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APARTADO 1.  INTRODUCCIÓN 

A. Fundamentación del proyecto realizado según la/s líneas de subvención. Explicación general 

de en qué se ha empleado la subvención (gasto efectuado). 

El Programa de Información, Orientación y Asesoramiento Jurídico y Social en Salud Mental llevado a 

cabo por UNION SAFA se encuentra financiado con cargo a la convocatoria de concesión de 

subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave 

y otros trastornos adictivos, para el ejercicio 2020 (Resolución de 30/07/2020, de la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla-La Mancha/ bases reguladoras establecidas en la Orden 97/2020, de 8 de julio, 

de la Consejería de Sanidad), el cual se encuentra enmarcado dentro de la línea 1 “Programas de 

promoción y prevención en Salud Mental, apartado D) Servicios de información, orientación y 

asesoramiento jurídico, siendo su objetivo principal el asesoramiento jurídico a personas con problemas 

de salud mental y a sus familias, habiéndose financiado con la cantidad de 27.000 euros (resolución 10 

de noviembre de 2020, de la FSCLM).  

El Proyecto Regional se fundamenta en la necesidad de dar una respuesta jurídica y social integral y de 

calidad a todas aquellas cuestiones legales y sociales relativas a la adicción/enfermedad mental que 

puedan afectar a la población en general, a los profesionales tanto de entidades públicas como privadas 

y, en especial, a todas aquellas personas que puedan sufrir dicha enfermedad y a sus familias para 

prevenir situaciones de desigualdad que puedan conducir a la marginación y exclusión social, ya que no 

podemos olvidar que las personas que sufren una adicción/enfermedad mental son titulares en 

condiciones de igualdad de todos los derechos que corresponde a los ciudadanos y su respeto y 

protección deben garantizarse a través de actuaciones positivas, así como atender a las consecuencias 

que dicha enfermedad produce en la vida de la persona y de su entorno familiar y social y, en concreto, 

se pretende corregir  la situación de indefensión en la que muchas veces se encuentran especialmente 

las/os usuarias/os y sus familias, a la vez que se intenta sensibilizar a los operadores jurídicos   

(jueces/magistrados/fiscales/letrados) sobre la realidad social de estas personas, informándoles de los 

recursos existentes y asesorando a los profesionales, tanto públicos como privados, de cuantas 

cuestiones legales precisen para el correcto desarrollo de su trabajo, en aras a conseguir el bienestar de 

nuestras/os usuarias/os y sus familias, teniendo una mayor implicación con el colectivo de mujeres por 

la mayor presión social y el rechazo cuando se enfrentan a problemas jurídico-penales por su 

adicción/enfermedad mental. 
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La subvención concedida por importe de 27.000 euros se ha destinado a sufragar el pago de nóminas y 

seguros sociales del personal contratado, en concreto, tres abogados y dos trabajadoras sociales,  con 

jornadas parciales y completa, con experiencia en el campo de las adicciones/enfermedad mental, 

imputando dichos gastos a la partida de personal del Proyecto por importe de 26657,60 euros y para 

hacer frente a los gastos de mantenimiento, fundamentalmente Limpieza de oficina, por importe de 

342,40 euros, imputadas a dicha partida durante el ejercicio 2020, facilitando con todo ello la 

continuidad del Proyecto financiado y garantizando la limpieza e higiene de las instalaciones del servicio. 

B. Análisis/reflexión sobre el impacto y relevancia de la realización del proyecto para la entidad 

y la población a la que va dirigida.  

Desde la entidad se ha llevado una reflexión y análisis sobre el impacto e importancia de nuestro 

proyecto no solo para nuestra entidad sino hacia la población a la que va dirigida.  

En nuestra Reflexión de equipo nos planteamos: 

• Si el trabajo que realizamos desde Union Safa sirve para algo. 

• Cuanta de la mejora en la calidad de vida y acceso a los derechos de las y los usuarias/os tendrá 

que ver en alguna medida con la intervención que se hizo desde nuestro proyecto y a través de 

nuestros profesionales. 

• Si a través de nuestra intervención tenemos la capacidad de facilitar a las personas aquello a lo 

que tienen derecho. 

En nuestro Análisis: 

• Nuestro trabajo diario con la población destinataria sirve fundamentalmente para facilitar 

información y asesoramiento jurídico y social sobre cuantas cuestiones surjan sobre la 

protección y cuidado de una persona con enfermedad mental y sus familias. 

• A nivel estructural y de entidad, la realización del proyecto fortalece nuestra estructura, 

formando y asesorando jurídicamente al personal técnico, a los Órganos de Gobierno de las 

asociaciones y a los distintos profesionales que directa e indirectamente intervienen en el 

proceso. 

• La realización del proyecto mejora indiscutiblemente la calidad de vida de nuestras/os 

usuarias/os en cuanto a:  

- Que están informados y asesorados legalmente en todo momento, en materia de derechos 

humanos, y todas las áreas del derecho vinculadas a las personas a nivel penal, civil, social, 

administrativo y laboral. 

- Están informados sobre los recursos y prestaciones de carácter social, sanitario y de atención a 

la dependencia existentes en nuestra CA, así como de los procedimientos y requisitos para 

acceder a ellos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Durante este ejercicio 
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se ha prestado especial atención a aquellos que carecían de rentas mínimas facilitando el 

acceso a las mismas, y a los recursos que las gestionan, y que durante la crisis sanitaria ha 

dificultado enormemente el contacto con ellos, siendo nuestra entidad cauce de coordinación y 

gestión por las dificultades de acceso que han presentado. 

- En especial atención al colectivo de mujeres se ha facilitado la integración y empoderamiento 

de la mujer con enfermedad mental a través de la información y el asesoramiento jurídico, 

actuando como cauce de canalización de posibles denuncias de vulneración de derechos que 

contengan una doble discriminación de género y por razón de la enfermedad mental. 

- Nuestra labor ha promovido y facilitado la interlocución y coordinación con los profesionales de 

la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, recursos sociosanitarios públicos y 

privados, afianzando el trabajo en red y creando sinergias que hacen patente que juntos somos 

más y más fuertes. 

• Nuestro proyecto tiene la capacidad de facilitar a las personas con enfermedad mental y sus 

familias aquello a lo que tienen derecho: 

- Recibir trato igualitario y no discriminatorio (discriminación y estigma en salud mental) 

- Recibir información suficiente y comprensible. 

- Expresarse libremente en todos los ámbitos de la vida. Libertad de expresión y participación 

activa en la mejora de los servicios. 

- Disponer de medios para reclamar sus derechos (Servicio de Asesoría Jurídica y Social). 

- Mantener confidencialidad e intimidad. 

- Protección frente a prácticas “terapéuticas” contrarias a los derechos humanos 

(internamientos, medidas de incapacitación…). 

- Vivir independientes, ser incluidos/as en la comunidad y trabajar. En muchas ocasiones la 

insuficiencia de recursos a la vida independiente cronifica la dependencia inicial de los servicios 

y las familias y dificulta su recuperación. 

 

En base a ello nuestra entidad facilita un recurso PARA EL EJERCICIO y la PROTECCION de los DERECHOS 

de las personas con ENFERMEDAD MENTAL. 

Por tanto, si sirve para algo, si tiene una capacidad importante en la mejora de la calidad de vida de 

nuestros usuarios y usurarias y si facilitamos cuidados que promueven el acceso y ejercicio de sus 

derechos. 
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C. Aspectos relevantes o clave que han condicionado el desarrollo del proyecto 

Uno de los aspectos clave que han condicionado el desarrollo del proyecto en este ejercicio 2020 ha sido 

la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo derivada de la situación endémica relacionada con 

la COVID -19 y que nos mantuvo , durante el periodo de confinamiento impuesto tras decretarse el 

Estado de Alarma, en una situación complicada, con una transición digital a la que no estábamos 

preparados, donde “todo era a distancia”, sin presencialidad, sin contacto, pero donde desarrollamos 

una capacidad de flexibilidad y adaptabilidad importante, agilidad que nos permitió ser capaces de hacer 

frente a dichos cambios y resiliencia. 

Una vez finalizado el estado de alarma, la entidad junto con el equipo de trabajo reinicia su actividad, 

desde un panorama complicado, que nos lleva a reestructurar equipos,  a diversificar las jornadas, a 

combinar trabajo presencial con el teletrabajo, a priorizar las intervenciones presenciales urgentes, a 

intensificar la atención y el seguimiento al colectivo destinatario desde la no presencialidad e 

incrementar el contacto con los recursos responsables y centrales de tratamiento y a establecer 

medidas de seguridad y planes de contingencia frente al Covid Sars-2 de cara a proteger la salud de los 

trabajadores y del colectivo destinatario. 

Nos parece conveniente incluir en este apartado, dado lo importante y condicionante del tema, las 

dificultades, adaptaciones y cambios que se han realizado en torno al tema referido y que han permitido 

dar continuidad a la actividad subvencionada, sin dejar a nadie atrás y cumplir con nuestra misión: 

PERIODOS DE TRABAJO MODALIDAD 

01/01/2020 A 13/03/2020  

PRESENCIAL 23/06/2020 A 31/10/2020 

16/03/2020 A 22/06/2020 NO PRESENCIAL 

1/11/2020 A 31/12/2020 SEMIPRESENCIAL 

Configuración 2 equipos de trabajo 

ACTUACIONES TELEMATICAS 

-Videollamadas 

-WhatsApp (Llamadas-Mensajes) 

TeamViewer 

Google Dúo 

Google Meet 

Teléfono Movil: 601268132 
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DIFICULTADES ADAPTACIONES 

INTERVENCION 

PRESENCIAL 
Implantación TRABAJO TELEMATICO: “Trabajo que realiza una persona para una empresa u organización desde un lugar alejado de la 

sede de esta (habitualmente desde su domicilio), por medio de un sistema de telecomunicación” 

El resultado que esperamos obtener va enfocado a que todas las actividades previstas en el proyecto incluyan actuaciones ante posibles 

situaciones sobrevenidas de alerta sanitaria derivadas de situaciones epidémicas relacionadas con la COVID 19, mantenido en todo caso la 

finalidad esencial y los objetivos planteados en el proyecto, a fin dar continuidad al programa hasta su finalización, adoptando las medidas 

necesarias (la entidad planifico la probabilidad de ausencias del personal mediante el desarrollo de políticas flexibles de asistencia y 

ausencia de personal, identificando funciones y puestos de trabajo, y planificando una cobertura alternativa por el personal, 

establecimiento de reuniones virtuales periódicas que han permitido una respuesta rápida a los problemas que pudieran surgir, 

acompañamiento en el impacto psicológico de las personas destinatarias y en seguimiento y sus familias, Informar de las medidas de 

prevención contra la transmisión del virus desarrollando estrategias de comunicación para el abordaje de diferentes comportamientos y 

grupos de usuarios/as,, contacto de los actores que participan en el proceso -recursos sociosanitarios, todo ello a fin de garantizar la 

continuidad de la atención durante la pandemia. 

