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COMPROMISO CON LA SALUD MENTAL
Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia
es la importancia que tiene la salud mental y la
necesidad de ofrecer recursos y apoyos para que
quien pueda padecer una enfermedad mental
no se quede atrás.
En ASAFES, a lo largo de 2021 hemos
seguido trabajando por la salud mental
mejorando los recursos con los que contamos en
la asociación. Además hemos puesto en marcha
dos nuevos proyectos: espacio joven
ERROAK gaztegunea y el Piso de
Baja Supervisión ETORKIBIDE.
Como no puede ser de otra forma,
estos proyectos nacen con el fin de dar
respuesta a las necesidades que desde la
asociación hemos detectado en el contacto
directo con las personas con enfermedad mental
y sus familias.
Seguiremos trabajando por y para las personas
con enfermedad mental...

PORQUE PARA ASAFES LO MÁS IMPORTANTE ERES TÚ
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Asociación ASAFES
ASAFES (ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIARES 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 Mental (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.

- Apoyar y orientar a las personas con enfermedad
mental y a sus familiares.
- Comprender y responsabilizar a todas las personas con la misión.
- Sentir motivación y tener confianza en el proyecto
de futuro de ASAFES.
- Coordinar y fomentar una comunicación fluida entre 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 calidad de los servicios.

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. Familiares 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.
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CARTA DE VALORES DE
LA ASOCIACIÓN

- Diseñar proyectos de calidad dirigidos a la consecución de logros concretos hacia el bienestar de
nuestro colectivo.
- Sensibilizar a las instituciones públicas, socio-sanitarias sobre su responsabilidad hacia la enfermedad mental.
- Fomentar el asociacionismo y el trabajo multidisciplinar 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 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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ASAFES para facilitar la consecución de
estos objetivos ha desarrollado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad 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 incidencia en las Personas con Enfermedad Mental y la Red de Apoyo Natural,
proporcionándoles los apoyos para conseguir un modelo de vida socialmente
normalizado.
ASAFES establece esta Política de Calidad adecuada al propósito de la organización, y de los siguientes objetivos
estratégicos y se compromete a desarrollarlos con la participación activa del
personal contratado y voluntario en una
metodología de trabajo en equipo y en
la dirección de personas a través de las
competencias profesionales 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 bienestar y la calidad de vida de nuestro
colectivo mediante intervenciones eficaces a través 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 Enfermedad Mental, la Red de Apoyo Natural y otros grupos de interés.
- Implicar a todo el personal en el Plan
de Igualdad y en el Sistema de Gestión
a partir de la sensibilización en base a

criterios de eficacia y eficiencia, asumiéndose responsabilidades, promoviendo la igualdad de oportunidades y
la formación continua a la plantilla, 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 Política de Calidad sea comunicada y entendida dentro de ASAFES,
ya que la Calidad y su mejora es responsabilidad de todas las partes interesadas de la Asociación.
La dirección se encarga del cumplimiento
de estas directrices marcadas mediante
la formación del personal y la difusión de
la repercusión de las mismas en el desempeño profesional diario, así como, la
revisión periódica y sistemática de nuestros objetivos.
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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 CENTRO DE DIA ARGIBIDE Y
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO A DOMICILIO
C/ Lubiana nº 1 / 01003 Vitoria-Gasteiz

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

PERSONAS ATENDIDAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS
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SERVICIO

PERSONAS ATENDIDAS
A LO LARGO DEL AÑO 2021

ATENCION SOCIAL ZONA RURAL
Y VITORIA

202

PERSONAS USUARIAS

26

VOLUNTARIADO

101

FAMILIAS (GAF + EF)

238

Personal gestionado por
Recursos Humanos:
TITULARES

INTERVENCION ZONA RURAL Y VITORIA +
SENSIBILIZACION

139

SENSIBILIZACION ALUMNADO

726

TALLERES ZONA RURAL/VITORIA

165

MENORES

8

PERSONAS

CONTRATOS

ARGIBIDE

27

32

233

PSICOEDUCATIVO

67

EMPLEO CON APOYO

438

OCUPACIONAL

10

PERSONAS SOCIAS

598

OREKA

144
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PERSONAS

CONTRATOS

32

52

SUSTITUCIONES

En estos número, hay que tener
en cuenta que en ocasiones
una misma persona puede estar
atendida en diferentes servicios

Vida Asociativa
DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de la Actividad:
Vida Asociativa.
Responsable:
Junta Directiva
Personas socias
Gerencia:
Vanesa Vadillo
Equipo Técnico

REUNIONES CON:
Hospital Santiago.
Partidos políticos.
Gobierno Vasco y Lanbide.
IFBS (Diputación Foral de Álava).
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

COMISIONES DE TRABAJO
A lo largo del año 2021 han trabajado las siguientes Comisiones, compuestas por equipo
técnico y, en la mayoría, con personas socias:
Comisión de familiares.
Comisión de personas usuarias.
Comisión de eventos - seminarios
Comisión de calidad (ISO 9001 Y LOPD)
Comisión de comunicación.
Comisión de menores.
Comisión alojamientos-vida independiente
Comisión Laboral.
Comisión de Igualdad.
Comisión de riesgos psicosociales.
REPRESENTACIÓN EN CONSEJOS
DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
Comité estratégico de organizaciones del tercer 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)
REPRESENTACIÓN EN OTRAS
ENTIDADES
• FEDEAFES / SALUD MENTAL ESPAÑA
• RAEP			 • ASVAR
• BEROA		 • FORO ECA
• ELHABE		 • FEAFES EMPLEO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE PERSONAS SOCIAS.
El 14 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.
Entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres (Emakunde)
I PLAN DE IGUALDAD (2018-2021)
En 2021 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 personas que se acercan a nuestra asociación, además 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
Fundación Laboral Kutxa
Janssen
Fundación Obra social la Caixa
Fundación la ONCE
Arabadendak
Colegio oficial de psicología de Madrid
Komedialdia
Colegio San Prudencio Ikastetxea
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Vida Asociativa
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
CAMPAÑA “Rompiendo mitos, construyendo realidades”
De nuevo en 2021 teníamos previsto celebrar nuestra III Caminata solidaria conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, para concienciar a la población de las
necesidades que existen en torno a la salud mental. Sin embargo las circunstancias
derivadas de la Covid-19 no nos permitieron realizar la actividad y, un año más,
buscamos el modo de poder sensibilizar sobre la salud mental y dar visibilidad a
ASAFES y a nuestro colectivo.
A través de una campaña audiovisual y con el lema “Rompiendo mitos, construyendo realidades”, quisimos hablar de la creencias erróneas más extendidas entre
la población y a través de testimonios y datos, dar información veraz y desestigmatizar la enfermedad mental.
La campaña fue presentada en una rueda de prensa en la sala de Fundación Vital
ubicada en Dendaraba, con el apoyo de: Beatriz Artolazabal, Consejera de igualdad y Políticas sociales,
Marian Olabarrieta y Ana
Belén Otero (directoras
de Servicios sociales de
Gobierno Vasco y Diputación), Livia López (Concejala de Salud Y Deporte) y
Asier Urresti (director de
Fundación Vital).
Los medios de comunicación se hicieron eco
de nuestra campaña y
gracias a su difusión
en redes, pudimos llegar a muchas personas
no sólo del territorio de
Álava, sino también a
nivel nacional
8
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OTRAS ACCIONES
El día 8 de octubre la asociación organizó una foto aérea en las campas
de Olárizu con personas de la Asociación (profesionales, personas usuarias
y familiares) para comunicar y reivindicar la necesidad de acabar con las desigualdades.

Además el mismo Día mundial
de la salud mental, 10 de octubre, edificios del Ayuntamiento
de Vitoria- Gasteiz, el Palacio de
la Diputación, edificios de otros
municipios alaveses y de Fundación Vital se iluminaron de amarillo
como expresión de apoyo a la salud mental y en conmemoración a
este día.
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Argibide
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 2021:
PERSONAS ATENDIDAS

Total

HOMBRES

18

MUJERES

9

RANGO EDAD

Hombre

Mujer

Total

25-34

1

1

2

35-44

3

-

3

45-54

10

2

12

55-64

3

5

8

65-74

1

1

2

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Posibilitar la integración social y favorecer que las personas
afectadas puedan vivir y mantenerse en su
entorno social y familiar en unas condiciones de vida lo más autónoma y normalizada posible.

10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Posibilitar la integración social de las
personas con enfermedad mental.
- Apoyar, favorecer y mantener la adaptación sostenida de las personas con
enfermedad mental en su entorno social y familiar.
- Promover el desarrollo de las habilidades y aptitudes que permitan un funcionamiento personal autónomo.
- Ofrecer apoyo social y educativo a
las familias.

ACCIONES DESARROLLADAS
Las actividades realizadas en el programa durante cada uno de los trimestres están ubicadas 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 2021. Talleres dirigidos a un grupo,
dos grupos o al gran grupo. Durante este año
2021 el servicio ha funcionado con la modalidad de dos grupos de trabajo en horarios de
mañana y tarde y a partir del 1 de julio en la
modalidad contemplada para cada una de las
plazas.
1. AREA DE AUTONOMÍA:
Objetivo: Proporcionar, entrenar y desarrollar las herramientas necesarias para
interactuar de una manera independiente
en el domicilio y en su entorno espacial,
temporal y social.
Talleres realizados del área durante 2021:
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

9

11

10

11
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2. AREA DE INCLUSIÓN SOCIAL:
Objetivo: Lograr una adecuada inserción
comunitaria, potenciando la gestión autónoma del tiempo libre y del ocio, desarrollando destrezas y habilidades así como;
propiciando el conocimiento y uso de los
recursos específicos y normalizados.
Talleres realizados del área durante 2021:
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

16

10

13

8

3. AREA DE BIENESTAR PERSONAL Y
MANTENIMIENTO COGNITIVO:
Objetivo: Incrementar el autoconocimiento personal así como el reconocimiento de recursos psicoafectivos y
conductuales para el afrontamiento de
la enfermedad mental.
Estimulación cognitiva enfocada a la
rehabilitación de las principales áreas
cognitivas afectadas.
Talleres realizados del área durante 2021:
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

12

9

12

8

4. AREA DE CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN:
Objetivo: Fomentar la participación de
las personas usuarias junto al resto del
grupo en la realización de tareas comunes desarrolladas en el centro.
Talleres realizados del área durante 2021:
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

2

8

8

3

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 preparación de blíster de medicación.
- Turnos cocina/comedor. Semanalmente 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 reapertura de junio.
- Comisión tortuga. Trimestralmente
dos personas se encargan del mantenimiento de la mascota del recurso.
- Comisión de cocina. Trimestralmente cuatro personas se reúnen
mensualmente para la elección de
menús basales y abordar aquellas
cuestiones relacionadas con el servicio de la empresa de catering.
- Comisión WC. Trimestralmente una
persona notificará de la falta de material de limpieza en los baños.
- Recogida de prensa. Mensualmente, una persona se encarga de recoger la prensa para el centro. El servicio
se ha visto suspendido desde el cierre
del recurso.
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Argibide
- Asambleas mensuales. Han participado tanto las personas beneficiarias
como el equipo profesional de atención directa para abarcar temáticas
relacionadas con el servicio diario. Se
ha tomado acta de las cuestiones abordadas 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 mantenimiento de la salud.
Talleres realizados del área durante 2021:
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

0

4

2

5

necesidades del colectivo y así mismo todo
el proceso de coordinación con diferentes
servicios para poder llevarse a cabo.
A lo largo de 2021, se han buscado fórmulas
de actividades terapéuticas que garantizasen la recomendaciones sanitarias legales
vigentes durante el 2021. Las actividades
especiales se han realizado en grupos muy
reducidos manteniendo la distancia de seguridad y el uso de EPIS preventivos. Se han
programado actividades en su gran mayoría
en espacios abiertos y poco frecuentados.
Durante 2021, se realizaron varios actos y
acciones con motivo de la celebración del
10º aniversario de inauguración del centro
de día Argibide en la calle Lubiana.
A continuación se exponen las actividades
realizadas en cada uno de los trimestres
del año:
Durante el primer trimestre
se realizaron:

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 naturalezas y temáticas. Este conjunto de actividades, mantiene una visión global y de coterapia en las que participa todo el equipo
profesional.

