidente de la entidad,
los profesionales, usuarios y familiares, contra la inclusión en el Proyecto de Ley Orgánica por
el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal del término
“peligrosidad” asociado al trastorno mental y la inclusión como medida de seguridad de los
internamientos en centros psiquiátricos por plazo ilimitado.
Deporte, ocio e integración social:
Por segunda vez, el 22 de junio, se celebra en Narón, organizado por las profesionales del
Departamento de Terapia Ocupacional de AFAES Porta Nova, la final del campeonato de liga
de fútbol sala de Feafes Galicia, en la VII edición.
Entre el 25 y el 27 de septiembre dos técnicos de la entidad y 7 usuarios participan en la cuarta
celebración del Camino de Santiago, realizando un recorrido de 28 kilómetros.

2013 Actividades de divulgación. Difusión en los medios de comunicación. Campañas de
sensibilización social.
Se realizaron diversas muestras y exposiciones de los productos elaborados en los distintos
talleres ocupacionales, tanto dentro de las instalaciones de la entidad como en el exterior, los
escenarios elegidos han sido de índole diversa:
-

7 de febrero stand divulgativo en la Escuela de Ciencias del Trabajo dentro de las
Jornadas de Inserción Laboral, celebradas los días 6-7-8 en las que participaron
entidades relacionadas con la discapacidad y asociaciones de empresarios.

-

10 de octubre con motivo del Día de la Salud Mental en el Hospital Arquitecto
Marcide e inmediaciones de la Casa Consistorial del Concello de Cerdido

-

10 de octubre con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en el local social de
la Asociación de Vecinos de Piñeiros en Narón.

-

Diario de Ferrol:
o 4 de enero. “Concesión de Subvención de la Diputación de A Coruña”.
o 12 de enero: “AFAES Porta Nova centra sus recursos en la inserción laboral”
o 21 de febrero: Afaes busca ayuda para rentabilizar la huerta
o 8 de octubre: “AFAES Porta Nova celebra actos por el Día de la Salud Mental”
o 10 de octubre: “AFAES Porta Nova difunde hoy la Salud Mental en Centros
Sanitarios”
o 16 de octubre: “Narón. El ayuntamiento colabora con Teima, AFAES y
Aspanemi”
o 3 de noviembre: “AFAES Porta Nova reclama a Justicia cambios del Código
Penal”.
R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
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En el presente año 2013 los medios de comunicación locales se hicieron eco de las siguientes
informaciones.

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

Reforma del Código Penal

La Voz de Galicia:
o 21 de febrero: “Proyecto de producción, comercialización y distribución de
productos de huerta”
o 9 de octubre: “Semana de la Salud Mental”
o 15 de octubre: “Curso en AFAES. Taller de Jardinería y Limpieza de Jardines”
o 16 de octubre: “Narón firma tres convenios con entidades sociales. El Concello
subvenciona proyectos de Aspanemi, AFAES Porta Nova y Teima”.
o 5 de noviembre: “AFAES Porta Nova carta al ministro sobre reforma de una
ley”.
Cadena Cope:
o El 23 de septiembre, entrevista en relación a la participación de la entidad por
cuarto año consecutivo en el Camino de Santiago, junto con otras asociaciones
de Feafes Galicia.

OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ENTIDAD:
 Página Web. En donde se publican las noticias más relevantes de la Asociación.
 Facebook. Página creada en junio de este año, dando una mayor difusión y cercanía, respecto
a la página web de AFAES, de las actividades del programa de Ocio y Tiempo Libre.
 Boletín AFAES: a continuación, resumimos los contenidos principales abordados en los tres
boletines cuatrimestrales.
Boletín febrero 2013:
-Actividades realizadas en los últimos meses
-El estigma en la enfermedad mental: artículo elaborado por el
Comité de Personas con Enfermedad Mental de AFAES Porta Nova
-Programación actividades 2013: Fiestas, Fútbol Sala, Excursiones y
viajes, Escuela de Familias, Campaña
Mentalízate
-Certificación de calidad

Boletín julio 2013:

9

-Pisos protegidos en AFAES
-Opiniones de los usuarios sobre los pisos
-AFAES finaliza las campañas de sensibilización “Mentalízate” y “La
Salud Mental también va contigo”
-Rincón literario de AFAES, “El cepillo azul”, escrito por un usuario
de AFAES.
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-Día Mundial de la Salud Mental: 10 de octubre.
AFAES PORTA NOVA celebra el Día Mundial de la Salud Mental 2013
con unas Jornadas de puertas abiertas los días 7,8,9,10 e 11 de
octubre, la realización de talleres y sesiones de difusión en la
comunidad, un ciclo de cine fórum, expresión literaria e proyección de
documentales y una marcha por los alrededores.
-Actividades desarrolladas durante o ano 2013:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estancias en la Casa de Respiro Familiar de A Guarda. Fechas: 1-3 de marzo.
10-12 de mayo. 22-26 de abril.
Visita a la Casa del Agua (A Coruña). 14 de marzo.
Comité de Personas con Enfermedad Mental. 21 de marzo.
Teatro compañía Blanca Marsillach. 25 de abril.
Estancia de Turismo Termal en Sanxenxo. 22-26 de abril.
Celebración de las Letras Galegas en la Asociación O Pote de Maniños (Fene).
13-17 de mayo.
Final del campeonato “Todos polo fútbol”. 22 de junio
Bautismo de mar. 5 de junio.
Fiesta de San Juan. 19 de junio.
Asamblea General de Socios. 29 de Junio.
Feria Intergeneracional (Narón). 29 de junio
Campeonato de Ping-Pong (Cangas). 5 de julio.
Excursión a Cabañas. 10 de julio.
Excursión as Fragas do Eume. 31 de julio.
Excursión Pantín Classic. 30 de agosto.
Aquapark. 11 de septiembre.
Camino de Santiago. 25-27 de septiembre.

