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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

1. Origen e historia de la entidad. 

Constituida en 

19 de abril de 
1980 

Nueva denominación 
(siendo la actual) 

2016 
 
 
 
 

Certificada según ISO 
9001 desde 2015 en 

CALIDAD 

 

 
AFES-SALUD MENTAL 

MURCIA Y COMARCAS 

 

 

 

 
 

Socia fundadora en 1983 

CONFEDERACIÓN 
SALUD MENTAL 

ESPAÑA 
 
 

Socia fundadora en 1998 

FEDERACION SALUD 
MENTAL REGION DE 

MURCIA 
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Apertura de puertas 01/09/2013 Apertura de puertas con acreditación 07/07/2007 

AFES-SALUD 

MENTAL MURCIA Y 

COMARCAS 

RESIDENCIA LAS TORRES 

DE COTILLAS 

Cubren: 

Necesidades de alojamiento, manutención, seguridad 

y atención médica 

Ofrecen: 

Servicios y programas de rehabilitación psicosocial 

VIVIENDA LAS TORRES DE 

COTILLAS 

Ubicado en C/ Gloria Costa, 6, 30565 (Las Torres) Ubicado en C/ Real Murcia, 73, 30565 (Las Torres) 

Apertura de puertas 01/07/20009 Apertura de puertas 01/09/2018 

Objetivo: crear un sistema de apoyo individualizado, 

 
 

 

CENTRO DÍA MURCIA- 

SEDE SOCIAL 

Ambos Centros ofrecen Atención Integral 

con el objetivo de reforzar, mantener y/o aumentar la autonomía 

de las Personas Con Problemas de Salud Mental 

CENTRO DÍA LAS 

TORRES DE COTILLAS 

 

 

Ubicado en C/ Azarbe del Papel, 30, 30007 Murcia Ubicado en C/ Gloria Costa, 6, 30565 (Las Torres) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención multiprofesional especializada 24 horas al día para fomentar la autonomía funcional y social. 

Apertura de puertas 01/09/2013 
 

Apertura de puertas con acreditación 07/07/2007  
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2. Presentación de la entidad. 
2.1 Datos generales. 

 

ENTIDAD AFES‐Salud Mental Murcia y Comarcas 

CIF G‐30112049 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 19 de abril de 1980 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

LA REGIÓN DE MURCIA 

Nº 812 
 

Fecha: 1 de julio de 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

Sede Social y Centro de Día Murcia: 
 

c/ Azarbe del Papel 30, 30007, Murcia 

Teléfonos: 968224402 / 968232650 

Fax: 968224402 

e‐mail: info@afesmurcia.org 

Centro de Día y Residencia‐Hogar Las Torres: 
 

Urbanización Los Llanos I 

c/ Gloria Costa 6, 30565, Torres de Cotillas 

Teléfonos: 968623895 / 616272629 

Fax: 968627652 

e‐mail: inforcdlastorres@afesmurcia.org 

Vivienda Tutelada Los Llanos: 
 

Urbanización Los Llanos I 
 

c/ Real Murcia s/n, 30565, Torres de Cotillas 

mailto:info@afesmurcia.org
mailto:inforcdlastorres@afesmurcia.org
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82 

PROFESIONALES 
322 SOCIOS 10 VOLUNTARIOS 

 

 

    

 

 

 

2.2 Objetivos. 

 

El objetivo principal de AFES‐Salud Mental Murcia y Comarcas es “Mejorar la calidad 

de vida de las Personas con Problemas de Salud Mental y la de sus Familiares”. 

 
Para lograr este objetivo se trabaja en relación a los siguientes ámbitos: 

 
● Personas con Problemas de Salud Mental (PCEM): ofrecer apoyo, información y 

una serie de recursos, servicios y actividades, para lograr el máximo nivel de 

autonomía y de integración social. 

 
● Familias: 

o Fomentar el Asociacionismo. 

o Proporcionar apoyo, formación e información psicológica, social, laboral y 

jurídica, referente a la enfermedad mental. 

 
● Comunidad: sensibilizar e informar a la población en general sobre la realidad de 

la enfermedad mental. 

 
● Instituciones: reivindicar a los Poderes Públicos la adecuada atención Sanitaria y 

Social. 

 
2.3 Fines. 

 

Nuestros fines según el Artículo 8 de los Estatutos de la entidad son: 
 

AFES tiene como finalidad genérica la adopción de todas las medidas que contribuyan 
a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad 
mental, (PCEM) y la de sus familiares, y específicamente los siguientes fines: 

14 

BENEFICIARIOS 

DE VIVIENDA 

20 

BENEFICIARIOS 

DE SEPAP 

41 

BENEFICIARIOS DE 

RESIDENCIA 

158 

BENEFICIARIOS 

DE CENTRO DE 

DÍA 
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1. Representar al colectivo de Personas con Problemas de Salud Mental y a sus 

familiares ante los diferentes órganos de la Administración y otras instancias 

públicas y privadas en relación con su propia y específica problemática. 

 
2. Defender los intereses del colectivo que representa ante las Autoridades, 

Órganos y Entidades competentes, reivindicando una adecuada atención 

sanitaria, pedagógica, jurídica y social de las PCEM y sus familiares, en favor de 

su rehabilitación, reinserción social e integración laboral y empoderamiento. 

 
3. Promover actuaciones encaminadas a sensibilizar a las instituciones y a la 

opinión pública hacia la integración y aceptación de las PCEM, y hacia la 

protección de sus derechos. 

 
4. Servir de centro consultivo, de información y orientación para las familias de 

las PCEM o para cualquier otra persona a la que interese esta causa. 

 
5. Crear centros de asistencia social y de ayuda en sus distintos y variados 

aspectos que afecten a las PCEM: Centros de Día, Viviendas Tuteladas, 

Residencias, Centros Ocupacionales, etc. 

 
6. Constituir la sección Infanto‐Juvenil para la atención a PCEM y a sus familiares 

creando aquellos servicios destinados a tal fin. 

 
7. Como entidad acreditada para implantar el Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal, le compete desarrollar todos los programas necesarios 

para que las PCEM puedan desarrollar y mantener su autonomía y proceso de 

recuperación mejorando así su calidad de vida. 

 
8. Defender los derechos y atender las necesidades de las personas con 

discapacidad por problemas de salud mental y sean víctimas de violencia. 

 
9. Promover, como entidad de interés social, los valores de altruismo, la acción 

solidaria y el voluntariado como parte integrante de sus fines, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 45/2015 de 14 de octubre, del Voluntariado, 

fomentando la participación activa de las personas voluntarias en los 

programas, proyectos y actividades sociales de la Asociación. 

 
Las actividades a desarrollar por la Asociación se llevarán a cabo con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 32.1.b de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de modo 
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que no están restringidas exclusivamente a beneficiar a los asociados sino abierta a 

cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por 

la índole de sus propios fines. 

2.4 Misión. 
 

La Misión de AFES se basa en: 
 

− Exigir tratamiento médico óptimo. 

− Ofrecer apoyo para una vida independiente. 

− Informar sobre sus derechos y el de sus familiares y de los recursos psicosociales 

disponibles. 

− Crear programas de apoyo para la vivienda y alojamiento. 

− Crear programas de rehabilitación y empleo. 

− Apoyar a las redes de inclusión social y de ocio. 

− Luchar contra los estigmas, discriminación social y discriminación de género. 

 
3. Estructura organizativa y funcionamiento. 

 

Según los estatutos de la asociación en su artículo 2, la organización interna y el 

funcionamiento de la asociación será democrático, con pleno respeto al pluralismo. 

En el Título II, de Estructura y Funcionamiento: 
 

Capítulo I, de los socios: 
 

Artículo 16. Admisión. Pueden ser socios de esta Asociación todas las personas con 

capacidad de obrar que, deseando cooperar con sus fines, así lo soliciten por escrito en 

el que conste su aceptación de los Estatutos y Reglamento Interno que pudiera crearse 

por esta Asociación. 

Capítulo II, de los órganos de gobierno: 
 

Artículo 21. Órganos de gobierno. AFES se regirá por el sistema de autogobierno y el 

principio de representación, bajo un criterio de funcionamiento democrático, a través 

de los siguientes órganos de Gobierno: 

- Asamblea General. 
- Junta Directiva. 
- Comisión Permanente. 
- Presidente. 

 

Artículo 27: Composición de la junta. La Junta Directiva estará constituida por: 
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- Presidente. 
- Vicepresidente. 
- Secretario. 
- Tesorero. 
- Vocales, en un número máximo de cinco, de entre los cuales la Junta 

Directiva nombrará secretario y tesorero suplentes. 
 

Los cargos de la Junta Directiva serán Gratuitos. 

Organigrama: 

 

 
 
 

CAPÍTULO 2: RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD 
 

1. Recursos humanos. 

 
AFES ha contado con el siguiente personal para el desarrollo de sus objetivos durante el 

año 2020: 

Trabajadores con contrato fijo: 45 

Trabajadores con contrato temporal: 35 

Personal con arrendamiento de servicios: 2 
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TRABAJADORES AFES 
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Total: 82 trabajadores han pasado por AFES durante este año. 

 
En el 2020 AFES SALUD MENTAL MURCIA Y COMARCAS ha contado con la figura del 

insertor laboral, profesional del "Programa Euroempleo Salud Mental" del Servicio 

Murciano de Salud cofinanciado por el Fondo Social Europeo, programa desarrollado 

de manera continua desde el año 2017 en la entidad. 

 

El programa Euroempleo lleva a cabo acciones de acompañamiento, búsqueda de 

empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo de las Personas con Problemas 

de Salud Mental en proceso de recuperación y se realiza con las propuestas de 

candidatos y candidatas desde los centros de salud de las áreas I y VII. 

 

El programa Euroempleo ha permitido contratar a una persona de manera indefinida 

en el servicio de lavandería de la Residencia desde el año 2018. 

 

A lo largo del año se han atendido a 59 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

43 

  34  
  

  

  

  

  

 
 
 
 

2. Junta Directiva. 
 

En el año 2020 la Asociación ha contado con la siguiente Junta Directiva: 

Presidenta: María Teresa Martínez Lacárcel 

Vicepresidenta: María Luz Alarcón Rodríguez 

Tesorero: Teodora Gonzalvez González 

Secretario: Antonio Pérez Ruiz 

Vocales: 
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- Francisco Blas Merlo 

- Antonia Muñoz Caravaca 

- Rafael Gálvez Rodríguez 

- Josefa Arrixaca Herrera Tornero 

 
3. Socios AFES. 

 

A 31 de diciembre de 2020 AFES ha contado con un total de 322 socios. 
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CAPITULO 3. CENTROS DE LA ENTIDAD 
 

1. Sede y Centro de Día Murcia. 
1.1 Datos generales. 

 

NOMBRE DEL CENTRO: DOMICILIO: C/ Azarbe del Papel,30 

Centro de Día AFES Murcia CÓDIGO POSTAL: 30007 

 POBLACIÓN: Murcia 

 CIF: G‐30112049 

 TELÉFONOS: 968 224402 // 968232650 

 
FAX: 968 224402 

 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: info@afesmurcia.org 

NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS A LO LARGO 
DEL AÑO: 99 

Nº PLAZAS PRIVADAS A LO LARGO DEL AÑO: 

16 

 

1.2 Instalaciones. 
 

El Centro está distribuido de la siguiente forma: 

 
▪ Planta sótano: cocina, comedor, zona de relajación, garaje y cuarto de baño. 

▪ Planta baja: administración, despacho trabajadores sociales, dependencia, 

despacho junta directiva, zona de exposición y cuarto de baño. 

▪ Planta primera: dirección, psicología, enfermería, biblioteca, aula terapéutica y 

cuarto de baño. 

▪ Planta segunda: salón de actos, aula de informática y cuarto de baño. 

▪ Planta tercera: talleres ocupacionales y cuarto de baño. 

▪ Planta cuarta: aula terapéutica, aula polivalente, gimnasio, cuarto de baño y 

duchas. 

 
1.3 Plazas concertadas y privadas. 

 

En el año 2020 en el Centro de Día de Murcia se ha atendido a un total de: 

mailto:info@afesmurcia.org
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Plazas Concertadas: 99 
 

Durante el mismo año se han dado: 
 

- 2 bajas por renuncias 

- 1 baja por fallecimiento. 

- 1 traslado de Centro de Día AFES‐Murcia a Vivienda Tutelada AFES‐Los Llanos 

- 4 altas. 

 
Plazas Privadas: 16 

 

Durante el mismo año se han dado: 
 

- 1 baja por renuncia. 

- 2 cambio a Plaza Concertada en recurso de AFES. 

- 1 alta. 

 
 

En el Servicio de Promoción de la Autonomía, han participado 13 personas, a lo largo 

del año. 

2. Centro de Día y Residencia Las Torres de Cotillas. 
 

2.1 Datos generales. 
 

NOMBRE DEL CENTRO: 
 

Centro de Día‐Afes‐Las Torres de Cotillas 
 

  
 
 

DOMICILIO: Residencial Los Llanos I, 
C/ Gloria Costa Nº 6 

CÓDIGO POSTAL: 30565 

POBLACIÓN: Las Torres de Cotillas 

CIF: G‐30112049 

TELÉFONOS: 968 62 38 95 / 616 27 26 29 

 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: inforcdlastorres@afesmurcia.org 

NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS A LO Nº PLAZAS PRIVADAS CENTRO DE DÍA A LO 
LARGO DEL AÑO: CENTRO DE DÍA: 40 LARGO DEL AÑO: 3 

NÚMERO DE PLAZA CONCERTADAS A LO Nº PLAZAS PRIVADAS RESIDENCIA A LO 

LARGO DEL AÑO: RESIDENCIA: 41 LARGO DEL AÑO: 0 

mailto:inforcdlastorres@afesmurcia.org
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2.2 Instalaciones. 
 

El Centro de Día dispone de planta baja y semisótano. 
 

▪ Planta baja: recepción, despachos, dirección, enfermería, cocina, comedor, 

baños, zona para módulos terapéuticos y ocupacionales, sala de lectura, 

biblioteca y sala de visitas. 

▪ Semisótano: aula de Informática, sala de talleres ocupacionales, almacén y 

baños. 

La Residencia está ubicada en la primera planta del Centro de Día y consta de 21 

dormitorios dobles con baño y sala de TV. 

2.3 Plazas concertadas y privadas. 

En el año 2020 en el Centro de Día de Las Torres se ha atendido a un total de: 
 

Plazas concertadas: 40 
 

Durante el mismo año se han dado: 
 

− 1 bajas 
− 0 traslados 
− 5 altas… 

 
Plazas privadas: 3 

 

Durante el mismo año se han dado 0 altas y 2 bajas. 
 

En el año 2020 en la Residencia de Las Torres se ha atendido a un total de: 
 

Plazas Concertadas: 41 
 

Plazas privadas: 0 
 

Durante el mismo año se han dado: 
 

− 2 bajas 
− 1 traslados 
− 2 altas 
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3. Vivienda Tutelada. 

3.1 Datos generales. 
 

NOMBRE DEL CENTRO: 
 

Vivienda Tutelada Los Llanos 
 

 
 

DOMICILIO: Residencial Los Llanos I, 
c/ Real Murcia s/n 

CÓDIGO POSTAL: 30565 

POBLACIÓN: Las Torres de Cotillas 

CIF: G‐30112049 

TELÉFONOS: 968 62 38 95 / 616 27 26 29 

 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: vtlosllanos@afesmurcia.org 

NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS: 14 

 
 

3.2 Instalaciones. 
 

La Vivienda está distribuida de la siguiente forma: 
 

▪ Planta sótano: amplia sala multiusos habilitada como gimnasio y zona de 

lectura y terapias, y cocheras. 

▪ Planta baja: porche, salón, cocina, dormitorio 1 doble, dormitorio 2 doble, 

dormitorio 3 individual, baño 1, baño 2 y sala de educadores con terraza. 

▪ Planta primera: dormitorio 4 doble con terraza, dormitorio 5 individual, 

dormitorio 6 doble, dormitorio 7 doble, dormitorio 8 doble, baño 3, baño 4, 

baño 5 y 2 terrazas. 

 
3.3 Plazas concertadas y privadas. 

Plazas concertadas: 14 
 

Durante este mismo periodo de tiempo, se han dado: 
 

▪ 1 alta 

▪ 1 baja 

mailto:vtlosllanos@afesmurcia.org
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PLAZAS 

CONCERTADAS 

CD MURCIA‐ 99 
CD LAS TORRES‐40 
RESIDENCIA‐41 

VIVIENDA TUTELADA: 14 
 
 

 

PLAZAS 
PRIVADAS 

CD MURCIA‐16 
CD LAS TORRES‐3 
RESIDENCIA‐0 

 
 
 
 

CAPITULO 4. ÁREAS DE TRABAJO 
 

1. Servicios. 
 

1.1 Asociación. 
 

1.1.1 Servicio de Información, Acogida y Orientación sobre Salud Mental. 

Con este servicio se ofrece una atención individualizada hacia las Personas con 
Problemas de Salud Mental y sus familias. La finalidad principal es canalizar las 
demandas de todas aquellas personas que acuden a la Asociación, derivándolas a 
los servicios que la propia Asociación desarrolla o bien a aquellos de la Comunidad 
Autónoma que se estimen oportunos. Por otro lado, se trata de informar y orientar 
acerca de todo lo relacionado con la enfermedad mental: orientación jurídica, 
psicológica, social y psiquiátrica. 

Durante 2020, se han realizado las siguientes acogidas: 
 

 CD Murcia CD Las Torres Residencia Vivienda Tutelada 

Acogidas 13 7 2 1 

Altas 

usuarios 

6 5 2 1 

Bajas 4 1 2 1 
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Durante el estado de alarma el servicio de acogida se ha visto afectado por la 

situación sanitaria y las restricciones sociales, reduciéndose durante la época del 

confinamiento y volviendo a subir en los últimos meses del año, primándose las 

atenciones telefónicas. Se han establecido planes de contingencia y se han 

adaptado los centros y limitando los aforos de las salas para cumplir con la 

normativa vigente de distanciamiento social y ventilación de espacios. 

 
 

1.1.2 Atención social. 

Se presta asistencia social a través de un servicio de orientación, gestión y 
tramitación de documentos para la dependencia, así como un servicio de gestión 
de ayudas y documentación para la Persona con Problemas de Salud Mental. 

 
1.1.3 Servicio de atención psicológica. 

Se atiende a Personas con Problemas de Salud Mental y familias con necesidad 
de apoyo y seguimiento psicológico a través de entrevistas personales y/o 
contactos telefónicos. 

 
1.1.4 Servicios a familias: 

 

A nivel individual: se atiende las demandas de familiares que acuden a la 

entidad buscando información, orientación y asesoramiento acerca de la 

enfermedad mental. 

13
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A nivel grupal: 

- 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 

problemas de salud mental y a la normalización de su vida personal, 

familiar y social. 

 
Se ofrece a las familias las herramientas necesarias para ayudarles con 

su papel de cuidador, propiciando el máximo desarrollo de las 

capacidades y habilidades de familiares y cuidadores de Personas con 

Problemas de Salud Mental. 

 
Objetivos Generales: 

- Mejorar la calidad de vida de la persona con problemas de salud mental 

y de su familia. 

- Promover la participación e implicación de la familia en el tratamiento 

y recuperación del familiar con enfermedad mental. 

 
Objetivos Específicos: 

- Proporcionar información psiquiátrica, psicológica, educativa, jurídica y 

social referente a la enfermedad mental a los familiares y/o cuidadores. 

- Facilitar la aceptación de la situación y dotar a los familiares de 

instrumentos y estrategias útiles para afrontar la convivencia de forma 

adecuada y disminuir el estrés. 

- Mejorar la capacidad de la familia de detección y prevención de 

situaciones de riesgo para prevenir recaídas. 

- Proporcionarles ejemplos claros de comunicación eficaz y adecuada en 

la relación con la persona con enfermedad mental. 

- Educar a la familia en ser reforzadores de los hábitos saludables de la 

Personas con Problemas de Salud Mental favoreciendo el proceso de 

rehabilitación en casa. 

- Alcanzar niveles óptimos de emoción expresada en el entorno familiar 

de los beneficiarios que permita reducir el número de crisis e ingresos 

hospitalarios de las personas con enfermedad mental. 

- Esclarecer las actitudes positivas y negativas en la convivencia con la 

persona con enfermedad mental: fomentar su autonomía. 
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Cada mes está al frente de las sesiones un profesional relacionado con el campo 

socio‐sanitario y especializado en Salud Mental para tratar los diferentes temas 

y orientar a las familias utilizando en todo momento información de manera 

clara y accesible. 

Programa 
 

‐ Cuestiones Jurídica. Figuras de Protección. 

‐ Autoestima y asertividad. Habilidades Sociales (Aprende a decir NO). 
¿Cómo me veo y cómo me valoro? ¿Cómo te veo y cómo te valoro? 

 
La metodología de trabajo desarrollada en los cursos es participativa. Abierta 

al intercambio de información y opiniones, y la aclaración de cualquier duda 

que pueda surgir. 

Se cuenta con el apoyo de recursos técnicos como ordenador y proyector. 

Sesiones: una vez al mes con una duración de una hora. 

▪ Respiro familiar: es un servicio de apoyo a la familia, que incide positivamente 

en el proceso de rehabilitación del usuario, ya que aporta información y apoyo 

e intenta aliviar la sobrecarga física, psíquica y emocional de los cuidadores 

principales. 

A lo largo del año 2020 se ha atendido a un total de 79 familias. 
 

Con la declaración del Estado de Alarma, así como el confinamiento domiciliario y 

las restricciones sociales el contenido de las sesiones requirió de cambios y se 

adaptó a las circunstancias aumentando las atenciones individuales en el domicilio 

y en entorno socio‐comunitario y utilizando medios telemáticos con las familias 

que disponían de los recursos necesarios. 
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1.1.5 Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. 
 

