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La Fundación SASM, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye como tal en abril de 

2001, con carácter de asistencia social, y con el objetivo de abordar la atención socio-sanitaria, 

recuperación y residencia de las personas con enfermedad mental crónica.  

Cómo único órgano de gobierno de la Fundación SASM se encuentra el patronato, el cual está 

constituido en la actualidad por: 

- Presidenta: Alcaldesa de Excmo. Ayuntamiento de Sueca D.Dimás Vazquez  

- Vicepresidenta: Dña. Francisca Vidal Pupla. 

- Secretario- Administrador: D. Vicente S. González Ortuño. 

- Vocal tesorera: Dña. Natividad Tamarit Alberola.  

- Vocales: Dña. Amparo González Ortuño, Dña. Diana Nebot Vidal y D. Guillermo Nebot 

Vidal. 

 

Desde la constitución de la 

Fundación SASM, se ha luchado 

por conseguir una mejora en la 

atención por la recuperación 

de personas con enfermedad 

mental.  Es por ello que se ha 

puesto mucho empeño en 

defender y desarrollar recursos 

destinados a la atención de 

personas con enfermedad 

mental, con el objetivo de 

facilitar la inclusión en su medio 

social, favorecer la autonomía y 

mejorar su calidad de vida. 

Todos nuestros recursos han 

estado subvencionados o 

concertados por la Generalitat Valenciana desde su apertura.  

Red de atención especializada

Fundación SASM

Viviendas 
Tuteladas

Centro de 
formación

CEEM+ 
Centro de 

Día

1. PRESENTACIÓN 
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Esta memoria presenta los datos obtenidos de la prestación del servicio concertado durante el 

2021, nuestro C.E.E.M. Santos Andrés y Santiago. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1. Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del conjunto de habilidades y 

competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad, con la mejor calidad de 

vida posible, por medio del desarrollo de determinados procesos de rehabilitación psicosocial 

individualizados e integrales que cada uno de las personas  requiera. 

2. Potenciar la integración social dentro de la comunidad, apoyando y fomentando el 

funcionamiento más autónomo posible, así como ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte 

social que cada persona necesite y durante el tiempo que lo precise, para asegurar su 

mantenimiento en la comunidad. 

 

 

C.E.E.M 
 

• Centro Específico para Personas con 

Enfermedad Mental crónica. Dispositivo 

residencial para personas con 

enfermedad mental que no requieren 

hospitalización, con déficits en su 

funcionamiento psicosocial que les 

impidan cubrir autónomamente sus 

necesidades de alojamiento y soporte 

•  40 plazas 
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3. Ofrecer de un modo complementario un abanico de actividades de día de apoyo (sociales, 

culturales, de ocio, ocupacionales, deportivas...) que sirvan de contexto de socialización y 

estructuración de la vida cotidiana, así como de soporte social para aquellas personas que lo 

puedan necesitar, sobre todo aquellos con mayor deterioro o dependencia. 

4. Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginación y/o institucionalización. 

Asimismo, reducir las necesidades de hospitalización completa, actuando a nivel intermedio 

entre la asistencia ambulatoria y la hospitalización. 

5. Asesorar y apoyar a las familias de las personas con enfermedad mental crónica, de modo 

que puedan ser más competentes en el manejo de los problemas de cuidado, comunicación 

y convivencia que surjan y que puedan colaborar de manera más eficaz en la rehabilitación 

de sus familiares. Se apoyará, además, el desarrollo de grupos de ayuda mutua entre las 

familias. 

6. Apoyar, colaborar y coordinarse con las Unidades de Salud Mental de referencia y con los 

Servicios Sociales Generales para favorecer y articular una atención integral. 

7. Apoyar y coordinarse con los recursos socioco munitarios en los que puedan participar las 

personas atendidas o que puedan serles útiles de cara a su integración social. 

8. Mantener la certificación en normas de calidad que aseguren la mejora continua en la 

prestación de servicios destinados a la rehabilitación. 

9. Facilitar y promover el desarrollo personal y profesional, así como la igualdad de 

oportunidades, de todas las personas de que conforman la plantilla de La Fundación SASM. 
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MUJERES
45%

HOMBRES
55%

SEXO

5%

35%

45%

15%

EDAD
18 a 30 31 a 45 46 a 64 > 65

2. DATOS GLOBALES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS  
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47%

53%

GRADO DE DISCAPACIDAD 
<75% > Ó = 75%

36%

28%
18%

2%
2%

8% 3%3%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
RIBERA BAIXA HORTA SUD

RIBERA ALTA CIUDAD DE VALENCIA

HORTA OEST HORTA NORD

SAFOR PLANA ALTA

COSTERA
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13%

19%

16%

38%

3%
5% 3% 3%

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 
Esquizofrenia hebefrénica Esquizofrenia residual

Psicosis Esquizofrenia paranoide

Trastorno Esquizoafectivo Trastorno afectividad por depresión mayor

Trastorno límite de la personalidad Trastorno de la personalidad

Trastorno bipolar

50%

12%

25%

13%

OTROS DIAGNÓSTICOS 
Trastorno cognitivo Discapacidad intelectual ligera

Discapacidad intelectual moderada T. esquizoide de la personalidad

Inteligencia límite Trastorno general del espectro autista
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ESCALA DE CALIDAD DE VIDA Q-LES-Q 
 

Es un cuestionario que mide de forma sensible la satisfacción y el placer de la persona atendida 

con su vida cotidiana. Consta en total de 93 ítems, 91 de los cuales exploran la satisfacción y el 

placer experimentados en 8 áreas y los dos ítems restantes miden la satisfacción con la 

medicación y la satisfacción global.  

Las áreas de las que se componen:  

o Estado de salud física (13 ítems) 

o Estado de ánimo (14 ítems) 

o Trabajo (13 ítems) solo se rellenará esta área si está trabajando aunque sea sin remuneración 

como voluntariado. 

o Actividades del hogar (10 ítems) solo se contestará en el caso de que sean responsables de 

realización de algunas tareas de la casa. 

o Tareas de clase/curso (10 ítems) solamente para las personas que en la semana anterior han 

hecho algún tipo de curso en centro, escuela, universidad. 

o Actividad de tiempo libre (6 ítems) 

o Relaciones sociales (11 ítems) 

o Actividades generales (14 ítems) 

 

Dispone de una escala Likert de 5 valores que oscila entre 0 (nunca) y 4 (muy a menudo o 

siempre). 

