
Este año 2020 seguramente haya 
sido uno de los años más complicados 
que nos ha tocado vivir a nivel 
individual y como sociedad. Sin 
embargo ASAFES ha sabido brillar 
más que nunca. 

Nos complace saber que representamos 
a una asociación que sabe deslumbrar 
ante situaciones difíciles, y 
que consigue hacerse más 
fuerte en los momentos más 
complicados. En el ADN de 
ASAFES está la lucha y el 
apoyo, y la pandemia lo único 
que ha hecho es evidenciarlo.

Solo nos queda agradeceros 
al equipo profesional, personas 
voluntarias, familiares y amigos de 
ASAFES, vuestra labor y apoyo.

Junta Directiva

¡GRACIAS!
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Asociación ASAFES

ASAFES (ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIA-

RES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL) 
fue fundada en 1976 e inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno Vasco con el 
nº 176. Está formada por un colectivo de más 
de 600 personas entre personas afectadas, 
familiares, profesionales y voluntariado.

ASAFES participó en la puesta en marcha de 
la Confederación Estatal de Asociaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Men-
tal (FEAFES) y en la creación de FEDEAFES 
(Federación de Euskadi de Asociaciones 
de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental); siendo hoy en día miembro de la 
Junta Directiva de esta última. Así mismo, 
ha constituido la Fundación Tutelar Beroa y 
la creación del Centro Especial de Empleo 
RAEP S.L.U.

MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La MISIÓN de ASAFES es hacer viable un 
proyecto vital integral e individualizado para 
las personas que sufren enfermedad mental. 
Nuestras metas se orientan hacia un futuro 
de integración y normalización, que mejore 
la calidad de vida de estas personas. Fami-
liares voluntariado y equipo de trabajo unen 
sus esfuerzos para lograr el bienestar de 
nuestro colectivo y desarrollar campañas de 
sensibilización y reivindicación social hacia 
esta realidad. 

VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La VISIÓN de ASAFES consiste en conseguir 
este proyecto vital integral e individualizado 
de las personas con enfermedad mental a 
través de:  

- Detección adecuada de las necesidades.

- El fomento de la participación de las personas con 

enfermedad mental en la asociación.

- La reivindicación y denuncia social sistemáticas 

ante las instituciones.

- La gestión adecuada de los servicios y recursos.

CARTA DE VALORES DE
LA ASOCIACIÓN
- Apoyar y orientar a las personas con enfermedad 

mental y a sus familiares.

- Comprender y responsabilizar a todas las perso-
nas con la misión. 

- Sentir motivación y tener confianza en el proyecto 
de futuro de ASAFES.

- Coordinar y fomentar una comunicación fluida en-
tre las personas que componen ASAFES.

- Escuchar activamente y con empatía y sensibilidad 
hacia las personas con enfermedad mental y sus 
familiares.

- Fomentar la toma de decisiones democráticas y 
consensuadas.

- Gestionar las áreas de trabajo en equipo.

- Planificación eficaz y plasmación en programas 
para la consecución de logros.

- Fomentar la innovación y maximización de la cali-
dad de los servicios.

- Diseñar proyectos de calidad dirigidos a la conse-
cución de logros concretos hacia el bienestar de 
nuestro colectivo.

- Sensibilizar a las instituciones públicas, socio-sani-
tarias sobre su responsabilidad hacia la enferme-
dad mental. 

- Fomentar el asociacionismo y el trabajo multidisci-

plinar en red. 

POLITICA DE CALIDAD

ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares 
y Personas con Enfermedad Mental) es una 
entidad sin ánimo de lucro y declarada de 
utilidad pública en 1998. Fue fundada en 
1976 a raíz de la iniciativa de familiares de 
personas con enfermedad mental y profesio-
nales de la salud mental y profesionales de 
la salud mental para reivindicar la inclusión 
social de pleno derecho de este colectivo 
en la comunidad. Actualmente constituye 
una entidad de referencia en   materia de 
sensibilización social y gestión de recursos 
dirigidos a favorecer la calidad de vida de las 
personas afectadas y de su entorno.
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sabilidades, promoviendo la formación 
continua formando para ello al equipo 
profesional, hasta obtener un equipo 
multidisciplinar y resiliente en todas las 
áreas que ofrece nuestra organización.

- Cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios de los servicios que 
realizamos y los requisitos propios de 
la Asociación. Así como contemplar los 
criterios del Código Ético de las ONG 
de Voluntariado y la Ley 12/2008, de 5 
de diciembre, de Servicios Sociales del 
País Vasco. 

- Llevar a cabo las acciones precisas 
para que la Política de Calidad sea co-
municada y entendida dentro de ASA-
FES, ya que la Calidad y su mejora es 
responsabilidad de todas las personas 
integrantes de la Asociación.

La dirección se encarga del cumplimiento 
de estas directrices marcadas mediante 
la formación de la plantilla y la difusión de 
la repercusión las mismas en el desempe-
ño profesional diario, así como la revisión 
periódica y sistemática de los objetivos 
aquí descritos. 

ASAFES para facilitar la consecución de 
estos objetivos ha desarrollado y man-
tiene un Sistema de Gestión de la Ca-
lidad basado en la Norma UNE EN ISO 
9001 vigente, orientado a la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de 
sus Grupos de Interés, con especial in-
cidencia en las Personas con Enferme-
dad Mental y la Red de Apoyo Natural, 
proporcionándoles los apoyos para con-
seguir un modelo de vida socialmente 
normalizado.

ASAFES establece esta Política de Ca-
lidad adecuada al propósito de la orga-
nización, y de los siguientes objetivos 
estratégicos y se compromete a desa-
rrollarlos con la participación activa del 
equipo profesional y el voluntariado en 
una metodología de trabajo en equipo y 
en la dirección de Recursos Humanos a 
través de las competencias profesiona-
les en entrenamiento permanente, una 
organización flexible con comunicación 
horizontal fluida:

- Mejorar continuamente la eficacia de 
nuestros procesos, priorizando en la 
satisfacción de los Grupos de Interés y 
uniendo esfuerzos para lograr el bien-
estar y la calidad de vida del colectivo 
mediante intervenciones eficaces a tra-
vés del acompañamiento asertivo de la 
persona en su proceso vital. 

- Promover la satisfacción basada en 
apoyar la cobertura de necesidades y 
expectativas de bienestar emocional, 
físico y social de las Personas con En-
fermedad Mental, la Red de Apoyo Na-
tural y otros grupos de interés. 

- Implicar al equipo de profesionales en 
el Sistema de Gestión a partir de la sen-
sibilización en base a criterios de efica-
cia y eficiencia, asumiéndose respon-
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Asociación ASAFES

DOMICILIO SOCIAL

C/ Amadís, 2 bajo (entrada por C/Blas de Otero)
01010 Vitoria – Gasteiz
Telef.: 945-288 648 / Fax: 945 287 991
E-mail: asafes@asafes.org / Web: www.asafes.org

DOMICILIO SERVICIO OCUPACIONAL

C/ Portal de Gamarra nº36 - Pab. 20
01013 Vitoria-Gasteiz

DOMICILIO CENTRO DE DIA ARGIBIDE Y 
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO A DOMICILIO

C/ Lubiana nº 1 / 01003 Vitoria-Gasteiz

PERSONAS ATENDIDAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS

Personal gestionado por 
Recursos Humanos:

SERVICIO
PERSONAS ATENDIDAS

A LO LARGO DEL AÑO 2020

ATENCION SOCIAL ZONA RURAL
Y VITORIA 

194

PERSONAS USUARIAS 54

VOLUNTARIADO 88

FAMILIAS (GAF + EF) 65

INTERVENCION  ZONA RURAL Y VITORIA + 
SENSIBILIZACION 

353

SENSIBILIZACION ALUMNADO 270

TALLERES ZONA RURAL/VITORIA 190

BARNETIK 18

MENORES 37

ARGIBIDE 27

PSICOEDUCATIVO 64

EMPLEO CON APOYO 145

OCUPACIONAL 10

PERSONAS SOCIAS 594

OREKA 182

TITULARES

PERSONAS CONTRATOS

31 37

SUSTITUCIONES

PERSONAS CONTRATOS

26 98

En estos números, hay que tener 
en cuenta que en ocasiones 
una misma persona puede estar 
atendida en diferentes servicios.
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Vida Asociativa
 DATOS IDENTIFICATIVOS        
Nombre de la Actividad:
Vida Asociativa.
Responsable: Junta Directiva
Personas socias
Gerencia:

Vanesa Vadillo
Equipo Técnico

 COMISIONES DE TRABAJO

A lo largo del año 2020 han trabajado las si-

guientes Comisiones, compuestas por equipo 

técnico y, en la mayoría, con personas socias:

Comisión de familiares. 

Comisión de personas usuarias.

Comisión de eventos.

Comisión de calidad (ISO 9001 Y LOPD).

Comisión de comunicación.

Comisión de menores.

Comisión  alojamientos-vida independiente.

Comisión Laboral.

Comisión de Igualdad.

Comisión prevención de suicidio.

Comisión de riesgos psicosociales.

 REPRESENTACIÓN EN CONSEJOS 
DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Comité estratégico de organizaciones del ter-
cer sector sanitario (Gobierno Vasco)
Consejo Territorial de Sercicios Sociales
(Diputación Foral de Álava)
Elkargune de Convivencia y Diversidad
(Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz)
Elkargune de Salud y Deporte
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

 REPRESENTACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
• FEDEAFES / SALUD MENTAL ESPAÑA
• ASVAR • FORO ECA
• RAEP  • FEAFES EMPLEO
• ELHABE

 REUNIONES CON OTROS ORGANISMOS

Hospital Santiago.

Partidos políticos.

Gobierno Vasco y Lanbide.

IFBS (Diputación Foral de Álava).

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE PERSONAS SOCIAS.

El 29 de junio se celebró la asamblea ordinaria 

en la que se aprobaron la memoria anual de 

actividades y las cuentas anuales.

 RECONOCIMIENTOS A ASAFES

Declaración de Utilidad Pública.

Declaración de Interés Social.

Certificado de Calidad ISO 9001.

Auditoría de cuentas.

Cumplimiento de la Ley de Transparencia.

 I PLAN DE IGUALDAD (2018-2021)

En 2020 se llevan a cabo las acciones que 

aparecen en el I Plan de igualdad de ASAFES 

para este periodo. 

 BASE DE DATOS LOTUS

ASAFES continúa con la implantación de esta 

herramienta informática  para poder atender 

con mayor rapidez y calidad a todas las perso-

nas que se acercan a nuestra asociación, ade-

más de los datos de recursos humanos y de 

todas las personas atendidas en los servicios 

que gestionamos.

 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ASAFES firma convenio de colaboración con:

Fundación Vital

Diario de Noticias de Álava

Caja Laboral Kutxa

Janssen 

Fundación la Caixa
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CAMPAÑA: “AHORA MÁS QUE NUNCA SOMOS PIÑA”

El año 2020, ha sido un año excepcional a causa de la pandemia por el COVID 19. Esta 
situación  cambió las actividades habituales de ASAFES y alteró la forma de relacionarnos 
con las personas que atendemos desde los diferentes programas y recursos. Sin embargo, 
desde el comienzo supimos que teníamos que unirnos para hacer fuerza y sobrellevar la 
situación que estábamos viviendo. 

Por este motivo nació la campaña “Ahora más que nunca somos piña”: con el objetivo de 
crear un movimiento colectivo de solidaridad y visibilizar en redes sociales la comunidad 
existente alrededor de la salud mental en Álava. La actividad animaba a las personas a 
mandarnos “su piña” y llegamos a recibir más de 150 imágenes de la sociedad alavesa que 
quiso mostrar su apoyo en los días más duros de confinamiento.

Además publicamos un video en el que participamos profesionales de ASAFES, de la Red 
de salud mental de Álava, y de otros recursos como alojamientos para personas con enfer-
medad mental, de nuevo expresando que estamos juntos luchando por este colectivo y por 
su bienestar. (https://www.youtube.com/watch?v=ETSTCrpKufo)

¡Gracias a quienes apoyasteis a ASAFES en esos momentos!

Vida Asociativa
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Como en los dos años anteriores,  tenía-
mos previsto celebrar nuestra III Camina-
ta solidaria conmemorando el Día Mun-
dial de la Salud Mental, para concienciar 
a la población de las necesidades que 
existen en torno a la salud mental. De 
nuevo las circunstancias no nos permi-
tieron realizar la actividad prevista y nos 
reinventamos poniendo en marcha una 
campaña de sensibilización: “SALUD 
MENTAL PARA TODXS”

Globos amarillos con caras tristes, suje-
tos con mensajes de sensibilización y un 
código QR, fueron colocados en diferen-
tes localizaciones emblemáticas de Vito-
ria, para poder sensibilizar a la población 
teniendo en cuenta las medidas de segu-
ridad indicadas por las autoridades.

La campaña fue presentada en una rueda 
de prensa en el palacio de la Diputación 
Foral de Álava, con el apoyo del Dipu-
tado de Políticas sociales, Emilio Sola, y 
tuvo una gran repercusión en los medios.

OTRAS ACCIONES

Además en ASAFES esa misma semana realizamos un “mural participativo” en las cris-
taleras de la sede, animando a personas usuarias, profesionales, y población en gene-
ral, a escribir su receta para mejorar la salud mental. De nuevo la participación nos ha 
sorprendido gratamente. 

También participamos en una campa-
ña de la Confederación Salud Mental 
España, fotografiando a profesiona-
les y personas usuarias con cami-
setas con el lema del Día mundial, e 
hicimos difusión del Seminario sobre 
depresión y suicidio dirigido a profe-
sionales y organizado por ASAFES, 
que se emitía en ese mismo mes.

CAMPAÑA “SALUD MENTAL PARA TODXS”
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

- Acceso: Instituto foral de Bienestar Social 
de la Diputación Foral de Álava.

- Horario de atención: De lunes a viernes 
en horario de 09:00h-17:00h.

- Equipo técnico:

• Gerente 

• Responsable del programa/ Terapeuta 
ocupacional

• Contable

• Administrativa

• Coordinación de casos/Psicóloga

• Dos Educadoras sociales

• Integradora social

- Fuentes de Financiación: Instituto Foral 
de Bienestar Social de la Diputación Foral 
de Álava.

- Nº de plazas: 27

- Nº de personas atendidas en 2020:

ACCIONES DESARROLLADAS

Las actividades realizadas en el programa du-
rante cada uno de los trimestres están ubica-
das dentro del área de autonomía, inclusión 
social, bienestar personal/ mantenimiento 
cognitivo y convivencia/participación social. 

A continuación, se detalla el número de 
talleres organizados por cada una de las 
áreas durante 2020. Talleres dirigidos 
a un grupo, dos grupos o al gran grupo. 
Este año a partir de Marzo y hasta finales 
de año, los grupos de las personas partici-
pantes del recurso se han dividido en días 
alternos durante el verano y en turnos de 
mañana y tarde durante el último trimestre.  

1. AREA DE AUTONOMÍA:

Objetivo: Proporcionar, entrenar y desa-
rrollar las herramientas necesarias para 
interactuar de una manera independiente 
en el domicilio y en su entorno espacial, 

temporal y social. 

PERSONAS ATENDIDAS Total

HOMBRES 18

MUJERES 12

RANGO EDAD Hombre Mujer Total

34-25 2 1 3

44-35 3 1 4

54-45 9 2 11

64-55 3 5 8

74-65 1

Argibide
Programa Centro de Día

Talleres realizados del área durante 2020: 

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

9 4 4 9

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Posibilitar la integra-
ción social y favorecer que las personas 
afectadas puedan vivir y mantenerse en su 
entorno social y familiar en unas condicio-
nes de vida lo más autónoma y normaliza-
da posible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Posibilitar la integración social de las 
personas con enfermedad mental.

- Apoyar, favorecer y mantener la adap-
tación sostenida de las personas con 
enfermedad mental en su entorno so-
cial y familiar.

- Promover el desarrollo de las habili-
dades y aptitudes que permitan un fun-
cionamiento personal autónomo.

- Ofrecer apoyo social y educativo a 
las familias.
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ARGIBIDE
El área de convivencia y participación social 
tiene protagonismo transversal en aquellas 
tareas del día a día relacionadas con: 

- Asistencia al recurso. se registran 
todas las incidencias producidas en el 
recurso. Como ausencias justificadas, 
injustificadas, reposo, faltas… y si se 
han promovido medidas correctivas

- Agenda. Las personas usuarias se 
encargan de anotar aquellas citas que 
coincidan con el horario del recurso 
así como de justificar la ausencia.

- Medicación. Supervisión de prepa-
ración de blíster de medicación. 

- Turnos cocina/comedor. Semanal-
mente un grupo de 3-4 personas son 
las encargadas de preparar/recoger el 
comedor en espacios de desayunos, 
comidas y meriendas. Este aspecto se 
ha visto suspendido desde la reaper-
tura de junio.

- Comisión tortuga. Trimestralmente 
dos personas se encargan del mante-
nimiento de la mascota del recurso. 

- Comisión de cocina. Trimestral-
mente cuatro personas se reúnen 
mensualmente para la elección de 
menús basales y abordar aquellas 
cuestiones relacionadas con el servi-
cio de la empresa de catering. 

- Comisión WC. Trimestralmente una 
persona notificará de la falta de mate-
rial de limpieza en los baños. 

- Recogida de prensa. Mensualmen-
te, una persona se encarga de reco-
ger la prensa para el centro. El servicio 
se ha visto suspendido desde el cierre 
del recurso.

