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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
(Acta Fundacional de 10 de julio de 1995) como asociación sin ánimo de lucro
y, desde entonces, viene desarrollando su labor en las comarcas de Ferrol,
Eume y Ortegal.
 Forma parte del movimiento asociativo a favor de las personas con
enfermedad mental FEAFES Galicia (a nivel autonómico), así como de la
Confederación Salud Mental España (a nivel estatal).
AFAES Porta Nova 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.

📝

Inscrita en el Registro
municipal de Ferrol: Nº 173:
17 de octubre de 1995.

📝

Inscrita en el Registro
municipal de Narón: Nº 119:
20 de octubre de 1995.

📝

Inscrita en el Registro
de Entidades de Servicios
Sociales de la Comunidad
Autónoma
Gallega
con
número S-859, 26 de octubre
de 1995.

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

📬
☎
📠

-CRPL Narón: R/Río Sil, nº 1-3 bajo,
15570. Narón (A Coruña)
-CRPL Cerdido: Lugar Porto s/n, 15569.
Cerdido (A Coruña)
-CO Narón: R/Río Sil, nº 2-4 bajo,
15570. Narón (A Coruña)

981 388 992

981 393 018

📧

afaesferrol@mundo-r.com

🌍

www.feafesportanova.org

📝 Declarada de Utilidad
Pública (OM Orden INT/985/
2005, de 7 de abril) Madrid
27 de enero de 2007.

http://xurl.es/facebook-afaes
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Organigrama

(El Equipo Técnico está integrado por profesionales
de las disciplinas de Psicología Clínica, Trabajo Social y
Terapia Ocupacional)

Recursos Humanos
Afaes Porta Nova cuenta en 2016 con 16 trabajadores
con contrato indefinido (6 a jornada completa) y una
Educadora Social contratada por los Programa de
Cooperación de la Consellería de Economía, Emprego
e Industria (Xunta de Galicia)

-7 Profesores de Taller
-2 Educadoras de Pisos,
-2 Terapeutas Ocupacionales,
-2 Psicólogos Clínicos,
-1 Trabajadora Social,
-1 Educadora Social,
-1 Administrativa y
-1 Limpiadora.

Volver al Índice
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Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
AFAES Porta Nova dispone de dos Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPL); el primero de ellos
fue inaugurado en 1997 en Narón (cambiando a su ubicación actual en el mismo municipio en 2006) y tiene
capacidad para 55 personas usuarias; el segundo CRPL está situado en el municipio de Cerdido desde 2010 y
cuenta con capacidad para 15 personas usuarias. Ambos CRPL tienen concierto de plazas con el Servizo
Galego de Saúde.
Los CRPL prestan una atención diurna, globalizadora e interdisciplinar, dirigida a las personas con trastornos
mentales persistentes y a sus familiares, con la finalidad de la rehabilitación e integración social de las
personas usuarias. La regulación de los CRPL en Galicia queda recogida en la ORDEN de 23 de octubre de
1998 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais (DOG nº 212, 2/11/1998)
Su organización y funcionamiento se basa en los principios de igualdad, normalización, rehabilitación,
integración y participación de la persona usuaria.
El CRPL orienta sus recursos y actividades a las personas adultas que tienen una enfermedad mental crónica
en situación de estabilidad clínica, que no requieren de una atención más especializada para el control de sus
síntomas y tratamiento farmacológico que deba prestarse en un centro sanitario especializado (sea Hospital
de Día o Unidad de Internamiento de Salud Mental).Las funciones generales de los CRPL y de los pisos
protegidos (como unidades de apoyo comunitario) son:





El mantenimiento en el entorno comunitario de las personas con enfermedades mentales crónicas,
promoviendo y apoyando su integración psicosocial.
Mejorar el funcionamiento psicosocial de la persona usuaria, posibilitando la mayor autonomía e
independencia posible.
El apoyo a sus familiares, favoreciendo sus capacidades y recursos de adaptación a la enfermedad, y
promoviendo una mejora en su calidad de vida.
La prestación de servicios de rehabilitación psicosocial, pudiendo estar conectados con otros
recursos que los realicen.

Los objetivos de los CRPL son:









Garantizar una atención integral y personalizada a todas y cada una de las personas usuarias.
Facilitar el desarrollo personal, aprovechando sus capacidades y potencialidades.
La prevención de recaídas.
La psicoeducación de la persona usuaria.
Conseguir el equilibrio emocional y afectivo.
Proporcionar un entorno saludable que promueva el bienestar y estabilidad.
Apoyar a las familias
Entrenar para la adquisición de habilidades esenciales en el ámbito de las rutinas básicas que
posibiliten el desempeño de una actividad laboral.

Volver al Índice
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Centro Ocupacional
El Centro Ocupacional (CO) constituye un conjunto de actuaciones dirigidas a personas dependientes con
enfermedad mental que, residiendo en sus propios domicilios, precisan de una serie de cuidados y atención
de carácter personal, social y ocupacional, orientadas a la preparación e integración laboral, y a la promoción
de la autonomía personal de las personas usuarias.
El Centro Ocupacional de AFAES Porta Nova, con capacidad para 20 plazas, cuenta con autorización desde
julio de 2008 y con concierto (Consellería de Política Social) para 8 de sus plazas desde diciembre de 2014.
Objetivos del Centro Ocupacional:











Garantizar a las personas usuarias los servicios de asistencia en las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria, el entrenamiento en habilidades sociales y la psicoeducación.
Favorecer la información, asesoramiento, educación y manejo de la enfermedad orientados a la
adherencia al tratamiento, el manejo de los factores de riesgo y la prevención de recaídas.
Promover el uso de recursos comunitarios orientados a la normalización, contribuyendo, a través de la
formación y la ocupación, a una mayor y más efectiva participación en la vida social, el desarrollo de la
autonomía personal y mejora de la autoestima.
Proporcionar una fuente de oportunidades para la interacción, comunicación y contacto social. Buscar
actividades de apoyo y soporte social, de animación sociocultural, de actividad ocupacional, de relaciones
interpersonales y otras actividades, que favorezcan el mantenimiento de hábitos positivos personales e
de las redes sociales.
Aportar un entorno para el desarrollo de destrezas y habilidades. Facilitar el desarrollo y mejora de las
habilidades adaptativas (ajuste personal y social), formación prelaboral, formación para el empleo,
orientación e intermediación laboral y el empleo con apoyo, con la finalidad de conseguir el mayor
desarrollo personal posible de las personas con enfermedad mental.
Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias.

Volver al Índice
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Pisos Protegidos
En el Decreto 347/2002 de 5 de diciembre de la Consellería de Sanidade (DOG nº 245, 20/12/2002) se regulan
los pisos protegidos que no tienen carácter sanitario y se definen como fórmulas de alojamiento para las
personas con enfermedad 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 personas con enfermedad mental 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 enfermedad mental grave.
AFAES Porta Nova puso en marcha, en el año 2000, un primer piso protegido y, en el año 2016, cuenta con un
total de tres pisos (todos ellos ubicados en el municipio de Narón), con un máximo de 12 plazas. 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.
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.
El servicio de atención en los pisos protegidos se presta de forma ininterrumpida (diurna y nocturna) durante
todos los días del año.
Los objetivos de los Pisos Protegidos son:







Ofrecer servicios de alojamiento y manutención
Promover la adquisición de las habilidades sociales que permitan una mayor integración en la
sociedad.
Adquirir las habilidades de la vida diaria que posibiliten una mayor autonomía funcional.
Ofrecer educación acerca de la enfermedad y la discapacidad.
Promover las habilidades que eviten las recaídas propias de la enfermedad.
Promover un entorno doméstico y familiar donde conceptos como privacidad, propiedad, seguridad
física y psicológica, relaciones interpersonales, confianza y estabilidad deben ser protegidos.

Volver al Índice
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Concierto de plazas en unidades de apoyo
comunitario para personas con trastorno
mental persistente (70 plazas de Centro de
Rehabilitación Psicosocial y 12 plazas de Pisos
Protegidos) con el Servizo Galego de Saúde.

Contrato de 8 plazas del Servicio de atención
diurna ocupacional de media estancia para
personas con enfermedad mental (Centro
Ocupacional) con la Consellería de Política
Social.

Los programas desarrollados por AFAES Porta
Nova de Atención a domicilio en el Rural y de
Información y Asesoramiento a familias y
personas con enfermedad mental están
financiados a través del convenio entre FEAFES
Galicia y la Consellería de Política Social.