Se suman las puntuaciones directas y se transforman en porcentaje. A mayor puntuación mayor 

satisfacción.  

3. EVALUACIÓN 
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Las personas atendidas tienen un 77,88 de satisfacción general respecto a su calidad de vida. 

Entre los factores que menor satisfacción presentan son los referentes a las actividades generales 

63,95  y a las relaciones sociales 64,99 

 Las áreas Actividades de hogar y trabajo no son susceptibles de valorar por las características del 

recurso.  

EVDP- ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO PSICOSOCIAL 
 

La escala parte del término global desempeño psicosocial, que se descompone en dos factores 

como son: competencia personal y soporte social (red de apoyos). A su vez, estos se 

descomponen en diferentes ejes, de tal forma que la competencia personal incluye los ejes de 

capacidad de cuidados, afrontamiento, autonomía, capacidad laboral y aspectos clínicos; 

mientras que soportes sociales incluye el eje llamado soportes. 

A través de la escala pueden obtenerse las siguientes puntuaciones: 

1. Puntuación global: a partir de la puntuación en competencia personal y en soportes 

2. Puntuación total en competencia: a partir de las puntuaciones de los ejes I al V 

3. Puntuación en soportes sociales (red de apoyos): a partir del eje VI Puntuaciones por ejes: 

a partir de las puntuaciones en las diferentes áreas que los componen 

66,83

70,11

72,50

70,14

64,99

63,95

76,46

77,88

S.física

Estado de ánimo

Trabajo

Actividades hogar

Tareas curso/taller

Ocio y tiempo libre

Relaciones sociales

Activ.generales

Medicación

Satisfacción general

Q-LES-Q
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4. Puntuaciones por áreas: a partir de las puntuaciones en los diferentes ítems que las 

componen 

5. Puntuaciones en ítems específicos  

Los resultados obtenidos en cada eje nos indicarán si es necesario intervenir en dicha área o no.  

La puntuación máxima global de la escala es de 128 puntos; existiendo a mayor puntuación, peor 

desempeño psicosocial. 

Los baremos de la muestra de la EVDP son: 

GRUPO 1:  GRUPO 2:  GRUPO 3:  

128-66  65-51  50-0  

Sujetos con un nivel de 

desempeño psicosocial 

bajo.  

Sujetos con un nivel de 

desempeño psicosocial 

medio.  

Sujetos con un nivel de 

desempeño psicosocial 

alto.  

 

 

 

La puntuación media obtenida por las personas atendidas en el CEEM es de 57,7 por lo que 

atendiendo a nuestro baremo la mayoría de personas atendidas en el CEEM se encuentran dentro 

del baremo de puntuación perteneciente al Grupo 2 de desempeño psicosocial.  Lo que indica 

que la mayoría de personas atendidas en el CEEM presentan un nivel de desempeño psicosocial 

medio con necesidad de supervisión diaria.  

57,7CEEM

EVDP Puntuación media.
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ESCALA BELS BASIC 
 

Originalmente elaborado por Julian Leff, el BELS es un instrumento diseñado para evaluar las 

habilidades específicas básicas de convivencia diaria en personas que sufren un trastorno mental 

de larga duración (Leff, Trieman y Gooch, 1996). Se administra a un informante clave, y explora 

cuatro áreas fundamentales de funcionamiento: 1) autocuidado, 2) habilidades domésticas, 3) 

habilidades comunitarias, y 4) actividad y relaciones sociales. Permite puntuar el desempeño o 

ejecución actual del sujeto y la oportunidad que tiene para actuar de forma independiente en 

cada área. El cuestionario se compone de 26 ítems. Cada uno de ellos se divide en dos escalas, 

una de oportunidad de ejecución y otra de desempeño de la habilidad. La escasa de 

oportunidad, de tres niveles para determinar el grado de oportunidad que la persona tiene para 

la realización de actividades de forma independiente: total oportunidad de independencia (2 

puntos), alguna oportunidad de independencia (1 punto) y, ninguna oportunidad de 

independencia (0 puntos). La escala de desempeño se compone de cinco partes sobre el nivel 

real de realización de cada actividad de la vida diaria.  

La puntuaciones para valorar el desempeño actual son: (9 puntos) desconocido, (0 puntos) no 

realiza ninguna actividad o es necesario una supervisión diaria, (1 punto) problema severo o 

necesidad frecuente de una sugerencia, (2 puntos) problema moderado o necesidad ocasional 

de una sugerencia, (3 puntos) problemas menores que no afectan a la independencia, (4 puntos) 

nivel norma de realización.  

En España existe un estudio de fiabilidad realizado con una muestra de 77 pacientes mentales 

crónicos alojados en pisos y casas-hogar protegidas, ubicadas en Granada y Sevilla (Jiménez et 

al., 2000). Los resultados del análisis de fiabilidad del estudio muestran, en general, una 

concordancia global muy buena tanto en la escala de oportunidad (valor medio de 0.791) como 

en la de Ejecución (valor medio de 0.743) 

 

Baremo de la Prueba:  

Autonomía Alta  

 

26 a 20 puntos  

 

 

Autonomía Media:  

 

12 y 19 puntos  

 

Autonomía Baja:  

 

1 y 11,9 puntos  

Promedio de la suma de Promedio de la suma de Promedio de la suma de 
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las puntuaciones totales de 

los 4 bloques de BELS  

las puntuaciones totales de 

los 4 bloques de BELS  

las puntuaciones totales de 

los 4 bloques de BELS  

Nivel de autonomía alto y 

adecuadas relaciones 

sociales. Necesidad de 

supervisión baja. Su PIR 

está muy enfocado a la 

adquisición y 

consolidación de las 

habilidades necesarias 

para volver a llevar una 

vida normalizada, aunque 

sea con apoyos 

específicos, en su casa o 

vivienda tutelada.  