ACTIVIDAD ESPECIAL

SALIDAS / VISITAS

14

0

Las actividades especiales suelen ser recibidas positivamente por el conjunto de personas usuarias. Realizando posteriormente
a su realización, una encuesta en la cual poder reflejar su opinión sobre la misma.
Las mayores dificultades se centran en la
búsqueda de actividades adaptadas a las

12
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Durante el segundo trimestre
se realizaron:

Durante el cuarto trimestre
se realizaron:

ACTIVIDAD ESPECIAL

SALIDAS / VISITAS

ACTIVIDAD ESPECIAL

SALIDAS / VISITAS

7

11

5

5

VALORACIONES Y/O
APORTACIONES:
Durante el tercer trimestre
se realizaron:
ACTIVIDAD ESPECIAL

SALIDAS / VISITAS

8

24

Durante 2021, 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 programa durante el trimestre.
A las familias,
profesionales
de
recursos
residenciales,
personas cuidadoras y tutores/
as legales se les
facilitó un cuestionario anual
de valoración
de la participación de su persona referida en
el programa.
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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 programas de la Asociación.
Horario de atención:
Trabajadoras sociales de Vitoria-Gasteiz:
lunes, martes y miércoles de 10:00h. a
19:00h., jueves de 8:00h. a 16:00h. y viernes de 10h. a 14:30h.
Trabajador Social de la zona rural: lunes
de 8:00h. a 16:00h. Martes, miércoles y
jueves de 9:00h. a 14:00h y de 16:00h. a
19:00h. y el viernes de 8:00h. a 14:00h.
Equipo técnico: 2 trabajadoras sociales
en Vitoria-Gasteiz.
1 trabajador social en Zona Rural.
Fuentes de Financiación: Convenio del
IFBS, Diputación Foral de Álava y Fundación Once
Nº de nuevas personas atendidas en 2021:
Se han atendido en VITORIA-GASTEIZ a
un total de 63 personas nuevas con enfermedad mental, de las cuales 36 son mujeres y 27 hombres.
En cuanto familiares o personas allegadas,
se han atendido a un total de 99 personas
nuevas, de las cuales 53 son mujeres y 46
son hombres.
Este año se ha completado atendiendo en
la ZONA RURAL a un total de 13 nuevas
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.
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2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedad
mental y sus familiares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Dar respuesta
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 Profesionales
de la Asociación para derivación y seguimiento de casos.
• Derivaciones y coordinación con profesionales del Instituto Foral de Bienestar
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-sanitaria las
personas usuarias, alojamientos, asociaciones y distintas entidades…etc.
• Derivaciones y coordinaciones con la Federación y el Asesoramiento Jurídico de la
Federación y el servicio de atención penitenciaria.
• Coordinación con los juzgados, con el
Servicio Vasco de Gestión de Penas SVGP.
• Acogida a un alumno en prácticas de relaciones Laborales y Trabajo Social para el
curso 2021-2022.
• Acogida a un alumno en prácticas ciclo
Guía, Información y Asistencias Turísticas
para el curso 2021-2022.
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• 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 de
Prevención Comunitaria de las diferentes Cuadrillas de la Zona Rural alavesa.
• Participación activa en la Comisión de
Salud de Agurain encargada de organizar
las Jornadas de Salud Mental de Agurain.
• Se han mantenido las medidas de seguridad y protocolos por el COVID-19 en todas las acogidas y atenciones realizadas.
Actividades organizadas por
LA COMISIÓN DE PERSONAS USUARIAS:
Se han organizado un total de 13 CURSOS Y TALLERES a lo largo del año,
participando un total de 158 personas,
63 mujeres y 95 hombres.
• Taller de batidos y muffins
Día 26 de enero.
Personas apuntadas al curso: 11 personas, 2 mujeres y 9 hombres.

• Taller de cuadernos personalizados
Día 2 de febrero.
Personas apuntadas al curso: 11 personas, 1 mujer y 10 hombres.
• Manualidad de carnaval
Días 16 de febrero.
Personas apuntadas al curso: 11 personas, 1 mujer y 10 hombres.

• Taller de donuts en forma de corazón
Día 23 de febrero.
Personas apuntadas al curso: 12 personas, 2 mujeres y 10 hombres.
• Curso de manualidad por el día de
la mujer
Día 8 de marzo.
Personas apuntadas al curso: 12 personas, 4 mujeres y 8 hombres.
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• Curso de tostadas saludables
Día 23 de marzo.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
2 mujeres y 10 hombres.

• Taller manualidad de otoño
Día 5 de octubre.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
4 mujeres y 8 hombres

• Curso formativo de habilidades de
cocina
Día 11 de mayo.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
4 mujeres y 8 hombres.
• Técnicas y prácticas de pintura a lo
largo de la historia
Día 25 de mayo.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
5 mujeres y 7 hombres.
• Taller de alimentación saludable para
una vida más sana
Día 22 de junio.
Personas apuntadas al curso: 16 personas,
7 mujeres y 9 hombres.
• Taller risoterapia en Oyón, Rioja Alavesa, reír y crear
Día 7 de julio.
Personas apuntadas al curso: 13 personas,
8 usuarios/as (4 mujeres y 4 hombres) y 5
familiares (4 mujeres y 1 hombre).
• Taller de cocina: ¡Cuida tu cuerpo en
verano comiendo saludable!
Días 10, 11 y 12 de agosto.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
6 mujeres y 6 hombres.

4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
La valoración del programa por parte del
equipo profesional es positiva tanto en
Vitoria-Gasteiz como en la zona rural, permitiendo la detección de nuevas necesidades y problemáticas y trabajando por
adaptar nuestra labor profesional a las distintas realidades sociales emergentes.

• Taller de arte: ¡Anímate a hacer una
manualidad sorpresa!
Días 17, 18 y 19 de agosto.
Personas apuntadas al curso: 12 personas,
8 mujeres y 4 hombres.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
1.- DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA
Acceso: A través del Servicio de Acogida de ASAFES.
Horario de atención: lunes, martes y
miércoles de 10:00h. a 19:00h., jueves
de 8:00h. a 16:00h. y viernes de 10h.
a 14:30h.
Equipo técnico: 2 trabajadoras sociales
Fuentes de Financiación: Instituto Foral
de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava
Nº Personas atendidas en 2021:
• A lo largo del año 2021 han sido atendidas 75 personas usuarias y 26 personas voluntarias.
• En cuanto a los acompañamientos grupales destacar que este año hemos tenido 4 grupos: el GRUPO DE MUJERES
con 9 mujeres, el CURSO DE PUNTO
con 13 personas, el Grupo de MINTZALAGUNA con 8 participantes y TALLER
EXPOSICIÓN participaron 6 personas.
• Asesoría de nuevas tecnologías, todo
esto de la mano de 2 alumnos voluntarios del colegio Santa Marianistas de Vitoria-Gasteiz. La asesoría comenzó el 24
de febrero y finalizó el 19 de mayo, realizándose todos los miércoles de 17h a 19h.
• Paseos con OREKA, acompañamientos al servicio de OREKA los lunes en
el paseo por parte de una alumna y un
alumno 2º curso de Bachiller del Colegio Santa María- Marianistas de VitoriaGasteiz, comenzaron en diciembre.
• Durante este año 2021 hemos contado con 7 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 calidad de vida de las personas con enfermedad mental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promover su autonomía, toma de decisiones y de responsabilidades.
- Apoyar que la persona salga de su aislamiento, logrando así su integración y
normalización social.
3.- ACCIONES DESARROLLADAS
- Divulgación, presentación e información del Programa, de sus normas y actividades.
- Captación de nuevas personas voluntarias y posterior selección.
- Elaboración y realización de la formación continuada dirigida a las personas
voluntarias de nueva incorporación y el
reciclaje de las antiguas.
- Atención de la demanda de profesionales, familiares o personas con enfermedad mental.
- Coordinación con profesionales relacionadas 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.
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- Programación y elaboración de diferentes
actividades.
- Renovación del seguro de las personas
voluntarias.
- Cada trimestre hemos tenido que adaptarnos a las nuevas medidas por el COVID-19.

Las principales actividades que se ha realizado en los acompañamientos Individuales
han sido:
- Salidas de los Centros Hospitalarios para
pasear y/o tomar algo, ir al cine.
- Acompañamiento para realizar actividades saludables.
- Acompañamiento para salidas de alojamientos y residencias del IFBS.
- Acompañamiento a diversas citas médicas
(médico de familia y especialistas)
- Acompañamiento a diversas gestiones
por la ciudad (compra, gestiones bancarias…)

- Acompañamiento a otros recursos de la
red de salud mental.
- Fortalecer las habilidades sociales y de
relación.
- Apoyo al servicio de habilitación psicosocial social OREKA, en los paseos de los
lunes.
- Acompañamiento y apoyo para la mejora
de la lengua castellana.
- Acompañamiento a un curso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a una persona
usuaria.

4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
Durante este año hemos mantenido el número total de personas voluntarias. Es importante destacar que respecto al funcionamiento del programa ha vuelto a realizarse
con normalidad previo a la pandemia. Tanto
las personas voluntarias como las beneficiarias han mostrado una gran iniciativa e
ilusión por retomar las actividades.

Eskerrik asko!

PROGRAMA DE VACACIONES
1.- DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA
Acceso: A través del Servicio de Acogida
de ASAFES.
Equipo técnico: 2 trabajadoras sociales.
Se ha realizado 3 TURNOS DE VACACIONES organizado y subvencionado por FEDEAFES, en los que han participado un
TOTAL de personas 13 personas.
2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Lograr una mayor
integración personal y social de las personas participantes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Descansar, divertirse y romper la rutina
de vida habitual.
- Fomentar la autonomía personal y reforzar las habilidades sociales.
- Convivir en ambientes informales y diferentes al habitual.
- Fomentar el conocimiento y disfrute de
lugares nuevos, así como de costumbres
diferentes a las propias.
- Posibilitar a las familias un periodo de
descanso o respiro.
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3.- ACCIONES DESARROLLADAS
DESTINO

ORGANIZA

FECHA

MALLORCA

FEDEAFES

Del 8 al 15 de
septiembre

LANZAROTE

FEDEAFES

Del 20 al 27 de
septiembre

ASTURIAS

FEDEAFES

Del 4 al 7 de
noviembre

Nº DE
USUARIOS/AS
1
(1 hombre)
6
(1 mujer y
5 hombres)
6
(2 mujeres y
4 hombres)

Nº DE
MONITORES/AS
Sin monitora
1

1

4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
Las personas beneficiarias valoraron muy positivamente la participación en el viaje.
Se realizaron varias gestiones para otros dos viajes que finamente no se pudieron
realizar por el estado de alamana del COVID-19.

PROGRAMA DE PERSONAS USUARIAS
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de la actividad: Grupo de Autoayuda a Personas con Enfermedad
Mental.
Acceso: A través del Servicio de acogida de ASAFES
Horario de atención:
• Vitoria-Gasteiz: por la situación en la
que aún nos encontramos por la pandemia del covid-19, el horario de estos
grupos se han realizado martes de 11.00
a 12.00 horas en la parroquia de Santa
Teresa.
• Zona rural: Sesiones mensuales tanto
en Salvatierra como en Oyón, en horario de mañana.
Equipo técnico:
Psicóloga en Vitoria-Gasteiz.
Psicóloga y trabajador social en Zona
Rural.

Fuentes de financiación: Instituto Foral
de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava y Fundación Once.
Nº Personas atendidas:
• Vitoria-Gasteiz: El número de personas inscritas en el grupo el 2021 ha sido
de 15 (9 mujeres y 6 hombres).
• Zona rural: 15 personas
- Salvatierra: 6 personas (2 mujeres
y 4 hombres)
- Oyón: 9 personas (5 mujeres y 4
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.
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- Revisar pautas de actuación ante problemas cotidianos desde las experiencias
propias y ajenas.
- Facilitar un espacio de relación basado
en la empatía y la comprensión de vivencias comunes.
- Descubrir nuevos modos de relación
más adaptativos que después pueden ser
extrapolables al medio familiar.
3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• Nº sesiones en 2021 en Vitoria-Gasteiz:
han tenido lugar 29 sesiones. Estos grupos
de autoayuda, son espacios donde distintas personas comparten experiencias de
vida relacionadas con un problema o dificultad en concreto, en particular aquellas
generadas por la enfermedad 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 cada martes
en las sesiones y generan, además, un
gran sentimiento de pertenencia al grupo.
• Nº total de sesiones de la actividad en
2021 en Zona rural: 15 sesiones.
- Salvatierra: 7 sesiones
- Oyón: 8 sesiones
Realizamos dos tipos de sesiones
grupales:
• Sesiones para conocer los recursos de la
zona y para fomentar el empoderamiento.
• Sesiones para conocer mejor la enfermedad
mental, reforzando la conciencia de enfermedad y aclarando dudas relacionadas con síntomas, evolución, tratamiento… Por otro lado
se trabajan aspectos más vivenciales.
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De nuevo este año nos hemos visto condicionados por la situación de alerta sanitaria por el COVID-19 en determinados
momentos del año.
En Salvatierra continuamos en la misma línea de años anteriores, dando respuesta a
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, a partir del segundo
trimestre se planteó destinar este espacio grupal a personas que anteriormente
habían participado en talleres y que, por
diferentes motivos, ya no acudían a las actividades.
Las personas usuarias que acuden a estos
grupos mantienen la valoración positiva de
estos espacios, en los que se encuentran
cómodas y pueden hablar de la enfermedad mental sin censuras ni prejuicios.
4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
En Vitoria-Gasteiz, las personas asistentes al grupo han tenido la oportunidad de
verbalizar el funcionamiento nuevo que se
está teniendo en el grupo: horario, día, duración, etc. debido a las normas establecidas por las autoridades sanitarias por el
Covid- 19.
Todas las personas participantes han valorado muy positivamente que el desarrollo
de las sesiones se haga de mañana. La
asistencia de las personas usuarias al grupo es óptimo. Han generado una conexión
entre ellas y ellos muy buena y los objetivos de los grupos de ayuda mutua se consiguen de manera muy satisfactoria.
En la zona rural, en general observamos
que los grupos de apoyo favorecen a las
personas con enfermedad mental y sirven
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de desahogo, por lo que disminuye la
necesidad de intervenciones individuales. Además el cambio realizado en el
grupo de Rioja Alavesa nos permite
mantener el contacto con mayor núme-

ro de usuarios y nos solo con los que
están en talleres. Ha sido otro año complicado en el que este espacio de apoyo grupal ha sido muy importante para
las personas usuarias.