Es un espacio dirigido por un equipo de profesionales que tiene como misión que 

la Personas con Problemas de Salud Mental pueda alcanzar el máximo grado de 

autonomía para llevar una vida totalmente normalizada dentro de su propio 

contexto socio‐comunitario, de modo que con el seguimiento individualizado 

adecuado pueda mantener y desarrollar las relaciones sociales propias de su 

entorno, tanto con su familia como con la comunidad en la que vive. 

Objetivos: 
 

‐ Favorecer la implicación de la Personas con Problemas de Salud Mental en su 

propio proceso de recuperación, acompañándolo en su domicilio y 

proporcionándole las herramientas necesarias para que mantenga y/o 

potencie su nivel de autonomía teniendo una vida normalizada. 

‐ Potenciar la utilización por parte de la Personas con Problemas de Salud Mental 

de recursos sociales y sanitarios de la comunidad. 

‐ Fomentar la integración de estas personas en la comunidad proporcionándoles 

un espacio lúdico y terapéutico en el que reunirse y compartir experiencias, así 

como realizar actividades que les motiven. 

‐ Promover el conocimiento del programa en el entorno comunitario para 

difundir el servicio y establecer cauces de coordinación. 

‐ Proporcionar a las familias las herramientas necesarias para fomentar la 

autonomía personal de su familiar con enfermedad mental a través de charlas 

de psicoeducación y acompañamiento domiciliario, así como apoyo y 

asesoramiento. 
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Este Servicio va destinado a aquellas personas que se encuentren en alguna de 

estas situaciones: 

▪ Personas no dependientes o con Grado 1 de dependencia que no perciben 

ningún servicio o están a la espera de resolución del mismo. 

▪ Personas con Problemas de Salud Mental con un alto grado de autonomía. 

▪ Personas con Problemas de Salud Mental con un alto grado de aislamiento. 

 
En el año 2020 se ha desarrollado este Servicio a través de: 

 

⮚ Programa "Club Social": con este programa se pretende crear un espacio de 

encuentro para un grupo de personas con intereses en común y que desean 

realizar de manera conjunta una serie de actividades culturales, recreativas, 

terapéuticas y/o deportivas. Las actividades de Club Social consisten en: Grupos 

y Talleres Terapéuticos (psico‐educativos y de gestión de las emociones), 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre y físico‐deportivas (aprender a buscar 

actividades que les motiven e interesen, así como organizarlas en equipo y 

realizarlas de manera conjunta), Nuevas Tecnologías y Redes Sociales y 

Actividades Lúdicas (música, bailes, etc). 

 
 

A lo largo del año 2020 han participado en este servicio un total de 12 usuarios, 

siendo 9 hombres y 3 mujeres. 

Tras la declaración del Estado de Alarma se ha adaptado el servicio del sepap 

realizando actividades de forma online. 
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1.1.6 Servicio de Ocio y Tiempo Libre. 

Dentro del ámbito de la salud mental, es importante concebir el ocio no sólo como 

un elemento de diversión y entretenimiento sino como una herramienta más para 

la rehabilitación psicosocial de las Personas con Problemas de Salud Mental, a 

través del ocio, obtienen satisfacción y realización personal, permitiéndoles 

relacionarse e integrarse en la comunidad y poder tener relaciones de amistad. 

 
El ocio tiene beneficios directos sobre: el humor, salud mental, la salud física, el 

auto concepto y la autonomía. 

 
Metodología: 

 

El calendario se realiza de forma cuatrimestral. Siempre se tienen en cuenta los 

gustos de los usuarios añadiendo su aportación a las posibles actividades. 

A la hora de programar se tienen en cuenta los eventos y fiestas de cada época del 

año. Se intenta alternar tanto actividades gratuitas como aquellas que tienen 

algún coste, al mismo tiempo que se alternan las siguientes actividades para 

ofrecer una mayor variedad: 

‐ Culturales: actividades didácticas como visitas a museos, salas de 

exposiciones: pintura, fotografía, escultura, videos culturales, eventos en 

pueblos, rutas por barrios de Murcia. 

‐ Actividades religiosas como: visitas a belenes, procesiones, celebración del día 

de Reyes. 

‐ Ocio: carnaval, mercados medievales, ferias de artesanía, karaoke, bailes, 

desfiles festivos. 

‐ Deporte: asistencias a competiciones deportivas o eventos de participación 

deportiva. 

‐ Turismo: actividades que nos han ayudado a conocer nuestra ciudad, rutas y 

visitas guiadas por la capital y pueblos donde viven los usuarios, excursiones 

a pueblos de interés turístico. 

 
A través de este servicio se favorecen las relaciones sociales, la autonomía y la 

integración de las Personas con Problemas de Salud Mental en la comunidad. 

Las actividades de ocio y tiempo libre que se han organizado este año son: 
 

ENERO: 
 

‐ Sábado 4: Mercado navideño 

‐ Sábado 11: Carrera running night 

‐ Sábado 18: Noise Box concierto Fnac 
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‐ Sábado 25: Espectáculo magia Víctor Villegas 
 

FEBRERO: 
 

‐ Sábado 1: Mercado Medieval Orihuela 

‐ Sábado 8: Karaoke 

‐ Sábado 15: Partido fútbol Barnés 
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Debido a la situación de emergencia sanitaria este programa se desarrolló sólo 
durante el primer trimestre del año, hasta que se decretó el Estado de Alarma, y 
se decreta el confinamiento domiciliario. Se ha orientado el servicio de ocio de 
manera autónoma proporcionándoles las herramientas necesarias a los 
participantes. 

 
1.1.7 Servicio de Voluntariado Social. 

 

Desde este servicio se establecen actividades dirigidas a la captación, 

sensibilización, divulgación y promoción del voluntariado. Además, las actividades 

de carácter voluntario vienen coordinadas y dirigidas por los profesionales de esta 

entidad, los cuales canalizan la voluntad de participación mediante el apoyo en los 

diversos talleres, con la previa formación correspondiente. 

El objetivo principal de este servicio es la sensibilización, mentalización y fomento 

del voluntariado, con el fin de apoyar la rehabilitación psicosocial de las Personas 

con Problemas de Salud Mental. 

El voluntariado social precisa de personas “solidarias” para desarrollar o reforzar 

distintas acciones y mejorar la calidad de dichas actividades. Es igualmente 

importante adecuar el ofrecimiento de los voluntarios a las tareas más 

pertinentes. Los rasgos a valorar en las personas que quieren comprometerse con 

la acción voluntaria, requieren que tengamos en cuenta una serie de aspectos que 

guardan relación con las siguientes variables: 

‐ Edad y sexo. 

‐ Disponibilidad de tiempo libre real. 

‐ Motivaciones para con el colectivo o los destinatarios de la acción. 

‐ Aptitudes o capacidades de las personas voluntarias. Formación, experiencias 

previas. 

‐ Aptitudes o cualidades. 

‐ Funciones que deben orientar al voluntario en su acción solidaria para ese 

colectivo. 

‐ Tareas concretas que realizará el voluntario en esa actividad. 

 
Se emiten, asimismo, certificados para todos aquellos que lo solicitan para la 

obtención de créditos en el ámbito universitario y para adjuntar al currículum 

según horas de servicio de voluntariado realizado. 

 
− El voluntariado en AFES ha participado en: 

o Feria de Voluntariado UCAM. 

o Semana de la psicología y logopedia. 

o Salidas de Ocio y Tiempo Libre. 
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o Apoyo en talleres. 

o Actos y eventos asociativos. 

 
Este año el servicio de voluntariado se ha visto afectado por la situación COVID 

por lo que se han tenido que suspender los cursos previstos con los voluntarios. 

No se han registrado altas y se mantienen los mismos voluntarios que el año 

anterior, teniendo en total 10 personas sin ninguna baja. 

 
1.1.8 Servicio de Acompañamiento Integral. 

 

Descripción 

Es un programa de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral que 
pretende favorecer la continuidad de la atención a las personas con problemas de salud 
mental y el desarrollo de la autonomía personal. 

Este programa es un conjunto de prestaciones de carácter psicosocial especializado 
dirigido a personas con problemas de salud mental grave y a sus familias, desarrollado 
por personal cualificado que interviene en la prevención, la educación y la 
rehabilitación con el fin de que se mantenga en su entorno comunitario con una calidad 
de vida digna. 

Las personas que participan en este programa llevan a cabo un Plan Individualizado de 
Intervención (PII) que les permite el acceso a actuaciones de rehabilitación como: 
psicoeducación, habilidades sociales, afrontamiento del estrés, habilidades de la vida 
diaria, rehabilitación cognitiva, intervención familiar, intervención comunitaria e 
intervención institucional. 

Este proyecto ha continuado su funcionamiento a pesar de la situación sanitaria, 
viendo aumentada su demanda por las necesidades de los beneficiarios del programa, 
así como por la suspensión de la atención socio‐sanitaria de manera presencial. 

Se han aumentado las atenciones domiciliarias y en los entornos socio‐comunitarios 
cumpliendo con las medidas sanitarias para la prevención de la propagación del virus, 
haciendo uso de mascarillas, guantes y EPIs. Se realizó una adaptación del protocolo 
para estas atenciones donde se especificaban las medidas higiénico‐sanitarias a tomar 
tanto por parte de profesionales como por parte de usuarios. 

Entre las actividades realizadas destacar la explicación a usuarios del uso de mascarillas 

y otros elementos de protección, así como las medidas a tomar para prevenir el 

contagio. 

 
Se ha atendido a un total de 55 beneficiarios (siendo 37 beneficiarios directos y 18 

familiares y allegados). 
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1.2 Centros de Día. 

 

Ambos Centros de Día cuentan con los siguientes servicios: 
 

1.2.1 Prestaciones básicas. 

 
Servicios básicos: 

 

‐ Servicio de almuerzo y comida en Centro de Día. 

A las personas usuarias de los dos centros se les ha garantizado una 

alimentación equilibrada, consistiendo ésta en: almuerzo y comida. 

 
La carta mensual de los menús de las comidas ha sido supervisada a fin de 

garantizar el aporte dietético y calórico adecuado para los usuarios. Copia 

de dicha carta está expuesta en las instalaciones de ambos Centros a 

disposición tanto de usuarios como familiares. 

Se les ha ofrecido un menú de régimen adecuado a sus necesidades a las 

personas usuarias que lo han precisado por prescripción médica. 

El Centro de Día tiene contratado el servicio de comedor con la SERUNION. 

El Centro de Día Las Torres funciona con personal de cocina propio, el cual 

también da servicio a los residentes y usuarios de Vivienda. 

Durante 2020 han hecho uso de este servicio de comedor 139 personas. 

 
Adaptación COVID‐19: 

Para cumplir con las normas establecidas distancia social y aforos se han 

tenido que adaptar los espacios del comedor, teniendo que hacer dos 

turnos de almuerzo y comida. 

 
‐ Servicio de Transporte Centro de Día. 

 
Durante este año hemos contado con un servicio de transporte a través de 

autobús y dos furgonetas propiedad de AFES. Tanto los autobuses como 

las furgonetas realizan un recorrido desde diferentes puntos de Murcia y 

pedanías hasta ambos Centros de Día y viceversa. El objetivo principal de 

este servicio es facilitar la asistencia a los centros. También se realizan 

planes personalizados de transporte con el fin de potenciar la autonomía 

de nuestros usuarios. 
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Durante este año han hecho uso de este servicio un total de 106 personas 

entre ambos centros: Transporte en autobús: 83 y transporte en furgoneta: 

23 

Recorrido transporte autobús Murcia: 
 

− Carrefour Zaraiche. 

− Espinardo. 

− Santomera. 

− Azarbe. 

− El Raal. 

− Alquerías. 

− Los Ramos (2 paradas). 

− Torreagüera. (2 paradas). 

− Beniaján. 

− El Reguerón. 

− Los Dolores. 

− Avenida Primero de Mayo. 

− Barrio del Carmen (Confitería Espinosa). 

− El Rollo. 

− El Charco 

− Santa Catalina (lavadero). 

− Ronda Norte. 

− Plaza Circular (2 paradas). 
 
 

Recorrido furgoneta Murcia 

‐ Román Alberca. 

‐ La Albatalía. 

‐ Cabezo de Torres. 

‐ Casillas. 

‐ Puente Tocinos (2 paradas: Polo y La Caixa). 

 
Recorrido autobús Las Torres 

 

‐ Javalí Nuevo 

‐ Alcantarilla (4 paradas) 

‐ Javalí Viejo 

‐ Molina de Segura (2 paradas) 

‐ La Algaida 

‐ Archena (4 paradas) 
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‐ Ceutí 

‐ Alguazas 

‐ Las Torres de Cotillas (2 paradas) 
 

Recorrido furgoneta Las Torres 

‐ Corvera 

‐ Valladolises 

‐ El Palmar 

‐ Javalí Nuevo 

‐ Las Torres de Cotillas 

‐ Mula 

‐ Pliego 

 
Adaptación COVID‐19: 

Los aforos del transporte durante la situación del COVID‐19 han sido del 

50% según las normas establecidas. 

 

 
Servicios terapéuticos. 

 

- Asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (AVD). 

 
Se ofrece el apoyo necesario en la realización de las actividades básicas de 

la vida diaria a las personas que presenten dificultades a la hora de 

desarrollar actividades relacionadas con: alimentación, aseo, baño, control 

de esfínteres, movilidad personal, sueño y descanso. 

 
- Servicio de Atención Psicológica. 
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o Historias clínicas: 

La Historia Clínica es una entrevista semiestructurada en la que se 

valora el funcionamiento psicosocial de la persona con problemas de 

salud mental. 

Tras la acogida técnica realizada por la trabajadora social, el psicólogo 

recoge los datos relacionados con la evolución de la enfermedad y la 

influencia del ambiente socio‐familiar que la persona ha tenido a lo 

largo de su vida. Esta entrevista facilita el conocimiento de la historia 

familiar y sus dificultades, así como los síntomas, pródromos y 

tratamientos de la enfermedad mental. 

A partir de la Historia Clínica el psicólogo valora las habilidades, déficits 

y motivaciones de la familia y la persona con enfermedad mental, y llega 

a acuerdos con los mismos para derivarlos a los distintos programas de 

la Asociación y/o a otros recursos comunitarios. 

Estos datos se incorporan al expediente de cada persona. 

Las historias clínicas se realizan con cada nuevo usuario que se va a 

incorporar a cualquiera de los servicios o programas de AFES. 
 

o Seguimientos psicológicos: 

 
Se llevan a cabo de forma mensual con cada usuario. En ellos, se 

refuerza su participación en los diferentes programas de la asociación, 

su adaptación al grupo, aceptación y afrontamiento de los síntomas de 

la enfermedad mental, se le apoya y orienta en la resolución de 

conflictos, se interviene con él en situación de crisis o aparición de 

pródromos y se le ofrece psicoeducación de síntomas de la enfermedad. 

Existe coordinación con otros profesionales en caso necesario 

(psiquiatras, trabajador social, etc.). Cuando el usuario tiene faltas de 

asistencia se realiza seguimiento telefónico. Durante la época del 
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confinamiento y reincorporación progresiva de los usuarios se 

realizaban los seguimientos psicológicos por teléfono y en la medida de 

lo posible presenciales. 
 

 

- Servicio de Atención Social. 

 
A través de este servicio se atiende a los usuarios tanto si demandan ayuda 

para gestionar y tramitar cuestiones sociales como si por parte de los 

profesionales se detecta necesidad de algún recurso al que puedan 

acceder. 

 
- Servicio de enfermería/atención sanitaria. 

 
Una de las funciones de enfermería es controlar la salud de nuestros 

pacientes mediante seguimientos y registros de calidad para así tener un 

mejor juicio clínico de su estado de bienestar. 

Los profesionales encargados de este servicio son Auxiliares de Enfermería 

y Diplomados Universitarios en Enfermería. Cuando un nuevo usuario se 

incorpora al centro se realiza una entrevista de acogida desde este servicio 

para completar su Historia Clínica y poder hacer un seguimiento y control 

específico de sus enfermedades. 

Dentro de este servicio se llevan a cabo las siguientes actividades: 

▪ Preparación de medicación y revisión de los cambios de la misma. 

▪ Cura de heridas leves. 

▪ Toma de constantes vitales. 

▪ Control de diabetes e hipertensión. 
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▪ Seguimiento de visitas médicas. 

▪ Aplicar inyectables por prescripción médica. 

▪ Emisión de informes para especialistas. 

▪ seguimientos de enfermería, que incluyen controles periódicos de 

TA, pulso, glucemias y peso. 

▪ Control de alergias y otras enfermedades que padezca el usuario. 

▪ Aplicación de todos los protocolos de actuación y su posterior 

seguimiento. 

▪ Taller de Educación Para la Salud. 

 
- Terapia Ocupacional. 

 
La Terapia Ocupacional juega un papel importante en la intervención de 

cada usuario a la hora de ofrecer técnicas y actuaciones para prevenir y 

mantener su salud, favoreciendo las capacidades de cada persona y 

fomentando su mejora en todos los niveles. Se pretende que, a través de 

las actividades, enfocadas a fines terapéuticos, alcancen su máxima 

capacidad de autonomía, pudiendo llevar una vida normalizada. 

Se trabaja de forma individual y personalizada teniendo en cuenta su forma 

de vida y entorno socio‐familiar en cada una de las fases de la enfermedad. 

 
1.3 Residencia. 

 

Todos los usuarios de Residencia participan en las actividades y horarios del Centro de 

Día recibiendo cuidado, atención y rehabilitación en el marco residencial con supervisión 

las 24 horas por personal especializado. Desde la declaración del Estado de Alarma se 

hace una separación de servicios, siendo independientes Centro de Día de Residencia. 

 
1.3.1 Prestaciones básicas. 

 

Servicios básicos: 
 

- Alojamiento. 

En el que son garantizados su confort y seguridad básicos. 
 

− Dicho confort incluye la limpieza diaria tanto de las habitaciones como 

de las zonas comunes. 

− Uso de las salas de convivencia y demás espacios comunes del Centro. 
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- Manutención. 

▪ Pensión alimenticia diaria (desayuno, almuerzo, comida, merienda y 

cena), atendiendo a que los menús sean variados, los cuales son 

elaborados por un nutricionista profesional, cuidando su presentación 

y garantizando el aporte calórico y dietético adecuado. 

▪ Dietas especiales para personas que lo requieran por prescripción 

médica. 

▪ Ayuda de tercera persona a los residentes que no puedan comer por 

sí mismos, utilizando los medios técnicos apropiados. 

▪ Del servicio de comedor se encarga el servicio de cocina de la 

residencia 

 
Durante 2020 han hecho uso de este servicio de comedor 41 personas. 

 
- Asistencia en las actividades de la vida diaria. 

 
En lo que respecta a esta área ocupacional los usuarios de residencia 

desempeñan estas ocupaciones bajo la supervisión de auxiliares clínicas y 

con la coordinación y seguimiento del personal de enfermería y terapeuta 

ocupacional. Dichas ocupaciones están marcadas por un horario rutinario 

con el objetivo de crear hábitos en nuestros residentes. 

 
Dentro de las actividades de la vida diaria nos encontramos: 

 

o Baño/ducha: las auxiliares clínicas son las encargadas de supervisar 

dichas tareas, así como ejecutarlas en el caso que los residentes lo 

necesiten. 

o Higiene personal y aseo: todas las ocupaciones encaminadas a 

conseguir un buen status de higiene en materia buco‐dental, de cabello, 

oídos, piel y uñas (incluimos también el cuidado de productos de 

apoyo). 

o Vestido: los armarios de cada residente tienen clasificadas la ropa por 

días para economizar y facilitar el desempeño de esta ocupación. 

o Alimentación y comida: esta ocupación se realiza bajo la supervisión de 

las auxiliares clínicas y el personal de enfermería. 

o Toma de medicación: el personal del servicio de enfermería y las 

auxiliares clínicas son los encargados de preparar y dispensar 

(promoviendo en todo momento la autonomía en los casos que sea 

posible) la medicación en las diferentes comidas. 
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o Sueño/descanso: desempeñándose bajo la supervisión constante de las 

auxiliares y el equipo de enfermería; interviniendo en caso de 

incontinencias y despertares frecuentes. En las habitaciones de los 

residentes existe un teléfono de contacto directo con recepción para 

cualquier tipo de altercado o problema. 

 
- Actividades Instrumentales de la Vida Diaria: 

 
o Crear y mantener el hogar: dentro de esta ocupación encontramos 

diferentes actividades desempeñadas por parte de los residentes. A 

saber: 

 
− Quitar y poner la mesa durante las cenas. 

− Ordenar la habitación y hacer la cama por las mañanas. 

− Mantener un nivel de orden adaptativo en los cuartos de 

baño y las salas comunes. 

− Tender, recoger y colocar la ropa personal. Esta ocupación 

es realizada de manera independiente y supervisada con la 

ayuda directa de las auxiliares clínicas. 

− Manejo del dinero y realización de compras: a los residentes 

que realizan salidas al exterior se les facilita una pequeña 

cantidad de dinero personal para controlar que el mismo lo 

emplee de manera adecuada. 

 
o Lavandería y planchado: la residencia cuenta con un servicio de 

lavandería propio, donde se realiza el lavado y planchado de la ropa 

personal, así como de la ropa de cama y resto de lencería. 

 
Servicios terapéuticos (coincidentes con los servicios de Centro de Día). 

 

Terapia Ocupacional: 
 

- Intervenciones Individuales. 

Se interviene a nivel individual en el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con el desempeño y desarrollo de actividades de la vida diaria 

básicas. 

La metodología en la intervención se realiza mediante la resolución de 

incidencias registradas o deficiencias observadas en el día a día, 

interviniendo en cada caso de forma específica y puntual y llevando a cabo 
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un seguimiento del usuario en coordinación entre las auxiliares y la 

terapeuta. 

