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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Salud Mental Palencia, FEAFES PALENCIA 

Régimen Jurídico2 

LEY REGULADORA DEL DERECHO A ASOCIACIÓN 

Registro de Asociaciones3 

Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León. Gerencia de Servicios Sociales. Junta de 
Castilla y León.  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF 

34.0273S / 34.0108E 21 de noviembre de 2000 G-34121046 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

C/ ASTERIO MAÑANÓS 6 , BAJO  34005 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

PALENCIA PALENCIA 979746342 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@saludmentalpalencia.org  
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2. FINES ESTATUTARIOS5 
 

Constituyen los fines sociales que la Asociación desarrolla los siguientes:  

1.- Defender la dignidad de las personas con enfermedad mental y sus familiares, y los derechos que otorga la Constitución 

Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las leyes a todos los ciudadanos sin distinción. 

2.- Exhortar a los poderes públicos la remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de los mismos y la 

realización de una política coherente y efectiva de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración 
de dichas personas.  

3.- Prestar directamente, o mediante su participación en otras entidades, todo tipo de atenciones y servicios que precisen los 
colectivos vulnerables de la sociedad, las personas con enfermedad mental y sus familias, en el ámbito territorial de su 
competencia.  

4.- Divulgar y formar conciencia colectiva para que la sociedad respete la participación de las personas con enfermedad 
mental y sus familias en todos los ámbitos de la vida social.  

5.- Proclamar y hacer nuestros, como entidad genuinamente social, los valores de altruismo, la acción solidaria y el 
voluntariado como parte integrante e irrenunciable de nuestros fines, de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
referencia que regula la acción del voluntariado.  

6.- Impulsar acciones de formación y empleo para reforzar la cualificación profesional, las competencias laborales, las 
habilidades personales y profesionales, así como los factores determinantes para la inserción social y laboral incrementando 
el nivel de empleabilidad.  

7.-Promover actuaciones dirigidas en favor de la igualdad de oportunidades y asistencia a la mujer. 

8.- Y además, los fines que contemplan los Estatutos de la Federación FEAFES CyL a la que pertenece.  

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6 

162 0 162 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

 

 
 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 
 
4.1.  SEPAP 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

  

Servicios comprendidos en la actividad10 

1. Servicio de Estimulación Cognitiva 

2. Servicio de Habilitación Psicosocial 

3. Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional 
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Breve descripción de la actividad11 

1. Servicio de Estimulación Cognitiva: Tratamiento terapéutico que, por medio de técnicas adecuadas, 
tiene por finalidad mantener, mejorar,  recuperar o recuperar el funcionamiento de alguna o algunas de 
las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, atención, concentración, lenguaje y 
similares), de las capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.   

Las actuaciones, se orientan a retrasar, y a ser posible minorar, el deterioro cognitivo, para mantener 
las habilidades psicosociales necesarias en las actividades de la vida diaria y toma de decisiones. 

 

Se han realizado actuaciones, individuales o en grupo, de estimulación de la memoria, concentración y 
reducción de la fatiga, atención, razonamiento, abstracción, orientación, lenguaje, funciones ejecutivas, 
cálculo, lecto-escritura, intervenciones sobre las afasias, etc. Las actuaciones han incluido también 
información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas cuidadoras.  

Actividades: 

 
▪ Aprendizaje de técnicas de relajación: Técnicas de relajación muscular progresiva,  la respiración 

profunda…. Taller de Relajación, Tai Chi, Taller de deporte y piscina 

▪ Aprendizaje de técnicas de afrontamiento del estrés Taller de Relajación, Taller de Tai Chi, Taller 

de deporte y piscina. 

▪ Reestructuración cognitiva. Uso de registros de pensamiento-situación-emoción, identificar 

pensamientos alternativos, modificación de conductas, solución de problemas, etc.  

▪ Taller de manualidades y Taller de Pintura, para trabajar la atención, concentración y motricidad 

fina. 

▪ Taller de Inglés para trabajar la retención de conceptos, la concentración, atención, memoria, 

comprensión, lectura-escritura… 

▪ Formación Básica: lectoescritura y cálculo. 

▪ Taller de memoria: ejercicios 

▪ Taller de prensa: atención, retención de noticias, escucha… 

▪ Taller de informática: para trabajar la retención de conceptos, la concentración, atención, 

memoria, comprensión, lectura-escritura… 

▪ información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas cuidadoras. 

2. Servicio de Habilitación Psicosocial: Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, 
transitorios o permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y 
social en las condiciones más normalizadas e independientes que sea posible. Se han realizado 
actuaciones individuales o en grupo, encaminas a: 

 
▪ Entrenar en habilidades personales y sociales. 

▪ Crear estrategias psicoeducativas. 

▪ Desarrollar redes sociales y de apoyo en las que participe la familia (escuela de familias, ayuda 

mutua, y información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas cuidadoras). 

▪ Apoyar la inserción laboral. 

▪  

La ejecución de dichas actuaciones se ha realizado mediante: 

▪ La evaluación funcional de las habilidades de la persona usuaria en relación con las exigencias 

de su entorno. 

▪ El entrenamiento en las habilidades necesarias. 

▪ El seguimiento del usuario en los diferentes ambientes de su entorno. 
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▪ La implicación del usuario y sus familias.  

Actividades: 

▪ Habilidades instrumentales: Funcionamiento autónomo. 

▪ Habilidades de comunicación: Presentarse, saludar, hacer preguntas, conversar, dar opiniones 

personales, expresar cosas positivas, pedir ayuda...  

▪ Habilidades de interacción social: Conversación (saber escuchar, hacer preguntas abiertas, 

cambiar de tema, terminar conversación), asertividad (decir no, hacer críticas, recibir críticas, 

defender derechos), expresión de emociones (diferenciar emociones, recibir emociones, 

expresar emociones). 

▪ Conocimiento y utilización de servicios de la comunidad. Solicitar información en recursos 

comunitarios, conocer recursos, hacer gestiones... 

▪ Conciencia ciudadana y convivencia en el entorno social y cultural. 

▪ Taller de Habilidades Domésticas: Formación y entrenamiento en actividades de plancha, lavado 

y cuidado de la ropa, Cocina, calzado, limpieza y cuidado del hogar. 

▪ Manejo del Dinero y Planificación del Gasto y del Ahorro, realización de gestiones. 

▪ Habilidades Comunitarias: Uso del transporte, locales y servicios públicos, servicios 

asistenciales. 

▪ Laborales: Talleres de formación en búsqueda de empleo, motivación para el empleo, mejorar 

las habilidades preelaborales. 

▪ información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas cuidadoras. 

 

3. Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional. Conjunto de intervenciones dirigidas, en función de las 
necesidades de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración de la 
función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar habilidades ya adquiridas, 
con la finalidad de conseguir el mayor grado posible de autonomía personal, adaptación a su entorno, 
mejora en la calidad de vida e integración en la vida comunitaria. 
Actuaciones: Las actuaciones han estado orientadas preferentemente al desenvolvimiento personal y a 

la integración en la vida comunitaria y en un entorno normalizado. Se han planificado por un equipo 

multiprofesional competente para atender a las necesidades de la persona beneficiaria. 

Se han centrado en alguna de las siguientes áreas: psicomotora, autonomía personal, así como en las 
áreas de comunicación, lenguaje, cognitivo-conductual y social. 

Actividades: 

▪ Taller de Psicomotricidad 

▪ Habilidades de comunicación: Presentarse, saludar, hacer preguntas, conversar, dar opiniones 

personales, expresar cosas positivas, pedir ayuda...  

▪ Taller de memoria, comprensión, lectura-escritura… 

▪ Taller de fotografía 

▪ Taller de música 

▪ Taller de zumba 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 10 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 5 
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C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

67 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad por enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:13 

Personas que estén en posesión del certificado de discapacidad por enfermedad mental, en un grado igual o superior al 33%, 
que tengan solicitada o soliciten la Ley de Dependencia, de 18 a 65 años. La cuota de usuario para participar en estas 
actividades será de 5 €  al mes para una actividad o de 10 € al mes para dos o más actividades, estarán exentas de pago 
aquellas personas que su situación económica no les permita hacer frente al pago de las cuotas. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 4 horas/mes y máximo 70 horas/mes 

 
 
 
 
 
 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

-Mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental 

-Consecución de logros y objetivos marcados en el Plan Individualizado de Atención (PIA) de cada usuario. 

-Aumento de contactos y de coordinación con Entidades de finalidad común públicas y privadas 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el grado 
de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. Así 
mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 

 
 

4.2  PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS  

Servicios comprendidos en la actividad10 

1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN. 

2. APOYO ESPECIALIZADO 

3. RESPIRO FAMILIAR. 
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4. ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA 

Breve descripción de la actividad11 

 

1. Información, orientación y formación: Conjunto de actuaciones destinadas a ofrecer a las familias y/o 

cuidadores principales información, formación, asesoramiento y apoyo para mejorar su capacidad 

de manejo de la enfermedad mental, contribuyendo con ello a promover la autonomía personal de 

las personas con enfermedad mental y contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 

Actividades: 

 

▪ Información sobre enfermedad mental, grave o prolongada, causas, diagnóstico, tratamientos. 