ESCUELA DE PERSONAS USUARIAS
1.- DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA
Acceso: A través del Servicio de Acogida de ASAFES
Horario de atención: De lunes a viernes
Equipo técnico: una trabajadora social
y una psicóloga.
Fuentes de Financiación: Departamento de Salud, Dirección de Salud Pública
y Adicciones del Gobierno vasco
Nº Personas atendidas en 2021:
90 inscripciones en total, 45 hombres y
40 mujeres.
2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad mental grave y sus
familias en Álava.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Proporcionar herramientas y habilidades para tomar decisiones que afecten
al propio estado de salud y favorecer el
desarrollo del autocuidado.
- Aumentar estrategias y hábitos saludables a nivel de salud mental en lo que
se refiere a las consecuencias del COVID-19 y la prevención de su contagio.
- Comprender las implicaciones del género en la salud mental y la calidad de
vida.

- Proporcionar a las familias de jóvenes con enfermedad mental conocimientos sobre la salud mental y los
recursos sociosanitarios, formativos y
laborales.
- Favorecer el apoyo mutuo entre familias de jóvenes con enfermedad mental y desarrollar estrategias de autocuidado.
3.- ACCIONES DESARROLLADAS
• Se ha llevado a cabo una labor de detección de necesidades de formación,
difusión de las actividades, diseño de
las sesiones y evaluación del impacto
del proyecto. Se han impartido un total
de 14 sesiones formativas con una duración de 1’5 horas cada una.
• Sesiones dirigidas a personas adultas
con enfermedad mental:
- COVID: Prevención, mitos y verdades: 22 de febrero.
- ¿Cómo cuidas tu autoestima?: 25
de marzo.
- Habilidades sociales: 26 de abril.
- Habilidades sociales II: 24 de marzo.
- Inteligencia emocional feminista:
28 de junio.
- Hábitos saludables: 1 de diciembre.
- Taller anti-estrés: 13 de diciembre.
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- Pensamiento positivo: 21 de diciembre.
- Sexualidad y género: 27 de diciembre.

- Salud mental en adolescentes y jóvenes: 23 de diciembre.

• Sesiones dirigidas a familias de jóvenes
con enfermedad mental:
- Introducción a los recursos sociales
para familias y personas con enfermedad mental: 18 de noviembre.
- Iniciación a los grupos de autoayuda
de familiares: 2 de diciembre.
- Herramientas para el acceso a formación y empleo en jóvenes con enfermedad mental: 16 de diciembre.

4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
El interés mostrado por las personas
usuarias y las familias ha sido muy elevado, teniendo un gran volumen de inscripciones. Los cuestionarios de valoración han mostrado una alta satisfacción
con el programa, que nos anima a continuarlo y ampliarlo en ediciones posteriores.

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 horas
Equipo técnico:
Psicóloga en Vitoria-Gasteiz.
Psicóloga y trabajador social en Zona Rural.
Fuentes de financiación: Instituto Foral de
Bienestar Social de la Diputación Foral de
Álava y Fundación Once.
Nº Personas atendidas en la Escuela de
familiares de Vitoria-Gasteiz:
20 personas, 13 mujeres y 7 hombres.
Nº de personas atendidas en los monográficos de Vitoria-Gasteiz:
33 personas (27 mujeres y 6 hombres).
Nº de personas atendidas en las actividades de sensibilización en Zona Rural:
50 personas, 12 mujeres y 38 hombres.
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA (Escuela de familiares)
- Mejorar la aceptación de la enfermedad
mental desde la comprensión de aspectos
clínicos básicos.
- Dotar de herramientas que fortalezcan la
calidad de vida familiar, tanto del cuidador
como de la persona afectada.
- Fomentar una actitud activa frente a la
inestabilidad psíquica y afrontar los problemas cotidianos con actitudes saludables y
expectativas más ajustadas.
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA (Monográficos)
- Profundizar en los temas más específicos de la enfermedad mental y la convivencia con las personas afectadas.
- Resolver inquietudes y dudas concretas
del día a día de los familiares de personas
con enfermedad mental.
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- Completar la información proporcionada en la Edición de la Escuela de Familiares.
4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
VITORIA-GASTEIZ
ESCUELA DE FAMILIAS
Este año, se han llevado a cabo tres
escuelas dirigidas a las familias de las
personas que sufren una enfermedad
mental.
En la escuela de trastornos psicóticos,
debido al aforo limitado por el estado
de la pandemia, pudieron participar un
total de 6 personas. Esta escuela tuvo
lugar del 10 de marzo al 26 de mayo.
Por el mismo motivo, la escuela de los
trastornos de la personalidad (realizada
para poder continuidad a aquellas que
quedaron pendientes del 2020), contó
con la participación de 4 personas. Esta
escuela tuvo lugar del 27 de enero al 24
de febrero.
Y para finalizar el año, debido a la alta
demanda de familias con un diagnóstico de Depresión, se decidió llevar a
cabo por primera vez, una escuela con
esta temática. Se realizó del 13 de octubre al 17 de noviembre. Se apuntaron un
total de 10 personas.
VITORIA-GASTEIZ
MONOGRÁFICOS
El día 03 de Marzo y organizado a través
de la Comisión de Familiares, tuvo lugar
el primer monográfico del año. Fue impartido por Mercedes Arenas Benítez
(Coach formada en Ciencias Políticas y
especialista en Inteligencia Emocional).

Explicó de manera introductoria a las
personas asistentes cómo gestionar las
emociones y estados de ánimo. También ofreció herramientas para aumentar la motivación personal e incidió en
la importancia que tiene la educación
emocional a la hora de poder ayudar al
familiar con enfermedad mental.
Por otro lado, Desde la Organización no
Gubernamental Solidaridad Enfermera,
dos enfermeras realizaron un monográfico sobre cómo llegamos a enfermar y
cómo podemos recuperar y mantener
la salud que tuvo lugar el 9 de junio.
Durante el segundo semestre del año
2021, se ha llevado a cabo una nueva
iniciativa por parte de ASAFES.
En diferentes encuentros con las familias de la Asociación, han ido aflorando
inquietudes que consideramos importante trabajar en un futuro en monográficos, grupos de trabajo, etc.
Para poder centralizar estas necesidades, se procedió a enviar una carta con
diferentes propuestas de cara a poder
trabajarlas en el 2022 con la intención
de que las personas socias pudieran
formar parte en primera persona de estos grupos de trabajo.
Las propuestas fueron:
- Necesidades en las familias de
alguna persona que sufre un Trastorno Bipolar
- Necesidades en las familias de alguna persona que sufre Patología
dual.
- Nuevas figuras jurídicas en Salud
mental.
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De cara al 2022, se procederá a estructurar
los grupos de trabajo en función de las personas apuntadas a los mismos. Serán dinamizados y dirigidos por profesionales de ASAFES.
ZONA RURAL
Dadas las características particulares de
la zona rural (mayor estigma y dificultades
de desplazamiento, entre otras), se tiene
siempre presenta la posibilidad de realizar
charlas de sensibilización sobre la salud
mental. A lo largo de 2021 se han realizado
las siguientes:
- Charlas de sensibilización sobre salud
mental sobre Aulas +55:
- 20 de octubre: Urkabustaiz, en el centro sociocultural de Izarra. Acudieron 15
personas, 14 mujeres y 1 hombres.
- 21 de octubre: Zigoitia, en el centro
sociocultural de Ondategi. Acudieron
35 personas, 24 mujeres y 11 hombres.

Además, el programa “Gaur Goizean” de
Radio Rioja Alavesa, nos ha dado la oportunidad de realizar intervenciones en las
que hemos tratando diversos temas relacionados con la salud mental.
También se tuvo oportunidad de intervenir en COPE Euskadi a fin de presentar las
Jornadas de Salud Mental de Agurain en
cuya organización hemos podido trabajar
de nuevo este año. Se celebraron los días
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9, 16, 23 y 30 de septiembre. A pesar de
unas condiciones sanitarias más favorables se continuaron manteniendo las medidas sanitarias necesarias y recomendadas por las instituciones.
En diciembre participamos en una entrevista que fue incluido en el programa de
fiestas de Navidad de Oyón como entidad
que desarrolla actividad en la zona y en el
que dimos a conocer las actividades que
desarrollamos.
5.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
Cuando finalizan las Escuelas, se cumplimentan los cuestionarios de valoración
por parte de las personas asistentes, y
se incluyen en los trimestrales correspondientes. Las valoraciones por parte de las
personas asistentes son óptimas, verbalizando la necesidad de que se realicen
este tipo de escuelas que ayuden a sobrellevar de una manera más adecuada la
enfermedad mental de su familiar. Por otro
lado es importante reseñar que debido a
la situación de la pandemia del Covid-19,
la asistencia de las personas participantes
ha sido muy irregular, al igual que sucedió
en el año 2020.
Con respecto a los monográficos, también
se lleva a cabo un cuestionario anónimo
de valoración donde las personas que han
asistido a los mismos realizan sus aportaciones, que siempre son una manera muy
positiva de detectar nuevas necesidades
en las familias y en las personas que sufren la enfermedad mental.
Destacar que en la zona rural hemos detectado que son más exitosas las actividades organizadas en coordinación con las
profesionales de la zona, y en ellas podemos dar visibilidad a los programas de
ASAFES en esta zona.
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2. Grupo de Autoayuda a Familiares
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Acceso: A través del Servicio de acogida de ASAFES
Horario:
• Vitoria-Gasteiz: (Por la situación
en la que aún nos encontramos por
la pandemia del covid-19, el horario
de estos grupos ha sido durante
este año, los jueves en una sala cedida por el Colegio San Prudencio
de Vitoria-Gasteiz de 17.00 a 18.30
horas.
• Agurain-Salvatierra: 8 sesiones
a lo largo de 2021, en horario de
17:00 h. a 18:30h.
• Oyón-Oion: 7 sesiones a lo largo
de 2021, 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 Diputación Foral de Álava y Fundación Once.
Vitoria-Gasteiz: El número de personas
inscritas en el grupo de trastornos de
personalidad es de 13 y del grupo de
trastornos psicóticos es de 17 personas,
haciendo un total de ambos grupos de
30 ( 22 mujeres y 8 hombres)
Zona rural: se han atendido un total de
19 personas:
- 13 en Rioja alavesa, 2 hombres y
11 mujeres
- 6 en Salvatierra, 2 hombres y
4 mujeres

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA
- Facilitar un espacio de apoyo grupal
en torno a la convivencia con una persona que sufre una enfermedad mental.
- Revisar pautas de actuación ante problemas cotidianos, desde las experiencias propias y ajenas.
- Ofrecer un espacio de relación basado 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 2021
en Vitoria- Gasteiz: Este año ha habido
un total de 29 sesiones (14 de trastornos de personalidad y 15 de trastornos
psicóticos).Las personas participantes
en los grupos 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 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
adecuado participar.

memoria 2021

25

Autonomía
Sesiones realizadas en el año 2021 en
Zona rural: 15 sesiones (7 en Oyón, Rioja
Alavesa, y 8 en Salvatierra).
En la zona rural, la metodología trata de
adaptarse a las particularidades. Suelen
enfrentarse a mayores dificultades y a una
menos visibilidad de la enfermedad mental.
Ofrecemos un espacio de apoyo emocional,
así como información acerca de la enfermedad mental para solucionar dudas y empoderar para afrontar la complicada situación.
4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
Las personas asistentes han tenido la
oportunidad de valorar el funcionamiento
del grupo de forma semestral. Las valoraciones que se han recibido son siempre
muy positivas con respecto al grupo, re-

señando la importancia de un espacio de
desahogo para compartir experiencias y
sentirse arropadas por personas que tienen problemas en común.
Los grupos de zona rural continúan bien
consolidados. Los asistentes valoran muy
positivamente la presencia de estos grupos en la zona rural donde, como sabemos, cuentan con dificultades especificas
(dispersión geográfica, cambios constantes de psiquiatra de referencia, mayor
estigma…) y escasez de recursos de este
tipo.
Las familias han agradecido mucho poder
contar con este espacio que hemos continuado adaptando a las medidas contra
la COVID-19 recomendadas en cada momento.