Medidas 

Seguridad 

Pandemia por 

Covid Sar 19 

Protocolo Prevención de Riesgos Laborales. El Plan de Riesgos Laborales concertado con Unimat Prevención, ha consistido en definir y 

evaluar los puestos de trabajo de nuestra Entidad para determinar los riesgos en que pueden incurrir los trabajadores, especificando las 

medidas preventivas de dichos riesgos y definiendo los elementos personales de protección obligatorios, dando la formación especializada 

a los empleados. 

Se ha elaborado un nuevo Plan de Continuidad frente al Coronavirus SARS-COV-2. Las recomendaciones incluidas en el presente documento 

podrán ser revisadas en función de la evolución de la alerta sanitaria y a medida que se disponga de nueva información relativa al Coronavirus 

SARS-CoV-2, o bien se implemente nueva normativa e instrucciones por la Autoridad Sanitaria y resto de Administraciones Públicas. 

Aplicación medidas sanitarias. Gestión subvención para aplicar medidas sanitarias para reducir riesgo biológico por COVID en el puesto de 

trabajo. 

Con respecto a medidas de higiene y seguridad implantadas en el trabajo: 
-Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19. 
-Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19. 
-Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como garantía de la distancia interpersonal o como mejora frente al posible 
riesgo de contagio. 
-Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes. 
-Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de seguridad COVID-19. 

 

APARTADO 2.  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y ACTUACIONES. 

2.1 Enumerar el programa y las actuaciones subvencionadas.  

Línea 1. Desarrollo de programas de promoción y prevención en salud mental. Apartado D) Servicios de 

información, orientación y asesoramiento jurídico 

NOMBRE DEL PROYECTO 
“Servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico en 

Salud Mental”. 
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ACTUACION SUBVENCIONADA: ASESORAMIENTO JURIDICO. 

 

1- Proceso de Información, orientación y ayuda.  

La atención prestada en esta fase ha sido meramente informativa sobre los 

distintos aspectos relacionados con la enfermedad mental. 

 

La atención prestada cuando ha sido derivada al profesional 

correspondiente que ofrecerá la intervención especializada jurídica y/o social. 

2- Proceso intervención jurídica.   

Información, orientación y asesoramiento.  

El Asesoramiento podrá consistir en: 

A. Información puntual sobre un tema concreto: No genera expediente, sino una mera 

intervención. 

Información/orientación que genera intervención y recogida de documentación: abre 

expediente a las/os usuarias/os. Las/os Usuarias/os que generen expediente podrán generar 

nuevas intervenciones que darán lugar a casos nuevos. Por tanto, un expediente podrá estar 

formado por uno o más casos relativos a una/un usuario/o. Todos los datos serán tratados de 

conformidad con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, para lo cual deberá 

rellenarse la documentación exigida que se unirá al expediente.  

En cuanto al contenido del asesoramiento, podemos diferenciar dos áreas:  

1.- Civil y otras actuaciones: asuntos de derecho civil (tutelas, curatelas, defensor judicial, 

internamientos involuntarios, medidas cautelares en los procesos de modificación de la 

capacidad de las personas, deudas, testamentos, patrimonio protegido, entre otros), 

procedimientos administrativos, tramitación de Justicia Gratuita en materias no penales ni 
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penitenciarias, procedimientos sancionadores administrativos por consumo y tenencia ilícita de 

sustancias estupefacientes y asesoramiento general en derecho de familia y menores, 

cuestiones laborales, Seguridad Social, dependencia, entre otros. 

2.- Derecho Penal y Penitenciario. Se trabajará en las distintas fases del proceso penal: fase 

judicial (incluye las fases de instrucción y de enjuiciamiento), fase de ejecución judicial (incluye 

la ejecución judicial y la penitenciaria). 

Actividades: 

•Información, orientación y asesoramiento jurídico especializado a usuarias/os. Dicho 

asesoramiento centra su actuación sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico:  civil, 

administrativo y laboral, acceso a la justicia gratuita, penal, y otro tipo de consultas jurídicas 

destinadas a defender los derechos de este colectivo ante la administración y los 

correspondientes órganos jurisdiccionales. 

•Información, orientación y asesoramiento jurídico especializado a familias, profesionales y 

población en general. 

•Coordinación con los recursos sociosanitarios y centrales de tratamiento (Unidades de Salud 

Mental, Hospitales, CRPSL, Viviendas supervisadas, Pisos Tutelados, residencias comunitarias, 

Comunidades Terapéuticas, Servicios Sociales de Atención Primaria, Asociaciones) y operadores 

jurídicos (jueces, fiscales, abogados etc.) 

•Estudio y valoración de aplicación en la gestión de medidas alternativas a prisión (suspensión 

condicionada, sustitución penas privativas de libertad, medidas de seguridad, Trabajos en 

Beneficio de la Comunidad…) 

De manera específica las actividades se concretarán, entre otras: 

-Contactar con abogados/as de oficio/particular.  

-Asesorar a abogados/as de oficio/particular.   

-Contactar con la familia.  

-Contactar con asociaciones y otras entidades o instancias cercanas a la persona.  

-Solicitar informes a recursos centrales de tratamiento, asociaciones y trabajadores/as sociales 

de juzgados, servicios sociales de atención primaria… 

-Contactar con Fiscalía (Agentes tramitadores) y otras instancias implicadas. 

-Contactar con el personal sanitario y sociosanitario que atienda a la persona.  

- Gestión / Suspension de sanciones admvas por saltarse confinamiento 

De igual modo,  no debe perderse de vista que la población reclusa-exreclusa  con problemas 

de patología dual que por su situación de privación de libertad tiene difícil acceso a la 

orientación especializada y está sometida a una relación de sujeción especial respecto de la 
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administración, presenta otras problemáticas asociadas, no sólo relacionados con el derecho 

penitenciario, sino también de carácter laboral, económico, social, familiar y personal que 

precisan no solo de un asesoramiento legal, sino un asesoramiento social que complemente el 

proceso de recuperación de la persona. 

Apoyo y seguimiento documental de los procedimientos legales abiertos.  

 

 

 

 

 

3-  Proceso de intervención social.   

 Actividades: 

A nivel de Usuario/a: 

-Establecimiento de un vínculo terapéutico adecuado con el usuario/a ofreciéndole un espacio 

de escucha, ayuda y reflexión. 

-Adquirir y mantener una actitud social autónoma y responsable. 

-Derechos y deberes como individuo. Conductas prosociales y conductas disruptivas.  

-Asesoramiento al usuario/a para el conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes como 

individuo. 

-Reflexión con el usuario/a para la identificación de las propias conductas como prosociales o 

como disruptivas.  

Procedimientos legales abiertos 

Acreditación Enfermedad Mental  

Escritos Juzgados 

Escritos Fiscalía 

Escritos Subdelegación del Gobierno 

Seguridad Social 
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-Motivación y orientación a los usuarios/as para que afronten con responsabilidad su situación 

judicial, facilitando el mantenimiento en los recursos de asesoría jurídica.  

-Coordinación con los operadores jurídicos, Instituciones penitenciarias y otros agentes 

judiciales. 

-Orientación y asesoramiento acerca de los recursos sociales que puedan ser de utilidad en 

función de la situación del/la usuario/a (específicos y no específicos) 

-Apoyo y refuerzo de las conductas de acercamiento y utilización de recursos y de socialización, 

a fin de incrementar la motivación del paciente para la utilización de los recursos sociales 

-Coordinación entre las partes intervinientes a lo largo del proceso terapéutico: Con el equipo 

de UCA /USM/CRPSL/CCTT/SS. SS AP… y los recursos externos.  

-Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de vínculos sociales positivos y para las 

interacciones sociales. Información, orientación y asesoramiento sobre actividades 

normalizadas facilitadoras de las relaciones sociales. 

-Apoyo, orientación y acompañamiento en las acciones que tengan que emprender los/as 

usuarios/as para la consecución de su autonomía personal. 

-Asesoramiento sobre prestaciones sociales y documentación básica. Derivación distintos 

sistemas de protección social. 

A nivel Familiar:  

-Apoyo a la familia en la reflexión de posibles respuestas alternativas que mejoren sus vidas 

partiendo de la capacidad resiliente del sistema familiar, en el problema y consecuencias 

derivadas de la enfermedad mental. 

-Orientación en la utilización de alternativas conductuales familiares de respuesta más 

saludables/adaptativas. 

-Apoyo a la familia para que pueda afrontar las diferentes situaciones críticas de manera 

cohesionada y adaptativa.  

-Orientación y derivación a los recursos o servicios que puedan favorecer la funcionalidad 

familiar. 

