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APARTADO 1.  INTRODUCCIÓN 

Fundamentación del proyecto realizado según los programas y actuaciones subvencionables. Explicación general de en qué 

se ha empleado la subvención (gasto efectuado) 

El Proyecto  del Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento Jurídico 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 2021 (Resolución de 15/12/2020, 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) Servicio 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 17 
de marzo de 2021, de la FSCLM).  
El Proyecto  se fundamenta en la necesidad de dar una respuesta jurídica y social integral , especializada 
y de calidad a todas aquellas cuestiones legales y sociales relativas a la enfermedad mental y 
comorbilidad 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 obviar que las personas que sufren dichas patologías son titulares 
en condiciones de igualdad , de todos los derechos que corresponden a los ciudadanos y su respeto y 
protección deben garantizarse a través de acciones 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 
personas usuarias 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 de entidades públicas como privadas, de 
cuantas cuestiones legales precisen para el correcto desarrollo de su trabajo, en aras a conseguir el 
bienestar de nuestras personas usuarias y sus familias, teniendo una mayor implicación con las mujeres 
por la mayor presión social y el rechazo/estigma que presentan cuando se enfrentan a problemas 
jurídico-penales por su enfermedad mental y/o adicción. 
 
La subvención concedida por importe de 27.000,00 euros se ha destinado a la cobertura del pago de 
nóminas y seguros sociales del personal contratado, en concreto, un abogado y una trabajadora social, 
en jornada parcial, con experiencia en el campo de la enfermedad mental y adicciones, imputando 
dichos gastos a la partida de personal del Proyecto por importe de 29.674,26 euros y para hacer frente a 
los gastos de mantenimiento, fundamentalmente la desinfección de la oficina, por importe de 325,78 
euros, imputadas a dicha partida durante el ejercicio 2021, facilitando con todo ello la continuidad del 
Proyecto financiado en todas las áreas previstas. 

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

y la población a la que va dirigida.  

Impacto y Valor Social. 
Impacto, se define como los cambios producidos en las personas por el desarrollo de una determinada 
actividad; en el caso que nos ocupa se han producido cambios positivos en la población objeto, en 
cuanto a la resolución de la demanda planteada, y como esta, afecta, en positivo, a su vida. 
Mejora de la información, contacto con los profesionales y entidades que pueden favorecer la 
resolución de su problemática y/o facilitar las herramientas necesarias para que se resuelva, gestión de 



                                                                                   
la demanda que repercute en una dinámica familiar más favorable, promover una mejora laboral, 
económica, personal, relacional, habitacional, de salud…… 
De igual modo nuestra actividad impacta sobre la demanda de los profesionales y las entidades públicas 
y privadas demandantes, en cuanto a la transmisión de conocimientos, mejora de las competencias 
profesionales, formación especializada, y en el caso que nos ocupa, en materia de modificación y 
reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica.  
A nivel general la realización del proyecto supone: 

- Mejora en la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares 
-  Defender y reivindicar la dignidad y los derechos de las personas afectadas y sus familiares 
- Sensibilizar a la sociedad, participar en foros y redes, exigir políticas públicas en beneficio de las 

personas afectadas por la enfermedad mental, TMG/Comorbilidad y sus familiares. 
Valor Social: 
El impacto va de la mano del valor social; la importancia de estos cambios en la vida de las personas y 
que no están reflejados en transacciones financieras o valor monetario. 

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

Un año más, uno de los aspectos clave que han condicionado el desarrollo del proyecto en este ejercicio 
2021 ha sido la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo derivada de la situación endémica 
relacionada con la COVID -19 y que nos ha mantenido alerta, con el fin de no regresar a escenarios 
pasados en los que constó planificar la actividad y no dejar a nadie atrás, en la prestación de servicios 
jurídicos y sociales a nuestras personas usuarias. 
Se han mantenido las medidas de seguridad y planes de contingencia frente al COVID Sars-2 de cara a 
continuar protegiendo la salud tanto de nuestras personas usuarias como de los profesionales del 
servicio y se retomó la actividad presencial a pesar de priorizar las demandas urgentes presenciales. 
No obstante, dicha situación se complicó a inicios del mes de diciembre cuando la variante OMICRON 
aparece en escena y los contagios se disparan, modificando el escenario, volviendo a modalidades de 
teletrabajo, atendiendo consultas de forma telemática, reforzando las medidas de seguridad, facilitando 
a los trabajadores antígenos… y planificando de nuevo la actividad, en aras a poder compatibilizar salud 
y empleo. 
De igual modo un aspecto relevante y clave que no condicionó, pero si priorizo y enfatizo la demanda 
jurídica y social de nuestras personas usuarias, fue el cambio normativo de la reforma civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad: Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se propicia un 
sistema basado en el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, y en la 
promoción de su autonomía. 
Desde Unión SAFA se intensifico el canal de comunicación dirigido a personas con discapacidad y 
enfermedad mental, sus familias, representantes legales y entidades públicas y privadas con el fin de 
facilitar la resolución de dudas relacionadas con la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y sobre el que tenemos un 
escenario futuro de mucho trabajo. 
 

PERIODOS DE TRABAJO MODALIDAD 

01/01/2021 A 9/12/2021 

27/12/2021 a 31/12/2021 

PRESENCIAL 

13/12/2021 A 27/12/2021 TELETRABAJO 

ACTUACIONES TELEMATICAS 

-Videollamadas 

-WhatsApp (Llamadas-Mensajes) 

 

TEAMVIEWER 

Skype 

 



                                                                                   

APARTADO 2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA Y ACTUACIONES 

2.1 Enumerar el programa y las actuaciones subvencionadas. 

PROGRAMA 

Línea 1. Programas de promoción y prevención en salud mental.  

Apartado D) Servicios de información, orientación y asesoramiento jurídico. 

Servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico en Salud Mental 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

1.- RECEPCION-ACOGIDA Y DERIVACION. 

La actuación prestada consiste en Información, orientación y asesoramiento sobre cualquier aspecto 
relacionada con la enfermedad mental, que puede objetivar la derivación al servicio de orientación 
jurídica o social, o en su defecto ser derivada a cualquier otro servicio de los distintos sistemas de 
protección existentes. 
2.-INTERVENCION JURIDICA. 

El Asesoramiento Jurídico ha consistido en: 
A. Información puntual sobre un tema concreto: No genera expediente, sino una mera intervención, que 
finaliza con la resolución in situ de la demanda. 
B. Información/orientación que genera intervención y recogida de documentación: apertura de 
expediente a las personas usuarias.  

Las personas usuarias 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 
persona usuaria. 
 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, se ha estructurado en varias áreas:  
 

1.- Prioritariamente Área Civil y otras actuaciones: asuntos de derecho civil (información y 
asesoramiento nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: curatelas 
representativas/asistenciales, expedientes de jurisdicción voluntaria/procedimientos de modificación 
capacidad, internamientos /tratamientos involuntarios, testamentos, patrimonio protegido, entre 
otros), procedimientos administrativos, tramitación de Asistencia Justicia Gratuita en materias no 
penales ni 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). 
3- Derecho Administrativo y otras actuaciones 
Actividades: 
•Información, orientación y asesoramiento jurídico especializado a personas usuarias. 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 
civil. 
•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, Especializada, Entidades de Iniciativa Social…) 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 Actuaciones realizadas son:  

DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

 CIVIL Y ADMINISTRATIVO  

DERECHOS Y DEBERES  Información 

INTERNAMIENTOS/TRATAMIENTOS 

INVOLUNTARIOS 

 Información y Gestión 

INVENTARIOS/RENDICION DE 

CUENTAS 

 Información y Gestión 

INFORMACION SOBRE REFORMA 

LEGISLACION CIVIL Y PROCESAL 

 Información y Orientación 

Gestión Medidas de Apoyo 

Voluntario 

Tramitación revisión 

expedientes 

PROVISION DE APOYOS -CURATELAS ASISTENCIALES 
- CURATELAS 

REPRESENTATIVAS 
- OTRAS MEDIDAS DE APOYO  

- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
NECESIDADES DE APOYO 

 