3. Comisión de familiares
Horario: Generalmente una reunión mensual salvo excepciones.
Total de participantes en la Comisión:
3 personas (2 son mujeres y 1 hombre). De
cara al 2022 ha habido nuevas incorporaciones en la comisión, al haber fusionado
la comisión de familias habitual con la comisión de familias de menores que sufren
una enfermedad mental.
Total de reuniones realizadas:
Se han realizado durante este 2021, dos
reuniones presenciales, el 24 de marzo
y el 18 de mayo, y luego posteriormente,
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por diferentes motivos personales de las
personas que conforman la comisión, se
ha realizado la comunicación vía telefónica o mail.
Se retomarán de manera presencial en el
mes de enero con la finalizar de establecer
el calendario de actividades para llevar a
cabo durante el próximo año.
Objetivos de la comisión: Promover acciones en Pro de la vida Asociativa encaminadas a trabajar las necesidades de
las personas con enfermedad y sus familiares.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA
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 Diputación Foral de Álava y Fundación Once.
Nº Personas atendidas:
Vitoria-Gasteiz: Durante este año, se
han retomado con normalidad las citas presenciales, mejorando sin lugar a
dudas la relación con las personas que
acuden al programa. Se han atendido
un total de 69 casos (32 mujeres y 37
hombres) de los cuales 26 son casos
nuevos.
Zona rural: En zona rural se han atendido 70 casos de los que 19 son nuevos.
Se ha atendido a un total de 111 personas, 62 mujeres y 49 hombres.
Por cuadrillas:
• Cuadrilla de Salvatierra: 19 casos
• Cuadrilla de Rioja alavesa: 29 casos
• Cuadrilla de Añana: 4 casos
• Cuadrilla de Zuia: 3 casos
• Cuadrilla de Vitoria: 1 caso
• Cuadrilla de Montaña alavesa: 7 casos
• Otros: 7 casos
2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- Promover la adaptación al entorno
social de personas en riesgo de aisla-

miento provocado 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
itinerario 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
cronificado de los miembros.
- Fomentar otros hábitos de relación interpersonal más saludables en el medio
familiar 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
El perfil de personas que están acudiendo al programa de intervención, ha
cambiado totalmente con respecto a
años anteriores. Este perfil de personas
es de edades muy tempranas (entorno
a los 14-15 años aproximadamente) y
con sintomatología de ansiedad y depresión.
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Asociamos este cambio a la situación
emocional que la pandemia ha provocado
en la adolescencia y que es ahora cuando
están aflorando emociones que han surgido durante la misma.
ASAFES, se va adecuando a las necesidades que van surgiendo y es por ello que
las profesionales que llevan este programa están reciclándose en todo lo que tiene que ver con el trato a infancia y adolescencia.
Con respecto al resto de casos atendidos,
las familias y las personas que sufren un
trastorno de personalidad, son las que
más intervenciones han demandado debido a un empeoramiento no sólo en la
sintomatología de las personas que la sufren sino también en las relaciones en el
núcleo familiar.
El porcentaje de patologías atendidas
queda de la siguiente forma:

ZONA RURAL
En la zona rural, el aislamiento geográfico de algunos núcleos rurales acentúa el
aislamiento, sedentarismo e inactividad
propios de la enfermedad mental. Hay un
mayor desconocimiento y mayor estigma
en torno a la enfermedad mental, lo que
dificulta que las familias pidan ayuda. El
programa pretende ofrecer el apoyo y
acompañamiento necesarios para afrontar estas situaciones de la mejor manera
posible, evitando el empeoramiento de los
síntomas y buscando la mejora de la calidad de vida de este colectivo y sus familias. Por estos motivos, la intervención por
parte de los profesionales de ASAFES muchas veces debe ser de mayor intensidad,
interviniendo incluso en el domicilio de las
personas atendidas.
Podemos afirmar que el programa de intervención en zona rural está afianzándose
y cada vez tenemos mayor presencia en
todo el territorio histórico de Álava.

PSICOSIS
TRASTORNO
BIPOLAR
DEPRESION
TRASTORNO DE
PERSONALIDAD
SIN DIAGNOSTICO
OTROS
DIAGNOSTICOS
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre: Programa de Sensibilización
en Centros Escolares
Acceso: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Horario: De lunes a viernes
Equipo técnico: Psicóloga
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Nº Personas atendidas: 726 (344 hombres y 382 mujeres).
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA
- Trasmitir al colectivo adolescente una
imagen más ajustada a la realidad de las
personas que sufren una enfermedad
mental.
- Informar sobre las conductas y hábitos
que ponen en peligro su bienestar psíquico.
- Motivar a las personas jóvenes hacia
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 enferma
del resto de ciudadanos.

- Ofrecer herramientas preventivas para
que, de la misma manera que se cuida
la salud física, también puedan cuidar la
salud mental.
- Motivar hacia una actitud de autocuidado y auto-responsabilidad que se traduzca en hábitos de ocio y de relación
social saludables.
3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante este año, se han multiplicado
de manera exponencial las solicitudes
en los centros escolares. La situación
debido a la pandemia, ha hecho que
muchas y muchos de los escolares, presenten sintomatología psiquiátrica. Tal y
como se han mencionado en el apartado anterior, muchos casos son derivados a dicho programa.
La responsable del programa, debido
a que su jornada está compartida con
otros programas, se ha visto incapaz
de dar una respuesta positiva a todas
las solicitudes, muchos de los cuales se
han establecido para el año 2022.
Por otro lado, se han recibido muchas
demandas para dar estas mismas sesiones tanto a profesorado de los centros
escolares como a padres y madres, ambos colectivos muy preocupados por la
situación en la que se encuentran los y
las jóvenes en estos momentos.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS AFECTADAS
POR UNA ENFERMEDAD MENTAL
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre: Programa de Sensibilización a
familias afectadas por una enfermedad
mental
Acceso: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Horario: De lunes a viernes
Equipo técnico: Psicóloga
Fuentes de financiación: Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Nº Personas atendidas: Este año, se han
atendido a un total de 48 personas.
Muchas de estas personas atendidas son
las mismas en diferentes meses por lo
que el dato total real es el que arriba figura (48). En la mayoría de las ocasiones,
las personas atendidas requieren de varias sesiones para lograr los objetivos del
programa.
A su vez, es importante decir que se contabiliza sólo a la familia como un único núcleo. Es decir, si existe una familia que acude al programa, se contabiliza como una
sola (independientemente del número de
personas que compongan esa familia) y se
computa el sexo de la persona que tiene
enfermedad mental, no la de la familia.
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA
• Promover la adaptación al entorno social
de personas en riesgo de aislamiento provocado 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.
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• Planificar y motivar a la persona con enfermedad mental a implementar un itinerario de recuperación y adquisición de recursos que permitan el afrontamiento activo
de sus dificultades psicosociales.
3- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Sesiones familiares, con o sin la persona
afectada por la enfermedad mental, en las
que se explica los recursos adecuados
para un buen tratamiento de la enfermedad mental. Este programa, cubre un vacío
informativo, motivacional, de comprensión que las familias y las propias personas afectadas reciben con un gran alivio.
Cumplimos un papel de traductores cuando las familias se encuentran en tierra de
nadie, proporcionándoles una conciencia
sobre la situación que viven, identificándola como una cuestión de salud mental,
así como pautas e información que no se
encuentra al alcance de todos fácilmente.
La demanda puede llegar de:
- Familiares o conocidos
- La propia persona afectada
- El centro escolar
- Trabajadores/as sociales
- Policía local
- Etc.
4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES:
Durante este año, se han retomado las citas presenciales, aunque muchas de las
familias han demandado por la situación
actual, que se continuaran realizando vía
telefónica.
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presentar cuadros de ansiedad, sintomatología depresiva, etc. Dada la alta
demanda, en los centros de salud, las
consultas se demoran en el tiempo, provocando que la situación se enquiste y
sea más complicada de abordar.
A pesar de que el número de familias
atendidas de personas con edades muy
tempranas ha aumentado, continuamos
atendiendo al mismo perfil de unidades
familiares de siempre con todo tipo de
edades (18-70 años). Las patologías que
más se están abordando son los trastornos afectivos y trastornos de personalidad (siendo un 41% de las personas
atendidas este año).

Se ha notado que el perfil de familias
que han acudido por primera vez a la
Asociación ha cambiado notablemente. En muchos de los nuevos casos, la
edad de las personas con sintomatología psiquiátrica está comprendida entre
los 14-18 años.
Por otro lado, la demanda de ayuda por
parte de los centros escolares ha crecido exponencialmente, siendo muchas
las solicitudes para colaborar en el proceso de valoración de muchos escolares y del trabajo con sus familias.
No cabe duda que la pandemia ha traído una consecuencia emocional en las
y los adolescentes que comienzan a

REVISTA KASKARINIA
EDICIÓN DE PRIMAVERA

EDICIÓN DE VERANO

nº

EDICIÓN DE INVIERNO

nº

83

nº

84

85

Kaskarinia

Kaskarinia

Kaskarinia

Publicación cuatrimestral de la Asociación Asafes

Publicación cuatrimestral de la Asociación Asafes

Publicación cuatrimestral de la Asociación Asafes

Primavera 2021

Verano 2021

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Equipo técnico:
- Presidenta de la Asociación.
- Gerente de ASAFES: Asesoría de
contenidos.
- Plantilla de ASAFES: Programa de
Incorporación Laboral con Apoyo,
Programa de Voluntariado, Grupos
de autoayuda, Programas de Escue-

Invierno 2021

la de Familiares, Programa de Intervención Socio-comunitaria, Servicio
de Habilitación Psicosocial, Programa de sensibilización 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.
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- Psicóloga Vitoria-Gasteiz: Distribución
de la revista.
- Psicóloga Vitoria-Gasteiz: Recopilación de contenidos y fotos, orden de
contenidos, corrección, comunicación
con la editorial, elaboración de informes y trimestrales, y orden de subida
de la revista a la página web.
Fuentes de financiación: Instituto Foral de
Bienestar Social de la Diputación Foral de
Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA
• Servir como medio de expresión y comunicación de las personas con enfermedad
mental y sus familiares de cara al exterior,
y de la Asociación como tal.
• Servir, de forma indirecta, como medio de
sensibilización social sobre el tema de la
salud mental.
3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La elaboración de la revista se realiza con
una metodología totalmente participativa.
Aportan escritos, opiniones, 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 colaboraciones sobre temas concretos, con
la intención 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 distribuyen en diversos ámbitos.
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La edición se realiza gracias a la colaboración desinteresada de personas con
enfermedad mental, familiares, profesionales de servicios sociosanitarios, personas
voluntarias… Y gracias a la financiación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.
Los temas tratados son los que rodean a
las problemáticas colaterales a la enfermedad mental, a las personas con enfermedad mental y a sus familiares y a los recursos de atención de la enfermedad mental.
4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES:
A pesar de la situación actual a causa del
Covid-19, la elaboración de la revista no se
ha visto alterada durante este año.
Tanto los diferentes equipos de la Asociación que participan en la elaboración
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
establecidos.
El realizar el nº85 de manera digital ha ampliado la posibilidad de difusión de la misma, pudiendo incluso enviarla en formato
WhatsApp a las personas que incluso ajenas a la asociación pudieran estar interesadas en leerla.
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SEMANA DE LA DIVERSIDAD
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre: Semana de la Diversidad funcional
Equipo técnico: Trabajadora social
Fuentes de financiación: Servicio de
Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA
• Visibilizar el Día Internacional de la Diversidad Funcional (3 de diciembre) y
reivindicar el derecho de las personas
con diversidad funcional a participar en
igualdad de condiciones y desarrollar
una vida independiente.
3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En octubre de 2021 asumimos desde
Asafes la secretaría técnica para organizar la Semana de la Diversidad Funcional a través de la gestión de un proceso
participativo. Este proceso se realiza
junto con el Servicio de Convivencia y
Diversidad del Ayuntamiento y con las
siguientes entidades del ámbito de la
discapacidad: Eginaren Eginez, Aspace,
Arabako Gorrak, Itxaropena, Retinosis
Araba, Tea Elkartea y Aspasor.
Este proceso culmina con el estreno el
13 de diciembre de una campaña digital
de sensibilización sobre los Derechos
Humanos de las personas con diversidad funcional con un alcance de 61902
visualizaciones en las principales redes
sociales.