Servicio de coordinación con recursos, instituciones y organismos oficiales: 

-Contactos periódicos con recursos centrales de tratamiento, Sociosanitarios, USM, Hospitales, 

Fiscalía, Comunidades Terapéuticas, Juzgados, CCPP, servicios externos, SS. SS de atención 

primaria, etc. 

-Coordinaciones telefónicas o vía mail en función de la intervención con: UCA/USM de 

procedencia de los/las usuarios/as, Hospitales, SS. SS. de las localidades de origen, SS. SS. 

Penitenciarios, CRPSLs, Coordinaciones puntuales con otras instituciones implicadas (INSS, 
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Dependencia, USM, Sanidad, SEPE, Juzgados, Fiscalía, Guardia Civil, Policía Nacional, Servicios 

periféricos de sanidad y asuntos sociales), Centro Base, Caritas-Cruz Roja-. Atención Primaria. 

Centro de la Mujer. 

-Acompañar a las personas en situación de exclusión residencial grave, atendiendo a personas 

que residen de forma continuada en la calle, que presentan situaciones crónicas graves de 

deterioro personal y que tienen serias dificultades para acceder a los recursos existentes y velar 

por los derechos sociales que por justicia le corresponden, coordinando actuaciones con los 

recursos centrales de atención y recursos sociosanitarios (albergue, centros de emergencia, 

centros de atención integral…). 

4- Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto. 

Todo proceso de trabajo, inmerso en la realidad social necesita estar dotado de la suficiente 

flexibilidad como para adaptarse a los cambios que se producen en esta. La idea del proceso implica 

una continuidad y el ir superando ciertas etapas, pero para ello es necesario establecer un continuo 

feedback/retroalimentación, en el que sea la praxis la que guíe el proceso y no al contrario. Para 

que se dé este proceso de retroalimentación de teoría y práctica es necesario siempre alertar y 

valorar cada paso que vayamos dando, el logro de este, conlleva el establecimiento de un sistema 

de evaluación, que se llevará a cabo en diferente momento de este proceso. La evaluación no sólo 

deberá de ser final, sino que debe ser parte fundamental del desarrollo del proyecto. Además, éste 

se deberá implantar en diferentes niveles, ya que no sólo se evaluará el resultado, sino también el 

proceso a través del cual se ha llegado a este resultado. 

 

SISTEMA DE GESTION 
El sistema de gestión de la calidad se basa en la mejora continua a través de la adaptación permanente a las necesidades y expectativas identificadas de 
los clientes finales y de las otras partes interesadas. 

1.- PROCESOS 
Planificación y gestión por procesos: mejora continua y evaluación, planificación de cambios, definición/planificación procesos (mapa procesos), 
establecimientos objetivos de calidad (dignidad humana, defensa derechos humanos, eficacia, eficiencia, mejora, definición funciones y responsabilidades, 
participación del voluntariado.) 

2.- DESARROLLO PROCESOS CLAVE. 

Características de calidad del proyecto: requisitos proyecto, valores de la entidad…, realización de proyectos (servicios-producto): prestación de servicios, 
definición de indicadores de seguimiento y evaluación, derechos y deberes de las/los usuarios/as. 

3.- DESARROLLO DE OTROS PROCESOS. 

Gestión de personas (definir perfiles puestos de trabajo, requisitos mínimos, voluntariado…), Gestión de compras (proveedores), Gestión económica-
sistema de gestión y control presupuestario (financiación, transparencia, rendición de cuentas, Justificacion, auditoria…), Comunicación Interna (memoria 
anual, publicación actividades de la entidad…) 

4.- MEDICION Y MEJORA 

Autoevaluación Anual (rendir resultados del proceso clave: satisfacción de los clientes (usuarios/as y entidades colaboradoras) cuestionarios de 
satisfacción), Auditorias, Análisis de datos, sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones, Mejoras incorporadas al proyecto. 
Informe Autoevaluación de la entidad realizado con fecha 20/10/2020 Código: F06-PO05.02 / Revisión 05. 
2 planes de Mejora de la entidad realizados con fecha 20/10/2020 
Evaluación interna-autoevaluación- Cuestionario Satisfacción laboral 
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a) Reuniones de coordinación interna/autoevaluación: 

Coordinación: Una vez a la semana. Su finalidad principal será la revisión de funciones, tiempos, 

gestión de conflictos, incidencias, etapas y especialmente todo lo relativo al funcionamiento del 

equipo. De forma que se puedan establecer los cambios que sean necesarios en la metodología 

del programa. 

Autoevaluación: Una vez al mes. Su finalidad será hacer un repaso de los acontecimientos 

acaecidos. Se recogerán las sugerencias de usuarias/os/profesionales.  

De todas las reuniones se levanta acta. 

b) Las tareas de gestión administrativa están recogidas en los procesos de “Justificación de 

Proyectos-Auditorías” y “Recursos Humanos”. 

Además, cada profesional realizará aquellas tareas administrativas dentro de su área que 

permitan poder justificar la intervención y la propia justificación del proyecto: cumplimentación 

y archivo de formatos, expediente, etc. 

c) Seguimiento del desarrollo del proceso. 

Recoger los indicadores de evaluación del programa, tabularlos y establecer conclusiones. 

Pasar encuestas de satisfacción a los usuarios/as y recursos, tabular los resultados y establecer 

conclusiones.  

Elaboración Memoria Anual. 

d) Evaluación y aprendizaje. 

Análisis de datos. Revisión del cumplimiento de los objetivos. Comparativa con los resultados 

de años anteriores. Identificación de posibles mejoras para el programa e incorporación de las 

mismas (al menos una al año). 

e) Mejora 

Gestión de procesos. Evaluación. Auditoria externa Estándares de calidad. 
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2.2 Especificar, brevemente y de forma esquemática, el proceso de desarrollo del programa y 
de las actuaciones, conforme a momentos clave o relevantes: identificación de necesidades, 
diseño de la actividad, planificación y metodología empleada. 
 

Proceso de desarrollo del programa y actuaciones: 

- Diseño de la actividad (se adjunta Anexo I con el diseño de la actividad a través del Diagrama de 
Flujo/Diagrama de Actividades que permite visualizar la representación gráfica del proceso de 
intervención del Servicio Jurídico y Social) 
 

- Planificación por Procesos de la actividad y Metodología: 

 

Proceso de Recepción, acogida y derivación 
 

Descripción de la 
actividad 

Cualquier persona que tenga problemas de adicciones, su familia o cualquier 
recurso pueden solicitar atención vía telefónica, por e-mail, correo o 
presencial. 
 

La información queda anotada en el registro de llamadas y en el registro de 
citas. 
Si la consulta se puede resolver por la misma vía se resuelve y si no se le da 
una primera cita 
 

En función de la necesidad detectada se procede a derivar al Servicio de 
Intervención Jurídica o Intervención Social o a ambos. 
 

Instrumentos /formato 
utilizados: 

F01-PO02 Registro de Llamadas  
F02-PO02 Registro de Citas 
 

Calidad: Encuestas de satisfacción. 
 

Mejoras. 
 

Evaluación-Auditoría Externa Estándares de Calidad. 
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Proceso de intervención jurídica 

Personas Enfermedad Mental/ Familias / Recursos sociosanitarios – operadores jurídicos 

Información, 
orientación y 
asesoramiento. 

Análisis de la demanda. 

Asesoramiento jurídico a personas con enfermedad mental y a sus familias. 

Asesoramiento a recursos sociosanitarios y operadores jurídicos. 

Asesoramiento a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Derivación al servicio correspondiente. 

Área Civil, 
Administrativa, 
Laboral, Penal y 
Penitenciaria. 

Análisis de la demanda. 

Asesoramiento jurídico. 

Entrevistas de seguimiento. 

Intervención Jurídica 

Seguimiento y Cierre Expediente 

Asesoría, orientación y 
coordinación con 
recursos. 

Coordinación con operadores jurídicos y profesionales de la red asistencial y 
cualquier otro implicado en la problemática. 

Servir de soporte jurídico y trabajo en red. 

Desarrollo de actividades formativas en materia jurídica (civil-laboral.). 

Visita a recursos especializados sociosanitarios 

Calidad 

Instrumentos /formato 
utilizados: 

F02-PO02 Registro de Citas 
F03-PO02 Hoja de actuaciones realizadas 
F04-PO02 Datos de localización. 
F05-PO02 Hoja de caso. 
F06-PO02 Perfil de usuario. 
F07-PO02 Registro de expedientes 
F08-PO02 Autorización para solicitud de informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de Sanciones 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción usuarios. 
F11-PO02 Hoja de resoluciones 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción. 
F16-PO02 Digitalización Expedientes (aplicación) 
Tríptico institucional 
Plantilla diapositiva 

 

Proceso de intervención social 

Información y 
orientación. 

Análisis de la demanda. 

Apoyo social a personas con enfermedad mental y a sus familias. 

Información y orientación acerca de prestaciones, derechos sociales, recursos, 
etc. 

Asesoramiento a familias. 

Intervención social. 

Diagnostico social. 

Ficha social-perfil usuaria/o. 

Historia Social / Informe Social/  

Acompañamiento y canalización de la demanda. 

Coordinación recursos de la red asistencial. 

Asesoramiento a familias. Genograma 

Elaboración Informes acreditativos y de seguimiento. 

Sensibilización. 
Colaborar en actividades de concienciación/sensibilización. 

Actividades de divulgación y promoción del servicio. 
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2.3 Colectivo al que han ido dirigidas las actividades. 

El colectivo destinatario de las actividades propuestas han sido personas con problemas de salud 

mental, que fundamentalmente están en tratamiento y que han precisado de información, orientación y 

asesoramiento en cualquier materia legal y/o social (beneficiarios directos). 

 

Formación. 
Participar en acciones formativas y de docencia. 

Participación activa en redes. 

Calidad. 
Participación en talleres de formación en calidad y evaluación. 

Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad. 

