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1. Sobre la Asociación
La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal está integrada por personas con
enfermedad mental, sus familiares y profesionales de distintos campos relacionados con
la Salud Mental.

Saúde Mental Ferrol,
Eume e Ortegal 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.

Forma parte del movimiento asociativo a favor de
las
personas
con
enfermedad
mental
Saúde Mental FEAFES Galicia (a nivel autonómico),
y de la Confederación Salud Mental España (a
nivel estatal).

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

📝 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.

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

🌍

-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

saudementalferrol@saudementalferrol.org

saudementalferrol.org

facebook.com/saudementalferrol/
Volver al Índice
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Organigrama y Recursos Humanos

Organigrama

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

Recursos Humanos

Saúde Mental Ferrol, Eume e
Ortegal cuenta en 2020 con 16
trabajadores
con
contrato
indefinido (6 a jornada completa)
y dos profesores de taller, una
monitora de ocio y tiempo libre,
una cuidadora y una conductora
contratados por los Programa de
Cooperación (2019-2020 y 20202021) de la Consellería de
Emprego e Igualdade (Xunta de
Galicia).
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-8 Profesores de Taller
-2 Educadoras de Pisos,
-2 Terapeutas Ocupacionales,
-2 Psicólogos Clínicos,
-1 Trabajadora Social,
-1 Educadora Social,
-1 Monitora Ocio y Tiempo Libre
-1 Administrativa,
-1 Limpiadora,
-1 Conductora y
-1 Cuidadora

Volver al Índice
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Dispositivos

Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal dispone de dos Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
(CRPL). El primero de ellos fue inaugurado en 1997 en Narón y tiene capacidad para 55 personas
usuarias; el segundo CRPL (desde 2010) está situado en el municipio de Cerdido y cuenta con
capacidad para 15 personas usuarias.
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 son:
•

•

•

•

•
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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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Dispositivos

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.
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal puso en marcha, en el año 2000, un primer piso protegido y,
desde finales del año 2020, cuenta con un total de cuatro pisos (todos ellos ubicados en el municipio
de Narón), con un total de 16 plazas. Nuestras viviendas están ubicadas en el casco urbano para
favorecer la proximidad de la persona usuaria 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.
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.
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.

6

Volver al Índice

MEMORIA 2020 1. SOBRE LA ASOCIACIÓN
Dispositivos

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 Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, 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:
•
•
•

•

•

•
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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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Cronología: Hechos Relevantes 1995-2019.
El 5 de junio de 1995 tiene lugar una charla coloquio organizada
por el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario
“Arquitecto Marcide - Profesor Nóvoa Santos” en la que están
presentes profesionales de salud mental y representantes del
colectivo de personas con enfermedad y en la que que se decide
formar la asociación, con el nombre de “A.F.A.E.S. Porta Nova”

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.

La entidad introduce un dispositivo de carácter residencial: los
pisos protegidos.

El CRPL traslada su sede 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 al lograr
una mayor accesibilidad (a servicios y transportes).
Recibimos uha ayuda económica por un importe de 34.418,66 €
a través de la Consellería do Medio Rural y AGADER (Fondos
Proder II) a través del Grupo de Desarrollo (GDR) Rural Costa
Ártabra para el proyecto “Acondicionamiento de Centro de
Rehabilitación Psicosocial “.

Este año se caracteriza por el incremento notable de recursos
humanos: se duplican los perfiles profesionales de Psicología
Clínica y Terapia Ocupacional, volvemos a contar con una
profesional de Trabajo Social e incorporamos dos trabajadoras
con funciones sociales y de orientación laboral (Educadora Social
y Psicóloga).
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Cronología: Hechos Relevantes 1995-2019.
Desde octubre de este año contamos con Autorización de Inicio
de Actividades del Centro Ocupacional (CO) por la Consellería de
Traballo de la Xunta de Galicia para dar atención a 20 usuarios
con enfermedad mental grave. Incorpora los talleres
ocupacionales de lavandería, brigadas de jardinería, huerta
ecológica y costura.
Recibimos ayuda de la Consellería del Medio Rural, de AGADER y
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de
FEADER a través de los Proyectos dinamizadores de las áreas
rurales de Galicia para el proyecto “ Equipamento e reforma dun
local para Centro Ocupacional” por un importe de 147.762,43 €.

En julio, se pone en funcionamiento el segundo CRPL, en Cerdido
(Escola da Avispeira), 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.
Obtención do Premio Solidario Cidade de Ferrol en su III Edición,
con el “Proyecto Costurarte.” Con una doble finalidad: realizar
labores de reciclaje, transformando las prendas en desuso en
otros productos, y complementar con la costura las funciones
del taller de lavandería.

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.
Recibimos una Mención Especial en la XXIII Gala del Deporte del
Concello de Narón, “por su esfuerzo deportivo y personal” con las
personas afectadas por una enfermedad mental crónica a través
de la participación en actividades físicas normalizadas.