Información y Gestión 

PATRIMONIO PROTEGIDO  Información 

REMOCIÓN CARGO CURADOR 

GUARDA DE HECHO 

DEFENSOR JUDICIAL 

 Información y Tramitación 

TESTAMENTO/DECLARACION DE 

HEREDEROS 

 Información y Orientación 

PATRIMONIO 

(HERENCIAS/ACEPTACION A 

BENEFICIO DE INVENTARIO/SIN 

BENEFICIO DE INVENTARIO 

LIQUIDACION DE IMPUESTOS DE 

SUCESIONES 

 Información y Orientación 



                                                                                   
SANCIONES ADMINISTRATIVAS por 

no llevar la Mascarilla 

Sanciones Administrativas Información 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 

CONSUMO DE ALCOHOL VÍA 

PÚBLICA 

Sanciones administrativas Información y Tramitación 

 PENAL  

 

 

 

-Acreditación EM y 
Comorbilidad 

-Solicitud cambio domicilio 

-Solicitud videoconferencia 

-Sustitución pena delito leve 

-Suspensión de condena (TBC, 
multa, tratamiento) 

-Cancelación antecedentes 
penales 

-Limite cumplimiento condena 

-Violencia de género 

 

 

 

Información y Tramitación 

 PENITENCIARIO  

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

-Expediente disciplinario 

-Extinción relación laboral 
especial 

- Cumplimiento extra 
penitenciario 

 

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 

-Reclamación de deudas 

-Concurso de acreedores 

-Embargo cuenta corriente 

-Divorcio y Separación 
matrimonial 

-Adopción 

-Arrendamientos urbanos 

Información y Tramitación 

 

3.-INTERVENCION SOCIAL. 

DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION Y 

ORIENTACION 

A nivel Persona Usuaria 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información, orientación y 

asesoramiento en relación a los 

recursos centrales de tratamiento 

de la red asistencial de salud 

mental y/o adicciones. 

Información, orientación y 

asesoramiento en relación los 

recursos y prestaciones de los 

distintos sistemas de protección 

social (discapacidad, dependencia, 

laborales, educación, vivienda 

etc.). 

Información-Gestión-Tramitación 
de: 

- Rentas Mínimas (IMV) 

- PNC (compatibilidades) 

- Prestaciones técnicas de servicios 
sociales 

- Bono Social Luz 

-Prestaciones económicas a 
víctimas de violencia de genero. 

-Prestaciones ayuda alquiler 
vivienda. 

- Prestaciones IP 



                                                                                   
 

 

 

 

 

Apoyo y Acompañamiento 

- Prestaciones por hijo a cargo. 

-Prestaciones económicas hijos a 
cargo: menores de edad con 
discapacidad ( igual o superior al 
33% ) o mayores de edad con 
discapacidad igual o superior al 
65%. 

-Bonificaciones Impuestos 

Municipales 

-Exención Pago Impuesto 

Circulación 

-Motivación y orientación a las 

personas usuarias para que 

afronten con responsabilidad su 

situación, facilitando el 

mantenimiento en los recursos de 

asesoría jurídica. 

- Apoyo y refuerzo de las 

conductas de acercamiento y 

utilización de recursos y de 

socialización, a fin de incrementar 

la motivación de la persona usuaria 

para la utilización de los recursos 

sociales. 

-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 

-Respeto a la autonomía, a la 

participación en su proceso de 

toma de decisiones, 

empoderamiento. 

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 en su proceso 
de tratamiento. 

-Apoyo a la familia/unidad 
convivencial para que puedan 
afrontar las diferentes situaciones 
críticas de manera cohesionada y 
adaptativa.  



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

-Información y orientación sobre 
recursos de la red asistencial de 
Salud Mental y Adiciones, destaca 
especialmente las consultas 
relacionadas con menores y 
mujeres. 

SEGUIMIENTO Intervención 

 

 

 

-Elaboración de Informes Sociales 

que acreditan la clínica, 

tratamientos y evolutiva actual de 

las personas usuarias en la gestión 

jurídica para la tramitación de 

distintas medidas de protección 

jurídicas, así como, en proceso de 

revisión de prestaciones 

económicas, provisión de apoyos, 

remociones… 

-Intervención con personas con 

problemas de adicción y/o 

comorbilidad psiquiátrica 

judicializados, derivando hacia los 

recursos de zona y seguimiento 

con los profesionales del ámbito 

jurídico y socio sanitario. 

COORDINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, trabajando 

de una manera colaborativa y 

proactiva. 

- Coordinación con los recursos de 

urgencia social y centros 

residenciales (atención integral, 

centros de emergencia) a fin de 

dar cobertura legal y/o social 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 

resolver cuestiones judiciales y/o 

administrativas, de recurso, 



                                                                                   
 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

 

 

SENSIBILIZACION 

DIVULGACION: 

Poner en valor la 

Enfermedad 

Mental, 

Visibilizar, Lucha 

conta el Estigma 

y 

empoderamiento 

de los recursos y 

alcance 

universal. 

FORMACION 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Programación 

 

 

 

Participación Social 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Conocimiento 

 

revisión…. a y velar por los 

derechos sociales que por justicia 

le corresponden, coordinando 

actuaciones con los recursos 

implicados en proceso terapéutico. 

 

Proyectos de Promoción y 

Prevención en Salud Mental y 

Adicciones. 

 

 

Medios Comunicación. Redes. 

Página Web: www.unionsafa.org 

Campaña de Difusión de Trípticos a 

los recursos de la Red Asistencial 

Sociosanitaria. 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades 

formativas e informativas dirigidas 

a los profesionales de la entidad y 

a profesionales de recursos 

externos a la misma. 

 

4.-GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

DEMANDA TIPO ACTUACIONES 

Gestión y Tareas 

Administrativas 

Planificación 

 Programación  

Ejecución 

-Gestión, administración y logística de 
eventos. 

-Justificación proyectos-auditorias. 

-Gestión financiera. 

-Gestión recursos humanos. 

-Gestión documental. 

-Gestión/Incorporación Software de 
Contabilidad 

Seguimiento Coordinación -Reunión de coordinación interna y Externa 

http://www.unionsafa.org/


                                                                                   
Evaluación, Aprendizaje y 

Mejora. 

Calidad 

Investigación /Evaluación 

Gestión y Compromiso 

Social. 

-Recogida de datos/Análisis de 
Indicadores/Codificación/tabulación/Informe 
Final. 

-Cuestionarios Satisfacción 

-Asistencia Talleres de Formación en Calidad 
y Evaluación. Modelo EFQM de gestión. 

-Participación en la Evaluación y Auditoría 
Externa de la entidad. Estándares de calidad, 
renovación mantenimiento Estrella 2. 

 

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 las personas usuarias finales y la de 
otras partes interesadas. 

1. PROCESOS 

Planificación y gestión por procesos: mejora continua y evaluación, planificación de cambios, 
definición/planificación procesos (mapa procesos), establecimiento de 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 proyectos, valores del a entidad, realización de 
proyectos (servicio-producto): prestación de servicios, definición de indicadores de seguimiento y 
evaluación, derechos y deberes de las personas usuarias. 

3.DESARROLLO DE OTROS PROCESOS 

Gestión de personas (Identificar perfiles puestos de trabajo, requisitos mínimos, voluntariado…)  

Gestión económica-sistema de gestión y control presupuestario (financiación, transparencia, 
rendición de cuentas, Justificación, auditoria...) Comunicación interna (memoria anual, publicación 
actividades de la entidad.) 

4.MEDICION Y MEJORA 

Autoevaluación Anual (resultados del proceso clave: satisfacción de los clientes (personas usuarias y 

entidades colaboradoras-cuestionarios de satisfacción), Auditorias, Análisis de datos, sistema de 

quejas y sugerencias. Mejoras incorporadas al proyecto. 

Informe de Autoevaluación de la entidad realizado con fecha 18 de noviembre de 2021 F05-

Po05.02/Revisión 06 

Evaluación Interna autoevaluación: Cuestionario de satisfacción laboral 

Evaluación de competencias 

 

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. 