Instrumentos /formato 
utilizados: 

F03-PO02 Hoja de actuaciones realizadas. 
F02-PO02 Registro de Citas 
F04-PO02 Datos de localización. 
F05-PO02 Hoja de caso. 
F06-PO02 Perfil de usuario. 
F07-PO02 Registro de expedientes. 
F08-PO02 Autorización para solicitud de informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de Sanciones 
F14-PO02 Hoja de Intervenciones Sociales 
F12-PO02 Informe acreditativo de Drogodependencia  
F13-PO02 Informe Acreditativo de Tratamiento. 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción usuarios 
F15-PO02 Cuestionario satisfacción entidades. 
F16-PO02 Digitalización Expedientes 
Tríptico institucional 

Proceso de gestión, seguimiento, evaluación y mejora continua 
 

Gestión. 

Gestión, administración y logística de eventos. 

Reunión de coordinación interna. 

Justificación proyectos-auditorias. 

Gestión financiera. 

Gestión recursos humanos. 

Gestión de bases de datos. 

Gestión documental. 

Seguimiento, 
evaluación y mejora 
continua. 

Indicadores de evaluación. 
Percepción y Rendimiento 

Calidad: Encuestas de satisfacción. 

Mejoras. 

Evaluación-Auditoría Externa Estándares de Calidad. 

Instrumentos 
/formato utilizados: 

Acta de reunión.  
Modelos y formatos de la administración que financie el programa 
Excell-Contaplus-Auditorias 
Diagrama de Flujo 
Mediccion del proceso: Indicadores ,validacion del proceso e historial de 
modificaciones. 
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Igualmente, destinatarios han sido familiares, operadores jurídicos y profesionales de los distintos 

recursos que trabajan con dicha población (sanitarios/sociales), tanto públicos como privados respecto 

de aquellas cuestiones que se les puedan plantear en relación con la intervención con este colectivo 

(beneficiarios indirectos: CRPSL, USM, UCAs, UME, HOSPITALES, RECURSOS DE INTERNAMIENTO, 

FISCALIA, SS. SS DE ATENCION PRIMARIA, CENTRO DE LA MUJER…) 

 

 

 

2.4 Temporalización de las actuaciones. 

Las actividades se han realizado de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 siguiendo el 

calendario establecido. 

 

2.5 Ámbito geográfico y lugares en los que se han desarrollado las actividades. 

Ámbito geográfico: CLM, prestando la actividad en las cinco provincias que conforman la 

Comunidad Autónoma. 

2.6 Posibles necesidades identificadas en el desarrollo de las actividades y/o mejoras 

incorporadas. 
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NECESIDADES IDENTIFICADAS MEJORAS INCORPORADAS 

TELETRABAJO 

FECHA DE PLANIFICACIÓN: 

16/03/2020 

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  

31/12/2020 

ENFOQUE: Debido a los difíciles momentos que acaecen en la actualidad, resulta esencial la 

continuidad en la prestación de los servicios de asesoría jurídica y social especializados y dirigidos a una 

asistencia completa respecto de aquellas personas con graves dificultades de salud, ya sean derivadas de 

las adicciones y/o enfermedades mentales. El trabajo telemático constituye un punto clave de mejora en 

la actualidad cuyo fin especifico es la no desasistencia de aquellas personas con trastornos, de índole ya 

mencionados, y que pueden ahora más que nunca verse afectadas por las restricciones sociosanitarias 

impuestas. No debemos olvidar que todas las personas somos mas vulnerables ante la ardua situación 

vivida y precisamente por ello no debemos de dejar de lado a aquellos que puedan ver sus facultades 

plenamente mermadas. De ahí que la labor de asistencia, jurídico-social especializada, telemática es una 

mejora que no puede verse anulada e incluso otorga, a los empleados, una mayor autonomía, con la 

consecuente mejora de motivación, traducida en una asistencia plena y gratificante, así como una mejora 

en la eficacia y eficiencia del proyecto. OBJETIVOS: 1. establecer los mecanismos suficientes para que 

nuestra entidad pueda continuar prestando los servicios y prestaciones establecidos al colectivo objeto 

de atención de nuestros proyectos (personas con adicciones y enfermedades mentales) en situación de 

excepcionalidad tras la crisis sanitaria provocada por la covid desde marzo de 2020. 2. Preservación de 

los empleados consiguiendo así una continuidad d Desde que fue declarada la alerta sanitaria a causa de 

la COVID-19, la Junta Directiva de la entidad, activó el teletrabajo y las reuniones virtuales de la Junta de 

Gobierno y los grupos de trabajo para dar una respuesta adecuada en las distintas áreas de trabajo que 

conforman nuestra entidad y dar así continuidad de las actividades y proyectos con cargo a subvenciones 

públicas, evitando ERTES en nuestra organización. Se mantuvieron reuniones virtuales durante todo el 

confinamiento y planes de trabajo físico de no más de dos personas, con una serie de medidas a 

implantar tanto en el teletrabajo como sobre el terreno. Tras el fin del estado de alarma el pasado 21 de 

junio de 2020 se continua con el teletrabajo a fin de garantizar la salud de los trabajadores y se estableció 

un calendario de presencialidad a fin de garantizar la atención física con las máximas garantías. 

ACTIVIDADES: 1. Planificación de las actividades, jurídicas y sociales de apoyo y asesoramiento al 

colectivo destinatario. Planificación y seguimiento de los casos/ Reparto casos por profesional y usuario. 

Implementaciones medidas higiénico sanitarias COVID 19. La entidad habilitó los permisos necesarios 

para recoger el material de oficina que permitiera hacer más cómodo el teletrabajo. 2. COORDINACIÓN 

DE LOS EMPLEADOS. Teletrabajo/presencial. Adaptación a la brecha digital que supone esta situación, 

adaptando los recursos y herramientas tecnológicas para sumarse con facilidad al teletrabajo, así como, 

adaptación para la conciliación familiar que ha supuesto un gran esfuerzo y compromiso por parte del 

equipo. Mantenemos comunicación permanente con las personas del equipo a través de canales 

digitales. La flexibilización y adaptación de horarios ha permitido conciliar y atender a familiares que 

pudieran estar afectados. 3. Formación online sobre Prevención de Riegos en el teletrabajo nos ha 

ayudado a tener una mejor organización de nuestra actividad y a conocer los riesgos asociados a esta 

forma de trabajo. 4. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS. Implantación de las mejoras necesarias. Incremento en la 

relación entre profesionales para organización de reuniones y/o seguimiento. Se han adaptado 

igualmente muchos servicios a nivel presencial, garantizando las medidas de seguridad y la aportación de 

guantes y mascarillas a todos los trabajadores para asegurar nuestra protección y la de nuestras familias. 

Los resultados esperados planteados continúan siendo válidos, los reajustes efectuados se han producido 

en la reestructuración de la plantilla laboral de forma presencial y telemática, combinando ambas 

modalidades, lo que nos ha permitido dar continuidad a la actividad asistencial y evitar la desatención, así 

como, cumplir con el protocolo de seguridad establecido en el marco de la prevención de riesgos 

laborales. 

En lo que respecta a la revisión del despliegue éste transcurrió de acuerdo a lo planificado, se realizaron 

algunos cambios de ajuste en cuanto al cronograma de las videollamadas (US COVID 19) y presencialidad, 

pero dichos cambios no impidieron que el enfoque planteado siga siendo válido, a pesar de tener que 

adaptar los recursos y las herramientas tecnológicas para sumarse con facilidad al teletrabajo, siendo 

algo más complicada la adaptación. No obstante, se han evitado ERTES en nuestra organización y se ha 

conseguido atender a la población objeto. 
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Medidas Seguridad Pandemia por 
Covid Sar 19 

-Se ha elaborado un nuevo Plan de Continuidad frente al Coronavirus SARS-COV-2. 
Las recomendaciones incluidas en el presente documento podrán ser revisadas en 
función de la evolución de la alerta sanitaria y a medida que se disponga de nueva 
información relativa al Coronavirus SARS-CoV-2, o bien se implemente nueva 
normativa e instrucciones por la Autoridad Sanitaria y resto de Administraciones 
Públicas. 

-Aplicación medidas sanitarias: 

Con respecto a medidas de higiene y seguridad implantadas en el trabajo: 

-Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19. 

-Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19. 

-Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como garantía de la 
distancia interpersonal o como mejora frente al posible riesgo de contagio. 

-Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes. 

-Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de 
seguridad COVID-19. 

-Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para el control de aforos 
y accesos, relación con usuarios y usuarias para la prestación del servicio, orientados 
a facilitar el mantenimiento de la distancia interpersonal, cuyo uso sea exclusivo del 
establecimiento. 

-Reestructuración equipo de trabajo a fin de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Coordinacion de las actuaciones de 
todas las personas implicadas 
(profesionales, familias e 
instituciones) en el proceso de 
intervención con la persona 
usuaria. 

Asignación de un profesional de referencia para cada caso, y que tendrá como 
función canalizar los diferentes servicios y prestaciones que necesite la persona 
usuaria, asegurando la globalidad y la coordinación de todas las intervenciones y 
cuyo papel será el de orientar y acompañar a la persona en todo el proceso de 
intervención. 

Mayor movilización y organización 
del Recurso. 

Apoyo en la gestión de 
prestaciones económicas que 
garanticen un nivel de renta 
mínimo que cubra las necesidades 
básicas y/o otras prestaciones de 
otros sistemas de protección social. 

Reforzar el papel del Trabajador Social del Servicio e incremento la ayuda en la 
gestión de rentas mínimas (IMV) y otras prestaciones (vivienda, ayudas a la pobreza 
energética…) 

Incremento en la demanda de 
familiares y usuarios con 
sobrecarga de cuidados y falta de 
contención en la gestión de los 
mismos. 

Mayor seguimiento, apoyo y contención psicológica y social a familiares y usuarios 
durante la pandemia. 
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APARTADO 3.  RECURSOS HUMANOS 

Organización, horario, distribución y coordinación de las tareas y funciones del equipo. Descripción de 

las funciones y tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales asignados al proyecto. 