Los programas de Acompañamiento Integral,
Intervención Familiar y de Respiro Familiar
están sujetos a la convocatoria de
subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
gestionado por la Confederación Salud Mental
España.

Volver al Índice
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La contratación de una trabajadora a tiempo parcial es
posible gracias a la subvención para el fomento de empleo
de los programas de cooperación en el ámbito de
colaboración con las fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro de la Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro

En base a las ayudas reguladas en la orden de 26 de abril de
2016 para los años 2016-17 y con la cofinanciación parcial
del Fondo Social Europeo, y siguiendo el objetivo 9
“Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación”, la Consellería de Política
Social subvenciona a la entidad AFAES, para realizar tres
acciones formativas en la convocatoria de ayudas 2016-17.
Dos se realizarán el próximo año (“Agricultura ecolóxica” y
“Lavandería e limpeza de inmobles” ) y otra "Xardinería e
limpeza de xardíns" se realizó en el año 2016. Para las
prácticas externas de este curso se ha contado con la
colaboración de la empresa Arce S.L.

Las ayudas económicas de la Deputación da Coruña en el
año 2016 permiten que AFAES siga fomentando la inclusión
sociolaboral de las personas con enfermedad mental
crónica, concretamente a través de dos proyectos:
"Mantemento dos talleres ocupacionais do CRPL” e
"Mellora das infraestruturas e equipamentos do Centro
Ocupacional”. También contamos con la cesión de una
furgoneta a través del “Programa de adquisición e cesión de
vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da
Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en
materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios”

AFAES renueva el convenio con el Ayuntamiento de Narón
para el desarrollo de actividades de intervención social en
colaboración y coordinación con el departamento municipal
de Servicios Sociales y para la realización de acciones
formativas.
Durante el año 2016 el municipio ha aumentado la
aportación anual del convenio en más del 40% (pasando de
7.000€ a 10.000€).

Volver al Índice
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AFAES renueva el convenio con el Ayuntamiento de Ferrol
cuyo objeto es mejorar la integración laboral y social de las
personas con trastorno mental grave y sus condiciones de
empleabilidad a través de la realización de un Taller de
huerta ecológica.

El Ayuntamiento de Cerdido mantiene la cesión del local
para el CRPL y el uso de otras infraestructuras (como el Aula
de Cocina o el Aula de informática) para poder llevar a cabo
la actividad rehabilitadora de AFAES en la comarca de
Ortegal.

Con el Ayuntamiento de As Pontes mantenemos la ayuda
municipal a través de la convocatoria general dirigida a las
entidades sin ánimo de lucro, es este caso de carácter
social, para desarrollar el proyecto de difusión de la entidad,
en la que se incluye la elaboración del Boletin Informativo
Saúde Mental Afaes Porta Nova. En el año 2016 se han
publicado tres boletines (primavera, verano e invierno).

La aportación económica de la Obra Social la Caixa permite
que AFAES Porta Nova siga fomentando la inclusión
sociolaboral de las personas con enfermedad mental crónica.
El proyecto financiado por la Obra Social la Caixa lleva como
título “Sumando capacidades. Generando oportunidades.
Proyecto de integración sociolaboral multisectorial para
personas con discapacidad”.
Incluye la realización de acciones ocupacionales y formativas
en colaboración con otra entidad del ámbito de la salud
mental (ASPANEPS). El proyecto desarrolla itinerarios
personalizados de inclusión sociolaboral para que las
personas usuarias refuercen sus capacidades y
competencias.
Esta experiencia colaborativa entre las dos entidades se
inició a finales del 2015 y finalizó en noviembre de 2016.

Volver al Índice
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AFAES Porta Nova colabora con el Servicio de Gestión de
Penas y Medidas Alternativas del Centro de Inserción social
“Carmela Arias y Díaz de Rábago” de A Coruña. En el año
2016 ofrecemos desde la entidad la posibilidad de que en
nuestros dispositivos dos personas puedan llevar a cabo
servicios a la comunidad consistentes en la realización de
tareas de limpieza, horticultura y jardinería.

Acuerdo de colaboración entre la Universidade da Coruña,
Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) y AFAES Porta
Nova. En el mes de noviembre se acuerda un nuevo
convenio de colaboración para desarrollar proyectos de
aprendizaje y servicio.

Además, la asociación está inscrita en el Servizo de
Voluntariado de la Xunta de Galicia, opción directa de
conexión entre las entidades que promueven acciones
voluntarias y las personas que demandan prestar
colaboración voluntaria.

Convenio de la Universidade da Coruña, Facultad de
Enfermería y Podología con AFAES Porta Nova por el que las
personas usuarias pueden recibir atención podológica.

Convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la
Salud de A Coruña para la supervisión, por parte de una
terapeuta ocupacional de la entidad, de prácticas a los
alumnos de 3º y 4º curso del grado de Terapia Ocupacional.

Colaboración de la entidad en la celebración del duodécimo
aniversario de Geriatros en Narón, que este año dedicaron
a la cultura gallega. Participamos en el mes de julio en la
exposición de artesanía realizada en la sede de la residencia,
con objetos hechos en los distintos talleres ocupacionales
del centro.
Volver al Índice
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Colaboración en la realización de objetos para bebés (50
portachupetes, 50 móviles para cunas, 100 cambiadores y
300 toallitas) incluidos en la “Cesta benvida” del “Programa
de Apoio a Natalidade” de la Xunta de Galicia.

Colaboración económica y aportación de los trofeos para la
“I Carreira Solidaria pola Saúde Mental” y en el “Proxecto
de renovación dos equipamentos da entidade AFAES Porta
Nova: adquisición de mobiliario”
Por otra parte, durante una semana (enero) en horario de
tarde, trabajadores de laCaixa, dentro de su programa de
voluntariado, participaron con los usuarios de AFAES en la
realización de trabajos en los diferentes talleres
ocupacionales.

La empresa GADISA S.L. colabora con AFAES Porta Nova en
la puesta en funcionamiento de un taller de cocina. GADISA
dona material diverso para el equipamiento del taller de
cocina, con el que vamos a promover la adquisición de
destrezas, habilidades y conocimientos relacionados con la
alimentación y la preparación de menús saludables entre
nuestros usuarios. Lo que permitirá a los participantes
adquirir un nuevo rol, incrementar su autonomía y mejorar
la formación y las posibilidades de inserción laboral. En el
año 2016 hemos terminado la reforma de este espacio del
centro ocupacional para habilitarlo como taller de cocina.

Se realiza una visita guiada a las instalaciones del
Hipermercado Alcampo de Ferrol, dentro del curso de cocina
del proyecto
“Sumando
capacidades,
generando
oporturnidades” que hemos realizando en colaboración con
la entidad Aspaneps.
Dentro del mismo curso de cocina programamos una visita a
las instalaciones de la residencia de Aspanaes en As Pontes
para conocer in situ el funcionamiento de su cocina.

Volver al Índice
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Colaboración con el mercado solidario organizado por la
escuela de inglés Southport de Narón en diciembre de 2016.
El resultado de la recaudación fue donado íntegramente a
nuestra entidad.

Colaboración de la Escudería Automovilística de Ferrol con
un stand gratuito las dos veces que se celebran en el 2016
los Rallys (de velocidad y clásicos) y la entrada gratuita de
grupo a los usuarios de AFAES para la visita al parque
cerrado de dichos rallys.

Dentro del marco de las actividades de celebración del Día
Mundial de la Salud Mental, llevamos a cabo la “I CarreiraAndaina Solidaria pola Saúde Mental” en Narón el 16 de
octubre. El Paseo Marítimo de Xuvia fue el lugar donde se
llevaron a cabo las probas: carreras de menores, carrera
absoluta de 5km y caminata de 3,5km.
Este evento fue organizado en colaboración con la
Federación Galega de Atletismo, Concello de Narón, Club
Atletismo Narón, La Caixa, Sedega, Leandro Lamas Pinturas,
Decathlon, Gadis, Asociación de Vecinos de Xuvia y otras
entidades y pequeñas empresas. Además contamos ese día
con un grupo de voluntarios que ayudaron en todas las
tareas organizativas. También disfrutamos de una
exposición de coches clásicos gracias a la colaboración de
Vehículos Clásicos Narón.
Destacar la importante respuesta positiva de la población,
ya que contamos con más de 800 inscritos para las
diferentes pruebas deportivas.