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

 

-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 Jurídico responsable 
de la Intervención Jurídica o Trabajadora Social de la Intervención Social o a ambos, 
teniendo siempre un Profesional de referencia asignado. 
 

Instrumentos 
/formatos 
utilizados: 

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

Calidad: Encuestas de satisfacción. 



                                                                                   
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, entidades de iniciativa social 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 
/formatos 
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 persona usuaria. 
F07-PO02 Registro de expedientes 
F08-PO02 Autorización para solicitud de informes 
F09-PO02 Autorización Administrativa de Sanciones 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción personas usuarias. 
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 persona usuaria. 

Historia Social / Informe Social/  

Acompañamiento y canalización de la demanda. 

Coordinación recursos de la red asistencial. 

Asesoramiento a familias. Genograma/Familiograma 

Elaboración Informes acreditativos y de seguimiento. 

Sensibilización. 

Colaborar en actividades de concienciación/sensibilización. 

Lucha contra el estigma. Buenas Practicas 

Actividades de divulgación y promoción del servicio. 

Formación. 
Participar en acciones formativas y de docencia. 

Participación activa en redes. 



                                                                                   

 

 

2.3 Colectivo al que han ido dirigidas las actuaciones. 

El colectivo al que han ido dirigidas las actuaciones han sido prioritariamente personas con Enfermedad 
Mental que fundamentalmente están en tratamiento en los dispositivos destinados a tal fin y que han 
precisado de información, orientación y asesoramiento en cualquier materia legal y/o social (Personas 
Beneficiarias directas). 
 
Igualmente, destinatarios han sido familiares, operadores jurídicos y profesionales de los distintos 
recursos de la Red Asistencial de Salud Mental, públicos y privados, respecto de aquellas cuestiones que 
se les puedan plantear en relación con el proceso de intervención (Personas Beneficiarias indirectas: 
CRPSL, USM, UCAs, UME, RESIDENCIAS COMUNITARIAS, VIVIENDAS SUPERVISADAS, HOSPITALES, 

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

Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad. 

Instrumentos 
/formatos 
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 Persona usuaria. 
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 E.M. 
F13-PO02 Informe Acreditativo de Tratamiento. 
F10-PO02 Encuesta de satisfacción personas usuarias 
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. 

Software-Programas de contabilidad 

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 
/formatos utilizados: 

Acta de reunión.  
Modelos y formatos de la administración que financie el programa 
Excell-ContaSol-Auditorias 
Diagrama de Flujo 
Mediccion del proceso: Indicadores ,validacion del proceso e historial de 
modificaciones. 
Informe Evaluacion: Auditor 
 



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

El perfil de la persona usuaria directa atendida responde a: 

 

 



                                                                                   
2.4 Temporalización de las actuaciones. 

Las actividades se han realizado de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 siguiendo el 
calendario establecido: 
 

 

Actividad / tareas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Actividad 1 

A.1. Tarea 1 

Recepción-Acogida y 

Derivación 

            

Actividad 2 

A.2. Tarea 1 

Intervención Jurídica 
            

Actividad 3 

A.3. Tarea 1 

Intervención Social 
            

Actividad 4 

A.4. Tarea 1 

Gestión-Seguimiento 
            

A.4. Tarea 2 

Evaluación Externa 
            

A.4. Tarea 3 

Justificacion-Informe 

Final 

            

 

2.5 Ámbito geográfico y lugares en los que se han desarrollado las actuaciones. 
Ámbito geográfico: CA de Castilla la Mancha, prestando la actividad en las cinco provincias que 
conforman nuestra Comunidad Autónoma. 
 

2.6 Posibles necesidades identificadas en el desarrollo de las actuaciones y/o mejoras 
incorporadas. 
 

NECESIDADES IDENTIFICADAS MEJORAS INCORPORADAS 

 

 

 

 

En cuanto al Impacto 

de la crisis sanitaria 

en la entidad. 

 

-Gestión Económica. Necesidad de 
garantizar estabilidad presupuestaria 

-Agilidad en los procesos 

Ajuste presupuestario 

Líneas de crédito 

-Reducción px voluntarias  Colaboración Digital, evitando la 
presencialidad 

-Teletrabajo Fomento de la Digitalización del 
teletrabajo 

“Fortalecimiento de la 
digitalización de las 
organizaciones” 

Mayor conciliación familiar y 
laboral  



                                                                                   
Estado de ánimo /salud mental de los 
trabajadores se ha visto afectada  

Necesidad de aumentar los cuidados de 
los equipos: necesidad de aumentar la 
motivación en los equipos de trabajo 

Nuevas herramientas y dinámicas 
de trabajo 

 

Apoyo Psicoemocional 

Iniciativas que se han adoptado para 
evitar el impacto de género de las 
medidas para limitar la expansión del 
coronavirus. 

-Favorecer la flexibilidad horaria y 
otras medidas de apoyo para 
evitar la reducción de jornada 
para trabajadores y trabajadoras 
con menores o familiares 
enfermos a cargo. 

- Establecer reuniones ágiles y en 
horarios que permitan la 
conciliación. 

En cuanto a 

normativa legislativa 

Modificación de la reforma legislación 

civil y procesal 

Ley 8/2021 

-Se ha intensificado el servicio de 
orientación jurídica en este 
ámbito. 

-Se ha elaborado tríptico 
informativo con las 
modificaciones legales 
establecidas. 

-Participación en foros 
informativos y formativos 

-Intensificación de la formación 
de los profesionales en esta área 

En cuanto a 

Formación 

Incremento de la formación online Hemos adaptado la estrategia 
formativa a las necesidades 
derivadas de la pandemia 

 

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 

Horarios 

Distribución 

Funciones Tareas 

Abogado 16,5 
Hs/Sem 
(ene-jun) 
 
20 
Hs/Sem 
(jul-dic) 

Asesoramiento 
Jurídico 

 

-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 

Trabajadora Social 18 
Hs/Sem 
(ene-dic) 
 

Asesoramiento 
Social 

-Información, orientación y asesoramiento. 
Información, orientación y asesoramiento en 
materia de derechos sociales a personas con 
problemas de enfermedad mental y sus familias. 
-Entrevista individual/familiar para estudio y 
valoración de la intervención social más 
adecuada.   
-Información acerca de los 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. 
-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, rai, IMV, 
vivienda, discapacidad, 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 de la persona 
usuaria. 
-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 y docencia.  
 -Implementación de procesos de calidad en los 
servicios prestados. 
Evaluación 
Seguimiento y evaluación de los indicadores 
sociales previstos. 

 

 

 



                                                                                   
4 MATERIALES EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el proyecto se han utilizado las siguientes: 

➢ Infraestructura: 

Sede de la entidad, 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. 
- Una sala office. 
- Una sala de archivos, entre otros. 

 
➢ Equipamiento:  

- Los despachos están equipados de todo el material 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, software de contabilidad……. 

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 intervenciones, etc.) 

PROGRAMA ACTUACIÓN 

 
 

ACTIVIDAD 
 
 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS  

RECURSOS HUMANOS 
(categoría profesional y 

dedicación horas) 

Programa de 
Promoción y 

Prevención en 
Salud Mental 

Asesoramiento 
Jurídico 

Servicio de 
Información, 
Orientación y 

Asesoramiento 
Jurídico 

59 

Datos 
desagregados 

por Sexo 

Mujeres: 
44,07% 

 
Hombres: 

55,93% 

Abogado 
(Jurídico) 

16,5 
Hs/Sem 

(ene-jun) 
 

20 
Hs/Sem 

(ene-jun) 

Trabajadora 
Social 

18 
Hs/Se(ene-

dic) 

 

LINEA principal 
de actuación 

ACTIVIDADES 
realizadas 

PORCENTAJES de impacto según área de intervención  

ASESORAMIENTO 
JURÍDICO 

-Intervención Jurídica 60% 

-Intervención Social 27% 



                                                                                   
-Gestión, seguimiento y 
evaluación del proyecto 

13% 

TOTAL, 
ACTIVIDAD 

 100% 

6 ANÁLISIS 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 los programas desarrollados.  

SALUD MENTAL Y COMORBILIDAD 2021 

       