ORGANIZACIÓN 

PROFESIONAL 

DISTRIBUCION FUNCION TAREAS 

Abogado  20 horas /Semana 

Noviembre 2020 

COORDINADOR 

ASESORAMIENTO 

JURIDICO 

-Coordinar el desarrollo y 
funcionamiento global del Servicio. 
-Relaciones institucionales y de 
participación. 
-Actualización de políticas, planes y 
programas en materia de salud 
mental. 
-Información, orientación y 
asesoramiento en materia civil, penal 
y en cualesquiera otras cuestiones 
legales. 
- Emisión de informes jurídicos 
destinados a abogadas/os, juzgados, 
fiscalías, médicos forenses, entre 
otros. 
- Coordinación con representación 
Letradas, órganos jurisdiccionales y 
recursos implicados. 
- Reuniones agentes implicados. 
- Seguimiento de expedientes. 
- Formación /Docencia. 
- Investigación 
- Sensibilización 
-Calidad. Gestión en la Excelencia. 

Abogado  11 h y 30‘/Semana 

Julio a septiembre 
2020 

 

ASESORAMIENTO 

JURIDICO 

-Información, orientación y 
asesoramiento en materia civil, penal 
y en cualesquiera otras cuestiones 
legales. 
- Emisión de informes jurídicos 
destinados a abogadas/os, juzgados, 
fiscalías, médicos forenses, entre 
otros. 
- Coordinación con representación 
Letradas, órganos jurisdiccionales y 
recursos implicados. 
- Reuniones agentes implicados. 
- Seguimiento de expedientes. 
- Formación 
- Sensibilización- Pg. Web 
- Digitalización Expedientes 
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Abogado 23 h Semana 

Enero a marzo 

Julio y diciembre 

 

ASESORAMIENTO 

JURIDICO 

-Información, orientación y 
asesoramiento en materia civil, penal 
y en cualesquiera otras cuestiones 
legales. 
- Emisión de informes jurídicos 
destinados a abogadas/os, juzgados, 
fiscalías, médicos forenses, entre 
otros. 
- Coordinación con representación 
Letradas, órganos jurisdiccionales y 
recursos implicados. 
- Reuniones agentes implicados. 
- Seguimiento de expedientes. 
- Formación 
- Sensibilización 
- Digitalización Expedientes 

Abogada 40 h Semana 

Octubre a 
Diciembre 

ASESORAMIENTO 

JURIDICO 

-Información, orientación y 
asesoramiento en materia civil, penal 
y en cualesquiera otras cuestiones 
legales. 
- Emisión de informes jurídicos 
destinados a abogadas/os, juzgados, 
fiscalías, médicos forenses, entre 
otros. 
- Coordinación con representación 
Letradas, órganos jurisdiccionales y 
recursos implicados. 
- Reuniones agentes implicados. 
- Seguimiento de expedientes. 
- Formación 
- Sensibilización 
- Digitalización Expedientes 

Trabajadora Social  33 h Semana 

Noviembre  

ASESORAMIENTO 

SOCIAL 

Información, orientación y 
asesoramiento. 
Información, orientación y 
asesoramiento en materia de 
derechos sociales a personas con 
enfermedad mental y sus familias. 
Informacion, orientación y 
asesoramiento a familias con hijos 
menores con comorbilidad 
psiquiátrica. 
-Entrevista individual/familiar para 
estudio y valoración de la 
intervención social necesaria.   
-Valoración de la situación del 
usuario/a.  
-Información de recursos sociales, 
sanitarios y comunitarios existentes 
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en la Red Asistencial.  
-Informar y orientar a las familias 
sobre los distintos recursos y 
prestaciones, tanto técnicas como 
económicas existentes atendiendo al 
derecho subjetivo en materia de 
justicia social. 
-Facilitar búsqueda y acceso a 
recursos normalizados.  
-Derivación a recursos normalizados 
y/o específicos en coordinación con 
los distintos sistemas de protección 
social. 
-Información sobre solicitud y 
tramitación de otras prestaciones de 
emergencia social, vivienda, 
dispacidad, dependencia, educación, 
ocio y tiempo libre. 
Intervención/Coordinación Equipo 
Profesional.  
 -Asistencia a reuniones 
programadas.  
 -Información y apoyo al equipo en 
los aspectos sociales, económicos y 
ambientales que inciden 
directamente en la situación del 
usuario/a. 
-Información y orientación de 
recursos existentes y acceso a ellos.  
 -Elaboración de informes sociales 
que den soporte a la intervención 
jurídica.  
Actividades de sensibilización y 
concienciación ciudadana. 
Promoción social del servicio jurídico 
y social. 
Coordinación.  
 -Actividades de enlace con recursos 
centrales de tratamiento y otros 
recursos sociosanitarios 
ambulatorios y residenciales de 
atención a la salud mental. 
 -Reuniones y coordinación de 
equipo.  
 Formación y Calidad.  
 -Actividades de formación y 
reciclaje.  
 -Implementación de procesos de 
calidad en los servicios prestados. 
 Evaluación 
Seguimiento y evaluación de los 
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indicadores sociales previstos. 

Trabajadora Social 

 

16 h 20` Semana 

Enero a 
septiembre 

Diciembre 2020  

 

COORDINACION 

ASESORAMIENTO 

SOCIAL 

-Participación en la elaboración y 
ejecución de la politica social de la 
entidad. 
-Gestión de los proyectos de la 
entidad: Programación, 
Identificación, Formulación, 
Ejecución , Seguimiento,  Finalización 
y  Evaluación. 
Información, orientación y 
asesoramiento. 
Información, orientación y 
asesoramiento en materia de 
derechos sociales a personas con 
enfermedad mental y sus familias. 
-Entrevista individual/familiar para 
estudio y valoración de la 
intervención social necesaria.   
-Valoración de la situación del 
usuario/a.  
-Información de recursos sociales, 
sanitarios y comunitarios existentes 
en la Red Asistencial.  
-Informar y orientar a las familias 
sobre los distintos recursos y 
prestaciones, tanto técnicas como 
económicas existentes atendiendo al 
derecho subjetivo en materia de 
justicia social. 
-Facilitar búsqueda y acceso a 
recursos normalizados.  
-Derivación a recursos normalizados 
y/o específicos en coordinación con 
los distintos sistemas de protección 
social. 
-Información sobre solicitud y 
tramitación de otras prestaciones de 
emerengia social, vivienda, 
dispacidad, dependencia. 
Intervención/Coordinación Equipo 
Profesional.  
 -Asistencia a reuniones 
programadas.  
 -Información y apoyo al equipo en 
los aspectos sociales, económicos y 
ambientales que inciden 
directamente en la situación del 
usuario/a. 
-Información y orientación de 
recursos existentes y acceso a ellos.  
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 -Elaboración de informes sociales 
que den soporte a la intervención 
jurídica.  
Actividades de sensibilización y 
concienciación ciudadana. 
Promoción social del servicio jurídico 
y social. 
Coordinación.  
 -Actividades de enlace con recursos 
centrales de tratamiento y otros 
recursos sociosanitarios 
ambulatorios y residenciales de 
atención a la salud mental. 
 -Reuniones y coordinación de 
equipo.  
 Formación y Calidad.  
 -Actividades de formación y 
reciclaje.  
 -Implementación de procesos de 
calidad en los servicios prestados. 
 Evaluación 
-Autoevaluación Anual estándares de 
calidad. 

 

Dada la crisis sanitaria actual provocada por la pandemia del Covid 19, nos vimos obligados a 

reestablecer los equipos de trabajo, reestructurando plantilla, horarios, distribución de jornadas etc., 

todo ello a fin de garantizar la atención al colectivo destinariario y llevar a cabo todas las actividades 

previstas en el proyecto, así como, garantizar la salud de todos los profesionales del servicio. 

Dicha situación no altera ni el tiempo dedicado al proyecto, ni la cuantía de la subvención concedida a 

justificar ni los profesionales dedicados al proyecto. 

APARTADO 4.  MATERIALES EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción breve del material, equipamientos, salas, despachos, etc. Empleado para el desarrollo de las 

actividades. 

➢ Infraestructura: 

Para el desarrollo de las actividades se han utilizado las instalaciones de la sede, con estructura y 

capacidad suficiente para la ejecución del proyecto; la misma está ubicada en Ronda de Alarcos, 28 de 

Ciudad Real, local que disfruta en régimen de cesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.  

Dicho local cuenta con: 

- Cuatro despachos. 

- Una sala de reuniones. 

- Una sala de recepción. 
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- Una sala office. 

- Una sala de archivos, entre otros.  

➢ Equipamiento:  

- Los despachos están equipados de todo lo necesario para el desarrollo del programa, entre 

otros, mobiliario de oficina y ordenadores con Wifi - Conexión inalámbrica. 

- El área de administración se encuentra dotada de fotocopiadora, fax, escáner, registros, 

archivadores, base de datos etc. 

➢ Materiales: 

- Para el desarrollo del proyecto se ha contado con material de oficina, material bibliográfico, 

jurisprudencia, folletos informativos del programa, etc. 

APARTADO 5.  DATOS DE ATENCIÓN 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos según las actuaciones realizadas (número de actuaciones 

realizadas, beneficiarios de las actuaciones según colectivos, porcentajes de beneficiarios según 

actuaciones y actividades, estadísticas de intervención, etc.) 