Asambleas General y Extraordinaria. Se convocaron el
sábado 2 de julio. En la Asamblea Extraordinaria se adoptan
dos acuerdos trascendentales para la entidad:
-Cambio de nombre. AFAES Porta Nova pasará a llamarse
“Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”. Asociación de
Familiares e Persoas con Enfermidade Mental.

-Cambio de sede social de la entidad, pasando a ser la sede
en el CRPL de Narón.
Volver al Índice
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APARICIONES EN PRENSA DE LA ENTIDAD DURANTE 2016
28/08/2016

06/10/2016
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INGRESOS 2016
PÚBLICOS: 381.017,68 €
Estatal:

8.925,00 €

Ministerio de Sanidad, Servicios -Programa Acompañamiento Integral
Sociales e Igualdad
-Programa Intervención Familiar
(Convocatoria IRPF 2015/2016)
-Programa de Respiro Familiar

5.925,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

Autonómico:

346.868,29€

Consellería de Sanidade
(Servizo Galego de Saúde)

-Concierto Centros de Rehabilitación
Psicosocial y Laboral
-Concierto Viviendas protegidas

210.000,00 €
56.880,00 €

Consellería de Política Social
-Concierto plazas CO

-Concierto plazas Centro Ocupacional

23.796,49 €

-Programa de Información y
Asesoramiento a PEM y sus familias
-Atención domiciliaria

24.000,00 €

-Convenio con Feafes Galicia

Acciones Formativas: Jardinería

12.240,00 €

-Dirección Xeral de Inclusión Social

9.000,00 €

Consellería de Economía, Emprego e -Programas de Cooperación
Industria
(Dirección
Xeral
de
Orientación e Promoción Laboral)

10.951,80 €

Provincial:

11.624,39 €

Deputación da Coruña
(Mellora Infraestr.-FOIE: 7.390,28
Mant.Talleres CO-FOAXE: 10.994,46)

Imputación año 2016

Local:

11.624,39 €

13.600,00 €

Narón

-Convenio de colaboración

10.000,00 €

Ferrol

-Convenio de colaboración

3.000,00 €

As Pontes de García Rodríguez

-Proyecto Difusión Entidad

600,00 €

PROPIOS: 92.910,99 €
Cuotas socios
Cuotas de usuarios de los Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
Cuotas de usuarios de los Pisos Protegidos
Cuotas de usuarios del Centro Ocupacional
Servicios complementarios
Venta de productos y prestación de servicios
Donativos. Ayuda extraordinaria. Venta lotería
Otros Ingresos

8.345,00 €
27.101,83 €
27.268,93 €
6.028,40 €
6.533,10 €
8.262,82 €
6.659,50 €
2.711,41 €

OTRAS SUBVENCIONES, CONVENIOS Y DONACIONES : 22.935,19 €
Subvenciones y Convenios Imputados en 2016:
-Partenariado O.S.La Caixa 2015 (ingresado 2016: 27.120,00€)
-Otras
Donaciones Imputadas 2016

17.334,91 €

5.600,28 €

TOTAL INGRESOS: 496.863,86 €
Volver al Índice
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GASTOS 2016
COMUNES: 70.738,50 €
TELEFONÍA (INTERNET+FIJOS+MÓVILES)

5.952,79 €

VEHÍCULOS (GASOIL+SEGUROS+MANTENIMIENTO+IMPUESTOS)

9.857,80 €

COMPRAS

4.420,58 €

SERVICIOS PROFESIONALES

11.715,56 €

VIAJES/EXCURSIONES/ACTIVIDADES PROGRAMA OCIO-TIEMPO LIBRE

5.864,34 €

ALQUILERES

1.459,99 €

MANTENIMIENTO

563,71 €

SEGUROS

1.798,89 €

GASTOS BANCARIOS

746,48 €

OTROS

2.674,72 €

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO

25.683,64 €

CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL: 269.489,17 €
PERSONAL (NÓMINAS+SEGURIDAD SOCIAL)
ALQUILERES
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
TALLERES
SEGUROS
IMPUESTOS
CUOTAS INCOBRABLES

251.223,03 €
8.539,44 €
4.512,23 €
930,38 €
1.715,60 €
499,51 €
829,98 €
1.239,00 €

CENTRO OCUPACIONAL: 64.410,04 €
PERSONAL (NÓMINAS+SEGURIDAD SOCIAL)
ALQUILERES
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
GRATIFICACIONES
TALLERES
SEGUROS
IMPUESTOS
FACTURAS INCOBRABLES

35.914,81 €
6.988,23 €
6.348,98 €
2.145,15 €
6.619,32 €
4.030,24 €
1.275,69 €
986,58 €
101,04 €

PISOS PROTEGIDOS: 71.134,48 €
PERSONAL (NÓMINAS+SEGURIDAD SOCIAL)
ALQUILERES
SUMINISTROS
COMPRAS
MANTENIMIENTO
IMPUESTOS
CUOTAS INCOBRABLES

35.437,85 €
14.574,60 €
4.406,15 €
15.740,57 €
637,40 €
179,91 €
158,00 €

TOTAL GASTOS: 475.772,19 €
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CENTRO OCUPACIONAL
Nº PERSONAS USUARIAS: 8
NUEVOS USUARIOS: 1
BAJAS: 1

CENTROS DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL Y LABORAL
Nº PERSONAS USUARIAS: 65
 Nº NUEVAS DERIVACIONES CRPL: 14
(5 MUJERES-9 HOMBRES)




Nº NUEVOS USUARIOS DEFINITIVOS: 14
(5 MUJERES-9 HOMBRES)

PISOS PROTEGIDOS
Nº PERSONAS USUARIAS: 13
 Nº NUEVAS DERIVACIONES PISOS: 3

Nº BAJAS: 6*
[3 DERIVACIONES A OTROS DISPOSITIVOS]
[2 FINALIZAN RESERVA DE PLAZA]
[1 BAJA POR CAMBIO DE DOMICILIO]



*3 BAJAS EN ENERO 2016. NO CONTABILIZAN EN LOS
65 USUARIOS ATENDIDOS DURANTE 2016

23,61%
16,67%

12,50%














♂ CRPL: 41 ♀ CRPL: 24
♂ CO: 5
♀ CO: 3
♂ PISOS: 12 ♀ PISOS: 1

13,89%
5,56%

1,39%
31-35
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61-65

>65

EDAD (

35,00%





5,56%

26-30
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19,44%

Nº BAJAS:

Y

)

30,00%
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36-40
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61-65
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MUJERES

3,70%

0,00%

7,41%

14,81%

29,63%

11,11%

22,22%

7,41%

3,70%

HOMBRES

6,67%

2,22%

15,56%

22,22%

20,00%

20,00%

8,89%

4,44%

0,00%
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PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS SEGÚN LA LOCALIDAD DE
ORIGEN EN EL MOMENTO DE LA DERIVACIÓN

VALDOVIÑO
4,17%
ARES
2,78%
AS PONTES
CARIÑO
CEDEIRA
CERDIDO
MOECHE
MUGARDOS
SAN SADURNIÑO
1,39%
(CADA LOCALIDAD)

PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS SEGÚN EL DISPOSITIVO DE
SALUD MENTAL AL QUE ACUDEN

USM-I FERROL
FERROL (SIN CS CARANZA)
CARIÑO MAÑÓN ORTIGUEIRA
USM-II CARANZA
FERROL-CARANZA ARES CABANAS
A CAPELA CERDIDO FENE
MOECHE MONFERO MUGARDOS
NEDA PONTEDEUME
SAN SADURNIÑO AS SOMOZAS
USM-III NARÓN
NARÓN CEDEIRA
AS PONTES VALDOVIÑO

-USM: UNIDAD DE SALUD MENTAL
-HDD: HOSPITAL DE DÍA
-ETAC: EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO
-CEXT-UHB: CONSULTAS EXTERNAS DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
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DIAGNÓSTICO (PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS)

PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS QUE TIENEN UN
INGRESO EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE PSIQUIATRÍA

2013

2014

2016

2015
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VALORACIÓN DISCAPACIDAD (GRADO)

INCAPACITACIÓN JUDICIAL

CONVIVENCIA PERSONA USUARIA
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3.1 Información inicial y Asesoramiento-Orientación
Se trata de la atención a personas con enfermedad mental, familiares y otros colectivos que se ponen en
contacto (vía telefónica, telemática o presencial) con la Asociación para informarse acerca de los distintos
servicios ofrecidos; también incluye la primera toma de contacto con personas que posteriormente serán
usuarias. Engloba la orientación sobre derechos y prestaciones sociales, redes de apoyo social, alternativas
residenciales, alternativas de ocio y tiempo libre, recursos específicos, etc.
Profesionales responsables de este programa: psicólogos clínicos y trabajadora social.