 AÑO TOTAL     

ACTUACIONES 2021 540     

       

PESONAS USUARIAS DIRECTAS 2021 59     

       

PERSONAS USUARIAS INDIRECTAS 2021 481     
 

 

INTERVENCION JURIDICA      

PERSONAS USUARIAS DIRECTAS     

       

          AÑO TOTAL     

MUJERES 2021  44,07%     

  
 

    

HOMBRES 2021  55,93%     

 Total 100 %     

 

Distribución geográfica de las personas usuarias y tipo de derecho 

    

 

 

   

PERSONAS USUARIAS DIRECTAS TOTAL   PERSONAS USUARIAS DIRECTAS TOTAL 

      

CIUDAD REAL                40,67% 24   CIVIL                                   40,67% 24 

TOLEDO                         39,01% 23   PENAL                                 23,72% 14 

CUENCA                           6,77% 4   LABORAL                            11,90% 7 

ALBACETE                      11,86 7   AMINISTRATIVO                20,33% 12 

GUADALAJARA                1,69% 1   PENITENCIARIO                   3,38% 2 

TOTAL      100% 59   TOTAL 100% 59 

PERSONAS USUARIAS INDIRECTAS TOTAL 

  

FAMILIARES 33,68% 

DISPOSITIVOS Y RECURSOS DE LA FSCLM 23,28% 



                                                                                   

 

 

 

UCAS 11,85% 

USM 7,69% 

HOSPITALES (Atención Primaria y Especializada. Trabajo Social Sanitario) 6,65% 

OPERADORES JURIDICOS/FISCALIA 5,20% 

ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL (Tercer Sector Social) 3,95% 

ADMINISTRACION LOCAL Y AUTONOMICA (Ayto./Diputación SS. SS AP y Esp.) 1,66% 

RECURSOS RESIDENCIALES PUBLICOS Y PRIVADOS 3,33% 

RECURSOS PENITENCIARIOS 1,05% 

CENTROS DE LA MUJER 1,66% 

PERSONAS USUARIAS INDIRECTAS               TOTAL 

  

CIVIL 57,39% 

PENAL 15,81% 

LABORAL 4,17% 

AMINISTRATIVO 17,47% 

 PENITENCIARIO                    0,78% 

  
OTROS 4,38% 

TOTAL  100% 

                                                  INTERVENCION SOCIAL 
    

Nº TOTAL DE INTERVENCIONES                                                                                             87 
GESTIONES ORDINARIAS DE AMBITO SOCIAL                                                                77,01% 
INFORMES SOCIALES                                                                                                             8,04% 
INFORMES JURIDICO-SOCIALES                                                                                           9,25% 
INFORMES SEGUIMIENTO O INCIDENCIA                                                                          1,11% 
ACREDITACION TRATAMIENTO                                                                                           4,59% 

 
TOTAL                                                                                                                        100% 

 

 
GESTIONES ORDINARIAS DE AMBITO SOCIAL 

Info Tratamiento-Recursos Red Asistencial                                                                  28,30% 
Procedimiento /Solitud Discapacidad /Dependencia                                                 20,75% 
Actuaciones Curatelas/Provisión de Apoyos                                                                35,86% 
Prestaciones Técnicas - Económicas (Pobreza energética, vivienda,  
teleasistencia, IMV, +52, emergencia social por razone humanitarias.)                 15,09% 
                                                 
TOTAL                                                                                                                                  100% 



                                                                                   
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 las personas usuarias del mismo: Para poder mejorar la 
atención y los servicios ofrecidos a las personas usuarias, es 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: 
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. Todas las personas usuarias 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   
Resultados Cuestionario de Satisfacción de la Persona Usuaria Directa. 

 
1. ¿Está usted satisfecho en general con los servicios que presta este recurso? 

 

 
 
 
 
2. ¿Está usted satisfecho con la frecuencia con la que debe acudir al servicio para la realización de 
las gestiones que precisa su proceso de intervención? 

 

 
 
 



                                                                                   
3. ¿Está usted satisfecho con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que 

trabajan en este servicio? 

 

 
 
 
 
 

4. ¿Está usted satisfecho con el interés que muestran y con el apoyo que recibe por parte de los 

profesionales que le atienden en este centro? 

 

 
 
 
 



                                                                                   
5. ¿Está usted satisfecho con el horario en que es citado para acudir a este centro a realizar las distintas 

gestiones? 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Está usted satisfecho, en general, con los profesionales que le atienden en este recurso? 

 

 
 
 
 



                                                                                   
7. ¿Está usted satisfecho con el nivel de participación que le permiten en este servicio? 

 

 
 
 
 
 
 
8. ¿Está usted satisfecho con el nivel de coordinación de los profesionales de este servicio y el 
resto de sistemas de protección implicados en su proceso? (p.e. abogados, UCAs, USM, SS.SS., 
comunidades terapéuticas, juzgados, centros penitenciarios…) 

 
 

 
 
 



                                                                                   
 
9. ¿Está usted satisfecho con el entorno físico (espacio de trabajo, instalaciones) que la entidad 
ofrece para llevar a cabo su trabajo? 

 

 
 
Según los datos recogidos del formulario realizado a las personas usuarias, podemos concluir: 

-El  87,50 % de las personas usuarias encuestadas esta muy satisfechas con los servicios que presta 
nuestra entidad, un  4,3% más con respecto al año anterior. 
 
- Una de las características que mejor puntúan las personas usuarias, con un 97,36%, es el nivel de 
coordinacion que se mantiene con los profesionales de los distintos recursos implicados en el proceso 
de recuperacion, con un 95,40%, con los profesionales que lo atienden y con un 95,05% con la 
informacion recibida por parte de los profesionales del servicio. 
 
- El 89,89 % (un 5,54% más con respecto al año anterior) de las personas encuestadas está muy 
satisfecha con el nivel de participación en el proceso. Creemos importante la participación de la persona 
en el proceso, fomentando el empoderamiento de la persona destinataria de la accion en su proceso de 
cambio y el principio de autodeterminacion. 
 
- El 86,20 %  de las personas encuestadas están muy satisfechas con la planificacion e intervencion de las 
distintas actuaciones relacionadas con la demanda ( citacion, horarios, frecuencia, seguimiento…) 
 
-Y el item menos valorado con un  69,12% en relacion al entorno fisico.  
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
Resultados Cuestionario de Satisfacción de las Entidades Colaboradoras 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

En cuanto a las Conclusiones de las encuestas a las entidades colaboradoras: 
 

Según los datos recogidos de las encuestas realizadas podemos concluir: 
 

-Según los marcadores, el 86,15% de las entidades considera como muy bueno el trabajo realizado por 
la entidad y la atención recibida por parte de los profesionales que conforman el servicio. 

 
- El 80,14 % y el 88,30% considera que cumple perfectamente con sus necesidades la disponibilidad 
horaria ofertada para concretar una cita y el grado de coordinación y trato ofrecido por parte de los 
profesionales. 

 
-El 95,70 % considera como muy buena la atención recibida por parte de los profesionales de Unión 
Nacional SAFA. 

 
-La percepción General del Servicio se considera como Muy Buena en un 84,15. 

 
6.3  Principales mejoras incorporadas en el desarrollo del proyecto. 

• Respecto a la persona usuaria:  
*Aplicación de los pilares de la bioética, teniendo en cuenta el concepto de persona y respeto 
por el otro. Ese respeto, acoge dos principios fundamentales y básicos: autonomía de los 
individuos y necesidad de protección de esta autonomía a personas que puedan tenerla 
menguada y el principio de justicia, referido a la correcta asignación de recursos. 

Los derechos de las personas, entre los cuales se encuentra el derecho a decidir y por ello el 
derecho a la autodeterminación o autonomía, el bienestar social o política social y la lucha 
contra la desigualdad y opresión, aspecto, este último, relacionado estrechamente con el 
concepto de vulnerabilidad. 
¿A qué nos referimos con la autonomía? A la capacidad de reflexionar, de tomar decisiones y 
de actuar. Vulnerarla significa impedir que una persona actúe libremente o negarle la 
información que le permita hacerlo. Esta capacidad de la persona para decidir se mantiene y 



                                                                                   
defiende desde el servicio jurídico, a pesar que se trate de colectivos más vulnerables y sólo se 
pone como límite cuando existe una incapacidad cognitiva para tomar las decisiones. 
Significa empoderar a la persona, dándoles herramientas para defender sus derechos y 
obligaciones, lo que les va a permitir ejercer sus libertades y autonomía. 
 