▪ Orientación sobre recursos para Personas con Enfermedad Mental: Centros especializados, 

viviendas apoyadas y demás recursos al uso.  

▪ Información y gestión de ayudas, prestaciones, pensiones, para Personas con Enfermedad 

Mental. 

▪ Atención directa de demandas y solicitudes. 

▪ Información sobre la Asociación y todos los Programas que se llevan a cabo. 

 

2.  Apoyo especializado: Conjunto de actuaciones dirigidas a concienciar a las familias de su papel 

como agentes de cambio, rehabilitación y normalización de las personas con enfermedad mental, a 

contribuir a la comprensión de las familias de los aspectos relacionados con las enfermedades 

mentales, a mejorar las habilidades de los familiares para afrontar el estrés y los problemas, a 

modificar los estilos de afrontamiento no eficaces, reduciéndose así el impacto de los 

acontecimientos y el nivel de estrés familiar, y mejorando la capacidad de solución de problemas y 

en definitiva, dirigidas a mejorar la comunicación y el clima intrafamiliar y crear una alianza de 

trabajo productiva para la rehabilitación del usuario, entre las familias y los profesionales. 

 

Actividades:  

 

▪ Evaluaciones terapéuticas 

▪ Entrevista personal, aplicación de cuestionarios, inventarios y escalas 

▪ Análisis funcional de los casos 

▪ Intervención terapéutica 

▪ Terapia cognitiva : Técnicas 

▪ Técnicas del control de la activación 

▪ Entrenamiento en habilidades sociales  

▪ Técnicas de modificación de conducta 

▪ Técnicas de resolución de problemas 

▪ Psicoeducación: afectivo-sexual, tóxicos, enfermedad y medicación. 

 

3. Respiro familiar: Intervención dirigida a favorecer el incremento de la red social de la familia, 

promocionando el asociacionismo y los grupos de ayuda mutua y a prevenir situaciones de crisis 

personal y/o familiar, evitando el deterioro familiar y favoreciendo la permanencia en su entorno. 

 

Actividades: 

 

▪ Salidas lúdico-culturales  por la capital Palentina:  

 

4. Atención psicológica individualizada: Conjunto de intervenciones dirigidas a ofrecer orientación 
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psicológica tanto a las personas que padecen enfermedad mental como a sus familiares o 

allegados, con el fin de  ofrecer apoyo y facilitar el abordaje de la enfermedad y las complicaciones 

emocionales y conductuales generadas por ésta. 

 

Actividades:  

 

▪ Atención directa por parte de la psicóloga  a todos los familiares que lo soliciten el servicio. 

▪ Atención directa por parte de la psicóloga a todos los usuarios que soliciten el servicio. 

▪ Sesiones familiares para identificar dificultades y conflictos dentro de la unidad familiar, ya sea 

causados por la enfermedad o bien por otros factores o situaciones preexistentes. Se presentan 

y se practican las técnicas de solución de conflictos y problemas y se desarrollan habilidades 

saludables de comunicación a través de ejercicios específicos. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 7 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 1 

 
 
 
 
 

 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

57 

Clases de beneficiarios/as: 

Familiares de personas diagnosticadas de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:14 

Ser familiar de alguna persona que tenga diagnosticada enfermedad mental  

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 4 horas/mes y máximo 10 horas/mes 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

-Reducción de situaciones familiares de estrés 

-Reducción de nº de ingresos hospitalarios al año 

-Reducción del nº de situaciones conflictivas 
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-Incremento del nº de personas que participan en grupos de ayuda mutua 

-Conocimiento de otros recursos sociales y sanitarios de ayuda 

-Mayor conocimiento de las enfermedades y de los síntomas de recaída. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.3 VIVIENDAS APOYADAS 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad15 

PROGRAMA DE APOYO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN VIVIENDAS 

Servicios comprendidos en la actividad16 

1. ALOJAMIENTO  

2. APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Breve descripción de la actividad17 

 

1. Alojamiento: Servicio destinado a facilitar un sistema de alojamiento alternativo al medio 

familiar, a personas con discapacidad que por razón de su enfermedad mental, presentan 

algunas dificultades para cubrir autónomamente sus necesidades de alojamiento y soporte, 

porque no disponen de medios, no tienen familia o esta no puede atenderles y a maximizar la 

autonomía personal y social de cada usuario. 

 

        Servicios:  

 

▪ Dos viviendas alquiladas, una de ellas situada en la XXXXXXXXXXX cuenta con 128 m² 

construidos y 118 m² útiles, distribuidos en cuatro habitaciones, cocina con terraza, salón y 

dos cuartos de baño y  la otra situada en la XXXXXXXXXX, distribuidos en cuatro 

habitaciones, cocina, salón con terraza y dos cuartos de baño. 

▪ Una vivienda cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, situada en XXXXXXXXXXX, 

cuenta con 136 m² construidos y 100 m² útiles distribuidos en cuatro habitaciones, cocina 

con terraza, salón con terraza y dos cuartos de baño.  

 

2. Apoyo a la integración social y autonomía personal: Conjunto de actividades destinadas a 

promover y potenciar la integración comunitaria, apoyando su funcionamiento social, a evitar 

procesos de deterioro, abandono y exclusión social, a crear o reforzar los lazos afectivos y la 

estabilidad emocional incrementando la cohesión de grupo, apoyo mutuo y solidaridad a través 

de la convivencia, a mejorar las relaciones interpersonales estableciendo relaciones 

significativas en la comunidad y a apoyar a las familias, mejorando sus capacidades y recursos 

y promoviendo la mejora en su calidad de vida. 
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Actividades:  

 

▪ Programa de acceso y adaptación de la vivienda. 

▪ Programa de autocuidado y actividades básicas: Aseo personal, vestido y cuidado de la 

propia imagen. Psicoeducación y Educación para la salud. Adherencia a la medicación. 

Hábitos de vida saludable. 

▪ Programa de autonomía doméstica y actividades instrumentales: Su objetivo es organizar 

un estilo de vida y convivencia lo más normalizado posible con la implicación y 

participación activa de los residentes en el funcionamiento del piso, siempre bajo la 

supervisión y el apoyo del personal. 

▪ Conforme al nivel de autonomía de cada usuario se ha organizado el manejo del dinero, las 

tareas de limpieza y cuidado de las habitaciones, así como de la ropa y demás 

pertenencias. Se han establecido turnos de colaboración para la limpieza de espacios 

comunes, realización de compras, lavado de ropa, etc… 

▪ Programa de preparación para la convivencia: Habilidades de convivencia y resolución de 

conflictos. Tutorías individuales y reuniones grupales. Intervención en situación de crisis 

▪ Programa de soporte y apoyo social: Actividades de ocio y tiempo libre. Apoyo en la 

realización de trámites y gestiones burocráticas. Apoyo y aseguramiento de la asistencia a 

citas médicas. Seguimiento de la integración en la comunidad y apoyo para la utilización de 

recursos. Seguimiento de la actividad rehabilitadora, formativa, ocupacional o laboral 

desempeñada. 

▪ Programa de intervención familiar: Información y asesoramiento familiar. Promoción de las 

redes informales de apoyo 

▪ Programa de mejora continua de la calidad de los servicios dispensados 

▪ Se ha realizado una evaluación funcional de cada residente tras su ingreso que ha incluido 

las siguientes áreas: autocuidado, salud, relaciones sociales y familiares, autonomía 

económica y capacitación, autonomía doméstica, convivencia en integración social, ocio y 

tiempo libre.  

▪ Se ha diseñado un Plan de Atención Individual, de manera coordinada con todos los 

dispositivos de referencia para el tratamiento y seguimiento clínico de cada persona, así 

como aquellos de carácter rehabilitador, ocupacional o laboral en los que pueda participar. 

▪ En el diseño del Plan de Atención Individual han intervenido los propios usuarios aportando 

sus demandas y expectativas en relación con el proyecto de vida que desean desarrollar y 

los apoyos que precisan para ello. 

 

 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad18 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 9 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
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C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

15 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad con diagnóstico de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:19 

Personas que estén en posesión del certificado de discapacidad por enfermedad mental, en un grado igual o superior al 
33%, que tengan solicitada o soliciten la Ley de Dependencia, de 18 a 65 años. En el caso de las plazas privadas de 
vivienda 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 80 horas/mes y máximo 140 horas/mes, aunque se dispone de servicio de 24 horas para emergencias que 
pudieran surgir. 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

-Mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental 

-Consecución de logros y objetivos marcados en el Plan Individualizado de intervención (PII) de cada usuario. 