PROGRAMA ACTUACION ACTIVIDAD  
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

RECURSOS HUMANOS 
(categoría profesional 

y dedicación horas) 
  

PROGRAMA DE 
PROMOCION Y 

PREVENCION EN 
SALUD MENTAL 

ASESORAMIENTO 
JURIDICO 

SERVICIO DE 
INFORMACION, 
ORIENTACION Y 

ASESORAMIENTO 
JURIDICO 

56 
 

Datos 
desagregados por 

sexo 
 

Mujeres: 39,28% 

Hombres: 60,71% 
 
 

Abogado  20 H 

 
Abogado 

 
11 H 30´ 

Abogado 
 

23 h 
 

Abogado 
 

40 h 
 

T. Social 
 

33 h 
 

T. Social 
 

16 h 20` 
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LINEA principal de 
actuación 

ACTIVIDADES 
realizadas 

 
 
 

PORCENTAJES de Beneficiarios según actividades 
  

ASESORAMIENTO 
JURIDICO 

-Intervención 
Jurídica 

55% 

-Intervención 
Social 

35% 

-Gestión, 
seguimiento y 
evaluación del 

proyecto 

 
10% 

TOTAL, ACTIVIDAD                                 100 % 

 

APARTADO 6.  ANALISIS Y RESULTADOS 

Análisis de resultados que dé cuenta de la evolución e impacto de los programas y actuaciones 

desarrollados.  

6.1 Resultados directos y específicos para cada actividad. Análisis/Reflexión del desarrollo de 

las actividades y/o programas desarrollados.  

SALUD MENTAL Y COMORBILIDAD 2020 

       

 AÑO TOTAL     

ACTUACIONES 2020 302     

       

USUARIOS DIRECTOS 2020 56     

       

USUARIOS INDIRECTOS 2020 246     
 

 

        

USUARIOS DIRECTOS     

       

 AÑO TOTAL     

MUJERES 2020 22     

  
 

    

HOMBRES 2020 34     

 Total 56     
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Distribución geográfica de los usuarios y tipo de derecho 

    

 

 

    

USUARIOS DIRECTOS TOTAL   USUARIOS DIRECTOS TOTAL  

       

CIUDAD REAL  26   CIVIL 28  
TOLEDO 18   PENAL 9  
CUENCA 5   LABORAL 8  
ALBACETE 6   AMINISTRATIVO 8  
GUADALAJARA 1   PENITENCIARIO 3  

TOTAL 56   TOTAL 56  

        
 

USUARIOS INDIRECTOS TOTAL  

   

FAMILIA 85  
USM/UME 41  
UCAS 31  
CRPSL 31  
JUZGADOS/FISCALIA 21  
COMUNIDADES TERAP. 13  
ASOCIACIONES 8  
CCPP 6  
OTROS 3  
ABOGADOS 2  
SUB. GOBIERNO 5  

TOTAL 246  
 

 

 

Las actuaciones desarrolladas en el programa, abarcan fundamentalmente dos áreas, el area de 

intervención jurídica y el area de intervención social, que a continuación se detallan, con la demanda y 

actuaciones relacionadas con la misma. 
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DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

DERECHOS Y DEBERES  Information 

INTERNAMIENTOS 

INVOLUNTARIOS 

 Información y Gestión 

RENDICION DE CUENTAS  Información y Gestión 

MODIFICACION DE LA 

CAPACIDAD DE OBRAR 

-TUTELAS 
-CURATELAS (curatelas 
sanitarias) 
-PRODIGALIDAD 
 

Información y Tramitación 

PATRIMONIO PROTEGIDO  Información 

REMOCIÓN TUTOR  Información y Tramitación 

TESTAMENTO  Informacion 

PATRIMONIO   

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

POR SALTARSE 

CONFINAMIENTO 

DOMICILIARIO 

Sanciones Administrativas Informacion y Tramitación 

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

TENENCIA DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES (MENORES) 

 

Sanciones Administrativas Información y Tramitación 

INFRACCIONES DE TRÁFICO 

 

 

Sanciones administrativas Información y Tramitación 

FRACCIONAMIENTO 

SANCIONES 

Sanciones administrativas Información y tramitación 

 

SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

Sanciones administrativas Información y Tramitación 
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CONSUMO DE ALCOHOL VÍA 

PÚBLICA 

 

 

INDULTO  Información y Tramitación 

DERECHO PENAL 

 

 

 

-Acreditación EM y 
Comorbilidad 

-Solicitud cambio domicilio 

-Solicitud videoconferencia 

-Sustitución pena delito leve 

-Suspensión de condena 

-Cancelación antecedentes 
penales 

-Limite cumplimiento condena 

-Cumplimiento extra 
penitenciario 

-Violencia de género 

Información y Tramitación 

DERECHO PENITENCIARIO -Recursos (Queja, Reforma y 
Apelación) permisos salida 

-Expediente disciplinario 

-Extinción relación laboral 
especial 

Información y Tramitación 

RECONOCIMIENTO 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

 Información y Tramitación en 

vía administrativa 

PENSIÓN VIUDEDAD  Información 

APREMIO TGSS  Información y tramitación 

APREMIO AEAT  Información y asesoramiento 

DESPIDO-IMPAGO DE SALARIOS  Información 

DERECHO CIVIL -Convenio regulador 

-Régimen de visitas 

-Impago de pensión alimentos 

-Oposición procedimiento 
monitorio 

Información y Tramitación 
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-Reclamación de deudas 

-Concurso de acreedores 

-Embargo cuenta corriente 

-Divorcio y Separación 
matrimonial 

-Adopción 

-Arrendamientos urbanos 

 

 

DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION Y 

ORIENTACION 

           Recursos Socio sanitarios 

           Prestaciones 

           Bonificaciones  

           Exenciones 

Información, orientación y 

asesoramiento en relación a los 

recursos centrales de tratamiento 

de la red asistencial de salud 

mental y adicciones en caso de 

comorbilidad psiquiátrica. 

Coordinacion Tramitadores 

Judiciales de Fiscalía. 

Información, orientación y 

asesoramiento en relación los 

recursos y prestaciones de los 

distintos sistemas de protección 

social (laborales, educativos, de 

vivienda, dependencia, capacidad, 

económicos, etc.). 

Información-Gestión-Tramitación 
de: 

- Rentas Mínimas (IMV),  

- PNC (compatibilidades) 

- Prestaciones técnicas de servicios 
sociales 

- Bono Social Luz 

-Prestaciones económicas a 
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víctimas de violencia de genero. 

-Prestaciones ayuda alquiler 
vivienda. 

-Ayudas para el desplazamiento 
sanitario (Sescam) 

- Prestaciones IP 

- Prestaciones por hijo a cargo. 

-Bonificaciones Impuestos 
Municipales 
-Exención Pago Impuesto 

Circulación 

ORIENTACION Y 

APOYO 

          Soporte Familiar Información, asesoramiento y 

apoyo, sobre la enfermedad y su 

tratamiento, así como sobre el 

modo de relacionarse con el 

enfermo y colaborar con su 

rehabilitación. (Especialmente 

durante el confinamiento 

domiciliario). 

Instrucciones sobre cómo gestionar 

esas medidas en la convivencia 

diaria familiar. 

Información y orientación sobre 

recursos sociosanitarios de 

tratamiento, tanto de salud mental 

como comorbilidad, destaca 

especialmente las consultas 

relacionadas con menores y 

mujeres. 

SEGUIMIENTO           Intervención Acompañamiento y seguimiento 

del paciente en su proceso de 

normalización. 

Elaboración de Informes Sociales 

que acreditan la clínica, 

tratamientos y evolutiva actual de 

los pacientes en gestión jurídica 

para la Tramitación de distintas 

medidas de protección jurídicas 

(tutela, curatela…) así como en 

proceso de revisión de 

prestaciones económicas. 
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Intervención con personas con 

enfermedad mental judicializados, 

derivando hacia los recursos de 

zona y seguimiento con los 

profesionales del ámbito jurídico y 

socio sanitario. 

COORDINACION 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN, 

PRENSA, REDES 

SOCIALES. 

         Trabajo en Red Coordinación con los dispositivos 

asistenciales que constituyen para 

el paciente un continuum 

asistencial, a fin de poder trabajar 

de modo eficiente, especialmente 

en aquellos casos en que la 

complejidad es mayor (ante 

diagnósticos de Trastorno Mental 

Grave (TMG) o con funcionamiento 

asimilado al TMG, trabajando de 

una manera colaborativa y 

proactiva. 

 

 

6.2  Resultados en Satisfacción de los beneficiarios. Especificar resultados y formas de 

medición. 

Criterios e indicadores de evaluación. 

El criterio o perspectiva fundamental bajo la que se enmarca la evaluación del programa es el de mejora 

continua, consistente en medir una serie de indicadores sobre las actividades que se van a desarrollar, 

analizar los datos, extraer conclusiones de dicho análisis e incorporar las mejoras al programa, fruto de 

esas conclusiones.  

De esta forma, entramos en una dinámica consistente en detectar aquellas cosas que se pueden 

mejorar en futuras ediciones del programa de cara a obtener mejores resultados y así sucesivamente 

(Mejoras). 

El proceso de evaluación se desarrollará desde una doble perspectiva: 

- Evaluación de la Percepción de los/las Usuarios/as del mismo: Para poder mejorar la atención 

y los servicios ofrecidos a los/las usuarios/as, en muy importante conocer su percepción de los 

mismos; es decir, cómo reciben ellos la atención que se les ofrece y si ésta responde a sus 

necesidades y expectativas. Para poder analizar dicha percepción, se van utilizar 2 mecanismos 

diferentes: 
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1. Encuestas de satisfacción. A todas las personas que pasen por alguno de los servicios se 

les pasará una encuesta de satisfacción sobre la atención recibida. Una vez finalizada la 

ejecución del proyecto se tabularán todas las encuestas y se sacarán las conclusiones 

pertinentes. 

2. Quejas, reclamaciones y sugerencias. Todos los usuarios que lo deseen van a tener a su 

disposición hojas de quejas, reclamaciones y sugerencias, que podrán utilizar siempre que 

consideren conveniente. Cuando éstas se produzcan, se hará un análisis de la misma y se 

valorará la pertinencia o no de incorporar dichas aportaciones a la mejora del programa. 