Además, se organiza un espectáculo
de magia interactiva orientada a niños
y niñas de 11 y 12 años que tiene lugar
el 14 de diciembre en el Centro Cívico
Aldabe. A través de los distintos juegos
de magia se trasmiten las ideas principales de la campaña de sensibilización.
El evento finaliza con una asistencia de
121 niños y niñas y un grupo de profesorado de 12 personas.
4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES:
Esta iniciativa ha supuesto una oportunidad para generar sinergias, compartir experiencias y crear alianzas que
nos han permitido enriquecer tanto el
trabajo diario con las personas con diversidad funcional como la labor asociativa. Estamos muy agradecidas por
el espacio democrático ofrecido por el
Servicio de Convivencia y Diversidad y
por el trabajo y la ilusión que han puesto las entidades participantes en este
proyecto.
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TALLERES
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Acceso: A través del Servicio de acogida
de ASAFES
Horario: De lunes a viernes (horario 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, Manualidades, Pintura y Cocina:
cuatro monitoras y monitores externos.
- Talleres de Senderismo, Deporte, Informática, euskera y Grupal Juvenil:
tres monitores internos.
En Rioja Alavesa:
Educadora social de los talleres de Rioja
alavesa:
- Actividad grupal
- Actividades creativas
- Actividades deportivas
- AVDS
- Actividades grupales
- Informática
Fuentes de financiación: Instituto Foral de
Bienestar Social de la Diputación Foral de
Álava
Nº Personas atendidas:
• En Vitoria- Gasteiz: 155 personas (sumando las altas, las bajas), de las cuales 71 son
mujeres y 84 hombres.
• En Rioja alavesa: 10 personas, 5 hombres
y 5 mujeres.
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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 iniciativa, inactividad,
tristeza, dificultad en las relaciones sociales, etc.
- Crear un espacio de encuentro para el
intercambio social con otros participantes.
- Ampliar su red social y reducir el riesgo
de aislamiento.
- Mejorar las habilidades de comunicación.
- Dotar a la persona usuaria de herramientas personales que reduzcan la desprotección: aumento de la autoconfianza, disminución del sufrimiento emocional, etc.
- Despertar el interés por participar directa y afectivamente en el desarrollo de las
actividades.
- Adquirir conocimientos y técnicas específicas de cada taller.
3.- ACCIONES DESARROLLADAS
En Vitoria-Gasteiz:
Los talleres comenzaron la semana del 7
de enero de 2021. La edad de las personas asistentes se comprende entre 20-65
años.
El funcionamiento de los talleres ha estado
determinado por la evolución de la crisis
sanitaria por el COVID-19. Comenzamos
el año con restricciones de aforo y realizando dos turnos en alguna actividades.
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Como a finales de 2020 se valoró como
insuficiente el tiempo de 45 minutos de
sesión, se añaden 15 minutos más a
cada sesión de escritura, cocina, manualidades, pintura, euskera e informática, teniendo así la hora completa para
llevar a cabo la actividad.
En los talleres de yoga y Pilates, se divide el grupo y se asigna un día a cada
grupo. Las personas participantes firman el compromiso de cumplimiento
de las medidas de seguridad establecidas:
- Uso obligatorio de mascarilla para acceder a las instalaciones

- Higienización de manos y calzado y
toma de temperatura al entrar - Control
de asistencia
- Reducción del aforo de los talleres (grupos de no más de 6 personas) y establecimiento de turnos para garantizar la
distancia interpersonal - Uso de material
individual para llevar a cabo los talleres
- La persona responsable del taller se
encargará de la limpieza y desinfección
del espacio después de su uso.
- Se solicita a aquellas personas que
presenten algún síntoma (tos, fiebre,
congestión…) que no acudan, y que llamen a ASAFES para avisar.

El organigrama semanal al cierre de 2021 ha sido el siguiente:
LUNES
Escritura
11:00 - 12:00
12:15 - 13:15
Senderismo
09:30 - 10:15
10:15 - 11:00
Baile
11:30 – 12:30

MARTES
Cocina
10:00 - 11:00
11:15 - 12:15
Yoga Gr. 1
11:30 – 12:30
Deporte
10:00 – 11:30

MIERCOLES
Manualidades
10:00 - 11:00
11:15 - 12:15
Informática
09:45 - 10:45
11:00 - 12:00
Pilates Gr. 1
12:00 - 13:00

JUEVES
Pintura
11:00 - 12:00
12:15 - 13:15

VIERNES
Euskera
10:00 - 11:00
11:15 - 12:15

Yoga Gr. 2
11:30 – 12:30

Grupal Juvenil
17:30 - 19:00
Pilates Gr. 2
12:00 - 13:00

A partir de septiembre se reajusta y pasa a ser la siguiente:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Escritura
11:00 - 13:00

Cocina
10:00 - 12:00

Manualidades
10:00 - 12:00

Pintura
11:00 - 13:00

Senderismo
09:30 - 11:00

Yoga
11:30 - 12:30

Baile
12:00 -

Deporte
11:00 -

Informática
09:45 - 10:45
11:00 - 12:00
Pilates
12:00 -
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Yoga
11:30 - 12:30

VIERNES
Euskera
10:00 - 11:00
11:15 - 12:15
Grupal Juvenil
17:30 - 19:00
Pilates
12:00 -
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Autonomía
Rioja Alavesa:
Los talleres comenzaron en 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 en función de la la situación de alerta sanitaria
y cumpliendo con las medidas de seguriLUNES

dad. Este año se ha podido incorporar el
servicio de transporte gratuito. El cual ha
resultado una gran mejora, pues facilita el
desplazamiento de las personas residentes en otras localidades de Rioja Alavesa.
Disponer de la furgoneta permite además
realizar excursiones y salidas, actividades
muy valoradas por las personas usuarias.

MIERCOLES

VIERNES

10:30 – 13:30
Actividades grupales
Actividad deportiva / Paseo saludable
Creatividad
Estimulación cognitiva
AVDS Habilidades para la vida y el desarrollo social

A partir de octubre la organización fue la siguiente:
LUNES

MIERCOLES

VIERNES

10:30 – 13:30

ACTIVIDAD

Taller de lectura
fácil y actividades
complementarias

Informática y
actividades
complementarias

Actividades
deportivas y
actividades
complementarias

LUGAR

Sótano del
Centro de Salud

Kz gune de Oyón
y sótano del
Centro de Salud

Gimnasio de
Oyón y sótano del
Centro de Salud

Todas las personas usuarias, agradecen este espacio de talleres. Además puntualmente se
realizan actividades especiales como excursiones o visitas especiales.

Las actividades en imágenes
Manualidades
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Euskera
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Cocina

Actividades especial en TALLER RURAL

Lectura en TALLER RURAL

Deporte

Pilates

Grupal juvenil

Informática

Escritura

Pintura

Senderismo

Yoga
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Autonomía
4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES:
Este programa continua siendo uno de los
que a más personas usuarias da cobertura. Desde la coordinación del programa se
valora de manera muy positiva la disposición e implicación de los monitores, que
se han mantenido siempre dispuestos a
adaptarse a los cambios que se han tenido que realizar y a llevar a cabo unas actividades de interés para los usuarios de la
asociación.
Las personas que participantes en estas
actividades muestran en las encuestas
su satisfacción tanto con la organización,
como con los contenidos y con el equipo
profesional que lo sustenta.
De cara a 2022, se mantendrán los hora-

rios y las medidas que llevan realizándose
en los últimos meses de 2021.
En Rioja Alavesa, la incorporación del servicio de transporte gratuito ha facilitado el
acceso al recurso de las personas que no
residían en Oyón. Las personas participantes han agradecido mucho esta novedad.
Tanto las personas con enfermedad mental de la zona como sus familiares valoran
muy positivamente las actividades que
se llevan a cabo, 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 profesionales que
conozcan y entiendan la enfermedad
mental.

PROGRAMA BARNETIK: Vinculación comunitaria, participación y vida asociativa
1.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Acceso: A través del Servicio de Acogida
de ASAFES
Horario de atención: De lunes a Viernes
Nº Personas participantes en 2021:
13 personas, 6 mujeres y 7 hombres.
2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Facilitar la participación de las personas con enfermedad
mental en la vida asociativa de ASAFES.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: dar respuesta
a las demandas de participación y de realización de voluntariado, visibilizar 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.
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3.- ACCIONES DESARROLLADAS
A lo largo de 2021 el programa ha contado
con financiación propia de ASAFES.
• Desarrollo de las siguientes actividades
de voluntariado:
- Participación en las IX Jornadas de
Salud Mental de Agurain durante los
días 9, 16, 23 y 30 de septiembre
- Participación en el Seminario ¿Qué
estamos haciendo frente a la realidad
del suicidio? El día 4 de junio.
- Participación en el Encuentro Técnico Profesional Jóvenes y Enfermedad
Mental: más allá del diagnóstico, el 26
de noviembre.
- Otras tareas de apoyo logístico
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• Desarrollo de distintas actividades de
ayuda mutua destinadas a personas
con enfermedad mental tales como
tarde de cortos, tarde de bingo o Cineforum.
• Reuniones del proceso participativo.

4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES
La valoración que hacemos del programa tanto las personas participantes en
el proyecto como el equipo técnico es
muy positiva, esperando poder ampliar
el alcance del programa el próximo año.

ENCUENTROS PROFESIONALES
SEMINARIO TÉCNICO:
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO FRENTE
A LA REALIDAD DEL SUICIDIO?
El seminario se celebró en Palacio de
Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz el
4 de junio. Se asignaron las 200 plazas
disponibles generándose una amplia
lista de espera. Este fue el programa:
09:30 Apertura de la jornada a cargo
de Vanesa Vadillo Vicente, gerente de
ASAFES.
09:40 Presentación: “Situación de la
estrategia de prevención del Suicidio
en Euskadi.” José Antonio de la Rica,
Director de Atención Sociosanitaria del
Departamento de Salud del Gobierno
Vasco.
10:00 PREVENCIÓN: “Redes sociales
y prevención del suicidio en jóvenes”.
Luis Fernando López. Psicólogo General Sanitario. Psicoterapeuta. Codirector
Proyecto Isniss del Programa de Doctorado de la UNED.
11:00 Descanso
11:30 INTERVENCIÓN:
- “Abordaje de los incidentes de conductas autolíticas en la Dirección de
atención de emergencias y meteorología (DAEM)”. Marian Velasco. Psicólo-

ga. Técnica de difusión y formación de
la DAEM. Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco.
- “Abordaje del suicidio mediante la
telemedicina”. Saioa López-Zurbano.
Médica psiquiatra en el HUA-Santiago.
Profesora asociada de la Facultad de
Medicina de la UPV-EHU.
12:30 POSTVENCIÓN:
- “Aspectos clave de la atención tras
una conducta suicida”. Cristóbal Pavón. Médico Psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Álava”.
- “BIZIRAUN: Suicidio y compromiso
con la vida”. Eva Bilbao Garmendia. Biziraun (Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido).
13:30 Preguntas, comentarios y cierre
del Seminario.
Equipo técnico:
- 1 trabajador social
- Comisión específica formada para la
realización del evento
Fuentes de financiación: Gobierno
Vasco y Janssen
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Autonomía
V ENCUENTRO TÉCNICO PROFESIONAL:
JÓVENES Y ENFERMEDAD MENTAL, MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO
El encuentro tuvo lugar el día 26 de noviembre en salón de actos del Centro Cívico Aldabe. Se asignaron el total de las
plazas disponibles, 160, quedando una
lista de espera de más de 20 personas,
siguiendo el siguiente programa:
09:30 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA a
cargo de Vanesa Vadillo Vicente, Gerente
de ASAFES.
09:45 PONENCIA MARCO: Tejiendo Redes, construyendo futuros. Manuel Hernanz, psicólogo en el C.S.M. de Niños/as
y Adolescentes Uribe de la Red de Salud
Mental de Bizkaia – Osakidetza.
11:00 Descanso
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11:30 ENRAIZANDO EL MAÑANA: Presentación del programa Espacio Joven
ERROAK de ASAFES:
- Endika Minguela (Gerente de RAEP)
- Laida Urzelai (Educadora Social Espacio Joven ERROAK)
- Iratxe Díaz (Psicóloga Espacio Joven
ERROAK)
12:30 Cierre
Equipo técnico:
- 1 trabajador social
- Comisión específica formada para la realización del evento
Fuentes de financiación: Gobierno Vasco
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Vivienda de Baja Supervisión

Etorkibide

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3. PERSONAS ATENDIDAS:

- Programa: Servicio de Apoyo a la Vida
Independiente con Vivienda de Baja
Supervisión ETORKIBIDE.
- Horario: horario correspondiente a las
atenciones del programa psicoeducativo. Trabajadora social en horario de lunes y martes de 10:00 a 12:00, miércoles
de 10:00 a 13:00 y jueves de 11:30 a 13:30.
- Equipo técnico:
• Gestora de psicoeducativo/ psicóloga.
• Equipo del programa de apoyo
psicoeducativo.
• Administrativa.
• Trabajadora social al 25% de jornada.
- Fuentes de Financiación: financiación
privada.
- Nº de plazas: 27
- Nº de personas atendidas en 2021: tres
personas, una mujer y dos hombres.

Las personas atendidas en el programa a
lo largo de 2021 han sido un total de 3,
siendo una mujer y dos hombres. La edad
media es de 41 años, siendo la edad mínima 28 años y la edad máxima 54 años.

2.- OBJETIVOS
Este servicio tiene como finalidad promover y apoyar la vida independiente
de las personas con enfermedad mental
y a su vez ofrecerles una oportunidad de
emancipación a través del acceso a una
vivienda compartida con supervisión.
Los objetivos de la intervención buscan
responder al proyecto de vida independiente en las 4 áreas basadas en el modelo de calidad de vida y en la mejora
del funcionamiento social.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
En el Programa se han llevado a cabo
intervenciones en dos niveles: individual y grupal
• Individual:
Al estar sustentado por el Programa de
Apoyo Psicoeducativo, las personas
beneficiarias reciben semanalmente la
atención de sus respectivas educadoras
sociales en base al plan de intervención
de cada una de ellas. Además, se ha ofrecido acompañamiento social individual
para diversas cuestiones relacionadas
con el apoyo a la vida independiente.
• Grupal:
De manera mensual se realiza una reunión en la vivienda para tratar aspectos
relacionados con la convivencia como
la organización de las tareas domésticas, las normas de convivencia, etc.