Actividades no recogidas en este número del boletín, pero realizadas también en el año 2013:
o
o

Magosto. 30 de octubre
Fiesta de Navidad. 18 de diciembre

Campañas de sensibilización

-También participamos,
por segundo año, en la
campaña Mentalízate, a través de charlas
en
Institutos de secundaria, impartidas por la T. Social y
otra profesional de la entidad.
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-Participamos en la campaña “ La salud mental también va
contigo “ entre los meses de abril y mayo, realizando varias
sesiones divulgativas en la comunidad, a cargo del
Departamento
de
Trabajo Social.
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Boletín octubre de 2013:

MEMORIA 2013
AFAES
2.4. Recursos económicos

ENTIDADES COLABORADORAS 2013

PORTADA

ÍNDICE

Estatal
Ministerio de Sanidad y Política Convocatoria IRPF 2012/2013
Social
Autonómico
Concierto CRPL y Viviendas protegidas
Consellería de Sanidade *1
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar.
Plan de Inclusión
Provincial
Diputación de A Coruña
Concellos
Ferrol
Narón
As Pontes de García Rodríguez
PRIVADOS
Obra Social laCaixa
convenio
2012-13

7.545 €

266.055,00 €

Convenio Actividades de la Vida Diaria 17.200 €
Atención domiciliaria
Programas de Cooperación
17.415,00 €
Acción formativa

5.675,00 €

Actividades y equipamientos en el Centro 13.353,30€
Ocupacional
Convenio de colaboración
Convenio de colaboración
Realización Actividades

3.000 €
7.000 €
600 €

Talleres del Centro Ocupacional

*2

PROPIOS
Cuotas socios y usuarios; servicios complementarios;
venta de productos; donativos; otros ingresos
TOTAL

82.647€
420.490,30 €

*1 Renovación del concierto con el Servizo Galego de Saúde por el período 2013-2017
*2 La cuantía de dicho convenio ya aparece reflejada en el Resumen de Recursos Económicos
2012

PORTADA

ÍNDICE

En enero de 2013 se lleva a cabo la auditoría de seguimiento del ciclo 2012 con la que se cierra
el ciclo de certificación de tres años, hasta la fecha del 14 de abril del 2014. El informe de esta
revisión no encuentra ninguna “no conformidad”, y se especifican tres propuestas de mejora
relativas a registros e indicadores de los procesos esenciales, y siete observaciones relativas a
los procesos esenciales, documentación, seguimiento de los procesos y protocolos.
Contamos con un trabajador más acreditado como auditor interno, por lo que se eleva a
cuatro el número de trabajadores con esta acreditación.
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3. Memoria de Gestión de la Calidad
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RESUMEN RECURSOS ECONÓMICOS 2013
PÚBLICOS

MEMORIA 2013
AFAES
4. Memoria de Trabajo Social

PORTADA

ÍNDICE

El Departamento de Trabajo Social en el año 2013 desarrolla la intervención en 3 niveles:

2. INTERVENCIÓN GRUPAL:
 Escuela de familias.
 Taller de Actualidad.
3. INTERVENCIÓN COMUNITARIA:
 Actividades Formativas e informativas.
 Coordinación con otros dispositivos y recursos.
4.1. Intervención individual
A.

PORTADA

ÍNDICE

OBJETIVOS

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







B.

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.

RESULTADOS

HOMBRE
SIVO USUARIO
MUJER

SIVO FAMILIARES

HIJOS

TELEFÓNICO

8

PRESENCIAL
OTRO

90
0

TELEFÓNICO

10

PRESENCIAL
OTRO

64
1

75

TELEFÓNICO
PRESENCIAL
OTRO

14
6
2

22

98
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1. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

MEMORIA 2013
AFAES

OTROS

ENTREVISTAS VALORACIÓN
ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS
ACOMPAÑAMIENTOS BANCO
OTROS ACOMPAÑAMIENTOS
GESTIÓN DINERO
GESTIONES MINUSVALÍA
GESTIONES DEPENDENCIA
OTRAS GESTIONES
ATENCIÓN DOMICILIARIA
ELABORACIÓN DE INFORMES
SOCIALES

4.2. Intervención grupal
A.

50

PRESENCIAL
OTRO

13
1

TELEFÓNICO

42

PRESENCIAL
OTRO

10
3

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

64
141
55

1
8
0
11
0
17
5
22
0
105
8
8
6
6
12
40
2
29
17
22

9
11
17
27
105
16
12
52
31
39

PORTADA

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; se continúa con la participación en Actividades de Ocio y Tiempo Libre con los
usuarios y familiares. Los resultados han sido los siguientes:

o

Dotar a las familias de información clara sobre la naturaleza de la
enfermedad mental.
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 Escuela de familias.
Los objetivos de las Escuelas de Familias son los que se detallan a continuación:
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PADRES

TELEFÓNICO

MEMORIA 2013
AFAES
o

o
o

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

Comprensión lectora.
Hábitos de lectura.

o
o

Actualización de conocimientos.
Habilidades sociales.