Se pone en funcionamiento el Comité de Personas con
Enfermedad Mental de la entidad.
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Cronología: Hechos Relevantes 1995-2019.
El Concello de Narón hace cesión (por cinco años) de la finca
municipal de Os Vicás, que la entidad venía utilizando como taller
de huerta.
Participamos en el primer encuentro organizado por el Concello
de Narón y las diferentes asociaciones del área de la diversidad
funcional para celebrar conjuntamente el Día Internacional de la
Discapacidad y el Día Internacional de los Derechos Humanos en
el mes de diciembre.
Por segunda vez, el 22 de junio, se celebra en Narón, organizado
por las profesionales de Terapia Ocupacional de la asociación, la
final del campeonato de liga de fútbol sala de Feafes Galicia, en la
VII edición.

Después de 5 años de funcionamiento del Centro Ocupacional, en
el mes de diciembre de 2014 la Asociación formaliza contrato con
la Consellería de Traballo e Benestar para la concesión de 8
plazas en régimen diurno ocupacional de media estancia, para
personas con enfermedad mental con reconocimiento de la
situación de dependencia y con su Programa Individual de
Atención dirigido a Centro Ocupacional.

Nuestra Asociación en colaboración con la Asociación de Pais de
Nenos con Problemas Psicosociais (ASPANEPS) realizan a través
de la Obra Social la Caixa el proyecto “Sumando capacidades.

Generando oportunidades. Proyecto de integración sociolaboral
multisectorial para personas con discapacidad” con la finalidad de
realizar acciones ocupacionales y formativas y desarrollar
itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral.

En la reunión extraordinaria de la Asamblea de Socios el sábado 2
de julio se aprueba el cambio de denominación pasando a
llamarse: Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal.
Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental.
Dentro del marco de las actividades de celebración del Día
Mundial de la Salud Mental, llevamos a cabo la “ I Carreira-Andaina
Solidaria pola Saúde Mental” en Narón el 16 de octubre.
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Cronología: Hechos Relevantes 1995-2019.
El Ayuntamiento de Narón, el Club Narón de Tenis de Mesa, el
Club Tenis de Mesa Cidade de Narón, la empresa GADIS e
INGAPAN colaboran con la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume
e Ortegal en el VI Torneo de Tenis de Mesa organizado por nuestra
asociación y Saúde Mental FEAFES Galicia en el pabellón Campo
da Serra (Narón) el 15 de septiembre.

Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal (en partenariado con el
Concello de Cerdido) y la Fundación Bancaria "la Caixa" establecen
un acuerdo de colaboración para ejecutar, de octubre de 2018 a
noviembre de 2019, en la comarca de Ortegal y en el ayuntamiento
de Cedeira un proyecto que incluye actividades de coordinación
con distintos entes públicos y privados del entorno rural,
actividades de difusión y sensibilización, actividades de
rehabilitación psicosocial en nuevos contextos municipales, y
actividades formativas.
El 9 de agosto, la responsable del Área de Igualdad y Bienestar de
la Deputación da Coruña y el responsable de Contratación y
Patrimonio hacen entrega de una furgoneta de nueve plazas
dentro del programa FOIEV que promueve la Deputación para la
adquisición y cesión de vehículos entre las entidades sin ánimo de
lucro del ámbito de los servicios sociales.

A través de la Fundación Once hemos llevado a cabo dos
proyectos. Uno dirigido a reforzar la empleabilidad de personas
jóvenes del que se han beneficiado 4 personas usuarias con
trastorno mental grave menores de 30 años. El otro proyecto,
realizado a través de Inserta Empleo, fue una acción formativa de
agricultura ecológica de 490 horas teórico-prácticas en la que
participaron 12 alumnos procedentes de nuestra asociación, del
Hospital de Día de Psiquiatría del Complejo Hospitalario
Universitario de Ferrol y del Plan de Inclusión Social de Galicia,
Equipo Comarcal de As Pontes.
En este año, finaliza el convenio de colaboración entre la
Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal y la
Fundación bancaria “la Caixa”, en base al proyecto «Mejora de
los servicios de rehabilitación psicosocial y laboral para personas
con enfermedad mental en la comarca de Ortegal» realizado
por nuestra entidad en partenariado con el Ayuntamiento de
Cerdido.
11
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Entidades Financiadoras, Colaboradoras y Hechos Relevantes en 2020
Contrato de plazas en unidades de apoyo comunitario para
personas con trastorno mental persistente (70 plazas de
Centro de Rehabilitación Psicosocial y 16 plazas de Pisos
Protegidos) con el Servizo Galego de Saúde.