Nº personas que reciben información: 134
Nº consultas informativas (a personas que ya pertenecen a la asociación y/o acuden a alguno de sus
servicios): 51 (Mujeres=24; Hombres=27)
Nª consultas informativas (a personas que no han pasado antes por la asociación ni acudido a ninguno
de sus servicios): 83 (Mujeres=44; Hombres=39)
Nº Derivaciones a recursos sociosanitarios: 9
Nº Personas que una vez informadas acceden a los servicios/recursos de la asociación: 19
Nº personas asesoradas: 186 (Mujeres=82; Hombres=104)
Tipo de acciones de asesoramiento:
o en la tramitación y/o acompañamiento de gestiones administrativas: 68
o en procesos jurídico/legales: 14
o a las familias en la convivencia diaria con personas con enfermedad mental: 49
o en los tratamientos farmacológicos: 23
o en internamientos involuntarios., incapacitaciones, dependencia: 16
o asesoramiento a otros profesionales (social, educativo, etc.): 42
o otros: 7
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3.2 Valoración, Diseño y Evaluación de la Intervención
El programa de Valoración psicológica, social y ocupacional de la persona usuaria y de diseño y evaluación de
la intervención individualizada interdisciplinar:
1. Tiene como objetivo:
a. valorar la idoneidad de la persona para su incorporación al dispositivo (CRPL-CO-pisos);
b. proporcionar conocimientos y criterios unificados y homogéneos para elaborar su programa de
atención/rehabilitación individualizado, basado en la planificación individualizada de los apoyos que
cada persona necesita, y teniendo como referente la metodología de la planificación centrada en la
persona;
c. evaluar las intervenciones del programa de atención/rehabilitación individualizado.
2. Esta valoración se centra en la identificación de los problemas y recursos globales y específicos y en la
propuesta de objetivos globales y específicos de rehabilitación. Se valoran las habilidades del individuo y
sus recursos en el ambiente en el que vive y las expectativas de su ambiente.
3. La metodología incluye:
a. las entrevistas iniciales de valoración realizadas a la persona usuaria y familiar,
b. el empleo de las diferentes escalas, inventarios y cuestionarios para lograr un conocimiento lo más
completo posible de las necesidades de la persona usuaria y de su familia y
c. la utilización de todos estos instrumentos para evaluar las intervenciones realizadas, aplicando
medidas correctoras en su caso.
4. Proporciona, de esta forma, un enfoque integral, en el que la persona usuaria y su familia (o su círculo de
apoyo más próximo), son partícipes de igual manera que los profesionales en la elaboración y evaluación
de dicha planificación.

Profesionales responsables de este programa: psicólogos clínicos, trabajadora social y terapeutas
ocupacionales.
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3.3 Psicoeducación y Prevención de Recaídas
Se trata de las intervenciones encaminadas a que la persona usuaria tome conciencia de su enfermedad y
explicar el diagnóstico, síntomas, causas, fases da enfermedad, identificación de pródromos y factores de
riesgo y protección; explicar el tratamiento psicofarmacológico (efectos terapéuticos y adversos,
afrontamiento de los efectos secundarios, etc.) para aumentar la adherencia a dicho tratamientos; y
entrenar al usuario en utilizar adecuadamente los recursos sanitarios disponibles (para evitar un mal uso,
infrautilización o abuso de estos).
-Profesionales responsables de este programa: psicólogos clínicos (directora y coordinador clínico) y
educadoras (punto e.)

-Incluye:
a. Consultas individuales (diarias, semanales o mensuales según el caso) relativas al cumplimiento de
objetivos de este programa en el plan individualizado de intervención de cada usuario e
intervenciones en crisis. Nª consultas: 413.
b. Grupo de psicoeducación: intervención psicoeducativa en formato grupal (6-10) usuarios, con
periodicidad semana (primer semestre). Nº personas usuarias en grupos de psicoeducación: 43
c. 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).
d. 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)

e. La actividad de toma supervisada de medicación para aquellos usuarios en los que se valora
dificultades en la adherencia al tratamiento psicofarmacológico. Nº personas usuarias: 21
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3.4 Estimulación Cognitiva
A través de talleres específicos, de actividades individualizadas y, de forma transversal, en los diferentes
talleres ocupacionales, este programa trata de: paliar los déficits cognitivos mediante el aprendizaje de
estrategias compensatorias; mejorar las capacidades iniciales del procesamiento de información; reducir las
repercusiones negativas que sobre el desarrollo cotidiano producen las alteraciones cognitivas; y mejorar las
capacidades cognitivas superiores.
Dentro de las actividades encaminadas a la estimulación cognitiva, se incluye el taller de actualidad, el taller
de alfabetización y el taller de pensamiento-lenguaje-atención-memoria (PLAM):
1. Actualidad: En este taller se trabajan semanalmente diferentes habilidades: comprensión lectora, hábitos
de lectura, actualización de conocimientos y refuerzo de habilidades sociales. Nº de personas usuarias: 6
2. PLAM: Las sesiones de estos grupos duran entre 45 y 75 minutos con una periodicidad semanal. 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; desplegar habilidades sociales inhibidas y desarrollar habilidades interpersonales ausentes. Nº
de personas usuarias: 20
3. Alfabetización: Este taller tiene como objetivos: estimular o recuperar habilidades lingüísticas y
matemáticas básicas; practicar la lectura comprensiva de textos sencillos acompañada por preguntas
clave que ayuden a desentrañar el sentido del texto; trabajar las habilidades memorísticas a corto plazo y
la retención de claves gramaticales y ortográficas fundamentales (mediante textos preparados para la
práctica ortográfica y ejercicios sencillos de homonimia, sinonimia, antonimia, etc.); trabajar líneas de
puntos, cuantificadores, cantidades, nociones espacio-temporales y formas geométricas; resolver
operaciones matemáticas sencillas y complejas y problemas de cálculo; fomentar la capacidad de
completar tareas siguiendo un orden y una estructura previamente pactados; aprender a respetar los
turnos de participación. Horario: 4 sesiones semanales. Nº de personas usuarias por grupo: entre 4 y 7.
Nº de personas usuarias en total: 14
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3.5 Entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria
Se trata de la intervención en las áreas del comportamiento relacionadas con el autocuidado, la competencia
personal, planificación económica, los hábitos de alimentación y de cuidados generales de la salud, con el
objetivo de aumentar la independencia y la autonomía en aspectos considerados básicos y cotidianos.
Además se aumenta la autonomía doméstica del usuario, apoyando de este modo al mantenimiento o
reincorporación de la persona a su entorno. 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.
Objetivos:












Favorecer la aceptación social y la pertenencia comunitaria, fomentando conductas adecuadas de
apariencia externa y cuidado personal (AVD básicas de higiene -oral, baño/ducha-, vestido y arreglo
personal).
Alcanzar el máximo nivel de autonomía e independencia personal en los hábitos cotidianos y en el
hogar.
Adquirir la independencia necesaria para manejar el dinero y realizar compras.
Ser capaces de planificar, conservar y preparar alimentos.
Saber utilizar transportes públicos y moverse en la comunidad.
Entrenar en AVD a los nuevos usuarios de viviendas protegidas y acompañarlos en la acogida y
adaptación a la vivienda.
Supervisión y control de la medicación y otras conductas relacionadas con el cuidado de la salud (ej.
citas médicas)
Apoyar y entrenar en el cuidado de ciertas enfermedades que requieren alimentación especial.
Recuperar actividades que desarrollaban para que la persona se sienta útil.

Profesionales responsables del programa: educadoras de pisos y terapeutas ocupacionales.