5. VALORACIONES Y/O APORTACIONES:
La valoración general de las personas
beneficiarias es positiva, valorando a
nivel general la atención en la vivienda
con un 8 sobre 10. Respecto a la localización del piso, el cumplimiento de las
expectativas personales de cada integrante y la atención recibida por las profesionales, las personas beneficiarias
otorgan una puntuación media de 8’33.
Además, las sensaciones que perciben
tras reunirse con las profesionales y
la independencia que sienten ha sido
puntuada con un 8’66 de media. En general, la valoración del servicio es muy
positiva, con un 8 de puntuación media.
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Zainduz
PROGRAMA DE RESPIRO ZAINDUZ
1.- DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA
Acceso: Instituto foral de Bienestar Social
de la Diputación Foral de Álava.
Equipo técnico:
Responsable del programa: Un Trabajador Social.
Equipo educativo:
• 1 Educadora Social
• 3 Monitoras
Fuentes de financiación: Instituto Foral de
Bienestar Social de la Diputación Foral de
Álava
Nº de plazas: 48 plazas de las que se disfrutan 44.
Nº de personas atendidas en 2021: 44, 20
mujeres y 24 hombres.

2.- OBJETIVOS
Objetivos para la persona cuidadora:
- Disponer de un tiempo personal para el
descanso, la recuperación, el ocio y, en general, para el auto-cuidado y el desarrollo
personal o para hacer frente a una situación
de necesidad que le impida el ejercicio
temporal de sus funciones de cuidado.
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- Disfrutar de una disminución del esfuerzo
asociado a las tareas de cuidado, previniendo así situaciones de sobrecarga, estrés y deterioros en la salud.
Objetivos para la persona con enfermedad mental:
- Promoción de habilidades y competencias para su autonomía personal y el desarrollo de una vida independiente.
- Promoción de habilidades para el desarrollo personal en el entorno comunitario
y de habilidades relacionales interpersonales.
- Desarrollo de la capacidad de adaptación
a un nuevo entorno.
Objetivos para ambos colectivos::
- Posibilitar la permanencia en su domicilio
habitual y favorecer, mediante el “respiro”,
una adecuada situación de cuidado.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS
Durante el año 2021 se han realizado un
total de 4 salidas, una de una semana de
duración y tres de fin de semana.
Este es el cuadro resumen de los turnos
realizados:

TURNO

DESTINO

FECHA

Nº PERSONAS
USUARIAS

PERSONAS EQUIPO
MONITORADO

1º

SANTANDER

Del 16 al 19 de
septiembre

12
(5 mujeres y 7 hombres)

3

2º

SANTANDER

Del 30 de septiembre
13
al 3 de octubre
(7 mujeres y 6 hombres)

3

3º

PEÑÍSCOLA

Del 16 al 19 de octubre (3 mujeres y118 hombres)

3

4º

PEÑÍSCOLA

Del 28 al 31 de octubre (5 mujeres y83 hombres)

3
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4.- VALORACIONES Y/O APORTACIONES
El grado de satisfacción expresada es superior al 90% en todos los turnos realizados.
La valoración que realizamos desde el equipo técnico es muy positiva.
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Empleo
PILA

Programa de Incorporación Laboral Apoyada

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, dos
técnicas de empleo y una administrativa.
Fuentes de Financiación: Diputación Foral
de Álava y LANBIDE.
Nº de plazas: ilimitadas
Nº Personas atendidas en 2021:
481 personas.

2.- OBJETIVOS
Los objetivos globales que desde el Programa se trabajan son:
• Por una parte acortar la distancia al mundo laboral de las personas con enfermedad mental.
• Por otra parte facilitar la normalización del
colectivo, con la adquisición de mayores cotas de autonomía.
TALLER
SUPERMERCADOS SABECO S.A
DACHSER AZKAR
EROSKI S COOPERATIVA
CARREFOUR NORTE S.L
COMPAÑÍA BEBIDAS PEPSICO
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SUMINISTROS ECHEBARRIA
CEVA
ARABAKO GORRAK
LEROY MERLIN
VENTICLIMA
TORNIPLASA
IMAN CLEANING
ENVISER
FUNDACION LABORAL SAN PRUDENCIO
NUEVO FUTURO
DHL SYNERGIE
PRIMARK
TOTAL
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Para lograrlos, nos marcamos otros objetivos más específicos que nos van a permitir
acercarnos a los objetivos generales. Estos serían:
• Hacer posible el acercamiento al mundo laboral
de las personas con enfermedad mental. Fomentar
la economía solidaria y del tercer sector.
• Modificar conductas psicosociales que permitan
incidir en aspectos que faciliten el acercamiento 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 comunicación con los agentes que intervienen en la
estabilidad de las personas con enfermedad
mental.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS
A lo largo del 2021 se han realizado diferentes actividades que presentamos a
continuación:
CONTRATOS
1
3
7
1
1
17
1
1
1
2
2
1
3
7
1
2
1
1
53
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Hombres

Mujeres
1

3
7
1
1
17
1
1
1
2
2
1
1
7
1

2

2
1
45

1
8

- Contratos nuevos: se han gestionado
31 contratos nuevos en 18 empresas de
la ciudad y han estado activos un total
de 53 contratos a lo largo del año.
- Formación: se han impartido diferentes formaciones dirigidas a usuarios/as
del Programa por una parte y a empresas por otra. En total se han llevado a
cabo 87 horas de formación en las que
han participado 57 personas.
- Cibertxoko: se han realizado 576 intervenciones individuales, donde las
actividades más demandadas han sido
la elaboración del curriculum y la búsqueda de ofertas laborales y formación
a través de LANBIDE.
- Sensibilización: se han visitado 149
empresas y se han impartido dos formaciones de sensibilización en dos
empresas dirigidas a 13 personas.

4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES
Este año sin duda, hemos seguido sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID 19. Hemos tenido que

continuar enfrentándonos a dificultades
y situaciones nuevas que han ido surgiendo pero se ha tratado en todo momento de dar soluciones a las mismas.
A pesar de esta situación han sido muchas las personas derivadas al Programa de empleo. Este año han tenido lugar 35 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 actividades
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 importancia de mantener y fomentar la actividad del cibertxoko.
Es importante también buscar nuevas
fórmulas para abordar la sensibilización
empresarial y así lograr nuevas inserciones laborales.
Destacar que la COVID 19, ha generado una realidad social y sanitaria que
se ha seguido manteniendo en 2021,
sin olvidar que hemos sufrido un recorte económico en el área de formación,
viéndonos obligados/as a limitar esta
labor. A pesar de todo se han concentrado los recursos y los esfuerzos para
dar cobertura, tanto a las necesidades
de formación, como de otra índole, con
los mejores resultados posibles.
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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 colaboración.
Nº de plazas: 10
Nº Personas atendidas en 2021:
10 (2 mujeres y 8 hombres)

2.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
- Ofrecer programas individualizados de
inserción y habilitación, que permitan a las
personas con enfermedad mental, aprender y/o recuperar las habilidades necesarias para poder integrarse y funcionar activa y efectivamente en su medio social y
laboral (si existe la posibilidad), así como
apoyar su mantenimiento e integración en
la comunidad en las mejores condiciones
posibles de autonomía, independencia y
calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Laborales
• Adquirir y desarrollar hábitos básicos de
trabajo.
• Conocer las normas y técnicas para la
prevención de riesgos laborales y saber
utilizar los equipos de protección individual
(EPI).
• Adquirir los conocimientos y destrezas
necesarias para realizar labores culturales
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básicas en el huerto y/o invernadero basadas en los principios de la agricultura ecológica.
• Adquirir habilidades multioficios a través
de actividades realizadas en el huerto, el
invernadero y el taller: horticultura, carpintería, mecánica, pintura…
• Dar a conocer las distintas modalidades
de empleo a las que las personas usuarias
del taller pueden acceder.
- Educativos
• Comprender los procesos de nutrición,
reproducción 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 cooperación y el trabajo en grupo.
• Alentar la iniciativa para tomar decisiones
y asumir responsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida.
• Fomentar la utilización del diálogo y la
negociación en situaciones conflictivas.
• Establecer itinerarios individualizados
para la incorporación al mercado laboral.

3.- ACCIONES DESARROLLADAS
El año 2021 también ha estado determinado por la evolución de la situación sanitaria,
adaptando el funcionamiento de manera
progresiva a las restricciones vigentes, pero
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manteniendo el servicio activo durante
todo el año. De enero a mayo, las actividades se han llevado a cabo con el 50%
del aforo, dividiendo el grupo en dos y
alternando los días de atención, para garantizar las medidas de seguridad. A partir de junio, se retoma el funcionamiento
habitual con el grupo completo. Por otro
lado, cabe señalar la incorporación a finales de año del nuevo integrador (sustituyendo a la integradora titular) y de la
psicóloga responsable del servicio.
A lo largo del año, el servicio ocupacional ha girado en torno a 3 áreas principales de actividad: horticultura, taller
multioficios y manejo de TICs.

• Horticultura: las explicaciones teóricas
se han impartido en el aula y las prácticas
en los espacios de huerto de Abetxuko.
Las labores realizadas incluyen los diferentes cultivos según la temporada con
las correspondientes tareas que conllevan (siembra, poda, entutorado, riego,
abonado control de plagas,…), el cuidado
y acondicionamiento de
los bancales y espacios,
uso y mantenimiento de
semilleros, composteras e
invernadero.
Durante estas tareas se ha
hecho además, especial
hincapié en la prevención
de riesgos laborales y hábitos saludables, con el
objetivo de concienciar

a las personas usuarias del taller de los
riesgos laborales y para la salud que
pueden conllevar las malas prácticas en
la huerta.
• Actividades de taller multioficios: estas 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 como la elaboración
de materiales para la huerta (bancal-invernadero, carteles identificativos pirograbados, jardín vertical) o para el taller
(banco para el vestuario y mesa para
el aula) así como diferentes tareas de
manufactura y manipulado con las que
hemos comenzado a final de año.
• Aula multiusos: en ella se han llevado
a cabo las actividades de estimulación
cognitiva, visionado de documentales,
así como el desarrollo de proyectos basándonos en las TIC.
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Centro ocupacional
Con estas actividades se ha pretendido
fomentar el trabajo individual y facilitar el
acuerdo y la toma de decisiones en grupo,
promover la imaginación de las personas
usuarias del Centro Ocupacional, así como,
afianzar y profundizar en los conocimientos
informáticos.
Estas actividades se han complementado
con salidas, excursiones y paseos senderistas, fomentando la integración en la comunidad y el ocio saludable.
Como novedad este año, se ha puesto en
marcha la Asamblea del Centro Ocupacional, y se han celebrado dos sesiones. Se
trata de un espacio participativo que promueve que las personas usuarias puedan
expresar su
opinión y tomar decisiones
sobre
temas relacionados con el
funcionamiento y las actividades.
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4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES
Las personas participantes en el Centro
Ocupacional valoran positivamente su participación en el servicio y el equipo profesional también valora positivamente el funcionamiento del grupo. De cara al próximo año,
se apuesta por un cambio en el proyecto,
con incorporación de nuevas actividades,
con un aumento de plazas y el traslado a un
nuevo centro acondicionado para llevar a
cabo las actividades. Se ha trabajado intensamente para conseguir este gran avance
y esperamos poder materializarlo a lo largo
de 2022.
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Erroak
ESPACIO JOVEN ERROAK GAZTEGUNEA
1.- DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA
Acceso: a través del servicio de acogida de ASAFES y posterior entrevista con
trabajador social del programa.
Horario de atención: martes y jueves
de 15:00h a 19:00h; y viernes de 8:00h
a 14:00h
Equipo técnico:
• Una psicóloga
• Una figura de Integración/
educación social
• Personal externo
Fuentes de financiación: Fundación la
Caixa, Gobierno Vasco y Fundación Vital.
Nº de personas atendidas en 2021: se
atendieron a 19 jóvenes (13 hombres y 6
mujeres); y a 14 familiares (11 mujeres y 3
hombres).

mental soportes y apoyos adecuados
para disfrutar de un ocio satisfactorio
que favorezca su inclusión en la comunidad.
- Aumentar la empleabilidad de las personas jóvenes con problemas de salud
mental en Álava.