RESULTADOS

Se llevaron a cabo 7 sesiones de la Escuela de Familias y se anuló una de las sesiones previstas
por falta de asistencia que anular las demás por falta de asistencia, las sesiones tienen lugar
una vez al mes con una duración aproximada de dos horas y media, hemos seguido trabajando
con el Programa de Escuela de Familias facilitado por FEAFES pero ampliamos las sesiones a
intereses concretos de nuestros familiares, la asistencia media ha sido de 5 familiares.
Se participó en 4 salidas de Ocio y Tiempo Libre relacionadas con la Liga de Fútbol entre
asociaciones de Feafes Galicia, entre ellas la Final de Fútbol organizada por la asociación; se
asiste a la representación de la obra “Poesía en Movimiento” de la Fundación Blanca
Marsillach.

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: aumentan las coordinaciones con los dispositivos
de derivación al CRPL, y se mantienen los contactos con otras asociaciones y
dispositivos, Servicios Sociales de diferentes Concellos y las unidades de Valoración de
Minusvalías y Valoración de Dependencia, así como diferentes organismos del ámbito
judicial.
 Actividades Formativas e Informativas: Se continúa la colaboración con FEAFES Galicia y
participamos como ponentes en unas Jornadas de Formación sobre Dependencia
organizadas por Feafes Galicia los días 26 y 27 de Junio y 23 y 24 de Octubre.
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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 2013 hemos centrado nuestra intervención en
los dos siguientes aspectos:
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o

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.

MEMORIA 2013
AFAES

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

Se incrementa la colaboración con FEAFES Confederación y así se lleva a cabo el
Programa Mentalízate 2012-2013 y 2013-2014, 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 realizan 3 sesiones, las dos primeras
correspondientes a la campaña 2012-2013, y la tercer a la campaña 2013-2014. En el
año 2013-2014 hemos abierto la difusión de la campaña a todos los centros públicos que
cuentan con educación secundaria de Narón, Ferrol y Neda. Así las fechas de las
sesiones fueron:
15 Abril: CPI El Feal. 19 Junio: IES Concepción 27 Noviembre: IES Carballo
Arenal
Calero.
Además se lleva a cabo la Campaña “La Salud Mental también va contigo” que persigue
la erradicación del estigma que acompaña a la enfermedad mental, para ello repartimos
las postales que llevaban como motivo principal la fotografía ganadora del I Concurso de
Fotografía ‘Imágenes cotidianas de la Salud Mental. Sueños y Realidades’ organizado por
FEAFES y en su parte posterior una serie de recomendaciones acerca del cuidado de la
salud mental, así como un stand informativo y de venta de productos en las siguientes
fechas y lugares:
17 Abril:
22 Abril:
27 Abril:
29 Abril:
06 Mayo:
13 Mayo:
14-17 Mayo:
20 Mayo:

Dolce Vita Odeón – Narón.
Complejo Hospitalario Universitario: Arquitecto Marcide
– Ferrol.
San Valentín – Fene.
Hospital General Juan Cardona – Ferrol.
Alcampo – Ferrol.
Froiz – Narón.
O Pote – Sociedade Deportiva y Cultural – Fene.
Complejo Hospitalario Universitario: Hospital Naval –
Ferrol.

Se participa con stands informativos de la asociación, el 7 de febrero en las II Jornadas
Iberoamericanas RRHH y RSC, organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo (UDC)
en Ferrol; y el 15 de Noviembre en las “XVIII Xornadas da Sección de Psicoloxía Clínica
do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: A ausencia: clínica do rural mariñeiro
galego”.
Además acudimos el 21 de marzo a las Jornadas “Alternativas de futuro innovadoras en
saúde mental: viviendas y novas medidas de protección xurídica” organizadas por
FEAFES GALICIA.

INFORMACIÓN COORDINACIÓN

SS.SS
SERGAS
OTROS
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41 272
188

15

RESULTADOS
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B.

MEMORIA 2013
AFAES
5. Memoria de Psicología Clínica

PORTADA

ÍNDICE

1) Intervención psicológica.

2) Coordinación.

5.1. Intervención psicológica

3) Formación.
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

28

5.1.2. Evaluación en psicología clínica
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.
Nuevos casos CRPL/CO
Nuevos casos Pisos Protegidos

12 (de los que 9 se convirtieron en
usuarios/as definitivos del CRPL/CO)
4 (que se convirtieron en usuarios de Piso
protegido)

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.



Revisiones periódicas relativas al cumplimiento de objetivos del área psicológica de su
plan individualizado de intervención (psicoeducación y prevención de recaídas,
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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:
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Las actividades de los psicólogos clínicos (directora y coordinador clínico) durante el año 2013
se dividen en tres áreas fundamentales:

MEMORIA 2013
AFAES
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:
NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS DE
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Nº DE SEGUIMIENTOS 2013
1-2 SEGUIMIENTOS ANUALES
3-10 SEGUIMIENTOS ANUALES

965
PORCENTAJE DE USUARIOS
16% (18% en 2012)
26% (22% en 2012)

≥1 SEGUIMIENTO MENSUAL

37% (35% en 2012)

1 SEGUIMIENTO SEMANAL

10% (13% en 2012)

>1 SEGUIMIENTO SEMANAL

11% (13% en 2012)

Respecto al porcentaje de personas usuarias de los dispositivos de AFAES que requirieron
ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría (UHP) del ASF:
Nº TOTAL DE INGRESOS HOSPITALARIOS
2

PORCENTAJE DE USUARIOS
3% (3,22%)