-Aumento de contactos y de coordinación con Entidades de finalidad común públicas y privadas 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.4  ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad20 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

Servicios comprendidos en la actividad21 

1. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA 

2. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO 

3. ELABORACIÓN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN 

4. EJECUCIÓN 

5. EVALUACIÓN 
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6. EVALUACIÓN FINAL 

Breve descripción de la actividad22 

El programa de Acompañamiento Integral está destinado a la incorporación activa de personas con 
enfermedad mental a los recursos socio-comunitarios con el objetivo de mantenerlas en su entorno 
comunitario con una calidad de vida digna en la que exista una implicación del usuario en su rehabilitación, 
participación familiar en la recuperación e implicación de la comunidad. 
 

1. Recepción de la demanda: La identificación del sujeto de actuación, se realiza por un 

Trabajador Social. 

 

Actividades:  

▪ Recepción. 
▪ Procedencia: 

o Del propio usuario. 
o De la familia. 
o De los dispositivos sociales. 
o De los dispositivos sanitarios. 
o De otros. 

▪ Motivo: 
o Carencia de asistencia sanitaria. 
o Carencia de rehabilitación psicosocial. 
o Vivir solo 
o Vivir con familiares no capacitados para  su cuidado. 
o Predominio de síntomas negativos. 
o Existencia de factores de riesgo 
o Riesgo de desintegración 

2.  Estudio individualizado: Se realiza por  el psicólogo y el trabajador social. 

              Actividades: 

▪ Entrevista de evaluación. 
▪ Visitas domiciliarias. 
▪ Estudio de los informes que aporta el beneficiario. 
▪ Aplicación de pruebas individualizadas al usuario y a la familia: 

o Nivel Individual: 
▪ Aspectos relacionados con: 

• La enfermedad. 

• El comportamiento. 

• Relaciones familiares. 

• Roles sociales. 

• Relación con el servicio SADEM. 
 

o Nivel familiar. Aspectos relacionados con la situación y posicionamiento familiar. 
o Nivel comunitario. Aspectos relacionados con la situación y posicionamiento de la 

comunidad hacia el enfermo. 
▪ Reuniones de coordinación Interna y externa. 
▪ La resolución de la demanda adoptará alguna de las siguientes modalidades: 

• Admitido. 

• Lista de espera. 

• Derivado. 

• No admitido. 

 
3. Elaboración del plan individualizado de intervención: La propuesta se presenta en un primer 

momento en las reuniones de coordinación interna de un equipo multidisciplinar que bajo la 

supervisión del coordinador del mismo, determina la elaboración y puesta en marcha del Plan 

de  Intervención, recogiendo los aspectos definidos anteriormente.  

Las actividades específicas de este programa  tienen como base los programas del 

Rehabilitación psicosocial siguientes: 

▪ Psicoeducación. 
▪ Habilidades sociales. 
▪ Afrontamiento del estrés. 
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▪ Habilidades de la vida diaria. 
▪ Rehabilitación cognitiva 
▪ Intervención comunitaria 
▪ Intervención familiar. 
 

4. Ejecución: Prioritariamente en el propio domicilio del usuario. Se realiza por el equipo 

multidisciplinar, Psicóloga, T.S. y Educadora. En las instalaciones de la Asociación y en el 

exterior.  

Frecuencia: 

▪ Actividad directa intensa (intervención de al menos 7H/ semana). 

▪ Actividad directa media (intervención de 3 H/ semana). 

▪ Actividad directa seguimiento (intervención de al menos 4h/quincenal). 

▪ Actividad directa seguimiento de derivación (intervención de al menos 2H/mensual). 

 

5. Evaluación: De seguimiento y control,  se establece como un proceso continuo y dinámico, 

contemplando: 

Actividades: 

▪ La evaluación general del servicio. 

▪ La evaluación individualizada de cada usuario. 

 

6. Evaluación final 

               Actividad: 

▪ Elaboración de Memoria Final 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad23 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

21 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con diagnostico de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:24 

Se prioriza para la participación en este programa a aquellas personas que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 

→ Personas a quienes se les haya orientado desde algún servicio sanitario o social a este 
tipo de programa y no hayan accedido aún ( ej. personas con valoración de dependencia 
que no dispongan aún de servicios específicos del SAAD) 

→ Aislamiento social  

→ Personas con discapacidad en situación de dependencia 

→ Mujeres, especialmente aquellas con discapacidad, con cargas familiares o que vivan 
solas 

→ Personas que viven en el ámbito rural 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 2 horas/mes, máximo 20 horas/mes 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental 

-Consecución de logros y objetivos marcados en el Plan Individualizado de intervención (PII) de cada usuario. 

-Aumento de contactos y de coordinación con Entidades de finalidad común públicas y privadas 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.5 ESCUELA DE FAMILIAS – AYUDA MUTUA 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad25 

PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIAS-AYUDA MUTUA 

Servicios comprendidos en la actividad26 

1. Evaluación inicial y valoración de seguimiento y continuidad 

2. Recepción, demanda de nuevos casos 

3. Determinación del calendario 

4. Elaboración del material formativo 

5. Establecimiento de los grupos de familias 

6. Análisis de evaluación técnica  (cada 3 meses) 

7. Sesiones de grupo      (cada 15 días) 

8. Actividades complementarias de convivencia y autoayuda 

9. Establecimiento de los grupos de ayuda mutua  

10. Detección de recursos comunitarios para las personas con enfermedad mental 

11. Coordinación con diferentes recursos comunitarios (Salud mental, servicios sociales, centro base..) 

7. Desarrollo de actuaciones de Atención Directa 

8. Evaluación de control y seguimiento 
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9. Evaluación final 

 

Breve descripción de la actividad27 

 
El programa de Escuela de Familias - Ayuda Mutua está destinado a mejorar y favorecer la convivencia 
familiar, posibilitando la permanencia en su entorno de la persona con enfermedad mental, a potenciar 
habilidades de comunicación familiar, a favorecer la resolución de problemas, a reducir el nivel de estrés y 
sobrecarga familiar, a favorecer el sentimiento de pertenencia grupal, a fomentar la recuperación de roles 
sociales y familiares perdidos y a romper el aislamiento social y estigmas de la familia. 

 Se realiza a través de programas de psicoeducación (escuelas de familias) y la potenciación y 
desarrollo de redes de ayuda mutua y la formación de dinamizadores a través de los programas 
de empoderamiento PROSPECT para Familiares y Amigos. 
 

PSICOEDUCACIÓN – 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. 
 
 
 

AYUDA MUTUA 
 

El programa de 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. 
La dinámica la establecen los propios miembros en base a las necesidades y expectativas.  
 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad28 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 1 

 
 

 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

63 

Clases de beneficiarios/as: 

Familiares de personas con diagnostico de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:29 

Se priorizará para la participación en este programa a aquellas personas que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 
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→ Diagnóstico reciente de la enfermedad mental de su familiar 

→ Convivencia en un ambiente familiar que no favorezca la recuperación 

→ Personas a quienes se les haya orientado desde algún servicio sanitario o social a este 
tipo de programa y no hayan accedido aún (ej. personas con valoración de dependencia 
que no dispongan aún de servicios específicos del SAAD) 

→ Aislamiento social y/o actitudes negativas hacia la interrelación social y/o familiar 

→ Familias que conviven y ofrecen atención y cuidados a personas con discapacidad por 
enfermedad mental en situación de dependencia. 

→ Familias monoparentales. 

→ Mujeres con discapacidad.  

→ Familias cuyo progenitor sea persona con discapacidad. 

→ Familias del medio rural. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 4 horas/mes y máximo 8 horas/mes 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

-Mejora del conocimiento acerca de la enfermedad mental y de los recursos existentes para la 
recuperación. 

- Mejora de las habilidades de afrontamiento de los/as familiares. 
- Mejora de la comunicación y el clima intrafamiliar. 
-Incremento de la red social de la familia 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.6  ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad30 

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 

Servicios comprendidos en la actividad31 

1. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
2. AUTOCUIDADO, HIGIENE Y SALUD 
3.ACTIVIDAD FÍSICA 
4. EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 
5. AUTOESTIMA 
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6. PREVENCIÓN DE TOXICOMANIAS 

Breve descripción de la actividad32 

Programa de intervención basado en la difusión de conocimientos de autocuidado en personas con enfermedad mental 

grave y prolongada de Castilla y León, cuyo objetivo principal es mejorar la salud y la calidad de vida de estas personas, 

y por tanto contribuir a un envejecimiento más activo y saludable. 

El objetivo del  programa es proporcionar a las personas con enfermedad mental información relevante y estrategias que 

le permitan mejorar aspectos relacionados con la alimentación, la actividad física  y la autoestima, de tal manera que 

junto a su tratamiento de base, les ayude a mejorar su calidad de vida. 

Promover la práctica de hábitos y estilos de vida saludables. Educar a las personas con enfermedad mental en la 

prevención de la enfermedad física, proporcionando materiales educativos para complementar la información 

suministrada por los profesionales de la Red de Salud Mental. 

Detectar los posibles casos de riesgo de sufrir problemas de salud en personas con enfermedad mental, interviniendo 

precozmente en estas situaciones.  