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

Los programas de Atención Sociosanitaria residencial y
promocion de la autonomia y de Información y

Asesoramiento a personas con enfermedad mental y sus
familias desarrollados por Saúde Mental Ferrol, Eume e
Ortegal están financiados a través del convenio entre Saúde
Mental FEAFES Galicia y la Consellería de Política Social.
Los programas Acompaña, Capacita, Respira, Incorpora e
Inclúe Emprego desarrollados por la entidad estuvieron
sujetos a la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF
de la Consellería de Política Social y gestionados por Saúde
Mental FEAFES Galicia.

Accedemos a las ayudas de la Consellería de Sanidade,
gestionadas a través de Saúde Mental Feafes Galicia, con el
doble objetivo de: 1) paliar los efectos emocionales negativos
que la situación de pandemia genera en las personas con
trastorno mental grave (Programa Próxima & Emociona); y
2) dotar de los recursos materiales en cuanto a
equipamientos de protección individual y colectiva y para
aquellas infraestructuras necesarias para realizar la actividad
diaria en los centros o en los desplazamientos de forma
segura.
Contratación de tres trabajadores a través de los programas
de cooperación de la Consellería de Emprego e Igualdade. A
finales del año 2020 incorporamos un profesor de taller; una
monitora de ocio y tiempo libre y a una conductora.
12
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Entidades Financiadoras, Colaboradoras y Hechos Relevantes en 2020
Accedemos a las ayudas económicas de la Deputación da
Coruña en el año 2020 mediante dos convocatorias: la línea
FOAXE-P para mantenimiento de las actividades del CRPL y
la línea FOIE para mejorar los equipamientos de la entidad.
La Asociación recibe, a través del Convenio de Colaboración
en Materia de Acción Social con el Concello de Narón, una
ayuda económica para el desarrollo de actividades de
intervención social en colaboración y coordinación con los
Servicios Sociales y para la realización de los talleres
ocupacionales de costura y lavandería.
El ayuntamiento pone a disposición el Centro de Formación
Irmás Froilaz para llevar a cabo “Acciones de información y

orientación a Personas con Enfermedad Mental y sus
Familias del área sanitaria de Ferrol” que realiza una
orientadora laboral de Salud Mental Feafes Galicia.
La Asociación recibe, a través del Convenio de Colaboración
con el Concello de Ferrol, una ayuda económica para llevar a
cabo un taller de horticultura ecológica, con el objetivo de
mejorar la integración laboral y social y las condiciones de
empleabilidad de las personas con trastorno mental grave.
El Concello de Cedeira pone a disposición de la Asociación
un local para realizar actividades ocupacionales y de esta
manera acercar la rehabilitación psicosocial y ocupacional a
las personas usuarias y familiares de esta zona.
El Concello de As Pontes colabora con nuestra Asociación a
través del proyecto de difusión de la entidad (boletín “Orballo
de Cores” y material publicitario). En el año 2020 se
mantienen reuniones con los representantes municipales con
la finalidad de desarrollar una futura Unidad Residencial.
El Concello de Cerdido mantiene la cesión dentro de la
Escola da Avispeira de un local como CRPL y también nos
facilita el uso de otras infraestructuras municipales (como
Aula de Cocina o Aula de informática) para poder llevar a
cabo la actividad rehabilitadora de la Asociación en la
comarca de Ortegal.
13
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Entidades Financiadoras, Colaboradoras y Hechos Relevantes en 2020
Colaboramos con el Servicio de Penas del Centro de
Inserción Social Carmela Arias Centro de Inserción Social
Carmela Arias de A Coruña, acogiendo en los talleres de la
Asociación a las personas que nos derivan en situación de
cumplimiento de penas para realizar trabajos en beneficio de
la comunidad.
Se incluye también a personas penadas con problemas de
enfermedad mental grave, con la finalidad de facilitar la
rehabilitación e integración social que ayude a mejorar su
problemática de salud mental, compensando en tiempo la
pena impuesta como jornadas de trabajo en la comunidad
por sesiones recibidas de intervención psicosocial.
Convenio de colaboración con la UDC (Escuela Universitario
de Diseño Industrial del Campus de Ferrol) para desarrollar
proyectos de aprendizaje y servicio.
Convenio de la Universidade da Coruña, Facultad de
Enfermería y Podología con la Asociación 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 las prácticas a los
alumnos de 3º y 4º curso del grado de Terapia Ocupacional.
Acuerdo de colaboración entre la Universidade da Coruña,
Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) y la Asociación
para la ejecución de un programa de voluntariado, en el que
se incluyen actuaciones en los ámbitos ocupacionales
(talleres), de ocio y actividad física,así como de integración
comunitaria (compras, trámites burocráticos, etc.), a
desarrollar en las viviendas protegidas, en las instalaciones
de la Asociación, en el entorno comunitario o de manera
virtual. En el año 2020 hemos contados con dos estudiantesvoluntarios: las actuaciones desarollan contenidos de ocio y
tiempo libre utilizando una metodología de trabajo online.
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.
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MEMORIA 2020 2. PERSONAS USUARIAS
CENTROS DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL Y LABORAL