Cabe destacar, también los ingresos en otras plantas hospitalarias que guardan relación con
problemas de salud física agravados por estilos de vida poco saludables (consumo de tabaco
excesivo, sedentarismo, alimentación inadecuada o relacionados con un mala adherencia a la
medicación en patología neurológica)

a) Reuniones Equipo Técnico-Usuarios (miércoles de 9:30 a 10:45). Dirigidas por la
directora con apoyo de los demás miembros del Equipo Técnico. Sus objetivos son:
 Favorecer la interacción entre todas las personas usuarias, reservando la primera
media hora de la reunión para un intercambio de opiniones y puntos de vista
previo a la incorporación de los profesionales.
 Mantener una línea de comunicación entre los usuarios y los profesionales del
equipo técnico (dos psicólogos clínicos, una trabajadora social y dos terapeutas
ocupacionales).
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PORCENTAJE DE USUARIOS
5% (4,83%)
5.1.3.2. Grupal: incluye la participación en los distintos programas (estimulación y
rehabilitación cognitiva, psicoeducación y entrenamientos en habilidades); durante el año
2013 se desarrollan:
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MEMORIA 2013
AFAES


b) Taller de estimulación cognitiva y entrenamiento en habilidades sociales (PLAM). Entre
sus objetivos generales se contempla:
 Estimular procesos de atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento y
funciones ejecutivas.
 Adquirir conocimientos teóricos sobre el funcionamiento de dichos procesos
cognitivos y 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.
TIPO DE ASISTENCIA
PUNTUAL (<3 SESIONES ANUALES)
REGULAR (ASISTENCIA SEMANAL)
DURACIÓN SESIONES

PORCENTAJE DE USUARIOS
13%
37%
45-75 MINUTOS

5.2. Coordinación y formación

PORTADA

ÍNDICE

Durante el año 2013, estas han sido las áreas de intervención:
-Coordinador clínico: 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).
-Coordinador clínico: 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.

-Directora y coordinador clínico: Coordinación con el Servizo de Saúde Mental del Área
Sanitaria de Ferrol: 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: 7.
6 de febrero
9 de octubre

20 de marzo

8 de mayo
13 de noviembre

19 de junio
11 de diciembre
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-Coordinador clínico: presentación de dos sesiones bibliográficas en el Servizo de Saúde
Mental del ASF en los meses de marzo (“Salud Mental y Salud Física”) y diciembre (“La salud
mental desde la perspectiva de las personas usuarias de un CRPL”).
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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.
Fomentar la corresponsabilidad o reparto de responsabilidades entre
profesionales y usuarios con la finalidad de favorecer la participación activa y el
sentido de cohesión en el grupo.

6. Memoria de Terapia Ocupacional

PORTADA

6.1. Taller de actividades creativas y artísticas

PORTADA

ÍNDICE
ÍNDICE

La implicación en actividades con propósito permite a la persona recuperar, mantener y/o
desarrollar destrezas motoras, cognitivas, de comunicación y sociales, según las demandas de
la actividad.
Cuando la persona se implica en la realización de la actividad, valora el proceso de hacer y ello
adquiere un significado personal, influyendo además en diversos aspectos tales como el
sentimiento de logro, competencia, iniciativa, autoestima, esfuerzo, constancia, etc.
Los medios utilizados en este taller son actividades creativas, de expresión, manuales,
artesanales.
La frecuencia con que se realiza el taller: dos horas a la semana.
Los métodos terapéuticos utilizados: demostración y ejemplificación, exploración y
descubrimiento, explicación verbal, práctica y repetición.
Los productos realizados este año por los participantes en el taller han sido: papel marmolado,
bisutería (con el aprendizaje de diversas técnicas), broches, disfraces, postales de navidad.
Todos estos productos están disponibles para encargos relacionados con diversos eventos
como regalos de boda, bautizos, etc.
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Además, durante el año, hemos participado con la exposición de productos en diferentes ferias
y eventos como las II Jornadas Iberoamericanas de RRHH y RSC de la Universidade da Coruña
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Una de las principales dificultades con que se encuentran un número elevado de nuestros
usuarios es el exceso de tiempo libre en su vida diaria, lo que implica un desequilibrio
ocupacional. Entre otras dificultades que influyen en la participación encontramos la tendencia
al aislamiento, la dificultad para establecer relaciones sociales, la ausencia de hábitos y rutinas,
la situación económica, la falta de amistades para compartir estos momentos y el estigma
social, entre otros.
Desde AFAES Porta Nova trabajamos en estrecha colaboración con la Federación FEAFES
Galicia, dentro del marco de su programa de Ocio y Tiempo Libre. De este modo, 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.
Objetivos:
Como beneficios que obtienen los usuarios a través de la participación en este programa a Los
objetivos que perseguimos son:
-

Ofrecer oportunidades para la participación en la comunidad.
Favorecer y apoyar las relaciones interpersonales.
Luchar contra el estigma social.
Adquirir hábitos relacionados con la participación en actividades de ocio
Generalizar la participación a otros contextos comunitarios
restablecer/recuperar/mantener destrezas comunicación y sociales
prevenir el aislamiento social

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. 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.