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad33 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 1 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

10 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con diagnóstico de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:34 

Personas con discapacidad por enfermedad mental en grado igual o superior al 33%, de edades comprendidas entre los 
18 y los 65 años con Probabilidad de riesgo de problemas de salud por malos hábitos. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

6 sesiones de 1:30 de duración durante los meses de abril, mayo y junio. 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

-Mayor motivación para abandonar sus hábitos de vida sedentarios 

-Incremento de4 la actividad física 

-Mejora de sus redes sociales 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.7 PSICOEDUCACIÓN Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad35 

PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
POR ENFERMEDAD MENTAL 

Servicios comprendidos en la actividad36 

1. PSICOEDUCACIÓN 

2. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

Breve descripción de la actividad37 

La Psicoeducación tiene dos grandes objetivos: informar y educar sobre la enfermedad mental para Aceptar la 
enfermedad, asumir su gravedad y larga evolución, así como concienciar sobre el gran potencial existente en la persona 
con enfermedad mental para mejorar su calidad de vida. 
 
La promoción de la salud sirve fundamentalmente para proporcionar a las personas con enfermedad mental información 
relevante y estrategias que le permitan mejorar aspectos relacionados con la alimentación, la actividad física  y la 
autoestima, de tal manera que junto a su tratamiento de base, les ayude a mejorar su calidad de vida. 

 
ACTIVIDADES: 
 
PSICOEDUCACIÓN 
 
 Presentaciones 
 Cuestionario de conocimientos previos, necesidades, intereses y motivaciones individuales 
 Descarga Emocional  
 Qué es la Salud Mental 
 Mitos y Realidades sobre la Salud Mental 
 Aceptación de la Enfermedad 
 Estigma Social 
 Esquizofrenia y otros trastornos frecuentes. 
 Síntomas positivos y negativos de la enfermedad. 
 Prevención: Señales de alarma ante una recaída. 
 Habilidades de comunicación. 
 Beneficios de tomar la medicación: cómo contrarrestar los efectos secundarios. 
 Autoestima saludable y autoaceptación 
 Problemas de convivencia 
 Estilos de comunicación: pasivo, asertivo, agresivo. 

 
 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 
 Alimentación y Nutrición. 
 Las normas dietéticas para una vida más sana. 
 Cómo fijarse unas metas y alcanzarlas. 
 Cuáles son las raciones adecuadas. 
 Cómo desarrollar sistemas de ayuda para mantener una dieta y un estilo de vida sanos. 
 Los problemas de salud que se pueden reducir o evitar con una dieta y un estilo de vida sanos. 
 Higiene y Salud (autocuidado). 
 Actividad Física. 
 Los efectos beneficiosos de hacer ejercicio de forma regular. 
 Cómo empezar y mantener un programa de ejercicio físico. 
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 Diferentes tipos de programas de ejercicio físico. 
 Reconocer los obstáculos que impiden frecuentemente hacer ejercicio. 
 Educación Afectivo-Sexual / Autoestima 
 Prevención de Toxicomanías. 
 Tabaquismo / alcoholismo 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad38 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

20 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas diagnosticadas con enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:39 

Personas de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años con diagnostico de enfermedad mental, con probabilidad de 
riesgo de problemas de salud por malos hábitos. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

De Marzo a Octubre 8 horas al mes 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

El incremento de habilidades: en un 80 % de los participantes en el Programa. 

Los efectos positivos sobre la persona: Mejora en un 85% de los participantes en el Programa. 

Mejoras en la calidad de vida: Mejora en un 80 % de los casos. 

El grado de satisfacción: Muy bueno en el 30% de los casos, bueno  en el 65% y normal en el 5 %. 

La participación social: Aumenta en el 85 % de los casos. 

El grado de motivación: Aumenta en el 75 % de los casos. 

El aumento de la autonomía: Aumenta en el 80 % de los casos 

El comportamiento individual y grupal: Mejora individualmente en el 80 % de los casos y grupal en el 75 %. 

La utilización de los recursos comunitarios: Aumenta en el 85 % de los casos. 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo 

 

4.8 PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (FSE) 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad40 

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (FSE) 

Servicios comprendidos en la actividad41 

 
1. Acogida  
2. Orientación 
3. Trabajo con las familias 
4. Apoyo psicológico y conductual 
5. Selección de aspirantes a puestos demandados 
6. Prácticas en Centros Especiales de Empleo o en empresa ordinaria 
7. Prospección y captación de empresas:  
8. Acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles empleadores 
9. Intermediación de las ofertas 

Breve descripción de la actividad42 

 
1. Acogida: Información básica al usuario acerca de los objetivos del programa, recogida de 

datos para su perfil personal, formativo y profesional, y planificación de la intervención, 
teniendo en cuenta su formación, experiencia laboral, habilidades, destrezas, aptitudes, 
motivación, estabilidad emocional, etc.. 

2. Orientación: Motivación hacia el empleo, orientación para la formación y para la búsqueda 
de empleo (recursos de acceso al empleo, elaboración de currículos, preparación de 
entrevistas etc…) 

3. Trabajo con las familias: Análisis y detección de las dificultades existentes y potenciación 
de los apoyos que presta el núcleo familiar a la persona con enfermedad mental. 

4. Apoyo psicológico y conductual: Mejora de los aspectos relacionales, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo, habilidades sociales, fomento de la participación y 
comunicación, fomento de la autoestima y la autovaloración, ajuste psicosocial, 
intervenciones conductuales, medición de la satisfacción, etc. 

5. Selección de aspirantes a puestos demandados: Selección de aspirantes que se ajusten al 
perfil del puesto, comunicación de la oferta, preparación de las pruebas y apoyo y 
seguimiento de la incorporación, en su caso. 

6. Prácticas en Centros Especiales de Empleo o en empresa ordinaria: Incorporación de la 
persona a un CEE o una empresa ordinaria para la realización de prácticas (laborales, 
formativas…) y seguimiento continuado de las mismas por parte del personal asignado, 
con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales y sus posibilidades de inserción 
y promoción laboral. 

7. Prospección y captación de empresas: Creación de vínculos de colaboración con las 
empresas, aunando intereses en las relaciones laborales entre la oferta y la demanda de 
empleo, selección de las empresas con mayor probabilidad de realizar ofertas de empleo, 
realización de entrevistas personales e información básica a los empresarios acerca de los 
objetivos del programa. 

8. Acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles empleadores: 
Información directa sobre el empleo y la discapacidad, recepción, análisis de las ofertas de 
empleo, creación de una base de datos de oferta y demanda, relación con instituciones 
públicas y privadas competentes en materia de empleo. Gestión de bolsas de empleo. 

9. Intermediación de las ofertas: Puesta a disposición de las empresas se los currículos de los 
candidatos que cumplan con el perfil demandado, comunicación de de los resultados del 
proceso selectivo y apoyo en la incorporación y seguimiento, en su caso 
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El principal cometido del servicio de Intermediación Laboral es promover la igualdad de oportunidades de 
las personas con enfermedad mental en su acceso al empleo. Incidiendo en medidas formativas, en la 
capacitación laboral y en acciones dirigidas al mercado de trabajo relacionadas con la responsabilidad y 
sensibilización social.  Entre los objetivos esenciales del programa destacan los siguientes:  
 

 Motivar, orientar y asesorar para la búsqueda de empleo. 

 Facilitar orientación e información a personas con enfermedad mental a cerca de ofertas de 
trabajo, nuevos yacimientos de empleo, etc.. 

 Apoyar la búsqueda activa de empleo, promoviendo el seguimiento directo de las acciones 
emprendidas por los usuarios.  

 Coordinación con empresas posibles contratadoras, ofreciéndoles información acerca de 
los usuarios, promoviendo una imagen positiva de la enfermedad mental.  

 Creación de una bolsa de empleo para personas con enfermedad mental 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. ENTREVISTA INDIVIDUALIZADA 
2. FICHA FORMATIVA-LABORAL 
3. VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA 
4. ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN LABORAL 
5. TUTORÍAS PERSONALIZADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 
6. SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO, TANTO EN EL PERÍODO FORMATIVO COMO EN LA 

INCORPORACIÓN A UN PUESTO DE TRABAJO 
7. SENSIBILIZACIÓN Y MEDIACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL 
8. BOLSA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad43 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

130 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con Discapacidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:44 

Personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, con edad comprendida entre los 30 y los 65 años, 
residentes en Castilla y León, en situación  de desempleo o mejora de empleo. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
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Mínimo 1 hora/mes y máximo 132 horas/mes 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Contrataciones: 38 

Formación: 35 

Prácticas laborales: 4 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo 
 

 

 

        4.9. 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad45 

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD (YEI) 

Servicios comprendidos en la actividad46 

 
1. Acogida  
2. Orientación 
3. Trabajo con las familias 
4. Apoyo psicológico y conductual 
5. Selección de aspirantes a puestos demandados 
6. Prácticas en Centros Especiales de Empleo o en empresa ordinaria 
7. Prospección y captación de empresas:  
8. Acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles empleadores 
9. Intermediación de las ofertas 

Breve descripción de la actividad47 

1. Acogida: Información básica al usuario acerca de los objetivos del programa, recogida de 
datos para su perfil personal, formativo y profesional, y planificación de la intervención, 
teniendo en cuenta su formación, experiencia laboral, habilidades, destrezas, aptitudes, 
motivación, estabilidad emocional, etc.. 