Ligado a ello, el concepto de Justicia Social; la explicación de las desigualdades en materia de 
salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo 
económico y lo político. El derecho a la salud mental complementa esta idea con el requisito de 
que a nadie se le niegue el acceso a un entorno psicosocial saludable para mantener su 
bienestar, y que toda persona tenga derecho a una vida con respeto, con nexos sociales, con 
igualdad de oportunidades y con dignidad. Desde el Servicio de Orientación Jurídica, se aplica 
de forma transversal en todas las fases del proyecto, el principio ético de justicia social, 
redistributiva y que permita a las personas usuarias con enfermedad mental acceder en 
igualdad de condiciones a los servicios y prestaciones en las mismas condiciones que el resto de 
personas. 
Ya la OMS nos hizo ver como los determinantes sociales de la salud tienen mucho que ver con 
la salud mental de una población, especialmente las desigualdades socioeconómicas, la 
degradación medioambiental y las cuestiones de género. 
Desde el área social se interviene en aras a minimizar todos aquellos determinantes sociales 
que puedan interferir en una mayor justica económica, sanitaria, residencial, de genero…… 
*Asignación de un profesional de referencia. 

• Respecto a la Entidad:  
Establecimiento de competencias profesionales 
Establecimiento cuestionario de satisfacción de las personas trabajadoras de la entidad. 
Cuestionario de evaluación del desempeño 
Informe Social de Valoración de los Apoyos 
Renovación Planes de la entidad 
Documentación estratégica de la organización en la Web. 
Aliados estratégicos-Partenariado 
Actualización Mapa y Manuel de Procesos 
Estándares de Calidad. Mantenimiento Estrella 2. Reconocimiento a la Gestión y al compromiso 
Social. Mantenimiento Estrella 2 Calidad. Modelo EFQM de Gestión. 

6.4  Análisis de la consecución de objetivos alcanzados. Análisis de áreas de mejora y 

puntos fuertes observados durante 2021 en relación al desarrollo de las diferentes 

actuaciones: 

Objetivo Indicador Resultado esperado Resultados alcanzados 

INTERVENCION 
JURIDICA 

 

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 

N.º Total 
Actuaciones 
del servicio. 

Generar 300 
actuaciones 

N.º de Actuaciones: 540 
Estándar: 270  

N.º total de 
personas 
usuarias 
directas 

Atender 70 personas 
de forma directa -N.º de personas usuarias directas: 59 

Estándar: 65 

N.º total de 
personas 
usuarias 

indirectas 

Atender 240 personas 
de forma indirecta -Actuaciones de personas usuarias indirectas: 481 

Estándar: 230 

% Total 
personas 
usuarias 

atendidas y 
desagregados 
los datos por 

Sexo 

Atender 60% Hombres 
/ 40% Mujeres 

Resultado: 44,07% Mujeres / 55,93% Hombres 
Estándar:   32% Mujeres/68% Hombres 



                                                                                   
mental con 
problemas legales 
(civil, penal, 
administrativo, 
laboral, 
penitenciario) y a 
sus familias con 
independencia de 
sus recursos 
económicos. 

 

Nº total de 
actuaciones 

según tipología 
(civil, admvo, 

penal...) 
Personas 
usuarias 
directas 

 

Gestión de 
actuaciones en las 
distintas materias del 
derecho: 

Resultado: 
 

Civil 24 

Admvo 12 

Penal 14 

Laboral 7 

Otros 2 

 
Estándar: 

 

Civil 37 

Admvo 7 

Penal 14 

Laboral 10 

Otros 3 
 

Civil 36 

Admvo 10 

Penal 12 

Laboral 8 

Otros 4 

 
N.º total de 
personas 
usuarias 
indirectas 
atendidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complementariedad y 
Trabajo en red con los 
profesionales y 
recursos de la red 
asistencial, así como, 
entidades públicas y 
privadas implicadas en 
el proceso de 
intervención. 
 

 

Familiares 162 

Recursos de la FSCLM 112 

UCAs 57 

USM 37 

Hospital 32 

Operadores 
Jurídicos/Fiscalía 

25 

Entidades de iniciativa 
social 

19 

Recursos residenciales 16 

Adm. Local y 
Autonómica 

8 

Recursos 
Penitenciarios 

8 

Centro de la Mujer 5 

% impacto de 
la intervención 
jurídica sobre 

el total del 
programa 

Generar un 60% sobre 
el total del programa 

Resultado: 60% 

INTERVENCION 
SOCIAL 

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 
personas 
usuarias 

atendidas 
directas 

atendidos en 
materia social 

Atender 45 personas 
de forma directa 

55 personas usuarias atendidas en materia social. 
Estándar:  44 

% y Tipología 
de Actuaciones 

realizadas 
 
 

 

 
Dar cobertura al 90% 
de las demandas 
recibidas en materia 
social 
 
 

Resultado: 
 

Información Tratamiento 35,86% 

Discapacidad/Dependencia 20,75% 

Apoyos voluntarios/Curat. Reprstva. 28,30% 

Prestaciones 15,09% 
 

Nº Total de 
actividades 
formativas, 

calidad, 

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

Se han realizado 15 acciones formativas.  
 



                                                                                   
 
 
 
 

coordinación y 
trabajo en red. 

% Impacto 
actividad social 
sobre el total 
del programa 

General un 30% sobre 
el total del programa 

Resultado: 27% 

Gestión, 
seguimiento y 
evaluación del 

proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

% de personas 
usuarias 
directas que 
está muy 
satisfecha en 
general con los 
servicios que 
presta este 
recurso. 

El 90% de las personas 
usuarias directas 
atendidas está muy 
satisfecha en general 
con los servicios 
prestados. 

El 87,50% de las personas usuarias directas 
atendidas tiene un alto de grado de satisfacción con 
los servicios prestados por nuestra entidad. 
 
Estándar: 80% 

% de personas 
usuarias 
indirectas que 
está muy 
satisfecha en 
general con los 
servicios que 
presta este 
recurso. 

El 90% de las personas 
usuarias indirectas 
atendidas está muy 
satisfecha en general 
con los servicios 
prestados. 

El 84,15 % de las personas usuarias encuestadas, 
tiene un alto de grado de satisfacción con los 
servicios prestados por nuestra entidad 
 
Estándar: 87,20% 

% de personas 
usuarias que 

está satisfecha 
en general con 

el nivel de 
participación 
en el servicio. 

El 85% de las personas 
usuarias está 
satisfecha en general 
con el nivel de 
participación. 
 

El 89,89% de las personas encuestadas está muy 
satisfecha con la participación en el proceso. 

% de 
profesionales 

que está 
satisfecho en 
general con el 

trabajo 
realizado y el 
clima laboral 
de la entidad 

El 85% de los 
profesionales está 
satisfecho en general 
con el trabajo 
realizado y las 
condiciones laborales 
de la entidad. 

El 86,15% de los profesionales muestra un nivel de 
satisfacción sobre el trabajo y clima laboral de la 
entidad. 
 

% de 
Cuestionarios 
contestados 

El 70% de las personas 
usuarias contesta el 
cuestionario de 
satisfacción. 

El 94,91% de las personas usuarias ha contestado al 
cuestionario de satisfacción, un 11% más con 
respecto al ejercicio anterior 

Una de las características que mejor puntúan las personas usuarias, con un 97,37 %, es el nivel 
de coordinación de los profesionales del servicio y el resto de recursos implicados en su 
proceso de recuperación, con un 95,40% los profesionales que le atienden y un 95,05% la 
información que reciben por parte de profesionales que le atienden. 

Numero de 
mejoras 
anuales 

incorporadas al 
programa. 