20

Entre estas actividades se encuentran: programas vacacionales, excursiones y estancias en una
casa de respiro familiar situada en A Guarda.
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6.2. Ocio y Tiempo libre
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Actividades

OFERTA DE OCIO 2013

Nº TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS

Casa del Agua y Aquarium
Bautismo de Mar (vela)
Cabañas-Pontedeume
EXCURSIONES
DE UN DÍA

Fragas do Eume

64 plazas

Campeonato Ping-Pong (Cangas)
Aquapark
Pantin Classic
A Guarda (marzo)
A Guarda (mayo)
A Guarda (octubre)
VIAJES

36 plazas
Camino de Santiago
SPA Sanxenxo
IMSERSO (se realizará en abril de 2014)
100 plazas cubiertas

Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS

28 personas beneficiadas

21

TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS Y CUBIERTAS
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En la siguiente tabla presentamos la oferta de ocio correspondiente al año 2013, de la que se
han podido beneficiar 28 personas, habiendo un total de 100 plazas.
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En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar el nivel de satisfacción de las
personas que han participado en el programa de ocio. Los resultados obtenidos a través de
una encuesta revelan que el 36% de los participantes están muy satisfechos, el 39 % de ellos
están satisfechos y un 25% no responden la encuesta.

NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
PARTICIPACIÓN EN OCIO EN 2013
25%
0%

muy bueno

36%

bueno

0%

malo

39%

muy malo
no contesta

En cuanto a la calidad de los viajes y excursiones, los resultados obtenidos son los siguientes: el
32 % la califica de buena, el 43% de muy buena y el 25 % no responden a la encuesta.

OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS
VIAJES Y EXCURSIONES
25%

32%

0%

muy buena
buena

0%

mala

43%

muy mala
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no contesta
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En AFAES nos interesa conocer la opinión de las personas beneficiarias acerca de la
participación en el programa, para ello les solicitamos que no respondan a una encuesta de
valoración.
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A través de la participación e implicación de los usuarios en este programa se pretende que
integren la práctica regular de deporte en su rutina diaria y que identifiquen y experimenten
los beneficios de la misma; lo que conlleva a un cambio hacia estilos de vida más saludables
incidiendo en los principales factores de riesgo de nuestra población.
Por tanto, uno de los objetivos principales es la mejora de 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.
Objetivos:
Los objetivos de este programa son:
- Incorporar el hábito de hacer ejercicio a la vida cotidiana (cuidado de la salud)
- Promover un estilo de vida activa y saludable.
- Desarrollar destrezas motoras, cognitivas, de
comunicación y sociales.
- Trabajar paralelamente el cuidado personal
y la adecuación del vestido al contexto
- Descubrir y redescubrir intereses
- Integrarse en la vida comunitaria
- Favorecer y promover la resolución de
problemas
- Favorecer la expresión de sentimientos y
emociones
- Favorecer la capacidad de elección
- Promover el apoyo mutuo, la cooperación e
integrar el sentimiento de pertenencia a un grupo
- Genera oportunidades de interacción social
- Reducir el estigma social
Los medio utilizados son: actividades deportivas, lúdicas, corporales, cognitivas.
La modalidad es grupal y la mayor parte de las actividades son realizadas en el contexto
comunitario.

Actividades
SALA
Lunes

11:15 a 12:15

Martes

12:30 a 13:30

Jueves

PING-PONG

PISCINA

FÚTBOL-SALA

09:30 a 10:45 11:00 a 12:45
12:00 a 13:00 11:15 a 12:15
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Miércoles

PABELLÓN

11:45 a 12:30

Viernes

11:15 a 12:45
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6.3. Actividades deportivas

MEMORIA 2013
AFAES
1.

Actividad física: Pabellón

Del total de participantes un 24% son mujeres y un 76% hombres.
A continuación presentamos unas gráficas que aportan información acerca de la evolución de
los participantes en cada uno de los parámetros medidos al inicio y fin del programa.
Del total de participantes, tomamos una muestra de 12 debido a que no todos han participado
los 8 meses que dura el programa, bien por bajas o bien por incorporaciones tardías.

24

Destaca sobre todo la evolución positiva en los ítems de fuerza de tren superior, velocidad y
resistencia.
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Esta actividad se desarrolla en un pabellón municipal situado en el entorno comunitario. Este
año han participado un total de 21 personas, de las cuales 4 se han dado de baja antes de
finalizar el año.
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Fútbol sala

Participantes
En AFAES tenemos un equipo de fútbol-sala formado por 14 jugadores que entrenan una vez a
la semana en la pista del Polideportivo de la Gándara.
Un año más hemos participado en la liga de la Federación FEAFES Galicia, “Todos polo Fútbol”,
con partidos de ida y vuelta entre los equipos de las asociaciones pertenecientes a la
federación.
La liga se juega entre los meses de marzo a junio y todos los
años se celebra una final, que este 2013 tuvo lugar en
nuestra sede, en Narón, el día 22 de junio.
La celebración tuvo lugar en el Pabellón de La Gándara y
tuvimos el placer de recibir a otros 8 equipos, amigos y
familiares.
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.

Piscina

Esta actividad se desarrolla en las instalaciones del Pabellón de La Gándara y está dirigida por
monitores especializados. Participan 12 personas divididas en dos grupos.
Ping-pong
En el mes de julio participamos en un Campeonato
de Ping-Pong celebrado en Cangas y organizado por
FEAFES Galicia junto con la Asociación DOA.
Así, desde el mes de mayo, hemos incorporado el
ping-pong a la oferta de actividades deportivas de
nuestro Centro, con dos entrenamientos semanales.