Nivel de autonomía 

personal y social medio, 

actividades de la vida 

diaria con necesidad de 

supervisión.  

Formado por quienes 

poseen conciencia 

intermedia o baja de 

enfermedad y necesidad 

de tratamiento, muy baja 

autonomía personal y 

social, problemas de 

comunicación, deterioro 

cognitivo importante, 

supervisión en todas las 

áreas de la vida diaria.  

 

 

 

 

La puntuación media obtenida por las personas atendidas en el CEEM es de 15,75 lo que indica 

según nuestro baremo que la mayoría de las personas atendidas presentan un nivel personal y 

26

12,00

12,00

13

Actividad y relaciones sociales Habilidades comunitarias

Habilidades domésticas Autocuidados
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social medio  para la ejecución de las actividades de la vida diaria y necesidad de supervisión 

diaria. 

Por áreas de funcionamiento son las relacionadas con los autocuidados y relaciones sociales 

donde mejores resultados obtienen nuestras personas atendidas presentado un nivel de 

autonomía media en ambas áreas. Por contraposición obtienen  malos resultados en el área de 

habilidades comunitarias y habilidades domésticas presentan un nivel de  autonomía bajo y 

necesidad de supervisión diaria.  

SCIP-S 
 

Esta escala evalúa 5 áreas cognitivas en adultos con enfermedad mental. Estos son los resultados 

obtenidos durante el 2021: 

 

Según la gráfica, observamos que las áreas donde mayor puntuación ha obtenido son las 

relacionadas con la fluidez verbal y con la memoria de trabajo.  

 

 

 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

Aprendizaje verbal inmediato (AV-I)

Memoria de trabajo (MT)

Fluidez verbal (FV)

Aprendizaje verbal diferido (AV-D)

Velocidad de procesamiento (VP)

TOTAL

41,24

45,88

55,72

36,84

32,96

40,40
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

Durante el 2021,  se han realizado 3  diagnósticos social, de  personas usuarias  en nuestro 
CEEM. 

 
 

En el test de ZARIT Se observa que en recurso CEEM todas las puntuaciones son inferiores a <47 

puntos, salvo cuya puntuación en mayor a 55. Este hecho se debe a que la familia no presenta 

ningún tipo de sobrecarga en el cuidado de las personas atendidas del recurso debido a que no 

conviven en domicilio familiar. 

SET-TEST DE ISAACS Y MMSE 
 

Ambos cuestionarios únicamente se pasan a aquellas personas que por su deterioro cognitivo 

presentan dificultades para comprender y realizar el SCIP-S. Las pasamos conjuntas, pues una 

evalúa el deterioro cognitivo y otra fluidez verbal. 

De los usuarios que forman parte del CEEM 9 sujetos tienen dificultades derivadas de su deterioro 

que les impiden comprender y realizar el SCIPS. Lo que nos indica que en su mayoría tienen un  

procesamiento verbal adecuado aunque presentan bastantes limitaciones mostrando que los 

sujetos presentan deterioro cognitivo importante.   

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

<47

47 a 55

>55

DIAGNÓSTICO SOCIAL 
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PIR Y REVISIONES DE PIR 
 

En el CEEM se ha realizado un total de 80 revisiones de PIR. Estas revisiones se llevan a cabo de 

manera semestral. Además para cada nuevo ingreso, antes de finalizar el mes, se le elabora un PIR 

atendiendo a las escalas de evaluación y la observación durante su periodo de adaptación. Este 

PIR es revisado a los seis meses. 

4

3,44

23

Errores

Repeticiones

TOTAL

SET-TEST DE ISAACS

2,11

3,67

2,33

1,44

2,44

6,89

18,89

Orientación temporal

Orientación espacial

Fijación/recuerdo inmediato

Atención/cálculo

Recuerdo

Lenguaje

TOTAL

MMSE
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SECHS 
 

El SECHS es un formato de evaluación conductual de conductas moleculares manifestadas por un 

sujeto durante una interacción social simulada  o real.  Si observamos las puntuaciones medias de 

CEEM vemos que en 

compontes verbales 

obtiene 23,83 no 

llegando a la 

puntuación 27 a partir 

de la cual nos indica 

que las personas 

tienen un uso 

aceptable de dichas 

conductas ( expresión 

facial, mirada, 

sonrisas, posturas, 

orientación, 

distancia/contacto físico, gestos, apariencia personal, oportunidades de reforzamiento). Respecto 

a los componentes paraligüisticos obtienen una puntuación de 17,48 acercándose bastante a la 

puntuación 21 lo que nos indica que se hace un uso adecuado de las capacidades (volumen de 

la voz, timbre, fluidez, velocidad, claridad, tiempo de habla). Y por último en cuanto a los 

componentes no verbales las puntuaciones obtenidas son de 11,71 no llegando a la puntuación 

15 a partir de la cual nos indica que los ejecutan de modo adecuado (contenido, humor, 

atención personal, preguntas, respuestas a preguntas). Las puntuaciones totales no llegan a 52,98 

lo que nos indican que la media de sujetos deben mejorar en habilidades sociales.  

  

No verbales

Paralingüísticos

Verbales

TOTAL

23,83

17,48

11,71

52,98
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4. INTERVENCIÓN GRUPAL POR PROGRAMAS  

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, BÁSICAS E 

INSTRUMENTALES 

La finalidad de este programa es fomentar la autonomía personal en todos los ámbitos de la vida 

de la persona. Las ocupaciones son centrales en la identidad y capacidades de una persona e 

influyen en el modo en el que uno emplea el tiempo y toma decisiones. 

Cuando hablamos de autonomía personal nos referimos a que la persona sea capaz de realizar 

actividades de la vida diaria basadas en sus propias capacidades, habilidades e intereses. Dentro 

de esto se podría hablar de diferentes grados de autonomía, por ello el planteamiento es 

totalmente individualizado y adaptado a cada caso, reforzaremos en los casos de mayor 

dependencia su capacidad de elección y decisión. 