Áreas de intervención: 
 

o Higiene personal: higiene bucal, ducha, imagen, uso apropiado de la 

ropa en función de la meteorología, etc. 

o Orden de habitación y enseres personales: ordenar y mantener el orden 

en armario, baño de la habitación. 

o Alimentación: intervenciones e indicaciones en comedor, en relación al 

uso de cubiertos y servilleta, velocidad en la ingesta, postura, 

permanencia y tiempo de espera, recogida de bandejas. 

- Grupos de promoción de la autonomía. 

 
Se establecen grupos de trabajo organizados para que todos los residentes 

desarrollen tareas comunitarias relacionadas con actividades básicas de la 

vida diaria. 

 
o Cocina: se desarrollan tareas de apoyo en el comedor, poniendo mesas 

y al finalizar la limpieza de mesas, barrer y fregar el suelo colocando las 

sillas. 

o Ayudar a preparar el comedor. 

o Apoyo en las gestiones de compra con el profesional de referencia. 

o Mantenimiento de zonas comunes (limpieza de patios, escaleras) Tirar 

la basura. 

 
Participan todos los residentes adaptando la tarea al perfil de cada 

usuario/a. 41 residentes en total, de los cuales 25 hombres y 16 mujeres. 

 
1.3.2. Prestaciones accesorias. 

 
Atención en las áreas de enfermería, medicina general y psiquiátrica: 

 
 

Periodo de Enero a marzo de 2020: 
 

‐ Acompañamientos a Centros de Salud: 32 
‐ Acompañamientos a Especialistas: 40 
‐ Acompañamientos a Psiquiatría: 20 
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Periodo de marzo a finales de año 2020: 
 

‐ Acompañamientos a Centros de Salud: 1 
‐ Acompañamientos a Especialistas: 10 
‐ Acompañamientos a Psiquiatría: 0 

 
Durante el periodo de confinamiento y el resto del año por cuestiones de 

prevención en materia de contagios por la Covid‐19 las atenciones han sido 

mayoritariamente telefónicas, procurando que los usuarios se expongan lo 

menos posible a posibles contagios. 

Se han realizado desplazamientos de carácter urgente a nivel hospitalario en 7 

ocasiones. 

Las salidas de los usuarios en el ámbito familiar han propiciado el sometimiento 

a pruebas PCR antes de acudir al servicio residencial y un aislamiento de 7 con 

nueva PCR para regresar al entorno convivencial. 

Además, los trabajadores del servicio de Atención Residencial se han sometido 

según protocolo establecido por el IMAS, con el incremento de los contagios en 

la Región, a tests de antígenos dos veces por semana a partir del mes de 

septiembre de 2020. Tan solo 4 usuarios han debido recurrir a este test al 

presentar síntomas compatibles con la Covid‐ 19, todos con resultados 

negativos. 

1.3.3. Proyectos creados durante época COVID‐19: 

➢ “QUEDA UN DIA MENOS PARA…” 

Objetivo 

‐ Gestionar y disminuir la ansiedad generada por la situacion de confinamiento y 

encierro. 

‐ Reflexionar sobre las ideas que nos hacen ilusion realiza cuando esto termine, 

recordando que toda esta situacion acabara en algun momento. 
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➢ VESTIR LOS BALCONES 

 
Objetivo 

‐ Fomentar la sensación de pertenencia social y comunitaria, apoyando las 

propuestas artísticas que surgen desde las redes sociales. 

‐ Fomentar la sensación de arropamiento y expresión de emociones, desde una 

manifestación grupal, a través de la creatividad. 

 
Descripción breve de la actividad 

Vestir los balcones es un proyecto artístico comunitario, en el que participamos 

para sentirnos arropados, para hacer de nuestra fachada un gran lienzo donde 

expresarnos. En este proceso, surge la utilización del símbolo de la mariposa y 

su significado como metamorfosis en estos momentos de cambios. 
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➢ CREACION DEL VIDEO “RESISTIRE” 

 
Objetivo 

‐ Formar parte de iniciativas que surgen a nivel social generando sentimiento de 

pertenencia a la comunidad. 

‐ Reducir la ansiedad consecuencia y aumentar los sentimientos de autoestima 

y valía. 

 
Descripción breve de la actividad 

Nos unimos a esta iniciativa, que nace para “inyectar altas dosis de esperanza, 

optimismo y energía a la sociedad española frente al coronavirus”, aportando 

esas emociones a los usuarios de residencia. 

Los usuarios, trabajadores, presenciales y desde casa van cantando estrofas de 

esta canción con la que se creara un video común. 

 

 
 

 
➢ “MARIPOSAS: APOYANDO LA TRASNFORMACION DESDE LA SITUACION 

DE CRISIS” 

 
Descripción breve de la actividad: Consiste en desarrollar una actividad 

creativa que acompañe la reflexión sobre el cambio y el crecimiento personal 

en situaciones de dificultad y/o crisis. 

A través de un texto se invita a los usuarios desde el grupo a plantearse de que 

manera pueden crecer en esta situación, trabajando sobre conceptos como la 

resiliencia, el crecimiento ante la adversidad se busca favorecer esa energía. 

Posteriormente se invita a crear de forma individual una mariposa en papel, 

que terminara formando parte de una obra colectiva. 

Se utiliza la mariposa como símbolo de trasformación y significado de 

metamorfosis 
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➢ MEDIOAMBIENTE: “LA TIERRA DICE” 

 
Objetivos: 

− Conocer y reflexionar sobre el impacto positivo que supone para el 

medioambiente la situación de confinamiento COVID‐19. 

− Conectar con la “parte amable” de esta situación aportando una 

experiencia agradable a nivel sensorial. 

− Decorar el centro con mensajes que aporten positividad. 

 
Descripción breve de la actividad: 

Realización de un mural, a través de la reflexión y aportación de mensajes 

vinculados al efecto del confinamiento en el medioambiente. 

 
Se ofrecieron palabras relacionadas con los beneficios del medioambiente en 

esta, que ellos podían elegir para representar a través de un dibujo, una 

imagen, una creación, un texto… es decir de forma libre. 

 
Una vez realizado el trabajo individual, se pasa a la fase de colectiva o puesta 

en común en la que cada uno explicaba su creación a los demás e iba y después 

coloca sobre el mural su trabajo. La última fase consiste en conectar su mensaje 

a la tierra a través de hilos de lanas que simbolizan esa conexión. 

 
Una vez, completada la puesta en común se leyó un pequeño texto a modo de 

cierre que representaba el tema en cuestión. El desarrollo de la sesión estuvo 

acompañado de música ambiental relajante que incluía sonidos de la 

naturaleza 
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➢ ACTIVIDAD CREATIVA: ARCO IRIS “TODO VA A SALIR BIEN” 

Objetivo 

Promover actividades que generen conciencia social a través del fomento de la 

creatividad. 

Reducir los patrones de ansiedad y generar experiencias de bienestar 

 
Descripción breve de la actividad 

Esta actividad surge para sentirnos parte de una red de solidaridad muy grande, 

ya que colocaremos el arcoíris en la fachada para que sea visible desde la calle, 

trasmitiendo la idea de que la situación actual cambiará muy pronto. De la misma 

forma nos hacemos participes de los movimientos sociales que surgen como 

consecuencia de la situación de confinamiento 
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➢ CONSTRUCCIÓN “PUZZLE EN COMUNIDAD” 

Es necesario pensar en la importancia de la unión entre personas puesto que no somos 

piezas aisladas, todos hemos de formar una comunidad y mejorar la convivencia, por 

tanto la actividad invita a pensar desde la construcción de ese puzzle del que formamos 

parte todos y cada uno de nosotros. El puzzle ha estado formado por tantas piezas 

como participantes y personas conviven en la residencia, cada pieza es fundamental 

para completar un todo, una imagen que representa esta etapa de nuevos cambios a 

través de una creación simbolica de mensajes donde poder expresar sus ideas y 

reflexiones propias, convirtiéndolas así en aportaciones comunes al grupo. 

Objetivos 
 

− Generar un clima y atmósfera de relax mediante música y otros estímulos 

sesnsoriales que ayudarán a la distensión y mejora de estados de ansiedad y 

conflicto. 

− Trabajo en equipo y pertenencia al grupo. 

− ‐Atención, escucha activa y memoria. 

− ‐Concienciación y reflexión ante la dificultad al cambio en esta etapa de 

confinamiento. 

− Posibilitar un espacio en el que puedan sentirse acompañados y escuchados. 

− Generar un clima de confianza en el que poder expresarse. 

− Sentir satisfacción en la consecución de la meta. 
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1.4 Vivienda Tutelada. 

 

1.4.1. Prestaciones Básicas. 

 
Servicios básicos: 

 

- Alojamiento: en el que son garantizados su confort y seguridad básicos. 

Dicho confort, incluye: 

 
o Limpieza diaria tanto de las habitaciones como de las zonas comunes. 

o Uso de las salas de convivencia y demás espacios comunes de la 

vivienda. 

o Uso de la ropa de cama, mesa y aseo de las que la Vivienda está dotada, 

así como el cambio periódico y renovación de los mismos. 

o Lavado, planchado y repaso de ropa y calzado. 

 
- Manutención: 

 
o Pensión alimenticia diaria (desayuno, comida, merienda y cena), 

atendiendo a que los menús sean variados, los cuales son elaborados 

por un nutricionista profesional, cuidando su presentación y 

garantizando el aporte calórico y dietético adecuado. 

o Dietas especiales para personas que lo requieran por prescripción 

médica. 

o Las cenas son elaboradas en la Vivienda por los propios usuarios, bajo la 

supervisión del auxiliar a cargo. Las comidas son elaboradas por el 

servicio de cocina de la Residencia. 

o Las comidas y los ingredientes necesarios para la elaboración de las 

cenas, son trasladadas por los usuarios hasta la vivienda Tutelada, 

donde las cocinan, sirven y consumen. 

o Los desayunos y meriendas, son elaborados y consumidos en la 

vivienda. 

 
 

- Atención y apoyo en las actividades de la vida diaria. 

 
En lo que respecta a las actividades de la vida diaria, los usuarios de la 

Vivienda Tutelada desempeñan estas ocupaciones de forma autónoma con 

el apoyo y supervisión de los auxiliares y educadores, junto con el trabajo 
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y reeducación diarios de la integradora social y con la coordinación y 

seguimiento de la coordinadora de la Vivienda. Dichas ocupaciones están 

marcadas por horarios rutinarios y grupos de trabajo, con el objetivo de 

fomentar la autonomía funcional y social en nuestros usuarios. 

Dentro de las actividades de la vida diaria nos encontramos: 

 
o Actividades de la vida diaria básicas: 

 
− Sueño y descanso: regulados por los horarios establecidos en la 

vivienda y supervisado por los auxiliares y educadores de la misma 

a través de rondas nocturnas e intervenciones individuales 

pautadas por el psicólogo o la coordinadora, en los casos que así lo 

requieren (insomnio, incontinencia…). 

− Alimentación: esta ocupación se realiza bajo la supervisión del 

profesional que se encuentre en la vivienda en cada franja horaria: 

● Desayuno → auxiliar/cuidador 

● Almuerzo → Integradora social 

● Comida → Coordinadora 

● Merienda → auxiliar/cuidador 

● Cena → auxiliar/cuidador 

 
− Baño/ducha: los auxiliares/educadores son los encargados de 

supervisar la correcta realización de dicha tarea, así como de 

prestar la ayuda necesaria a los usuarios que lo requieran. 

− Higiene personal y aseo: los auxiliares/educadores son los 

encargados de supervisar la correcta realización de estas 

ocupaciones (higiene dental, peinado, afeitado…), así como de la 

frecuencia con que se realizan. 

− Higiene en el inodoro y control de esfínteres: los 

auxiliares/educadores son los encargados de llevar a cabo las 

pautas establecidas por el psicólogo y la coordinadora para la 

intervención individual con los usuarios que presentan algún tipo 

de alteración en esta ocupación. 

− Vestido: la integradora social y coordinadora son las encargadas de 

supervisar el correcto orden y limpieza en los armarios de los 

usuarios, así como de dar las pautas necesarias a los 

auxiliares/educadores para intervenir individualmente cuando se 

detecten irregularidades. 
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1.4.2. Prestaciones Accesorias: 

 
- Actividades de la vida diaria avanzadas: 

 
o Manejo del dinero y realización de compras: cada usuario suele tener 

una cantidad fija semanal establecida para las salidas de ocio. Además, 

son los propios usuarios los que realizan sus gestiones y compras 

personales (tabaco, productos de aseo, objetos personales, etc). La 

gestión y control del dinero personal la realiza la coordinadora a partir 

de las pautas establecidas por cada familia. 

o Preparación de la comida: para la realización de estas actividades, los 

usuarios están divididos en grupos de trabajo: 

− Grupos de cocina para las tareas de quitar y poner la mesa 

en desayunos, almuerzos, comidas y cenas, fregar los platos, 

servir la comida, recoger y limpiar la cocina, etc. 

− Grupos de elaboración de cenas, para el cocinado y 

preparación del menú de cenas. 

Cada grupo tiene establecidos unos días a la semana para, de forma 

autónoma realizar dichas tareas, siempre supervisadas y 

reconducidas, si fuera necesario, por el profesional que se encuentra 

en la vivienda en cada una de las comidas establecidas al día. 

o Cuidado de la casa: para la realización de estas actividades, los 

usuarios están divididos en grupos de trabajo. Cada grupo tiene 

establecidos unos días a la semana para, de forma autónoma limpiar 

las zonas comunes de la casa (salón, pasillos, terrazas…). Además, cada 

usuario se responsabiliza del orden y la limpieza de su espacio personal 

(habitación y baño). Estas actividades son supervisadas y reconducidas 

tanto por la integradora social como por los educadores/cuidadores, 

dependiendo de la franja horaria en la que se lleven a cabo. Todo ello, 

a partir de las pautas y recomendaciones de la coordinadora de la 

vivienda: 

 
− Lavado de ropa: para la realización de estas actividades, los 

usuarios están divididos en grupos de trabajo. Cada grupo 

tiene establecidos unos días a la semana para, de forma 

autónoma: poner la lavadora, tender, recoger, doblar y 

planchar la ropa. Estas actividades son supervisadas y 
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reconducidas tanto por la integradora social como por los 

educadores/cuidadores, dependiendo de la franja horaria en 

la que se lleven a cabo. Todo ello, a partir de las pautas y 

recomendaciones de la coordinadora de la vivienda. 

− Movilidad funcional avanzada: todos los usuarios de la 

vivienda son totalmente autónomos para hacer uso del 

transporte público. En cuanto a la organización de las salidas 

y transporte, suelen contar con el apoyo y supervisión de la 

coordinadora de la vivienda. 

− Medicación: a pesar de que la mayoría de usuarios son 

autónomos y responsables en el uso de la medicación, esta 

viene preparada desde nuestra farmacia de confianza, para 

ser administrada por el profesional que se encuentre en la 

Vivienda durante cada toma. 

 
o Comunicación, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

habilidades académicas funcionales, trabajo y ocio y tiempo libre: 

 
− Ocio y tiempo libre: todas las personas de la vivienda 

disfrutan de salidas de ocio y tiempo libre durante los 7 días 

de la semana. En estas salidas de 2 horas de duración, 

nuestros usuarios suelen frecuentar zonas de ocio (parques, 

bares), zonas deportivas (gimnasio, gerontogimnasia, pista 

de atletismo) y zonas culturales (biblioteca, eventos) del 

municipio, dependiendo de las preferencias de cada uno de 

ellos. Tanto el psicólogo como la coordinadora de la 

vivienda, orientan, ayudan en la planificación, siguen e 

intervienen si es necesario, para el correcto desarrollo de 

estas actividades. 

Por otro lado, nuestros usuarios también participan en las 

actividades de ocio que se organizan desde el Centro de Día 

y Residencia. 

Tras la declaración del estado de alarma se adaptan las 

actividades de ocio y se siguen las medidas según las 

marcadas por las restricciones. 

 
 

− Formación y trabajo: la intervención en estas actividades es 

llevada a cabo por la coordinadora de la vivienda y de forma 
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personal e individualizada dependiendo de las capacidades 

e intereses de cada uno de los usuarios. Las actividades 

laborales y formativas desarrolladas por nuestros usuarios 

durante este año 2019, han sido: 

● Continuación de la actividad laboral de uno de 

nuestros usuarios, para la realización del servicio de 

lavandería en la Residencia. 

● Módulo formativo de “Jardinería y paisajismo” en 

ISOL‐ Los Juncos (Molina de Segura). 

● Curso de “Peluquería y pedicura‐manicura para 

personas mayores” (Fundación Diagrama). 

● Educación de Adultos en IES Salvador Sandoval (La 

Torres de Cotillas), con asistencia a formaciones de: 

Inglés, Informática y preparación para la ESO. 

● Módulo formativo de “Limpieza de superficies” en 

ISOL‐ Los Juncos (Molina de Segura). 

● Curso de formación del SEF: “Actividades auxiliares 

en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería” en 

AFESMO (Molina de Segura). 

Utilización de la comunidad: todos nuestros usuarios hacen uso de 

los recursos del municipio, dependiendo de sus intereses. Las 

actividades comunitarias llevadas a cabo por nuestros usuarios 

durante este año 2020, han sido: 

 
‐ Proyecto de Voluntariado en la Biblioteca Municipal de Las 

Torres de Cotillas. 

‐    Curso municipal de gerontogimnasia (Las Torres de Cotillas). 

‐ Programa Activa, para la mejora de la condición física, en las 

instalaciones polideportivas de Las Torres de Cotillas. 

‐   Programa Post Activa (continuación del Programa Activa) para 

el mantenimiento de la condición física, en las instalaciones 

polideportivas de Las Torres de Cotillas. 

 
−   Atención en las áreas de enfermería, medicina general y psiquiátrica: 

La Vivienda no dispone de servicio de enfermería. Los usuarios hacen uso 

del servicio público de salud acompañados de un profesional o de forma 

autónoma. Para ello, se valora con anterioridad el tipo de cita, así como 
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el nivel de autonomía del usuario para poder determinar el modo de 

realización de la misma. 

 
El número de acompañamientos realizados por profesionales de la 

Vivienda en el año 2020, ha sido el siguiente: 

- Psiquiatra: 0 
- Centros de salud: 4 

- Especialistas: 2 
 

- Gestiones desde el área social: 

o Orientación y recursos: desde la Vivienda Tutelada se ha trabajado y 

potenciado en los usuarios más autónomos, el acceso a otro tipo de 

recursos, principalmente formaciones. Para ello, se les ha orientado 

para: 

− Creación del DARDE (tarjeta de demanda de empleo), 

necesario para poder acceder a los cursos del SEF. 

− Inscripción en el Programa de Euroempleo, para poder 

acceder a formaciones y puestos de trabajo de empleo 

protegido. 

− Comunicación con recursos y asociaciones municipales para 

que los usuarios puedan acceder a actividades y programas: 

gerontogimnasia, Plan Activa, clases de baile en 

asociaciones… 

 
- Gestiones varias: tanto desde Coordinación como desde el área psicológica, 

se han emitido todos los informes solicitados por las familias, así como los 

requeridos por otros recursos. 

2. Programas: 

 
2.1 Centros de Día y Residencia. 

 
2.1.1 Programa de intervención con familias. 

 
Como parte del proceso de rehabilitación se realizan seguimientos e 

intervenciones con la familia del usuario, con el objetivo de ofrecer apoyo e 

intercambiar información, ya que la familia es una parte necesaria que tiene que 

implicarse activamente, influyendo de manera continua en la evolución de la 

enfermedad de sus familiares. Con las intervenciones familiares se han reforzado 
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los seguimientos individuales de los usuarios, trabajando así de una forma más 

eficiente. Se ha intervenido tanto de manera presencial como telefónica. 

 
2.1.2 Programas terapéuticos. 

 
Se han desarrollado los talleres según la programación prevista durante los 3 primeros 

meses del año. Tras la declaración del Estado de Alarma se cambia la metodología de 

los mismos, explicado más adelante. 

 
2.1.2.1 Programa Psico‐Terapéutico. 

 

- GAT (Grupo de Ayuda Terapéutica). 

 
o Descripción: 

Las personas con problemas de salud mental, precisan de un apoyo 

terapéutico tanto individual como grupal que acompañe a su 

tratamiento farmacológico y les ayude a mejorar su calidad de vida. Si 

la intervención con las personas con problemas de salud mental se 

basara únicamente en la administración de tratamiento farmacológico, 

quedaría una parcela muy importante sin cubrir: el conocimiento de sí 

mismo y de su enfermedad, el afrontamiento de situaciones de su vida 

cotidiana y el encuentro consigo mismo en un espacio de reflexión 

grupal. 

En AFES hemos creado 4 grupos de ayuda terapéutica cuyos 

componentes comparten dos características básicas: tener enfermedad 

mental y estar motivados a conocerse mejor para poder desarrollarse 

óptimamente como persona en aras de conseguir adaptarse a su 

entorno y tener una vida plena. 

Aunque los participantes de estos grupos tienen estas características en 

común, se diferencian en su nivel cognitivo y en sus características 

personales, familiares y sociales. Es por ello que el compartir sus 

vivencias personales y recibir consejos mutuamente sobre ciertas 

situaciones que les inquietan, se torna muy interesante y productivo. 

Los usuarios asistentes se nutrirán de las vivencias y experiencias que 

comentan sus compañeros y al mismo tiempo les servirá de espacio de 

desahogo y reflexión de las suyas propias. 

Además de este espacio de reflexión, se imparten temas que son 

considerados imprescindibles para conseguir que los asistentes mejoren 
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terapéuticamente y apliquen los conocimientos aprendidos en su vida 

cotidiana. 

 
o Contenidos: 

− Conocimiento de la enfermedad mental 

− Comportamiento y participación. 

− Relaciones familiares y sociales. 

− Autoevaluación, autoestima y automotivación (Actividades de la 

vida diaria, pedir ayuda y toma de decisiones). 