- Evaluación del rendimiento del programa: También es importante para poder incorporar 

mejoras al programa la medición de las actividades que se van a desarrollar en los diferentes 

procesos. Para realizar esta medición se van a utilizar los indicadores que figuran en la tabla del 

final de este documento. 

La metodología de evaluación que se va a utilizar va a pasar por 3 momentos o etapas diferentes: 

1. Recogida de indicadores. De manera periódica se recogerán los indicadores 

formulados, con el fin de tener todos los datos disponibles al finalizar la ejecución del 
proyecto. 

2. Análisis de indicadores. Una vez que se tengan los datos de estos indicadores, se 
tabularán y se analizarán y se contrastarán con los resultados esperados, para 
determinar qué cosas han resultado positivas y las que es necesario mejorar de cara al 
futuro. 

3. Informe de conclusiones. Fruto del análisis de los indicadores, se va a hacer un informe de 
conclusiones, en el que se van a determinar qué aspectos es posible mejorar con vistas 
a nuevas ediciones del programa. Estos resultados se incorporarán a la memoria final 
del proyecto. 
 

6.3 Otros resultados alcanzados. 

Resultados Cuestionario de Satisfacción del usuario/a y entidades colaboradoras. 

Conclusiones referentes a los usuarios/as:  
Cuestionarios de evaluación de la percepción y satisfacción de los/as usuarios/as del mismo:  La 
encuesta de satisfacción se ha pasado a 56 usuarios de los cuales han contestado 47. 
 
Según los datos recogidos del formulario realizado a las y los usuarias/os, podemos concluir: 

- En base a los ítems expuestos el 83,20 % de los usuarios/as encuestados/as tiene un alto de 

grado de satisfacción con los servicios prestados por nuestra entidad. 

- Una de las características que mejor puntúan los usuarios/as, con un 95,40 %, es el nivel de 

satisfacción que tienen en general con los profesionales que le atienden en el centro, así como, 

con el nivel de coordinación de los profesionales del servicio y el resto de recursos implicados 

en su proceso de recuperación, con un 95,21 y un 92,10 % la valoración con el nivel de 

información que reciben por parte de profesionales que le atienden. 
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- El 84,35 % de los encuestados/as está muy satisfecho con la participación en el proceso 

(Procesos centrados en la persona). Importante la participación de la persona en el proceso, 

garantizando la toma de decisiones y su autonomía 

- El 83,15 %de las/los usuarias/os esta satisfecho con el interés que muestran y con el apoyo 

recibido por parte de los profesionales que le atienden, el 83,20% con el horario y planificación 

de la cita para su gestión y en lo que respecta a las instalaciones el 79,20% esta muy satisfecho 

con las mismas.  

- Conclusiones encuestas entidades colaboradoras: 
 

Cuestionarios de evaluación de la percepción y satisfacción de las entidades colaboradoras:  La encuesta 
de satisfacción se ha pasado a 62 EC de los cuales han contestado 51. 
 

Según los datos recogidos de las encuestas realizadas podemos concluir: 
o Según los marcadores, el 86,95% de las entidades considera como muy bueno el 

trabajo realizado por la entidad en términos de asesoramiento jurídico y social. 

o El 70,14 % considera que cumple perfectamente con sus necesidades la disponibilidad 

horaria ofertada para concretar una cita. 

o El 94,80 % considera como muy buena la atención recibida por parte de los 

profesionales de Unión Nacional SAFA y el 81,92 % califica como muy buena el nivel de 

coordinación entre los técnicos de Unión Nacional SAFA y los recursos centrales de 

tratamiento y /o sociosanitarios. 

o En cuanto al entorno físico (espacio de trabajo, instalaciones…) el 20,16% lo considera 

muy bueno, el 60,23% bueno, e 20,15% normal y el 9,46 NS/NC. 

o La percepción General del Servicio se considera en un 76,15% como Muy Buena. 
 

6.4  Principales mejoras incorporadas en el desarrollo del proyecto. 

• Respecto al Usuario /usuaria y a la ejecución el proyecto:  

-Acciones de mejora cuando las circunstancias del entorno han sido adversas, a fin de garantizar 

mediante la implantación de entre otras acciones, el teletrabajo, diferentes actuaciones 

telemáticas, al objeto de adaptar nuestra misión a dichas circunstancias y que han permitido 

realizar el desarrollo del proyecto.  

-  Asignación profesional de referencia. Gestión del Modelo Centrado en la persona.  

Individualización del Proceso.   

- Mayor disponibilidad de los profesionales adaptándose al tipo de demanda y vía de canalización.  

• Respecto a la Entidad “CALIDAD”: 

- Batería de Indicadores 
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- Trabajo Telemático- Equipamientos y Plataformas 

- Competencias Profesionales 

- Mapa de Procesos: que reflejan necesidades y expectativas de los grupos de interés y describe 

procedimientos asociados a los indicadores que miden la eficacia de esos procesos. 

- Manual de Procesos  

- Estándares de Calidad. Mantenimiento Estrella 2. Reconocimiento a la Gestión y al compromiso 

Social. Mantenimiento Estrella 2 Calidad. 

6.5  Análisis de la consecución de objetivos alcanzados. Análisis de áreas de mejora y puntos 

fuertes observados durante 2020 en relación al desarrollo de las diferentes actividades y 

programas: 

Objetivo Indicador 
Resultado 
esperado 

Resultados alcanzados 

 

 

Informar, 
orientar y 
asesorar 
legalmente en 
materia de 
derechos 
humanos y en 
cualquier otra 
materia del 
derecho que 
pueda afectar a 
las personas que 
adolezcan de 
una enfermedad 
mental con 
problemas 
legales (civil, 
penal, 
administrativo, 
laboral, 
penitenciario) y 
a sus familias 
con 
independencia 
de sus recursos 

N.º Total 
Actuaciones 
del servicio. 

Generar 320 
actuaciones 

N.º de Actuaciones: 302 
Estándar: 270  

N.º total de 
usuarios/as 
directos 

Atender 84 
personas de forma 
directa 

-N.º de usuarios directos: 56 
Estándar: 70 

N.º total de 
usuarios/as 
indirectos 

Atender 230 
personas de forma 
indirecta 

-Actuaciones de usuarias/os indirectos: 246 
Estándar: 200 

 
N.º total de 
usuarios/as 
indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipo de recurso 

 

USUARIOS INDIRECTOS      

FAMILIA                              85  

USM/UME                           41  

UCAS                                  31  

CRPSL                                31  

JUZGADOS/FISCALIA       21  

COMUNIDADES TERAP.   13  

ASOCIACIONES                   8  

CCPP                                    6  

OTROS                                 3  

ABOGADOS                         2  

SUB. GOBIERNO                 5  
 

TOTAL             246 
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económicos. 

 

Nº Total 
usuarias/os 
directos 
atendidos 
desagregados 
por sexo 
 
 

 
% total usuarios directos atendidos y desagregados por sexo. 
Se han orientado las intervenciones desde criterios de igualdad y 
proporcionalidad en el 100% de los casos atendidos, habiendo obtenido datos 
desagregados por sexos, consiguiendo el acceso a los recursos en condiciones 
de igualdad y aplicando la perspectiva de género. Se objetiva un incremento 
importante en el número de mujeres atendidas con respecto al ejercicio 
anterior, concretamente un 15% adicional. 
 

Usuarias/os directas/os 
60,71% H 

39,28% M 

  

Estándar: 75% Hombres y 25 % Mujeres 

Informar y 
orientar sobre 
los recursos y 
prestaciones de 
carácter social, 
sanitario y/o 
cualquier otra 
cuestión que 
presenten las 
personas con 
problemas de 
salud mental, 
sus familias y los 
profesionales 
implicados. 
 

Nº Total 
usuarias/os 

directos 
atendidos en 
materia social 

 
 
50 personas 
atendidas 

 
53 usuarios/as atendidos en materia social. 
Estándar:  44 

Nº Total de 
actividades 
formativas, 

coordinación y 
trabajo en red. 

Generar al menos 
20 actividades del 
area formativa, 
calidad y 
coordinación. 

Se han realizado 11 acciones formativas.  
Se han realizado 47 acciones de coordinación externa. 
 

Ejecutar en 
tiempo y forma 
actividades de 
gestión, 
seguimiento y 
evaluación del 
programa. 
 
 
 
 
 
 

% de 
usuarias/os 
directos que 
está muy 
satisfecho/a 
en general con 
los servicios 
que presta 
este recurso. 

El 85% de las/os 
usuarias/os 
directos atendidos 
está muy 
satisfecho en 
general con los 
servicios que 
presta el recurso. 

El 83,20% de los usuarios y usuarias atendidas está muy 
satisfecho en general con los servicios que presta el 
recurso. 
 
Estándar: 80% 

% de 
usuarias/os 

que está 
satisfecho/a 

en general con 
el nivel de 

participación 

 
El 85% de las/os 
usuarias/os está 
satisfecho/a con el 
nivel de 
participación en el 
servicio. 
 
 

El 84,35% de los usuarios y usuarias atendidas está 
satisfecho con el nivel de participación en este servicio. 
 
Estándar: 83,45% 

 
Numero de 

mejoras 
anuales 

incorporadas 
al programa. 

 

 
Se prevén 
incorporar al 
menos 3 mejoras 
en el programa 

Se han incorporado 2 Planes de Mejora y se ha conseguido 
super con éxito el Reconocimiento a la excelencia en la 
gestión y al compromiso social Nivel 2 estrellas creada por 
la Fundación Grupo Develop y certificación homologada 
por la entidad certificadora Bureau Veritas (2 Estrellas 
equivale a 200+ EFQM) hasta noviembre 2021. 
-Estándar: 2 
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Actuaciones Áreas de mejora Puntos fuertes 

GESTION-SGMTO-

EVALUACION 

-Pendiente de implantar 

una Evaluacion del 

Desempeño de las 

personas trabajadoras, a 

fin de conocer la 

evolución en la 

realización de las 

funciones asignadas a 

cada persona, con 

respecto a los objetivos 

planteados, y la 

propuesta de posibles 

acciones de mejora. 