 

 

 

 

 

7167

272

77

412

564

28

12

227

ABVD´S

AIVD´S

CUIDADOS ESPACIO PERSONAL

MENTALCHEF

Nº de Sesiones 2021
Ausencias Sesiones
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1,60%

7,80%

0,50%

96,70%

98,90%

92,20%

94,70%

1,50%

0,70%

4,60%

ABVD´S

AIVD´S

CUIDADOS ESPACIO PERSONAL

MENTALCHEF

Grado de Participación
Satisfactorio Normal Insatisfactorio

35

8

2

16

ABVD´S

AIVD´S

CUIDADOS ESPACIO PERSONAL

MENTALCHEF

Participantes
Participantes
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Los programas de desarrollo del ocio y tiempo libre representan una respuesta de salud  mental 

comunitaria a la carencia de red social de apoyo que afecta a la población psiquiátrica crónica. 

Algo asumido respecto a estos programas es que mejoran la calidad de vida de las personas 

atendidas a través de la instauración de lazos amistosos. 

 

 

 

  

18764

2643
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Nº Sesiones 2021
CEEM Ausencias CEEM Sesiones

1,80%

95,40%

2,00%

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Grado de participación
Satisfactorio Normal Insatisfactorio
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REHABILITACIÓN COGNITIVA 
 

Las personas con enfermedad mental grave presentan un peor rendimiento mnésico, atencional y 

ejecutivo, y este rendimiento es extremadamente importante en la evaluación clínica de los 

mismo y a la hora de predecir su funcionamiento psicosocial (Harvey y Sharma, 2002). Este cambio 

de paradigma ha producido que el objetivo principal de la intervención clínica en este tipo de 

pacientes se centre en la recuperación funcional y no únicamente en la reducción de 

sintomatología. Esta capacidad funcional del paciente va muy ligada al rendimiento 

neuropsicológico de los mismos. 

 

 

 

 

39OCIO Y TIEMPO LIBRE

Participantes

TIPO DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES CEEM TOTAL, SESIONES 

Escritura creativa 13 

1980 

Ofimática/ Pizarra 
digital 

11 

Neuronup 40 

Inglés 40 
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227

1980

445

1884

NEURON UP

REHABILITACIÓN COGNITIVA

Nº Sesiones 2021
Ausencias Sesiones

0,40%

99,10%

94,40%

0,40%

4,00%

NEURON UP

REHABILITACIÓN COGNITIVA

Grado de participación 
Satisfactorio Normal Insatisfactorio
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AFRONTAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL 
 

La Salud Mental (SM) se refiere al equilibrio que mantiene una persona con su entorno socio-

cultural, se trata de un estado emocional y psicológico, con el que la persona es capaz de hacer 

uso de sus habilidades emocionales y cognitivas, establecer adecuadamente sus funciones 

sociales y desarrollar sus actividades ordinarias. En otras palabras la Salud Mental es la capacidad 

de la persona para interactuar de manera armónica con su ambiente; y permite al ser humano 

confrontar las tensiones de la vida diaria, realizar mejor su trabajo, tener mejores relaciones 

interpersonales y estar satisfechos de ello. Por lo tanto, la Salud Mental es un factor esencial en el 

desarrollo y bienestar del individuo, la familia, los pueblos y naciones en todas las etapas del ciclo 

vital. 

  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL, SESIONES 

Coherencia personal 1369 

34

27

NEURON UP

REHABILITACIÓN COGNITIVA

Participantes
Participantes
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Autoestima 

Cognición y participación social 

Programa psicoeducativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1369

0,40%

91,50%

7,30%

24

1616

Sesiones

Insatisfactorio

Normal

Satisfactorio

Participantes

Ausencias

Afrontamiento 
AFRONTAMIENTO
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Dicho programa comprende desde el conocimiento de la propia enfermedad hasta el ejercicio 

físico, pasando por todas aquellas actividades que suponen un mantenimiento de la estabilidad 

mental y buen estado físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL, SESIONES 

Deporte  

5204 

Tonificación 

Paseo 

Deportes de equipo 

Flexibilidad 

Pádel 

Runners 

Ciclismo 

Petanca 
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En la actualidad existe suficiente conocimiento para afirmar que las personas que presentan 

enfermedades mentales tienen asociadas tasas de prevalencia más altas de problemas 

somáticos, mayores tasas de mortalidad para determinadas patologías y una esperanza de vida 

menor que la población general, por eso la importancia de promover estilos de vida saludables 

mediantes acciones de promoción de la salud donde articulamos mecanismos de coordinación y 

cooperación entre diferentes agentes y organismos, que permitan desarrollar las medidas 

educativas, terapéuticas y preventivas de manera integral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5204

0,30%

95,50%

3,40%

22

2868

Sesiones

Insatisfactorio

Normal

Satisfactorio

Participantes

Ausencias

Promoción de la Salud 
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OCUPACIONAL-MANIPULATIVO 
 

Este programa intenta mantener y reforzar las capacidades manipulativas reforzando la 

psicomotricidad fina y fomentando la creatividad. También se fomentan habilidades 

ocupacionales mediante actividades significativas y motivadoras. La participación en estos 

talleres es voluntaria, de esta manera conseguimos un efecto extra de motivación en la actividad 

ocupacional. 

 

 

 

2684

82,00%

17,30%

29

2435

Sesiones

Insatisfactorio

Normal

Satisfactorio

Participantes

Ausencias

Ocupacional-Manipulativo

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL, SESIONES 

Cuidado Lluna 
(Actividades asistidas con animales) 

2684 

Decoración espacios 

Arte 

Fotografía 

Jardinería  
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INCLUSIÓN EN MEDIO COMUNITARIO 
 

Nuestro objetivo es la integración de las personas atendidas en el medio comunitario normalizado, 

de manera que hagan uso de los recursos existentes en la población acompañándolos en las 

gestiones que así requieran.  