 

 
- Mindfulness y Control Emocional. 

 
o Descripción: 

Este taller está diseñado para optimizar el uso de la respiración como 

herramienta que la persona tiene a su disposición, la respiración como 

vehículo de conexión con el presente y de consciencia, una 

herramienta que podemos observar en el propio cuerpo y aprender a 

estar más presentes en nuestra vida aumentando la motivación y 

eficacia en la vida que queremos vivir. 

Mindfulness es una cualidad de la mente o más bien la capacidad 

intrínseca de la mente de estar presente y consciente en un momento 

determinado, en un momento en que cuerpo y mente se sincronizan. 

Aprendemos cómo desconectar el modo “piloto automático” de la 

mente racional preocupada por el pasado y/o futuro y ocuparnos del 

presente activando nuestra mente intuitiva a través del mindfulness y 

yoga, aprendiendo a respirar (prácticas de mindfulness). 

Este taller alterna ejercicios yóguicos de activación, armonización, 

desbloqueo corporal y sincronización mental con meditaciones 

rápidas para implementar en nuestra vida, muy útiles para concentrar 

y relajar al alumnado. Utilizamos diferentes juegos y dinámicas para 

relajar el clima emocional. 

Se trabaja con herramientas cuyo aprendizaje y aplicación práctica 

resulta muy necesario en la población normalizada y, específicamente, 

en el colectivo de salud mental. A través de los talleres ya realizados 

hasta ahora hemos podido constatar muchos cambios positivos, como, 

por ejemplo, la forma de dar la bienvenida al día con gratitud (en lugar 

de desde el enfado) o la paz y relajación que aporta la práctica de 
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mindfulness, incluyendo la mejora significativa de las relaciones entre 

los miembros. 

Este taller es muy bien aceptado por la mayoría de usuarios del centro, 

dado los efectos beneficiosos a nivel de relajación y claridad, está 

diseñado para optimizar el uso de la respiración como herramienta 

que la persona tiene a su disposición, la respiración como vehículo de 

presencia y consciencia, una herramienta que podemos observar en el 

propio cuerpo y aprender a estar más presentes en nuestra vida 

aumentando la motivación y eficacia en la vida que vivimos. 

 

 
o Objetivos generales: 

− Aprender técnicas y herramientas concretas de mindfulness de fácil 

implementación y aplicación en la vida cotidiana. 

− Mejorar la flexibilidad mental y corporal, la agilidad, el sentido de 

equilibrio y mejorar la coordinación y procesos de memorización. 

− Aumentar el estado de relajación permitiendo con ello reducir el 

estrés y las tensiones musculares y rigidez. 

− Potenciar la atención y con ello mejorar la memoria y la 

concentración. 

− Trabajar la atención y concentración mental a través de las 

experiencias, sentimientos y pensamientos que emergen a nivel 

grupal durante el desarrollo de los talleres. 

 
o Contenidos: 

− Módulo A: Cuerpo. Posición física. Control emocional y contacto con 

las sensaciones corporales. 

− Módulo B: Mente racional e intuitiva. Atención e Intención. 

− Módulo C: Técnicas de yoga y Respiración Consciente: mindfulness y 

pranayamas. 

 
 

- Terapia Bipolar. 

 
o Descripción: 

Fomentar la comunicación y traspaso a la consciencia de temas 

relegados al inconsciente es importante en salud mental, pues muchos 

de los conflictos que conforman un diagnóstico de enfermedad mental 
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permanecen ocultos en el inconsciente “esperando” una revisión 

consciente enfocada en la búsqueda de soluciones. 

Durante el segundo trimestre trabajamos a nivel individual la gestión 

personal de esta nueva situación que nos obligó de forma abrupta a 

“romper” muchas de nuestras rutinas habituales. 

 

 
o Objetivos generales: 

- Aprender a ser conscientes y liberar afectos bloqueados, observar 

las claves del propio bienestar y fomentar la mejora de la salud 

mental del paciente a través de un conocimiento más realista de los 

síntomas. 

- Aprender a ser conscientes y liberar miedos ocultos y/o bloqueados 

enfocando la fuerza de avance y transformación personal, es decir, 

ir transformando los miedos por aceptación y confianza. 

 
o Contenidos: 

− Cuerpo. Respiración consciente. Posición física. Control emocional 

y contacto con las sensaciones corporales. 

− Observación mental: Observo lo que pienso, observo lo que 

siento, observo lo que hago. Triángulo de la Salud. 

−   Trabajo con el diálogo bipolar de forma responsable y respetuosa 

a través del restablecimiento del Diálogo mental: Padre‐ Madre‐ e 

Hijo‐a en el orden adecuado. 

− Pulsando el "BOTÓN MANUAL". Tomando conciencia del 

presente. Aquí y Ahora. Responsabilidad personal. 

−    Psicodrama e interpretación, un diálogo terapéutico. Ejecución 

del cortometraje. 

− Del rechazo inconsciente al entendimiento y aceptación, un 

proceso consciente. 

− Emociones positivas y emociones negativas. Proceso del darse 

cuenta y consciencia emocional. 

−   Polaridades. Diálogos internos y externos. 
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- Inteligencia emocional. 

 
o Descripción: 

La educación emocional es imprescindible para el bienestar y desarrollo 

sano. Las personas somos seres emocionales, nuestras emociones 

dirigen nuestra conducta y tienen un papel clave en nuestros 

pensamientos. Educar la inteligencia emocional es un trabajo necesario 

en la mejora de la salud mental, imprescindible para solucionar un 

conflicto emocional desde un entendimiento de cómo funciona nuestra 

mente. 

Este año hemos continuado con la línea de trabajo emocional ya 

iniciada, un trabajo cada vez más comprometido a nivel terapéutico y 

que requiere de la necesaria responsabilidad personal para trabajar a 

nivel emocional, un área que genera resistencias en proporción directa 

al nivel de conflicto emocional pendiente de resolver. 

Hemos trabajado con diversas técnicas de terapia Gestalt, 

Bioenergética, visualización, creatividad, respiración consciente y 

movimientos yóguicos. Hemos continuado el recorrido por los cinco 

sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, utilizando la respiración y el 

cuerpo como vehículo de aprendizaje en nuestro camino de 

descubrimiento personal, para poder estimular los sentidos que la 

persona tiene más "dormidos" y reforzar los más desarrollados. 

Continuamos aprendiendo a identificar las emociones básicas y 

universales en uno mismo y en los demás a nivel mental, corporal y 

respiratorio. Existe variabilidad entre los componentes del grupo a la 

hora de concretar la emoción que están sintiendo, y algunos se 

“resisten” a cambiar la “almohadilla” del bien o del mal por una 

respuesta más elaborada a nivel emocional, por lo que en este taller las 

palabras bien y mal están “prohibidas” con el fin de ayudar a las 

personas a mejorar su nivel de vocabulario práctico emocional y 

funcional en la vida cotidiana. 

 
o Objetivo general: 

− Identificar las emociones básicas y universales en uno mismo y en 

los demás a nivel mental, corporal y respiratorio. 
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o Contenidos: 

− Ejercicios físicos de conexión, sensoriales y/o de bio‐energética 

como calentamiento y preámbulo a la tarea, para ayudar a 

“despertar” todos los miembros del cuerpo, a centrarlos en el 

momento presente, reconectar cuerpo/mente y valorar de qué 

punto parte cada uno, a nivel emocional y físico. 

− Ejercicios de respiración y conexión. 

− Centrarnos en el presente, requisito imprescindible para trabajar a 

nivel emocional, se ha introducido la temática elegida para ese día 

con la realización de los correspondientes ejercicios prácticos, un 

espacio para experimentar e integrar. La temática elegida siempre 

tiene que ver con alguna de las temáticas que trabajamos en el 

centro, bien sea el lema de salud mental de este año u otro que sea 

necesario reforzar y afianzar. 

− Salud mental y emociones. 

− Emociones básicas y universales. 

− Tipos de emociones y cómo se expresan en el cuerpo. 

− Ejercicios concretos de inteligencia emocional para trabajar los 

objetivos planteados, he procurado elegir los ejercicios que mejor 

se adapten al clima grupal. 

 
- Patología Dual. 

 
o Descripción: 

Cuando nos referimos a la patología dual, hacemos referencia a la 

coexistencia de dos cuadros psicopatológicos que se dan de forma 

simultánea, uno sería la drogodependencia y otro la problemática 

psiquiátrica. En cuanto al origen, puede venir por dos vías 

principalmente: una, que personas con trastorno psiquiátrico previo se 

inicien en el consumo, para paliar la sintomatología propia de la 

enfermedad, y otra, que personas sin ningún tipo de trastorno mental 

previo, se inicien en el consumo, y ello le provoque, debido a su 

vulnerabilidad, el desarrollo de algún problema de salud mental. 

 
Aunque la persona se encuentre en una abstinencia total desde hace 

tiempo, se considera que es vulnerable a la recaída en el consumo. Es 

por ello, que consideramos imprescindible crear un grupo dónde todos 

sus integrantes puedan conocer más en profundidad el porqué de su 

sintomatología, la enfermedad, adicciones y se valgan y nutran de la 
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experiencia de los demás compañeros. Consideramos que la fortaleza y 

unión que se crea desde un grupo terapéutico es muy beneficiosa en 

cuanto a tener una vía de liberación de estrés, confesiones y, en 

definitiva, un espacio donde se pueda expresar sin ningún tipo de juicio. 

 
o Objetivos generales: 

− Adquirir un mejor conocimiento de la propia patología dual. 

− Promover el desarrollo integral de la persona. 

− Prevención de recaídas. 

 
o Contenidos: 

− Sinceridad y conciencia: la importancia de reconocer nuestras 
necesidades. 

− Consecuencias del consumo: las pérdidas y ganancias. 

− Balance de situaciones pasadas y actuales: ¿Mereció la pena? 

 
- Estimulación Cognitiva. 

 
o Descripción: 

Incluir actividades que implique una activación a nivel cognitivo es 

fundamental para prevenir un deterioro precoz de las funciones 

mentales, así como para mantener una condición óptima en el día a 

día. 

Se pretende conseguir agilidad y plasticidad que ayude a la persona, 

siempre dentro de sus limitaciones, a desenvolverse en las tareas 

cotidianas y ejercitar ciertos aspectos que en su rutina diaria no 

realiza. 

Las personas con problemas de salud mental, ya sea por la 

enfermedad, por la medicación que tomen o por la propia edad, son 

muy proclives a tener mermadas estas funciones por lo que es de 

vital importancia invertir tiempo en ellas. 

 
o Objetivos generales: 

Los objetivos programados a trabajar este año, se dividían en 5 

niveles, dependiendo de la capacidad cognitiva de los participantes, 

donde 1 indicaría un deterioro importante y por lo tanto un nivel 

cognitivo muy bajo, y 5 un nivel cognitivo bastante bueno 

respectivamente. 
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o Contenidos: 

Los ejercicios realizados a lo largo de las sesiones se han extraídos 

de diferentes manuales, todos ellos diseñados y especializados en 

tareas cognitivas. En cada una de las sesiones se iban intercalando 

ejercicios de concentración, comprensión, ortografía y cálculo, 

pretendiendo en todo momento que la persona no se aburriese y 

bajase su rendimiento. Entre ellos: 

- Ejercicios de antónimos y sinónimos. 

- Ejercicios de cálculo matemático: sumas rectas, 

multiplicaciones, divisiones y problemas cotidianos. 

- Dictados: comprensión, faltas ortográficas, búsqueda de letras. 

- Ejercicios de categorías semánticas. 

- Lenguaje 

- Praxias 

- Gnosias 

- Orientación temporal 

- Orientación espacial 

- Cálculo 

- Funciones ejecutivas 

- Razonamiento abstracto 

- Memoria 

- Pasatiempos. 

- Juegos cognitivos. 

Cuando se trataba de la comprensión de textos, primero se 

procedía a dictar un texto, siempre de contenido atractivo, 

ampliábamos de forma dinámica el ejercicio preguntando por el 

texto, opinión de cada uno de los participantes, de esta manera se 

trataba que los integrantes del grupo participaran de forma activa 

y volcasen sus experiencias, para proceder entre todos a la reflexión 

y reestructuración cognitiva. 
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- Estimulación Cognitiva con ordenador: 

 
o Descripción: 

La Estimulación Cognitiva se define como el conjunto de técnicas y 

estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento 

de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje y procesos 

de orientación) mediante una serie de situaciones y actividades 

concretas. 

 
Entre las ventajas de trabajar con un soporte informático destacamos 

el modo interactivo propicia un proceso de aprendizaje muy 

dinámico. Existe una gran flexibilidad en la elaboración de 

programas, lo que reduce la habituación y el aprendizaje de los 

mismos, nos permite graduar el tiempo, el número de estímulos y los 

diferentes parámetros de estos (tamaño, color, movimiento...) en 

función de la necesidad de cada paciente. El feedback con relación a 

los errores y fracasos es inmediato y permite a los usuarios rectificar 

en el momento, siendo el aprendizaje inmediato. Tienen la capacidad 

de poder ser repetidos múltiples veces y ofrece la posibilidad de 

registrar las puntuaciones basándose en aciertos, fallos, omisiones o 

tiempo de ejecución. De este modo, permiten un registro muy fiable, 

consistente y fácil de analizar que nos permite controlar la evolución 

del rendimiento, así como presentar y registrar los resultados tras 

cada sesión de rehabilitación. 

 
o Objetivo general: 

Mejorar el funcionamiento de las capacidades cognitivas. 
 
 

o Contenidos: 

Las actividades serán realizadas por medio de webs (www.tarkus.es, 

www.epasatiempos.com, entre otras) en las que se realizan 

diferentes ejercicios cognitivos que trabajarán los objetivos 

comentados anteriormente, algunos de ellos son: 

− Crucigramas. 

− Sopas de letras. 

− Buscar las diferencias entre varias imágenes. 

− Creación de puzles. 

http://www.tarkus.es/
http://www.epasatiempos.com/
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− Sudokus. 

− Apalabrados. 

 
 

- Educación para Adultos. 

 
o Descripción: 

La educación de adultos está llamada a desempeñar una función 

integradora dentro del marco de la Educación Permanente, ya que 

el ser humano se halla en un proceso continuo de educación y 

formación que se extiende a lo largo de toda la vida. 

 
 

o Objetivos generales: 

− Desarrollar la capacidad intelectual, lógica y creativa. 

− Potenciar actividades de autoaprendizaje. 

 
o Contenidos: 

Sinónimos y antónimos // La comunicación y las lenguas //Palabras 

agudas, llanas y esdrújulas // Números de cinco cifras: 

descomposición //Números de cinco cifras: lectura y escritura 

//Palabras polisémicas //La oración: sujeto y predicado //La tilde en 

palabras agudas //El ser humano: funciones vitales // La función de 

nutrición //Palabras homófonas //Clases de oraciones //La tilde en 

las palabras llanas //El sistema solar //El planeta Tierra y la Luna 

//Palabras primitivas y derivadas //La sílaba: Clases de sílabas 

//Números de hasta cinco cifras: comparación //Aproximaciones //La 

tilde en las palabras esdrújulas //Palabras simples y compuestas 

//Los nutrientes //El aparato digestivo //Sustantivos y adjetivos //La 

tilde en diptongos e hiatos //La representación de la Tierra y la 

orientación //Familias de palabras //El artículo //Uso de la h 

//Números de seis cifras: lectura y escritura //Prefijos y sufijos //Los 

demostrativos //Uso del guion //El aparato circulatorio //El aparato 

respiratorio //Sufijos diminutivos y aumentativos //Los posesivos 

//Uso de la b //La geosfera //Prefijos de negación y de lugar 

//Números e indefinidos //Números de seis cifras: comparación 

//Números de siete cifras: descomposición. //La coma y el punto y 

coma //Otros prefijos //El aparato excretor //La relación //El grupo 
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nominal //Uso de la g //El campo léxico //Estimaciones de sumas y 

restas //Multiplicaciones por números de dos cifras. 

 
 

- Alimentación Saludable. 

 
o Descripción: 

Nuestro colectivo sufre como consecuencia de su enfermedad un gran 

deterioro a nivel de buenos hábitos en la vida cotidiana. A consecuencia 

de los efectos de la medicación y sintomatología negativa, se observa 

gran tendencia a la inactividad y sedentarismo, así como excesos en la 

alimentación, o hábitos negativos (exceso de grasas y comida poco 

saludable, abuso de bebidas carbonatadas, adicción al café y/o 

excitantes…) 

Es una necesidad básica abordar este tema a través de la información y el 

seguimiento. 

A través de información sobre nutrición, herramientas para los cambios 

de hábitos, reflexiones personales y el acompañamiento continuado del 

grupo y el taller, se pretende invertir esta realidad hacia una mejora en la 

calidad de vida de nuestros usuarios, así como en su salud general 

 
 

o Objetivo general: 

- Concienciar sobre las consecuencias del sobrepeso 

- Generar motivación y dotar de herramientas para iniciar un cambio 

hacia un estilo de vida más saludable 

 
 

o Contenidos: 

‐  Que es la nutrición y diferencias con la el concepto de “alimentarse” 

‐ Relación de la alimentación con el estado de ánimo y los niveles de 

energía 

‐ Aspectos negativos del sobrepeso, consecuencias a nivel físico, 

psicológico y social 

‐    “Hábitos” que son y cuáles son los míos (buenos/ malos hábitos) 

‐ Como puedo mejorar o cambiar mis hábitos. Estrategias de cambio. 

Crear mi propio plan de cambio de rutinas hacia hábitos más 

saludables 
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- Psicología a través del comic: 

 
o Descripción: 

Desde hace años, el cómic se ha asentado como una herramienta útil 

y productiva en el trabajo psicoterapéutico (O´Connor), al constituir 

una vía atractiva y dinámica que puede facilitar la involucración del 

paciente en un contexto de intervención. A través del cómic se 

pueden abordar todo tipo de experiencias vitales (depresión, 

ansiedad, adicciones, duelo, divorcio, etc..). Siendo además cada vez 

más prolífica la creación de obras en el ámbito de la Salud Mental (“El 

Cauterizador”, de Vicente Damián Fernández, “Más allá del mito”, de 

la Asociación AMAFE. “La Historia de Luís”, del Proyecto Chamberlín). 

El taller pretende por tanto apostar por una nueva modalidad de 

acercamiento a temáticas de interés individual y social, eligiendo a 

las novelas gráficas debido a que la representación de los contenidos 

se lleva a cabo de una manera más intuitiva y asequible para los 

participantes. La intención, por otra parte, es normalizar estas 

experiencias y poder aprender de lo que se describe simbólicamente 

en las obras con las que trabajamos. De manera implícita a esta 

misión, se optará por la frecuente exposición y debate del grupo 

sobre las cuestiones que vayan surgiendo de forma espontánea. 

 
o Objetivos generales: 

− Ofrecer un espacio de acercamiento a la  lectura y apertura 

social. 

− Estimular la escucha activa y el trabajo en grupo. 

− Obtener información relativa a problemas cotidianos y su 

impacto psicológico. 

− Fomentar la expresión de vivencias, sentimientos que puedan 

acontecer en el contexto de las sesiones. 

− Obtener una retroalimentación por parte del grupo en torno a 

las cuestiones que los participantes desearan comentar. 

 
o Contenidos: 

− Libro: “La casa” 
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- Psicología Positiva: 

 
o Descripción: 

Uno de los factores clave en el nivel de bienestar subjetivo de una 

persona es su grado de autoestima. Este constructo afecta a gran 

variedad de niveles intrapsiquícos y relacionales. Una de las 

consecuencias indeseables en el área de Salud Mental es el descenso 

de la autoestima, así como la elaboración de mecanismos de defensa 

que se traducen en un funcionamiento vital menos eficaz. Por otro 

lado, el carácter crónico de algunas enfermedades es en algunos 

casos una barrera psicológica importante que dificulta el 

afrontamiento de la realidad de la persona. 

Todo lo descrito en estos puntos puede afectar de forma significativa 

a la autoevaluación, a la asunción de retos y proyectos individuales o 

al nivel de autocuidado a nivel físico. 

En este taller abordamos el concepto de autoestima por medio de las 

distintas variables clave en su comprensión y ámbito de influencia. 

Potenciamos la visión ajustada y optimista de la persona a la par que 

animamos a la adopción de una apertura a posibles conflictos 

personales que son abordados y planteados en términos con los que 

el participante puede entender y trabajar. 

 
o Objetivos generales: 

− Conseguir que las personas puedan establecer objetivos 

personales con la intención de procurarse un nivel óptimo de 

bienestar subjetivo. 

−   Estimular la toma de decisiones coherente y orientada a mejorar 

la situación emocional y relacional de los participantes. 

− Ejercitar habilidades de autoconocimiento para mejorar la 

confianza y comunicación del grupo y de sí mismos. 

− Fomentar una visión real y positiva de sí mismo para valorar las 

cualidades positivas de sí y otras personas. 

− Movilizar un cambio de actitud, hacia la responsabilidad y 

protagonismo de los participantes en sus propias vidas. 

−   Prevenir el desajuste en base a la aparición de estresores. Gozar 

de opciones eficaces de afrontamiento ante los problemas. 

− Identificar y modular aquellos aspectos que generan mayor 

inseguridad a los participantes, aceptando la existencia de estos 
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factores y trabajando sobre el significado y repercusión subjetiva 

que generan. 

 
o Contenidos: 

- Cómo conseguir fluir. Introducción práctica. Revisar variables 

componentes y relación con experiencias personales. 

- Manejo práctico del modelo. Establecimiento de objetivos 

realistas. Analizar variables individuales y del contexto. 

Compromiso y concentración, actitud pro‐flujo. 

- Conectar conmigo mismo/a. Usar y regular la atención. 

Transformar lo rutinario. 

- Ampliando microflujo. Nuevos horizontes para fluir en el día a día. 

- Cómo saber si estoy en flujo. Evaluando la sintonía con uno 

mismo. Qué obtengo y qué me estoy perdiendo?. 

- Introducción al concepto mindful. 