Participantes: 14 personas usuarias. Horario: Todo el año; lunes (9:30 a 13:00), miércoles (9:30 a 13:30 y
16:00 a 18:30), jueves y viernes (9:30 a 10:45).
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3.6 Acompañamiento Integral y Atención Domiciliaria
Su objetivo es prestar apoyo y ayuda a la persona con enfermedad mental en su entorno más próximo para
conseguir el máximo de independencia y autonomía. La atención está destinada, mayoritariamente a
personas con enfermedad mental crónica, que presentan déficit en el cuidado personal, en la organización
doméstica y/o en situación de aislamiento y pasividad importante. También se interviene con los familiares
para reforzar su labor educativa y terapéutica y dotarles de estrategias de afrontamiento en las situaciones
conflictivas.
Profesionales responsables del programa: trabajadora social, terapeuta ocupacional y psicóloga clínica.
Incluye:
-Programa de Acompañamiento integral: Programa sujeto a la convocatoria de subvenciones con cargo al
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de
la autonomía personal e integración en la comunidad de las personas con enfermedad mental a través de
apoyos integrales. Está dirigido a personas con enfermedad mental que presentan de forma consistente
dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en la continuidad de la atención sociosanitaria y en la
participación de actividades en la comunidad, o con grave riesgo de tenerlas a corto o medio plazo,
asegurando la implicación de la persona con enfermedad mental en su recuperación. Las personas
participantes en el programa tienen acceso a actividades relacionadas con psicoeducación, habilidades
diarias o intervención familiar. Número de personas atendidas: 14 (9 mujeres y 5 hombres).
-Programa de Atención Domiciliaria en el Rural: Programa financiado a través del convenio entre FEAFES
Galicia y la Consellería de Política Social. Las actividades desarrolladas en este programa incluyen: el
mantenimiento de la persona con enfermedad mental en su entorno con la mejor calidad de vida posible;
mejorar la función terapéutica y cuidadora de la familia; el acercamiento de las personas a los recursos
sociosanitarios y comunitarios; el fomento de la autonomía personal, con el usuario (auto-higiene y salud
personal, cuidados personales, manejo de las tareas domésticas -compra, cocina y limpieza-, prevención de
riesgos en el hogar y autonomía en la alimentación, automanejo en el uso de los recursos normalizados socio-culturales, sanitarios-) y con la familia (conocimiento de la enfermedades, percepción de pródromos,
administración de la medicación, resolución de conflictos, manejo del estrés y clima cotidiano). Número de
personas usuarias atendidas: 3 (3 mujeres)
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3.7 Atención a Familias
La misión de este programa es apoyar a los familiares, mediante ayuda mutua, gestión de recursos y soporte
social con el fin de mejorar su capacidad de manejo y convivencia con su familiar y contribuir a mejorar la
situación y calidad de vida de la propia familia.
Sus objetivos son: atender sus demandas de orientación y apoyo; formar a las familias de cara a abordar
adecuadamente la situación familiar actual; capacitar a las familias para que sean capaces de resolver por
ellas mismas sus problemas o busquen la ayuda adecuada; y fomentar la participación del familiar en todo el
proceso de rehabilitación de la persona usuaria.

Profesionales responsables del programa: trabajadora social, educadora social y psicóloga clínica.
Incluye:
-Escuela de Familias y Ayuda Mutua: Programa sujeto a la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El programa está dirigido a dar apoyo a familias y
allegados de personas con enfermedad mental a través de programas de psicoeducación y la potenciación y
desarrollo de redes de ayuda mutua. La Escuela de Familias tiene un formato psicopedagógico orientado a la
transmisión de conocimientos sobre la enfermedad mental y su tratamiento, al desarrollo de habilidades que
permitan a los familiares ser más competentes en la resolución de problemas y en el logro de una adecuada
relación de convivencia que, en definitiva, contribuya a la estabilidad y rehabilitación social de las personas
con enfermedad mental y a la normalización de su vida personal, familiar y social. La Ayuda Mutua se orienta
hacia las familias que han manifestado un compromiso solidario, y desean recibir y proporcionar soporte y
comprensión con aquellas personas que comparten un mismo problema, ayudándoles a potenciar el
desarrollo de conductas y actitudes positivas, aumentando las redes de apoyo social y el nivel de
participación ciudadana.
Número de familiares participantes: 12
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3.8 Intervención Comunitaria: Difusión, Sensibilización y Prevención
 Con motivo de la celebración del Día mundial de la Salud Mental (10 de Octubre), AFAES Porta Nova
desarrolla las siguientes actividades del 7 al 16 de octubre:
✽ Viernes 7: visita del Conselleiro de Política Social de
la Xunta de Galicia a las instalaciones del Centro
Ocupacional.
✽ Lunes 10: inauguración de la exposición del pintor
Andrés Bouzón Lorenzo, usuario del CRPL de
Cerdido, en la Galería Sargadelos de Ferrol. La
exposición estuvo abierta hasta el sábado 15 de
octubre.
✽ Martes 11: celebración de la Fiesta de Otoño en las
instalaciones del CRPL de Narón.
✽ Jueves 13: charla en el Centro Ocupacional sobre
“Los Aspectos legales y las personas con
enfermedad mental” a cargo del asesor jurídico de
FEAFES Galicia, Rodrigo Blanco Rodríguez.
✽ Viernes 14: mesa informativa en la entrada del
Hospital Arquitecto Marcide.
✽ Domingo 16: llevamos a cabo la “I Carreira-Andaina
Solidaria pola Saúde Mental” en el paseo Marítimo
de Xuvia (Narón) con la colaboración de diferentes
entidades, empresas y un amplio número de
voluntarios. El éxito en la participación (más de 800
personas inscritas en las diferentes pruebas)
refuerza la finalidad del evento: dar más visibilidad
y normalizar al colectivo de personas con
enfermedad mental sensibilizando a la sociedad de
que todos, independientemente de tener o no
problemas de salud mental, compartimos más
semejanzas que diferencias.



Difusión de la campaña llevada a cabo por Feafes Galicia, para
luchar contra los prejuicios en el ámbito de la salud mental “Eu non
teño prexuízos” y de la gúia “Desmontando prexuízos sobre a saúde
mental”



Actividades de Educación para la Salud dirigidas a las personas
usuarias e impartidas por profesionales sanitarios no vinculados a la
Asociación:
o 2 de marzo: charla didáctica sobre higiene bucodental
impartida por el Centro Dental María Fernandez Soto;
o 30 de junio: charla sobre Suelo Pélvico impartida por la
fisioterapeuta Sara Iglesias de Carabel Saúde.
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• AFAES Porta Nova participa el 2
de diciembre, junto con otras
asociaciones de la comarca de
Ferrol en la “Muestra interactiva
de inclusión social” con motivo
de la celebración del Día
Internacional de la Diversidad
Funcional organizado por la
Concejalía de Promoción Social e
Igualdad del ayuntamiento de
Narón.
-El objetivo principal es visibilizar
y normalizar la diversidad
funcional.
-Participamos con un stand
informativo y una muestra
interactiva de nuestro taller de
costura.
-El lugar de celebración fue el
Centro Comercial Dolce Vita
Odeón de Narón.
 AFAES Porta Nova participa en la campaña Mentalízate de información y sensibilización, dirigida a
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años. Su objetivo es la promoción de la salud mental a través del
fomento de hábitos y estilos de vida saludables y la prevención de la enfermedad mental centrada en
concienciar a los/as jóvenes sobre el riesgo del consumo de tóxicos.
Profesionales responsables del programa: trabajadora social, terapeuta ocupacional y educadora.
En el año 2016 se han realizado un total de 3 sesiones en los siguientes centros.