2. AREA DE INCLUSIÓN SOCIAL:

Objetivo: Lograr una adecuada inserción 
comunitaria, potenciando la gestión autó-
noma del tiempo libre y del ocio, desarro-
llando destrezas y habilidades así como; 
propiciando el conocimiento y uso de los 
recursos específicos y normalizados.

3. AREA DE BIENESTAR PERSONAL Y 
MANTENIMIENTO COGNITIVO:

Objetivo: Incrementar el autoconoci-
miento personal así como el recono-
cimiento de recursos psicoafectivos  y 
conductuales para el afrontamiento de 
la enfermedad mental.

Estimulación cognitiva enfocada a la 
rehabilitación de las principales áreas 
cognitivas afectadas.

4. AREA DE CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN:

Objetivo: fomentar la participación de 
las personas usuarias junto al resto del 
grupo en la realización de tareas comu-
nes desarrolladas en el centro. 

Talleres realizados del área durante 2020: 

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

9 8 4 12

Talleres realizados del área durante 2020: 

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

11 4 4 12

Talleres realizados del área durante 2020: 

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

3 0 0 2



12 memoria 2020

- Asambleas mensuales. Han partici-
pado tanto las personas beneficiarias 
como el equipo profesional de aten-
ción directa para abarcar temáticas 
relacionadas con el servicio diario. Se 
ha tomado acta de las cuestiones abor-
dadas y decisiones en cada una de las 
asambleas. En la segunda parte del 
año se han desdoblado las asambleas 
para cumplir aforos de participación. 

5. AREA DE SALUD Y OCIO:

Objetivo: fomentar la participación de las 
personas usuarias en actividades de ocio 
con apoyo y actividades dirigidas al man-
tenimiento de la salud. 

6. ACTIVIDADES ESPECIALES:

A lo largo de todo el año se programan y 

realizan actividades complementarias al 

plan de trabajo desarrollado en el recurso. 

Estas actividades tienen diversas naturale-

zas y temáticas. Este conjunto de activida-

des, mantiene una visión global y de co-

terapia en las que participa todo el equipo 

profesional.   

Las actividades especiales suelen ser reci-

bidas positivamente por el conjunto de per-

sonas usuarias. Realizando posteriormente 

a su realización, una encuesta en la cual po-

der reflejar su opinión sobre la misma.  

Las mayores dificultades se centran en la 

búsqueda de actividades adaptadas a las 

necesidades del colectivo y así mismo todo 

el proceso de coordinación con diferentes 

servicios para poder llevarse a cabo. 

A lo largo de 2020, La línea de trabajo se 

ha visto modificada en relación a ejercicios 

anteriores. A partir del COVID-19, se han 

buscado fórmulas de actividades terapéu-

ticas que garantizasen la recomendaciones 

sanitarias legales vigentes durante el 2020. 

Las actividades especiales se han realizado 

en grupos muy reducidos manteniendo la 

distancia de seguridad y el uso de EPIS pre-

ventivos. Se han programado actividades 

en su gran mayoría en espacios abiertos y 

poco frecuentados. 

A continuación se exponen las actividades 

realizadas en cada uno de los trimestres 

del año:

Durante el primer trimestre  
se realizaron:

ACTIVIDAD ESPECIAL SALIDAS / VISITAS

4 6

Argibide

ACTIVIDAD ESPECIAL SALIDAS / VISITAS

0 1

Durante el segundo trimestre  
se realizaron:

Talleres realizados del área durante 2020: 

1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

0 8 12 0
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VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES:

Durante 2020, se ha realizado un 
cuestionario trimestral de satisfacción 
anónimo sobre el funcionamiento del 
programa a las personas usuarias. En 
el cuestionario se valoran diferentes 
aspectos del funcionamiento del pro-
grama durante el trimestre. 

A las familias, profesionales de recur-
sos residenciales, personas cuidado-
ras y tutores/as legales se les facilitó 
un cuestionario anual de valoración de 
la participación de su persona referida 
en el programa.

ACTIVIDAD ESPECIAL SALIDAS / VISITAS

7 19

Durante el tercer trimestre  
se realizaron:

ACTIVIDAD ESPECIAL SALIDAS / VISITAS

9 1

Durante el cuarto trimestre  
se realizaron:
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Autonomía
SERVICIO DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

1.- DATOS GENERALES DEL 
PROGRAMA    

Acceso: Este servicio es la puerta de 
entrada a los diferentes espacios y pro-
gramas de la Asociación.

Horario de atención: lunes de 08:00 
a 19:00, martes de 09:00 a 15:00 y de 
16:00 a 19:00, miércoles y jueves: de 
9:00 a 19:00 y viernes 8:00h. a 14:00h.

Equipo técnico: 2 trabajadoras socia-
les  en Vitoria-Gasteiz.

1 trabajador social en Zona Rural.

Fuentes de Financiación: Instituto Fo-
ral de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava y Subvención del De-
partamento de Empleo y Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco.

Nº Personas atendidas en 2020:
Se han atendido en VITORIA-GASTEIZ 
a un total de 74 personas nuevas con 
enfermedad mental, de las cuales 28 
son mujeres y 46 hombres. 
En cuanto familiares o personas allega-
das, se han atendido a un total de 87 
personas nuevas, de las cuales 61 son 
mujeres y 26 son hombres. 

Este año se ha completado atendiendo 
en la ZONA RURAL a un total de 13 nue-
vas personas usuarias, de las cuales 6 
son mujeres y 7 hombres. En cuanto a 
familiares o personas allegadas se ha 
atendido por primera vez a un total de 
20 familiares, 14 mujeres y 6 hombres.

2.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la cali-
dad de vida de las personas con enfer-
medad mental y sus familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Dar res-
puesta a las necesidades ofreciendo 
información, orientando y haciendo 
seguimiento de las necesidades que 
demanda la persona con enfermedad 
mental, sus familiares y la ciudadanía 
en general, en relación al ámbito de la 
salud mental.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS

• Coordinación con los y las Profesio-
nales de la Asociación para  derivación 
y seguimiento de casos.

• Derivaciones y coordinación con pro-
fesionales del Instituto Foral de Bienes-
tar Social, del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y Profesionales de la Red de 
Salud  Mental  de Osakidetza.

• Coordinación con profesionales con 
vinculación a la situación socio-sanita-
ria las personas usuarias, alojamientos, 
asociaciones y distintas entidades…etc.

• Derivaciones y coordinaciones con 
la Federación y el Asesoramiento Ju-
rídico de la Federación y el servicio de 
atención penitenciaria.

• Coordinación con los juzgados, con el 
Servicio Vasco de Gestión de Penas SVGP.

• Acogida a una alumna en prácticas de 
relaciones Laborales y Trabajo Social  
para el curso 2020-2021. 

• Acciones de difusión del programa 
tanto en Vitoria-Gasteiz como en Zona 
Rural (reuniones, charlas, aparición en 
medios de comunicación). 

• Derivaciones y coordinación con las 
Trabajadoras Sociales y las Técnicas 
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de Prevención Comunitaria de las 
diferentes Cuadrillas de la Zona Ru-
ral alavesa.

• Participación activa en la Comisión 
de Salud de Agurain encargada de 
organizar las Jornadas de Salud 
Mental de Agurain. 

• Adaptación cada trimestre a las 
nuevas medidas por el COVID-19.

• Otras necesarias para el correcto 
funcionamiento del servicio.
 
Actividades organizadas por
LA COMISIÓN DE PERSONAS 
USUARIAS:
Se han organizado un total de 10 
CURSOS y TALLERES a lo largo del 
año, participando un total de 129 
personas, 54 mujeres y 75 hombres. 

• Taller Técnicas de relajación
Días 17 y 19 de febrero.
Personas apuntadas al curso:
12 personas, 8 mujeres y 4 hombres.  

• Curso de Repostería torta de San Blas
Día  18 de febrero.
Personas apuntadas al curso:
14 personas, 5 mujeres y 9 hombres. 

• Taller de Memoria
Días 18 y 25 de febrero, y 3 y 10 de marzo.
Personas apuntadas al curso: 8 personas,
6 mujeres y 2 hombres. 

• Curso de Dibujo Mural
Días: 3,4, y 7 de agosto.   
Personas apuntadas al curso: 7 personas,
3 mujeres y 4 hombres. 

• Curso de Pintura a lo grande
Días 10,12 y 14 de agosto.
Personas apuntadas al curso: 7 personas,
3 mujeres y 4 hombres.

• Curso de Fotografía
Días: 4,6, y 11 de agosto.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
8 mujeres y 4 hombres. 

• Curso de Smartphone y nuevas tecnologías
Días: 19,21 y 26 de octubre, y 2, 23 y 30 de
diciembre.
Personas apuntadas al curso: 14 personas,
5 mujeres y 9 hombres. 

• Taller Manualidades
Días 24 de noviembre y 1 de diciembre.
Personas apuntadas al curso: 13 personas,
3 mujeres y 10 hombres.

• Taller de Repostería
Días 20 de octubre, 17 de noviembre y 15 de
diciembre.
Personas apuntadas al curso: 34 personas,
10 mujeres y  24 hombres. 

• Taller  Payasoterapia
Días 2 y 9 de diciembre.
Personas apuntadas al curso: 8 personas,
3 mujeres y 5 hombres.
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4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES
La valoración del programa por parte 
del equipo profesional es positiva tan-
to en Vitoria-Gasteiz como en la zona 

rural, permitiendo la detección de nue-
vas necesidades y problemáticas y 
trabajando por adaptar nuestra labor 
profesional a las distintas realidades 
sociales emergentes.

1.- DATOS GENERALES DEL 
PROGRAMA 

Acceso: A través del Servicio de Aco-
gida de ASAFES.

Horario de atención: lunes, miércoles 
y jueves de 10:00 a 19:00. Martes de 
09:00 a 15:00 y viernes de 09:00 a 
13:45.

Equipo técnico: 
2 trabajadoras sociales. 

Fuentes de Financiación: Instituto Fo-
ral de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava.

Nº Personas atendidas en 2020: 

• A lo largo del año 2020 han sido 
atendidas 56 personas usuarias y 32 
personas voluntarias.

• En cuanto a los acompañamientos 
grupales destacar que este año hemos 
tenido 3 grupos: el GRUPO DE MU-
JERES con 9 mujeres, el CURSO DE 
PUNTO con 11 personas, y el Grupo de 
MINTZALAGUNA con 6 participantes.  

• • Durante este año 2020 hemos 
contado con 13  personas voluntarias 
con enfermedad mental, las cuales han  
colaborado en tareas de atención al 
público, atención telefónica y tareas de 
apoyo logístico dentro de la Asociación. 

2.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la cali-
dad de vida de las personas con enfer-
medad mental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover su autonomía, toma de de-
cisiones y de responsabilidades.

- Apoyar que la persona salga de su 
aislamiento, logrando así su integra-
ción y normalización social.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS
- Divulgación, presentación e información 
del Programa, de sus normas y actividades. 

- Captación de nuevas personas volunta-
rias y posterior selección. 

- Elaboración y realización de la formación 
continuada dirigida a las personas volunta-
rias de nueva incorporación y el reciclaje 
de las antiguas.

- Atención de la demanda de profesiona-
les, familiares o personas con enfermedad 
mental.

- Coordinación con profesionales relacio-
nadas con el caso y/o con sus familiares o 
personas tutoras.

- Seguimiento y evaluación de los casos 
individuales y grupales.

- Reuniones periódicas con las personas 
voluntarias para seguimiento, propuestas 
y evaluación.

- Programación y elaboración de diferentes 
actividades.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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- Acompañamiento a otros recursos de la 
red de salud mental. 

- Fortalecer las habilidades sociales y de 
relación.

- Apoyo al taller grupal juvenil.  

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES

Durante este año hemos mantenido el 
número total de personas voluntarias. El 
estado de alarma sanitaria ha implicado 
una disminución del número de acompa-
ñamientos individuales y grupales debi-
do a las consecuentes restricciones. Es 
importante destacar que en cuanto el 
programa ha vuelto a funcionar con nor-
malidad, tanto las personas voluntarias 
como las beneficiarias han mostrado una 
gran iniciativa e ilusión por retomar las 
actividades. Eskerrik asko!!

- Renovación del seguro de las perso-
nas voluntarias.

- Cada trimestre hemos tenido que 
adaptarnos a las nuevas medidas por el 

COVID-19.

Las principales actividades que se 
ha realizado en los acompañamien-
tos Individuales han sido:  

- Salidas de los Centros Hospitalarios 
para pasear, realizar gestiones, tomar 
algo, ir al cine…etc.  

- Acompañamiento para realizar activi-
dades saludables.

- Acompañamientos para salidas de 
alojamientos y residencias del IFBS y 
privados.

- Acompañamiento a diversas citas mé-
dicas (médico de familia y especialistas).

- Acompañamiento a diversas gestiones 
por la ciudad (compras, gestiones ban-
carias…).

1.- DATOS GENERALES DEL 
PROGRAMA 

Acceso: a través del Servicio de Acogida.

Horario de atención: lunes, miérco-
les y jueves de 10:00 a 19:00. Martes 
de 09:00 a 15:00 y viernes de 09:00 
a 13:45.

Equipo técnico:
2 trabajadoras sociales.

Se ha realizado  1 TURNO  DE VA-
CACIONES organizado y subven-
cionado por FEDEAFES, en los que 
han participado un TOTAL de  4 per-
sonas. 

PROGRAMA DE VACACIONES 

2.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Lograr una ma-
yor integración personal y social de las 
personas participantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Descansar, divertirse y romper la ruti-
na de vida habitual. 

- Fomentar la autonomía personal y re-
forzar las habilidades sociales.

- Convivir en ambientes informales y di-
ferentes al habitual. 

- Fomentar el conocimiento y disfrute 
de lugares nuevos, así como de cos-
tumbres diferentes a las propias. 

- Posibilitar a las familias un periodo de 
descanso o respiro. 
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3.- ACCIONES DESARROLLADAS

DESTINO ORGANIZA FECHA Nº DE
USUARIOS/AS

Nº DE
MONITORES/AS

ASTURIAS FEDEAFES Del 13 al 16 de octubre. 4
(3 mujeres y 1  hombres) 1

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES

Las personas beneficiarias valoraron 
muy positivamente la participación en 
el viaje. Se realizaron varias gestiones  

PROGRAMA DE PERSONAS USUARIAS 

para otros dos viajes que finamente no 
se pudieron realizar por el estado de 
alamana del COVID-19. 

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS    
Nombre de la actividad: Grupo de Au-
toayuda a Personas con Enfermedad 
Mental.
Acceso: A través del Servicio de acogi-
da de ASAFES
Horario de atención:
Vitoria-Gasteiz: (han ido variando los 
días, la duración y el lugar dependiendo 
de la evolución de la pandemia y la dis-
ponibilidad de los espacios): Desde el 14 
de enero al 14 de marzo: Martes de 17.00 
a 18.30 (ASAFES). Del 14 de marzo al 18 
de junio: Suspendidos por el estado de 
alarma. Del 19 de junio al 11 de septiem-
bre: Viernes de 11.00 a 12.00 (parroquia 
Santa Teresa). Del 17 de septiembre al 06 
de noviembre: Suspendidos por baja de 
la responsable del programa. Del 24 de 
noviembre al 29 de diciembre: Martes de 
11.00 a 12.00 (parroquia Santa Teresa). 
Zona rural: Sesiones puntuales tanto en 
Salvatierra como en Oyón, en horario de  
11.00-13.00h
Equipo técnico: 
Psicóloga en Vitoria-Gasteiz.
Psicóloga y trabajador social en Zona Rural.
Fuentes de financiación:  Instituto Fo-
ral de Bienestar Social de la Diputación 

Foral de Álava y Subvención del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco.

Nº Personas atendidas: 

Vitoria-Gasteiz: 17 personas apuntadas 
(8 hombres y 9 mujeres)

Zona rural: 23 personas 

• Salvatierra: 6 personas (2 mujeres 
y 4 hombres)

• Oyón: 17 personas (6 mujeres y
11 hombres)

2.- OBJETIVOS GENERALES 
DEL PROGRAMA:    

- Facilitar un espacio de apoyo grupal 
en torno a la vivencia cotidiana de una 
persona que sufre una enfermedad 
mental.

- Revisar pautas de actuación ante pro-
blemas cotidianos desde las experien-
cias propias y ajenas.

- Facilitar un espacio de relación basado 
en la empatía y la comprensión de viven-
cias comunes.

- Descubrir nuevos modos de relación 
más adaptativos que después pueden 
ser extrapolables al medio familiar.

Autonomía
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 3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS     
• Nº total de sesiones de la activi-
dad en 2020 en Vitoria-Gasteiz: 
18 sesiones.
Estos grupos de autoayuda, son 
espacios donde distintas personas 
comparten experiencias de vida re-
lacionadas con un problema o di-
ficultad en concreto, en particular 
aquellas generadas por la enferme-
dad mental que sufren. Las personas 
asistentes, se reúnen y comparten 
dichas experiencia con la intención 
de mejorar su situación, aprender 
colectivamente y brindar apoyo de 
manera recíproca.
Estos objetivos se consiguen en las 
sesiones y generan, además, un gran 
sentimiento de pertenencia al grupo.
• Nº total de sesiones de la activi-
dad en 2020 en Zona rural:
11 sesiones.