2. Orientación: Motivación hacia el empleo, orientación para la formación y para la búsqueda 
de empleo (recursos de acceso al empleo, elaboración de currículos, preparación de 
entrevistas etc…) 

3. Trabajo con las familias: Análisis y detección de las dificultades existentes y potenciación 
de los apoyos que presta el núcleo familiar a la persona con enfermedad mental. 

4. Apoyo psicológico y conductual: Mejora de los aspectos relacionales, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo, habilidades sociales, fomento de la participación y 
comunicación, fomento de la autoestima y la autovaloración, ajuste psicosocial, 
intervenciones conductuales, medición de la satisfacción, etc. 

5. Selección de aspirantes a puestos demandados: Selección de aspirantes que se ajusten al 
perfil del puesto, comunicación de la oferta, preparación de las pruebas y apoyo y 
seguimiento de la incorporación, en su caso. 
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6. Prácticas en Centros Especiales de Empleo o en empresa ordinaria: Incorporación de la 
persona a un CEE o una empresa ordinaria para la realización de prácticas (laborales, 
formativas…) y seguimiento continuado de las mismas por parte del personal asignado, 
con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales y sus posibilidades de inserción 
y promoción laboral. 

7. Prospección y captación de empresas: Creación de vínculos de colaboración con las 
empresas, aunando intereses en las relaciones laborales entre la oferta y la demanda de 
empleo, selección de las empresas con mayor probabilidad de realizar ofertas de empleo, 
realización de entrevistas personales e información básica a los empresarios acerca de los 
objetivos del programa. 

8. Acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles empleadores: 
Información directa sobre el empleo y la discapacidad, recepción, análisis de las ofertas de 
empleo, creación de una base de datos de oferta y demanda, relación con instituciones 
públicas y privadas competentes en materia de empleo. Gestión de bolsas de empleo. 

9. Intermediación de las ofertas: Puesta a disposición de las empresas se los currículos de los 
candidatos que cumplan con el perfil demandado, comunicación de de los resultados del 
proceso selectivo y apoyo en la incorporación y seguimiento, en su caso 

 
El principal cometido del servicio de Intermediación Laboral es promover la igualdad de oportunidades de 
las personas con enfermedad mental en su acceso al empleo. Incidiendo en medidas formativas, en la 
capacitación laboral y en acciones dirigidas al mercado de trabajo relacionadas con la responsabilidad y 
sensibilización social.  Entre los objetivos esenciales del programa destacan los siguientes:  
 

 Motivar, orientar y asesorar para la búsqueda de empleo. 

 Facilitar orientación e información a personas con enfermedad mental a cerca de ofertas de 
trabajo, nuevos yacimientos de empleo, etc.. 

 Apoyar la búsqueda activa de empleo, promoviendo el seguimiento directo de las acciones 
emprendidas por los usuarios.  

 Coordinación con empresas posibles contratadoras, ofreciéndoles información acerca de 
los usuarios, promoviendo una imagen positiva de la enfermedad mental.  

 Creación de una bolsa de empleo para personas con enfermedad mental 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
10. ENTREVISTA INDIVIDUALIZADA 
11. FICHA FORMATIVA-LABORAL 
12. VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA 
13. ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN LABORAL 
14. TUTORÍAS PERSONALIZADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 
15. SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO, TANTO EN EL PERÍODO FORMATIVO COMO EN LA 

INCORPORACIÓN A UN PUESTO DE TRABAJO 
16. SENSIBILIZACIÓN Y MEDIACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL 
17. BOLSA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
18. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad48 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Beneficiarios/as de la actividad  
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Número total de beneficiarios/as: 

24 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:49 

Personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, con edad comprendida entre los 16 y los 29 años, 
residentes en Castilla y León, en situación  de desempleo o mejora de empleo. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 1 hora/mes y máximo 132 horas/mes 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Contrataciones: 8 

Formación: 14 

Prácticas laborales: 0 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo 
 

 

4.10   

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad50 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL MEDIO RURAL  

 

Servicios comprendidos en la actividad51 

1. SENSIBILIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLEGIOS E INSTITUTOS 

2. CHARLAS " ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS" 

3. VIDEOFORUM SOBRE SALUD MENTAL 

 

 

Breve descripción de la actividad52 
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SENSIBILIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLEGIOS E INSTITUTOS: 
1. Quienes somos, FEAFES Palencia y actividades 
2. Qué es la enfermedad mental.  
3. Conductas de riesgo 
4. Por qué es necesaria la prevención 
5. Como se puede detectar una enfermedad mental  
6. Qué debemos hacer ante sospecha de padecer una enfermedad mental 
7. Exposición de un caso real 
 
CHARLAS " ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS" 
CONTENIDOS: 
1. Datos sobre enfermedad mental 
2.Definiciones de Estigma 
3. Estereotipos en Enfermedad mental 
4.El auto-estigma 
5.Estudios y resultados sobre el Estigma 
6. El estigma y los medios de Comunicación 
7. Ejemplos de buenas prácticas. 
 
 
VIDEOFORUM SOBRE SALUD MENTAL: 
Exposición de la Película Docuemtal Di-Capacitados "Un viaje por el Camino de la recuperación en Salud 
Mental" y posterior Charla Coloquio sobre Salud Mental. 

 
  

4. Recursos humanos asignados a la actividad53 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 
 

 
 
 
5. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 

1. SENSIBILIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLEGIOS E INSTITUTOS : 169 participantes 

2. CHARLAS " ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS": 50 participantes 

3. VIDEOFORUM SOBRE SALUD MENTAL: 100 participantes 
 

- NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 319 Beneficiarios  

Clases de beneficiarios/as: 

• SENSIBILIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLEGIOS E INSTITUTOS: dirigida a adolescentes y jóvenes de 
entre 14 y 20 años, destinada a la promoción de la salud mental a través del fomento de hábitos y estilos de vida 
saludables y a la prevención de la enfermedad mental centrada en concienciar a los/as jóvenes sobre el riesgo 
del consumo de tóxicos (especialmente alcohol y cannabis). 

• CHARLAS " ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS": dirigidas a población en general. 
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• VIDEOFORUM SOBRE SALUD MENTAL: dirigidas a población en general. 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:54 

Son requisitos del programa  de sensibilización y promoción de la salud mental en el medio rural:  

- Ser residente en el medio rural de la provincia de Palencia  

- Manifestar inquietud acerca del conocimiento de la salud mental 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

• SENSIBILIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLEGIOS E INSTITUTOS: 2 horas de atención por cada charla 
ofrecida 

• CHARLAS " ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS": 3 horas por charla. 

• VIDEOFORUM SOBRE SALUD MENTAL: 4 horas sesión. 

 

 
 
1. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

319 Beneficiarios han obtenido formación en materia de salud mental, bien como parte de la campaña de sensibilización o 
bien como complemento a su formación laboral para la mejora de la calidad de la atención domiciliaria.  

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo 
 

 

4.11  

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad55 

FORMACION DE ASISTENTES PERSONALES 

Servicios comprendidos en la actividad56 

 

Acción formativa de Asistentes Pertsonales. 

 

Breve descripción de la actividad 

 

Competencias generales del curso:  
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Este curso a tenido como como objetivo proporcionar a los alumnos, una formación que les permita adquirir una 

cualificación profesional para posibilitar su inserción laboral como asistentes personales, así como facilitarles en su 

aprendizaje, la adquisición de las destrezas necesarias para su posterior desarrollo durante el ejercicio profesional.  Una 

vez finalizada la parte teórica, dieron comienzo las prácticas en empresas. 

 

Módulos: 

• Movimiento de Vida Independiente. Proyecto de Vida. 

• La figura del Asistente Personal 

• Habilidades Sociales y Comunicación. Actividades Básicas e instrumentales de la vida diaria 

• Dimensión comunitaria y actividades de inclusión social. Modelos de recuperación en Salud Mental. 

• Relación profesional y confidencialidad 

• Proactividad para la participación 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad57 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

8 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas desempleadas con discapacidad en edad laboral. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:58 

 

→ Personas con discapacidad de ambos sexos, con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

→ En edad laboral. 

→ Personas desempleadas, con certificado de escolaridad o nivel de conocimientos equivalente. 

→ Carecer de limitaciones que impidan el desempeño del puesto de trabajo asociado a la competencia profesional 
requerida. 

→ Pertenecer al programa de itinerarios personalizados de la entidad. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

50 horas: 30 horas de teoría y 20 prácticas Distribuidas del 26/06 al 05/07, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 (5 horas 
diarias)  

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Los 8 beneficiarios obtuvieron el titulo acreditativo del curso. 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que el 
grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o implícitamente. 
Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo 
 

 

 

 

 

4.12 

E. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad59 

Taller de Motivación 

Servicios comprendidos en la actividad60 

 

Acción formativa de Taller de Motivación 

 

Breve descripción de la actividad 

 

Descubrir y potenciar la disposición de los participantes para implicarse en un proyecto de inserción laboral mediante la 

identificación de  sus intereses y potencialidades (recursos personales en actitudes y habilidades), en correspondencia 

con las oportunidades que le brinda el mercado laboral, así como el compromiso de minimizar los déficit detectados a 

través de la participación en acciones de mejora de la empleabilidad. 