PISOS PROTEGIDOS



🎓
NARÓN: 57 (inc. 3 privadas) CERDIDO: 12

Nº PERSONAS USUARIAS: 13
Nº NUEVAS DERIVACIONES: 1 ♂

Nº NUEVAS DERIVACIONES (NARÓN): 7

Nº BAJAS: 2 ( 1 ♀ y 1 ♂ )

Nº PERSONAS USUARIAS: 69

PÚBLICAS: 6 (1 ♀ 5 ♂) PRIVADAS: 1 (1 ♂)

Domicilio: familiar (♀) pareja (♂)

Nº BAJAS (CRPL NARÓN): 7

Nº DÍAS EN PISOS

CAMBIO ÁREA SANITARIA: 1 ♀
ABANDONOS VOLUNTARIOS: 6

(a 31/12/2020 o hasta la fecha de baja)

PLAZAS PÚBLICAS: 4 ♂ 1 ♀
PLAZAS PRIVADAS: 1 ♂

00-02 años: 3 PERSONAS USUARIAS
(157|484|506)

Nº DÍAS EN CRPL
(a 31/12/2020 o hasta la fecha de baja)

02-05 años: 4 PERSONAS USUARIAS
(969|1071|1443|1621)

< 1 año: 7 PERSONAS USUARIAS
(16|27|28|37(2)|78|157)

07-09 años: 3 PERSONAS USUARIAS
(2321|2587|2950)

01-02 años: 8 PERSONAS USUARIAS
(388|437|456|497|532|549|658|660)

10-16 años: 3 PERSONAS USUARIAS
(3930|4511|5813)

02-03 años: 9 PERSONAS USUARIAS

(840|847|913|969|996|1032|1067|1079|1088)

CENTRO OCUPACIONAL

 🎓

03-04 años: 8 PERSONAS USUARIAS
(1151|1164|1200|1219|1232|1325|1393|1446)



Nº PERSONAS USUARIAS: 6

04-05 años: 6 PERSONAS USUARIAS
(1494|1500|1578|1668|1732|1774)

• NUEVAS PERSONAS USUARIAS: 0
• BAJAS: 0

05-07 años: 9 PERSONAS USUARIAS

(1913|1997|2096|21092424|2458|2513|2516|2530)

07-10 años: 7 PERSONAS USUARIAS
(2600|2621|2920|2998|3074|3446|3557)













   
   
















10-14 años: 9 PERSONAS USUARIAS

(3900|3930|4091|4094|4362|4777|4809|4831|5012)

17-20 años: 6 PERSONAS USUARIAS
(6331|6336|6380|6881|6950|7199)
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CRPL NARÓN:
CRPL CERDIDO:
PISOS:
CO:

36 ♂ 21 ♀
9♂ 3♀
11 ♂ 2 ♀
4♂ 2♀
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MEMORIA 2020 2. PERSONAS USUARIAS
Edad (todas las personas usuarias; N=75)

49,33%

1,33%
16-25

9,33%
26-35

18,67%

16,00%

5,33%
36-45

46-55

56-65

>65

EDAD PERSONAS USUARIAS CRPL NARÓN (N=57)
EDAD
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
TOTAL
1
0
4
2
4
4
15
14
7
3
3
57
% TOTAL
2%
0%
7%
4%
7%
7%
26%
25%
12%
5%
5%
MUJERES
0
0
2
0
2
1
4
6
3
1
2
21
%M TOT
0%
0%
4%
0%
4%
2%
7%
11%
5%
2%
4% 37%
HOMBRES
1
0
2
2
2
3
11
8
4
2
1
36
%H TOT
2%
0%
4%
4%
4%
5%
19%
14%
7%
4%
2% 63%
EDAD PERSONAS USUARIAS CRPL CERDIDO (N=12)
EDAD
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
0
0
0
1
0
3
2
2
1
2
1
TOTAL
12
% TOTAL
0%
0%
0%
8%
0%
25%
17%
17%
8%
17% 8%
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
MUJERES
3
%M TOT
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
8%
0%
8%
0% 25%
0
0
0
0
0
3
2
1
1
1
1
HOMBRES
9
%H TOT
0%
0%
0%
0%
0%
25%
17%
8%
8%
8%
8% 75%
EDAD PERSONAS USUARIAS CO (NARÓN) (N=6)
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
EDAD
TOTAL
0
0
0
0
0
1
2
2
1
0
0
6
% TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
17%
33%
33%
17%
0% 0%
MUJERES
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
%M TOT
0%
0%
0%
0%
0%
17%
17%
0%
0%
0% 0% 33%
HOMBRES
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
4
%H TOT
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
33%
17%
0% 0% 67%
EDAD PERSONAS USUARIAS PISOS PROTEGIDOS (NARÓN) (N=13)
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
EDAD
1
0
1
1
0
2
5
1
2
0
TOTAL
% TOTAL
8%
0%
8%
8%
0%
15%
38%
8%
15%
0%
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
MUJERES
%M TOT
0%
0%
8%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
1
0
0
1
0
2
4
1
2
0
HOMBRES
%H TOT
8%
0%
0%
8%
0%
15%
31%
8%
15%
0%