• Salvatierra: 6 sesiones
• Oyón: 7 sesiones

Realizamos dos tipos de sesiones grupales:
- Sesiones para conocer los recur-
sos de la zona y para fomentar el 
empoderamiento. 
- Sesiones para conocer mejor la en-
fermedad mental, reforzando la con-
ciencia de enfermedad y aclarando 
dudas relacionadas con síntomas, 
evolución, tratamiento… Por otro lado 
se trabajan aspectos más vivenciales.
Este año hemos podido realizar menos 
sesiones debido a la situación de alerta 
sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, 
hemos mantenido el seguimiento tele-
fónico con todas las personas usuarias.
En SALVATIERRA hemos continuado 
en la misma línea que en el año ante-
rior, dando respuesta a sus dudas en 

relación a la enfermedad mental y los 
recursos existentes, a la vez que dar 
lugar a un espacio de desahogo.
En RIOJA ALAVESA las sesiones del 
grupo de autoayuda se han realiza-
do dentro de los talleres psicosocia-
les de la zona, dentro de la actividad 
grupal. Durante el confinamiento, 
se creó un grupo de WhatsApp con 
las personas usuarias que permitió 
mantener el vínculo y el apoyo entre 
las personas participantes. 
Las personas usuarias que acuden 
a estos grupos se muestran muy 
agradecidas por poder aportarles 
este espacio en que se encuentran 
cómodas y pueden hablar de la en-
fermedad mental sin censuras.  

4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES    
En Vitoria-Gasteiz, debido a la pan-
demia del Covid-19, no se han podido 
realizar como cualquier año anterior, 
teniendo que suspenderlos desde el 
14 de marzo. Es por ello que se han 
llevado a cabo únicamente 18 sesio-
nes. A pesar de que durante el con-
finamiento, se ha llevado a cabo un 
exhaustivo seguimiento de todas las 
personas que lo conforman, llamán-
doles mínimo una vez a la semana. 
En la zona rural, en general observa-
mos que los grupos de apoyo favore-
cen a las personas con enfermedad 
mental y sirven de desahogo, por lo 
que disminuye la necesidad de in-
tervenciones individuales, dando la 
posibilidad de atender casos nuevos 
con mayor intensidad en el Programa 
de Intervención Comunitaria. En este 
año tan complicado, el espacio de 
apoyo grupal ha sido muy importante 
para las personas usuarias. 



20 memoria 2020

Autonomía

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

Acceso: A través del Servicio de Acogi-
da de ASAFES

Horario de atención: De lunes a Viernes

Equipo técnico: Una trabajadora social.  

Fuentes de Financiación: Departamen-
to de Salud, Dirección de Salud Pública 
y Adicciones del Gobierno vasco

Nº Personas atendidas en 2020:
37 personas atendidas, 19 mujeres y 18 
hombres.

2.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la cali-
dad de vida de las personas que pa-
decen una enfermedad mental grave y 
sus familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: proporcio-
nar a las personas con enfermedad 
mental herramientas y habilidades 
para tomar decisiones que afecten a su 
propio estado de salud y favorecer el 
desarrollo del autocuidado, aumentar 
el conocimiento e información sobre 
las medidas de prevención frente al 
COVID-19, y dar a conocer la importan-
cia de una sexualidad saludable para 
la salud mental, desde un enfoque de 
género.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS

• Detección de necesidades de forma-
ción a través del análisis de cuestiona-

rios de evaluación de la edición ante-
rior y en base a las consideraciones 
de los equipos profesionales.

• Difusión del programa formativo en 
la Red de Salud Mental de Álava y en 
ASAFES, abriendo las actividades a 
personas tanto socias como no socias 
de la entidad.

• Diseño y desarrollo de las siguientes 
sesiones formativas, con una duración 
variable entre 1 hora y 1,5 horas depen-
diendo de la situación sanitaria:

- Prevención del COVID-19: mitos y 
verdades sobre el virus
(27 de julio en Oyón-Oion, 28 de julio 
dos sesiones en Vitoria-Gasteiz, 29 
de octubre en Salvatierra-Agurain).

- Taller Anti-estrés (26 de octubre).

- ¿Cómo cuidas tu autoestima? 
16 de noviembre).

- Sexualidad y género
(21 de diciembre).

4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES 

A pesar de las dificultades derivadas 
de la pandemia, un año más la partici-
pación en el programa ha vuelto a ser 
muy elevada. Las personas beneficia-
rias han reflejado una alta satisfacción 
en los cuestionarios de evaluación, lo 
que demuestra la importancia de dedi-
carle un espacio formativo al fomento 
de las habilidades de autocuidado. 

ESCUELA DE PERSONAS USUARIAS 
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PROGRAMA DE FAMILIARES

1. Escuela de Familiares y Monográficos

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

Acceso: A través del Servicio de 
acogida de ASAFES

Horario: Miércoles de 17.00 a 18.00 h. 

Equipo técnico:

Psicóloga en Vitoria-Gasteiz.

Psicóloga y trabajador social en 
Zona Rural. 

Fuentes de financiación:  Instituto 
Foral de Bienestar Social de la Dipu-
tación Foral de Álava y Subvención 
del Departamento de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno Vasco.

Nº Personas atendidas: 
Vitoria-Gasteiz: 16 personas,
13 mujeres y 3 hombres
Zona rural: 18 personas, 6 hombres 
y 12 mujeres

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA (Escuela de familiares)

- Mejorar la aceptación de la enfer-
medad mental desde la compren-
sión de aspectos clínicos básicos.

- Dotar de herramientas que forta-
lezcan la calidad de vida familiar, tan-
to del cuidador como de la persona 
afectada.

- Fomentar una actitud activa frente a 
la inestabilidad psíquica y afrontar los 
problemas cotidianos con actitudes sa-
ludables y expectativas más ajustadas.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA (Monográficos)

- Profundizar en los temas más es-
pecíficos de la enfermedad mental 
y la convivencia con las personas 
afectadas.

- Resolver inquietudes y dudas con-
cretas del día a día de los familiares 
de personas con enfermedad mental.

- Completar la información propor-
cionada en la Edición de la Escuela 
de Familiares.

4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

VITORIA-GASTEIZ

A lo largo del año 2020, y debido al 
Estado de alarma por  la pandemia 
del Covid-19, se suspendieron las 
escuelas hasta que se normalizó la 
situación, pudiendo realizar única-
mente alguna de las sesiones pro-
gramadas para este año (4 para la 
de trastornos psicóticos y 1 para la 
escuela de trastornos de persona-
lidad). En el caso de la escuela de 
personalidad, una vez retomadas las 
sesiones, sólo se pudo llevar a cabo 
una de las 4 programadas, debido a 
diferentes motivos de las personas 
participantes que tuvieron que dejar 
de asistir (confinamientos preven-
tivos, trabajo que coincidía con las 
horas de la escuela, etc.) 
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ZONA RURAL

Teniendo en cuenta las características 
de la zona (mayor estigma y dificulta-
des de desplazamiento, entre otras), 
habíamos programado varias charlas 
de sensibilización, que hacen posible 
un posterior contacto con la asociación 
de personas interesadas. Debido a la 
situación de alerta sanitaria, solo he-
mos podido celebrar una en el primer 
trimestre:

• 24 de enero charla de difusión en el Club 

de Lectura de la Biblioteca Pública de Le-

gutio. Asistieron un total de 18 personas, 6 

hombres y 12 mujeres

Además, a lo largo del año, se han he-
cho entrevistas de radio en el programa 
“Gaur Goizean” de Radio Rioja Alave-
sa, tratando diversos temas relaciona-
dos con la salud mental, como pautas 
para sobrellevar el confinamiento o la 
difusión de la campaña del Día Mundial 
de la Salud Mental 2020.

Un año más, hemos participado en la 
organización de las Jornadas de Salud 
Mental de Agurain, celebradas los días 
10, 17 y 24 de septiembre, con las me-

didas de seguridad pertinentes. La ini-
ciativa  ha tenido una gran repercusión, 
con una media de asistencia de unas 
80 personas.

5.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES

Cuando finalizan las dos Escuelas (tan-
to de trastornos psicóticos como la de 
trastornos de personalidad), se cumpli-
mentan los cuestionarios de valoración 
por parte de las personas asistentes, y 
se incluyen en los trimestrales corres-
pondientes. Respecto a la escuela de 
trastornos de la personalidad, al haber-
se tenido que suspender, y se retomará 
en enero, los cuestionarios se pasarán 
cuando finalicen las sesiones. Por otro 
lado es importante reseñar que debido 
a la situación de la pandemia del Co-
vid-19, la asistencia de las personas par-
ticipantes ha sido muy irregular.

Destacar que en la zona rural hemos de-
tectado que son más exitosas las activi-
dades organizadas en coordinación con 
las profesionales de la zona, y en ellas 
podemos dar visibilidad a los programas 
de ASAFES en esta zona.



memoria 2020 23

2. Grupo de Autoayuda a Familiares

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS     

Acceso: A través del Servicio de 
acogida de ASAFES

Horario: 

Vitoria-Gasteiz: (han ido variando 
los días, la duración y el lugar de-
pendiendo de la evolución de la 
pandemia y la disponibilidad de los 
espacios:
Desde el 14 de enero al 14 de mar-
zo: jueves de 17.00 a 18.30 (ASAFES). 
Del 14 de marzo al 18 de junio: Sus-
pendidos por el estado de alarma. 
Del 10 de junio al 16 de septiembre: 
Miércoles de 11.00 a 12.00 (parroquia 
Santa Teresa). Del 17 de septiembre 
al 06 de noviembre: Suspendidos 
por baja de la responsable del pro-
grama. Del 27 de noviembre al 18 de 
diciembre: Viernes de 11.00 a 12.00 
(parroquia Santa Teresa).
Agurain-Salvatierra: sesiones pun-
tuales, en horario de 17:00 h. a 
18:30h.

Oyón-Oion: sesiones puntuales, en 
horario de 11:00 h. a 12:30 h.

Equipo técnico:

Psicóloga en Vitoria-Gasteiz.
Psicóloga en Zona rural

Fuentes de financiación: Instituto 
Foral de Bienestar Social de la Dipu-
tación Foral de Álava y Subvención 
del Departamento de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno Vasco.

Nº Personas atendidas: 

Vitoria-Gasteiz: 24 personas desglo-
sadas en ambos grupos (13 de tras-
tornos psicóticos y 11 de trastorno de 
personalidad). Del total de personas 
asistentes, 20 son mujeres y 4 son 

hombres.

Zona rural: se han atendido un total 
de 25 personas:

- 17 en Rioja alavesa, 2 hombres y 15 
mujeres

- 8 en Salvatierra, 2 hombres y 6 mu-
jeres

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA        

- Facilitar un espacio de apoyo gru-
pal en torno a la convivencia con una 
persona que sufre una enfermedad 
mental.

- Revisar pautas de actuación ante 
problemas cotidianos, desde las ex-
periencias propias y ajenas.

- Ofrecer un espacio de relación ba-
sado en la empatía y la comprensión 
de vivencias comunes.

- Descubrir nuevos modos de actuación 
más adaptativos que después pueden 
ser extrapolables al medio familiar.

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

• Sesiones realizadas en el año 2020 
en Vitoria-Gasteiz: Un total de 21 se-
siones (11 de Trastornos psicóticos y 
10 de Trastornos de personalidad).

Las personas participantes en los gru-
pos de autoayuda son personas que 
conviven de alguna forma con un/a 
familiar que sufre una enfermedad 
mental.  La ubicación en cada uno de 
los grupos depende generalmente del 
diagnóstico que sufre su familiar, aun 
así, se tienen en cuenta la situación 
individual de cada persona y puede 
fluctuar de uno a otro dependiendo de 
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las necesidades. Cuando el diagnóstico 
no se ajusta a ninguno de los dos, se le 
permite al familiar que pruebe en ambos 
y decida (siempre dependiendo de las 
plazas disponibles) en cual ve más ade-
cuado participar.

• Sesiones realizadas en el año 2020 en 
Zona rural: 12 sesiones (7 en Oyón, Rioja 
Alavesa, y 5 en Salvatierra). 

En la zona rural, la metodología se 
adapta a las necesidades detectadas 
por lo que la metodología varía sensi-
blemente. Por un lado, se busca em-
poderar a las familias, dado que las 
dificultades ante las que se enfrentan 
suelen ser mayores, pero no así la visi-
bilidad de estas. 

Por otro lado buscamos, además de un 
espacio de apoyo emocional, ofrecer 
información y aclarar dudas sobre la 
enfermedad mental y los recursos que 
existen para ellos y sus familiares en-
fermos.

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES        

Semestralmente, las personas partici-
pantes, realizan una evaluación anóni-
ma y por escrito. Se trata de un cues-
tionario en el que cada asistente puede 

plasmar su opinión y proponer las me-
joras que considere oportunas. 

Se ha observado un aumento en el ni-
vel de ansiedad y de sintomatología 
depresiva posterior al confinamiento 
en los y las familiares que acuden a los 
grupos. Como era de prever, el miedo, 
la ansiedad y la angustia por la incer-
tidumbre de los meses que vendrán, 
son los sentimientos que prevalecen 
en las personas participantes. Se están 
trabajando aspectos relacionados con 
el tema, ya que es fundamental que las 
personas cuidadoras de personas con 
enfermedad mental, deben de estar 
anímicamente bien para llevar a cabo 
un adecuado cuidado.      

Los grupos de zona rural están conso-
lidados, existiendo cohesión entre las 
personas participantes. Valoran muy 
positivamente el tener presencia en la 
zona rural donde, como sabemos, cuen-
tan con muchas dificultades (dispersión 
geográfica, cambios constantes de psi-
quiatra de referencia, mayor estigma…) 
y escasez de recursos dirigidos a la en-
fermedad mental y sus familias.

Las familias han agradecido mucho po-
der contar con este espacio para so-
brellevar las consecuencias de la crisis 
sanitaria por el COVID-19. 

3. Comisión de familiares

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS        

Horario: Una reunión mensual 

Equipo técnico: Psicóloga

Miembros de la comisión:
1 hombre y dos mujeres 

Fuentes de financiación:  Instituto Fo-
ral de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava.

A lo largo de este año 2020 y debido 
al Estado de alarma por la pandemia 
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del Covid-19,   la comisión de familia-
res ha tenido tres reuniones:

- 04 de febrero

- 11 de marzo

- 16 marzo (telemática)

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA        

Promover acciones en pro de la 
vida Asociativa encaminadas a tra-
bajar las necesidades de las perso-
nas con enfermedad mental y sus 
familias.

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Este año, debido a la pandemia del 
Covid-19, no ha tenido lugar ningún 
evento, con el fin de preservar la salud 
de las personas que hubieran acudido 
a los mismos.

4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES        

En el 2021, si la situación generada por el 
Covid-19 lo permite, se llevarán a cabo los 
eventos realizados como todos los años 
anteriores: El encuentro de personas so-
cias y Encuentro anual de Navidad.                                                   

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS    

Acceso: A través del Servicio de 
acogida de ASAFES

Horario: De lunes a viernes 

Equipo técnico: 

Psicóloga en Vitoria-Gasteiz.
Psicóloga en Zona rural

Fuentes de financiación:  Instituto 
Foral de Bienestar Social de la Dipu-
tación Foral de Álava y Subvención 
del Departamento de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno Vasco. 

Nº Personas atendidas: 

VITORIA- GASTEIZ:

Durante este año, este programa 
se ha visto alterado en su funcio-
namiento los meses del Estado de 
alarma. Los meses de enero, febre-
ro, marzo, julio, agosto, septiembre, 
octubre noviembre y diciembre, los 
casos se atendieron de la forma 
habitual, es decir de manera tanto 

presencial como telemática. Se han 
atendido un total de 72 casos (34 mu-
jeres y 38 hombres) de los cuales 22 
son casos nuevos. Por otro lado, en 
los meses de abril, mayo y junio (hasta 
el 17 de junio), debido al confinamiento 
general por la pandemia, el funciona-
miento se modificó, haciendo las aten-
ciones a personas de diferentes pro-
gramas de manera telemática. Se hizo 
seguimiento a personas socias de 
seis programas de ASAFES (Escuela 
de familias, Programa de intervención, 
Centro de día-Argibide, Grupos de au-
toayuda a familiares y Grupo de autoa-
yuda de personas usuarias y Talleres). 
Las intervenciones realizadas durante 
este periodo, adquirieron mucha im-
portancia, ya que se llevó a cabo una 
importante contención a nivel emocio-
nal, evitando un empeoramiento en la 
sintomatología ya existente. Se aten-
dieron a un total de 170 personas (85 
mujeres y 85 hombres).
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ZONA RURAL: 

En zona rural se han atendido  58 ca-
sos de los que 13  son   nuevos. Se ha 
atendido a un total de 111 personas, 62 
mujeres y 49  hombres.

Por cuadrillas:
• Cuadrilla de Salvatierra: 11 casos
• Cuadrilla de Rioja alavesa: 31 casos
• Cuadrilla de Añana: 4 casos
• Cuadrilla de Zuia: 1 caso
• Cuadrilla de Vitoria:1 caso
• Cuadrilla de Montaña alavesa: 5 casos
• Otros: 5 casos (1 La Rioja, 3 Gipuzkoa,

1 Condado de Treviño)

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA        

- Promover la adaptación al entorno social 
de personas en riesgo de aislamiento pro-
vocado por problemas de salud mental.

- Actuar preventivamente en factores de 
riesgo que pueden acelerar el proceso 
de deterioro personal y exclusión en el 
entorno social.

- Planificar y motivar a la persona con 
enfermedad mental a implementar un iti-
nerario de recuperación y adquisición de 
recursos que permitan el afrontamiento 
activo de sus dificultades psicosociales.

- Evitar las dinámicas de relación familiar 
que derivan hacia un sufrimiento cronifi-
cado de los miembros.

- Fomentar otros hábitos de relación inter-
personal más saludables en el medio fami-
liar y en otros espacios fuera del domicilio.