 

Se prevén incorporar 
al menos 2 mejoras en 
el programa 

Se han incorporado 2 
Calidad en la satisfacción de los trabajadores de la 
entidad y evaluación del desempeño 
Calidad Metodológica (Informe Social Valoración 
apoyos) 
Se ha conseguido super con éxito la evaluación del 
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 
Verita dentro del Modelo EFQM de Gestión. 
 



                                                                                   
 

Actuaciones Áreas de mejora Puntos fuertes 

PROCESO 
EVALUACION AL 

RECONOCIMEINTO A 
LA GESTION Y AL 
COMPROMISO 

SOCIAL 

GESTIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO. Si bien 
esta Organización cuenta ya con un 
Código Ético, es necesario ir dando 
pasos para crear un futuro Comité de 
Ética que pueda gestionar las 
posibles incidencias y sistematizar y 
mostrar datos de la eficacia con la 
que esta Entidad las resuelve, cuando 
se produzcan, sobre todo como 
información para sus Grupos de 
Interés. 

La entidad tiene definidas su misión, visión y 
valores, conocidas por sus grupos de interés, 
dentro de una dinámica permanente de mejora 
continua, dadas a conocer a través, 
principalmente, de su web institucional, y 
desplegadas a través de distintos procedimientos 
que componen su mapa de procesos 

WEB INSTITUCIONAL. si bien esta 
organización ya ha dispuesto mucha 
información estratégica en su web 
institucional, puede dar pasos para 
mejorar la presentación de su historia 
y trayectoria, como valor añadido de 
unión nacional SAFA, para mejor 
conocimiento de sus grupos de 
interés y de la sociedad en general 

La entidad dispone de un código ético de la 
organización, 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 diversos 
servicios a clientes y personas usuarias. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN. la 
Organización podría dar pasos para 
explorar la posibilidad de lograr una 
mayor diversificación de sus fuentes 
de financiación evitando la excesiva 
dependencia de la Administración 
Pública, por lo que un área de mejora 
podría ser la sistematización de la 
captación de recursos en otros 
ámbitos distintos al público. 

La web institucional de la entidad contiene ya 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 de la 
misma. 

PLAN ESTRATÉGICO. Si bien esta 
Entidad no dispone aún de un Plan 
Estratégico, se prepara ya para 
comenzar una reflexión estratégica, 
con la participación de todos sus 
Grupos de Interés, que desemboque 
en la elaboración de las Líneas 
Estratégicas de UNIÓN NACIONAL 
SAFA para los próximos años, 
dotándose de un adecuado marco 
para el desarrollo de sus Procesos. 

La entidad elabora el presupuesto de ingresos y 
gastos de cada uno de los proyectos que se llevan 
a cabo, revisados sistemáticamente a fin de 
detectar posibles desviaciones y garantizar el 
correcto funcionamiento de la asociación en este 
ámbito de cara a sus grupos de interés y a la 
aprobación de la asamblea general. 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO. 
Aunque UNIÓN NACIONAL SAFA 
dispone ya de un Mapa de Procesos, 
dentro de los que considera 
Estratégicos no ha desarrollado 
todavía el correspondiente a la 
descripción del procedimiento que 
pueda describir su Planificación 
Estratégica por lo que es conveniente 
que lo elabore para que se puedan 
seguir sus pautas a la hora de 
elaborar la nueva Estrategia de la 
Entidad. 

Esta entidad pública, en su web institucional, su 
red de colaboradores (aliados estratégicos y 
entidades de las que forma parte), incluidas 
también en las memorias anuales, de tal manera 
que sus grupos de interés pueden conocer los 
apoyos existentes para poder llevar a cabo la 
misión de la organización. 

PLAN OPERATIVO. En el momento en 
que esta Entidad disponga de su 

La entidad dispone de un presupuesto de ingresos 
y gastos, actualizado anualmente y revisado 



                                                                                   
nuevo Plan Estratégico, podrá 
desplegarlo, con carácter anual, en 
un Plan Operativo que le sirva como 
herramienta para hacer el 
seguimiento puntual de los Objetivos 
Estratégicos anuales y sus 
correspondientes Indicadores 
asociados. 

periódicamente, igual que los programas que se 
llevan a cabo para desplegar la misión de U.S. 

MEDIO AMBIENTE. Si bien esta 
Organización ya dispone de una serie 
de actuaciones implantadas en sus 
diversos ámbitos, podría sistematizar 
en un documento todas las acciones 
relacionadas con la protección del 
Medio Ambiente y asociar a cada una 
de ellas los correspondientes 
Indicadores a fin de medir 
correctamente su eficacia. 

La entidad dispone de una planificación de las 
actividades de sus procesos - adaptada a las 
circunstancias del entorno- que ofrece a sus 
grupos de interés, mediante un cronograma de sus 
actividades que incluye a sus responsables y que 
da lugar a una evaluación de dichos servicios, de 
cara a la identificación de las correspondientes 
acciones de mejora. 
 

PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO. 
Aunque UNIÓN NACIONAL SAFA 
dispone ya de una identificación de 
los puestos de trabajo de la 
Organización, puede dar pasos para 
elaborar y completar las Fichas de 
cada uno de estos puestos 
incluyendo las competencias, 
habilidades, funciones y 
responsabilidades de cada uno de 
ellos a fin de poder implantar una 
correcta Evaluación del Desempeño 
en 2022. 

La entidad cuenta con un plan de conciliación de la 
vida laboral y familiar, en el que participa la 
totalidad de su plantilla, que incluye una serie de 
medidas para facilitar esa conciliación y mejorar el 
ambiente de trabajo en esta entidad, así como la 
satisfacción de las personas trabajadoras 
(flexibilidad horaria, teletrabajo). 
 
 
 
 
 

 

 
PLAN DE FORMACIÓN. La Entidad ha 
elaborado un nuevo Plan de 
Formación y ha diseñado un nuevo 
Cuestionario como herramienta para 
identificar las necesidades formativas 
de las personas trabajadoras, a 
implantar en 2022, a fin de completar 
dicho Plan y medir, en base a 
determinados Indicadores, la eficacia 
de todas estas acciones. 
 

Esta organización dispone de un plan de 
voluntariado, que garantiza un servicio 
complementario en la organización, alineado con 
su misión-visión-valores e identificado con sus 
valores éticos, de tal manera que este grupo de 
interés participa coherentemente en el despliegue 
de la misión de esta organización. 

PLAN DE COMUNICACIÓN. La 
Organización se dispone a implantar, 
en 2022, un Plan de Comunicación 
interna y externa, que se dará a 
conocer a los Grupos de Interés por 
medio de la web institucional de 
UNIÓN NACIONAL SAFA, y que, en 
base a determinados Indicadores, se 
medirá su eficacia para la Entidad. 

 
La entidad dispone de cuestionarios de 
satisfacción para las personas usuarias de sus 
programas y servicios a fin de recoger la 
satisfacción de este importante grupo de interés 
con respecto a la misión de esta entidad, que debe 
dar respuesta a las necesidades y expectativas 
formuladas por dichos usuarios y sus familias. 
 

PLAN DE IGUALDAD. Aunque esta 
Entidad tiene ya elaborado un Plan 
de Igualdad, implantado en el ámbito 
de UNIÓN NACIONAL SAFA, todavía 
no ha puesto en marcha la medición 
de dicho Plan por medio de 
determinados Indicadores que 
puedan demostrar la eficacia de su 
contenido con respecto a los 

La entidad utiliza encuestas de satisfacción para 
las personas trabajadoras y para las personas 
voluntarias, de las que se pueden derivar distintas 
acciones de mejora y aprendizajes que, con 
carácter anual, aparecen recogidas en los 
documentos internos de la organización (informes 
que dan lugar a planes de mejora) 
 



                                                                                   
objetivos planteados en esta materia. 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 
Aunque la Organización dispone ya 
de un pequeño apartado, dentro de 
su web institucional, donde incluye 
los premios y reconocimientos 
obtenidos, podría mejorar esta 
presentación para sus Grupos de 
Interés pues se trata de un valor 
añadido que UNIÓN NACIONAL SAFA 
puede presentar a dichos Grupos, a 
futuros clientes y a la sociedad en 
general. 