>65
0
13
0%
0
2
0% 15%
0
11
0% 85%

Las 13 personas residentes son, a su vez, usuarias de CRPL o CO
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MEMORIA 2020 2. PERSONAS USUARIAS
Diagnóstico (porcentaje; todas las personas usuarias; N=75)
(E)
(D)

(C)

(B)
(A)
(A) PARANOIDE: 30,67% | RESIDUAL: 6,67% | HEBEFRÉN. | SIMPLE: 2,67% (C/U) | INDIFERENCIADA | OTRA | S/ESPEC: 1,33% (C/U)
(B) OTROS: 6,67% | T. ESQUIZOAFECTIVOS: 5,33% | T. ESQUIZOTÍPICO | T. IDEAS DELIRANTES | S/ESPECIFICACIÓN: 2,67% (C/U)
(C) DISTIMIA: 2,67% | T. DEPRESIVO RECURRENTE | OTROS T. DEPRESIVOS. 1,33% (CADA UNO)
(D) T. PARANOIDE | T. MIXTO: 2,67% (CADA UNO) | T. LÍMITE | T. DEPENDIENTE | T. PER. SIN ESPECIFICACIÓN: 1,33% (CADA UNO)
(E) T. PERSONALIDAD: ORGÁNICO 2,67% | T. RELACIONADOS CON SUSTANCIAS |
T. MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO | T. ADAPTATIVO | T. DISOCIATIVOS (DE CONVERSIÓN) 1,33% (CADA UNO)

Diagnósticos personas usuarias CRPL NARÓN
F07.0 F11.22 F20.0-F20.9 F21-F29 F31 F33.2 F34.1 F38.1 F41.2 F42 F43.22 F44.9 F60.0 F60.31 F60.9 F61

TOTAL
% TOTAL

1
2%

1
2%

24
42%

10
18%

5
1
9% 2%

2
4%

1
2%

1
3
2% 5%

F07.0 F20.0-F20.9

8
67%

F21-F29

F60.7

2
17%

1
8%

1
2%

2
4%

1
2%

1
2%

2 57
4%

Diagnósticos personas usuarias CO

Diagnósticos personas usuarias CRPL CERDIDO
1
TOTAL
% TOTAL 8%

1
2%

12

TOTAL
% TOTAL

F20.0-F20.9

F21-F29

3
50%

3
50%

6

Diagnósticos personas usuarias PISOS
F07.0 F20.0-F20.9

1
TOTAL
8%
% TOTAL

17

8
62%

F21-F29

F31

2
15%

1
8%

F61

1 13
8%
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MEMORIA 2020 2. PERSONAS USUARIAS
Incapacitación judicial
(porcentaje de personas usuarias)

Ingresos UHB-Psiquiatría
(porcentaje de personas usuarias)

2013 3,22%
2014 9,38%
2015 4,76%
2016 11,11%
2017 6,17%
2018 8,64%
2019 7,59%

Valoración discapacidad (grado %)
(porcentaje de personas usuarias)

Pensión
(porcentaje de personas usuarias)
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MEMORIA 2020 3. PROGRAMAS
Infrmación-asesoramiento. Valoración, Diseño y Evaluación de la Intervención

3.1 Información, asesoramiento y apoyo
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 de los diferentes dispositivos. 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: 198
Nº consultas informativas (a personas que ya pertenecen a la asociación y/o acuden a alguno
de sus servicios): 130 (Mujeres=70; Hombres=60)
Nº consultas informativas (a personas que no han pasado antes por la asociación ni acudido a
ninguno de sus servicios): 68 (Mujeres=39; Hombres=29)
Nº Personas informadas y derivadas a recursos sociosanitarios: 2
Nº Personas que una vez informadas acceden a los servicios/recursos de la asociación: 9
Nº personas asesoradas: 158 (Mujeres=73; Hombres=85)
Tipo de acciones de asesoramiento:
o en la tramitación y/o acompañamiento de gestiones administrativas: 25
o en procesos jurídico/legales: 18
o a las familias en la convivencia diaria con personas con enfermedad mental: 49
o en los tratamientos farmacológicos: 65
o en internamientos involuntarios., incapacitaciones, dependencia: 9
o asesoramiento a otros profesionales (social, educativo, etc.): 33
o sobre la covid-19: 98

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 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.
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.
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.
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: equipo técnico (psicólogos clínicos, educadora social,
trabajadora social y terapeutas ocupacionales).
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MEMORIA 2020 3. PROGRAMAS
Psicoeducación.Autocontrol emocional. Estimulación Cognitiva