- Habilidades Metacognitivas. Una aproximación teórica. 

- Habilidades Metacognitivas. Práctica básica. 

 
Estrés y Ansiedad: 

 
o Descripción: 

El estrés y la ansiedad, son, cada vez más, y junto con la depresión, 

una consecuencia patológica de las exigencias del contexto social y 

personal en que nos encontramos. En muchas ocasiones, las 

demandas a las que nos enfrentamos superan nuestra capacidad de 

afrontamiento momentáneo, deviniendo en un progresivo desajuste 

que a menudo termina por manifestarse en el estado de salud de la 

persona. Así, la identificación temprana de estas señales en sus 

diferentes variantes (física, cognitiva y conductual) previene el 

agravamiento de las dificultades asociadas, tales como el impacto en 

su vida familiar, social y laboral. Es importante, a este respecto, la 

delimitación de estrés de otras posibles experiencias subjetivas, ya 

que de ello dependerá la puesta en práctica de un eventual 

afrontamiento eficaz. Es importante, posibilitar la reconducción de 

patrones de actuación que no solamente nos ayuden a resolver 

posibles problemáticas individuales o sociales, sino que además 

añadan mayor complejidad y dificultad a la preexistente (p.e. uso de 

tóxicos). 
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Si bien el impacto de las actuaciones no incluirá a la red completa de 

la persona, sí podremos abarcar situaciones que no necesariamente 

versen con la estancia de la persona en el recurso, siendo posible 

concretas coordinaciones con agentes externos al recurso. 

Así, y, en definitiva, se pretende un efecto lo más amplificado posible 

en relación a la adaptación del participante a su medio cotidiano y 

desarrollo de autonomía y competencia individuales. 

 
o Objetivos generales: 

− Posibilitar un mayor conocimiento de sí mismo y de los factores 

que afectan a su calidad de vida. 

− Identificar señales específicas asociadas con la ansiedad y el 

estrés, pudiendo prevenirlas, y en todo caso, afrontarlas de la 

manera más adaptativa posible. 

− Incrementar el nivel de bienestar subjetivo, con los correlatos 

correspondientes en la salud física y mental. 

− Orientar a una mejor planificación cotidiana, con reducción de la 

sobrecarga y/o el aburrimiento. 

− Incorporar habilidades amplificadas de afrontamiento ante la 

adversidad. 

− Potenciar la autonomía y la capacidad de cuidarse a sí mismo. 

− Favorecer la capacidad de adaptación a entornos sociales 

dinámicos y exigentes. 

− Promocionar la capacidad de rehabilitación integral de la 

personal, bajo la premisa de contribuir positivamente a su 

inserción comunitaria. 

− Prevenir conductas compulsivas, tales como la sobre ingesta de 

agua, comida o el uso de drogas. 

 
o Contenidos: 

− Terapia Cognitiva en problemas de ansiedad. Por qué funciona. 

− Relación entre hechos, pensamientos y conductas. El círculo 

vicioso de la ansiedad. 

− La trampa del control. Importancia en la génesis de la ansiedad. 

− Esquemas y anclajes cognitivos que nos predisponen a 

experimentar ansiedad. 

− Distorsiones Cognitivas. Parte teórica I 

− Distorsiones Cognitivas. Parte teórica II. 
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− Distorsiones Cognitivas. Aplicación práctica. Ejercicios. 

− Ideas irracionales. Ejercicios. 

 

 
Educación para la salud 

 
o Descripción: 

Los talleres de educación para la salud deben de ser entendidos como 
un proceso orientado a proporcionar atención y apoyo a los pacientes 
con enfermedad mental, así como a adoptar conductas que mejoren 
su salud o prevengan algún tipo de enfermedad. 

 
Este tipo de talleres se van a realizar de manera individualizada para 
atender a aquellas necesidades que requieran los pacientes de 
residencia según su problema de salud y así evitar situaciones de 
riesgo. 

 
o Objetivos generales: 

− Construir relaciones de confianza con los pacientes, animándolos 

a discutir sus problemas, y escuchar sus opiniones. 

− Reconocer las cosas o situaciones que afectan negativamente a 

su salud y ayudar a mejorarla. 

 
o Contenidos: 

- Preparación y toma de medicación 

- Conocimiento de su tratamiento 

- Insuficiencia respiratoria 

- Tabaquismo 

- Diabetes 

- Alimentación saludable, colesterol 

- Problemas intestinales (estreñimiento) 

- Movilidad reducida, caídas, fracturas. 

- Enfermedades reumáticas, artrosis, dolores 

- Ejercicio físico 

- Aseo personal e higiene 

- Consumo de café y sustancias excitantes 
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2.1.2.2 Programa socio‐comunitario: 
 

- Narrativas secuenciales. 

o Descripción: 

A través de este taller se busca estimular y facilitar el desarrollo de las 
habilidades sociales y la creatividad, así como incrementar la madurez 
sintáctica (habilidad de producir oraciones más o menos complejas en 
relación con su estructura sintáctica). 

 

o Objetivo general: 

− Fomentar la autonomía en los procesos de creación artística. 

− Fomentar el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

− A través de las narrativas secuenciales, generar realidades ficticias 
en las que los usuarios adquieran habilidades sociales y 
funcionales por medio de las vivencias narrativas que elaboremos 
en los talleres. 

− Dotar de habilidades y destrezas para ejercer la profesión 
artística. 

 

o Contenidos: 

- Cómo ocurren las cosas: Clase explicativa sobre cómo crear una 

historia. Dinámicas grupales e individuales para fomentar la 

creatividad y primeras historias. Le pondrán nombre al taller. 

- Moldea tu historia: Con barro, contar quién eres en 3 modificaciones. 

Fotografiamos el proceso, creando una fotonovela narrada después. 

- Teatro: desarrollo de historias. 

- Gymkana. 
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- Video: Crear y contar una historia con el medio audiovisual. 

 

- Informática y Nuevas Tecnologías. 

 
o Descripción: 

Actualmente las nuevas tecnologías tienen un papel importante en 

el día a día de todos nosotros y van cobrando cada vez más presencia 

en todos los ámbitos, como en las actividades de la vida diaria, a nivel 

laboral, actividades de ocio, etc. Tener conocimientos informáticos 

se puede considerar una herramienta más para alcanzar la 

integración de las personas con problemas de salud mental, ya que 

serían capaces de adaptarse a las exigencias de la vida actual, podrían 

mejorar su grado de autonomía, fomentar la comunicación y las 

relaciones sociales 

o Objetivo general: 

- Conseguir que las personas con problemas de salud mental 

adquieran conocimientos básicos de las nuevas tecnologías, 

fomentando así su integración en la comunidad. 

o Contenidos: 

- Iniciar en el manejo del ordenador: Apagado, encendido, manejo 

del ratón, guardar documentos, manejo del teclado, etc. 

- Mecanografía: Mecanografía específica, textos para reflexionar, 

fábulas: para familiarizarse con el teclado y ejercitar el manejo con 

el teclado. 

- Word: alineación, tipo de fuente, color, tamaño, interlineado, 

tablas, párrafo, etc, con ejercicios prácticos. 

- Internet: Utilización de recursos cotidianos, como la prensa, 

horarios de autobuses y demás asuntos de interés de los usuarios, 

aprender a realizar búsquedas por Internet y nociones básicas 

además de temas de interés propio de cada usuario. 
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Enriquecimiento Cultural. 

 
o Descripción: 

La cultura nos aproxima, nos permite crear lazos de comunicación y 

un aprendizaje en muy variadas direcciones. 

Las personas con problemas de salud mental, generalmente acusan 

dificultades en las habilidades sociales y en sus relaciones con otros, 

así como apatía y falta de interés general. 

Por todo lo mencionado anteriormente es necesario a través de este 

taller despertar el interés a través de distintos contenidos 

relacionados con el arte, naturaleza, geografía, historia, diversidad 

cultural, medio ambiente entre otros temas para no solo ampliar su 

nivel cultural, si no para su desarrollo personal y funcionamiento 

positivo en la comunidad e interacción con los demás. 

 
o Objetivos generales: 

- Transmitir a los usuarios los elementos básicos de la cultura general 

y, a modo de educación compensatoria, contribuir a la formación 

integral como un miembro más de la sociedad y, así facilitar su 

integración. 

 
 

o Contenidos: 

− Test cultura general España// Monumentos del mundo// 

Historia y tradiciones de la semana santa de Murcia // Dia 

mundial del arte// Test ¿Cuánto sabes del cuerpo humano?// Dia 

mundial del reciclaje// Dia mundial sin tabaco// Dia Mundial del 

medio ambiente// Test cultura general “Región de Murcia”// 

Acertijos con humor// Dia internacional libre de bolsas de 

plástico// Curiosidades sobre salud: Verdadero o falso// Museo 

de la Felicidad en Dinamarca: donde está, de que se trata, como 

se fundó, que podemos ver, etc //Día mundial de la salud 

mental: lectura y difusión del manifiesto, lema e imagen elegido 

para 2020, propuesta de lemas por parte de los usuarios, 

realización de murales con los lemas elegidos, etc// Dia mundial 

de la no violencia: La vida de Ghandi // Día internacional de la 

Terapia Ocupacional// Test de Geografía de España// Día 

internacional contra la violencia de género.: orígenes de este día 

y por qué se celebra. Cuento con reflexión.// Adivina la banda 
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sonora de las películas// Día internacional de las personas con 

discapacidad// Tradiciones nacionales e internacionales de la 

Navidad 

 
- Habilidades Sociales. 

 
o Descripción: 

Las habilidades sociales no son algo innato al ser humano, las 

habilidades son una serie de competencias que se adquieren a lo 

largo de la vida. Por eso mismo, porque se trata de competencias 

comunicacionales que pueden ser adquiridas, es fundamental 

trabajar estos aspectos comportamentales de la persona. 

El presente taller de habilidades sociales surge ante la necesidad de 

dar respuesta a los problemas de aislamiento, inhibición y/o 

dificultades en la interacción social que llevan a la persona con 

problemas de salud mental a vivir en soledad y disminuyendo 

enormemente su calidad de vida. 

El entrenamiento en habilidades sociales prepara y fortalece a la 

persona para afrontar de una forma más adaptada los retos que le 

plantea el vivir en comunidad, a enfrentar los acontecimientos vitales 

y a resolver los conflictos familiares o sociales que se le presentan. 

De la misma manera, numerosos estudios señalan la eficacia del 

entrenamiento en habilidades, entre las que se encuentran las 

habilidades de conversación, de agradecimiento, de solicitud de 

ayuda, o de asertividad, para desenvolverse mejor en el medio social. 

Las habilidades sociales pueden definirse como la capacidad de 

expresión de sentimientos, positivos o negativos, en el contexto de 

las relaciones interpersonales, sin una vivencia de ansiedad excesiva 

y sin el refuerzo social del entorno. En esta interacción intervienen 

las respuestas verbales y no verbales, y uno de los factores 

fundamentales es lograr la efectividad del comportamiento en la 

interacción social. Son las destrezas que nos permiten expresar y 

comunicar a los demás de modo adecuado nuestros afectos, deseos, 

opiniones y expectativas, buscando hacer respetar nuestros 

derechos y respetando los derechos de los demás. 

Las habilidades sociales son fundamentales porque son el medio para 

el logro de nuestras necesidades, tanto para el desempeño de las 

actividades de la vida diaria como para la satisfacción de necesidades 

materiales, afectivas y sociales. 
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Las habilidades sociales tienen tres diferentes dimensiones: la 

conductual, la situacional y la personal. La dimensión conductual se 

refiere a las conductas específicas desarrolladas por las personas. La 

dimensión situacional es el contexto socio‐ambiental en el que se 

realiza la interacción. La dimensión personal se refiere a los sujetos 

con los que se desarrolla la interacción social. 

 
o Objetivos generales: 

− Estimular y dotar de habilidades sociales básicas y necesarias 

para que el enfermo mental pueda mejorar su relación con el 

ambiente. 

− Dotar de recursos personales que le sean de utilidad para el 

enfrentamiento a los problemas y situaciones de estrés, que 

surgen en la vida cotidiana, fortaleciendo su capacidad de 

respuesta. 

− Promover la participación activa en el taller, la libertad de 

opiniones y la expresión libre y controlada de sentimientos y 

emociones. 

o Contenidos: 

− Comunicación no verbal. 

− Capacidad para pedir y dar ayuda. 

− “Dimensiones del constructo de Habilidades Sociales”. 

− Expresión de las emociones: ¿qué son y cuáles son las emociones 

sociales? ¿cómo relacionan dentro de la sociedad? ¿cómo 

influye la sociedad en las emociones? Expresión de emociones y 

sentimientos positivos. 

− Expresión justificada de enfado o molestia: habilidad para 

reconocer las emociones a partir de la expresión facial, postura 

o tono de voz de las personas. ¿cómo expresar sentimientos? 

− Aceptar cumplidos: ¿porqué vale la pena aceptar cumplidos? 

¿Cómo aceptar cumplidos? 11 pasos y forma correcta para 

aceptar cumplidos para la autoestima. 

− Disculparse: habilidad social por excelencia. ¿Qué habilidades 

son necesarias para disculparse? Reglas básicas: 6 claves para 

disculparse. 

− Afrontamiento de las críticas: consideraciones generales al 

emitir una crítica. ¿cómo emitir / no emitir una crítica? 

Consideraciones generales al recibir una crítica. ¿Cómo recibir / 

no recibir una crítica?. 
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− Entretenimiento y ocio en tiempos de coronavirus / 

entrenamiento y comunicación online ( importancia del 

entrenamiento en momentos difíciles / éxito de las video 

llamadas / cuarentena y establecimiento de reglas que permitan 

una convivencia sana. 

− Soy asertivo? / Los tres estilos de comunicación: agresivo, 

pasivo‐ inhibido, asertivo / análisis de los mismos. 

- Prensa social y actualidad. 

 
o Descripción: 

La prensa tiene la ventaja de conectar directamente con los 

conocimientos, con la vida cotidiana y real. Permite aprovechar una 

noticia de actualidad, pudiendo ser útil para provocar interés por un 

determinado tema y suscitar un trabajo posterior a su lectura. 

 
o Objetivos generales: 

− Mejorar las capacidades cognitivas a través del desarrollo de 

actividades intelectuales. 

− Facilitar la integración social de las personas con problemas de 

salud mental a los servicios públicos para que puedan desarrollar 

su sentido crítico. 

− Hacer partícipes del contexto social a los usuarios, ayudando a 

crear agentes útiles en sociedad por medio del conocimiento y 

uso de la normativa y medidas de prevención, así como a 

conocer los últimos sucesos de su entorno, a nivel local, nacional 

e internacional. 

 
o Contenidos: 

Los talleres se han hecho de forma grupal con atención 

individualizada en función de las necesidades de cada usuario. 

El taller se ha desarrollado en la sala de informática donde cada 

participante ha tenido acceso a un ordenador con conexión a 

internet y en la Biblioteca Regional de Murcia. El taller se ha dividido 

en varias perspectivas en las que ha ido variando la metodología: 

▪ Actualidad: se ofrece un tiempo en el que cada usuario navega 

por internet repasando las noticias de actualidad según sus 

intereses y preferencias personales; pasados 20 minutos tendrá 

que seleccionar una noticia que procederá a leer y sacar notas, 
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si es preciso. Finaliza el taller con un tiempo en el que en grupo 

se reúne para la exposición personal de cada usuario respecto a 

la noticia investigada. 

▪ Actualidad respecto a normativa sanitaria y estado de la región, 

días señalados. 

▪ Escritura creativa: se ofrece al grupo una propuesta para 

desarrollar un texto a través de técnicas específicas de escritura 

creativa. Se procede a un tiempo de corrección de textos y apoyo 

individual en el desarrollo de los mismos. Finalmente se leen los 

textos a los compañeros y se comparten impresiones. 

▪ Biblioteca: los usuarios del Centro de Día de Murcia acuden a la 

Biblioteca Regional con el fin de utilizar el recurso y practicar el 

hábito de la lectura libre. Participamos así mismo de las 

actividades temporales que ofrece la biblioteca como son las 

exposiciones, temáticas. 

▪ Lectura (lectura comprensiva/ biblioteca): se procede al trabajo 

de diferentes textos de distinta dificultad y se trabaja en la 

comprensión del texto a través de diferentes preguntas o 

técnicas de trabajo. 

- Club Social: 

 
o Descripción: 

El taller de Club Social, pretende apoyar a personas con problemas 

de salud mental, evitando el aislamiento y fomentando las relaciones 

interpersonales. Los usuarios de este taller, cuentan con un espacio 

físico, en el que se reúnen para realizar actividades recreativas y 

lúdicas, y hacen uso, asimismo, de los recursos socioculturales del 

centro, tales como, lectura, juegos de mesa, música, pintura y 

actividades en el ordenador. 

 
o Objetivos generales: 

Motivar y acompañar a las personas con problemas de salud mental, 

a realizar actividades de una forma espontánea y que sean ellas 

mismas las que tengan la capacidad de organizar actividades de 

forma autónoma, logrando así, que mejoren su satisfacción personal 

y calidad de vida, y que amplíen su red de apoyos naturales, 

potenciando sus relaciones interpersonales y participando en 

actividades dentro del centro. 
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o Contenidos: 

 

Las sesiones del taller de Club Social, se han centrado en fomentar 

las relaciones interpersonales. Los usuarios de este taller, han 

contado con un espacio físico, en el que se reunen para realizar 

actividades recreativas y lúdicas, y hacer uso, así mismo, de los 

recursos socioculturales del centro, tales como lectura, juegos de 

mesa, música, actualidad o los ordenadores, entre otros. 

- Cine fórum. 

 
o Descripción: 

El cine fórum es mucho más que presentar la película y discutir en 

torno a ella. Comporta una serie de pasos: 

▪ Programación. En la tarea de programar un cine‐fórum, hay que 

formularse las siguientes preguntas: ¿Qué queremos promover, 

informar, enseñar?, ¿Cuál es el tema, problema o cuestión que 

nos ocupa?, ¿Quiénes son los destinatarios? 

▪ Selección de la película. Hay que escoger la película de acuerdo 

con la finalidad del cine fórum: en algunos casos, puede elegirse 

una película que coincide totalmente con el tema central o 

propósito del cine fórum; en otros casos, esto no es posible y el 

mensaje o contenido de la película no estará directamente 

relacionado con el tema a debatir; sin embargo, debe servir al 

menos como atractivo o estímulo. Otro criterio es el de elegir 

una película adecuada para un público concreto, a fin de que 

pueda darse un cierto grado de identidad entre el público y las 

situaciones presentadas en la película. En cualquier caso, la 

película debe ser comprensible por parte del público que 

participará en el cine fórum. 

Hay que tener en cuenta también la duración de la película: una 

película muy larga resta tiempo para el debate posterior, cansa 

a la gente y, en algunos casos, hace que se pierda lo esencial. 

También se ha de tener en consideración el criterio de calidad: 

una película mala produce rechazo; una película buena, estimula 

y motiva. 
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▪ Presentación de la película. Las palabras previas a la proyección 

del film tienen la finalidad de crear un clima psicológico 

adecuado para el análisis del tema que se va a abordar y para 

situar intelectualmente al auditorio en el tema. Para ello se hará 

una breve explicación acerca del contenido, del argumento y de 

todo aquello que facilite la comprensión de la película. Cuando 

se pretende, además, dar cierta formación para aprender a ver 

cine, o simplemente cuando se crea oportuno, en la 

presentación se puede hacer referencia a: 

● Ficha técnica y artística de la película: director, actores, etc. 

● Documentación sobre la época histórica y cinematográfica. 

● Explicación del género al que pertenece la obra. 

▪ El coloquio o fórum propiamente dicho. Al final de la proyección 

el animador del fórum debe intervenir brevemente para 

subrayar aquellos aspectos que considera más importantes y los 

que exigen o necesitan de una explicación complementaria. 

Pero, sobre todo, debe animar al grupo para lograr la mayor 

participación posible. 

o Objetivos generales: 

- Enseña a ver las películas como algo más que un mero producto 

de ocio y consumo. Es decir, genera hábitos de observación, 

reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e 

interpretación. 

- El cine fórum complementa y profundiza en temas de profundo 

calado humano y filosófico. Anima a la discusión y ayuda a la 

comprensión de los contenidos. El profesor juega un papel de 

orientador, moderador y mediador. 

- Contribuye a la formación general mediante la obtención de 

valores, habilidades, actitudes (con relación a deberes y derechos) 

y conocimientos. O sea, que ayuda a la socialización de los 

ciudadanos en el sistema democrático. 

- Ayuda a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y 

descubre la riqueza de las culturas diferentes a la propia, evitando 

un estrecho etnocentrismo empobrecedor. 

- El cine fórum promueve, además, la afición al cine en particular y 

al conocimiento de la cultura popular y de masas en general. 
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o Contenidos: 

‐ La jungla de cristal 

‐ El dilema 

‐ El gran Torino 

‐ Ana y el rey 

‐ Hasta tiene tus ojos 

‐ Cinderella man 

‐ El médico africano 

‐ Forrest Gump 
 
 

- Serie fórum. 

 
o Descripción: 

Todos hemos visto series de televisión en casa, la idea de hacer este 

taller es que con la cantidad de oferta que hay hoy en día (Netflix, 

HBO, etc) es mucho más sencillo hacer que estas series modernas 

lleguen a los usuarios del Centro de Día. Muchos de ellos no ven 

series de televisión hoy en día porque las dan muy tarde y no pueden 

por cansancio o debido a la medicación que toman. 

Esto les ayuda a seguir el hilo de la serie y reforzar la memoria de los 

capítulos que han visto anteriormente además de poder disfrutar de 

un rato de ocio. 

 
o Objetivos generales: 

− Enseña a ver las series como algo más que un mero producto de 

ocio y consumo. Es decir, genera hábitos de observación, 

reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e 

interpretación. 