 
La entidad pública su memoria anual de 
actividades y actuaciones, con los pertinentes 
datos económicos- a través de la web institucional, 
para conocimiento de sus grupos de interés y de la 
sociedad en general y es una excelente 
herramienta para difundir la misión de la 
organización. 
 
 

PROCESO 
ESTRATEGICO 

La Entidad debería dar los pasos 
necesarios para dotarse de un Plan 
Estratégico adecuado que pudiera 
definir las Líneas Estratégicas de 
futuro, alineado con su Misión-
Visión-Valores y desplegado a través 
de los Procesos de la Organización 
que, menos dos, es conveniente, 
también, proceder a desarrollarlos. 
Finalmente, el seguimiento de la 
actividad de la Organización, por 
medio de un Cuadro de Mandos, que 
contenga los Indicadores 
Estratégicos, así como los asociados a 
Procesos, constituye una acción de 
mejora importante. 

La continuidad en la formación en Calidad y las 
evaluaciones externas favorecerán el 
cumplimiento del objetivo previsto. 

PROYECTO 
EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR 

Escasez de recursos humanos y el 
desgaste personal. 
A pesar de que el número de 
profesionales contratados ha crecido, 
la necesidad de personal cualificado 
sigue siendo muy alta, porque la 
complejidad organizativa y de los 
proyectos lo requiere. 

Nivel de compromiso con el proyecto elevado 
Amplia experiencia 
Mayor Profesionalización / Mejores Proyectos 
Estamos mejor formados, tenemos mayor 
preparación técnica, aprendemos a investigar y a 
hacer mejores proyectos, etc., 
y todo eso se está notando cada día más en la 
mejora de la calidad de nuestros programas y 
acciones, y en la gestión de la entidad.  
 
El entusiasmo, su inquietud social, su 
concienciación hacia los problemas y necesidades 
sociales con las que trabajamos, su voluntad de 
compromiso con la mejora y la transformación de 
la realidad, son bazas poderosas cuyo fin 
desemboca en un gran potencial creativo y explica 
la capacidad de supervivencia, de permanencia de 
nuestra entidad a pesar de las dificultades. 
Los valores éticos que defendemos las 
asociaciones: altruismo, la solidaridad, el 
compromiso social y el esfuerzo voluntario, el 
diálogo y la cooperación la búsqueda de cambio 
social, son otra de sus fortalezas. 

PROYECTO 
Destinatarios de la 
Acción 

Minimizar al máximo que algunas de 
nuestras iniciativas sean puntuales, 
paliativas y discontinuas. 
Enfoque estratégico 

La proximidad a los problemas y necesidades 
sociales y el conocimiento de la realidad. 
El contacto directo con nuestras personas 
destinatarias, su inmersión en la 
realidad social concreta, el conocimiento 
inmediato de esa realidad, la cercanía, 
la proximidad a las necesidades y problemas de la 
gente, es otro de los rasgos fuertes que 



                                                                                   
destacamos. 
 
La creatividad, capacidad de adaptación, 
flexibilidad, tesón. Adaptación en condiciones 
de permanente inestabilidad. Hemos desarrollado 
una amplia flexibilidad para adecuarnos a los 
cambios políticos, presupuestarios, del contexto, 
de las condiciones de trabajo…. 
 
Hemos desarrollo capacidad de influencia social: 
somos plataformas de acción social y política, lo 
cual repercute en nuestros proyectos y en los 
destinatarios de nuestras acciones. 

PROYECTO  
DOTACION 
ECONOMICA 

Dependencia excesiva de las Adm. 
Públicas 
Dotarnos de estrategias de marketing 
social para producir recursos propios 
o conseguir nuevas fuentes de 
recursos.  Estrategia de comunicación 
social  

Profesionalidad 
Experiencia 
Contención 
Relaciones óptimas con la Adm. Publica 

COORDINACION  
 

Multitud Recursos 
Cierta reticencia 

Mayor apertura a la colaboración entre entidades. 
Tenemos cada vez mayor conciencia de la 
importancia y la necesidad de la coordinación 
entre recursos reflejo de ello es que todos los 
territorios crecen los esfuerzos de coordinación y 
complementariedad entre entidades. 
Alianzas/Sinergias 
 

 

7. VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO SUBVENCIONADO 

Conforme a la Base Decimoctava de la Orden 97/2020 de la Consejería de Sanidad en la que se 

establece dentro de las Obligaciones de la entidad beneficiaria Incorporar de forma visible un 

logotipo de la Fundación que permita identificar el origen de la subvención: 

Enumerar las intervenciones públicas relacionadas con el proyecto subvencionado, así como 

evidencia de la visibilización del origen de la subvención. 

 

Octubre de 2021. A propuesta de la Asociación Vivir de Cuenca, se llevó a cabo Sesión Informativa en la 
Facultad de Trabajo Social de Cuenca cuya materia a tratar fue la Ley 8/2021: Implicaciones para el 
Acompañamiento de personas con necesidades de apoyo, impartida por uno de los Jurídicos del 
Servicio. 
La evidencia de la visibilización del origen de la subvención, se objetiva en el material utilizado para el 
desarrollo de la misma: 

 



                                                                                   

 

 

 

 

8. Enumerar y adjuntar material/es utilizado/s para la difusión del proyecto 

subvencionado. 

Tríptico Informativo y Divulgativo del Proyecto subvencionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Publicidad en la Web Institucional de la entidad, la red de colaboradores (Aliados Estratégicos 

y entidades de las que forma parte), incluidas también las memorias anuales, Noticias 

relacionadas con la Enfermedad Mental, de tal manera que nuestros grupos de interés puedan 

conocer los apoyos existentes para poder llevar a cabo la misión de la organización, y 

concretamente,  el Proyecto de Asesoramiento Jurídico a personas con Enfermedad Mental 

financiado por la FSCLM a través de la línea de Programas de Promoción y Prevención en Salud 

Mental. 

Noticias relacionadas con la Salud Mental 

https://escueladesalud.castillalamancha.es/novedades/la-travesia-de-elena 

Leer más: https://www.unionsafa.org/news/la-travesia-de-elena/ 
 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2021 
Leer más: https://www.unionsafa.org/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/proyecto-el-arte-de-comprender-emociones/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/hablar-de-suicidio-dentro-de-las-aulas/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/plan-de-salud-de-castilla-la-mancha-horizonte-2025/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/dia-mundial-de-la-prevencion-del-suicidio/ 

https://escueladesalud.castillalamancha.es/novedades/la-travesia-de-elena
https://www.unionsafa.org/news/la-travesia-de-elena/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.unionsafa.org%2Fnews%2Fla-travesia-de-elena%2F
https://www.unionsafa.org/news/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-2021/
https://www.unionsafa.org/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.unionsafa.org%2F
https://www.unionsafa.org/news/proyecto-el-arte-de-comprender-emociones/
https://www.unionsafa.org/news/hablar-de-suicidio-dentro-de-las-aulas/
https://www.unionsafa.org/news/plan-de-salud-de-castilla-la-mancha-horizonte-2025/
https://www.unionsafa.org/news/dia-mundial-de-la-prevencion-del-suicidio/


                                                                                   
 
https://www.unionsafa.org/news/lo-8-2021-codigo-penal/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/la-junta-cambiara-el-uso-del-hospitalito-en-toledo-pero-asegura-que-
sera-un-espacio-abierto/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/la-pandemia-dispara-los-intentos-de-suicidio-de-adolescentes-en-
castilla-la-mancha/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/ley-8-2021-de-2-de-junio-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-
procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica1/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/el-congreso-aprueba-la-reforma-de-la-legislacion-civil-y-procesal-
para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica-y-la-remite-al-
senad/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/dia-mundial-de-la-salud1/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/problemas-de-salud-mental-la-otra-pandemia1/ 
 
https://www.unionsafa.org/news/pandemia-y-salud-mental1/ 
 

Financiadores: 
 
 