- Promover la instauración de hábitos 
que incrementen la autonomía personal 
en ámbitos de autocuidado.

- Crear un nexo y una vía de acceso entre 
el núcleo familiar con dificultades y la red 
alavesa de recursos socio–sanitarios.

3.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES:        

VITORIA-GASTEIZ

La óptima coordinación con los y las 
profesionales que rodean a la persona 
con enfermedad mental y a su familia, 
es fundamental.

Trabajar en la misma línea los y las 
profesionales de cara a la situación 
individual que viven las personas con 
enfermedad mental, hace que el pro-
blema existente se resuelva de la me-
jor manera y en el menor tiempo po-
sible, mejorando la calidad de vida de 
esa familia.

ZONA RURAL

En la zona rural, el aislamiento geográ-
fico de algunos núcleos rurales acentúa 
el aislamiento, sedentarismo e inactivi-
dad propios de la enfermedad mental. 
Hay un mayor desconocimiento y mayor 
estigma en torno a la enfermedad men-
tal, lo que dificulta que las familias pidan 
ayuda. En muchos de los casos atendi-
dos desde este programa, se dan situa-
ciones de cronificación de los síntomas, 
lo que hace más difícil una buena evolu-
ción. Por estos motivos, la intervención 
por parte de los profesionales de ASA-
FES muchas veces debe ser de mayor 
intensidad, interviniendo incluso en el 
domicilio de las personas atendidas. 

Este año, la situación de alerta sanitaria 
ha supuesto un aumento en la intensi-
dad de las intervenciones, pues las fa-
milias ya atendidas desde el programa, 
han necesitado mayor apoyo para so-
brellevar las consecuencias de la crisis 
sanitaria.
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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre: Programa de Sensibiliza-
ción en Centros Escolares

Acceso: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Horario: De lunes a viernes 

Equipo técnico: Psicóloga

Fuentes de financiación:  Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz 

Nº Personas atendidas: 270 personas 
( 88 mujeres, 170 hombres y 12 otros)

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA 

- Trasmitir al colectivo adolescente 
una imagen más ajustada a la reali-
dad de las personas que sufren una 
enfermedad mental.

- Informar sobre las conductas y há-
bitos que ponen en peligro su bien-
estar psíquico.

- Motivar a las personas jóvenes ha-
cia un estilo de vida más saludable 
desde un punto de vista psicológico.

- Desmitificar falsas creencias con 
respecto a lo que supone ser una 
persona con enfermedad mental. 

- Relativizar miedos y tabúes que en 
el día a día excluyen a la persona en-
ferma del resto de ciudadanos.

- Ofrecer herramientas preventivas 
para que, de la misma manera que 
se cuida la salud física, también pue-
dan cuidar la salud mental.

- Motivar hacia una actitud de auto-
cuidado y auto-responsabilidad que 
se traduzca en hábitos de ocio y de 
relación social saludables.

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Desde ASAFES consideramos que 
este programa de sensibilización y 
prevención es muy importante para 
poder luchar contra el estigma que 
acarrea la enfermedad mental y cree-
mos que ofrecer una verdadera rea-
lidad de la consecuencia de que los 
más jóvenes adquieran hábitos salu-
dables para mejorar su salud mental 
es algo fundamental.

Además y debido a que se está obser-
vando que la edad de comienzo de las 
mismas está siendo cada vez menor, 
es fundamental poder ofrecer a tiempo 
el conocimiento y la ayuda necesaria 
para que el problema sea abordado lo 
antes posible.

También se considera una gran opor-
tunidad para lograr los objetivos del 
programa ofrecer estas sesiones tam-
bién al profesorado de los centros es-
colares.

Durante este año, debido a la pande-
mia, solo se ha tenido que suspender 
las charlas en un centro escolar.

En cuanto se han retomado las clases, 
se han solicitado y realizado con nor-
malidad en diferentes centros escola-
res. Se ha observado un aumento de 
las solicitudes, las cuales se han pro-
gramado para el año 2021.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Equipo técnico:
• Presidenta de la asociación): dirección.
• Gerente de ASAFES: Asesoría de con-
tenidos.
• Plantilla de ASAFES: Programa de In-
corporación Laboral con Apoyo, Pro-
grama de Voluntariado, Grupos de 
autoayuda, Programas de Escuela de 
Familiares, Programa de Intervención 
Socio-comunitaria, Servicio de Habilita-
ción Psicosocial, Programa de sensibi-
lización en centros educativos, Centro 
de día ARGIBIDE, Programa de Talleres: 
aportación de contenidos de manera 
periódica.
• Personas beneficiarias de ASAFES: 
personas socias y no socias: aportación 
de contenidos e imágenes.
• Psicóloga Vitoria-Gasteiz: Distribución 
de la revista. 
• Psicóloga Vitoria-Gasteiz: Recopilación 
de contenidos y fotos, orden de conte-
nidos, corrección, comunicación con la 
editorial, elaboración de informes y tri-
mestrales, y orden de subida de la revis-
ta a la página web.
Fuentes de financiación: Instituto Fo-
ral de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava y Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA 
- Servir como medio de expresión y co-
municación de las personas con enfer-
medad mental  y sus familiares de cara 
al exterior, y de la Asociación como tal.
- Servir, de forma indirecta, como me-
dio de sensibilización social sobre el 
tema de la salud mental.

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
La elaboración de la revista se reali-
za con una metodología totalmente 
participativa. Aportan escritos, opinio-
nes, cartas… todas aquellas personas 
relacionadas con la Asociación que 
quieran aportar información u opinión. 
En numerosas ocasiones también son 
las responsables de la elaboración de 
la revista las que piden colaboracio-
nes sobre temas concretos, con la in-
tención de informar y orientar a todas 
aquellas personas a las que llega la 
revista. 
La revista edita 3 números anuales con 
una periodicidad cuatrimestral, con una 
tirada de 1.000 ejemplares, que se dis-
tribuyen en diversos ámbitos.
La edición se realiza gracias a la colabo-
ración desinteresada de personas con 
enfermedad mental, familiares, profe-

REVISTA KASKARINIA

Publicación cuatrimestral de la Asociación Asafes

Kaskarinia

80
nº

Primavera 2020

Publicación cuatrimestral de la Asociación Asafes

81
nº

Verano 2020

Kaskarinia
Publicación cuatrimestral de la Asociación Asafes

82
nº

Invierno 2020

Kaskarinia

ASAFES
        os desea...

¡ FELIZ NAVIDAD !
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TALLERES

sionales de la salud mental, personas 
voluntarias… Y gracias a la financia-
ción de la Diputación Foral de Álava y 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Los temas tratados son los que ro-
dean a las problemáticas colaterales 
a la enfermedad mental, a las perso-
nas con enfermedad mental, los y las 
familiares, la Asociación y los recur-
sos de atención de la enfermedad.
Es importante seguir haciendo men-
ción a la gran implicación de las per-
sonas que forman ASAFES, así como 
las personas socias y profesionales 
socio sanitarios/as en la elaboración 
de los artículos de la revista.

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES:        

A pesar de la situación del Estado 
de Alarma Sanitaria declarada por 
el Gobierno a causa del Covid-19, la 
elaboración de la revista no se ha 
visto alterada.

Tanto los diferentes equipos de la 
Asociación que participan en la ela-
boración de artículos, las personas 
usuarias que realizan contenido, así 
como le empresa encargada del 
diseño de la revista, han cumplido 
a la perfección con los plazos esta-
blecidos.

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

Acceso: A través del Servicio de 
acogida de ASAFES

Horario: De lunes a sábado (hora-
rio de mañana, excepto taller grupal 
que es en horario de tarde)

Equipo técnico: 

• Responsable del programa de 
Talleres: una psicóloga. 

En Vitoria-Gasteiz:
• Talleres de Escritura, Pilates, Baile, Yoga/

Tai-Chi, Manualidades, Pintura y Cocina:  
cinco monitoras y monitores externos. 

• Talleres de Senderismo, Deporte, 
Informática, Euskera y Grupal Juvenil: tres 
figuras de monitorado interno.

En Rioja Alavesa:

• Educadora social de los talleres 
de Rioja alavesa: 

- Actividad grupal
- Actividades creativas
- Actividades deportivas

- AVDS

- Informática

Fuentes de financiación:  Instituto 
Foral de Bienestar Social de la Dipu-
tación Foral de Álava

Nº Personas atendidas: 

• En Vitoria- Gasteiz: 174 personas 
(sumando las altas, las bajas), de las 
cuales 80 son mujeres y 94 hombres.

• En Rioja alavesa: 16 personas, 10 
hombres y 6 mujeres.

2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y sus familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Contrarrestar aspectos mermados 
por la enfermedad como la apatía, 
abulia, desmotivación, falta de ini-
ciativa, inactividad, tristeza, dificultad 
en las relaciones sociales, etc.
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- Crear un espacio de encuentro para 
el intercambio social con otros partici-
pantes. 
- Ampliar su red social y reducir el ries-
go de aislamiento.
- Mejorar las habilidades de comunicación.
- Dotar a la persona usuaria de herra-
mientas personales que reduzcan la 
desprotección: aumento de la auto-
confianza, disminución del sufrimiento 
emocional, etc.
- Despertar el interés por participar di-
recta y afectivamente en el desarrollo 
de las actividades.
- Adquirir conocimientos y técnicas es-
pecíficas de cada taller.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS  
En Vitoria-Gasteiz:
Los talleres comenzaron la semana del 
7 de enero de 2020. La edad de las 
personas asistentes se comprende en-
tre 20-65 años.

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Escritura
11:00 – 13:00

Cocina
10:00 – 12:30

Manualidades
10:00 – 12:00

Pintura
11:00 – 13:00

Euskera
10:00 – 12:00

Senderismo
09:30 – 11:00

Yoga Gr. 1
11:30 – 12:30

Informática
10:00 – 12:00

Yoga Gr. 2
11:30 – 12:30

Grupal Juvenil
17:30 – 19:00

Baile
11:30 – 12:30

Deporte
10:00 – 11:30

Pilates Gr. 1
12:00 – 13:00

Pilates Gr. 2
12:00 – 13:00

La organización de los talleres ha ido 
variando a lo largo del año en función 
de la situación de crisis sanitaria por 
el COVID-19. Salvo los meses de abril, 
mayo y agosto, hemos continuado rea-
lizando las actividades con las siguien-
tes adaptaciones, para garantizar la se-
guridad de las personas participantes y 
el equipo de profesionales:

− Uso de mascarilla obligatoria

− Protocolo de entrada (higienización de 
manos y calzado, y toma de temperatura)

− Desinfección del espacio tras cada sesión

− Control de asistencia

− Reducción de aforo y establecimiento de 
turnos (sesiones de 45 min) para garantizar 
la distancia interpersonal

− Uso de materiales individuales

El organigrama semanal al cierre de 
2020 ha sido el siguiente:

En Rioja alavesa:

Los talleres comenzaron la semana del 7 de enero. La edad media de las personas 
asistentes es de 35 a 50 años.

La organización de los talleres en zona rural también se ha ido ajustando a la evo-
lución de la situación de alerta sanitaria y cumpliendo con las mismas medidas de 
seguridad. Para poder dar respuesta a las personas de la zona rural, muchas de 
ellas con dificultades para desplazarse a Oyón,  tras el confinamiento, se establecie-
ron dos modalidades de atención: atención grupal dos días a la semana y atención 
individual por municipios otros dos días a la semana.
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Actividades
grupales en 

Oyón
10:00 – 13:00

Atención 
individual por 

municipios
10:00 – 13:00

Atención 
individual por 

municipios
10:00 – 13:00

Actividades gru-
pales en Oyón
10:00 – 13:00

Las actividades en imágenes:

• Talleres en zona rural

• Talleres de Pilates, Pintura, Manualidades, Baile y Escritura

Todas las personas usuarias, tanto en Vitoria, como en Oyón, han agradecido 
poder seguir participando en los diferentes talleres, pues han sido claves para 
sobrellevar mejor toda esta situación.

Actividades deportivas

Informática

Paseo saludableCreatividadActividades grupales

  Pilates   Pintura   Manualidades

  Baile   Escritura



32 memoria 2020

Autonomía

4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES:         

En general este programa es uno de los que 
a más personas usuarias da cobertura. Des-
de la coordinación del programa se valora de 
manera muy positiva la disposición e implica-
ción del monitorado, que se ha esforzado 
por desarrollar las actividades con seguridad, 
adaptándose a los cambios.

Por otro lado las personas que participan en 
estas actividades muestran en las encuestas 
su satisfacción tanto con la organización, los 
contenidos y con el equipo profesional que 
lo sustenta. Tras el confinamiento, expresa-
ban su alegría por poder retomar los talleres.

De cara a 2021, se mantendrán las medidas 
de seguridad y se realizarán una serie de 
cambios en la programación de los talleres 
para ofrecer una adecuada atención a to-
das las personas participantes, ampliando el 
tiempo de las sesiones, entre otros.

En Rioja Alavesa, la modalidad de interven-
ción por municipios ha permitido seguir dan-
do atención a las personas que no residían 
en Oyón. Las personas participantes han 
agradecido mucho estos espacios y gracias a 
ellos han sobrellevado mejor las consecuen-
cias de la crisis sanitaria por el COVID-19. 

Tanto las personas con enfermedad mental 
de la zona como sus familiares valoran muy 
positivamente las actividades realizadas, ya 
que apenas cuentan con recursos para este 
tipo de patología, y el estigma y la dispersión 
geográfica dificultan aún más la posibilidad 
de hacer algo sin el respaldo de profesiona-
les que conozcan y entiendan la enfermedad 
mental. 

A lo largo de 2020 se han realizado las ges-
tiones necesarias y de cara a 2021, los talle-
res de zona rural contarán con servicio de 
transporte para las personas no residentes 
en Oyón.

Otras actividades complementarias:

Durante los meses de abril y mayo hubo 
que interrumpir los talleres, pero pusimos 
en marcha diferentes actividades para 
mantener la ocupación y sobrellevar mejor 
la situación.

• Concursos

Se organizaron un concurso de relatos 
cortos y un concurso de ideas para la cua-
rentena que también tuvieron gran acogi-
da. Tras seleccionar a las personas gana-
doras, se les entregó el premio y sus obras 
se publicaron en la revista Kaskarinia.

• Talleres de Taichi, Yoga y
actividad grupal juvenil

  Taichi - despedida de Alberto

  Taller grupal juvenil

  Yoga
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PROGRAMA BARNETIK: Vinculación comunitaria, participación y vida asociativa

1.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Acceso: A través del Servicio de Acogi-
da de ASAFES

Horario de atención: De lunes a Viernes

Equipo técnico: 1 trabajador social 
Fuentes de Financiación: Departamen-
to de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco

Nº Personas atendidas en 2020:
18 personas, 10 mujeres y 8 hombres.

2.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Facilitar la par-
ticipación de las personas con enfer-
medad mental en la vida asociativa de  
ASAFES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: dar res-
puesta a las demandas de participación 
y de realización de voluntariado, visibili-
zar el papel activo de las personas con 
enfermedad mental en su implicación 
en la vida asociativa de la asociación 
y fomentar acciones de apoyo y ayuda 
mutua, entre otros.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS

- Recogida y gestión de las demandas 
de participación activa

- Participación activa de las personas con 
enfermedad mental en el diseño, desarrollo 
y evaluación de las actividades.

- Desarrollo de las siguientes actividades 
de voluntariado

• Participación en la campaña “Ahora más que 
nunca somos piña” 
• Participación como jurado en los concursos 
desarrollados durante el confinamiento
• Participación en las VIII Jornadas de Salud 
Mental de Agurain durante los día 10, 17 y 24 
de septiembre
• Participación en la campaña salud mental para 
todas y todos. 

• Otras tareas de apoyo logístico

- Desarrollo de distintas actividades de 
ayuda mutua destinadas a personas con 
enfermedad mental tales como tarde de 
cortos, tarde de bingo, juguemos al par-
chís y taller de relajación.

- Una formación específica para obtener 
más consciencia sobre el cuerpo y la postu-
ra corporal impartida por Zhugunruhe-Gas-
teiz Kultur Elkartea el 21 de diciembre. 

- Trabajo de materiales específicos de la 
asociación homóloga Obertament. 

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES

La valoración que hacemos del programa 
tanto las personas participantes en el proyec-
to como el equipo técnico es muy positiva.

ESPACIO JOVEN ASAFES 

1.- DATOS GENERALES DEL
 PROGRAMA 

Acceso: a través del servicio de acogi-
da de ASAFES y posterior entrevista con 
trabajador social del programa.

Horario de atención: De lunes a viernes

Equipo técnico: Un trabajador social.  

Fuentes de financiación: Fundación la Caixa, 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco e Instituto Foral de Bien-
estar Social de la Diputación Foral de Álava.

Nº de plazas: sin límite de plazas.

Nº de personas atendidas en 2020: se ha 
atendido a 21 unidades familiares, 37 per-
sonas, 15 hombres y 22 mujeres.
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Autonomía

ENCUENTROS PROFESIONALES 

SEMINARIO SOBRE DEPRESIÓN Y SUICIDIO: 
HABLAR BIEN DE COSAS QUE SUENAN MAL

El seminario se emitió online a través del 
canal de YouTube de la asociación el día 
23 de octubre, se inscribieron 333 perso-

nas y posteriormente ha tenido más de 
1.200 visualizaciones en diferido. Este fue 
el programa: 

10:00 Presentación de la jornada a 
cargo de las siguientes autoridades:
- Dña. Maricarmen Arroyo Santamaría, 
Presidenta de ASAFES

- D. Jon Armentia Fructuoso, Concejal 
Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

- D. Emilio Sola Balloreja, Diputado de 
Servicios Sociales de la Diputación Foral 
de Álava.