25

4.
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7. Memoria de Talleres Ocupacionales del CRPL

ÍNDICE

PORTADA

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 45% del total de usuarios participaron en el
taller de encuadernación durante 2013 (35% habitualmente y 10% puntualmente)
Tareas que se realizan:
-Encuadernación de libros (fascículos), periódicos, revistas y coleccionables.
-Restauración de libros.
-Grabación impresa sobre tapas con guaflex y en cuero.
-Grabación en cuero junto con el Taller de Manualidades para
Interxeneracional de Narón de 2013.

el II Encuentro

-Carpetas, libretas, agendas con papel marmolado. Nuevos modelos de carpetas con fundas
plásticas
-Cajas en cartón de varios modelos.
-Realización de maquetas con cartón y otros trabajos diversos en cartón.
- Encuadernación en espiral, realizándose trabajos para uso interno y para clientes
- Enmarcado de cuadros y
metopas (en colaboración
con
el
taller
de
Manualidades).
-Aumenta el número de
nuevos clientes para tareas
de encuadernación. Cuatro
usuarios
participan
activamente en estas tareas.

-Exposición y venta de los productos elaborados en el taller en diferentes ferias y centros
comerciales de la comarca.
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-Encargos
para
bodas
(trabajo conjunto con los
talleres de Abalorios y
Manualidades)
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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 65% del total de usuarios participaron en el
taller de manualidades durante 2013 (55% de forma habitual y un 10% puntualmente)
Tareas que se realizan:
-Trabajos con papel:




A lo largo de todo el año: collages. Los trabajos más sencillos 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.
Papel marmolado (para forrado de carpetas, cajas, libretas y agendas en el
taller de Encuadernación).
Cestería con papel de periódico.

-Trabajos con fieltro y goma EVA: macetas de
flores (como encargo del Concello de Narón para
el II Encuentro Interxeneracional 2013), animales
y muñecos.
-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 y dominós
-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 con escayola: pintado de coches
antiguos en escayola con enmarcado para
asociación de automóvil “Auto Club Clásicos
Narón”.
-Exposición y venta de los productos elaborados en el taller en diferentes ferias y centros
comerciales de la comarca.
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-Trabajos de restauración: muebles antiguos
(con tratamiento antipolilla).
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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)

MEMORIA 2013
AFAES
7.3. Taller de Dibujo y Pintura

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE DÍAS A LA SEMANA 2 días; martes y jueves; 2 horas cada día.

Nº DE USUARIOS A LA LARGO DEL AÑO Un 27% del total de usuarios participaron en el
taller de dibujo y pintura durante 2013 (un 24% de forma habitual y un 3% puntualmente).
Tareas que se realizan:
-Técnicas y materiales: durante el año
2013 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 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 USUARIOS 6 usuarios de media (máximo 9 usuarios cada hora)
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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 hora y
cuarto.
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 2013 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
básicos





a Word. Conceptos

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.

4. Edición





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



Iniciación a la informática. Con una duración total de dos meses y con la participación de 4
usuarios.
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Además, durante este año hemos hecho un curso a través de Tele formación con Fsc-Inserta (Fundación
Once):
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8.1.2. Informática: Avanzado

Durante este año hemos hecho un curso a través de Tele formación por medio de Fsc-Inserta
(Fundación Once): Presentaciones eficaces con Power Point. Con una duración total de dos
meses y con la participación de 5 usuarios.El temario que hemos dado este curso es
básicamente el siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abrir una presentación. Añadir Nuevas Diapositivas a la presentación.
Estructurar textos.
Insertar Objetos, imágenes, tablas, gráficos, diagramas, vídeos y audios.
Diseño de la presentación.
Transición de diapositivas.
Animación de los objetos.
Presentación con Diapositivas.
Revisar.
Vista.
Empaquetar una presentación en un CD-ROM.
Exportar PowerPoint a Word, PDF o Video.
Guardar un PowerPoint.
Consejos: para PowerPoint, para el ponente, errores comunes de diseño visual
de diapositivas.

Durante el resto del curso hemos hecho ejercicios de repaso de PowerPoint y hemos trabajado
con el procesador de textos Word a nivel avanzado y en profundidad, tanto los usuarios que
realizaron el curso como los que no realizaron el curso (pero están dentro del nivel avanzado).

8.1.3. Alfabetización
Con 2 grupos, uno los lunes y otro los viernes de aproximadamente 5 personas.
Objetivos del taller:
• 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.

• Línea de puntos.
• Cuantificadores.
• Cantidades (mucho, poco, uno, ninguno, nada).
• Ubicación- noción de espacio y témporo-espacial.
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Actividades generales:
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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.

• 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.

8.1.4 Resumen cuantitativo

INFORMÁTICA: NIVEL INICIACIÓN

AÑO 2013
ALUMNOS A LO
LARGO DEL AÑO
17

ALTAS A LO
LARGO DEL AÑO
7

BAJAS A LO
LARGO DEL AÑO
6

INFORMÁTICA: NIVEL AVANZADO

20

2

0

ALFABETIZACIÓN

5

0

0
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GRUPOS
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9. Memoria de Talleres del Centro Ocupacional PORTADA

ÍNDICE

9.1 Taller de Huerta

ÍNDICE

PORTADA

Nº DE DÍAS A LA SEMANA 2 días (martes y viernes); horario: 9:30-13:00 horas
Nº DE USUARIOS 8 usuarios Nº DE BAJAS 0 usuarios NUEVOS USUARIOS 2

Tareas que se realizan






Al comienzo del año se seca el pozo que suministra el agua de riego, por lo que
resulta imposible el cultivo de variedades de temporada dentro de los invernaderos
durante el verano.
En invierno se siembra, repica y cultiva acelga ya que es una variedad de poca
exigencia hídrica.
Se siembra y cultiva patata en el terreno de fuera del invernadero.
Elaboración de compost ecológico y compostaje de los bancales.