2.- OBJETIVOS

3.- ACCIONES DESARROLLADAS

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de aquellos
jóvenes entre 16 y 30 años con enfermedad mental o sospecha de padecerla, y
de sus familiares, reduciendo el tiempo
de ruptura del proyecto vital entre la
aparición del diagnóstico y el acceso a
recursos de apoyo que faciliten un proceso de recuperación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Dar a conocer la enfermedad mental y
fomentar el apoyo de iguales en su vivencia, tanto entre las personas afectadas como entre sus familiares.
- Facilitar a la persona con enfermedad

El proyecto piloto ERROAK empezó el 4
de enero del 2021 y finalizó a mediados
de junio. Visto el éxito de este primer
grupo, en octubre del 2021 pusimos en
marcha ERROAK 2.0 (el cual finalizará en
junio del 2022). Atendió a jóvenes, entre
16 y 30 años, y a sus familiares.
Se estructura por un lado a través de
Grupos de Familias, y por otro a través
de una actividad intensa con los jóvenes mediante Grupos de Apoyo Mutuo,
Grupos de tiempo libre y Formación pre
laboral. Compaginándolos con una atención individual durante todo el proceso,
y manteniendo coordinaciones con los
diferentes profesionales.
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Erroak
Así sería el organigrama semanal de ERROAK:
GRUPO PARA
FAMILIAS

GRUPO PARA JOVENES
Grupo de apoyo
mutuo

Formación
pre laboral

Actividad de ocio y
tiempo libre

Grupo de apoyo
mutuo

Martes
de 17:30h a 19:00h

Lunes, miércoles y
jueves
de 15:00h a 19:00h

Viernes
en horario de tarde

Martes
de 17:30h a 19:00h
(de manera quincenal)

4.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES
ERROAK ha tenido una acogida muy positiva entre los jóvenes y sus familiares. Los
datos que obtuvimos en el proyecto piloto
fueron muy satisfactorios.
Después de ponerlo en marcha y ver sus
resultados, más aun vemos la importancia
de tener un servicio que ofrezca a los jóvenes nuevas oportunidades y experiencias,
para que la evolución de la enfermedad
sea lo mejor posible.
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Oreka
Servicio de Habilitación Psicosocial
1.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Programa: Servicio de Habilitación
Psicosocial Oreka
Apertura: Todos los días del año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Horario de atención: De lunes a sábado y festivos de 15:00 a 20:00h. Domingos de 12:00 a 20:00h.
Trabajo indirecto y de coordinación del
equipo: De lunes a viernes de 12:00h a
15:00h.
Equipo técnico: Una educadora social y
cuatro integradoras sociales.
Fuentes de financiación: Instituto Foral
de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL
PROGRAMA
• Habilitar a nivel psicosocial a las
personas con enfermedad mental a
fin de que puedan lograr una adecuada inserción en la comunidad.
Para lograr un objetivo general tan amplio es preciso plantear objetivos más
específicos que permitan valorar el
nivel de evolución de los mismos. Por
tanto, a través del Servicio de Habilitación Psicosocial se va tratar de:
• Desarrollar capacidades de relación
interpersonal a través de la práctica
de las habilidades sociales en un espacio de confianza y de potenciación
de las relaciones sociales y fomentando su posterior práctica en la comunidad.

• Proporcionar, trabajar y desarrollar las
herramientas necesarias para lograr
un nivel de autonomía adecuado que
les permita interactuar de forma independiente 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 cognitivas necesarias a fin de reducir el deterioro propio resultante de la enfermedad mental, y de potenciar y reforzar la
auto-responsabilidad.
• Proporcionar un mayor grado de decisión en las actividades que desean
desarrollar a fin de lograr por parte de
la persona con enfermedad mental la
participación activa en la gestión de su
propia vida (empoderamiento).

3.- PERSONAS ATENDIDAS Y
NUEVAS INCORPORACIONES
Este año 2021 hemos dado atención a
un total de 144 personas, de las cuales
92 (63,89%) son hombres y 52 (36,11%)
son mujeres.
Resumen anual de Atenciones y Asistencia del
Servicio de Habilitación Psicosocial
HOMBRES MUJERES TOTAL
Número de
personas que
han acudido
en 2021.
Número de
personas
nuevas en
2021.
Bajas.
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92

52

144

13

13

26

2

0

2
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Oreka
4.- DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES
SERVICIO DE HABILITACIÓN PSICOSOCIAL

5.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
A lo largo del ejercicio 2021 se han realizado diferentes actividades que presentamos a continuación:
• Encuentro grupal: Café-tertulia en el que
se tratan distintos temas de actualidad.
• Empoderamiento:
Momento en el que
las personas usuarias
expresan sus sugerencias, propuestas,
quejas, dudas, etc,
también para planificar conjuntamente las
actividades a realizar.
• Integración comunitaria: Paseos por la
ciudad, visitas a museos, exposiciones,
mercados, ferias…
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• Adaptación al medio: Excursiones
dirigidas a personas autónomas y
personas dependientes a distintos
destinos tanto entre semana como
los fines de semana. Salidas de día a
la piscina durante el verano.
• Conocimiento sociocultural: Cada
semana se acude al cine. En ocasiones se realizan cine- fórums en
Oreka.
• Habilidades de autonomía: Realización de compras, preparación de
comida, recogida y limpieza de Oreka en las actividades de pintxo-pote
y comida de los domingos. Talleres
gastronómicos.
• Destrezas/ Memoria y concentración: Diferentes juegos para ejercitar
la memoria y para mantener las funciones cognitivas en óptimas condiciones. También 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
material para préstamo: prensa, revistas, libros, etc.

• Psicomotricidad fina: Elaboración
de diferentes manualidades.
• Estimulación cognitiva: Ejercicios de
memoria, 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 mismos.

6.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES
Son muchas las personas que acuden a OREKA diariamente. Así mismo,
todos los años contamos con nuevas
incorporaciones. En
los cuestionarios de
valoración que se
pasan anualmente,
las personas usuarias
valoran de manera
positiva las actividades realizadas a lo
largo del 2021.
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Psicoeducativo

Psicoeducativo

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2.- OBJETIVOS

Programa: Programa de Apoyo PsicoEl programa “Equipo de Apoyo Psicoeducativo” se dirige a personas con eneducativo a personas con enfermedad
fermedad mental y a sus familias con el
mental y/o sus familias.
fin de que la persona conviva con contiHorario de 8:00 a 20:00 de Lunes a
nuidad en su entorno socio-familiar. Los
Domingo y festivos, según a demanda
objetivos de la intervención persiguen
individualizada.
que dicha convivencia se rija por criteEquipo técnico:
rios de calidad de vida para todos los
- Gestora de psicoeducativo/ psicóloga
miembros, el mayor nivel de autonomía
- Equipo educativo formado por 6
posible y un afrontamiento óptimo de las
profesionales.
dificultades que impone la enfermedad
mental. Se pretende, en definitiva pro- Administrativa
mover una atención integral y ecológica
Fuentes de Financiación: Instituto Foral
dirigida a la propia persona afectada y
de Bienestar Social de la Diputación Foa su familia a través de la intervención
ral de Álava.
educativa en el entorno cotidiano.
Nº Personas atendidas en 2021:
El número total de personas atendidas
PSICOEDUCACIÓN
en el año 2021 ha sido de 67
ENTORNO SOCIAL,
ACERCA DE LA
RESPIRO FAMILIAR Y
ENFERMEDAD
(27 mujeres y 40 hombres).
OCIO PERSONAL
MENTAL

HABILIDADES DE
AUTONOMÍA Y
CORRESPONSABILIDAD
FAMILIAR

HABILIDADES DE
RELACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

3.- PERSONAS ATENDIDAS
Las personas atendidas a lo
largo del año 2021, han sido
de un total de 67 personas,
siendo 27 mujeres y 40 hombres (Véase Figura 1). La edad
media es de 46 años, siendo la
edad mínima de 21 y la máxima
de 72 años.

38

40

35
25

30

24

Hombres

20

Mujeres

10
0

1º semestre

2º semestre

Figura 1. Personas atendidas en el programa psicoeducativo.

Teniendo en cuenta el diagnóstico que padecen las personas beneficiarias observamos
que las enfermedades más frecuentes son la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Vive solo
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16%

8%

Vive con un miembro
3%

Psicoeducativo
DIAGNÓSTICO

Nº Personas

%

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

28

41,79

Trastornos del estado de ánimo

3

4,48

Trastornos de la personalidad

10

14,92

Trastorno del control de impulsos y trastorno de la personalidad

1

1,49

Discapacidad intelectual, trastorno de personalidad y trastorno de
conducta sexual

1

1,49

Trastorno de personalidad y trastorno estado de ánimo

6

8,96

Discapacidad intelectual y esquizofrenia

2

2,99

Trastornos relacionados con sustancias y trastorno de
personalidad

4

5,97

Trastornos relacionados con sustancias y esquizofrenia

1

1,49

Trastorno de personalidad y discapacidad intelectual

4

5,97

Trastorno del estado de ánimo y trastornos relacionados con
sustancias

1

1,49

Esquizofrenia, trastorno generalizado del desarrollo y
discapacidad intelectual

1

1,49

1

1,49

Trastorno del control de impulsos y trastorno relacionado con
38
sustancias
40

35

Trastornos del estado de ánimo, discapacidad
intelectual
25 y
30
trastorno relacionado con sustancias

24

20

1

1,49

Hombres

Esquizofrenia y trastorno del estado de ánimo
10

1

Mujeres
1,49

Trastorno de inicio en la infancia, la niñez o la0 adolescencia y
1º semestre
2º semestre
trastorno del estado de ánimo

1

1,49

Trastorno de la personalidad, trastorno relacionado con sustancias
y trastorno de inicio en la infancia, niñez o adolescencia.

1

1,49

El 31,34% viven solos, el
34,33% viven con un miembro en la unidad convivencial, el 16,42% con dos
miembros, el 7,46% con tres
miembros, el 2,99% con cuatro miembros y el 7,46% con
más de cuatro miembros por
vivir en una pensión.
(Véase Figura 2).

Vive solo
8%

16%
34%

11%

Vive con un miembro
3%
Dos miembros
8%
Tres miembros

31%

Cuatro miembros

Figura 2. Unidad convivencial.
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Psicoeducativo
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 3,69, horas, siendo 2,31 horas de atención directa y 1,38 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 (comunicación, 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 2021
se ha trabajado con 34 familias. De las 33
personas (49,25%) que no se ha realizado
intervención familiar, 5 de ellas están tuteladas por la Fundación Tutelar Beroa.
• Grupal:
Las actividades grupales llevadas a cabo
han sido: Gamarra primaveral, cuevas de
Laño, encuentro de verano, excursión al
pantano de Landa, excursión a Oñati y al
Santurario de Aranzazu, visita a una quesería, actividad con caballos, cineforum y
paseo Navideño.
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5.- VALORACIONES Y/O
APORTACIONES
La valoración general es muy positiva
de las personas beneficiarias porque
la media es de 8,82 y entorno familiar
de 8,87. Como aportaciones o mejoras
de las personas beneficiarias indican
las siguientes:
‘Las cosas van bien, van mejorando’, ‘Habría que potenciarlo más’,
‘Estoy muy contenta con la educadora, aunque el tiempo que pasan
juntos es poco’, ‘Le vendría bien
más tiempo, creo que no es suficiente’, ‘Estoy más tranquila con la
educadora’, ‘Me gustaría que ayudaran a mi hijo a buscar un trabajo’,
‘Ayudarle a controlar la ropa que
tiene’, ‘Dotarlo de más recursos y
más personal’, ‘Que hubiera más
atención psicológica, es decir, terapia’.

En cuanto a las horas de atención, un
81,25% (39 personas) están satisfechos
con el número asignado. Por otra parte, un 18,75% (9 personas) han indicado
no estar satisfechos con su cantidad de
horas.
Como aportaciones o mejoras de los familiares indican las siguientes:
‘Las cosas van bien, van mejorando’,
‘Habría que potenciarlo más’, ‘Estoy
muy contenta con la educadora,
aunque el tiempo que pasan juntos
es poco’, ‘Le vendría bien más tiempo, creo que no es suficiente’, ‘Estoy
más tranquila con la educadora’, ‘Me
gustaría que ayudaran a mi hijo a
buscar un trabajo’, ‘Ayudarle a controlar la ropa que tiene’, ‘Dotarlo de
más recursos y más personal’, ‘Que
hubiera más atención psicológica,
es decir, terapia’.
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Financiación

INGRESOS DEL EJERCICIO 2021
AUTONOMÍA

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

422.501,91 €

FUNDACIÓN ONCE

14.209,03 €

Aportaciones Servicio de Habilitación Psicosocial (OREKA)

9.920,65 €

PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

55.143,85 €

SERVICIO
OCUPACIONAL

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

64.237,89 €

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

69.500,00 €

PILA

Aportaciones personas usuarias

Subvención ONCE

4.135,25 €

2.934,05 €

Subvención EcA - Lanbide

60.000,00 €

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

397.380,78 €

ARGIBIDE

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

292.058,71 €

ZAINDUZ

Convenio programa de Respiro Zainduz

38.375,92 €

Convenio Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Sensibilización)

24.480,00 €

SERVICIO
PSICOEDUCATIVO

OTRAS
SUBVENCIONES E
INGRESOS

I.F.B.S. Equipamiento

1.416,90 €

I.F.B.S. Igualdad

2.671,43 €

G.V. Sanitaria

4.356,42 €

G.V. Erroak

10.338,36 €

G.V. Encuentro Técnico

2.528,90 €

G.V. Seminario Suicidio

3.975,97 €

Caixabank Sucursal

3.000,00 €

Convenio Fundación Vital

19.000,00 €

Subvención Janssen

6.000,00 €

Cuotas personas socias

14.352,00 €

Donativos

2.368,16 €

Cuotas Espacio joven-Erroak

500,00 €

Zubietxe

9.546,80 €

Laboral Kutxa

10.000,00 €

Caixabank

19.616,33 €

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2021 1.564.549,31 €
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 2022.
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GASTOS DEL EJERCICIO 2021
Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social
Subvención Gobierno Vasco