2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad 
de vida de las unidades familiares en las 
que haya un miembro menor de edad con 
enfermedad mental grave en el territorio 
histórico de Álava.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Acompañar a las y los familiares en la viven-
cia de la enfermedad mental y en el conoci-
miento de los recursos disponibles, facilitan-
do el desahogo y el apoyo mutuo. 

- Ofrecer herramientas a las y los familiares en 
aquellos aspectos de la enfermedad mental y 
en el conocimiento de los recursos disponibles. 

- Fomentar la participación activa de las y los 
familiares en la creación y diseño de recursos 
destinados a cubrir sus necesidades a través 
del asociacionismo. 

- Recabar información sobre el abordaje de 
la enfermedad mental en menores de edad y 
jóvenes, diseñar actividades específicas y se-
leccionar un grupo de personas para partici-
par en un proyecto innovador en la atención 
a menores y jóvenes con enfermedad mental 
en Álava: el Espacio Joven ASAFES

3.- ACCIONES DESARROLLADAS

Durante el año 2020 se han llevado a cabo 
las siguientes acciones:

• Difusión del proyecto y coordinación con 
otras figuras profesionales.

• Acompañamiento individual.

• Acompañamiento grupal.

• Sesiones formativas.

• Comisión de familiares.

• Diseño, prospección y selección de uni-
dades familiares candidatas para participar 
en el proyecto Espacio Joven ASAFES 2021

4.- VALORACIONES Y/O   
APORTACIONES

Valoramos como muy positiva la atención 
a familias de menores de edad con enfer-
medad mental o con sospechas de poder 
padecerla. El proyecto Espacio Joven ASA-
FES es un gran paso adelante y esperamos 
seguir dando respuesta a las necesidades 
de las personas más jóvenes del colectivo. 
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IV ENCUENTRO TÉCNICO PROFESIONAL SOBRE SALUD MENTAL E INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA:

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN PRECOZ

- Dña. Beatriz Artolazabal, Consejera de Em-
pleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

10:30 PONENCIA I: Los límites de la de-
presión. Edorta Elizagarate Zabala, Jefe 
del Servicio de Psiquiatría de la Red de 
Salud Mental de Álava.

11:00 PONENCIA II: El Suicidio: Orien-
taciones para mejorar su detección, 
manejo y postvención desde entornos 
comunitarios. Andrea Gabilondo Cuellar, 
psiquiatra de la Red de Salud Mental de 
Gipuzkoa.

11:45 PONENCIA III: “Los medios de co-
municación, un aliado en la prevención”. 
Gabriel González Ortiz, Periodista.
12:30 TESTIMONIO: La depresión en el 

deporte profesional. Santi Abad, exjuga-
dor del Saski Baskonia S.A.D.

12:55 DARLE NOMBRE: El libro-álbum enor-
me suciedad. Maite Mutuberria, ilustradora.

13:45 CONCLUSIONES: Ana González Pin-
to, Jefa de del Servicio de Psiquiatría de 
la OSI ARABA y Presidenta de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).

Equipo técnico: 

- 1 trabajador social. 

- Comisión específica formada para la 
realización del evento 

Fuentes de financiación: Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco y Janssen.

El encuentro tuvo lugar el día 27 de 
noviembre a través de la plataforma 
ZOOM. Se inscribieron 301 personas y 
posteriormente ha tenido más de 220 
visualizaciones en diferido. Este fue el 
programa: 

10:00 DISCURSO INAUGURAL a cargo 
de Eguzkiñe de Miguel, Directora de la 
Red de Salud Mental de Álava.

10:15 PONENCIA MARCO: Propuestas 
de UNICEF España sobre salud mental e 
infancia en el escenario de la COVID-19, 
impartida por Sara Collantes Mateos, 
Especialista en Políticas de Infancia en 
UNICEF Comité Español.

11:30 Descanso

11:45 MESA REDONDA: La importancia 
de la atención precoz en salud mental, 
beneficios, riesgos de no implantarla y 
perspectivas de futuro:

- Gotzon Villaño Murga. Trabajador social 
de la Red de Salud Mental de Álava.

- Pilar Valle. Psicóloga del Servicio Social 
de Base de Zabalgana del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.

- Arantza Beltrán de Heredia. Psicóloga 
y orientadora del Colegio Marianistas de 
Vitoria-Gasteiz.

- Vanesa Vadillo Vicente. Gerente de ASA-
FES (Asociación Alavesa de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental).

13:30 Ruegos y preguntas.

13:30 CONCLUSIONES a cargo de Ana 
Belén Otero Miguélez, Directora de Ser-
vicios Sociales de la Diputación Foral de 
Álava. 

Equipo técnico: 

- 1 trabajador social 

- Comisión específica formada para la 
realización del evento 

Fuentes de financiación: Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco y fondos propios.
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Empleo

1.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Acceso: Derivación desde los Centros 
de Salud Mental.

Horario de atención: de lunes a viernes 
de 8 a 19 horas.

Equipo técnico: Gestor de empleo, 
tres técnicos de empleo y una adminis-
trativa.

Fuentes de Financiación: Diputa-
ción Foral de Álava, Gobierno Vasco y 
LANBIDE.

Nº de plazas: ilimitadas

Nº Personas atendidas en 2020:
448 personas.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos globales que desde el 
Programa se trabajan son:

• Por una parte acortar la distancia al mun-
do laboral de las personas con enferme-
dad mental.

• Por otra parte facilitar la normalización 
del colectivo, con la adquisición de ma-

yores cotas de autonomía.

PILA   Programa de Incorporación Laboral Apoyada

Para lograrlos, nos marcamos otros 
objetivos más específicos que nos 
van a permitir acercarnos a los obje-
tivos generales. Estos serían:

• Hacer posible el acercamiento al mundo labo-
ral de las personas con enfermedad mental. Fo-
mentar la economía solidaria y del tercer sector.

• Modificar conductas psicosociales que permi-
tan incidir en aspectos que faciliten el acerca-
miento a un puesto de trabajo.

• Trabajar el concepto y realidad de “la calidad 
de vida” de usuarios y usuarias del Programa.

• Profundizar en la sensibilización empresarial.

• Fomentar las tareas de coordinación y co-
municación con los agentes que intervienen 
en la estabilidad de las personas con enfer-

medad mental.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS

A lo largo del 2020 se han realizado di-
ferentes actividades que presentamos 
a continuación:

- Contratos nuevos: se han gestionado 
23 contratos nuevos en 22 empresas 
de la ciudad y han estado activos un 
total e 44 contratos a lo largo del año.

TALLER CONTRATOS Hombres Mujeres

SUPERMERCADOS SABECO S.A 1 1
DACHSER AZKAR 3 3
EROSKI S COOPERATIVA 2 2
CARREFOUR NORTE S.L 1 1
COMPAÑÍA BEBIDAS PEPSICO 1 1
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 13 13
SUMINISTROS ECHEBARRIA 1 1
CEVA 1 1
ARABAKO GORRAK 1 1
KIROLCLUB 1 1
LEROY MERLIN 2 2
VENTICLIMA 2 2
TORNIPLASA 1 1
TALLERES SALLA 1 1
IMAN CLEANING 1 1
INTERSERVE FACILITY SERVICES 1 1
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- Formación: se han impartido diferen-
tes formaciones dirigidas a usuarios/as 
del Programa por una parte y a empre-
sas por otra. En total se han llevado a 
cabo 168 horas de formación en las que 
han participado 48 personas.

- Cibertxoko: se han atendido a 61 per-
sonas con citas individuales, donde las 
actividades más demandadas han sido 
la elaboración del curriculum y la bús-
queda de ofertas laborales y formación 
a través de LANBIDE.

- Sensibilización: se han visitado 133 
empresas y se ha impartido una forma-
ción de sensibilización en una empresa 
dirigida a 3 personas.

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES

Este año sin duda, ha estado marcado 
por la pandemia del COVID 19. Las difi-
cultades y situaciones nuevas a las que 
ha tenido que enfrentarse el equipo 
técnico han sido numerosas, pero se ha 
tratado en todo momento de dar solu-
ciones a las mismas.

A pesar de esta situación han sido mu-
chas las personas derivadas al Progra-

ma de empleo. Este año han tenido lu-
gar 33 derivaciones nuevas, lo que nos 
traslada la necesidad de intervención en 
materia de empleo que tiene el colectivo 
y el buen hacer del Programa.

En los cuestionarios de valoración que 
se pasan en cada una de las activida-
des realizadas, las personas usuarias 
valoran positivamente las mismas, de ahí 
que podamos concluir en la necesidad 
de seguir incidiendo en la formación de 
forma transversal al Programa y la impor-
tancia de mantener y fomentar la activi-
dad del cibertxoko.

Es importante también buscar nuevas 
fórmulas para abordar la sensibilización 
empresarial y así lograr nuevas insercio-
nes laborales.

Destacar que en 2020 hemos celebra-
do una jornada de sensibilización em-
presarial, en los locales del colegio de 
Graduados Sociales, dirigida a un núme-
ro importante de empresas miembro del 
mismo. Dicha jornada tuvo lugar el 25 de 
febrero. Nuestro objetivo no ha sido otro 
que dar a conocer el Programa y mos-
trar los beneficios de la inserción laboral 
para el colectivo.

UDAPA 1 1
ENVISER 6 5 1
FUNDACION LABORAL SAN PRUDENCIO 1 1
LIMPIEZAS R7 1 1
OSAKIDETZA 1 1
NUEVO FUTURO 1 1
TOTAL 44 35 9
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Empleo
CENTRO OCUPACIONAL

1.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
Programa: Centro ocupacional

Horario de atención: de 09:00h a 14:00h 
de lunes a viernes

Equipo técnico:

• Gerente

• Contable

• Coordinador

• Integradora social

Fuentes de Financiación: Instituto Foral 
de Bienestar Social de la Diputación foral 
de Álava, mediante Convenio de colabo-
ración.

Nº de plazas: 10

Nº Personas atendidas en 2020:
10 (1 mujer y 9 hombres)

2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: 

- Ofrecer programas individualizados de 
inserción y habilitación, que permitan a las 
personas con enfermedad mental, apren-
der y/o recuperar las habilidades nece-
sarias para poder integrarse y funcionar 
activa y efectivamente en su medio social, 
así como apoyar su mantenimiento e inte-
gración en la comunidad en las mejores 
condiciones posibles de autonomía, inde-
pendencia y calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Laborales

• Adquirir y desarrollar hábitos básicos de trabajo.

• Conocer las normas y técnicas para la pre-
vención de riesgos laborales y saber utilizar los 
equipos de protección individual (EPI).

• Adquirir los conocimientos y destrezas nece-
sarias para realizar labores culturales básicas 
en el huerto o invernadero basadas en los prin-
cipios de la agricultura ecológica.

• Adquirir habilidades multioficios a través de 
actividades realizadas en el huerto, el inverna-
dero y el taller: horticultura, carpintería, mecá-
nica, pintura…

• Dar a conocer las distintas modalidades de 
empleo a las que las personas usuarias del ta-
ller pueden acceder.

- Educativos

• Comprender los procesos de nutrición, repro-
ducción y desarrollo del reino vegetal.

• Aprender a disfrutar de forma responsable de 
la naturaleza y de los recursos naturales.

• Aprender a utilizar dispositivos informáticos 
para la búsqueda de la información, creación de 
documentos de texto, audiovisuales,…

- Individuales

• Fomentar los hábitos saludables y el autocuidado.

• Adquirir habilidades sociales aplicables en el 
ámbito laboral y social.

• Favorecer la participación activa, la coopera-
ción y el trabajo en grupo.

• Alentar la iniciativa para tomar decisiones y 
asumir responsabilidades en los diferentes ám-
bitos de la vida.

• Fomentar la utilización del diálogo y la nego-
ciación en situaciones conflictivas.

• Establecer itinerarios individualizados para la 
incorporación al mercado laboral.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS
El año 2020, sexto de andadura del Centro 
Ocupacional, ha sido sin lugar a dudas el 
año más atípico de los que hemos vivido. En 
el mes de marzo coinciden varios hechos 
que traen cambios importantes: la jubilación 
del monitor que inició el Servicio y la incor-
poración de la nueva monitora, el cambio 
de espacio de huertas de Olárizu en el que 
el proyecto se había venido desarrollando 
paulatinamente y nuestro traslado a la nue-
va parcela de Abetxuko, y, por último, la más 
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inesperada de todas: la pandemia por la 
Covid-19 que ha traído consigo medidas 
de diversa índole para garantizar la segu-
ridad, desde la suspensión del Servicio 
el segundo trimestre hasta el aforo del 
50% con la reapertura del mismo. La cri-
sis del Coronavirus ha influido en nuestra 
libertad en la programación y ejecución 
de actividades, sin embargo, y a grandes 
rasgos, podemos hablar de 3 ejes donde 
las actividades han pivotado: horticultura, 
Tics y taller multioficios

• Horticultura: cuyas explicaciones teó-
ricas se han impartido en el aula y las 
prácticas en los espacios de huerto de 
Olárizu y Abetxuko. El cambio de insta-
laciones ha conllevado una intensa ac-
tividad en todo los relativo al laboreo, 
delimitación de zonas,  planificación de 
bancales y técnicas de cultivo, además 
de las labores culturales habituales tales 
como siembras y trasplantes, tratamiento 
de plagas, eliminación de hierbas adven-
ticias, abonado, compostaje o acolchado.

Durante estas tareas se ha hecho ade-
más, especial hincapié en la Prevención 
de riesgos laborales y hábitos saluda-
bles, con el objetivo de concienciar a las 
personas usuarias del taller de los ries-
gos laborales y para la salud que pueden 
conllevar las malas prácticas en la huerta.

• Actividades de taller multioficios: es-
tas actividades se han llevado a cabo 
en el espacio más adecuado para su 
realización: aula multiusos, huerta de 
Abetxuko, taller de Raep, etc. A lo largo 
del año se han llevado a cabo distintos 
proyectos relacionados con la nueva 
huerta de Abetxuko, tales como repa-
ración de herramientas y construcción 
de instalaciones (bancales elevados, 
molduras…)

• Aula multiusos: en ella se han llevado a 
cabo las actividades de estimulación cog-
nitiva, así como el desarrollo de proyectos 
basándonos en las TIC.

Con estas actividades se ha pretendido fo-
mentar el trabajo individual y facilitar el acuer-
do y la toma de decisiones en grupo, promo-
ver la imaginación de las personas usuarias 
del Centro Ocupacional, así como, afianzar y 
profundizar en los conocimientos informáticos. 

4.- VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES
Al finalizar el año se ha realizado un cues-
tionario de evaluación anónimo entre las 
personas usuarias del Ocupacional sobre el 
funcionamiento del programa y la atención 
recibida. En el cuestionario se ha propues-
to la valoración tanto de las actividades del 
programa como de las personas responsa-
bles del recurso. A tenor de los resultados 
de la encuesta podemos decir que las per-
sonas usuarias valoran muy positivamente 
el recurso, situándose la valoración general 
media del recurso en el 85%.
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Oreka

HOMBRES MUJERES TOTAL

Número de 
personas que 
han acudido 
en 2020.

119 63 182

Número de 
personas 
nuevas en 
2020.

16 11 27

Bajas. 5 0 5

• Proporcionar, trabajar y desarrollar 
las herramientas necesarias para lograr 
un nivel de autonomía adecuado que 
les permita interactuar de forma inde-
pendiente en su entorno, a partir de la 
gestión autónoma del ocio y del tiempo 
libre y del conocimiento de los recursos 
específicos y normalizados.

• Proporcionar, entrenar y trabajar las 
destrezas y habilidades físicas y cogni-
tivas necesarias a fin de reducir el dete-
rioro propio resultante de la enfermedad 
mental, y de potenciar y reforzar la auto-
responsabilidad.

• Proporcionar un mayor grado de de-
cisión en las actividades que desean 
desarrollar a fin de lograr por parte 
de la persona con enfermedad men-
tal la participación activa en la gestión 
de su propia vida (empoderamiento). 

3.- PERSONAS ATENDIDAS Y 
NUEVAS INCORPORACIONES

Este año 2020 hemos dado atención a 
un total de 182 personas, de las cuales 
119 (65,38%) son hombres y 63 (34,62%) 
son mujeres. 

1.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Programa: Servicio de Habilitación 

Psicosocial Oreka

Apertura: Todos los días del año, excep-

to el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Horario de atención: De lunes a sába-

do y festivos de 15:00 a 20:00h. Domin-

gos de 12:00 a 20:00h.

Trabajo indirecto y de coordinación del 

equipo: De lunes a viernes de 9:00h a 

15:00h.

Equipo técnico: Un educador social y 

cuatro integradores sociales. 

Fuentes de financiación: Instituto Foral 

de Bienestar Social de la Diputación Fo-

ral de Álava.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL 
PROGRAMA 

• Habilitar a nivel psicosocial a las 

personas con enfermedad mental a 

fin de que puedan lograr una ade-

cuada inserción en la comunidad.

Para lograr un objetivo general tan am-

plio es preciso plantear objetivos más 

específicos que permitan valorar el 

nivel de evolución de los mismos. Por 

tanto, a través del Servicio de Habilita-

ción Psicosocial se va tratar de:

• Desarrollar capacidades de relación 
interpersonal a través de la práctica 
de las habilidades sociales en un es-
pacio de confianza y de potenciación 
de las relaciones sociales y fomentan-
do su posterior práctica en la comu-
nidad.