Inversión




En julio se perfora un pozo de barrena de 42 m de profundidad con caudal nominal
de 54L/min., suficiente para abastecer de agua de riego a toda la finca.
Colocación de un sistema de riego automático de siete estaciones que suministra
agua a toda la superficie bajo plástico.
Se compra malla antimalas hierbas para su colocación en los invernaderos y así
minimizar la labor de escarda.

Producción
•

Se destina para consumo de las viviendas protegidas la mayor parte de la
producción.




Es necesario aumentar la producción para sacar el máximo rendimiento a las
instalaciones con las que contamos.
Posibilitar la comercialización realizando un plan comercial en donde se definan las
estrategias de mercado a seguir.
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Necesidades de mejora
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9.2 Taller de Brigadas de Jardinería

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE DÍAS A LA SEMANA 3 días (lunes, miércoles y jueves); horario: 9:30-13:00 horas

Trabajos realizados






Mantenimiento de habitual de cinco fincas: 2 en Mourela de Arriba, una en
Pedroso, una en la Carretera de Cedeira, una en Cabañas (de abril a agosto)
y el Centro de Día de Caranza.
Se realizó un trabajo puntual de mantenimiento de cubierta en el Centro de
Día de Caranza.
TAREAS:
 Corte de césped
 Podas y recorte de setos
 Limpieza de caminos
 Acondicionamiento de zonas ajardinadas: limpieza de malas hierbas,
plantación y siembre de variedades ornamentales

Facturación

Se ha facturado un total de 4.139€, correspondiendo:



3618,70€ a mantenimientos fijos y
520,30€ a trabajos puntuales.

Gratificaciones a los usuarios
-Se han venido repartiendo mensualmente gratificaciones a los usuarios del taller de
brigadas de jardinería por un importe total anual de 655€.
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-Para el reparto de estas gratificaciones se ha tenido en cuente el rendimiento de cada
usuario, así como su compromiso y mejora en las habilidades para la realización de las
tareas.
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9.3 Taller de Lavandería

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE DÍAS A LA SEMANA 3 días (lunes, miércoles y viernes); horario: 9:30-13:30 horas

En el 2013 se cumplieron los objetivos de dar continuidad a la actividad y establecer contacto
con otras asociaciones para dar a conocer nuestro servicio de lavandería, así como a otras
empresas privadas.
Hemos ampliado notoriamente el número de clientes, llegando actualmente a la cifra de 120
clientes. Se han comenzado a realizar servicios de lavandería para clientes como el Padroado
de la Cultura y Hospital Juan Cardona. Se ha reforzado el trato con el cliente particular,
reforzando el servicio con folletos informativos con tarifas de precios y servicios. Gracias a ello
se han comenzado a realizar trabajos de limpieza en seco, como el lavado de alfombras, que
aporta un incremento de trabajo.
En este año, se han mantenido los usuarios que se formaron mediante cursos, en años
anteriores, y se han incorporado nuevos usuarios, a los que se les da un apoyo más intenso y
se les facilita información teórica. Las tareas realizadas fueron los siguientes:
1- RECEPCIÓN DE ROPA. Recepcionaron la ropa que llegó a la Lavandería directamente de los clientes.
2- CLASIFICACIÓN. Clasificaron las prendas dependiendo del tipo de tejido, colores, diferentes clases de
manchas.
3- 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.
4- 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.
5- PLANCHADO A MANO. Plancharon las prendas con la plancha manual, dándole a cada una de ellas un
buen acabado final.
6- PLANCHADO EN MAQUINA (CALANDRA). Éste trabajo lo realizan entre dos usuarios, consiguiendo
mejores resultados, que en el periodo de iniciación.
7- EMPAQUETADO. Empaquetado y emperchado de las prendas para entregar al cliente.
8- LAVADO EN SECO. Proceso de aspirado, cepillado y desmanchado con producto especifico.

-Se ha facturado un total de 8.801, 08€
-Se han venido repartiendo mensualmente gratificaciones a los usuarios del taller por un
importe total anual de 560€.
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Facturación y gratificaciones

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

Nº DE USUARIOS 16 usuarios Nº DE BAJAS 6 usuarios NUEVOS USUARIOS 5
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9.4 Taller de Costura

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE USUARIOS 17 usuarios Nº DE BAJAS 5 usuarios NUEVOS USUARIOS 4

OBJETIVOS DEL TALLER

% CONSECUCIÓN
(USUARIOS)

DESCOSER UNA PRENDA SIN ESTROPEARLA
COSIDOS BÁSICOS
BORDADOS SIMPLES
PUNTOS BÁSICOS DE GANCHILLO
INICIACIÓN A LA CALCETA CON AGUJAS Y CON TELAR REDONDO

6% (5,76%)
92% (92,16%)
23% (23,04%)
13% (12,96%)
92% (92,16%)

-Una parte importante de los usuarios del taller (especialmente los que habían recibido
formación en los cursos de ñaos anteriores), hacen sus prendas propias (bolsos, cortinas,
trajes, chaquetas, etc).
-En ganchillo se realizaron varias prendas para
encargos o regalos (ej.ropa de bebe ).
-En tela se confeccionaron vestidos y se comenzó con
una chaqueta. La realización se hace desde un
principio: tomar medidas- hacer el patrón – cortar y
preparar las prendas para las distintas pruebas y