 

Módulos: 

• Intereses personales y vocaciones 

• El mercado laboral 

• Plan de acción profesional 

F. Recursos humanos asignados a la actividad61 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 
G. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

10 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas desempleadas con discapacidad en edad laboral. 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:62 

 

→ Personas con discapacidad de ambos sexos, con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

→ En edad laboral. 

→ Personas desempleadas, con certificado de escolaridad o nivel de conocimientos equivalente. 

→ Carecer de limitaciones que impidan el desempeño del puesto de trabajo asociado a la competencia profesional 
requerida. 

→ Pertenecer al programa de itinerarios personalizados de la entidad. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

30 horas de teoría. Distribuidas del 27/11 al 05/12, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 (5 horas diarias)  

 
 
H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Los 10 beneficiarios obtuvieron el titulo acreditativo del curso. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que 
el grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o 
implícitamente. Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la representación 
del movimiento asociativo 
 

 

 
 

 

4.13 Cibermet 

E. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad63 

Curso Cibermet 

Servicios comprendidos en la actividad64 

Facilitar programas formativos en el uso de las tic adaptados a personas con problemas de salud mental, dirigidos a 
la promoción de la autonomía personal a través de la mejora de sus capacidades para favorecer las posibilidades de 
inserción laboral. 

Breve descripción de la actividad65 

APRENDE A NAVEGAR. INTERNET PARA TOD@S 
Módulos  
Acceso a la informática 
Entendiendo Internet 
Usuario de software ofimático 
 
APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS TIC. APRENDE COMO UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS PARA CONSEGUIR 
TU OBJETIVO PROFESIONAL. 
Módulos 
Teoría Práctica Total 
Huella digital profesional 
Facebook, Twitter, blogs…¿ 

F. Recursos humanos asignados a la actividad66 

Tipo de personal Número 
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Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 

 
 
 
G. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

11 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con discapacidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:67 

Personas que estén en posesión del certificado de discapacidad, en un grado igual o superior al 33%, inscritos en el 
Programa de Itinerarios Personalizados para el empleo de la Entidad. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Curso de 36 horas lectivas teóricas, del 07/12/2017 al 27/12/2017 

 
 
H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Los 13 beneficiarios obtuvieron el titulo acreditativo del curso. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que 
el grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o 
implícitamente. Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la 
representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.15 Servicio de Asistente Personal 

E. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad68 

SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL 

Servicios comprendidos en la actividad69 

La existencia del Asistente Personal se basa en el deseo y el derecho de las personas con diversidad funcional de 

controlar su propia vida y a vivirla con la dignidad que conlleva estar en igualdad de oportunidades con el resto de la 

ciudadanía. El Asistente Personal es una figura de apoyo a las personas con diversidad funcional (discapacidad) que 

no ha sido contemplada hasta muy recientemente en el mundo de los servicios sociales en España. 
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Breve descripción de la actividad70 

Principales tareas del Asistente Personal: 

 

• Tareas personales: serán todas aquellas que están relacionadas directamente con la persona, tales como 

el aseo (lavar, duchar, afeitar, depilar, etc.), vestirse, levantarse de la cama, ayuda en las necesidades 

fisiológicas, ayuda para comer, beber, desvestirse y acostarse, preparación y toma de medicamentos. 

Atender el teléfono, tomar notas, pasar páginas etc. 

• Tareas del hogar: las que se realizan dentro de la vivienda, desde la limpieza de la propia vivienda, 

pasando por hacer las camas, ordenar la ropa, utilizar los electrodomésticos, hasta hacer la comida o 

atender a animales o plantas. 

• Tareas de acompañamiento: se trata de acompañar a la persona con diversidad funcional 

(independientemente de su edad) en su casa, en el trabajo, en la calle (bien sea para gestionar papeles, ir 

al banco o a la compra), en los viajes y en las actividades de ocio, así como en el tiempo de vacaciones. 

• Tareas de conducción: a veces, el asistente tiene que conducir un coche, ya sea para llevar o recoger a la 

persona con diversidad funcional, acompañarla a recoger a terceros, etc... 

• Tareas de Comunicación: se refiere tanto a la interpretación en Lengua de Signos para personas con 

diversidad funcional auditiva, como a la interpretación de los diferentes Sistemas Alternativos de 

Comunicación que en ocasiones utilizan personas con limitaciones en la comunicación (por ejemplo, 

algunas personas con parálisis cerebral) 

• Tareas de coordinación: las referidas a la planificación del día a día y a la ayuda de toma de decisiones. 

• Tareas excepcionales: serán aquellas que vienen provocadas por una crisis de la persona asistida (que 

puede ser de carácter físico o psíquico). Se actuará siempre ateniéndose a un protocolo previamente 

establecido para tales casos por la propia persona asistida. 

• Tareas especiales: las referidas a actividades relacionadas con las relaciones sexuales (entendiendo por 

estas las que implican el acompañamiento o ayuda en la preparación). En algunos países como en 

Alemania o Dinamarca, existe la figura del asistente sexual. 
 

F. Recursos humanos asignados a la actividad71 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
 

 
G. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

4 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con diagnostico de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:72 

Se prioriza para la participación en este programa a aquellas personas que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 

→ Personas a quienes se les haya orientado desde algún servicio sanitario o social a 
este tipo de programa y no hayan accedido aún ( ej. personas con valoración de 
dependencia que no dispongan aún de servicios específicos del SAAD) 

→ Aislamiento social  

→ Personas con discapacidad en situación de dependencia 

→ Mujeres, especialmente aquellas con discapacidad, con cargas familiares o que vivan 
solas 

→ Personas que viven en el ámbito rural 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 2 horas/mes, máximo 20 horas/mes 

 
 
H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental 

-Consecución de logros y objetivos marcados en el Plan Individualizado de intervención (PII) de cada usuario. 

-Aumento de contactos y de coordinación con Entidades de finalidad común públicas y privadas 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que 
el grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o 
implícitamente. Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la 
representación del movimiento asociativo. 
 

 

4.16 Servicio Privado de SEPAP 

E. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad73 

SERVICIO PRIVADO DE SEPAP 

Servicios comprendidos en la actividad74 

12. Servicio de Estimulación Cognitiva 

13. Servicio de Habilitación Psicosocial 

14. Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional 

Breve descripción de la actividad75 

4. Servicio de Estimulación Cognitiva: Tratamiento terapéutico que, por medio de técnicas 
adecuadas, tiene por finalidad mantener, mejorar,  recuperar o recuperar el funcionamiento de 
alguna o algunas de las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, atención, 
concentración, lenguaje y similares), de las capacidades funcionales, la conducta y/o la 
afectividad.   

Las actuaciones, se orientan a retrasar, y a ser posible minorar, el deterioro cognitivo, para 
mantener las habilidades psicosociales necesarias en las actividades de la vida diaria y toma 
de decisiones. 

 

Se han realizado actuaciones, individuales o en grupo, de estimulación de la memoria, 
concentración y reducción de la fatiga, atención, razonamiento, abstracción, orientación, 
lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo, lecto-escritura, intervenciones sobre las afasias, etc. 
Las actuaciones han incluido también información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o 
personas cuidadoras.  
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Actividades: 

 
▪ Aprendizaje de técnicas de relajación: Técnicas de relajación muscular progresiva,  la 

respiración profunda…. Taller de Relajación, Tai Chi, Taller de deporte y piscina 

▪ Aprendizaje de técnicas de afrontamiento del estrés Taller de Relajación, Taller de Tai 

Chi, Taller de deporte y piscina. 

▪ Reestructuración cognitiva. Uso de registros de pensamiento-situación-emoción, 

identificar pensamientos alternativos, modificación de conductas, solución de problemas, 

etc.  

▪ Taller de manualidades y Taller de Pintura, para trabajar la atención, concentración y 

motricidad fina. 

▪ Taller de Inglés para trabajar la retención de conceptos, la concentración, atención, 

memoria, comprensión, lectura-escritura… 

▪ Formación Básica: lectoescritura y cálculo. 

▪ Taller de memoria: ejercicios 

▪ Taller de prensa: atención, retención de noticias, escucha… 

▪ Taller de informática: para trabajar la retención de conceptos, la concentración, atención, 

memoria, comprensión, lectura-escritura… 

▪ información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas cuidadoras. 

5. Servicio de Habilitación Psicosocial: Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, 
transitorios o permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en el entorno 
familiar y social en las condiciones más normalizadas e independientes que sea posible. Se 
han realizado actuaciones individuales o en grupo, encaminas a: 

 
▪ Entrenar en habilidades personales y sociales. 