AUTONOMÍA

PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL
SERVICIO
OCUPACIONAL

FUNDACIÓN ONCE
Cuotas Talleres
Aportaciones Servicio de Habilitación Psicosocial (OREKA)
Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

446.631,59 €

59.279,10 €

Aportaciones personas usuarias
Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

64.237,89 €

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

PILA

132.434,05 €

Subvención ONCE
Subvención EcA - Lanbide

SERVICIO
PSICOEDUCATIVO

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

ARGIBIDE

Convenio Diputación Foral de Álava Instituto Foral de Bienestar Social

ZAINDUZ

Convenio programa de Respiro Zainduz

GASTOS RELATIVOS
A OTRAS
SUBVENCIONES

OTROS GASTOS

Convenio Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Sensibilización)
I.F.B.S. Equipamiento
I.F.B.S. Igualdad
G.V. Sanitaria
G.V. Erroak
G.V. Encuentro Técnico
G.V. Seminario Suicidio
Caixabank Sucursal
Convenio Fundación Vital
Subvención Janssen
Caixabank
Otros Gastos
Amortizaciones

393.245,11 €
292.058,71 €
41.877,48 €
24.480,00 €
1.416,90 €
2.671,43 €
4.356,42 €
10.338,36 €
2.528,90 €
3.975,97 €
3.000,00 €
19.000,00 €
6.000,00 €
19.616,33 €
22.884,92 €
675,31 €

TOTAL SUMAN GASTOS EJERCICIO 2021 1.550.708,47 €
RESUMEN
1.564.549,31 €
1.550.708,47 €
13.840,84 €

TOTAL SUMA INGRESOS EJERCICIO 2021
TOTAL SUMA GASTOS EJERCICIO 2021
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

NOTA: Los balances contables correspondientes al ejercicio 2021 están a disposición de cualquier persona socia que
solicite previamente cita con el tesorero de la Junta Directiva.

memoria 2021

59

FE DE ERRATAS

INGRESOS DEL EJERCICIO 2021
AUTONOMIA

PROMOCION Y
PARTICIACION
SOCIAL

Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
FUNDACION ONCE
Aportaciones personas usuarias

412.581,26 €
14.209,03 €
9.920,65 €

Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
Aportaciones personas socias
Aportaciones personas usuarias

55.143,60 €
4.075,00 €
60,50 €

SERVICIO
OCUPACIONAL Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
PILA
Subvención ONCE
Subvención EcA - Lanbide
SERVICIO
PSICOEDUCATIVO

ARGIBIDE

64.237,89 €
69.500,00 €
2.934,05 €
60.000,00 €

Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social

397.380,78 €

Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social

292.058,71 €
41.877,48 €
24.480,00 €
1.416,90 €
2.671,43 €
4.356,42 €
10.338,36 €
2.528,90 €
3.975,97 €
3.000,00 €
19.000,00 €
6.000,00 €
7.067,67 €
14.912,80 €
2.368,16 €
500,00 €
9.546,80 €

Convenio programa de Respiro Zainduz
Convenio Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Sensibilización)
I.F.B.S. Equipamiento
I.F.B.S. Igualdad
G.V. Sanitaria
G.V.Erroak
G.V. Encuentro Técnico
G.V. Seminario Suicidio
Caixabank Sucursal
OTRAS
Convenio Fundación Vital
SUBVENCIONES E Subvención Janssen
INGRESOS
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Semana de la Diversidad
Cuotas personas socias
Donativos
Cuotas Espacio joven-Erroak
Zubietxe
ZAINDUZ

Laboral Kutxa
Caixabank
prevision por merma de ingresos
TOTAL INGRESOS
EJERCICIO 2021

GASTOS DEL EJERCICIO 2021

10.000,00 €

AUTONOMIA

Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
FUNDACION ONCE
Aportacion personas usuarias

PROMOCION Y
Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
PARTICIACION SOCIAL Aportacion personas socias

Aportaciones personas usuarias
SERVICIO
OCUPACIONAL

PILA
SERVICIO
PSICOEDUCATIVO

ARGIBIDE

Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
Subvención ONCE
Subvención EcA - Lanbide
Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social
Convenio Diputación Foral de Alava-Instituto Foral de Bienestar Social

Convenio programa de Respiro Zainduz
Convenio Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Sensibilización)
I.F.B.S. Equipamiento
I.F.B.S. Igualdad
G.V. Sanitaria
G.V.Erroak
GASTOS RELATIVOS G.V. Encuentro Técnico
A OTRAS
G.V. Seminario Suicidio
SUBVENCIONES Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Semana de la Diversidad
Caixabank Sucursal
Convenio Fundación Vital
Subvención Janssen
Caixabank
Zubietxe
Otros Gastos
OTROS GASTOS
Amortizaciones
ZAINDUZ

TOTAL GASTOS EJERCICIO
2021

412.581,26 €
14.209,03 €
9.920,00 €
55.143,60 €
4.075,00 €
60,50 €
64.237,89 €
69.500,00 €
2.934,05 €
60.000,00 €
393.245,11 €
292.058,71 €
41.877,48 €
24.480,00 €
1.416,90 €
2.671,43 €
4.356,42 €
10.338,36 €
2.528,90 €
3.975,97 €
7.067,67 €
3.000,00 €
19.000,00 €
6.000,00 €
19.616,33 €
11.771,99 €
175,94 €
675,31 €
1.536.917,85 €

19.616,33 €
-15.000,00 €

RESUMEN

1.550.758,69 €
TOTAL SUMA INGRESOS EJERCICIO 2021
TOTAL SUMA GASTOS EJERCICIO 2021
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

1.550.758,69 €
1.536.917,85 €
13.840,84 €

.
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Centro especial de empleo
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1.- Contextualización

3. Proyecto RAEP-2021:
Buscando nuevas oportunidades

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 alternativa de empleo productivo y remunerado
para un colectivo que presenta grandes
dificultades de inserción a nivel laboral.
El 17 de diciembre de 2019, RAEP entró a formar parte del Registro Foral de
Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava con el nº 429 y unos meses
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 empleo de Iniciativa Social.

La creciente demanda de trabajo por
parte del colectivo de personas con
enfermedad mental deja clara la necesidad de prospección del mercado empresarial alavés en búsqueda nuevas
oportunidades de negocio con las que
aumentar la oferta de puestos de trabajo a cubrir en RAEP.
Teniendo presente los perfiles profesionales de la gente que llega a RAEP y tras
la buena experiencia en la manipulación
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 posibilidad de
ampliar los puestos de trabajo ofertados
y aumentar jornadas de trabajo de parte
de la plantilla ya contratada.
Los itinerarios laborales ofertados por el
CEE, muy diferentes entre sí, presentan
una característica en común: la búsqueda continua de la calidad y la satisfacción, tanto del/la cliente/a como de la
plantilla que los realiza. La calidad de los
servicios que se ofrecen desde RAEP no
es algo improvisado: tras un estudio de
las expectativas reales del/la cliente/a,
utilizamos una metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) para identificar los estándares de calidad necesarios para obtener su satisfacción.

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

4. Servicios llevados a cabo durante 2021
ACTIVIDAD

EMPRESAS CONTRATANTES

Nº HORAS / AÑO

Nº PUESTOS

Limpieza de mantenimiento
Att. al público

29

27.600

44

8

12.060

17

Jardinería

4

7.150

15

Trabajos de manufacturas

19

65.200

49

* 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 2021.
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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.

las personas a su cargo como sus capaciEl aumento en los servicios prestados
dades y aptitudes.
hace que RAEP haya aumentado el númePORprinLÍNEAS DE NEGOCIO 2021
ro de Unidades deINGRESOS
Apoyo, cuya labor
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cipal es brindar asesoramiento y1%apoyo a
a través las actividades realizadas por el
trabajadores/as con enfermedad mental
programa PILA y el Centro Ocupacional. El
11%
VENTAde
DE PRENSA
Y REVISTAS
mientras realizan un control
17% de las activitrabajo en equipo
los tres
recursos que
dades y servicios diarios. A demás, estas
comprenden elVENTA
Departamento
de Empleo
HELADOS
personas deben velar por el bienestar de
de ASAFES, ayuda
a
conocer
a
la persona
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO
operarios/as en la prestación de los difeantes de poderAPOYO
ofertarle
un puesto de trabaLOGÍSTICO
rentes servicios, teniendo siempre presen- 29%jo, consiguiendo
de
esta
forma una mejor inREPARTOS Y ENVÍOS
te tanto las características particulares de
serción y seguimiento para su nuevo trabajo.
TRABAJOS DE JARDINERÍA

32%

6. Ingresos
por línea de
negocio 2021
Como se ve en el
gráfico se han ido
diversificando los
trabajos en diferentes líneas de
negocio. A continuación se muestra un gráfico del
ingreso por sectores.
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INGRESOS POR LÍNEAS DE NEGOCIO
2021
TRABAJOS INDUSTRIALES
7%

17%

TRABAJOS DE CABLEADO

1%
1%

2%
11%

VENTA DE PRENSA Y REVISTAS
VENTA HELADOS
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO
APOYO LOGÍSTICO
29%

REPARTOS Y ENVÍOS
TRABAJOS DE JARDINERÍA

32%

TRABAJOS INDUSTRIALES
TRABAJOS DE CABLEADO

7%
1%

2%
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OBJETIVOS ANUALES
1. Consecución de objetivos marcados
para 2021
- Conseguir licitación del ayuntamiento
para el servicio de limpieza.
- Mantener el pabellón de itinerario en
logística.
- Crecimiento en el sector servicios.
- Presentar un balance positivo para
seguir ocupando al mayor número de
gente posible.
- Seguir insertando a gente de RAEP en
empresas ordinarias.
2. Nuevos retos y objetivos
Los objetivos marcados para 2022:
- Salto a empresa ordinaria
- Obtención de un balance económico
positivo.
- Rentabilizar por separado sección industrial de limpieza.
- Inversiones en la empresa

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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Resumen de los datos económicos
INGRESOS DEL CEE RAEP
VENTA DE PRENSA Y REVISTAS
VENTA DE HELADOS
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO
APOYO LOGÍSTICO
REPARTO Y ENVÍOS
INGRESOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL TRABAJOS DE JARDINERÍA
TRABAJOS DE ALGUACIL
TRABAJOS INDUSTRIALES
TRABAJOS CABLEADO
DEVOLUCIONES
ARRENDAMIENTOS T.O.
OTROS INGRESOS DE
SERVICIOS AL PERSONAL
EXPLOTACIÓN
SERVICIOS DIVERSOS
PLANTILLA DE TRABAJADORES
SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
OTRAS SUBVENCIONES
LEGADOS
UNIDADES DE APOYO
INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS
EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO
GASTOS DEL CEE RAEP
COMPRA MERCANCÍAS
APROVISIONAMIENTOS COMPRA APROVISIONAMIENTOS
DEVOLUCIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SEG. SOC. DE LA EMPRESA
GASTOS DE PERSONAL
INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN DEL
INMOVILIZADO MATERIAL
GASTOS VARIADOS
OTROS GASTOS EXCEPCIONALES
GASTOS FINANCIEROS
DIF. NEGATIVAS SUBVENCIONES

2021

2020

15.750,17 €
98.707,89 €
256.222,48 €
17.383,24 €
6.972,38 €
63.594,66 €

15.150,56 €
49.453,05 €
194.190,15 €
12.243,95 €
6.324,18 €
70.584,11 €

281.266,68 €
146.313,23 €
-1.425,80 €
13.135,34 €

203.579,13 €
140.564,49 €
-110,50 €
13.304,38 €

12.805,15 €
437.152,55 €
15.917,35 €
43.952,43 €
7.875,59 €
0,04 €

6.023,50 €
360.232,03 €
5.700,00 €
38.195,30 €
9.206,81 €
0,03 €

1.415.623,38 €

1.124.641,17 €

2021

2020

91.685,25 €
15.413,92 €
-1.451,08 €
998.643,25 €
52.559,83 €
9.415,74 €
4.682,87 €
201.716,45 €

55.646,20 €
10.113,94 €
-2.684,57 €
806.936,99 €
74.176,81 €

16.870,54 €

13.966,79 €

2.522,25 €
1.433,17 €
- €

3.695,41 €
- €
- €

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO

1.393.492,19 €

1.070.506,07 €

RESUMEN

2021

2020

TOTAL INGRESOS EJERCICIO
TOTAL GASTOS EJERCICIO

1.415.623,38 €
1.393.492,19 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

22.131,19 €

2.322,27 €
106.332,23 €

1.124.641,17 €
1.070.506,07 €

54.135,10 €

* A cierre de impresión de esta Memoria, las cuentas de 2021 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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