 

 

 

 

 

 

 

448

93,80%

3,60%

7

465

141

93,60%

4,30%

16

384

879

0,10%

90,20%

7,70%

35

752

Sesiones

Insatisfactorio

Normal

Satisfactorio

Participantes

Ausencias

Inclusión medio-comunitario
SALIDAS TERAPÉUTICAS SALIDAS CULTURALES SALIDAS AUTÓNOMAS
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69

100,00%

15

77

21

85,70%

14,30%

2

51

Sesiones

Insatisfactorio

Normal

Satisfactorio

Participantes

Ausencias

Inclusión medio-comunitario
PISCINA TEATRO TERAPÉUTICO

224

89,30%

9,40%

14

362

Sesiones

Insatisfactorio

Normal

Satisfactorio

Participantes

Ausencias

Inclusión medio-comunitario
AVATAC



 

 

 

 

 
30 

4.1. VALIDACIÓN ANUAL DE TALLERES CEEM Y CD 

NOMBRE DE TALLER CONTINUIDAD Observaciones 

Arte  SÍ  

Cálculo  SÍ  

Captura  SÍ  

Ciclismo SÍ  

Decoración de 
espacios y entornos. 

SÍ  

Deportes de Raqueta SÍ  

Escritura Creativa SÍ  

Falla SÍ  

Grafoescritura SÍ  

Jardinería  SÍ  

 
Lectura  

SÍ  

Lluna SÍ  

MentalChef SI  

Neuron up AVDS SÍ  

Neuron up Papel 

 
SI 
 
 
 

. 

Neuron up PC SÍ  

Nuevas tecnologías SÍ  

Paseo SÍ  

Petanca SÍ  

Pilates SÍ  

Pizarra Digital  SÍ  
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Runners SÍ  

Teatro Terapéutico SI  

Titelles SI  

Tonificación  
 

SI 
 

 

Emocionate SÍ  

En mente SÍ  

 
 

  

Expresión Corporal SÍ  

Inglés SÍ  
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A lo largo del 2021 no se han 

llevado a cabo  sesiones de 

“cuidando a las familias” con 

familiares de CEEM y Centro de día 

debido a la crisis sanitaria 

originada por el COVID_19  

En estas sesiones se desarrollan 

talleres que fomentan la utilización 

de diferentes recursos como la risa,  

imaginación positiva, vivir el 

presente, aprender a respirar y el 

pensamiento divergente, para 

dotar a cada cuidador y cuidadora 

de estrategias que pueden evitar el desgaste emocional. 

  

5. ATENCIÓN GRUPAL A FAMILIAS 
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A lo largo del 2021 se han llevado a cabo un total de 10483 atenciones individualizadas.  

El tipo de atención que se presta se engloba dentro de los siguientes ejes: 

 AC: Aspectos clínicos. 

 CL: Cuestiones de inserción laboral. 

 AUT: Aspectos relacionados con la gestión de la autonomía de la persona atendida. 

 AF: Afrontamiento personal. 

 CA: Capacidad de autocuidados. 

 RREXT: Atenciones relacionadas con la gestión y coordinación con los recursos externos. 

 DP: Demandas personales. 

En el caso del CEEM la mayoría de las atenciones versan sobre gestión de recursos externos, 

seguidas de aspectos sobre el  afrontamiento personal y autonomía.  

Desde el área de enfermería se realiza control de constantes, de forma sistemática a todas las 

personas del CEEM, con una periodicidad anual, quedando registrados los valores de tensión 

arterial, frecuencia cardíaca y a lo que se añade también el peso con periodicidad trimestral.   

En el siguiente gráfico, se observan los resultados de IMC durante el año 2021.  
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6. INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
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Por otro lado, también se contabilizan las intervenciones en el área de salud, con un total de 1109 

respectivamente. Atendiendo a los resultados, la mayoría de las intervenciones consisten en 

administración de inyectables seguidas de seguimiento de controles analíticos y seguimiento de 

psiquiatra de CEEM. 
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Por último, las personas atendidas, según sus edades, además entran a formar parte de programas 

de salud vigentes que se llevan a cabo desde la Conselleria de Sanitat. Esto son: 

- programas para la prevención del cáncer colorectal,  

- programa de prevención del cáncer de mama,  

- programa de salud de ginecología para mujeres que ya no tienen la menstruación, 

- programa de salud de planificación familiar para mujeres en edad fértil,  

- programa de salud para mayores de 40 años,  

- programa de salud de retinopatía para personas diabéticas. 

 

Además desde el área de enfermería se llevan a cabo los siguientes  programas de salud: 

- programa para la detección de cáncer de próstata  para hombres con edades 

superiores a 45 años, 

- programa de salud podológica  

- programa de salud buco-dental 

-  

En tabla observamos que la mayoría de las actuaciones han formado parte del programa de 

podología seguido del programa de salud bucodental. 

 

  

6%

19%

0%
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0%

75%

0%
Salud bucodental

Planificación familiar

Ginecología

U. P. Cáncer mama

P. Det. Precoz C. colon

Podología

Optometría
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A lo largo del 2021, se han llevado a cabo un total de 1341 intervenciones individualizadas con las 

familias. La mayoría de estas intervenciones han versado sobre las salidas familiares y el resto de 

intervenciones se han dirigido a asesoramiento. 
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18

1

1

0

49

2

2

73

Revisión de PIR

Comité de Igualdad

Todo el personal

Comité de eventos

Reuniones de equipo semanal

Reuniones Equipo Lider-Norma Libera Care

Representación legal de trabajadores

TOTAL

Reuniones de Coordinación Interna 2021

12

1

3

4

3

8

5

3

10

9

58

Grupo de trabajo arte y salud mental

Grupo de trabajo correción del lenguaje y…

Grupo de trabajo promoción de la salud

Grupo de trabajo deporte y salud mental

Grupo de trabajo desarrollo resiplus

Grupo de trabajo investigación,…

Grupo de trabajo ocio comunitario e interno

Grupo de trabajo ocupacional-manipulativo

Grupo de trabajo prácticas-no coercitivas

TOTAL

Reuniones Grupo de Trabajo 2021

7. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN 
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Además se ha seguido con el programa de formación continua dirigido a todos y todas 
las profesionales de Fundación SASM. Durante el 2021, se han llevado a cabo las 
siguientes acciones formativas. 