 
 

https://www.unionsafa.org/news/lo-8-2021-codigo-penal/
https://www.unionsafa.org/news/la-junta-cambiara-el-uso-del-hospitalito-en-toledo-pero-asegura-que-sera-un-espacio-abierto/
https://www.unionsafa.org/news/la-junta-cambiara-el-uso-del-hospitalito-en-toledo-pero-asegura-que-sera-un-espacio-abierto/
https://www.unionsafa.org/news/la-pandemia-dispara-los-intentos-de-suicidio-de-adolescentes-en-castilla-la-mancha/
https://www.unionsafa.org/news/la-pandemia-dispara-los-intentos-de-suicidio-de-adolescentes-en-castilla-la-mancha/
https://www.unionsafa.org/news/ley-8-2021-de-2-de-junio-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica1/
https://www.unionsafa.org/news/ley-8-2021-de-2-de-junio-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica1/
https://www.unionsafa.org/news/el-congreso-aprueba-la-reforma-de-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica-y-la-remite-al-senad/
https://www.unionsafa.org/news/el-congreso-aprueba-la-reforma-de-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica-y-la-remite-al-senad/
https://www.unionsafa.org/news/el-congreso-aprueba-la-reforma-de-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-en-el-ejercicio-de-su-capacidad-juridica-y-la-remite-al-senad/
https://www.unionsafa.org/news/dia-mundial-de-la-salud1/
https://www.unionsafa.org/news/problemas-de-salud-mental-la-otra-pandemia1/
https://www.unionsafa.org/news/pandemia-y-salud-mental1/


                                                                                   

 

Calidad y Transparencia: 

 

 



                                                                                   
9. OTROS ASPECTOS / VALORACIONES 

FORMACION. DIFUSIÓN. DIVULGACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 

Formación y 
Docencia 

 
1.-CALIDAD. 
- ¿CÓMO CONSEGUIR UN CERTIFICADO DE CALIDAD EN UNA ORGANICACIÓN SOCIAL?, en el 
marco del Programa “Gestiona-t”, financiado por el Plan Nacional Sobre Drogas, con cargo a la Ley 
del Fondo 2020. 
* 25 de enero a 22 de febrero de 2021. *HERRAMIENTAS PARA IMPLANTAR UN PLAN DE CALIDAD, 
en el marco del Programa “Gestiona-t”, financiado por el Plan Nacional Sobre Drogas, 
perteneciente a la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad de España, con cargo a 
la Ley del Fondo 2020. 
* Durante los días 22 de marzo y 16 de abril de 2021. LA GESTIÓN POR PROCESOS EN UNA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL, en el marco del Programa “Gestiona-t”, financiado por el Plan Nacional 
Sobre Drogas, perteneciente a la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad de 
España, con cargo a la Ley del Fondo 2020. 
* Durante los días 10 a 28 de mayo de 2021. GESTION, JUSTIFICACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS en el marco del Programa “Gestiona-t”, financiado por el Plan Nacional Sobre Drogas, 
perteneciente a la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad de España, con cargo a 
la Ley del Fondo 2020. 
 Durante los días 15 y 30 de junio de 2021.  
*18/Noviembre/2021 Evaluación Auditor. 
*29/11/2021 Congreso Develop. Certificado de Calidad. Madrid. 
2.-BUENAS PRACTICAS.  
Buenas prácticas de lucha contra el estigma en salud mental actualización 
Buenas prácticas en las acciones de promoción del apoyo mutuo en salud mental. 
3.-LEY 8/2021 - LO 8/2021. 
MODIFICACION LEGISLACION CIVIL Y PROCESAL. 
* Fundación once: curso “Dejando atrás la incapacitación a favor de un sistema de apoyos”. 
*Jornada online donde se analiza la ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia y ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo o a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. V-lex. 
* Reforma civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad del Icam. 
* Reforma de la legislación civil en materia de discapacidad. 21 y 22 de octubre. Universidad de La 
Rioja. 
* IX Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género en Ciudad Real. "NI UNA VICTIMA 
SIN DEFENSA”.  
*13/14 diciembre. La nueva ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Congreso de los 
diputados (sala Ernest Lluch) /on-line. 
*25/11/2021 Curso Fiscalía ley 8/2021 modelo solicitud medidas apoyo a px discapacidad. Colegio 
de Abogados de Ciudad Real. 
4. OTROS 
* Fundación La Caixa. Valoración y Presentación de Proyectos. Vías de Financiación. 
* Taller de Intercambio y Aprendizaje Mutuo. Fondos Europeos. 
* Información y formación de los riesgos por puesto. Prevención de Riesgos laborales. 
* Taller de Eficiencia Digital en las ONGs. EAPN CLM. 
* Lexgal. Nóminas y Contratos. 
* Lexgal. Contabilidad de las Asociaciones y Fundaciones. WordPress. 
* Campaña-Lanzamiento de Vivienda. EAPN. 
* Justifica Restaurativa. RIOD. 



                                                                                   
 
 

Difusión/ 
Divulgación/ 
Investigación 

 
 

Divulgación y 
Promoción del 

Servicio 
 

 
Página web: www.unionsafa.org 
Trípticos Informativos 
Sesiones Informativas 

 
 

Reconocimiento 

X Congreso de la Fundación Grupo Develop: “Sistemas de gestión para la transformación de las 
organizaciones. Se hizo entrega del Reconocimiento a la gestión y al compromiso social 

correspondiente al nivel 2 Estrellas. Gestión EFQM. 

Buenas 
Practicas 

Incorporación del Informe Social “Valoración de Apoyos” para dar respuesta a la petición de 
autoridad judicial sobre los tipos de apoyo a asistencia que pueda precisar cualquier persona con 
discapacidad en un momento determinado de su vida. 
Se justifica dicha incorporación por el importante papel que va a adquirir el diagnostico social en 
este nuevo sistema de provisión de apoyos. 
 

Retos 
Futuros 

-Gestión del Conocimiento. Transmisión de conocimientos. Mejora de las competencias 
profesionales y formación especializada en materia de modificación /reforma de la legislación civil 
y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
Proceso de formación y capacitación de los profesionales. 
-Reto: Trastorno Mental Grave dentro de la Ley 
 

 

Conclusiones: 

El balance que hacemos de la intervención durante este ejercicio es positivo, a pesar de la situación 

sanitaria y social que estamos atravesando y que afecta de manera notaria en la población objeto de 

intervención del proyecto. 

A pesar de ello estamos satisfechos con el abordaje del equipo profesional en el ámbito que nos ocupa, 

fundamentalmente por el nivel de formación y especialización de nuestros profesionales, tanto en el 

ámbito jurídico como en el social, que repercute positivamente no solo en la población afectada 

directamente por la enfermedad mental, sino también a los profesionales y recursos centrales de 

tratamiento que abordan de una manera inter y transdisciplinar el ámbito de intervención en la SM,  así 

como, por la gestión de representación y coordinación con  la administración pública y en particular con 

la FSCLM. 

Se ha incrementado la atención a personas usuarias tanto a nivel directo como las correspondientes al 

nivel indirecto.  

Destacamos que, durante este ejercicio, la novedad ha estado marcada por la aprobación de la nueva 

Ley 8/2021 de reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica, con lo que ello conlleva en cuanto a la revisión de las incapacitaciones, 

formación y nuevo protocolo de solicitud y gestión. 

La modificación de la Ley ha supuesto la total inclusión de las personas con necesidad de medidas de 

apoyo, recogida en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de 

diciembre de 2006, en igualdad de condiciones que el resto, en cuanto a capacidad jurídica, no solo 

http://www.unionsafa.org/


                                                                                   
respecto a la titularidad de los derechos, sino también respecto a la capacidad para ejercerlos. 

Respetando la voluntad, deseos y preferencia de las personas con necesidad de medidas de apoyo en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

Para finalizar, describimos los grandes retos a los que nos enfrentamos a nivel general y particular desde 

nuestro sector de intervención: 

 

- Gestión del Conocimiento. Transmisión de conocimientos.  

-Mejora de las competencias profesionales y formación especializada en materia de modificación 

/reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 

su capacidad jurídica.  

-Reto: Trastorno Mental Grave dentro de la Ley 
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