Resumen anual de Atenciones y Asistencia del 
Servicio de Habilitación Psicosocial

Servicio de Habilitación Psicosocial
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5.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:        

A lo largo del ejercicio 2020 se han 

realizado diferentes actividades que 

presentamos a continuación:

• Encuentro grupal: Café-tertulia en el 

que se tratan distintos temas de ac-

tualidad.

• Empoderamiento: Momento en el 

que las personas usuarias expresan 

sus sugerencias, propuestas, quejas, 

dudas, etc, también para planificar 

conjuntamente las actividades a rea-

lizar.

• Integración comunitaria: Paseos por 

la ciudad, visitas a museos, exposicio-

nes, mercados, ferias…

4.- DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES

• Adaptación al medio: Excursiones diri-

gidas a personas autónomas y personas 

dependientes a distintos destinos tanto 

entre semana como los fines de sema-

na. Salidas de día a la piscina durante el 

verano.
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• Conocimiento sociocultural: Cada se-

mana se acude al cine. En ocasiones se 

realizan cine- fórums en Oreka.

• Habilidades de autonomía: Realización 

de compras, preparación de comida, re-

cogida y limpieza de Oreka en las acti-

vidades de pintxo-pote y comida de los 

domingos. Talleres gastronómicos.  

• Destrezas/ Memoria y concentración: 

Diferentes juegos para ejercitar la me-

moria y para mantener las funciones 

cognitivas en óptimas condiciones. Tam-

bién trabajamos la motricidad gruesa 

mediante actividades de ejercicio físico. 

• Capacidad lectora: Taller de lectura 

fácil y comprensión lectora. También 

contamos con una amplia oferta de ma-

terial para préstamo: prensa, revistas, 

libros, etc.

• Psicomotricidad fina: Elaboración de 

diferentes manualidades.

• Estimulación cognitiva: Ejercicios de me-

moria, análisis de noticias de prensa, etc.

• Nuevas tecnologías: Disponemos de 

ordenadores para que las personas 

usuarias desarrollen destrezas que les 

capaciten para la utilización de los mis-

mos.

6.- VALORACIONES Y/O

APORTACIONES        

Son  muchas las personas que acuden a 

OREKA diariamente. Así mismo, todos los 

años contamos con nuevas incorporacio-

nes. En los cuestionarios de valoración 

que se pasan anualmente, las personas 

usuarias  valoran de manera positiva las 

actividades realizadas a lo largo del 2020.

Oreka
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Teniendo en cuenta el diagnóstico que padecen las personas beneficiarias observamos 
que las enfermedades más frecuentes son la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

Psicoeducativo

Figura 1. Personas atendidas en el programa psicoeducativo.

3.- PERSONAS ATENDIDAS

Las personas atendidas a lo 
largo del año 2020, han sido 
de un total de 64 personas, 
siendo 27 mujeres y 37 hom-
bres (Véase Figura 1). La edad 
media es de 46 años, siendo la 
edad mínima de 18 y la máxima 
de 71 años.

Psicoeducativo
2.- OBJETIVOS

El programa “Equipo de Apoyo Psico-
educativo” se dirige a personas con en-
fermedad mental y a sus familias con el 
fin de que la persona conviva con conti-
nuidad en su entorno socio-familiar. Los 
objetivos de la intervención persiguen 
que dicha convivencia se rija por crite-
rios de calidad de vida para todos los 
miembros, el mayor nivel de autonomía 
posible y un afrontamiento óptimo de las 
dificultades que impone la enfermedad 
mental. Se pretende, en definitiva pro-
mover una atención integral y ecológica 
dirigida a la propia persona afectada y 
a su familia a través de la intervención 
educativa en el entorno cotidiano.

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Programa: Programa de Apoyo Psico-
educativo a personas con enfermedad 
mental y/o sus familias.

Horario de 8:00 a 20:00 de Lunes a 
Domingo y festivos, según a demanda 
individualizada.

Equipo técnico:

- Gestora de psicoeducativo/ psicóloga

- Equipo educativo formado por 6 pro-
fesionales.

- Administrativa

Fuentes de Financiación: Instituto Foral 
de Bienestar Social de la Diputación Fo-
ral de Álava.

Nº Personas atendidas en 2020:
El número total de personas
atendidas en el año 2020
ha sido de 64
(27 mujeres y 37 hombres).
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Psicoeducativo
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Figura 2. Unidad convivencial.

El 34,38% viven solos, el 
35,94% viven con un miembro 
en la unidad convivencial, el 
10,94% con dos miembros, el 
10,94% con tres miembros, el 
3,12% con cuatro miembros y 
el 4,69% con más de cuatro 
miembros por vivir en una pen-
sión. (Véase Figura 2).

DIAGNÓSTICO Nº Personas %

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 27 42,18

Trastornos del estado de animo 3 4,68

Trastornos de la personalidad 12 18,75

Trastorno del control de impulsos y trastorno de la personalidad 2 3,12

Retraso mental, trastorno de personalidad y trastorno de conducta sexual 1 1,56

Trastorno de personalidad y trastorno estado de animo 6 9,37

Retraso mental y esquizofrenia 3 4,68

Retraso mental y trastorno del estado de animo 1 1,56

Esquizofrenia y trastorno de la personalidad 1 1,56

Retraso mental y trastorno de personalidad 2 3,12

Trastornos relacionados con sustancias y trastorno de personalidad 3 4,68

Trastornos relacionados con sustancias y esquizofrenia 1 1,56

Control de impulsos y trastornos relacionados con sustancias 1 1,56

Trastorno relacionados con sustancias y trastorno del estado de ánimo 1 1,56

4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el Programa Psicoeducativo trabaja sobre tres niveles de intervención:
Individual, familiar y grupal. 

• Individual: 

La media de atención semanal de las personas beneficiarias es de 3,72, horas, siendo 2,33 
horas de atención directa y 1,39 horas de atención indirecta. 

• Familiar: 

Con la intervención familiar se pretende afianzar los objetivos propuestos con las personas 
usuarias y sus familias. Se establece un programa específico para cada familia (comunica-
ción, resolución de conflictos, psicoeducación…) para dotarles con herramientas necesarias. 
La temporalidad de la intervención familiar depende de las necesidades del sistema familiar 
(semanal, quincenal, mensual, etc.). Durante el 2019 se ha trabajado con 28 familias. De las 
35 personas (56,45%) que no se ha realizado intervención familiar, 5 de ellas están tuteladas 
por la Fundación Tutelar Beroa. 
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5. VALORACIONES Y/O 
APORTACIONES:

La valoración general es muy positiva de 
las personas beneficiarias porque la me-
dia es de 8,81 y entorno familiar de 8,55. 

Como aportaciones o mejoras de LAS 
PERSONAS BENEFICIARIAS indican 
las siguientes: ‘Trabajar más NeuronUp’ 
‘Más ayuda de la educadora social’ ‘Más 
reuniones con la educadora y la psicólo-
ga’ ‘Menos rigidez’ ‘Hacer cosas nuevas, 
más actividades y visitar nuevos luga-
res’ ‘Estoy muy feliz tanto con el progra-
ma como con los educadores’ ‘Que sea 
más dinámico’ ‘Mas estabilidad en el 
educador/a’ ‘La educadora es muy com-
petente y maja’. 

En cuanto a las horas de atención, un 
75,55% (34 personas) están satisfechos 
con las horas asignadas, un 24,44% (11 
personas) han indicado no estar satisfe-
chos con sus horas. 

Como aportaciones o mejoras de los 
FAMILIARES indican las siguientes: ‘Los 
aspectos a mejorar son más por parte 
de mi familiar que del Programa’ ‘Todo lo 
que se pueda reforzar, es positivo’ ‘Más 
reuniones familiares’ ‘Realizar otras acti-
vidades que favorezcan el cumplimiento 
de los objetivos’ ‘Más apoyo a lo largo 
del día’ ‘Que se exija más a mi familiar’ 
‘Fomentar más las habilidades del día a 
día’ ‘Estoy muy contenta con el servicio’ 
‘Aprovechar mejor las horas asignadas’ 
‘Trabajar más mi relación con mi fami-
liar’ ‘Trabajar la escucha y buscar más 
actividades fuera del Programa’ ‘Más 
estabilidad en el educador’ ‘Favorecer 
más la autonomía de mi familiar y sus 
habilidades sociales’. 

El entorno familiar valora un 40,00% (8 
personas) están satisfechos con las ho-
ras asignadas, un 60,00% (12 personas) 
ha respondido no estarlo.

• Grupal: 

Las actividades grupales 
llevadas a cabo han sido: 
Visita parque de bombe-
ros, Psicochef, Paseo por 
Armentia, Naturaleza Ac-
tiva, Terapia asistida con 
animales y Jardín de Santa 
Catalina. 
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ASAFES durante el PERIODO DE CONFINAMIENTO 
por ESTADO DE ALARMA SANITARIO

- gestionar y dar cobertura a un aloja-
miento  de atención 24 horas, que la pro-
pia administración habilita, para atender 
a personas sin hogar y con enfermedad 
mental durante los meses de confina-
miento.

• Durante esas semanas ASAFES se reor-
ganiza para poder atender a las personas 
usuarias que acuden a los diferentes progra-
mas, entendiendo que podrían necesitar de 
apoyo y acompañamiento dada la situación 
tan excepcional en la que nos encontrába-
mos, y teniendo en cuenta las medidas que 
nos iban marcando las autoridades. Para ello 
se puso en marcha acciones tales como:

- Acompañamientos y a personas que lo 
solicitaban.

- Atención y seguimiento telefónico to-
dos los días.

- Campaña de apoyo (Ahora más que 
nunca somos piña) 

- Atención presencial en situaciones va-
loradas como urgentes por riesgo y vul-
nerabilidad.

- Actividades on-line

- Etc.

Debido al estado de alarma derivado del CO-
VID 19, ASAFES tuvo que cerrar los diferentes 
recursos que se gestionan desde la asocia-
ción, pero sin dejar de dar atención a las per-
sonas usuarias y familias. 

Para ello desde gerencia, en coordinación 
con el equipo de gestión, se optó por reorga-
nizar los programas y al equipo profesional, 
teniendo en cuentas las medidas estableci-
das desde el Gobierno central, las indicacio-
nes recibidas por parte del Instituto Foral de 
Bienestar Social y las nuevas necesidades 
que les surgían a  las personas usuarias.

A lo largo de la semana del 9 de marzo, te-
niendo en cuenta el agravamiento de la si-
tuación sanitaria, se habilitaron los equipos 
informáticos para poder adaptar los puestos  
al teletrabajo (siempre que fuera posible). 

Además:

• Desde IFBS se nos pide apoyo por parte 
de profesionales (con perfil de educación 
social, trabajo social, integración social, psi-
cología, terapeuta ocupacional) para :

- dar apoyo a alojamientos propios y de 
otras entidades que atienden personas 
con enfermedad mental

(MARZO-MAYO 2020)

La reorganización de los equipos durante el confinamiento se realizó de la siguiente manera:

Teletrabajo Apoyo en 
pisos Piso ASAFES Acompañamientos Actividad 

habitual 

P. apoyo psicoeducativo

CD Argibide

Autonomía 

Oreka

PILA

S. Ocupacional 

Equipo DAF
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La desescalada:

Tras este periodo de casi tres meses, los equipos comenzaron su propia desescalada 
abriendo servicios y comenzando a atender de manera presencial, cumpliendo de 
manera minuciosa medidas preventivas (se crea un protocolo de medidas de preven-
ción de Covid 19 para ASAFES).

En este periodo de vuelta, nos preocupaba saber cómo les había afectado el con-
finamiento y la situación de pandemia a las personas usuarias y sus familias, por lo 
que realizamos una encuesta de la que obtuvimos conclusiones muy significativas.

En el cuadro indicamos algunas de ellas:

Respuestas Observaciones 

Intención de retomar actividades de 
ASAFES

Sí: 94 %
El 37.5% que dijo que no, lo 
justificaba por miedo a conta-
giarse

Intención de acudir a servicios de ASA-
FES a los que antes no acudía

Sí: 20.3 %

Los más solicitados serían: 
atención individual con psicó-
loga y trabajador/a social, talle-
res o grupos de autoayuda

Ha afectado el estado de alarma a la 
salud mental

Sí: 50.5 %

Además, un 52.6% dice haber 
visto empeorar otros aspectos 
de su salud como alimenta-
ción, higiene, 

- Empeoramiento de síntomas 72.9 % Los más frecuentes: miedo, 
ansiedad, tristeza, cansancio, 
apatía, insomnio- Nuevos síntomas 27.1 %

Respecto a la atención de profesionales de ASAFES: 

Se valora muy positivo el apoyo y acompañamiento de profesionales presencial y telefónico, tanto durante el 
confinamiento como en la vuelta a las actividades.
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Financiación

INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

AUTONOMÍA

Convenio Diputación Foral de Álava -
Instituto Foral de Bienestar Social

370.744,51 €

Subvención Gobierno Vasco - Autonomía (Zora Rural) 15.144,00 €

Cuotas Talleres 2.350,25 €

Aportaciones Servicio de Habilitación Psicosocial (OREKA) 3.791,80 €

PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

Convenio Diputación Foral de Álava - 
Instituto Foral de Bienestar Social

57.104,79 €

Aportaciones personas usuarias 186,75 €

SERVICIO 
OCUPACIONAL

Convenio Diputación Foral de Álava -
Instituto Foral de Bienestar Social

58.159,95 €

CENTRO DE DÍA 
ARGIBIDE

Convenio Diputación Foral de Álava - 
Instituto Foral de Bienestar Social

264.858,20 €

PILA

Convenio Diputación Foral de Álava - 
Instituto Foral de Bienestar Social

57.428,05 €

Subvención Gobierno Vasco (PILA) 38.942,00 €

Subvención EcA - Lanbide 60.000,00 €

SERVICIO 
PSICOEDUCATIVO

Convenio Diputación Foral de Álava -
Instituto Foral de Bienestar Social

390.162,85 €

OTRAS 
SUBVENCIONES

Convenio Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Sensibilización) 23.706,46 €

I.F.B.S. Menor y Familia 842,64 €

I.F.B.S. Equipamiento 526,00 €

G.V. Barnetik 4.895,00 €

G.V. Sanitaria 3.950,00 €

G.V. Programa Menores - Espacio Joven 4.144,00 €

G.V.  Enuentro Técnico 1.578,00 €

G.V. Gestión del Conocimiento 1.152,00 €

Convenio Fundación Vital 19.000,00 €

Janssen 6.000,00 €

Laboral Kutxa 17.900,00 €

Fundación Konecta 1.500,00 €

Caixa Bank - Espacio Joven 3.003,67 €

OTROS INGRESOS

Cuotas Personas Socias 15.562,00 €

Otros Ingresos y/o Donaciones 682,69 €

Abeintestato 2.800,24 €

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2020 1.426.115,85 €

NOTA: Dadas las características de las  subvenciones y/o convenios, a fecha de impresión de la memoria de las personas 
socias, parte de las mismas NO tienen la liquidación definitiva. La regularización se realizará en el ejercicio 2021.

Financiación
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RESUMEN

TOTAL SUMAN INGRESOS EJERCICIO 2020 1.426.115,85 €

TOTAL SUMAN GASTOS EJERCICIO 2020 1.411.843,36 €

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 14.272,49 €

NOTA: Los balances contables correspondientes al ejercicio 2020 están a disposición de cualquier persona socia que 
solicite previamente cita con el tesorero de la Junta Directiva.

GASTOS DEL EJERCICIO 2020

AUTONOMÍA

Convenio Diputación Foral de Álava -
Instituto Foral de Bienestar Social

392.050,57 €
Subvención Gobierno Vasco - Autonomía (Zora Rural)

Aportaciones familiares y personas usuarias

Cuotas Talleres

Aportaciones Servicio de Habilitación Psicosocial (OREKA)

PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

Convenio Diputación Foral de Álava - 
Instituto Foral de Bienestar Social

57.291,54 €Aportaciones personas usuarias

Cuotas personas socias

SERVICIO 
OCUPACIONAL

Convenio Diputación Foral de Álava -
Instituto Foral de Bienestar Social 58.159,95 €

CENTRO DE DÍA 
ARGIBIDE

Convenio Diputación Foral de Álava - 
Instituto Foral de Bienestar Social 264.858,20 €

PILA

Convenio Diputación Foral de Álava - 
Instituto Foral de Bienestar Social

156.370,05 €Subvención Gobierno Vasco (PILA)

Subvención EcA - Lanbide

SERVICIO 
PSICOEDUCATIVO

Convenio Diputación Foral de Álava -
Instituto Foral de Bienestar Social

387.175,87 €

GASTOS RELATIVOS 
A OTRAS 

SUBVENCIONES

Convenio Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Sensibilización) 23.706,46 €

I.F.B.S. Menor y Familia 842,64 €

I.F.B.S. Equipamiento 526,00 €

G.V. Barnetik 4.895,00 €

G.V. Sanitaria 3.950,00 €

G.V. Programa de menores 4.144,00 €

G.V.  Encuentro Técnico 1.578,00 €

G.V. Gestión del Conocimiento 1.152,00 €

Convenio Fundación Vital 18.819,45 €

Janssen 6.000,00 €

Laboral Kutxa 17.900,00 €

Caixa Bank - Espacio Joven 3.003,97 €

OTROS GASTOS
Amortizaciones 675,31 €

Otros Gastos 8.744,35 €

TOTAL SUMAN GASTOS EJERCICIO 2020 1.411.843,36 €
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1.- Contextualización

El 4 de diciembre 1992, teniendo muy 
presentes las dificultades de inserción 
laboral que el colectivo de personas 
con enfermedad mental presentaba, 
nace de ASAFES la empresa RAEP SL. 
Registrada y clasificada como Centro 
Especial de Empleo (CEE) desde el 1 de 
enero de 1993, según el Real Decreto 
2273/1985, de 4 de diciembre, RAEP 
fue concebido para dar salida laboral 
a personas con enfermedad mental en 
Álava, convirtiéndose en una alternati-
va de empleo productivo y remunerado 
para un colectivo que presenta grandes 
dificultades de inserción a nivel laboral.  