− Serie fórum complementa y profundiza en temas de calado 

humano y filosófico. Anima a la discusión y ayuda a la 

comprensión de los contenidos. El educador juega un papel de 

orientador, moderador y mediador. 

− Contribuye a la formación general mediante la obtención de 

valores, habilidades, actitudes (con relación a deberes y 

derechos) y conocimientos. O sea, que ayuda a la socialización 

de los ciudadanos en el sistema democrático. 
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− Ayuda a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y 

descubre la riqueza de las culturas diferentes a la propia, 

evitando un estrecho etnocentrismo empobrecedor. 

− Serie fórum promueve, además, la afición a las series en 

particular y al conocimiento de la cultura popular y de masas en 

general. 

 
o Contenidos 

- El tiempo entre costuras 

 

- Redes Sociales y Nuevas Tecnologías. 

 
o Descripción: 

Actualmente las nuevas tecnologías tienen un papel importante en 

el día a día de todos nosotros y van cobrando cada vez más presencia 

en todos los ámbitos, como en las actividades de la vida diaria, a nivel 

laboral, actividades de ocio, etc. Tener conocimientos informáticos 

se puede considerar una herramienta más para alcanzar la 

integración de las personas con problemas de salud mental, ya que 

serían capaces de adaptarse a las exigencias de la vida actual, podrían 

mejorar su grado de autonomía, fomentar la comunicación y las 

relaciones sociales. 

 
o Objetivos generales: 

- Aprendizaje funcional en el uso básico del ordenador. 

- Aprendizaje en el uso del ordenador como herramienta de 

entretenimiento y redes sociales. 

- Iniciar aprendizaje de mecanografía. 

o Contenidos: 

▪ Iniciar en el manejo del ordenador: Apagado, encendido, 

manejo del ratón, guardar documentos, manejo del teclado, etc. 

▪ Mecanografía: Mecanografía específica, textos para reflexionar, 

fábulas: para familiarizarse con el teclado y ejercitar el manejo 

con el teclado. 

▪ Word: alineación, tipo de fuente, color, tamaño, interlineado, 

tablas, párrafo, etc, con ejercicios prácticos. 
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▪ Internet: Utilización de recursos cotidianos, como la prensa, 

horarios de autobuses y demás asuntos de interés de los 

usuarios, aprender a realizar búsquedas por Internet y nociones 

básicas además de temas de interés propio de cada usuario. 

▪ Reforzar el aprendizaje adquirido anteriormente. 
▪ Conocimiento y manejo de soportes musicales. 
▪ Inicio de proyecto de investigación. 
▪ Refuerzo de aprendizaje mes anterior. 
▪ Inicio mecanografía. 
▪ Proyecto de investigación. 
▪ Mecanografía 

 
 

- Empoderamiento: 

 
o Descripción: 

Como herramienta metodológica de trabajo, el empoderamiento 

busca devolver el protagonismo funcional en la dirección y desarrollo 

de los intereses y deseos de las personas sobre su propia vida, 

potenciando las capacidad y habilidades innatas y o adquiridas. 

Cuando hablamos de empoderamiento individual nos referimos a 

que el sujeto debe tomar el control, con el objetivo de alcanzar su 

autodeterminación y autonomía, tratando de recuperar su lugar en 

la sociedad, asumiendo el control sobre la vida, apoyar a otros iguales 

como expertos en el trastorno y, en el proceso de recuperación, crear 

grupos de ayuda mutua para que el esfuerzo sea compartido y se dé 

la opción a otras personas de participar en el proceso. 

En personas con problemas de salud mental es fundamental el 

trabajo en esta área pues contribuye a que se adquieran 

progresivamente mayores cotas de autonomía e independencia, lo 

que repercute en una mejor inserción social. 

 
 

o Objetivo general: 

- Fomentar el desarrollo de la conciencia crítica. 

- Mejorar las habilidades de comunicación. 

 
o Contenidos: 

- Tomar decisiones y asumir consecuencias y responsabilidades 

- Discriminación. Qué es, cómo combatirla, etc. 
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- Envejecimiento de la población. Que es y por qué ocurre 

 

 
- Expresión Musical/ Musicoterapia. 

 
o Descripción: 

Desde este taller se pretende trabajar con la música de un modo 

terapéutico de forma que sirva como alternativa y complemento al 

resto de terapias a la hora de restablecer, mantener e incrementar 

la salud mental de nuestros usuarios. 

o Objetivo general: 
 

Dotar de una herramienta que permita expresar emociones, 

contactar con su propia realidad, activar recuerdos, estimular la 

comunicación, promover la interacción, y desarrollar sentimiento 

de grupo y participación. 

o Contenidos: 

− Actividades de expresión vocal, canto y coro: creación chirigota 

carnavalesca, canción de autor temática feminista, creación hit 

verano, repaso de nuestro repertorio e incorporación y 

aprendizaje e incorporación de nuevas canciones al mismo. 

− Audiciones de canciones de juventud, facilitadoras de 

determinados estados de ánimo y relajantes. 

− Instrumentaciones. 

− Musicogramas: interpretación instrumental de los 

musicogramas: “Aquarium”, “Pizzicato Polka”, “La Primavera” y 

“Happy”. 

− Coreografías, danzas y movimiento: introducción a la batucada. 

− Expresión corporal libre y guiada. 

− Música por décadas y estilos. 

− Ritmoterapia 

 
- Autonomía: 

 
o Descripción: 

Es básica la necesidad de intervenir sobre la calidad de vida de las 

personas con las que trabajamos interviniendo en la mejora de 

habilidades y hábitos que promuevan una mayor autonomía e 
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independencia. Ya sea rehabilitando funciones perdidas 

consecuencia de los síntomas de su enfermedad, así como 

instaurando funciones que nunca han sido adquiridas por 

nuestros/as usuarios/as. 

En nuestros usuarios, observamos la necesidad de intervenir a 

distintos niveles, desde el refuerzo de la autonomía más básica, que 

implica el autocuidado, la higiene personal, el cuidado de la imagen 

hasta las actividades más avanzadas que incluyen el manejo y 

cuidado del hogar, compras, medicación … 

Así mismo, observamos una carencia común en todos los/las 

usuarios/as. La deficiente gestión del ocio y tiempo libre, así como 

la falta de una red social. 

 
o Objetivos generales: 

− Adquisición de las destrezas asociadas al desempeño de las 

actividades de la vida diaria básicas e instrumentales que 

posibiliten la independencia de la persona en su vida diaria y en 

la comunidad. 

− Entrenamiento específico de componentes de desempeño 

ocupacional. 

− Mejorar la calidad de vida de los participantes. 

− Evitar el estancamiento y retroceso de la autonomía e 

independencia adquirida hasta el presente. 

− Mejorar el grado de autonomía en las actividades de la vida 

diaria. 

− Adquirir de las destrezas necesarias para el desempeño óptimo 

de la actividad de realizar la compra. 

− Lograr un mayor grado de independencia en las AVD s 

instrumentales. 

 
o Contenidos: 

- Desarrollo del listado de “El listado de intereses adaptado de 

Kielhofner, G Neville, A. 1983” 

- Reflexión y conclusiones sobre el resultado de la valoración 

- Análisis de dificultades en el desempeño ocupacional en esta 

área 

- Desarrollo de objetivos y puesta en común en el grupo sobre 

experiencias 
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- El tiempo libre en el verano. Organización de las vacaciones y el 

tiempo sin centro de día. 

- Como crear una estructura básica en el día a día durante el 

periodo de confinamiento. 

- Estrategias para mantener un nivel de higiene adecuado en el 

periodo de confinamiento. 

- Técnicas de higiene de manos como prevención en el contagio 

de la coid19 

- Desarrollo de actividades relacionadas con el cuidado del hogar. 

- Rutinas de alimentación para evitar el sobrepeso durante la 

situación de confinamiento. 

- Sueño y descanso. 

- Vestido. 

- Alimentación. 

- Estimulación sensorial y psicomotricidad. 

- Higiene personal. 

 
- Cultura y Actualidad: 

 
o Descripción: 

La prensa tiene la ventaja de conectar directamente con los 

conocimientos, con la vida cotidiana y real. Permite aprovechar una 

noticia de actualidad, pudiendo ser útil para provocar interés por 

un determinado tema y suscitar un trabajo posterior a su lectura. 

Los participantes en este taller de prensa deberán utilizar los 

medios de comunicación como fuente de información característica 

de la sociedad. Se pretende, por tanto, el fomento del dominio de 

una serie de procedimientos cognitivos, la selección y manejo de 

fuentes de información y la elaboración de mensajes adecuados en 

diferentes formatos mediante situaciones comunicativas. El interés 

de este taller está en hacer que los participantes utilicen su 

imaginación para expresar sus necesidades e intereses. Además, 

este taller permitirá acceder a determinados conocimientos, 

obligando a utilizar estrategias de comprensión y de análisis. 
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o Objetivo general: 

‐ Facilitar la integración social de las personas con enfermedad 

mental a los servicios públicos para que puedan desarrollar su 

sentido crítico 

 
o Contenidos: 

- Actualidad: Se ofrece un tiempo en el que cada usuario navegara 
por internet repasando las noticias de actualidad según sus 
intereses y preferencias personales; Pasados unos 20 minutos 
tendrán que seleccionar una noticia que procederán a leer y sacar 
notas, si es preciso. Finalizamos el taller con un tiempo en el que 
en grupo se reúne para la exposición personal de cada usuario 
respecto a la noticia investigada. 

 

- Escritura creativa: Se ofrece al grupo una propuesta para 
desarrollar un texto a través de técnicas específicas de escritura 
creativa. Se procede a un tiempo de corrección de textos y apoyo 
individual en el desarrollo de los mismos. Finalmente se leen los 
textos a los compañeros y se comparten impresiones. 

 

- Biblioteca: Acudimos a la biblioteca con el fin de utilizar el recurso 
y practicar el hábito de la lectura libre. Participamos así mismo de 
las actividades temporales que ofrece la biblioteca como son las 
exposiciones, temáticas…etc. 

 

- Lectura (lectura comprensiva/ biblioteca): Se procede al trabajo 
de diferentes textos de distinta dificultad y se trabaja en la 
comprensión del texto a través de diferentes preguntas o técnicas 
de trabajo. 

 
- Blog: 

 
o Descripción: 

En la sociedad del siglo XXI cada vez es más necesario disponer de 

plataformas digitales para la difusión de la información. Redes 

sociales y blogs se han convertido en una herramienta más de 

trabajo para empresas y asociaciones. 

De la misma manera, la difusión de las actividades de la asociación 

a través de estas plataformas permite, no solo dar a conocer a la 

sociedad murciana y española (y mundial) como se gestiona una 
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asociación, sino que contribuye a la eliminación de prejuicios y 

estigmas presentes en la sociedad en relación a las enfermedades 

mentales. 

La aceptación y normalización de las enfermedades mentales solo 

será posible a través de la visibilización pública de las mismas, pues 

de lo contrario, se corre el riesgo de crear guetos y permanecer 

anclados en mitos y falsas creencias. 

 
o Objetivos generales: 

− Fomentar la adquisición de habilidades, capacidades y destrezas 

en la gestión de medios de comunicación digital. 

− Fomentar la adquisición y desarrollo de habilidades sociales. 

 
o Contenidos: 

El taller no está concebido como una clase en la que se imparten y 

trabajan contenidos de tipo teórico, sino que está pensado para ser 

un lugar creativo donde se realizan de forma práctica actividades 

de carácter periodístico. Los contenidos que se trabajan 

semanalmente en el taller son consensuados entre el técnico y los 

participantes, pero hay que destacar que, en líneas generales, se 

trata de crónicas de eventos sociales y asociativos, redacciones de 

carácter personal, pequeños relatos y entrevistas. En el desarrollo 

del taller se han realizado: 

 
▪ Actividades de escritura creativa. 

▪ Redacción de artículos. 

 
- Experimentación creativa: 

 
o Descripción: 

Trabajar la creatividad como medio de expresión mediante el 

material plástico puede ser beneficioso para la enfermedad mental 

de la siguiente manera: 

▪ Mejora la confianza en uno mismo. 

▪ Aumenta la percepción, tanto de uno mismo como del entorno 

y personas que nos rodean. 

▪ Aumentar la capacidad intuitiva para resolver mejor cualquier 

problema. 

▪ Desarrollo de la imaginación. 
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▪ Aumento del entusiasmo y motivación por lo que uno hace. 

▪ Curiosidad intelectual y creativa. 

▪ Mayor capacidad para afrontar cualquier reto. 
 

Destacar que no se da importancia al valor estético de la obra, sino 

que se centra sobre todo en la función expresiva y en lo que el/la 

participante nos pueda contar sobre ella. Durante el taller los/las 

participantes deben encontrarse con sus capacidades y 

limitaciones, asumirlas y trabajarlas a través de técnicas y 

materiales que posteriormente reflejaran sus sentimientos y 

emociones. Consiste en una práctica con base de Arteterapia que 

ayuda a conocerse, pudiendo facilitar espacios en los que pensar y 

pensarse con otros, obteniendo beneficios en autoestima, 

comunicación a nivel individual y social, toma de decisiones entre 

otros. 

o Objetivo general: 

Ofrecer un espacio propio de creación y expresión mediante la 

indagación y la experimentación de materiales y propuestas al 

servicio de la creatividad y necesidad personal. 

 
o Contenidos: 

El grupo ha sido semi‐ cerrado en un espacio concreto y con unos 

materiales dispuestos encima de la mesa de trabajo o en una mesa 

auxiliar al lado de la mesa de trabajo. La participación que se ha 

promovido es activa y libre, desde la espontaneidad, para poder 

expresar y trabajar la creatividad tanto individual como grupal. Se 

ha facilitado un espacio de confidencialidad y confianza para poder 

crear y compartir con los demás aquello que sea creado. 

Generalmente el taller se divide en distintos tiempos en función del 

proceso. 

 
- Audiovisuales: 

 
o Descripción: 

El uso de la fotografía y otros recursos audiovisuales sirven a la salud 

mental para que los usuarios se abran, rompan tabúes y superen el 

estigma, y la expresión emocional, ayuda a tratar su diagnóstico 

mediante el enfoque de aquellas cosas que uno no puede hablar, 
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saltándose la racionalidad y las defensas, en un proceso creativo y 

constructivo. 

Se destaca, que la salud mental implica un discurso personal y la 

fotografía es la excusa para que la persona desarrolle una narrativa 

personal. Este tipo de narrativas suelen estar fragmentadas por las 

patologías que padecen los pacientes. Se facilita que construyan un 

discurso que les permita recuperar la continuidad en sus vidas y no 

quedarse atrapados en identificaciones patológicas y estáticas, 

propias de la enfermedad mental. Les ayuda a estar dentro de la 

sociedad‐comunidad y superar el estigma de la enfermedad mental. 

Les ayuda a abrirse y también ayuda a la sociedad a ampliar su visión 

e incluir a todos. 

A través de la fotografía se accede al mundo emocional. Las imágenes 

tienen una vía directa por la que accedemos a nuestro interior y 

actúan antes incluso de ser entendidas o apreciadas. A través de la 

mirada, podemos acceder al mundo emocional y trabajar con él. 

Transformando la mirada, podemos transformar nuestro mundo. 

 
o Objetivo general: 

Contribuir en la rehabilitación psicosocial de las personas con 

problemas salud mental, desde las aportaciones de la fotografía y 

medios audiovisuales, en su ámbito de aplicación como herramienta 

de intervención social. 

 
o Contenidos: 

El desarrollo de las sesiones sigue el siguiente esquema: 

− Acogida y control de asistencia. 

− Se planifican en cuanto a su estructura en 2 fases, adaptando la 

duración de cada una al momento en el que se encuentra el 

grupo y de sus características y necesidades. No siempre es 

necesario que los contenidos se planifiquen, puesto que 

depende de la evolución del grupo de trabajo o de su capacidad 

de propuesta. 

Una primera fase de producción, después de la acogida de los 

participantes, y previa introducción a la técnica y los recursos y 

materiales que se tienen a disposición con los que se va a 

trabajar. A partir de ahí, se propone un tiempo acotado para la 

producción de la obra, con una premisa sobre un formato, o un 

planteamiento sencillo sobre la forma a llevar a cabo. 
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Las estrategias utilizadas en el entrenamiento de las habilidades 

sociales son: 

● Instrucciones y explicación: al inicio de cada sesión se 

explican los objetivos de la sesión, sus componentes y los 

beneficios. 

● Modelado o exposición de modelos de conducta: el 

técnico ejercerá de modelo, desarrollará y ejemplificará 

correctamente la técnica que se pretende entrenar 

delante del resto de los participantes. 

● Refuerzo positivo y retroalimentación (feedback): el 

técnico da consecuencias positivas a los participantes 

cuando se hayan emitido conductas similares a las que se 

desea fortalecer. Esto también puede hacerlo el propio 

grupo al expresar observaciones sobre las actividades 

desarrolladas por los compañeros. 

● Moldeamiento o acompañamiento reforzador: consiste 

en reforzar las conductas que los participantes emiten 

parcialmente y que les conducen al resultado final 

exitoso (conductas complejas), o que les conducen a la 

conducta meta. 

 
- Biblioteca: 

 
o Descripción: 

En el Centro de Día Las Torres y Residencia disponemos de una 

biblioteca donde a través de donaciones se ha ido llenando poco 

a poco, esto nos ha llevado a clasificar de manera que podamos 

tener un orden muy similar al de las bibliotecas públicas. 

Esta biblioteca tiene el objetivo de facilitar el acceso a la lectura 

tanto a los usuarios que ya lo venían haciendo antes de su acceso 

al centro como fomentar la lectura en aquellos que se inician. 

También realizamos dos sesiones de biblioteca a la semana en la 

Biblioteca pública de Las Torres de Cotillas, donde se hace uso de 

sus numeroso libros y medios audiovisuales. 

 
o Objetivos generales: 

− Fomentar la lectura. 

− Responsabilizarse de los libros que toman prestados tanto de 

la Biblioteca pública como la del centro. 
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− Mantener relación con las personas que trabajan en la 

Biblioteca 

− Aprender a ordenar la Biblioteca del centro. 

 
o Contenidos: 

− Lectura prensa – revistas. 

− PC–internet. 

− Lectura libros. 

− Préstamo libros u otro material. 

− Club de lectura. 

 
- Motricidad fina: 

 
o Descripción: 

La psicomotricidad fina son aquellos movimientos del cuerpo que 

requieren una mayor destreza y habilidad, un mayor dominio de 

los movimientos, especialmente de manos y brazos. Por ejemplo, 

la grafo‐motricidad requiere un desarrollo suficiente de la 

motricidad fina. 

Las actividades que se realizan en el taller sirven para desarrollar 

la motricidad fina desde tres puntos de vista: la destreza de 

manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, 

que son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 

manera simultánea el ojo, mano, dedos, el cual nos permite 

realizar las siguientes actividades: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, etc. 

Los aspectos de la motricidad fina que se puede trabajar a nivel 

son: 

− Coordinación viso‐manual. 

− Motricidad fonética. 

− Motricidad facial. 

− Motricidad gestual. 
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o Objetivos generales: 

− Mejorar la coordinación en general, secundaria o fina que 

incluye los patrones de agarre, manipulación, pinza, destreza 

manual y digital, aumento de la precisión motriz, pulso por 

medio de diferentes actividades manuales como el amasado, 

la pintura dactilar, arrugado, etc. 

− Reforzar factores sensoperceptuales como: manejo del 

espacio, familiarización y discriminación de tamaño, forma y 

colores, sensibilidad táctil, discriminación olfativa y gustativa 

igual que la visual; por medio de actividades que permitan 

toda clase de experiencias sensoriales. 

− Promover procesos de aprendizaje como la atención, 

comprensión, memorización, creatividad, concentración. 

− Ofrecer al participante una amplia gama de actividades que le 

permita experimentar a través del tacto y la coordinación 

viso‐motriz innumerables sensaciones que contribuyan a su 

desarrollo intelectual como también promuevan su 

sensibilidad artística, exploración y creatividad. Esto está 

desarrollando su sistema nervioso central y por lo tanto 

contribuye a su maduración y óptima utilización de sus 

capacidades motrices y mentales. 

 
o Contenidos: 

‐     Estiramientos manos, dedos y cuello 

‐    Ejercicios con bolas de arroz 

‐ Ejercicios: Pompones, coser plantillas, tornillos y tuercas, 

pulseras con pajitas y cuentas, pescar tapones con palillos 

chinos… 

- Dibujo con bastoncillos 

- Ficha grafomotricidad 

- Encuentra el camino correcto 

- Dibuja letras con plastilina 

- Ficha cuadros Ficha trazos círculos 

- Ficha recortable formas Ficha recortar espiral 

- Colorear con números 

- Sistema solar pintar con bastoncillos 

- Mejorar atención: trazo 2 fichas 

- Copiar figuras 2 fichas 
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- Repite las figuras 2 fichas 

- Mandala con bastoncillos 

- Unicornio unir puntos y colorear 

 
- Dinámicas de grupo: 

 
o Descripción: 

Las dinámicas de grupo son una buena herramienta a utilizar, ya que 

permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo, de afianzar las 

relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que componen 

el grupo, es por ello que es de gran utilidad en un recurso como es el 

centro de día, donde las actividades grupales son muy utilizadas. 

En este caso y teniendo en cuenta el grupo con el que se ha realizado 

el taller, las dinámicas de grupo se han centrado en estimular las 

diferentes funciones cognitivas. Por ello a través de actividades y 

juegos se ha buscado mantener las habilidades intelectuales del 

individuo para lograr una mejora en la autonomía de su día a día. 

 
o Objetivos generales: 

− Estimular las capacidades cognitivas. 

− Fomentar las relaciones interpersonales 

 
o Contenidos: 

- Juegos y dinámicas para trabajar el vocabulario y la escritura: 

Dictados, encontrar dónde está el fallo en un texto, 

pasapalabra, arriba el lápiz… 

- Juegos y dinámicas para trabajar la comprensión y el 

razonamiento: Resolver acertijos sencillos. 