3.3 Psicoeducación, Prevención de Recaídas y Autocontrol Emocional
Con este programa se pretende mejorar el conocimiento de la persona usuaria sobre su
enfermedad y la terapéutica que recibe para la misma, mejorando su autonomía en la
administración de medicación y previniendo la aparición de recaídas, mediante el aprendizaje de los
factores de riesgo de la enfermedad, los síntomas iniciales de la misma, etc. Por otra parte, se
favorece la adquisición de habilidades y estrategias que permitan las personas usuarias controlar y
manejar las respuestas de ansiedad y las situaciones vitales estresantes que pueden influir en la
aparición de crisis y recaídas.
-Profesionales responsables de este programa: psicólogos clínicos y educadoras de pisos -TCAE
(punto d.)
-Incluye:
a. Consultas individuales e intervenciones en crisis. Nº consultas: 1473.
b. 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).
c. 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). Nº de personas usuarías: 13
d. Supervisión de medicación (pastilleros SPD) y/o toma supervisada de medicación (para
aquellas personas usuarias en las que se valora dificultad en la adherencia al tratamiento
psicofarmacológico). Nº personas usuarias: 20.

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: 5.
2. PLAM: Las sesiones de estos grupos duran 50 minutos con una periodicidad semanal. Entre sus
objetivos generales se contempla: estimular procesos de atención, percepción, memoria,
lenguaje, pensamiento y funciones ejecutivas; desplegar habilidades sociales inhibidas y
desarrollar habilidades interpersonales ausentes. Nº de personas usuarias: 11.
3. Alfabetización: Este taller tiene como objetivos: estimular o recuperar habilidades lingüísticas y
matemáticas básicas; practicar la lectura comprensiva de textos sencillos trabajar las habilidades
memorísticas a corto plazo; 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.. Horario: 3 sesiones semanales. Nº de personas
usuarias por grupo: entre 4 y 7. Nº de personas usuarias en total: 13.
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Profesionales responsables de este progrmaa: psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, trabajadora
social y profesora de informática.
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MEMORIA 2020 3. PROGRAMAS
Entrenamiento en AVD . Atención Domiciliaria

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: asistente personal, educadoras de pisos y terapeutas
ocupacionales.
Participantes: 13 personas usuarias. Horario: todo el año; lunes (9:00 a 13:00), martes (9.00 a 11:00 y
12:00 a 13:00), miércoles (9:00 a 13:00 y 15:30 a 18:30); jueves y viernes (9:00 a 11:00).

3.6 Acompañamiento Integral y Atención Sociosanitaria Residencial
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: trabajadora social, terapeuta ocupacional y psicóloga clínica.
Incluye:
-Programa Acompaña: Programa sujeto a la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF
autonómico de la Consellería de Política Social y gestionado por Saúde Mental FEFAES Galicia.
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: 4 usuarios ( Mujeres: 2 Hombres: 2)

21

Volver al Índice

MEMORIA 2020 3. PROGRAMAS
Incorpora Social . Atención a Familias
-Programa de Atención Sociosanitaria Residencial y Promoción de la Autonomía: Programa
financiado a través del convenio entre Saúde Mental 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 (2 mujeres y 1 hombre).

3.7 Incorpora Social
Programa sujeto a la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF autonómico de la Consellería
de Política Social y gestionado por Saúde Mental FEFAES Galicia. Este programa va dirigido a aquellas
personas con enfermedad mental grave, sujetas a procesos judiciales de cumplimiento de penas
leves o menores.
Recibimos desde el Centro de Inserción Social Carmen Arias y Díaz de Rábago de A Coruña la
derivación de un penado afectado por un trastorno mental con el fin de apoyar su proceso de
integración social a través de la elaboración de un plan de intervención individual que ha incluido
acompañamientos, seguimientos, derivaciones y coordinaciones con otros recursos.
Este programa pretende ser un elemento de apoyo en el proceso de reincorporación social de las
personas afectadas por una enfermedad mental grave que pasaron por situaciones penales, al
promover la coordinación con entidades locales, trabajar en la erradicación del estigma que existe
hacia el colectivo y fomentar la derivación a diferentes recursos comunitarios.

3.8 Atención a Familias
Complementando la intervención recogida en el punto 3.1, 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 el Programa Capacita (Escuela de Familias y Ayuda Mutua) sujeto a la convocatoria de
subvenciones con cargo al IRPF de la Consellería de Política Social y gestionado por Saúde Mental
FEAFES Galicia. 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 ayu da 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: 25 (17 mujeres y 8 hombres).