El 17 de diciembre de 2019, RAEP en-
tró a formar parte del Registro Foral de 
Servicios Sociales del Territorio Históri-
co de Álava con el nº 429 y unos me-
ses más tarde, el 7 de abril de 2020, 
fue declarada de Interés Social por el 
Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco.

En diciembre de 2020, Raep ha sido 
calificado como centro especial de em-
pleo de Iniciativa Social.

2. Ubicación
La sede de RAEP está situada en el pa-
bellón nº 20 de la calle Portal de Ga-
marra nº36 de Vitoria-Gasteiz; las dife-
rentes zonas que proporciona el local 
hacen del mismo un espacio perfecto 
para llevar a cabo nuestra actividad.

3. Proyecto RAEP-2020:
    Buscando nuevas oportunidades
La creciente demanda de trabajo por 
parte del colectivo de personas con 
enfermedad mental deja clara la nece-
sidad de prospección del mercado em-
presarial alavés en búsqueda nuevas 
oportunidades de negocio con las que 
aumentar la oferta de puestos de traba-
jo a cubrir en RAEP.

Teniendo presente los perfiles profe-
sionales de la gente que llega a RAEP 
y tras la buena experiencia en la mani-
pulación de cableado, desde el CEE se 
optó por abrir un taller propio en el que 
poder realizar sencillos manipulados 
sobre piezas industriales realizadas por 
otras empresas. El hecho de abrir un 
taller propio ha dado a RAEP la posibi-
lidad de ampliar los puestos de trabajo 
ofertados y aumentar jornadas de traba-
jo de parte de la plantilla ya contratada. 

ACTIVIDAD EMPRESAS CONTRATANTES Nº HORAS / AÑO Nº PUESTOS

Limpieza de mantenimiento 25 24.650 38

Att. al público 8 11.890 16

Jardinería 4 7.250 16

Trabajos de manufacturas 20 61.205 45

* Las horas anuales son aproximadas y parte de los trabajos son puntuales.
** Los trabajos de jardinería son puntuales y corresponden a la campaña de riego de verano de 2020.

4. Servicios llevados a cabo durante 2020
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5. Composición de la plantilla y conocimiento de nuevas incorporaciones
Respecto a la empleabilidad del colectivo de personas con enfermedad mental, podemos 
decir que RAEP, ha crecido sustancialmente en los últimos años como muestra la gráfica 
que se adjunta a continuación.

6.  Ingresos 
por línea de 
negocio
Como se ve en el 
gráfico se han ido 
diversificando los 
trabajos en dife-
rentes líneas de 
negocio. A conti-
nuación se mues-
tra un gráfico del 
ingreso por sec-
tores.

El aumento en los servicios prestados hace 
que RAEP haya aumentado el número de 
Unidades de Apoyo, cuya labor principal 
es brindar asesoramiento y apoyo a traba-
jadores/as con enfermedad mental mien-
tras realizan un control de las actividades y 
servicios diarios. A demás, estas personas 
deben velar por el bienestar de operarios/
as en la prestación de los diferentes servi-
cios, teniendo siempre presente tanto las 
características particulares de las personas 

a su cargo como sus capacidades y apti-
tudes.

RAEP conoce a sus nuevas incorporaciones 
a través las actividades realizadas por el 
programa PILA y el Centro Ocupacional. El 
trabajo en equipo de los tres recursos que 
comprenden el Departamento de Empleo de 
ASAFES, ayuda a conocer a la persona antes 
de poder ofertarle un puesto de trabajo, con-
siguiendo de esta forma una mejor inserción 
y seguimiento para su nuevo trabajo.
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OBJETIVOS ANUALES

1. Consecución de objetivos marcados 
 para 2020

- Consolidación de la cartera de clientes 
adecuando nuevamente los precios a la 
nueva subida del SMI.

- Trabajar las relaciones laborales con 
nuevas empresas con el fin de aumen-
tar los servicios realizados por RAEP.

- Ante el crecimiento de la plantilla y la 
diversificación de los puestos de traba-
jo ofertado, se quiere realizar un recor-
datorio formativo en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

- Seguir insertando a gente de RAEP en 
empresas ordinarias.

- Presentar un balance positivo para 
seguir ocupando al mayor número de 
gente posible.

2. Nuevos retos y objetivos

Los objetivos marcados para 2021::

- Conseguir licitación ayuntamiento

- Mantener el pabellón CTV

- Crecimiento en sector servicios

- Obtención de un balance económico 
positivo.

- Salto a empresa ordinaria

DATOS DE CONTACTO
Y EQUIPO TÉCNICO

Información de Contacto:

Teléfonos: 945 117 501 / 646 435 329
Dirección: Portal Gamarra 36 - Pab. 20
 01013, Vitoria-Gasteiz
Web: www.raep.es
Email: raep@asafes.org

Equipo técnico:

1 Coordinador
9 Unidades de Apoyo
2 Administrativos
1 Prospector
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INGRESOS DEL CEE RAEP 2020 2019

INGRESOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL

VENTA DE PRENSA Y REVISTAS  15.150,56 €  39.757,71 € 

VENTA DE HELADOS  49.453,05 €  225.614,74 € 

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO  194.190,15 €  189.694,01 € 

APOYO LOGÍSTICO  12.243,95 €  21.885,87 € 

REPARTO Y ENVÍOS  6.324,18 €  10.452,35 € 

TRABAJOS DE JARDINERÍA  70.584,11 €  64.464,09 € 

TRABAJOS DE ALGUACIL  1.200,00 € 

TRABAJOS INDUSTRIALES  203.579,13 €  175.382,84 € 

TRABAJOS CABLEADO  140.564,49 €  146.515,50 € 

DEVOLUCIONES -110,50 €  -   € 

OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

ARRENDAMIENTOS T.O.  13.304,38 €  13.300,65 € 

SERVICIOS AL PERSONAL  -   € 

SERVICIOS DIVERSOS  6.023,50 €  2.150,00 € 

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y

LEGADOS

PLANTILLA DE TRABAJADORES  360.232,03 €  367.007,16 € 

OTRAS SUBVENCIONES  5.700,00 €  -   € 

UNIDADES DE APOYO  38.195,30 €  31.384,71 € 

INGRESOS
EXCEPCIONALES

INGRESOS EXCEPCIONALES  9.206,81 €  1.992,34 € 

INGRESOS FINANCIEROS  0,03 €  -   € 

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO  1.124.641,17 €  1.290.801,97 € 

GASTOS DEL CEE RAEP 2020 2019

APROVISIONAMIENTOS

COMPRA MERCANCÍAS  55.646,20 €  208.507,69 € 

COMPRA APROVISIONAMIENTOS  10.113,94 €  13.962,29 € 

DEVOLUCIONES -2.684,57 € -11.663,08 € 

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS  806.936,99 €  871.655,19 € 

SEG. SOC. DE LA EMPRESA  74.176,81 €  53.173,88 € 

OTROS GASTOS DE PERSONAL  2.322,27 €  3.006,12 € 

GASTOS VARIADOS

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  106.332,23 €  122.444,59 € 

AMORTIZACIÓN DEL
INMOVILIZADO MATERIAL

 13.966,79 €  10.303,20 € 

OTROS GASTOS EXCEPCIONALES  3.695,41 €  231,16 € 

DIF. NEGATIVAS SUBVENCIONES  -   €  -   € 

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO  1.070.506,07 €  1.271.621,04 € 

RESUMEN 2020 2019

TOTAL INGRESOS EJERCICIO  1.124.641,17 €  1.290.801,97 € 

TOTAL GASTOS EJERCICIO  1.070.506,07 €  1.271.621,04 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO  54.135,10 €  19.180,93 € 

Resumen de los datos económicos

* A cierre de impresión de esta Memoria, las cuentas de 2020 del  Centro Especial de Empleo RAEP no habían sido cerradas, 
por lo que se podrían dar pequeños ajustes en las mismas.
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La Fundación Tutelar Beroa para Personas con Enfermedad Mental de Álava, es una organi-
zación privada sin ánimo de lucro que ejerce medidas de protección jurídica de personas con 
la capacidad de obrar modificada por una enfermedad mental grave y carecen de parientes o 
allegados idóneos para el desempeño de estas medidas. 

Queridos amigos de Funda-
ción Tutelar Beroa: 

A continuación presentamos 
el resumen del trabajo correspondiente al año 2.020, desarro-
llado por el equipo de profesionales que la conforman. Nuestro 
trabajo se basa en el respeto a unos principios recogidos en 
nuestros estatutos donde se fijan nuestra misión, visión y va-
lores. 

Este año que hemos vivido ha sido distinto para todos. No está-
bamos acostumbrados a un cambio tan radical de nuestra forma de vivir y relacionarnos. Vivimos 
nuevos riesgos para nuestra salud y para nuestra sociedad y que depende de cómo los asumamos,  
la situación saldrá adelante. Nunca nos hemos visto ante una situación tan compleja que, al mismo 
tiempo nos permite dar lo mejor de nosotros para ser más fuertes y mejores. Somos un grupo de 
personas que estamos en la plenitud de nuestras vidas y somos responsables de apoyar a las 
personas que tutelamos así como a las que lo precisen de nuestro entorno personal. Nadie puede 
dar más que nosotros en nuestra plenitud. Recordad que lo se da, se da, y lo que no se da nos lo 
quitamos. Espero que cuando la vida se calme, algún día será, podamos reconocernos con orgullo 
los unos a los otros. 

Antonio Martínez Robledo

Fines

El trabajo que desarrolla Beroa, está destinado 
a velar por las personas con enfermedad mental 
grave a las que presta medidas de apoyo judi-
ciales.

La Fundación tiene por objeto el ejercicio directo 
medidas de apoyo y protección que precisen las 
personas que tienen una enfermedad mental gra-
ve, a las que se les ha modificado la capacidad 
de obrar judicialmente por razón de dicha enfer-
medad, y que carecen de parientes o allegados 
idóneos para el desempeño de tales fines.

Funcionamiento

El funcionamiento interno de la Entidad se basa en 
la distribución del trabajo a través de las distintas 
áreas o departamentos de forma transversal.

Profesionales de los ámbitos social, económico y 
jurídico se ponen a disposición de la persona y sus 
bienes, cuyo apoyo ha sido encomendada judicial-
mente a la Fundación.

Una Gestión de Calidad  se consigue gracias al 
trabajo organizado en un mapa de procesos que 
entrelaza los procedimientos de trabajo de las di-
ferentes áreas.

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

LA FUNDACIÓN / FUNDAZIOA
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LA MISIÓN/ MISIOA 
PROMOVER 

Promover	 la	 protección	 jurídica	 de	 las	
personas	 con	 enfermedad	 mental	 que	
precisen	de	una	modificación	de	la	capacidad	
de	 obrar,	 especialmente	 en	 aquellos	
supuestos	 de	 personas	 que	 carezcan	 de	
parientes	 o	 allegados	 que	 estén	 obligados	 o	
puedan	ocuparse	de	tal	promoción. 

Asesorar	a	personas	con	
enfermedad	mental,	familiares,	
allegados	y	profesionales	sobre	el	
procedimiento	de	modificación	de	
capacidad	y	otras	medidas	de	
apoyo	previstas	en	la	ley	vigente.	 

 

Poner	en	conocimiento	del	
Ministerio	Fiscal	supuestos	de	
personas	con	enfermedad	
mental	que	pueden	precisar	de	
un	proceso	de	modificación	de	
la	capacidad. 

ASUMIR/EJERCER 

• Durante	 el	 procedimiento	 de	 modificación	 de	 capacidad,	 el	 cargo	 de	
defensor	judicial	o	administrador	provisional.	
• Cualquier	 medida	 de	 apoyo	 establecida	 dentro	 del	 proceso	 de	
modificación	de	la	capacidad		cuando	así	sea	acordado	por	el	Juez.	

LA MISIÓN / 
MISIOA

INDIVIDUALIZACIÓN	

INTEGRACIÓN	

PREVENCIÓN	

CALIDAD	
DE	LA	

ATENCIÓN	

PROFESIONALIDAD	

COMPROMISO	

RACIONALIZACIÓN	
DE	RECURSOS	
SOCIALES	

NUESTROS VALORES / GURE BALIOAK 

		

LA MISIÓN/ MISIOA 
PROMOVER 

Promover	 la	 protección	 jurídica	 de	 las	
personas	 con	 enfermedad	 mental	 que	
precisen	de	una	modificación	de	la	capacidad	
de	 obrar,	 especialmente	 en	 aquellos	
supuestos	 de	 personas	 que	 carezcan	 de	
parientes	 o	 allegados	 que	 estén	 obligados	 o	
puedan	ocuparse	de	tal	promoción. 

Asesorar	a	personas	con	
enfermedad	mental,	familiares,	
allegados	y	profesionales	sobre	el	
procedimiento	de	modificación	de	
capacidad	y	otras	medidas	de	
apoyo	previstas	en	la	ley	vigente.	 

 

Poner	en	conocimiento	del	
Ministerio	Fiscal	supuestos	de	
personas	con	enfermedad	
mental	que	pueden	precisar	de	
un	proceso	de	modificación	de	
la	capacidad. 

ASUMIR/EJERCER 

• Durante	 el	 procedimiento	 de	 modificación	 de	 capacidad,	 el	 cargo	 de	
defensor	judicial	o	administrador	provisional.	
• Cualquier	 medida	 de	 apoyo	 establecida	 dentro	 del	 proceso	 de	
modificación	de	la	capacidad		cuando	así	sea	acordado	por	el	Juez.	

NUESTROS VALORES / GURE BALIOAK
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Dirección

Coordinación, dirección y supervisión de las áreas 

profesionales de la Fundación, así como velar por 

el correcto funcionamiento de la Entidad.

Área económica/administrativa

Esta área esta formada por un responsable de 

administración, un administrativo y un auxiliar ad-

ministrativo. Llevan la administración económica y 

gestión del patrimonio de las personas tuteladas 

por la Fundación y de la propia entidad.

Área jurídica

Lo forma un referente jurídico y se encarga de la 

tramitación de expedientes judiciales; cumplir con 

las obligaciones legales, tales como inventarios 

de bienes y rendición de cuentas, autorizaciones 

judiciales y gestiones jurídicas del patrimonio de 

las personas tuteladas. 

Área social

Esta compuesto por cuatro referentes y cuatro au-
xiliares. 

Se encargan del trato más directo con las personas 
a las que prestamos apoyos con el fin de  fomentar 
su autonomía y aumentar su calidad de vida. 

El referente realiza un seguimiento personal de 
cada persona a través de la elaboración y ejecu-
ción del Plan de Intervención Individualizada, cen-
trándose en los ámbitos que quedan determinados 
en las resoluciones judiciales (aspectos sanitarios, 
evolución de la rehabilitación, alojamiento, integra-
ción laboral, red social de apoyo, formación, ocio 
coordinación con profesionales y familia,…etc.).  

EQUIPO DE BEROA / BEROA TALDEA

FUNCIONES  / FUNTZIOAK

EQUIPO DE BEROA / BEROA TALDEA 

ÁREA	SOCIAL	 ÁREA	JURÍDICA	

ÁREA	
ECONÓMICA	

ÁREA	
ADMINISTRATIVA	

EL	PATRONATO	
Presidente	

Vicepresidente	

Tesorero	
Secretaría	

Vocales	

D.	Antonio	Martínez	Robledo	

Dña.	María	Luisa	Capilla	de	Miguel	

D.	Félix	Rodríguez	Barrio	

Dña.	Begoña	Fernández	Ruiz	de	Azua	

Dña.	Mª	Ángeles	Arbaizagoitia	Tellería	

D.	Jesús	María	Ezcurra	Sánchez	

Dña.	Mª	Begoña	Franco	Peña	

D.	Ramón	Díaz	de	Otazu	Martínez	de	Marigorta	

D.	Felicísimo	García	González	

	

DIRECCIÓN	
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Evolución de cargos asumidos

Desde la aceptación de la primera curatela, en junio de 1997, hasta finales del año 2020, el ritmo de 
aceptación de cargos tutelares ha ido en aumento de manera progresiva hasta alcanzar 384 cargos 
desde la constitución de la Fundación. 

2006 

1995 

2003 

2008 

Nace	la	Fundación	al	
amparo	de	ASAFES.	

Firma	convenio	de	
colaboración	con	IFBS.	
Sede	propia.	
Ampliación	de	plantilla.	
	

Nueva	denominación	de	
Fundación.		
Comenzamos	a	apostar	
por	la	calidad.	

Ampliación	el	personal	en	
área	de	administración	y	
área	psicosocial.	

2009 
Ampliación	de	
personal	:	

referente	jurídico.	

2010 
Nuevo	perfil	en	
área	psicosocial:	
auxiliar	de	casos.	

2011 
Certificado	calidad	
	ISO	9001	(AENOR).	
Convenio	Fundación	
Eduardo	Anitua.	2012 

Estrenamos	sede	y	nueva	
herramienta	informática	

“Fundagest”.	

2013 
Creamos	nuevo	

logo.	