- Juegos y dinámicas para trabajar la atención y memoria: Quién 

es quién, ahorcado, identidades que tienen que adivinar, 

retener toda la información que puedan de fotos… 

- Juegos y dinámicas para trabajar la percepción visual espacial y 

sensorial: Pasatiempos y juego de los sentidos 

- Juegos y dinámicas para trabajar la creatividad: Inventar 

historias a partir de determinadas pautas. 
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- Taller de Convivencia para residentes: 

 
o Descripción: 

La convivencia es un aspecto fundamental en el día a día dentro de 

un entorno residencial. Observamos diariamente las consecuencias 

de la misma, desde conflictos entre los residentes, dificultades con 

las normas, reconocimiento de responsabilidades, …etc. 

Ante esta realidad y habiendo detectado la necesidad de un espacio 

tiempo donde abordar estas circunstancias surge la realización de un 

taller semanal que será guiado por el psicólogo del centro y la 

terapeuta ocupacional. 

Los residentes serán divididos en dos grupos, ya que un único grupo 

sería demasiado numeroso. En estos dos grupos los residentes 

coincidirán con su compañero/a de habitación para poder tratar 

aspectos relacionados con ese tipo de convivencia más íntima y los 

conflictos que puedan surgir de ella. 

Con la propuesta de crear un taller de convivencia exclusivo para los 

usuarios de residencia, se pretende: 

‐ Establecer cauces de comunicación entre los usuarios. 

‐ Establecer vías de resolución de conflictos. 

‐ Establecimiento de normas. 

‐ Respeto a las normas de convivencia. 

‐ Establecer vínculos con el profesional. 

‐ Conseguir la estabilidad emocional que proporciona la seguridad 

de las rutinas. 

‐ Conseguir regularidad en los hábitos. 

‐ Interiorización de normas de funcionamiento del centro. 

 
o Objetivos generales: 

− Mejorar los patrones de convivencia y autonomía a nivel de 

grupo y a nivel individual dentro del recurso residencial. 

− Fomentar la inserción social y la percepción de grupo. 

− Estimular el sentimiento de pertenencia al recurso y al 

grupo. 

− Alentar a la proactividad y resolutividad, bajo un esquema 

de identificación/delimitación de necesidades y la 

participación en el planteamiento de posibles ideas de 

mejora. 
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− Estimular el reconocimiento del otro, así como sus 

emociones y circunstancias. 

− Aumentar el dinamismo y la inclusión del participante en el 

engranaje del recurso. 

− Aportar reconocimiento social a los logros y progresos 

efectuados a nivel individual o colectivo. 

− Dotar de guía y apoyo a los participantes ante las 

dificultades encontradas en el día a día. 

− Mediar en el contexto de problemáticas de diversa índole. 

− Potenciar los recursos de afrontamiento de la persona en el 

entorno residencial. 

− Dar transparencia y visibilidad a las realidades de las 

personas que participan en el grupo, actuando como 

interlocutores o facilitadores de posibles demandas o 

proyectos. 

− Concienciar a los participantes del impacto en el grupo de 

actos individuales, delegando responsabilidad ante el 

colectivo y la existencia de resultados/consecuencias 

concretas. 

− Impactar en el nivel de satisfacción y bienestar subjetivo del 

participante en relación a su estancia en el recurso 

 
o Contenidos: 

‐ Cómo crear un ambiente saludable. 
‐ El ruido en residencia. 
‐ Afinidades y diferencias interpersonales. La importancia del 

respeto. 
‐ Impacto de lo individual en lo grupal. 
‐ El significado de las normas. 
‐ Actitudes y relaciones tóxicas. 
‐ Emociones sociales. Tipos y representación en lo cotidiano. 
‐ Responsabilidad. 
‐ Ocio. Cómo mejorar nuestro nivel de disfrute en el día a día. 
‐ Manejo del conflicto. Estrategias de afrontamiento y gestión 

emocional. 
‐ Habilidades de comunicación. Asertividad y teoría de la mente. 
‐ Emitir y recibir críticas de forma constructiva. 
‐ Cómo mejorar nuestro entorno. 
‐ Apuntando hacia lo positivo. Posibilidades. 
‐ Relación entre residentes y trabajadores. 
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- Estética y autocuidado: 

 
o Descripción: 

La imagen personal es la carta de presentación que tenemos 

hacia nuestro entorno: nuestra familia, amigos, entidades, etc., 

y no siempre es transmitida tal y cómo lo deseamos. No 

solamente se refiere al atuendo que se lleve, sino que es algo 

más amplio, que abarca también los rasgos físicos, posturas y 

movimientos al sentarse, al caminar, al saludar, el tono de la voz, 

la mirada, la risa y la sonrisa, la higiene, la cortesía, la educación, 

etcétera. Podemos decir que es un estilo de vida, donde se 

pretende armonizar el ser con el actuar. A través del taller 

imagen personal, se pretende mejorar la proyección de la 

imagen personal de cada participante, fortaleciendo su 

confianza y autoestima. A través de la información y las 

prácticas, si cada persona lo aplica en su vida diaria, lograra que 

lo que exprese con su forma de ser, de estar o de vestir este 

acorde con lo que su entorno recibe. 

o Objetivos generales: 

− Mejorar la autoestima 

− Tener hábitos de higiene 

− Valorar la belleza 

− Trabajar el autocuidado de la imagen 

 

o Contenidos: 

‐ Peinado del cabello (teoría) 

‐ Maquillaje, pintar uñas, peinados (práctica) 

‐ Tinte y corte de pelo (teoría) 

‐ Pelo seco, graso, lavado del cabello, productos (teoría) 

‐ Tipos de depilación 

‐ Depilación cejas, zonas de depilación (teoría y práctica) 

‐ Maquillaje: tipo de cara, limpieza, tonificación, humectación 

(teoría) 

‐ Maquillaje: ojos, sombras y labios (teoría) 
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2.1.2.3 Programa físico‐deportivo: 
 

- Deporte: 

 
o Descripción: 

Dado el alto grado de sedentarismo que sufren la mayoría de 

personas con enfermedad mental, dado que no tienden a realizar 

mucha actividad física, y pasarse la mayoría del tiempo sentadas o 

visionando la televisión, el deporte ofrece a todas las personas la 

capacidad de movimiento, de poder desarrollar y mejorar nuestro 

cuerpo, y con todo eso mejorar nuestra salud a través del 

movimiento, el lugar del sedentarismo. 

Con este taller se pretende que las personas sean más activas, 

trabajen su cuerpo desde el movimiento y a la vez entablen 

relaciones sociales con otras personas a través del deporte, así 

como mejorar su salud. 
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o Objetivos generales: 

− Desarrollar y mejorar tanto el cuerpo como la mente a través 

del deporte 

 
o Contenidos: 

− Deportes grupales (baloncesto, juegos grupales como el 

Ultimate, etc.) 

− Actividades y juegos para mejorar la coordinación óculo‐pie 

y óculo‐mano 

− Actividades y juegos para mejorar la fuerza y resistencia 

− Actividades y juegos con material 

− Circuito de máquinas (elípticas, remo, pedales). 

− Ejercicios individuales de fuerza 

− Ejercicios individuales de coordinación 

− Ejercicios individuales de agilidad y tren inferior 

− Series de fuerza y tonificación muscular 

− Relajación y tablas respiratorias 

− Sesiones de flexibilidad 

− Dinámicas de movimiento individualizadas. 

 
 

- Fútbol Sala: 

 
o Descripción: 

El fútbol es beneficioso no sólo para la salud física de quienes lo 

practican, sino también para la mental, igualmente se pueden 

asociar estos beneficios a la práctica habitual del futbol sala. Otro 

de los beneficios es el disfrute placentero de una actividad que 

promueve el ocio entre los seres humanos, una práctica liberadora 

y a su vez recreativa, creadora de sentimientos y actitudes positivas 

frente a la vida. 

La práctica del fútbol sala permite el aprendizaje y la búsqueda de 

actitudes y valores morales y volitivas, al establecer una relación de 

amistad y trabajo en grupo junto con los compañeros de equipo, la 

aparición del espíritu de lucha y la disciplina que dan como 

resultado el triunfo con humildad o la aceptación propia de la 

derrota en donde en nuestras vidas se pueden ver reflejadas estas 

actitudes para poder enfrentar de una mejor forma el diario vivir 
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del músico y su estilo de vida solitario. Los beneficios en la mejora 

física y mental del cuerpo a través del desarrollo de nuestras 

cualidades físicas están fundamentados también por la práctica de 

futbol de sala. 

 

 
o Objetivos generales: 

− Progresar y ampliar la condición física de los integrantes. 

− Mejorar conceptos técnico‐tácticos de fútbol sala. 

− Mejorar la técnica y táctica del fútbol sala. 

− Mantener y mejorar la condición física de los integrantes 

− Desarrollar conceptos técnico‐tácticos de fútbol sala en un 

grado más avanzado 

 
o Contenidos: 

− Aspectos tácticos: Ataque durante el partido 

− Aspectos tácticos: jugadas ensayadas 

− Combinaciones durante el juego 

− Ejercicios de pases 

− Ejercicios de tiros a puerta 

− Competición 5vs5 con variantes 

− Competición con variantes tácticas 

− Reglas y aspectos técnicos 

− Rueda de pases 

− Jugadas de estrategia en el partido 
− Aspectos tácticos de ataque y defensa 

 
- Baloncesto: 

 
o Descripción: 

La práctica de cualquier tipo de actividad física genera una serie de 

beneficios en nuestro organismo y es fundamental para el 

mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 

enfermedades en personas de todas las edades. Contribuye a la 

mejorar de la calidad de vida del individuo, a través de beneficios 

fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por 

numerosas investigaciones científicas. 

Entre los principales beneficios fisiológicos se encuentra la 

reducción en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes, contribuyendo al 
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fortalecimiento de los huesos, aumentando la densidad ósea y 

favorece el fortalecimiento de los músculos y la mejora en la 

capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga. También, ayuda a 

controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa 

corporal. 

Entre los principales beneficios psicológicos y sociales podemos 

encontrar que mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de 

padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y 

proporciona bienestar psicológico. De igual manera, fomenta la 

sociabilidad y aumenta la autonomía y la integración social. 

Por todo lo expuesto, consideramos muy oportuno la participación 

de personas con problemas de salud mental en este tipo de 

actividades, pues repercute de manera muy favorable en su 

proceso de rehabilitación psicosocial. 

 
o Objetivos generales: 

− Fomentar la actividad física y la adquisición y desarrollo de 

hábitos de vida saludable. 

− Mejorar la adquisición y desarrollo de habilidades sociales. 

 
o Contenidos: 

 

En el taller de Baloncesto no se han impartido contenidos como tal, 

sino que hemos dedicado el tiempo a la práctica de diversos 

deportes, explicando sus reglas y funcionamiento. 

El contenido de las sesiones ha girado en torno a las siguientes 

temáticas: 

▪ Fundamentos básicos del baloncesto. 

▪ Explicación de juego y dinámicas (21, KO, etc.) 
 
 

- Actividades acuáticas: 

 
o Descripción: 

El ejercicio y actividades acuáticas puede beneficiar a las personas 

con problemas de salud mental, permiten la estimulación de 

determinadas capacidades y habilidades que están de alguna 

forma más deterioradas por su patología en cuanto al área 



92 

 

 

 
 

psicológica (receptores sensoriales y sistema nervioso, funciones 

cognitivas como la memoria y atención, control emocional de 

estados ansiosos etc), social (aislamiento, autonomía, 

comunicación interpersonal…), físico (cuestiones 

cardiovasculares, resistencia y fuerza muscular, flexibilidad, 

equilibrio y agilidad o capacidad de reacción) etc. 

Los efectos del ejercicio físico en un medio acuático son altamente 

beneficiosos para esas dificultades ya nombradas, además 

permiten un trato más amable y menos agresivo para el cuerpo y 

sus articulaciones. 

 
 

o Objetivos generales: 

− Proporcionar una mejora física, emocional y social con 

actividades acuáticas revirtiendo en un mejor desarrollo y 

calidad de vida para el participante. 

 
 

o Contenidos: 

− Mejora de la resistencia cardiovascular y muscular. 

− Restauración de la flexibilidad 

− Mantenimiento control neuromotor 

− Mejoras de movimiento en cuanto a equilibrio, agilidad y 

rapidez. 

− Mejora a conseguir un peso más normalizado y disminuir 

problemas de obesidad. 

− Proporcionar un estado de salud y bienestar mediante la 

activación de la persona en cada sesión. 

− Desarrollo de un mejor funcionamiento cognitivo, de 

aprendizaje y motriz. 

− Posibilitar una mayor integración y comunicación 

interrelacional. 

− Trabajo en equipo. 

− Técnica de crol con material. 

− Técnica de braza con material. 

− Juegos acuáticos y de flotabilidad. 

− Ejercicios de crol y braza. 
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- Rutas de orientación: 

 
o Descripción: 

El taller de ruta se caracteriza por el trabajo físico realizado porque 

no salimos a pasear si no que vamos a andar un tiempo determinado 

por distintas zonas de Murcia y Las Torres de Cotillas y por el 

conocimiento del entorno (callejeros, google maps, orientación 

espacial) conociendo cada vez más zonas. 

También se trabaja el civismo, el respeto por las calles y su mobiliario 

urbano. 

 
o Objetivos generales: 

− Mejorar la autoestima. 

− Sentir el pueblo o la ciudad como suya. 

− Respetar el pueblo y/o la ciudad. 

− Sentirse implicados en la vida del mismo a través de fiestas, 

actividades y costumbres. 

− Desarrollar el sentimiento de inclusión social 

o Contenidos: 

− En el Centro de Día de Murcia se han realizado rutas por 

diferentes recorridos: 

● Juan Carlos I. 

● Vistalegre. 

● San Basilio. 

● Santa María de Gracia y Miguel de Cervantes. 

● Juan de Borbón. 

● Avenida Europa y Abenarabi. 

● Juan Carlos I y Churra. 

● Ranero. 

● Santa María de Gracia. 

● San Basilio y Miguel de Cervantes 

 
− En el Centro de Día de Las Torres se han realizado las siguientes 

rutas: 

● Ruta 1: Reyes Católicos, C/ Valle Inclán, Velázquez, 

Salvador Frutos Ayuso, Reyes Católicos, Martín Fiz, 

Alejandro Valverde, Gloria Costa. 
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● Ruta 2: Gloria Costa, Reyes Católicos, Arantxa 

Sánchez Vicario, Real Murcia, Gloria Costa. 
 

 
 

 
- Yoga: 

● Ruta 3: Reyes Católicos, Salvador Frutos Ayuso, 

Velázquez, Valle Inclán, Fundación, Miguel Indurain, 

Reyes Católicos, Gloria Costa. 

 

o Descripción: 

Practicar yoga tiene efectos inmediatos en las personas, efectos 

beneficiosos que aumentan el bienestar de manera general. El 

hecho de pararnos a respirar y a sentir nuestro cuerpo, nos ayuda 

a conectar con nosotros mismos, a reconocer nuestro estado 

emocional y como consecuencia aumentar nuestra capacidad 

para expresar nuestras necesidades y aprender a responder a ellas 

de una forma más equilibrada y precisa. 

Esto es una necesidad básica en el ser humano, pero 

especialmente en las personas que padecen alguna enfermedad 

mental. Respirar de forma consciente y poco a poco avanzar a una 

respiración más profunda seda de forma inmediata el sistema 

nervioso, permitiéndonos reducir los estados de ansiedad y estrés 

emocional. 

Son muy numerosos los beneficios de esta práctica milenaria que 

lejos de ser una práctica física ofrece una filosofía de vida: Fiscos, 

emocionales, psicológicos y mentales. 

En nuestra experiencia, observamos que cada día el yoga es más 

demandado por nuestros usuarios. A nivel individual, nos permite 

observar mejoras como han podido ser una mejor postura o una 

mayor capacidad de autocontrol en situaciones de mucho estrés. 

 
o Objetivo general: 

 

▪ Continuar avanzando en la práctica de yoga, experimentando 

los beneficios de una práctica a largo plazo 

▪ Aumentar el bienestar psico físico de los usuarios. 
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▪ Ampliar el conocimiento en las prácticas respiratorias que 

reduzcan el nivel de ansiedad y mejoren la respuesta emocional 

al estrés 

 
o Contenidos: 

− Serie de yoga. Respiración consciente I 

− Serie de yoga respiración consciente II 

− Serie de yoga. Pranayama (técnica de control respiratorio) 

− Serie de yoga. Consciencia corporal I 

− Serie de yoga. Consciencia corporal II 

 
- Taller de Bailes: 

 
o Descripción: 

Según los evolucionistas, el baile se estableció entre la especie 

humana jugando un papel fundamental en la evolución de las 

relaciones sociales, debido a su capacidad de vincular a los individuos 

emocionalmente, con independencia de las habilidades lingüísticas. 

Esto convierte el baile en un lenguaje universal existente en todas las 

culturas. 

Bailando se despiertan emociones y fantasías a través del 

movimiento, lo que facilita la expresión de sensaciones, emociones, 

sentimientos y estados de ánimo de forma natural y desinhibida. De 

esta manera podemos conectar con nosotros mismos y con las 

emociones que reprimimos, como la rabia y la ira, o la ansiedad y la 

angustia, que bailando pueden canalizarse de forma saludable, lo 

que ayuda al control emocional en el día a día. 

Además, el baile es una forma de expresión creativa lo que ayuda a 

conectar con uno mismo, potenciando y fomentando la 

espontaneidad y la creatividad que llevamos dentro ayudando a la 

mente a descentrarse de los problemas y preocupaciones que la 

inundan durante el día. 

En nuestra asociación, se celebran a lo largo del año diferentes 

actividades asociativas y eventos en las que solemos ofrecer 

actuaciones grupales. En este taller se elaboran y ensayan los 

mismos. 
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o Objetivo general: 

‐ Crear un grupo referente de baile orientado a ofrecer 

actuaciones en las fiestas de la asociación y/o eventos en los que 

participamos 

‐  Mejorar las capacidades físicas, psíquicas, emocionales y sociales 

a través del baile 

 
 

o Contenidos: 

− Dinámicas de expresión a través de la música. 

− Coreografía Carnaval 

− Dinámicas de expresión a través de la música. 

− Coreografía Carnaval II 

− Actuación fiesta de carnaval 

− Dinámicas de expresión a través de la música. 

− Coreografía fiesta de primavera 
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2.1.2.4 Programa ocupacional: 
 

- Cerámica terapéutica: 

 
o Descripción: 

Este taller está orientado a la formación de los usuarios en el 

aprendizaje de las técnicas para la realización y manipulación de 

productos cerámicos. Además, es un soporte terapéutico en su 

realización, ya que este trabajo, favorece aspectos cómo: 

motricidad fina y gruesa; coordinación motora‐visual; relación de 

tamaños; etcétera; así como el desarrollo de la creatividad 

artística. 

 
o Objetivo general: 

El aprendizaje de las técnicas necesarias para el desarrollo del 

trabajo cerámico en el ámbito laboral y ocupacional. 
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NIVEL 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

OBJETIVO 
 
 

Poder coger 

barro. 

 
 

Poder hacer 

“macarrones” 

de barro. 

 

Poder 

trabajar 

con la 

ayuda de 

la torneta. 

 
Sostener y 

trabajar la 

pieza en la 

mano. 

 
 

Saber hacer 

“planchas“ con 

rodillo. 

 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

 
 

MOTRICIDAD 

FINA 

 
 

Poder hacer 

“bolas”. 

 
 

Saber hacer 

“fichas”. 

 
Construir 

bien los 

“ladrillos”. 

 

Tener 

destreza 

para hacer 

“plumas”. 

 
Saber hacer 

todas las 

figuras básicas. 

 
 

COORDINACION 

MOTORA‐VISUAL 

 
 

Colocar bien 

las piezas. 

 
 

Repasar bien 

las piezas. 

 
Colocar 

bien las 

piezas. 

 
Repasar 

bien las 

piezas. 

 

Colocar y 

repasar las 

piezas 

correctamente. 

     

Saber 
 

HABILIDAD 

MANEJO 

HERRAMIENTAS 

Reconocer las 

herramientas 

ni su función. 

Reconocer las 

herramientas y 

su función. 

Saber 

utilizar los 

palillos de 

modelar. 

utilizar los 

palillos de 

modelar y 

los 

Tener total 

dominio de las 

herramientas. 

    vaciadores.  

    

Poder 
 
Poder 

variar 

piezas 

existentes. 

 

 Ser capaz de Ser capaz de crear Ser capaz de 

CREATIVIDAD crear piezas crear piezas piezas crear piezas 

 nuevas. copiándolas. copiando nuevas. 

   otras.  



99 

 

 

 

- Agroterapia: 

 
o Descripción: 

En este taller los usuarios, tienen la oportunidad de desarrollarse 

física y mentalmente con una actividad tan reconfortante como el 

cuidado de un huerto. 

 
o Objetivo general: 

La finalidad principal de este taller, es el aprendizaje del cultivo 

y cuidado de un huerto, el ejercicio físico y la relajación mental 

mientras se realiza el trabajo hortofrutícola. 

o Contenidos: 

- Destrucción de caballones existentes y nueva realización de 

caballones. 

- Retirada de malas hierbas y comprobación de riego por goteo, 

Plantado de Habas. 

- Plantación de Tomates, Berenjenas, Guisantes y Calabazas. 

- Compra de plántulas. 

- Corte de rosales perimetrales. 

- Plantación de habas, coliflores, tomates y cebollinos. 

 
- Ecohuerto: 

 
o Descripción: 

De acuerdo con la Asociación de Terapia Hortícola Canadiense 

(CHTA), “la terapia hortícola utiliza plantas y el mundo natural para 

mejorar el bienestar social, espiritual, físico y emocional de las 

personas que participan en él.” 