▪ Crear estrategias psicoeducativas. 

▪ Desarrollar redes sociales y de apoyo en las que participe la familia (escuela de familias, 

ayuda mutua, y información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas 

cuidadoras). 

▪ Apoyar la inserción laboral. 

▪  

La ejecución de dichas actuaciones se ha realizado mediante: 

▪ La evaluación funcional de las habilidades de la persona usuaria en relación con las 

exigencias de su entorno. 

▪ El entrenamiento en las habilidades necesarias. 

▪ El seguimiento del usuario en los diferentes ambientes de su entorno. 

▪ La implicación del usuario y sus familias.  

Actividades: 

▪ Habilidades instrumentales: Funcionamiento autónomo. 

▪ Habilidades de comunicación: Presentarse, saludar, hacer preguntas, conversar, dar 

opiniones personales, expresar cosas positivas, pedir ayuda...  

▪ Habilidades de interacción social: Conversación (saber escuchar, hacer preguntas 

abiertas, cambiar de tema, terminar conversación), asertividad (decir no, hacer críticas, 

recibir críticas, defender derechos), expresión de emociones (diferenciar emociones, 

recibir emociones, expresar emociones). 

▪ Conocimiento y utilización de servicios de la comunidad. Solicitar información en 

recursos comunitarios, conocer recursos, hacer gestiones... 

▪ Conciencia ciudadana y convivencia en el entorno social y cultural. 

▪ Taller de Habilidades Domésticas: Formación y entrenamiento en actividades de 
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plancha, lavado y cuidado de la ropa, Cocina, calzado, limpieza y cuidado del hogar. 

▪ Manejo del Dinero y Planificación del Gasto y del Ahorro, realización de gestiones. 

▪ Habilidades Comunitarias: Uso del transporte, locales y servicios públicos, servicios 

asistenciales. 

▪ Laborales: Talleres de formación en búsqueda de empleo, motivación para el empleo, 

mejorar las habilidades preelaborales. 

▪ información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o personas cuidadoras. 

 

6. Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional. Conjunto de intervenciones dirigidas, en función 
de las necesidades de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o 
alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar 
habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado posible de autonomía 
personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la vida 
comunitaria. 
Actuaciones: Las actuaciones han estado orientadas preferentemente al desenvolvimiento 

personal y a la integración en la vida comunitaria y en un entorno normalizado. Se han 

planificado por un equipo multiprofesional competente para atender a las necesidades de la 

persona beneficiaria. 

Se han centrado en alguna de las siguientes áreas: psicomotora, autonomía personal, así como 
en las áreas de comunicación, lenguaje, cognitivo-conductual y social. 

Actividades: 

▪ Taller de Psicomotricidad 

▪ Habilidades de comunicación: Presentarse, saludar, hacer preguntas, conversar, dar 

opiniones personales, expresar cosas positivas, pedir ayuda...  

▪ Taller de memoria, comprensión, lectura-escritura… 

▪ Taller de fotografía 

▪ Taller de música 

▪ Taller de zumba 

 

F. Recursos humanos asignados a la actividad76 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 1 

 
 

 
G. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

4 

Clases de beneficiarios/as: 

Familiares de personas con diagnostico de enfermedad mental 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:77 
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Se priorizará para la participación en este programa a aquellas personas que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones: 
 

→ Diagnóstico reciente de la enfermedad mental de su familiar 

→ Convivencia en un ambiente familiar que no favorezca la recuperación 

→ Personas a quienes se les haya orientado desde algún servicio sanitario o social a 
este tipo de programa y no hayan accedido aún (ej. personas con valoración de 
dependencia que no dispongan aún de servicios específicos del SAAD) 

→ Aislamiento social y/o actitudes negativas hacia la interrelación social y/o familiar 

→ Familias que conviven y ofrecen atención y cuidados a personas con discapacidad por 
enfermedad mental en situación de dependencia. 

→ Familias monoparentales. 

→ Mujeres con discapacidad.  

→ Familias cuyo progenitor sea persona con discapacidad. 

→ Familias del medio rural. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Mínimo 4 horas/mes y máximo 8 horas/mes 

 
 
H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

-Mejora del conocimiento acerca de la enfermedad mental y de los recursos existentes para 
la recuperación. 

- Mejora de las habilidades de afrontamiento de los/as familiares. 
- Mejora de la comunicación y el clima intrafamiliar. 
-Incremento de la red social de la familia 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades realizadas tienen siempre muy presente la consecución de los objetivos Estatutarios, por lo que 
el grado de cumplimiento de los mismos es muy alto ya que se respetan y se siguen ya sea explícitamente o 
implícitamente. Así mismo, cumple con los fines estatutarios, ya que el programa está promoviendo la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, la defensa de sus derechos y la 
representación del movimiento asociativo. 
 

 

 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN78 
 

A. Medios Personales79 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número 
medio80 Tipo de contrato81 Categoría o cualificación profesional82 

12 (1)189,  (10) 289, (1) 239 Grupo 1 1,65%(1 persona), Grupo 2 1% 
(1persona) y al 1,65% (1 persona), Grupo 3 1,65% 
(8 personas), Grupo 10 1,65% (1 persona) 
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• Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio83 Tipo de contrato84 Categoría o cualificación profesional85 

2 501 (2) Grupo 2 1,65% (1 persona), Grupo 3 1,65% (1 

persona) 

 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio86 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1 Perfil de profesional de psicólogo, charlas de sensibilización sobre salud mental en el medio rural 

 

• Voluntariado 

Número 
medio87 Actividades en las que participan 

6 SEPAP, Programa de Apoyo a Familias, Programa de Escuela de Familias y Ayuda Mutua. 

 
 
B. Medios materiales 

 

• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

4 Sede Social y 1 Vivienda Apoyada: Cedidas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia 

2 Viviendas Apoyadas en Alquiler 

Sede Social: C/ Asterio Mañanós nº 6, Bajo, 34005 
Palencia. 

Vivienda 1: XXXXXXXXXXXX 

Vivienda 2: XXXXXXXXXXXXX 

Vivienda 3: XXXXXXXXXXXX 

 
Características 

SEDE SOCIAL: La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES Palencia con domicilio 

social en C/ Asterio Mañanós nº 6, bajo; posee un local destinado a ser la Sede Social de la Asociación situado en Palencia, 
cuenta con una superficie útil de 120 m2, estando distribuido en las siguientes dependencias: 

. Recepción: Un panel informativo, un buzón de sugerencias y 2 sillas; Y Sala de lectura: una mesa, 6 sillas, 2 armarios 
archivadores, 1 máquina de café. 

. Zona de despachos (2): Despacho nº1: 2 puestos de trabajo, 4 sillas  3 armarios archivadores. Despacho nº 2: un puesto de 
trabajo, una mesa de reuniones, 5 sillas, 3 armarios archivadores. 

. 2 Aseos  

. Cocina completa 

. Zona de talleres o actividades con una superficie total de unos 30 m2 distribuidos en dos zonas, una aula que cuenta con 
unos 20 m2 aproximadamente dispone de seis mesas rectangulares, 12 sillas, un retroproyector y  pantalla, un televisor con 
video y dvd, también un cañón para la exposición mediante Power Point y cuenta con una sala de ordenadores anexa de 10 
m2. 

Contamos además con 4 equipos informáticos de sobremesa, 5 equipos informáticos portátiles, 3 Impresoras, fotocopiadoras, 
fax. 

La iluminación del aula cuenta con un total de 6 focos con cuatro fluorescentes por cada foco, disponiendo también de los 
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correspondientes  aparatos autónomos de señalización y emergencia que entrarán en funcionamiento al faltar la tensión de la 
red permitiendo la salida al exterior en caso de necesidad. 

El acceso tanto al Centro cumple con todas las medidas señaladas en la normativa, siendo accesible en su totalidad a todas 
las estancias de la misma al carecer de rampas y elementos que dificulten su acceso, estando todo el local perfectamente 
acondicionado para el acceso al mismo con silla de ruedas y además disponiendo de una salida de emergencia que 
corresponde a la puerta de acceso al centro que se encuentra siempre abierta y señalizado el recorrido de evacuación. 

El local se encuentra situado en una calle de un barrio céntrico de la ciudad, con fácil acceso tanto andando como en coche, 
teniendo aparcamientos siempre disponibles. Todas las líneas de autobús urbano, estacionan cerca del centro, siendo la 
periodicidad de los mismos de cada 15-20 minutos. 

VIVIENDA 1: Ubicación: XXXXXXXXXX Palencia, Se encuentra situada en un bloque destinado a viviendas, con 

acceso desde el portal y cuenta con dos ascensores. 

Superficie y equipamiento: 

Cuenta con 118m2, distribuidos de la siguiente forma: 

Vestíbulo: 2,50x21,50m (3,72 m2), cuenta con alfombra y un jarrón grande. 

Salón: 5,80x3,60m (21,04 m2), dispone de una mesa con seis sillas, dos sillones individuales, un sofá, alfombra, mueble-bar, 
armario, mesita, televisor y equipo de sonido. 