22

Volver al Índice

MEMORIA 2020 3. PROGRAMAS
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3.9 Intervención Comunitaria: Difusión, Sensibilización y Prevención
•

Saúde Mental Ferrol Eume e Ortegal conmemoró el
Día Mundial de la Salud Mental (10 de
Octubre), con una declaración conjunta el viernes 9
de octubre ante los medios de comunicación.
En la sala de prensa del Concello de Narón se
dieron cita dos representantes de la entidad (el
presidente y una persona usuaria), el Jefe de
Servicio de Salud Mental del Área Sanitaria de Ferrol
y la Alcaldesa y el Concejal de Sanidad del
ayuntamiento de Narón..
El objetivo del acto era dar contenido y visibilizar el
lema “Salud Mental y Bienestar: una prioridad

global”.

De igual manera también se difundió el mensaje en
las redes sociales de la entidad y en la prensa
escrita.

•

Como todos los años participamos en el
proyecto
de
inclusión
y
dinamización
comunitaria “Un
Mundo Cheo de

Diversidade”

de la concejalía de Participación
Cidadá e Acción Social del Concello de Narón.
Las actividades fueron encomendadas a 7H
Cooperativa Cultural que hizo la propuesta a las
entidades bajo el formato de laboratorios
creativos.
En nuestra entidad un grupo de 4 personas
usuarias se animaron a participar en el
programa, esto es la experimentación con las
técnicas de la poesía virtual y de la pintura con
luz, para lo cual recibimos 4 sesiones
demostrativas presenciales por parte de 7H.
El trabajo realizado por todas las entidades se
materializó, coincidiendo con el Día de los
Derechos Humanos, en una exposición-muestra
“Cartografías de la Diversidad” en el Pazo de
Cultura de Narón, los días 10-11 de diciembre.
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3.10 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…). Algunas de
las actividades realizadas forman parte de los programas que oferta nuestra federación Saúde
Mental FEAFES Galicia y la Confederación Salud Mental España (Programa Respira, excursiones del
IMSERSO). Profesionales responsables del programa: terapeutas ocupacionales.
Las actividades de ocio con apoyo
realizadas durante el año 2020 se han visto
reducidas por las restricciones impuestas
por la situación sanitaria. A pesar de ello, se
ha podido participar en tres estancias en la
casa
de respiro de Sanxenxo en los
meses de septiembre (un fin de semana) y
octubre (dos fines de semana)

3.11 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 (prevención de
enfermedades y del aumento de peso), aliviando síntomas (apatía, falta de iniciativa, baja
autoestima, alteraciones del sueño) y mejorando la desventaja 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.

.Durante el primer trimestre del año, se han podido realizar las siguientes actividades (sesiones de
entre 45-60 minutos):
1. Actividad Física en pabellón, situado en el entorno comunitario (Pabellón de A Gándara), tiene
lugar los miércoles. Este año han participado un total de 16 personas.
2. Multideporte: Se trata de un entrenamiento en el que se da cabida a diferentes disciplinas
deportivas (baloncesto, bádminton, fútbol sala, etc.). Participantes: 15 personas usuarias. Día de la
semana: viernes.
3. Piscina: esta actividad se desarrolla en las instalaciones del Pabellón de A Gándara y está dirigida
por monitores especializados. Participan 6 personas divididas en dos grupos: martes y jueves.
4. Tenis de Mesa: esta actividad se realiza los miércoles y han asistido un total de 16 personas.
5. Yoga: Personas usuarias: 15. Día de la semana: martes.
A partir de finales de mayo, la actividad física se ha limitado a las salidas (paseos) por parques y
jardines cercanos a los CRPLs/pisos: todos los días (lunes a viernes) de 11 a 12 y las tardes de 17:30 a
18;30. Personas usuarias participantes: 32.
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3.12 Entrenamiento en Habilidades Sociales y Orientación Prelaboral
Entre los objetivos a conseguir en el programa están:
-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 que enriquezcan los recursos personales y aumenten las posibilidades de encontrar un
trabajo (HHLL).
-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 el entorno
Favorecer y dotar a las personas usuarias 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: 10 sesiones de 50 minutos
Nº de usuarios: grupos de entre 3 y 6 personas.
Nº de personas usuarias en total: 54
Dentro de esta área de intervención desarrollamos el Programa Inclúe Emprego sujeto a la
convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF de la Consellería de Política Social y gestionado
por Saúde Mental FEAFES Galicia. Su objetivo es mejorar la empleabilidad mediante una
capacitación que contribuya a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad causada
por un trastorno mental, y sensibilizar y mediar con los agentes empresariales y, la sociedad en
general, para hacer realidad esta posibilidad. Personas usuarias participantes: 13 (9 hombres y 4
mujeres).
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3.13 Talleres Ocupacionales y Formativos
Es en estos talleres en dónde la persona usuaria pasa la mayor parte de su tiempo de asistencia al
CRPL y CO. Desde los Talleres 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.
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.