Hoy en día, la terapia hortícola en cualquier nivel es reconocido como 

una terapia alternativa útil que apoya la curación mediante la 

promoción de la felicidad, la paz y la gratificación. También es útil 

para aliviar el estrés y ayudar en el bienestar general de las personas 

que padecen discapacidades físicas y psíquicas. 

En AFES, nos beneficiamos de este tipo de propuestas consiguiendo 

a través de una misma actividad diversos beneficios; Por un lado, los 

detallados a continuación (apartado 2. Objetivos generales y 

específicos) a modo de objetivos terapéuticos directamente 
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relacionados con los usuarios, y de otro lado embellecemos el centro 

y residencia aportando color y vida. 

 
o Objetivos generales: 

− Mejorar el bienestar y las capacidades psicológicas, físicas, 

sociales y emocionales de nuestros usuarios. 

− Mejorar y embellecer las instalaciones del centro de día y 

residencia. 

 
o Contenidos: 

− Horticultura+ Jardinería 

− Práctica y teoría sobre: 

− Cultivos Otoño‐Invierno II (Ajo, patatas, habas, guisantes, 

espinacas) 

− Hiervas Aromáticas I (Romero, Albahaca, hierbabuena, perejil 

etc) 

− Ornamentación y nuevos espacios I: Neumáticos como 

jardineras y nuevos tubos de PVC 

− Mantenimiento y cuidados: tanto de jardinería como del cultivo 

de hortalizas. 

− Nuevos registros de seguimiento: de siembra y riegos (con 

calendario). 

− Práctica y teoría sobre: 

− Cultivos Otoño‐Invierno III 

− Recolecta de guisantes, habas. 

− Guardar semillas (tratamiento y conservación para 
plantación del siguiente año) 

− Preparación y necesidades de nuevos cultivos del ciclo 
primavera‐verano. 

− Hierbas Aromáticas II: (trasplantes, riego y mantenimiento de 
ROMERO Y MENTA) 

− Ornamentación y nuevos espacios II: en botellas (sobre la valla 

y nuevos pallets), donde podrán ubicarse plantas de jardín y 

cultivo de hortalizas. 
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− Prueba de mini cajas de cartón y cuerda para plantas pequeñas 

(a modo terrario). 

− Mantenimiento y cuidados: tanto de jardinería como del 

cultivo de hortalizas. 

− Nuevos registros de seguimiento: abonado/fertilizado. 

− Cultivos Otoño‐Invierno IV. Revisión, preparación de tierra, y 
asociación de cultivos para hortalizas de primavera‐verano 
(calabacín, tomate, lechuga) 

− Elaboración de Bombas con semillas (Nendo Dango) 

− Ornamentación y nuevos espacios III: para jardín y cultivo de 

hortalizas. Nos gustaría poder elaborar un mini vivero en el que 

poder cultivar mejor algunas de nuestras plantas y hortalizas. 

− Mantenimiento y cuidados: tanto de jardinería (plantar 

semillas DMS) como del cultivo de hortalizas. 

− Nuevos registros de seguimiento: calendario de cultivo de 

primavera verano. Fichas descriptivas y de cuidados de cada 

plantación. 

 
 

- Manualidades: 

 
o Descripción: 

Las manualidades son un medio que permite al ser humano 

expresarse de una forma directa. Durante el desarrollo de este 

taller, práctico y dinámico se llevará a cabo una actividad 

individual y colectiva. 

Las manualidades son básicas para adquirir destreza, agilidad y 

motricidad fina (ejercitar los distintos movimientos con los dedos 

y las muñecas) lo que le será beneficioso para realizar todo tipo 

de actividades, incluso para la escritura. 
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o Objetivo general: 

− Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras 

específicas al contacto con materiales diversos. 

− Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para 

potenciar la autoexpresión. 

 
o Contenidos: 

− Postales despedidas 

− Pruebas caretas Carnaval 

− Disfraces Carnaval 
− Torre colores 

− Circuito vertical secuencia números 

− Cuadro abstracto lienzo 

− Puzzle imágenes con depresores 
− Circuito vertical secuencia números 

− Cartón con dibujos y agujeros para coser 

− Cuadro pétalos en lienzo 

− Postales flores 

− Lapiceros bote depresores pequeños 

− Actividad de lluvia con pajitas y cordón 

 
- Crochet: 

 
o Descripción: 

El taller de crochet nace de la idea simbólica de poder crear 

redes y estrechar lazos entre las personas. Es importante tener 

en cuenta la necesidad de las personas con problemas de salud 

mental de establecer y mantener las relaciones sociales y 

vínculos con las personas. La simbología de poder tejer, anudar, 

hilar puede estar relacionada con determinados procesos 

emocionales que generan en la persona situaciones interesantes 

para la resolución de determinados problemas y conflictos que 

surgen durante el manejo con el material y su técnica. Este tipo 

de resolución promueve actitudes y aptitudes favorables para el 

colectivo. 
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o Objetivo general: 

- Generar espacios en los que poder compartir, expresar y aprender 

mutuamente las técnicas de crochet. 

 
o Contenido: 

− Puesta en común de lo que sabe cada participante. 

− Puntos básicos: Punto cadena. 

− Formas rectangulares. 

− Punto Raso 

− Formas circulares. 

− Formas libres según preferencias 

 

- Cuero y Macramé: 

 
o Descripción: 

Este taller es un espacio en el que los usuarios realizan artículos 

de cuero, dependiendo de sus capacidades, se les facilita el 

trabajo más adecuado a sus necesidades motrices. 

 

 
o Objetivo general: 

- Aprender a realizar monederos triangulares. 

 

o Contenido: 

− Monedero triangular siguiendo los pasos correspondientes. 

 

- Pintura: 

 
o Descripción: 

La pintura ha demostrado ser una actividad que beneficia a las 

personas que sufren una enfermedad mental por fomentar la 

capacidad de expresar sus emociones libremente, de esta forma 

potenciamos un estado de calma y concentración mientras se 

dibuja. Estimula su capacidad cognitiva y al mismo tiempo es 

terapéutica. 
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o Objetivo general: 

Crear lienzos con un estilo personalizado 

 
o Contenidos: 

• Bocetos 
• Pintura en lienzos. 

 

 
- Pirograbado: 

o Descripción: 

Este taller es un espacio en el que los usuarios realizan artículos 

con madera o aglomerado, dependiendo de sus capacidades, se 

les facilitará el trabajo más adecuado a sus necesidades motrices, 

que favorece el desarrollo de la motricidad fina. 

 
o Objetivo general: 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Trabajar y conocer el uso de herramientas y útiles. 

- Aprender a trabajar la madera 

 
o Contenidos: 

- Panel decorativo o llavero en madera con una frase positiva. 

 

- Enmarcación: 

 
o Descripción: 

A través de este taller se pretende facilitar el aprendizaje de 

diferentes técnicas de enmarcación. 

Se ha realizado un recorrido de todo el proceso de producción, desde 

el corte de la madera con sierra de mano, al lijado, el ensamblado, 

encolado y el acabado con aceites, pinturas y ceras. 

Se exploraron distintos tipos de ensamblaje y presentación de las 

obras. 

Se han utilizado las obras artísticas creadas en el centro, para 

proceder a su enmarcado, de forma que se ha proporcionado un 

acabado de calidad a las obras y se ha permitido su visibilización 

dentro del circuito cultural “normalizado”. 
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o Objetivo general: 

− Fomentar la autonomía en los procesos de producción. 

− Dotar de habilidades y destrezas para realizar enmarcaciones 

de calidad, teniendo en cuenta las necesidades de la obra. 

 
o Contenidos: 

− Diseño de marcos como piezas artísticas modulares, con 

motivo del 40 aniversario de AFES. 

− Maquetas y paisajes. 

− Creación de marcos. 

 
- Creación colectiva: 

 
o Descripción: 

A través de este taller se ha pretendido estimular y facilitar el 

desarrollo de los talentos artísticos de los usuarios en los procesos 

de creación colectivos, además de promover la visibilización de 

sus obras a través de exposiciones, instalaciones e intervenciones 

artísticas dentro del circuito cultural “normalizado”, de manera 

que ellos mismos se han convertido en agentes de cambio de su 

propio entorno, a través de acciones locales artísticas concretas. 

 
o Objetivos generales: 

 

− Fomentar la autonomía en los procesos de creación artística. 

− Conocer y aplicar métodos de trabajo a partir de la CREATIVIDAD 
COLECTIVA. 

− Dotar de habilidades y destrezas para ejercer la profesión 
artística. 

− Practicar las habilidades sociales en un entorno de trabajo 
conjunto. 

 
o Contenidos: 

− Diseño y creación de la pieza central de la exposición del DMSM 

2019 (corazón de Conecta con la Vida). 

− Diseño de marcos como piezas artísticas modulares, con motivo 

del 40 aniversario de AFES, en colaboración con el taller de 

enmarcación. 

− Diseño y elaboración de toldo con materiales reciclados. 
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- Artes plásticas: 

 
o Descripción: 

 

A través de este taller se estimula y facilita el desarrollo de los 
talentos artísticos de los usuarios, además de promover la 
visibilización de sus obras a través de exposiciones, instalaciones 
e intervenciones artísticas dentro del circuito cultural 
“normalizado”, de manera que ellos mismos puedan convertirse 
en agentes de cambio de su propio entorno, a través de acciones 
locales artísticas concretas. 

 

o Objetivos generales: 
 

− Fomentar la autonomía en los procesos de creación artística. 

− Dotar de habilidades y destrezas para ejercer la profesión 
artística. 

 

o Contenidos: 

− Creación de Collages 

− Explorar Nuevas Vías Expresivas. 

− Diseño de piezas artísticas modulares, con motivo del 40 
aniversario de AFES. 
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Tras la declaración del Estado de Alarma a consecuencia del COVID‐19, se cambia la 

organización y funcionamiento en nuestra Asociación y en todos sus recursos, nos 

vemos obligados a generar una nueva estructura que diera soporte a nuestros usuarios 

y familiares. 

Creamos nuevas rutinas de trabajo en nuestros usuarios y familiares para seguir 

ofreciendo calidad a su vida y así evitar retrocesos o agravamientos en las patologías 

basales y sus consecuencias (inactividad, aumento de ansiedad y depresión, posibles 

brotes…). En los meses de funcionamiento de los Centros de Día los talleres se 

desarrollas siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, así como las normas 

sociales permitidas, con aforos limitados, grupos reducidos, grupos burbuja, 

desinfección del Centro y materiales… 

En los períodos de cierre y restricciones de aforo permitidos en Centros de Día se ha 

seguido la siguiente metodología: 

 

Atención telemática: 
 

− Actividades terapéuticas vía email/WhatsApp: envío diario de actividades 

a través del WhatsApp con temáticas lúdicos, de actividad física, temas de 

actualidad y rutinas diarias, se hace a través de una lista de difusión para 

seguir fomentando la actividad de los usuarios. 

− Llamadas telefónicas y videollamadas: con el objetivo de hacer un 

seguimiento al usuario y conocer a través de ítems estandarizados su 

estado de ánimo, rutinas de sueño, hábitos de higiene y alimentación, 

ocupación del tiempo libre y cualquier demanda o necesidad que tenga. 

− Actividades terapéuticas en dossier: se les ha repartido unos dosier 

encuadernados con actividades de diferentes áreas: salud, autonomía, 

psicología, ejercicio físico y ocio. Cada 15 días se hacían rutas de reparto a 

pie o con la furgoneta y al mismo tiempo que se hacía la entrega, se recogía 

el anterior, realizando un seguimiento con la persona o intervención en 

grupos pequeños, si se podía dar el caso. 

 
 

Atención presencial: 

− Atenciones domiciliarias: según valoración en grupo se han realizado 

atenciones a aquellas personas que tenían necesidades de apoyo en el 

domicilio. 
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− Seguimientos individuales presenciales: Atención presencial en los casos 

necesarios para intervenir en necesidades básicas e instrumentales del 

usuario. 

 
− Intervención en grupos: trabajando en pequeños grupos necesidades cerca 

del entorno del usuario según las restricciones permitidas en el momento. 

 

 
‐     En los períodos de apertura y funcionamiento en el Centro, se han adaptado 

los talleres siguiendo las normas sociales y sanitarias y actuando según 

nuestros protocolos establecidos frente al COVID‐19. 

 

3. Modificaciones y adaptación al COVID 

Durante el confinamiento nos centramos en crear protocolos preventivos y de 

actuación así como planes de contingencia, se adaptaron todos los recursos, 

modificando espacios y estructuras para cumplir con las medidas sanitarias y sociales 

exigidas. Todos los profesionales nos formamos en todo lo relacionado con el COVID‐ 

19. 

➢ Protocolos 

‐ Medidas generales de información y actuación. 

‐ Medidas de higiene. 

‐ Medidas de control de acceso al centro. 

‐ Medidas de limpieza y desinfección. 

‐ Infección por COVID‐19 para trabajadores. 

‐ Atenciones domiciliarias. 

‐ Ventilación. 

‐ Medidas de seguridad. 

‐ Medidas preventivas generales 

‐ Acceso a la vivienda tras salidas a entornos sanitarios. 

‐ Acceso a la Vivienda tras salidas familiares. 

‐ Prevención para trabajadores. 

‐ De salidas terapéuticas 

‐ De visitas. 

 
➢ Centros de Día 

‐ Del 16/03/2020 al 29/06/2020: cierre Centro, según instrucciones del IMAS. La 

atención a todos los usuarios es telemática. 
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‐ Del 29/06/2020 al 31/07/2020: reapertura Centro de Día Murcia. Aforo máximo 

del Centro 50%. Atención presencial y atención telemática. Incorporación 

progresiva al Centro de Día de Murcia: 32 personas. 

 
‐ Del 01/09/2020 al 16/09/2020: se atiende a todos los usuarios de forma 

telemática: por no apertura de centro hasta el 16/09/2021, según instrucciones 

orden del IMAS. 

 
‐ Del 16/09/2020 al 26/10/2020: aforo máximo del Centro 50%. Atención 

presencial y atención telemática. Incorporación progresiva en ambos centros.  

 

‐ Del 26/10/2020 al 23/11/2020: atención presencial y atención telemática, 

reducción de grupos a 3 personas por grupo. Se completa la atención 

presencial con atención telemática, atenciones domiciliarias e intervenciones 

individuales y/o grupales en el entorno del usuario. 

 
‐ Del 23/11/2020 hasta 31/12/2021: atención presencial y atención telemática, 

ampliación de 8 personas por grupo. 

Manutención: 

Desde AFES se ha prestado servicio de manutención de comida a 6 usuarios 

entre los dos Centros de Día desde el 03/04/2020 hasta la reincorporación de 

los mismos a dichos Centros. Los días que no asistían al Centro por motivos de 

aforo se les seguía prestando el servicio, realizado con las furgonetas. 

 

 
➢ Vivienda Tutelada 

 

Debido a la incidencia del COVID‐19, en la Vivienda Tutelada se ha desarrollado un 

plan específico y protocolo especial de visitas familiares que ha ido variando 

(siendo más o menos restrictivo) a lo largo de la pandemia, respetando siempre 

las indicaciones dadas desde Salud Pública y el IMAS, de forma que, según el 

número de contagios en cada momento, se ha podido pasar de la prohibición de 

las visitas a la realización de visitas concertadas en las siguientes franjas horarias: 
 

De lunes a viernes de: 
 

‐ 11:00 a 11:30 h. 
‐ 13:00 a 13:30 h. 
‐ 16:00 a 16:30 h. 
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➢ Residencia 

Desde marzo de 2020 el horario habitual de Residencia sufre importantes 

variaciones, que afectan directamente a los residentes, y que están caracterizadas, 

en general, por el cierre de la residencia frente al exterior para evitar la 

propagación del virus entre nuestros residentes y trabajadores. 

Por este motivo las salidas al exterior quedan anuladas durante todo el año a 

excepción de dos franjas, en julio y diciembre, cuando los datos relativos a la 

incidencia del coronavirus mejoraron en la Región. Se produce la salida de algunos 

de los residentes a sus domicilios familiares siempre por un periodo superior a 7 

días consecutivos y aportando PCR negativa a su reingreso al centro, además de 

permanecer en aislamiento preventivo previamente a compartir espacio con el 

resto de residentes. 

En relación a las visitas que los familiares realizan en nuestra residencia, también 

han sufrido importantes variaciones. Desde el centro se han adaptado las salas en 

las que se realizan las visitas, garantizando siempre la buena ventilación, así como 

el cumplimiento del resto de las medidas dictadas por Salud Pública; no pudiendo 

coincidir en ningún momento más de una visita simultáneamente para minimizar 

el riesgo de contagio y garantizando en su desarrollo una distancia interpersonal 

de 2 metros. Este servicio funciona siempre mediante cita previa. Dependiendo de 

cómo ha ido evolucionando la pandemia, han aparecido espacios de tiempo en los 

que ha sido necesario suspender las visitas. 

Además, las familias de los residentes han podido acudir durante todo el año, 

previa cita, a aportar documentación, medicinas o enseres personales para sus 

familiares. 

➢ Reincorporaciones de los usuarios 

Es importante señalar que antes de la reincorporación de los usuarios se ha 

seguido un protocolo de acceso para los Centros de Día: 

− Elaboración de la documentación para la reincorporación (adaptando el Centro 

para ello a nivel de instalaciones y protocolos). 

− Envío de la documentación necesaria a los usuarios y familiares (para que la 

pudieran devolver firmada). 

− Comunicación del protocolo de funcionamiento del Centro con las familias. 

− Recepción de informes médicos sobre la situación del usuario. 

− Distribución de grupos de atención terapéutica atendiendo a sus necesidades 

y capacidades. 

En todo momento se han mantenido informadas a las familias, mediante circulares 

y comunicaciones sobre los cambios de funcionamiento de la Asociación y 
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recursos (tanto su cierre como restricciones o límite de aforos) según indicaciones 

desde el IMAS. 

Todos los procedimientos seguidos con los usuarios así como las atenciones 

prestadas han sido comunicados al IMAS según los plazos establecidos. 

➢ Donaciones: 

− Fundación Mapfre: colaboración a través del programa #sésolidario por la 

adquisición de material sanitario y de protección para nuestros usuarios y 

trabajadores. 

− Murcia Solidaria: donación de pantallas de protección para los trabajadores 

de nuestros Centros. 

− Confitería Maite: merienda para nuestros usuarios de Vivienda Tutelada. 

− Pilar Molina: donaciones de mascarillas artesanales. 

− Nieves y compañeras de costura. 

− Woman Secret: pijamas, lencería y ropa interior. 

− Coronav Makers: pantallas protectoras. 

− Protección Civil del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas: donación de 

pantallas de protección para los trabajadores de nuestros Centros. 

− Viveros J Torresplan S.L.: donación de Orquídeas para dar un poco de vida y 

de color en nuestros Centros. 
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4. Actividades y Eventos: 

 
- Deportivos: 

o Sesiones participativas del Proyecto AFES‐TAFAD “Mejoramos juntos a través del 

juego”. Con actividades como: baile, colpbol, kubb (petanca vikinga) y juegos 

variados. 

 
o Liga Regional de fútbol sala Pro Salud Mental. FEAFES‐Región de Murcia. 

 
 

- Formativos: 

 
o Cursos de formación para profesionales y Junta directiva. 

 

- Comunitarios: 

o Programa de colaboración con la Biblioteca Municipal: nuestros usuarios 

continúan participando en actividades formativas y de voluntariado en la 

Biblioteca Municipal de Las Torres de Cotillas. 

 
o Actividades con la Fundación Hestia. Enmarcado 

dentro del proyecto #Matealestigma con el que 

la Fundación Hestia promociona la actividad 

física como instrumento de mejora de la salud 

mental, favorecer la integración social de los 

colectivos con problemas de salud mental grave, 

y visibilizar la enfermedad mental y luchar contra 

su estigma. Se realizó un mural junto con los 

jugadores de baloncesto del Club Murcia, en 

unas instalaciones nuevas que nos cedió el 

Ayuntamiento. Se contó también con la 

participación de Teresa Nimes, corredora profesional de Trial. 
 
 

o Participación en actos por motivo del Día de la Discapacidad. 
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- De voluntariado: 

 

o Ferias de voluntariado organizadas por la UCAM y la Universidad de Murcia.. 
 

 
- Sensibilización 

o Participación en la semana de la psicología y logopedia organizado por la 

Universidad de Murcia. Stand informativo desde nuestra Asociación. 
 

- Asociativos: 

 
o Día Mundial de la Salud Mental: 

 

Este año 2020 celebramos el Día Mundial de la Salud Mental de una manera 

diferente. Nuestra presidenta María Teresa Martínez Lacárcel, junto a Francisca 

Pérez López, Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al 

Desarrollo y usuarios de los diferentes servicios de AFES‐ Salud Mental Murcia 

y Comarcas se han unido virtualmente para la lectura del manifiesto del Día 

Mundial de la Salud Mental. 

Se realizan también campañas y relatos en primera persona a través de las 

redes sociales. 
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220 seguidores 

Instagram 
553 seguidores 

Facebook 

13086 

visualizaciones 

youtube 

192 

seguidores 

twitter 

553 visitas a 

Blog 

54 seguidores 

Youtube 

 
 

o Charlas de sensibilización: impartidas por diferentes profesionales del centro 

como psicólogos e integradores sociales en diferentes entidades públicas y 

privadas: Facultad de Psicología, Instituto Juan Carlos I, Hospital Morales 

Meseguer, UCAM. 

 
o Programa DESCUBRE. Es un programa de sensibilización y prevención sobre 

salud mental y adicciones desarrollado por la Confederación SALUD MENTAL 

ESPAÑA y cofinanciado por el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
o Visitas a nuestros centros de Murcia y Las Torres por parte de alumnos de 

diferentes Centros públicos y privados. 

 
 

5. Datos de Afes en las redes: 
 

A lo largo del año 2020 hemos obtenido en las redes sociales: 
 
 
 
 

 

 