2015 
Celebración	XX	
Aniversario.	

2020 
XXV		

Aniversario	

2006 

1995 

2003 

2008 

Nace	la	Fundación	al	
amparo	de	ASAFES.	

Firma	convenio	de	
colaboración	con	IFBS.	
Sede	propia.	
Ampliación	de	plantilla.	
	

Nueva	denominación	de	
Fundación.		
Comenzamos	a	apostar	
por	la	calidad.	

Ampliación	el	personal	en	
área	de	administración	y	
área	psicosocial.	

2009 
Ampliación	de	
personal	:	

referente	jurídico.	

2010 
Nuevo	perfil	en	
área	psicosocial:	
auxiliar	de	casos.	

2011 
Certificado	calidad	
	ISO	9001	(AENOR).	
Convenio	Fundación	
Eduardo	Anitua.	2012 

Estrenamos	sede	y	nueva	
herramienta	informática	
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NUESTRA HISTORIA / GURE HISTORIA

NUESTRA RAZÓN DE SER / GURE IZATEKO ARRAZOIA
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Evolución	de	cargos	asumidos	
Desde	la	aceptación	de	la	primera	curatela,	en	junio	de	1997,	hasta	finales	del	año	2020,	el	ritmo	de	aceptación		
de	cargos	tutelares	ha	ido	en	aumento	de	manera	progresiva	hasta	alcanzar	384	cargos	desde	la	constitución	de		
la	Fundación.		
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PERFIL DE LAS PERSONAS TUTELADAS / 
PERTSONA BABESTUEN PROFILA 
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Discapacidad intelectual 

Daño cerebral 
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personalidad 

Otros trastornos 

PERFIL DE LAS PERSONAS TUTELADAS / 
PERTSONA BABESTUEN PROFILA 

7% 
8% 

18% 

23% 

18% 

26% 

Hospital 
Psiquiátrico 

Residencia Privada 

Residencia Pública 

Vivienda tutelada 

Pensión 

Piso alquilado o 
propio 

UBICACIÓN DE LAS 
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KOKALEKUA
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DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA / EZINTASUNA 
ETA MENPEKOTASUNA 

Discapacidad	
La	gran	mayoría	de	las	personas	tuteladas	por	la	entidad	tienen	reconocida	una	discapacidad	y	
de	ellos	la	mayor	parte		tienen	un	grado	superior	al	65	%.	
	
Dependencia	
El	89	%	de	las	personas	tienen	reconocido	grado	de	dependencia,	de	ellas	la	mayor	parte	tienen	
reconocido	el	grado	II.	Sólo	un	2	%	de	personas	tienen	un	grado	0	y	un	11	%	no	lo	tienen	
tramitado	o	no	ha	sido	posible	su	tramitación.	

DEPENDENCIA 

9% 
Grado 3 

39 % 
Grado 2 

40% 
Grado 1 

4% 
 Grado 0 

8% 
Sin 

Reconocimiento 

DISCAPACIDAD 

16*% 
No Reconocida 

84 % 
Reconocida 

76 % 
65% 

24% 
-65% 

Discapacidad

La gran mayoría de las personas tuteladas por la entidad tienen reconocida una discapacidad y de ellos la mayor 
parte  tienen un grado superior al 65 %.

Dependencia

El 89 % de las personas tienen reconocido grado de dependencia, de ellas la mayor parte tienen reconocido el grado II. 
Sólo un 2 % de personas tienen un grado 0 y un 11 % no lo tienen tramitado o no ha sido posible su tramitación.

Nos regimos por una Política de Calidad certificada desde 
2011 con el sello de la norma ISO 9001  por AENOR. Y re-
novado en 2019.

Hemos conseguido el reconocimiento a un sistema de 
trabajo basado en la calidad. Este reconocimiento avala la 
trayectoria de la Fundación que, desde 2006  desarrolla un 
proceso de mejora continua basado en una metodología 
oficial.

Somos conscientes de que el resultado del buen hacer en 
Beroa depende de su organización interna y que en todo 

momento el fin es siempre el mismo: una mejor atención a 
las personas que tutelamos.

Desde la certificación en calidad por AENOR en la norma 
ISO 9001 en el año 2011, todos los años revisamos y actuali-
zamos nuestro mapa de  procesos y estructura organizativa.

Es de destacar que, desde un principio en esta labor, co-
laboran todos los técnicos de Beroa asegurándose así, un 
buen trabajo en equipo. Todos son conocedores de los pro-
cesos y todos aportan nuevas ideas para la optimización de 
recursos.

LA CALIDAD / KALITATEA

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA /
EZINTASUNA ETA MENPEKOTASUNA

LA CALIDAD / KALITATEA 

	Nos	regimos	por	una	Política	de	Calidad	certificada	desde	2011	con	el	sello	de	la	norma	ISO	9001		por	AENOR.	Y	renovado	
en		2019.	

	 Hemos	 conseguido	 el	 reconocimiento	 a	 un	 sistema	 de	 trabajo	 basado	 en	 la	 calidad.	 Este	 reconocimiento	 avala	 la	
trayectoria	 de	 la	 Fundación	 que,	 desde	 2006	 	 desarrolla	 un	 proceso	 de	mejora	 continua	 basado	 en	 una	metodología	
oficial		

	 Somos	 conscientes	 de	 que	 el	 resultado	 del	 buen	 hacer	 en	 Beroa	 depende	 de	 su	 organización	 interna	 y	 que	 en	 todo	
momento	el	fin	es	siempre	el	mismo:	una	mejor	atención	a	las	personas	que	tutelamos.	

	 Desde	 la	 certificación	 en	 calidad	 por	 AENOR	 en	 la	 norma	 ISO	 9001	 en	 el	 año	 2011,	 todos	 los	 años	 revisamos	 y	
actualizamos	nuestro	mapa	de		procesos	y	estructura	organizativa.	

	Es	de	destacar	que,	desde	un	principio	en	esta	labor,	colaboran	todos	los	técnicos	de	Beroa	asegurándose	así,	un	buen	
trabajo	en	equipo.	Todos	son	conocedores	de	los	procesos	y	todos	aportan	nuevas	ideas	para	la	optimización	de	recursos.	

PO1 Tutela

In
st

it
uc

io
ne

s/
 T

ut
el

ad
os

Visita de 
presentación

Fin de la 
tutela

Fallecimiento 
O remoción

In
st

it
uc

io
ne

s/
 T

ut
el

ad
os

Elaboración del 
plan personal

Tutela
psicosocial

Aceptación 
Del caso

Documental

Personal

Tutela 
Económica

Nombramiento 
Del tutor

Tutela 
jurídica Notificaciones

PA2 Gestión de 
personasPA1 Compras PA3 Gestión 

Documental
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81%	

¿Qué tipo de apoyos hemos ejercido durante este 
año? / Ze laguntza mota eman dugu azken urte 
honetan?  

	 Depende	 de	 las	 necesidades	 de	 la	
persona	 y	 el	 alcance	 de	 la	 sentencia:	
tutela,	 curatela,	 administración	
provisional,	 defensa	 judicial…	 Cada	
sentencia,	 cada	 vez	 más,	 	 refleja	 las	
particularidades	 de	 cada	 caso,	 su	
extensión,	 límites	 y	 la	 forma	 de	
ejercer	el	cargo.		
	 De	 los	 cargos	 que	 desempeña	 la	
Fundación,	 el	 79	%	 son	 tutelas,	 el	 21	
%	 son	 curatelas	 	 .	 Las	 curatelas	más	
antiguas	 son	 económicas	 pero	 cada	
vez	 hay	 más	 curatelas	 de	 ámbito	
económico	y		personal.	

 
 

La	mayor	parte	de	
los	cargos	son	tutelas	

El	21	%	son	
curatelas	 21%	

DATOS ECONÓMICOS / 
DATU EKONOMIKOAK 

Fuentes	de	financiación	

Ingresos 
públicos 

Ingresos 
propios  

Ingresos 
privados 

Fundación	 Tutelar	 Beroa	 dispone	
de	 tres	 vías	 para	 su	 financiación.		
La	 parte	mas	 representativa	 es	 la	
aportada	por	organismos	públicos.	
Las	otras	dos	vías	como	fuentes	de	
financiación	se	van	consolidando	a	
l o	 l a r g o	 d e	 l o s	 a ño s .	 L a	
financiación	 pública	 llega,	 en	 su	
mayoría,	 a	 través	 del	 Instituto	
Foral	 de	 Bienestar	 Social	 de	 la	
Diputación	 Foral	 de	 Álava.	 Este	
año	 hemos	 adjudicatarios	 por	
parte	 de	 la	 Delegación	 de	
Economía	 y	Hacienda	de	Álava	de	
una	 pequeña	 can t i dad	 en			
concepto	de	abintestato	
El	aprovisionamiento	de	entidades	
privadas	cuenta	con	colaboradores	
históricos	como	Vital	Fundación,	y	
Laboral	Kutxa.			

Depende de las necesidades de la per-
sona y el alcance de la sentencia: tutela, 
curatela, administración provisional, de-
fensa judicial… Cada sentencia, cada vez 
más,   refleja las particularidades de cada 
caso, su extensión, límites y la forma de 
ejercer el cargo. 

De los cargos que desempeña la Funda-
ción, el 81 % son tutelas, el 19 % son cura-
telas  . Las curatelas más antiguas son eco-
nómicas pero cada vez hay más curatelas 
de ámbito económico y  personal.

Fundación Tutelar Beroa dispone de tres vías para su financiación.  La parte mas representativa es la aportada 
por organismos públicos. Las otras dos vías como fuentes de financiación se van consolidando a lo largo de 
los años. La financiación pública llega, en su mayoría, a través del Instituto Foral de Bienestar Social de la Di-
putación Foral de Álava. Este año hemos adjudicatarios por parte de la Delegación de Economía y Hacienda 
de Álava de una pequeña cantidad en   concepto de abintestato

El aprovisionamiento de entidades privadas cuenta con colaboradores históricos como Vital Fundación, y 
Laboral Kutxa.

¿Qué tipo de apoyos hemos ejercido durante este año? /
Ze laguntza mota eman dugu azken urte honetan? 

DATOS ECONÓMICOS /DATU EKONOMIKOAK

Fuentes de financiación
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Los gastos más representativos son 
los relativos al personal técnico, 
destinándose un 87,14 % a sueldos 
y seguridad social.  

En un segundo nivel tenemos los 
gastos relativos a suministros y 
mantenimiento,  quedando en un 
tercer nivel los gastos que hacen 
referencia a los seguros, gastos di-
versos o programa familia.

Desde la Fundación se considera que la 
formación continua de los trabajadores 
de la entidad es esencial para el desa-
rrollo personal y profesional. Por eso, 
apostamos de manera enérgica en to-
das las actividades formativas que pue-
den ser de interés para los profesionales 
que forman nuestros equipos. Este año 
teníamos previsto formación en varis 
ámbitos pero no se han podido realizar 
por la pandemia y se han aplazado para 
el próximo año.

La Fundación procura aportar 
factores humanos y afecti-
vos en el desarrollo de 
la tutela, para ello 
durante el año se 
realizan excursio-
nes y encuentros 
para favorecer 
una relación más 
cercana fuera del 
ámbito de trabajo.   

Este programa se ha vis-
to muy modificado debido a 
la pandemia por Covi 19, no hemos 

podido ir de excursión ni cele-
brar la gran fiesta de Na-

vidad pero estamos 
seguros que en el 

futuro podremos 
continuar con 
estos encuen-
tros tan satis-
factorios para 

las personas a 
las que apoyamos 

y para los miembros 
del patronato y plantilla 

de la fundación.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS / GASTU BANAKETA

FORMACIÓN / HEZIKETA

PROGRAMA FAMILIA / FAMILIA PROGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS /  
GASTU BANAKETA 

Sueldos	y	
salarios	
66,42	% 

Los	gastos	más	representativos	son	los	relativos	al	personal	técnico,	destinándose	un	87,14	%	a	
sueldos	y	seguridad	social.			
En	un	segundo	nivel	tenemos	los	gastos	relativos	a	suministros	y	mantenimiento,		quedando	en	
un	 tercer	 nivel	 los	 gastos	 que	 hacen	 referencia	 a	 los	 seguros,	 gastos	 diversos	 o	 programa	
familia.	

Programa	
familia	
1,65%	

	
Seguros	
1,26%	

	
Suministros,			
mantenimiento	
y	servicios	
diversos	
9,55%	

Seguridad	
Social	
20,72%	

FORMACIÓN / HEZIKETA 

IMPLICACIÓN	

Desde	 la	 Fundación	 se	 considera	 que	 la	 formación	
continua	 de	 los	 trabajadores	 de	 la	 entidad	 es	 esencial	
para	 el	 desarrollo	 personal	 y	 profesional.	 Por	 eso,	
apostamos	de	manera	enérgica	en	todas	 las	actividades	
formativas	 que	 pueden	 ser	 de	 interés	 para	 los	
profesionales	 que	 forman	 nuestros	 equipos.	 Este	 año	
teníamos	previsto	formación	en	varis	ámbitos	pero	no	se	
han	podido	 realizar	 por	 la	 pandemia	 y	 se	han	 aplazado	
para	el	próximo	año.	

Así	mismo,	desde	 	Beroa	colaboramos	con	
diferentes	 instituciones	 para	 que	 sus	
alumnos	 /as	 tengan	 la	 oportunidad	 de	
hacer	 sus	 prácticas	 en	 nuestra	 entidad,	
principalmente	 en	 las	 áreas	 social	 y	
económica.	 Este	 año,	 debido	 al	 Covid	 19,		
las	 prácticas	 han	 finalizado	 en	 el	 mes	 de	
marzo.	

Convenio 
colaboración 

Egibide 

Convenio 
colaboración 

Universidad de 
Deusto 

Convenio 
colaboración 

UPV 

FORMACIÓN / HEZIKETA 

IMPLICACIÓN	

Desde	 la	 Fundación	 se	 considera	 que	 la	 formación	
continua	 de	 los	 trabajadores	 de	 la	 entidad	 es	 esencial	
para	 el	 desarrollo	 personal	 y	 profesional.	 Por	 eso,	
apostamos	de	manera	enérgica	en	todas	 las	actividades	
formativas	 que	 pueden	 ser	 de	 interés	 para	 los	
profesionales	 que	 forman	 nuestros	 equipos.	 Este	 año	
teníamos	previsto	formación	en	varis	ámbitos	pero	no	se	
han	podido	 realizar	 por	 la	 pandemia	 y	 se	han	 aplazado	
para	el	próximo	año.	

Así	mismo,	desde	 	Beroa	colaboramos	con	
diferentes	 instituciones	 para	 que	 sus	
alumnos	 /as	 tengan	 la	 oportunidad	 de	
hacer	 sus	 prácticas	 en	 nuestra	 entidad,	
principalmente	 en	 las	 áreas	 social	 y	
económica.	 Este	 año,	 debido	 al	 Covid	 19,		
las	 prácticas	 han	 finalizado	 en	 el	 mes	 de	
marzo.	

Convenio 
colaboración 

Egibide 

Convenio 
colaboración 

Universidad de 
Deusto 

Convenio 
colaboración 

UPV 

Laguardia

Así mismo, desde  Beroa colaboramos con diferentes instituciones para que sus alumnos /as tengan la 
oportunidad de hacer sus prácticas en nuestra entidad, principalmente en las áreas social y económica. 
Este año, debido al Covid 19,  las prácticas han finalizado en el mes de marzo.
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Para desarrollar la labor tutelar durante el ejercicio 2020, Beroa ha contado con la colaboración de diferentes 
entidades que nos ayudan a cumplir nuestros fines: 

No podemos olvidar a las diferentes personas que 
colaboran mediante su asesoramiento en temas inmo-
biliarios, jurídicos, médicos o económicos, ni a los de-
legados tutelares que apoyan en el área de atención 
personalizada a las personas tuteladas haciendo de 
brazo humano de la Fundación.

MUCHAS GRACIAS

Ezin dugu ahaztu gurekin elkarlanean aritzen diren 
pertsonak, aholkularitza ematen digute gai higiezinen, 
juridiko, mediku edo/eta ekonomikoetan. Ezta ere 
babes ordezkariak prestatzen duten lanagatik, arreta 
pertsonalizatua eskaintzen dietelako tutoretzapeko 
pertsonei eta askotan bitartekariak bihurtzen dira Fun-
dazioarekin.

ESKERRIK ASKO

ALIANZAS / LANKIDETZAK

AGRADECIMIENTOS / ESKERRAK

AGRADECIMIENTOS / ESKERRAK 
	 No	 podemos	 olvidar	 a	 las	 diferentes	 personas	 que	 colaboran	 mediante	 su	
asesoramiento	 en	 temas	 inmobiliarios,	 jurídicos,	 médicos	 o	 económicos,	 ni	 a	 los	
delegados	tutelares	que	apoyan	en	el	área	de	atención	personalizada	a	 las	personas	
tuteladas	haciendo	de	brazo	humano	de	la	Fundación.	
	 	 	 	 	 	 	MUCHAS	GRACIAS	

	 Ezin	 dugu	 ahaztu	 gurekin	 elkarlanean	 aritzen	 diren	 pertsonak,	 aholkularitza	 ematen	
digute	 gai	 higiezinen,	 juridiko,	 mediku	 edo/eta	 ekonomikoetan.	 Ezta	 ere	 babes	
ordezkariak	 prestatzen	 duten	 lanagatik,	 arreta	 pertsonalizatua	 eskaintzen	 dietelako	
tutoretzapeko	pertsonei	eta	askotan	bitartekariak	bihurtzen	dira	Fundazioarekin.	
	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 						ESKERRIK	ASKO	