ACCIÓN FORMACIÓN 
CONTÍNUA 

PARTICIPANTES 
RESPONSABL
E ACCIÓN 

HORAS FECHAS 

Reunión Anual 41 
Dirección 
Técnica 

2 4-2-2021 

Implantación de 
reglas resiplus 

5 
ADD 
Informatica 

10 Febrero 
2021 

Prevención de riesgos 
Laborales 

5 
Valora 
Prevención  

 Junio 2021 

Norma Libera Care 31 
Fundación 
Cuidado 
Dignos 

6 6-7 Julio 
2021 

Violencia de genero 7 

Academia 
Tecnica 
Universitaria 
S.L 

50 On line 

RCP y uso de 
desfibrilador 
« Reciclaje » 

17 Medilife 4 16,17,18 
Noviembre 

RCP y uso de 
desfibrilador « Inicio »
   
  

19 Medilife 4 16,17,18 
Noviembre 

Sexualidad Funcional  20 Charo Ricart 8 
25 y 27 
octubre y 5 
de 
noviembre 

Dialogo Abierto  23 
Asociación 
La Porvenir 

25 

3,10 y 24 de 
noviembre y 
15 
diciembre 
de 2021 

Actualización 
Indicadores. Red 
Isema 

2 
Almudena 
Martinez  

2 23 de marzo 
2021 
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•1
Informes psiquiátricopsicológico y 

social para revisión de 
certificado de discapa-cidad

•2Solicitud de incapacidades 
judiciales

•73Seguimiento de internamiento no 
voluntario

•1Instancias municipales

•0Informe psquiátrico de 
incapacidad judicial. 

•3Cambio de pensión

•3Renovación DNI

•1Revisiones / gestiones 
Certificados Discapacidad

 

 

 

 

8. GESTIONES BUROCRÁTICAS 
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9. ACTIVIDADES DESDE LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN 
 

 

 

 

Durante el 2021, se llevó a cabo una convocatoria especial a familiares que ostentan el cargo de 

representante legal, para elegir mediante votación al representante que después formará parte 

del órgano de representantes de la entidad. 

En dicha convocatoria únicamente se presentó un familiar, que aceptó el cargo. 

Para la constitución del órgano de representantes se acordó con las personas atendidas, los RLT y 

el administrador de Fundación SASM, que formarían parte de él: 

- La persona que ostenta el cargo de administrador de la Fundación, como 

representante de la entidad. 

- Como representantes de personas atendidas, aquellos/as que hayan sido elegido por 

sus compañeros/as en las elecciones anuales que se llevan a cabo en asamblea. Uno 

o una por cada recurso. 

- Como representantes de los trabajadores, una persona del comité de RLT. 

4

21

2

6

33

ÓRGANO DE REPRESENTANTES

ASAMBLEAS ORDINARIAS

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS

COMITÉ DE OCIO

TOTAL
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Con el objetivo de eliminar el estigma asociado a la enfermedad mental y dar a conocer la 

realidad del colectivo, desde nuestra entidad se han llevado a cabo durante, el año 2020, una 

serie de actuaciones de sensibilización, que a continuación se citan: 

 

El objetivo de esta actividad es acercar la realidad del colectivo de personas con enfermedad 

mental a su entorno más cercano. Para ello utilizamos el contacto con la población como 

estrategia para aumentar nuestra visibilidad social y proyectar una imagen positiva de la personas 

con enfermedad mental.  

FECHA LUGAR 

13/01/2021 Primera reunión PROYECTO ZERO COERCIÓN 

04/02/2021 Participación campaña sensibilización ADOPS día del Cancer .  

15/02/2021 Presentación plan Integral promoción salud fisica .12/12” #DotzeMesos #DotzeAccions, 

08/03/2021 Participación campaña igualdad de género. 

22y 23/03/2021  Tercera y Cuarta reunión PROYECTO Zero Coerción.  

26/03/2021 
l proyecto de sensibilización i lucha contra l el estigma en #SalutMental, “La Nit i el Dia de 
la Bogeria”.Instituto Parra Alzira .  

19/04/2021 Reunión validación del curso de la formación piloto ZERO COERCIÓN”  

07/05/2021 Participación caminata Run Cáncer Sueca.  

13/05/2021 Proyecto campaña sensibilización discriminación hacía la mujer. 

21/05/2021 Participación en el proyecto de deporte e inclusión nos conocemos.  

22/05/2021 Charla higiene y aseo personal.  

26/05/2021 Participación Jesús Chancosa cruz roja España  

29/05/2021 Campaña sensibilización fundación del Orgullo. 

25/06/2021 Lectura Manifestó dia internacional Orgull Sasm  

29/06/2021 Intervención “Fem més equip millorem el joc” liga Balonmano Sueca. 

29/07/2021 Entrega viviendas y residencia Fundación Sasm  

30/07/2021 Programa a Prop de tu tele Ribera  

11/09/2021 Participación carrera RUNCANCER Museros  

17/09/2021 Ens coneixem en el colegio de Mislata  

18/09/2021 Participación carrera AFASU Sueca  

10. SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD SOCIAL  
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22/09/2021 Ens coneixem en el colegio del Perelló  

24/09/2021 Ens coneixem en el colegio Luis Vives 

08/10/2021 Celebración día mundial Salud Mental 2021 

08/10/2021 Montaje Estoreta Velleta Plaza de San Pedro.  

14/10/2021 Jornada Ersasmus PLUS  

16/11/2021 Participación exposición Consell de la Juventut 

07/05/2021 Participación caminata Run Cáncer Sueca.  

25/09/2021 Marcha Afasu . 