Cocina: 3,35x3,20m (10,05 m2), completamente amueblada y con electrodomésticos. 

Galería: 1,5x1,5m (1,12 m2), se encuentra vacía, y dispone de entrada a otra pequeña estancia con baldas a modo de 
despensa. 

Pasillo: 4,35x0,90 y 1,60m ( 5,66 m2), cuenta con una alfombra. 

Dormitorio 1: 3,25x3m (9,73 m2), dispone de un mueble con cama nido, armario empotrado, mesa, estantería y silla. 

Dormitorio 2: 3,80x3,25m (13,83 m2), equipado con 2 camas y una mesita, armario empotrado, mueble de pared con cajones 
y espejo y perchero de pie. 

Dormitorio 3: 3x2,10m (6,20 m2), cuenta con una cama, armario, una mesa y una silla. 

Dormitorio 4: 2,80x4,15 y 3m (10,56 m2),  dispone de una cama grande, armario, dos mesitas y una silla. 

Baño 1: 2,25x1,90 m (4,01 m2), totalmente equipado, con bañera. 

Baño 2: 1,80x1,70 m (2,37 m2), totalmente equipado, con plato de ducha. 

Servicios : 

Cuenta con las instalaciones necesarias de agua, luz, gas y calefacción.  

Nº de plazas: 4+1 de respiro (mixtas) 

VIVIENDA 2: Ubicada: XXXXXXXXXXXX Palencia, se encuentra situada en un bloque destinado a viviendas, con 

acceso desde el portal y desde la cochera, cuenta con dos ascensores. 

Superficie y equipamiento: Cuenta con 136m2 construidos, 100 m2 útiles, distribuidos de la siguiente forma: 

Vestíbulo: 5,60 m2 

Salón: 17,48 m2, dispone de una mesa con seis sillas, dos sofás 3X2, armario, mesita y  mesa para televisión. 

Terraza: 5,06 m2, comunica con el salón 

Cocina: 12,18 m2, completamente amueblada y con electrodomésticos. 

Galería: 3,09 m2, comunica con la cocina. 
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Distribuidor-Pasillo: 5,53 m2 

Dormitorio 1: 9,18 m2, dispone de una cama,  dos armarios y dos mesitas. 

Dormitorio 2: 8,98 m2, equipado con una cama, armario y una mesita. 

Dormitorio 3: 12,05 m2, cuenta con una cama, 2 armarios y dos mesitas. 

Dormitorio 4: 8,06 m2,  dispone de una cama,  dos armarios y una mesita. 

Aseo: 2,58 m2, totalmente equipado, con bañera. 

Baño: 4,45 m2, totalmente equipado, con bañera. 

Servicios: Cuenta con las instalaciones necesarias de agua, luz, gas y calefacción.  

Nº de plazas: 4 (mixtas) 

VIVIENDA 3: Ubicación: XXXXXXXXXX Palencia, Se encuentra situada en un bloque destinado a viviendas, con 

acceso desde el portal y cuenta con un ascensor. 

Superficie y equipamiento: 

Cuenta con 144 m2, distribuidos de la siguiente forma: 

Vestíbulo 3,70 m2, cuenta con un mueble recibidor y un paragüero. 

Salón: 21,60 m2, dispone de una mesa redonda con cuatro sillas, dos sillones individuales, un sofá, armario y televisor. 

Cocina: 9,72 m2, completamente amueblada y con electrodomésticos. 

Balcón: 3,60 m2, se encuentra vacía. 

Pasillo 1: 3,48 m2 

Pasillo 2: 7,81 m2 

Dormitorio 1: 12,52 m2, dispone de una cama, armario y mesita. 

Dormitorio 2: 10,24 m2, equipado con una cama y dos mesitas, un armario, y cómoda con espejo y cajones. 

Dormitorio 3: 11,44 m2, dispone de una cama, armario y mesita. 

Dormitorio 4: 11,12m2,  dispone de una cama, armario, dos mesitas, mesa de escritorio y silla. 

Baño 1: 4,33 m2, totalmente equipado, con bañera. 

Baño 2: 3,76 m2, totalmente equipado, con plato de ducha o bañera. 

Servicios : 

Cuenta con las instalaciones necesarias de agua, luz, gas y calefacción.  

- Nº de plazas: 4 (mixtas) 

 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

 No disponemos de vehículos y el equipamiento 
detallado se ha descrito en el epígrafe  anterior 
según ubicaciones. 
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C. Subvenciones públicas88 

Origen Importe Aplicación 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Subvención con cargo a la convocatoria del IRPF 

8.200,00 Programa de acompañamiento 
integral 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Subvención con cargo a la convocatoria del IRPF 

2.000,00 Programa de escuela de familias, 
ayuda mutua. 

Convenio Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León  

54.000,00 Servicio de promoción a la 
autonomía personal (SEPAP) 

Convenio Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León 

12.000,00 Programa de Apoyo a Familias 

Concierto de plazas con la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León 

99.778,00 Programa de apoyo para la 
integración social en viviendas. 

Subvención directa cofinanciada por la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el 
Fondo Social Europeo. 

26.286,97 Programa de itinerarios 
personalizados de inserción socio-
laboral para personas con 
discapacidad (FSE) 

Subvención directa cofinanciada por la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el 
Fondo Social Europeo (YEI) 

25.179,10 Programa de itinerarios 
personalizados de inserción socio-
laboral para jóvenes con 
discapacidad (YEI) 

Convenio Consejería de Sanidad 1.985,00 Programa de envejecimiento activo y 
saludable. 

Subvención Diputación de Palencia 3.000,00 Programa de sensibilización sobre 
salud mental en el medio rural. 

Subvención Ayuntamiento de Palencia 3.000,00 Programa de Psicoeducación y 
hábitos de vida saludables para 
personas con discapacidad por 
enfermedad mental 

   

 
6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

NINGUNO de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Salud Mental Palencia, FEAFES 

Palencia, percibe retribución alguna por razón de cargo o prestación de servicios, ni desempeñan 

ningún puesto de trabajo dentro de la Entidad. 
 
 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto29 Origen30 Importe 

  0 

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria89 Importe 

  0 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA 

LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

Todos los Servicios y Programas que se llevan a cabo desde FEAFES Palencia se prestan en su Sede Social, salvo tres 
Programas: 
 

• Programa de Estimulación Cognitiva: donde la actividad de Deporte y Piscina se realizan en una cancha alquilada y  
una calle de la Piscina Municipal ambas situadas en el Pabellón público de deporte de “Campos Góticos” de 
Palencia. 

• Programa de Apoyo para la Integración Social en Viviendas: que se desarrolla en las tres viviendas con las que 
cuenta FEAFES Palencia en Cesión y en alquiler. 

• Programa de sensibilización y promoción de la salud mental en el medio rural: se realiza en diferentes espacios 
facilitados por los CEAS de los municipios a los que se acude (Bibliotecas, ayuntamientoes etc…)  

 

 

 
 
 
 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 

representación de la entidad 
 

 
 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Dña. Rosa María Gómez 

Iglesias 

 

 

Dña. Juana Pablos Alonso 

 

 

Dña. Teresa Valbuena 

Montaña 

 

 

Dña. Felipa Cabrejas Antón 

 

 

Dña. Mª Carmen Santacruz 

Argos 

 

 

D. Fernando Barrios Álvarez 

 

 

Dña. Natividad Gaite 

Fernández   

 

 

D. Julián Vega Fernández 

 

 

D. Luís Lagunilla Ruiz 

Presidenta 

 
Dña. Juana Pablos Alonso 

 

Vicepresidenta 

 

Dña. Teresa Valbuena 

Montaña 

 

 

Secretaria 

 

Dña. Felipa Cabrejas Antón 

 

Tesorera 

 

Dña. Mª Carmen Santacruz 

Argos 

 

Vocal 

 

D. Fernando Barrios Álvarez 

 
Vocal 

 

Dña. Natividad Gaite 

Fernández   

 

Vocal 

 

D. Julián Vega Fernández 

 
Vocal 
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D. Benito Lobo Gutierrez Vocal  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 

                                                      
1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
 
5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
6  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 
ejercicio 
 
7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
8  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
10  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
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11  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
12  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
13  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
14  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
15 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
16  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
17  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
18  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
19  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
20 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
21  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
22  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
23  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
24  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
25 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
26  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
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27  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
28  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
29  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
30 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
31  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
32  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
33  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
34  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
35 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
36  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
37  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
38  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
39  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
40 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
41  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 



 

43 

 

                                                                                                                                                                      
42  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
43  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
44  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
45 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
46  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
47  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
48  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
49  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
50 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
51  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
52  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
53  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
54  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
55 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
56  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
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57  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
58  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
59 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
60  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
61  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
62  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
63 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
64  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
65  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
66  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
67  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
68 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
69  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
70  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
71  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
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72  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
73 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
74  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
75  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
76  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
77  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
78  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
79  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
80  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
81  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
82  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
83  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
84  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
85  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
86  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 
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87  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 
 
88  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
89 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 