-  Necesario sistematizar 

las acciones de mejora, 

de tal forma que no solo 

puedan recogerse en un 

documento, sine que 

también puedan ser 

medidas y evaluadas 

correctamente, de tal 

manera que muestren la 

mejora continua de la 

Organizacion. 

Sería conveniente su 

publicación en la web 

institucional, el mapa de 

procesos, a fin de poder 

describir mejor los 

servicios prestados y 

asociarles Indicadores 

adecuados para medir la 

eficacia y eficiencia de los 

dichos Procesos. 

Coste económico que 

supone la implantación 

de un sistema de calidad 

basado en la excelencia 

-La organización tiene definidas su misión, visión y valores, alineadas con 

sus procesos y establecidas mediante la participación de sus grupos de 

interés a través de diversos canales dentro de una dinámica permanente de 

mejora continua, dadas a conocer a través, principalmente, de su web 

institucional. 

-La entidad dispone de un código ético, publicado igualmente en la web 

institucional, que contribuye a vigilar el cumplimiento de la normativa que 

aplica a esta asociación en el caso de aparición de conflictos relacionados 

con el desempeño de sus servicios a clientes y usuarios. 

-La web de la entidad contiene toda la documentación estratégica de esta 

organización y es un excelente canal de comunicación hacia todos sus 

grupos de interés, de modo que queda garantizada la información externa e 

interna (creación de cuentas de correo para cada puesto) de la misma. 

-La organización ha incorporado determinadas mejoras (cláusula de 

contrato para el tratamiento de datos, consentimiento expreso de 

voluntariado, confidencialidad de empleados, cesión de datos de personas 

trabajadoras) de tal manera que ha alineado dichas mejoras con la 

legislación vigente en cuanto a determinados aspectos laborales de las 

personas trabajadoras y del voluntariado. 

- UNION SAFA hace pública la red de alianzas que le ayuda a llevar adelante 

el cumplimiento de su misión, y alineadas con su estrategia, a través de 

distintas herramientas de comunicación, como su web institucional, para 

conocimiento de todos sus grupos de interés. 

-La organizacion utiliza encuestas de satisfacción (realizadas dos veces al 

año) a las personas trabajadoras, de las que se pueden derivar distintas 

acciones de mejora que aparecen recogidas en los correspondientes 

documentos de esta entidad. 

-Establecimiento de una batería de indicadores asociados a sus programas 

técnicos, de tal forma que asegura el seguimiento eficaz de los mismos y, en 

caso de desviaciones, puede plantear las correspondientes acciones de 

mejora. 

-Tiene elaborado un mapa de procesos que refleja las necesidades y 

expectativas de sus grupos de interés y que describe los procedimientos que 

conforman su mision actual, asociados a los correspondientes indicadores 

que miden la eficacia de esos procesos. 

-UNION SAFA ha llevado a cabo una accion de mejora, cuando las 

circunstancias del entorno no han sido favorables, a fin de garantizar, 

mediante la implantación del teletrabajo, la prestación de sus servicios a 

clientes y usuarios a fin de adaptar su mision a dichas circunstancias. 

PROYECTOS-

ACTIVIDADES 

Planificación anticipada 

en la disponibilidad 

presupuestaria 

-Nuestra organización despliega los programas de intervención con evidente 

orientación hacia sus usuarios, con objetivos cuantitativos definidos y 

evaluados por medio de los correspondientes indicadores, de tal manera 

que se encuentra incorporando a los mismos los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). 

-Dispone de una planificacion de las actividades y servicios que ofrece a sus 

grupos de interés, mediante un cronograma que incluye a sus responsables 

y que da lugar una evaluación de dichos servicios, de cara a la identificación 

de las correspondientes acciones de mejora. 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

Aspectos económicos 

que dificultan la 

planificacion anual 

estable del equipo de 

trabajo. 

-Dispone de una política de selección y contratación de personal dentro de 

la entidad, que identifica los puestos de trabajo en la misma y regula 

convenientemente las condiciones de acceso y permanencia en dichos 

puestos, de la que tienen conocimiento los grupos de interés por medio de 

la web institucional. 

- La entidad cuenta con un documento que recoge las competencias, 
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habilidades, funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo 

existente, alineado con su mision-vision-valores y conocido por todo el 

personal de esta organización. 

-Experiencia y formación adecuada del Equipo de Trabajo. 

COORDINACION Alcance de la actividad Trabajo en Red, Adaptabilidad-Resiliencia 

 

 

APARTADO 7.  FORMACIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN 

• Publicaciones y difusión de la actividad en medios de comunicación, jornadas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Formación y 
Docencia 

 

-Facultad de Derecho. Pequeños delincuentes. Colegio de Abogados de Ciudad Real. 31/01/2020. 
Número de participantes: 2 

-Calidad, 3/02/2020 presencial y abril-Junio on line. 

-Seminario RIOD. Preparación, buenas prácticas de la entidad. Madrid. 12/02/2020. Número de 
participantes: 2 

-23/06/2020 Seminario On line para la formación en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.  EAPN 

-1-28/09/2020 Técnico Experto en materia de Igualdad de Género. 120 H.  

-15/09/2020 Taller teórico practico para una correcta protección de datos- EAPN 

 -6/10/2020 Curso Diseño y Aplicación de planes y medidas de igualdad en la empresa.13 al 23 
octubre 

-Congreso On line UNAD "Mas red que nunca", octubre 2020  

-Repensando el Derecho Penal y las Adicciones. UNAD. Fecha 06/13/20-11-2020. Número de 
participantes: 2 

-Intervención en Patología Dual desde los recursos sociosanitarios de CLM. "Compartir la 
experiencia para reflexionar mejor" DP Sanidad Toledo ICS A distancia. Noviembre 2020 

-Auditoria-Evaluacion Calidad-Resolución 19/11/2020 Evaluacion superada con éxito del 

Reconocimiento a la gestión y al compromiso social Nivel 2 estrellas. 

 

 
 

Difusión/ 
Divulgación/ 
Investigación 

 
 
Divulgación y 
Promoción del 
Servicio 
 

 
Página web: www.unionsafa.org 

 
 

Calidad 

Reconocimiento en la VII Edición de la Convocatoria de Evaluación de Buenas Prácticas por el 
Comité Evaluador Internacional de las Buenas Prácticas presentadas relativa al “Servicio de Apoyo 
y Asesoramiento Jurídico y Social a personas con Adicciones y Enfermedad Mental”. Red 
Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones y 
Plan Nacional sobre Drogas. 2020 
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APARTADO 8.  OTROS ASPECTOS/VALORACIONES 

El Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento Jurídico y Social en Salud Mental es el único de 

estas características que da cobertura regional a las cinco provincias de Castilla-La Mancha y centra su 

diana en aquellos aspectos derivados de padecer un trastorno mental / trastorno por consumo de 

sustancias, dando cobertura jurídica y social a personas usuarias que sufren esta problemática, a sus 

familiares, así como a los profesionales que vienen trabajando con ellos desde entidades, tanto públicas 

como privadas, y a los operadores jurídicos (jueces, fiscales, médicos forenses, abogados entre otros). 

Es el cuarto año consecutivo que UNION SAFA recibe financiación con cargo a la presente convocatoria y 

nuevamente se viene a consolidar como un Programa necesario para atender a la cada vez mayor 

demanda de este colectivo.  

Este año, ha sido un año difícil que ha complicado bastante nuestro trabajo y la atención a nuestros 

usuarios dada la situación que estamos viviendo. La pandemia que venimos sufriendo en España, como 

en el resto del mundo, es una emergencia sanitaria de gran impacto, en las que se ve amenazada la vida 

de muchas personas y pueden causar cantidades significativas de enfermos y muertos; el temor al 

contagio agrava la situación existente. El impacto en la salud mental de una epidemia, generalmente, es 

más marcado en las poblaciones que viven en condiciones precarias, poseen escasos recursos y tienen 

limitado acceso a los servicios sociales y de salud. Desde nuestro Servicio hemos tenido que sensibilizar 

e informar a nuestro colectivo de los riesgos que la COVID-19 puede ocasionar, con mayor énfasis en 

población vulnerable. Para ello, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación que nos ha tocado 

vivir, improvisando sobre la marcha, utilizando las técnicas que las nuevas tecnologías nos brindan para 

atender a nuestros usuarios y/o recursos y poder realizar nuestro trabajo, sin que nadie quede 

desatendido. Hemos tenido que hacer varios grupos de trabajo por el protocolo establecido para poder 

afrontar posibles complicaciones a las que pudiera dar lugar la pandemia y con ello evitar que nuestro 

Servicio pudiera verse afectado. 

A pesar de todo ello debemos hacer una valoración positiva del Servicio si bien nos gustaría llegar a más 

recursos y usuarias y usuarios, pero estamos limitados en cuanto a los profesionales. 

Quedan muchas cosas por hacer, pero creemos que gracias al esfuerzo de todas las partes y a la 

implicación de la Administración podremos seguir desarrollando este programa que cuenta con la 

aceptación y apoyo de usuarios/familias/profesionales implicados. 

Los grandes retos a los que nos enfrentamos  

• Transición digital- Teletrabajo 

• Capacidad de adaptación al entorno. Adaptabilidad-Resiliencia 

• Financiación (alianzas público-privadas)-Optimización de recursos 

• Colaboración. Trabajo en Red. Sinergias 

• Apoyo mutuo entre profesionales 

• Gestión Equipos (nuevos perfiles-nuevas competencias) 

• Nuevo Contexto Social 

• Posicionamiento Entidad. Poner en valor. 

• Datos. Saber contarlos para ser capaces de visibilizar los problemas y generar soluciones. 
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