28/11/2021 Carrera trencant barreres per la salut mental Gran Fons  

03/12/2021 Carrera inclusiva Espurna Gandia  

 

 

762

7

Visualizaciones

Subscriptores

YOUTUBE

2517

1831

1337

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Seguidores
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1. https://www.plantadoce.com/publico/valencia-adjudica-la-gestion-del-centro-de-dia-
para-enfermos-mentales-san-pau-por-22-millones.html 
        

2. https://www.levante-emv.com/ribera/2021/01/07/residencia-sasm-utiliza-primeras-
80-27124713.html  
        

3. https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-
provincia/castellon/noticias/castello-vuelca-con-balonmano-inclusivo-20211028_1585130 
         

4. https://www.fqrunner.com/evento/8k-y-gran-fondo-rompiendo-barreras-por-la-salud-
mental-2021/ 

        
5. https://www.lasprovincias.es/ribera/pacientes-psquiatria-hospital-20211011090622-nt.html 

 
          

6. https://www.lasprovincias.es/ribera/sueca-rompe-estigmas-20211117093005-nt.html 
          

7. https://www.elperiodic.com/sueca/fundacion-sasm-celebra-jornada-buenas-practicas-
profesionales-salud-mental_777325 
 

         
8. https://www.elperiodic.com/sueca/fundacion-sasm-planta-falla-estilo-estoreta-velleta-

realizada-usuarios-trabajadores-centro_776101 
          

9. https://www.schoolandcollegelistings.com/ES/Sueca/215290542003916/Col%C2%B7legi-
Uni%C3%B3-Cristiana 

 
         

10. https://www.elperiodic.com/sueca/noticias/sociedad 
          

11. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.valenciaextra.com%2Fcomarq
ues%2Fla-ribera-baixa%2Fsueca%2Fla-fundacio-sasm-de-sueca-presenta-la-tercera-edicio-
de_502686_102.html&psig=AOvVaw1QuSxG2FmRjkkJuW5RINNa&ust=1639557431571000&so
urce=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiNp9PD8eL0AhVOyRoKHQZfC8oQr4kDegQIARAp 

         
12. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fribera-

costera%2Fprimeras-vacunas-covid19-20210106145932-
nt.html&psig=AOvVaw2j9eXwltcsmSxpoQDI8tk8&ust=1639557907473000&source=images&c
d=vfe&ved=2ahUKEwilisqm8-L0AhURw4UKHRefAO0Qr4kDegUIARChAQ 

          
http://www.e6d.es/noticias/sueca/p5/ 
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La Fundación de la Comunidad Valenciana Santos Andrés, Santiago y Miguel, a través de sus 

Patronato y Dirección, sensible a estos principios y normativa, y no estando obligada por estas 

regulaciones, ya que se trata de una entidad que cuenta con menos de 250 personas trabajando 

en la misma, decidió en el año 2016 incluir como uno de sus principios rectores la Igualdad de 

Oportunidades y Trato entre mujeres y hombres. Dicha inclusión se 

ve reflejada en este primer Plan 

de Igualdad que pretende mejorar y ampliar el compromiso de la 

entidad con un entorno de trabajo que respete la diversidad y 

erradique cualquier posible aparición de situaciones de 

discriminación, para lo que se han definido y aplicado medidas o 

acciones positivas a la totalidad de la plantilla con la participación 

de la misma y con la de los distintos agentes sociales. 

Nuestro II Plan de Igualdad, se trata de un Plan alineado con la política de Calidad e Igualdad de 

Oportunidades de la institución y cuya vigencia se establece por un periodo de dos años desde su 

aprobación: Octubre de 2018, y la fecha de finalización Noviembre de 2021. 

 

Tanto el Plan como los programas de trabajo contienen objetivos, medidas y actuaciones que han 

de cumplir los siguientes requisitos: 

 Viabilidad, tanto en los plazos de su desarrollo como en los recursos requeridos y en las 

metas planteadas. 

 Adaptación a la realidad de la organización y de su entorno. 

 

Durante el periodo en vigor del visado “Fent empresa en igualtat dl´oportunitats”, Fundación SASM 

ha desarrollado actuaciones que nos han permitido conseguir los objetivos previstos.  

En estos momentos estamos esperando respuesta sobre la valoración del informe final   del II Plan 

de Igualdad que se ha realizado en diciembre de 2021. 

 

11. PLAN DE IGUALDAD 
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Como parte del seguimiento del sistema de gestión de calidad de manera anual se realizan 

auditorías internas por lo que en fecha 18-2-2021 se realizó una auditoría interna por parte de la 

empresa consultora externa que apoya en la labor del mantenimiento y mejora del sistema de 

gestión de calidad.  

 

Seguimiento de las quejas, satisfacción de los clientes y retroalimentación de las partes 
interesadas: 
 

Durante el proceso de análisis que se ha llevado a cabo dentro de este informe de revisión no se 

han comunicado ni registrado quejas o reclamaciones de usuarios o familiares, lo cual resulta muy 

positivo.  

 

→ En cuanto a la satisfacción de las personas atendidas en CEEM y sus familias durante el 

periodo de análisis se han entregado los cuestionarios respectivos obteniendo resultados 

positivos.  Estos resultados podemos verlos en las gráficas que a continuación se exponen.  
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→ MODELO 12 MODELO DE CUESTIONARIO DE SATISFACCION A EN CENTROS A 

CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS USUARIAS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS: 

 

Se administra el modelo de cuestionario de satisfacción de estancias en centros a las personas 

atendidas de los diferentes recursos de la Fundación SASM.  La cantidad de muestra recogida 

varía en función de cada recurso; en este sentido, el número total de personas atendidas que han 

respondido en cada uno de los recursos es el siguiente: CEEM (37 personas atendidas, que 

corresponden al  92.5% del total), CD (19 personas, que corresponden al 95%), Vivienda Tutelada 

SASM-I (6 personas residentes, que corresponden al 100%) y Vivienda tutelada SASM-II (6 personas 

residentes, correspondiendo también al 100% del total). 

Tras la administración de la escala se observan algunas diferencias entre los distintos recursos tanto 

cuantitativas (proporción de personas que verbalizan sentirse satisfechas) como cualitativas (los 

aspectos con los que refieren sentirse o no satisfechos). En este sentido: 

-Con respecto a la satisfacción general: 

CEEM: El 62.50% de las personas encuestadas afirma sentirse satisfecho en líneas generales con el 

recurso, frente a un 37.50% que refiere insatisfacción general. Como propuestas de mejora en este 

sentido, indican: mejorar la comida, que el trato hacia las personas atendidas sea igualitario. 

C. DÍA: El porcentaje de personas encuestadas que acuden al recurso y manifiestan satisfacción 

general es de un 58.33% frente a un 41.67% que verbaliza cierta insatisfacción general. No se 

identifica ninguna propuesta de mejora. 