20 de Enero 2016: Colegio Jorge Juan (Narón)



25 de Enero 2016: IES Mugardos



28 de Enero 2016: IES Mugardos

Otras intervenciones de sensibilización a nivel educativo: visita al CRPL de Narón de los alumnos del IES
Leixa (Ferrol) para recabar información destinada a elaborar un cartel para las III Jornadas TCAE y TAPSD
“Humanización dos Coidados”.
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3.9 Ocio, Tiempo Libre y Respiro Familiar
El ocio se considera un aspecto fundamental en la vida de los seres humanos como promotor de salud y
bienestar. Además de esta doble función, también se considera un agente socializador de primer orden.
Desde nuestra entidad consideramos que debemos aprovechar estos efectos positivos que produce el ocio a
nivel de salud, bienestar y socialización, y por eso es una de las herramientas que empleamos como medio
para alcanzar los objetivos de rehabilitación psicosocial con nuestros usuarios.
Ofertamos un programa de ocio variado y amplio en el cual tienen cabida la variedad de necesidades
individuales que cada uno de los usuarios tienen en relación a la ocupación de su tiempo de ocio: un taller
semanal en el cual se organiza el tiempo de ocio sin apoyo; y la organización de diferentes actividades de
ocio con apoyo (salidas, excursiones, viajes…). Parte de las actividades forman parte de los programas que
oferta nuestra federación FEAFES Galicia y la Confederación Salud Mental España, e incluyen:

-Programa de Ocio y Tiempo Libre-IMSERSO: el objetivo del programa es facilitar el acceso a los bienes de
ocio, de la cultura y naturaleza bajo condiciones de integración, a través de la participación en viajes y
estancias de vacaciones. Los destinos incluyen playa, montaña y turismo rural y urbano en numerosos
puntos de la geografía española. Los viajes duran entre 5 y 7 días, utilizándose instalaciones hoteleras y
transporte público de manera normalizada (bus, avión, tren, etc) y con acompañamiento por parte de
monitores/as. Programa Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
-Programa de Respiro Familiar: el objetivo principal del programa es favorecer la convivencia familiar,
proporcionando oportunidades de respiro a las personas con enfermedad y a los/as familiares con los que
conviven, a través de la realización de actividades como: acompañamientos diurnos (actividades de ocio y
tiempo libre, socio comunitarias, de fines de semana, etc.), acompañamientos nocturnos, participación en
actividades socio-comunitarias y participación en actividades de ocio y tiempo libre. Programa sujeto a la
convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Profesionales responsables del programa: terapeutas ocupacionales.
Las actividades de ocio con apoyo realizadas durante el año 2016 fueron las siguientes:

En AFAES nos interesa conocer la opinión de las personas beneficiarias acerca de la participación en el
programa, para ello les solicitamos que nos respondan a una encuesta de valoración. Los resultados
obtenidos a través de dicha encuesta revelan que el 36% de los participantes están muy satisfechos, el 60%
de ellos están satisfechos y un 4% no se muestran satisfechos. En cuanto a la calidad de los viajes y
excursiones, los resultados obtenidos son los siguientes: el 36% la califica de muy buena, el 56% de buena,
un 4% de mala y otro 4% no responden este apartado de la encuesta.
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3.10 Actividad Física y Deportiva
Se ha demostrado que la práctica de actividad física tiene un efecto positivo en la calidad de vida de las
personas con trastornos mentales graves, mejorando la salud física, aliviando síntomas y mejorando la
desventaja social. Por ello, para nosotros es importante la práctica de ejercicio físico moderado y regular,
además de una dieta equilibrada, para la prevención de enfermedades y del aumento de peso. Por otra
parte, la práctica de actividad física contribuye a mejorar la apatía, la falta de iniciativa, la baja autoestima,
las alteraciones del sueño y el aislamiento social.
A través de este programa se pretende contribuir a que las personas participantes 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.
Los objetivos específicos 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.
Mejorar la condición física.
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 medios utilizados son: actividades deportivas, lúdicas, corporales, cognitivas. La modalidad es grupal y la
mayor parte de las actividades son realizadas en el contexto comunitario. Incluye:
1. Actividad física: En sala las sesiones tienen lugar los lunes y martes de 9:30 a 10:45. Respecto al pabellón,
situado en el entorno comunitario, tiene lugar los miércoles de 12 a 13 horas. Este año han participado un
total de 19 personas. Del total de participantes un 29% son mujeres y un 71% hombres.
2. Multideporte: Se trata de un entrenamiento en el que se da cabida a diferentes disciplinas deportivas
(baloncesto, bádminton, fútbol sala, etc.) y cuyos objetivos son: disfrutar de actividades deportivas en
formato grupal, fomentar la realización de ejercicio físico y concienciar de la importancia que tiene el
deporte para la salud física y mental. Participantes: 13 personas usuarias.
3. Piscina: esta actividad se desarrolla en las instalaciones del Pabellón de La Gándara y está dirigida por
monitores especializados. Participan 14 personas divididas en dos grupos : martes de 11 a 11:45 y jueves de
11:45 a 12:30
4. Ping-Pong y Campeonato de Ping-Pong: esta actividad se realiza dos veces a la semana (martes 9.30 a
10:45 y miércoles 10 a 10:45) y han participado un total de 13 personas. El día 16 de septiembre
participamos en el Campeonato de Ping-Pong celebrado en Lugo y organizado por FEAFES Galicia junto con la
Asociación ALUME Saúde Mental.
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3.11 Entrenamiento en Habilidades Sociales y Laborales
Entre los objetivos a conseguir:
-General:
Crear un escenario de aprendizaje significativo donde las personas usuarias puedan explorar e incrementar el
conocimiento sobre si mismas, implicando, aprendiendo y conociendo sus habilidades, fortalezas,
debilidades. También facilitar el conocimiento de aquellas estrategias y habilidades (HHLL) que enriquezcan
los recursos personales y aumenten las posibilidades de encontrar un trabajo.
-Específicos:









Trabajar las habilidades Sociales (HHSS) y fomentar el trabajo en grupo.
Conocer y potenciar las habilidades innatas a la persona y las necesarias a aprender.
Conocer y analizar las emociones propias y ajenas.
Mejorar el autoconcepto o imagen propia.
Potenciar la expresión emocional para mejorar la relación con e entrono
Favorecer y dotar a los usuarios de recursos para el manejo de herramientas que faciliten la
búsqueda activa de empleo.
Orientar a los/as usuarios/as a diferentes vías paralelas a la inserción laboral.

Trabajando desde la animación sociocultural se realiza una gran variedad de actividades, que se pueden
clasificar en cinco grandes categorías y cada una de ellas con una amplia diversidad de acciones. Este tipo de
categorías son llamadas de: formación, difusión, artísticas (no profesionales), artísticas (continuación),
lúdicas y sociales.
Dichas actividades están centradas en trabajar las habilidades sociales y las habilidades laborales, para ello
utilizamos un amplio y variado abanico de dinámicas lúdicas y diferentes para conseguir los objetivos
planteados. Siempre se realizaron desde un punto ingenioso y teniendo como principal protagonista a las
personas usuarias. Teniendo en cuenta la disparidad de usuarios/as todas las actividades se modificaron
para intentar satisfacer sus necesidades.
En cuanto a los contenidos:
 HHSS: iniciación a la actividad, ¿qué es?; gestionar sentimientos; como actuar ante ciertas situaciones;
autoestima y autoconcepto; escucha activa; confianza; miedos y como enfrentarlos; comunicación.
 HHLL: iniciación a las habilidades laborales; seguridad en el puesto de trabajo; la entrevista (como ir
vestidos, normas básicas, como afrontarlas, principales preguntas); herramientas básicas (CV, carta de
presentación, DAFO).

Profesional responsable del programa: educadora social
Nº de sesiones grupales semanales: HHSS: 4 sesiones de entre 60-75 minutos; HHLL: 1 sesión de 75 minutos
Nº de usuarios: grupos de entre 6 y 12. Nº de personas usuarias en total: 47
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3.12 Talleres Ocupacionales CRPL-Pisos Protegidos
Es en los Talleres Ocupacionales en dónde la persona usuaria pasa la mayor parte de su tiempo de asistencia al
CRPL. Desde los Talleres Ocupacionales, y adoptando una perspectiva transversal, se pueden abordar múltiples
objetivos (no sólo relativos a la ocupación en una actividad estructurada y que dote de sentido y significado a la
persona usuaria): se trabajan las habilidades sociales, la integración social, las actividades de la vida diaria, la
motricidad y diferentes procesos cognitivos.
Serían inútiles los esfuerzos por ocupar a la persona usuaria con horas de entrenamiento en monótonas tareas
para trabajar la atención carentes de validez ecológica o realizar role-playing sobre situaciones sociales ficticias
si no tuviésemos en cuanta que en el propio Taller Ocupacional se trabajan todos estos aspectos con
naturalidad y con cercanía a la realidad de la persona. Teniendo en cuenta lo comentado, los aspectos comunes
que se trabajan en todos los Talleres Ocupacionales, con el objetivo de mantenimiento o mejora (según el
PIR/PAI de la persona usuaria), se categorizan en diferentes áreas: normativa, cognitiva y motriz, de
rendimiento en las tareas y de habilidades sociales.
Respecto a los objetivos específicos de los diferentes talleres:

1. ENCUADERNACIÓN
Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que las personas usuarias aprendan a:
elaborar bocetos, trasladar bocetos, cortar cartón con tijera grande, cortar con cizalla, encolar,
montar artículos varios (carpetas, cajas, tapas de libros, maquetas, etc.), encuadernar con
canutillo/espiral, utilizar guillotina, utilizar ingletadora, uilizar sacacajo, realizar cosidos varios,
realizar grabación de libros, manejar herramientas manuales, utilizar la prensa remachadora
Vulcan-3 y utilizar la prensa para libros.