-Actualmente cinco usuarios del
taller están realizando prendas de
calceta para uso propio.
-Los arreglos para los clientes externos los llevan a cabo tres usuarios del taller.
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rematado de la prenda.
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Nº DE DÍAS A LA SEMANA 2 días (lunes mañana y tarde y jueves tarde); horario: 9:3013:30 horas y 16:00 -19:00 horas

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 2013, 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.
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.
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
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
R/Río Sil, nº 1-3 bajo, 15570. Narón (A Coruña) • Tfno. 981 388 992 •Fax 981 393 018
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Nuestras viviendas están ubicadas en el casco urbano para favorecer la proximidad del usuario
a nuestros centros al igual que a los centros sanitarios, deportivos, culturales, supermercados,
etc.
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MEMORIA 2013
AFAES
salud mental y una técnica en cuidados auxiliares de enfermería).
Dentro de las tareas del equipo de AFAES se encuentran:

-

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 2013 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 y
de 12:15-13:30)
Nº DE USUARIOS: AVD11 usuarios; ACOGIDA EN VIVIENDA PROTEGIDAS3 usuarios
Nº DE BAJAS (de la vivienda una vez alcanzados los objetivos)  1 usuario
Esta actividad se basa en un entrenamiento individualizado que pretende alcanzar un
desarrollo personal continuo y una mejor calidad de vida posible, ya que este tipo de usuarios
suelen tener dificultades al realizar dichas actividades e influyen negativamente en su
recuperación.
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.
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 las personas usuarias las integren y las lleven a cabo cada día.
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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,
etc..), cada una de las cuales contiene diferentes sesiones y objetivos concretos a trabajar con
cada usuario en función de sus necesidades específicas.

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

-

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

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
o
o

INSTRUMENTALES
Planificación de tareas.
Manejo del hogar.
Mantenimiento de la casa.
Limpiar.
Manejo de electrodomésticos y
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.



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.



Recuperar actividades que desarrollaban para que la persona se sienta útil.

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

38

Objetivos del taller de AVD
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10.3. Taller de Cocina

PORTADA

ÍNDICE

Nº DE USUARIOS13 usuarios
Nº DE BAJAS3 usuarios
Nº DE BAJAS (una vez alcanzados los objetivos)  1 usuario

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,
interiorizar conceptos, 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);
jueves (9:30-13:30) y viernes (11:15-13:30)

MEMORIA 2013
AFAES
11. Conclusiones: Proyectos de futuro

PORTADA

ÍNDICE

El proceso de normalización de la persona con enfermedad mental crónica mediante la
incorporación laboral es un reto aún pendiente de lograr en nuestro colectivo y los pasos para
conseguirlo son múltiples y deben ser dados de forma progresiva.
Todas las fórmulas pueden ser adecuadas, pero dependerá de las condiciones de la persona
afectada y de la etapa en la que se encuentre. Por lo tanto, debemos contar con recursos de
distinto tipo, ocupacionales, formativos y laborales bien sea mediante empleo protegido u
ordinario.
Para conseguirlo mejoramos en el año 2013 las condiciones materiales de trabajo en el taller
de huerta sita en la parcela municipal de Os Vicás en Narón (con la perforación en julio de un
pozo de barrena y la instalación en octubre de un sistema de riego y otro de malla anti malas
hierbas).
También formamos a los usuarios impartiendo el curso de “Jardinería y limpieza de jardines”,
entre el 14 de octubre y el 29 de noviembre, con una duración de 230 horas totales entre
contenidos teóricos y prácticas en distintos contextos: huerta e invernaderos de AFAES, fincas
en las que trabaja la entidad y además colaborando con la empresa ARCE S.L. quien facilitó los
entrenamientos a los alumnos asistentes en sus instalaciones y lugares de trabajo.
Asimismo les facilitamos asesoramiento formativo-laboral. Esta función la realizan los
orientadores laborales tanto de la Federación de Asociaciones de Familiares con Enfermedad
Mental, Feafes Galicia (servicio OEDEM de A Coruña), como del Plan de Inclusión de As Pontes
- Narón.
Con todas las mejoras en equipamientos, infraestructuras y formación conseguidas
pretendemos aumentar la productividad en horticultura hasta crear una red de
comercialización de productos ecológicos y también incrementar el número de participantes
en el taller. La iniciativa planteada tendrá continuidad en años sucesivos puesto que nuestra
meta es que las personas usuarias puedan desempeñar un puesto de trabajo
-Creación de un Taller ocupacional de cocina:

La motivación fundamental de este proyecto es favorecer que un mayor número de usuarios
reciban entrenamiento teórico y práctico en habilidades domésticas (y conocimientos de
alimentación saludable) que les permitan desenvolverse de forma independiente y autónoma
en la vida cotidiana. Pero, al mismo tiempo se pretende que adquieran una formación y
competencia que les capacite y habilite para realizar una actividad ocupacional o laboral
relacionada con la cocina.
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En este año 2013 teníamos la pretensión de conseguir ayudas económicas para ampliar los
talleres del Centro Ocupacional acondicionando las instalaciones para la puesta en
funcionamiento de un nuevo taller de cocina. Sin embargo, tanto por cuestiones económicas
como de autorización por parte de la administración competente no ha sido posible.
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-Desarrollo del taller productivo de huerta:

MEMORIA 2013
AFAES

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

CONCELLO DE CERDIDO

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

APADER

ÍNDICE PORTADA
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Asesoría Alberto Picos Brage
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