🚸

28 personas usuarias

📆 Todo el año . Martes, jueves y viernes de 9:00 a 14:00;
miercoles de 9: 00 a 13:00 yde 15:30 a 18:30

2. Manualidades

Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que las personas usuarias
aprendan a: elaborar collages (buscar, recortar y pegar), dibujar (elegir color y cubrir el
dibujo), utilizar brocha ancha (para pintura y cola), trabajar con cartón (cuadros con lana
cosida), cartulina, trabajar con aluminio, fieltro (recortar patrón, calcar en el fieltro,
pegar/coser fieltro),

🚸
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📆 Todo el año. Lunes y miércoles de 9:00 a 14:00 y de
15:30 a 18:30; martes y jueves: de 15:30 a 18:30
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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.

🚸

📆 Lunes y viernes de 11:00 a 13:00

9 personas usuarias

🎨



4. Actividades Creativas y Artísitcas

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.
Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que la persona usuaria sea capaz
de: realizar papel marmolado (distribuir colores sobre una cubeta con agua, hacer dibujos
sobre el agua con las herramientas necesarias, colocar papel sobre la cubeta sujetándolo
por dos esquinas diagonales, arrastrar el papel para sacarlo del agua y poner a secar),
copiar patrones en diversos materiales, recortar con precisión, pegar piezas de fieltro,
goma EVA, papel,…etc.; enhebrar una aguja, coser fieltro o telas, coser un botón, rematar
piezas elaboradas con macramé, trenzar, hacer técnica de macramé, hacer técnica de
Kumihimo, utilizar antelina para elaborar bisutería,
Incluye una sesión semanal con el objetivo de que las personas usuarias aprendan los
diferentes pasos para elaborar bolsas de papel (para sustituir las bolsas de plástico de la
compra).

🚸

14 personas usuarias

📆 Todo el año Martes y jueves de 9:00 a 11:00

5. Artesanía de Madera

Mediante este taller se pretende (objetivos específicos) que las personas usuarias
aprendan a: conocer los elementos básicos para el trabajo de la madera: diferenciar entre
maderas naturales (pino, castaño, roble, caobilla, etc.), de las maderas industriales (ocume,
chapa marina, DM) y maderas recicladas; familiarizarse con el uso de los barnices, lacas
naturales, pinturas, tintas (anilinas, nogalina), ceras, adhesivos (cola, cianocrilato), lijas;
utilizar las herramientas propias del trabajo artesanal de la madera: de tipo manual (gubias,
mazas, metro, calibre, escofinas, escuadra) y de tipo eléctrico, (taladro, sierra de
marquetería, lijadora, ingletadora); trabajar con distintas técnicas: talla, taracea,
pirograbado; realizar las tareas propias del trabajo artesanal de la madera: hacer diseños,
preparar maderas, cortar piezas, lijar y pulir, teñir y colorear, lacar con goma laca, encerar,
cortar marcos, unir marcos, acabar y decorar marcos.

🚸

22 personas usuarias

📆 Todo el año. Martes de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30;
viernes de 9:00 a 14:00
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6. Brigadas de Jardinería

Objetivos a alcanzar por parte de las personas usuarias del taller (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 2020: mantenimiento del
Centro de Día de Caranza (Ferrol), mantenimiento de la finca cedida por el ayuntamiento
de Narón en Os Vicás, mantenimiento quincenal de espacios públicos 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).

🚸 5 personas usuarias

📆

Todo el año. Jueves de 9:00 a 13:00

7. Huerta

Objetivos a alcanzar por parte de las personas usuarias del taller (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 y mantenimiento en el taller durante el año 2020:
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 y repollo).
c) En marzo se siembra directamente en bancales 40 m² de guisante y en junio 30
m² de judía.
d) Durante abril (sólo monitora del taller) 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.
g) La hierba resultado de los cortes durante primavera y verano se echa
directamente en el invernadero de 24x8m

🚸 15 personas usuarias
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8. 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.

🚸 19 personas usuarias 📆 Lunes a viernes de 11:30 a 13:30
9. Costura y Artesanía de Lana

Objetivos a alcanzar por parte de las personas usuarias del taller (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, plantillas, 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.

🚸 29 personas usuarias 📆 Todo el año. Martes y jueves de 9:00 a 14:00 y de
15:30 a 18:30; lunes y miércoles: de 15:30 a 18:30
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10. Lavandería

Objetivos a alcanzar por parte de las personas usuarias del taller (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 2020: se mantiene la colaboración con el Padroado de
Cultura del ayuntamiento de Narón, con el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
(Narón) y, hasta el mes de marzo, con la UTE Ambulancias Ortigueira S.L.

🚸 8 personas usuarias 📆 Todo el año. Miércoles y viernes de 9:00 a 13:00
Talleres Formativos
11. Informática
Iniciación (I): 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.
Avanzado (A): 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.

🚸 Personas usuarias (I): 28 (A): 18

📆 Todo el año.

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y

miércoles: de 15:30 a 18:30
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