🚸

25 personas usuarias

📆

Todo el año. Lunes mañana cada dos semanas; martes mañana; miércoles mañana y

tarde; jueves mañana; viernes mañana.

🕘

Mañanas de 9:30 a 13:30; tarde de 16:00 a 19:00

📐
📏
🕮
📒

2. MANUALIDADES
Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que las personas usuarias aprendan a:
elaborar collages, cuadros con cáscara de huevo/arroz, elaborar tiritas de periódico, hacer trenzado
con periódico, utilizar brocha ancha (para pintura y cola), pintar con pincel fino, lijar madera,
tornear madera, trabajar con cartón (cuadros con lana cosida, lapiceros con pinzas), trabajar con
cuerda fina, trabajar con fieltro, goma EVA, corchos, aluminio o elaborar mosaicos con azulejo.

🚸

33 personas usuarias

📆

Todo el año. Lunes mañana cada dos semanas; martes mañana y tarde; miércoles

mañana; jueves mañana y tarde; viernes mañana.

🕘

Mañanas de 9:30 a 13:30; tardes de 15:45 a 18:15

🖎
🖍

💐
🖽
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3. DIBUJO Y PINTURA
Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que las personas usuarias aprendan
diferentes pasos para dibujar (hacer un esbozo, copiar, dar colores y difuminar) y pintar al óleo o
con acuarela.

🚸

13 personas usuarias

📆 🕘

Todo el año. Martes y jueves de 11:15 a 13:30

🖉
🎨



4. ACTIVIDADES CREATIVAS Y ARTÍSTICAS
Los medios utilizados en este taller son actividades creativas, de expresión, manuales, artesanales.
Los métodos terapéuticos utilizados: modelado, 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.

🚸

9 personas usuarias

📆 🕘

Todo el año. Martes de 11:15 a 13:30

5. COCINA
El taller está enfocado a conseguir que la persona usuaria obtenga una independencia en su vida
diaria. 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 opten por la dieta más sana y equilibrada.
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 se elaboran
menús variados, con lo que se pretende que aprendan a diferenciar las cualidades de los diferentes
alimentos, interiorizar conceptos, observar los instrumentos utilizados, repetir las recomendaciones
dadas y manipular los diversos ingredientes que compone la receta. Lo que se intenta es poder
cocinar un poco de todo, para que prueben distintos platos.

Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que la persona usuaria sea capaz de:
mantener normas de higiene, utilizar ropa adecuada en la cocina, realizar la acción de pelar, picar y
rallar, utilizar utensilios manuales y eléctricos, elaborar recetas sencillas, preparar en casa recetas
del taller, recoger/limpiar al terminar el taller, separar para reciclar.

🚸

20 personas usuarias

📆 🕘

Todo el año. Lunes (9:30 a 13:00); miércoles (10:00 a 13:30) y jueves (11:15 a 13:30)

Volver al Índice

44

44

3.13 Talleres Formativos
1. INFORMÁTICA: NIVEL INICIACIÓN
Taller orientado básicamente a las personas que entran nuevas en los dispositivos y que tienen poco
o ningún conocimiento de informática. El objetivo principal del taller es acercar progresivamente al
usuario al manejo del ordenador, atendiendo a las necesidades comunes y también a las específicas.
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 el 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. Las personas usuarias realizan
ejercicios del procesador de texto Word y con varios programas de mecanografía. A las personas
usuarias que mostraron interés por adquirir conocimientos de internet se les introduce en el uso de
los navegadores, buscadores y correo electrónico. La idea es que las personas de este nivel pasen al
nivel avanzado en cuanto adquieran los conocimientos adecuados.

🚸 23 personas usuarias 📆
🕘

🖥
🖮
🖰
🗁

Todo el año. Lunes a viernes por la mañana; miércoles tarde.

Mañanas de 9:30 a 13:30; tarde de 16:00 a 19:00.

2. INFORMÁTICA: NIVEL AVANZADO
Orientado a personas usuarias que ya han pasado por los niveles de iniciación en cursos pasados o
personas que lleguen al centro con conocimientos previos de informática. Durante este año hemos
hecho ejercicios de procesador de textos Word a nivel avanzado así como ejercicios de Excel. Las
personas usuarias de este nivel también han mostrado mucho interés por adquirir más
conocimientos de internet y nos hemos centrado en realizar búsquedas avanzadas, correo
electrónico, descargas, solicitud de citas previas, solicitud de documentación y otras gestiones
online.

🚸 12 personas usuarias 📆
🕘

💻

Todo el año. Lunes a viernes por la mañana; miércoles tarde.

Mañanas de 9:30 a 13:30; tarde de 16:00 a 19:00.

3. ACCIONES FORMATIVAS: ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Cursos impartidos por FSC Inserta (Fundación ONCE) a través de FEAFES Galicia dirigidos a personas
con enfermedad mental: Alfabetización digital nivel inicial y Alfabetización digital nivel avanzado. Los
cursos estuvieron impartidos por personal contratado por FSC Inserta y el lugar de realización de los
mismos fue una academia de Ferrol.

🚸 11 alumnos (5 de AFAES Porta Nova) 📆
🕘

29 Noviembre-12 Diciembre 2016

25 horas cada curso
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4. ACCIONES FORMATIVAS: CURSO DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE JARDINES
Curso desarrollado por AFAES Porta Nova subvencionado por la Xunta de Galicia, Consellería de
Politica Social y cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo, en base a las ayudas
reguladas en la Orden de 26 de abril de 2016 para los años 2016 y 2017 para la promoción de
actividades de servicios comunitarios e inclusión social (DOG nº 86, de 6 de mayo de 2016). Este
curso se incluye en el marco de las actuaciones diseñadas para adquirir formación básica y de tipo
laboral específica y adaptada a las necesidades de los colectivos en situación de exclusión social,
permitiendo mejorar su cualificación socioprofesional.
Todos los alumnos fueron derivados por el Plan de Inclusión Social de Galicia-Equipo comarcal de As
Pontes. Los asistentes pudieron realizar prácticas externas en los jardines del Concello de Narón
gracias a la colaboración de la empresa ARCE S.L.

🚸 10 alumnos 📆

26 Septiembre-11 Noviembre 2016

🕘 158 horas

5. ACCIONES FORMATIVAS: CURSOS DE LAVANDERÍA, COCINA, COSTURA Y SERIGRAFÍA

“SUMANDO CAPACIDADES, GENERANDO POSIBILIDADES”
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL MULTISECTORIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El proyecto nace de la vocación de AFAES Porta Nova y la Asociación de Padres de Niños con Problemas
Psicosociales, ASPANEPS, de promover un proyecto conjunto que sirva para generar sinergias, impactos y
resultados que posibilite el desarrollo integral y sociolaboral de las personas con discapacidad con las que
trabajamos.
El proyecto se ejecutó durante 14 meses y se pusieron a disposición 68 plazas para participar en los distintos
talleres impartidos.

Su objetivo general fue el desarrollo de itinerarios integrales de inserción sociolaborales para personas con
enfermedad mental y para personas adultas con discapacidad intelectual mediante la realización de talleres
ocupacionales.
Los objetivos específicos fueron:
1.- Diseñar itinerarios individualizados.
2.-Realizar una capacitación y formación eficaz para las personas beneficiarias.
3.-Conseguir la implicación de diferentes entidades, de las administraciones. públicas y del conjunto de la sociedad
4.-Desarrollar herramientas internas de control, una metodología propia y contenidos formativos propios
específicos y adaptados a las personas destinatarias.
.
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Actividades:

-Actividad 1: Talleres realizados:
a) T. Cocina: 3 talleres. 8 meses en total. 16 alumnos
b) T. Serigrafía (ASPANEPS): 3 talleres. 9 meses en total. 21 alumnos
c) T. Lavandería: 2 talleres. 6 meses en total. 10 alumnos
d) T. Costura: 3 talleres. 9 meses. 21 alumnos
En los talleres de cocina y lavandería el número de alumnos por grupo fue de 5-6 y en el taller de
costura y serigrafía de 6-7 personas. Los alumnos participantes han adquirido conocimientos y
capacidades mediante una metodología adaptada y específica, con orientación y asesoramiento
según el itinerario de inserción sociolaboral individual. Además de estos talleres, a finales del mes
de junio se organizó un partido de fútbol sala entre usuarios y profesionales de las dos entidades.
-Actividad 2:
Se ha equipado, con parte de la ayuda de la Obra Social lacaixa, una cocina industrial en el Centro
Ocupacional Porta Nova, también se han adquirido equipamientos para el taller de costura y
materiales para el taller de serigrafía.
-Actividad 3:
Asesoramientos mediante la realización de entrevistas individuales a los participantes por parte de
la trabajadora social y la educadora social para la adaptación al taller y de cara a la inserción
sociolaboral. Elaboración de los contenidos teóricos y prácticos del taller por parte del profesor del
taller con el asesoramiento del/los profesionales del equipo técnico: psicólogo clínico y/o terapeuta
ocupacional.
-Actividad 4:
Como actividad de difusión utilizamos los medios de comunicación escrita de la zona de influencia,
el boletín que publica la propia entidad cuatrimestralmente. la página web de la entidad AFAE y de
la federación Feafes Galici; en las redes sociales, contamos con la página de Facebook de ambas
entidades. Además, creamos un blog específico para difundir los distintos talleres.
-Actividad 5:
A nivel empresarial hemos mantenido contactos con diferentes empresas para la presentación de
C.V., entrevistas de selección y orientació, visitas para conocer los puestos de trabajo de que
dispone (ejemplo Alcampo Ferrol) o visitasa otras entidades sociales que disponen de servicios
similares al nuestro (cocina de la reside ncia ASPANAES. en As Pontes).
Resultados:

1.-Lograr la mejora de las capacidades de los beneficiarios posibilitando el aumento de sus
posibilidades de integración sociolaboral.
2.-Desarrollar un proyecto cooperativo.
3.-Trasladar, implicar e informar a la sociedad de los esfuerzos que se han realizado, de los
objetivos que se promueven, de las entidades que lo apoyan y organizan, y de la situación que
pretendemos corregir.
4.-Equipar con los medios y recursos materiales los diferentes talleres (en especial el de cocina).
5.-Generar los contenidos formativos (manuales de trabajo para docente y alumno y del material de
apoyo escrito o audiovisual), diseñar metodologías individualizadas y adquirir experiencia en
diseños personales de carácter laboral para las personas destinatarias

🚸 68 plazas en los diferentes cursos 📆

15 Septiembre 2015 - 15 Noviembre 2016
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3.14 Talleres Ocupacionales CO
1. HUERTA
Objetivos a conseguir por parte de las personas usuarias del taller: se trata de conseguir que sean
capaces de: seguir instrucciones/plan de trabajo, preparar el terreno, identificar especies y
técnicas, ejecutar siembra/trasplante/plantación, regar, abonar, aplicar tratamientos fitosanitarios,
realizar operaciones culturales, realizar recolecta/conservación, ejecutar tareas de mantenimiento.
Respecto a las tareas de producción en el taller durante el año 2016:
A) Se realizan abonados de fondo localizados en los agujeros de la malla del invernadero. Con ello
se consigue poner el nutriente a disposición de la planta y optimizar el uso del abono.
B) Al comienzo del año (enero y febrero) se realizan las plantaciones de liliáceas, así como las
siembras para los cultivos de primavera-verano (tomate, calabaza, calabacín, acelga, lechuga,
berenjena, calabaza y repollo).
C) En marzo se siembra directamente en bancales 40 m² de guisante y en junio 30 m² de judía.
D) Durante abril y mayo se trasplanta el tomate, calabacín, lechuga, berenjena, repollo, lechuga,
acelga en el invernadero, y la calabaza en el exterior.
E) Desde mediados de junio, agosto y septiembre se realiza la recolección escalonada de toda la
producción.
F) Elaboración de compost ecológico y compostaje de los bancales durante todo el año.
En cuanto a necesidades de mejora:
a) es necesario aumentar el rendimiento de producción haciendo una mejor selección de los
cultivos más rentables; b) posibilitar la comercialización realizando un plan comercial en donde se
definan las estrategias de mercado a seguir; c) búsqueda de vías de comercialización de
excedentes.

🚸 6 personas usuarias 📆

Todo el año. Lunes, martes, jueves y viernes

🕘 De 9:30 a 13

2. BRIGADAS DE JARDINERÍA
Objetivos a conseguir por parte de las personas usuarias del taller: se trata de conseguir que sean
capaces de: preparar el terreno, realizar mediciones/operaciones de traza propias de un
parque/jardín, realizar labores de mantenimiento/mejora de jardines, identificar características
básicas de vegetales, efectuar siembra/plantación en un jardín, utilizar maquinaria para
mantenimiento, instalar malla anti-malas hierbas, realizar instalación básica de sistema de riego y
su mantenimiento, aplicar medidas de PRL y normativa ambiental.
Respecto a los trabajos realizadas por los usuarios del taller en 2016: mantenimiento del Centro de
Día de Caranza (Ferrol), mantenimiento de la finca cedida por el ayuntamiento de Narón en Os
Vicás, mantenimiento quincenal de un jardín público del ayuntamiento de Cerdido.
En cuanto a las tareas que se llevan a cabo: corte de césped, podas y recorte de setos, limpieza de
caminos, acondicionamiento de zonas ajardinadas (limpieza de malas hierbas, plantación y siembra
de variedades ornamentales).

🚸 3 personas usuarias 📆

Todo el año. Jueves

🕘 De 9:30 a 13
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3. LAVANDERÍA
Objetivos a conseguir por las personas usuarias del taller: se trata de conseguir que sean capaces
de: recoger la ropa que llega de los clientes, clasificar las prendas (según tipo de tejido, colores,
clases de manchas), elegir el programa de lavado más adecuado y poner en funcionamiento las
lavadoras, realizar el secado de las prendas (adaptar el programa de la secadora según prenda y
tejido), planchar manualmente con buen acabado final, planchar con calandra, emperchar/doblar y
empaquetar las prendas, realizar limpieza en seco (aspirar, cepillar y desmanchar con producto
específicos).
Hechos destacables durante el año 2016: se mantiene la colaboración con el Padroado de Cultura
del ayuntamiento de Narón, la cafetería del hospital Naval de Ferrol y el Club de Golf de Miño
(hasta el mes de septiembre) y se renueva el convenio para realizar practicas de cursos formativos
con la Residencia Geriatros de Narón.

🚸 17 personas usuarias 📆
🕘

Todo el año. Lunes, martes, jueves y viernes

Lunes y viernes de 9:30 a 13:30; martes y jueves de 9:30 a 12:30

4. COSTURA
Objetivos a conseguir por las personas usuarias del taller: se trata de conseguir que sean capaces
de: conocer los materiales básicos para la costura, saber descoser, conocer hilos para distintos
cosidos, distinguir telas adecuadas a la prenda, tomar correctamente medidas, usar correctamente
las tijeras, saber rematar la prenda, conocer utensilios para bordar, conocer utensilios para
ganchillar, realizar puntos básicos de bordado, realizar puntos básicos de ganchillo, realizar puntos
básicos de calceta, manejar máquina de coser, desarrollar actitudes de atención al cliente.
Por otro lado, el taller se centra también en la elaboración de lana con el método tradicional,
teniendo como objetivos que la persona usuaria aprenda a: escoger y clasificar la lana (para ropa,
alfombras, relleno de cojines, etc.), realizar el lavado de la lana (procurando que no se enrede),
escarmenar, cardar e hilar la lana.
Respecto a las tareas realizadas, las personas usuarias confeccionan en lana (bufandas, jerséis,
chaquetas, etc.) o arreglan sus propias prendas y de clientes externos (arreglos de pantalones,
vestidos, chaquetas, camisas, etc.). También se elaboran otro tipo de productos como muñecos,
tapices, mantas o bolsos.
Otras actividades:
En el mes de septiembre, cuatro personas usuarias y la profesora participan en la “fíada” popular
en la parroquia de Lavandeira (ayuntamiento de Cabanas) organizada por la Asociación de Mulleres
Rurais de Cabanas. En el mes de diciembre el taller de Costura participa con una demostración
interactiva en la celebración del Día de la Diversidad Funcional promovido por el ayuntamiento de
Narón.

🚸

24 personas usuarias

📆

Todo el año. Lunes/jueves: mañana y tarde; martes/miércoles: mañana

🕘

Mañanas de 9:30 a 13:30; tardes de 15:45 a 18:15
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