5,7

5,7

5,7

5,8

Factor I General

Factor II Actividades

Factor III Profesionales

Factor IV Instalaciones

CSG-Satisfacción Familias 
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Vivienda Tutelada SASM-I: Los resultados nos indican que el 72.22% de las personas que residen en 

este recurso refiere estar satisfecho en líneas generales con el mismo (recordemos aquí que ha 

respondido la totalidad de la muestra de dicho recurso), frente a un 27.78% que afirma el 

argumento contrario. Como propuestas de mejora, indican: mayor implicación en los problemas 

derivados de las negaciones del IVASS, concretamente en lo relativo al dinero tutelado. 

Vivienda Tutelada SASM-II: Del total de personas que residen en este recurso, el porcentaje 

satisfecho en general es del 66.67%, frente a un 33.33% que refiere insatisfacción general con 

dicho recurso. No se realizan propuestas de mejora. 

 

-con respecto a las actividades desempeñadas en cada recurso: 

 

CEEM: Las personas satisfechas con las actividades que desempeñan, corresponden al 68.13% del 

total de colaboradores que han respondido a la encuesta, mientras que el 31.87% manifiesta 

sentirse insatisfecho en este sentido. Como propuestas de mejora en este sentido, indican: hacer 

taller de relajación, aumentar paseos. 

C. DÍA: El 72.5% de los encuestados responde favorablemente en cuanto a su satisfacción con 

respecto a las actividades desempeñadas, mientras que 27.5% refiere insatisfacción. Como 

propuestas de mejora en este sentido, realizan sugerencias en el cambio de menú de cocina. 

Vivienda Tutelada SASM-I: Las actividades desempeñadas en este recurso satisfacen al 79.17% de 

las personas que residen en él, mientras que el 20.83% siente alguna insatisfacción en este sentido. 

Como propuestas de mejora en este sentido, indican: mejorar horarios con respecto a las 

actividades básicas de la vida diaria. 

Vivienda Tutelada SASM-II: El porcentaje de personas satisfechas con las actividades que 

desempeñan en el día a día en el recurso es de un 79.17% frente al 20.83% que no lo está del todo. 

Como propuesta de mejora en este sentido, indican: más tiempo con el educador. 

-con respecto a las instalaciones:  

CEEM: El 90% de las personas que han respondido lo han hecho favorablemente a la hora de 

tomar en consideración las instalaciones del recurso residencial, mientras que el 10% refiere no 

sentirse satisfecho por algún motivo. No se realizan sugerencias ni propuestas de mejora. 

C.DÍA: El 91.23% de las personas atendidas en este recurso manifiesta sentirse satisfecha con las 

instalaciones del mismo, mientras que el 8.77% manifiesta lo contrario. No se realizan sugerencias ni 

propuestas de mejora. 

Viviendas Tuteladas SASM-I y II: El total de personas residentes en ambos recursos refiere sentirse 

satisfecho con respecto a las instalaciones de los mismos. No se realizan sugerencias ni propuestas 

de mejora. 
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-con respecto a los profesionales:  

CEEM: El porcentaje de personas satisfechas es del 88.33% frente al 11.67% que no está del todo 

satisfecho con los profesionales del recurso. No se realizan sugerencias ni propuestas de mejora. 

C.DÍA: El 95% de las personas que acuden al recurso ha respondido sentirse satisfecha con los 

profesionales del mismo, frente a un 5% que no lo está tanto. No se realizan propuestas de mejora.  

 Viviendas Tuteladas SASM-I y II: El total de personas residentes en ambos recursos refiere sentirse 

satisfecho con respecto a los profesionales del mismo. No se realizan sugerencias ni propuestas de 

mejora. 

 

A continuación mostramos gráficamente los resultados descritos anteriormente: 

 

 

 

 

Observamos que no hay diferencias muy significativas entre recursos (aunque el porcentaje de 

personas atendidas satisfechas es ligeramente mayor entre aquellos que residen en las Viviendas 

Tuteladas). 

En cambio se observa una diferencia más notable entre los elementos que se están valorando, de 

tal manera que las instalaciones de los distintos recursos así como los profesionales que trabajan en 

los mismos, son los factores mejor evaluados y que por lo tanto, mayor satisfacción generan. En 
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cambio, si consideramos las actividades desempañadas y la satisfacción general, observamos 

que los niveles de satisfacción reflejados son algo menores. 

Observamos que no existen diferencias significativas entre recursos en cuanto a la cantidad de 

personas satisfechas en función del recurso, si se observa una diferencia significativa con respecto 

a la satisfacción en las instalaciones y profesionales entre CEEM, Centro de Día y las Viviendas 

tuteladas, siendo en las últimas las puntuaciones más altas, por lo que muestran un nivel de 

satisfacción elevado. 

 

 

→ MODELO 13 MODELO DE CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN A EN CENTROS A 

CUMPLIMENTAR POR LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES: 

Se administra a los familiares de las personas atendidas de los diferentes recursos de la Fundación 

SASM el modelo de cuestionario de satisfacción de familias de estancias en centros; tras su 

cumplimentación se puede observar que el nivel de satisfacción general es alto. El número total 

de familiares que han respondido varía en función del recurso, siendo la muestra participante la 

siguiente: CEEM (28 familiares, que corresponde al 70% del total), CD (12 familiares, que 

corresponden al 60%), Vivienda Tutelada SASM-I (3 familiares, siendo el 50%) y Vivienda Tutelada 

SASM-II (6 familiares, que corresponde al 100%). En está ocasión el técnico de referencia del IVASS 

de las personas atendidas indica que no responden cuestionarios referentes a la satisfacción. 

-Con respecto a la satisfacción general: 

CEEM: El 95.71% de los familiares que han colaborado en la administración de la escala, 

manifiestan estar satisfechos en general con el recurso, y lo están en una proporción de 9.52 sobre 

10. Refieren como propuesta de mejora recibir más información sobre las necesidades de su 

familia con referencia a la ropa; mejoras en la centralita telefónica, ya que en ocasiones no 

pueden contactar con su familiar y mejorar supervisión con respecto a la higiene personal de su 

familiar.  

C.DÍA: El 92.5% de las familias están satisfechas con el recurso, manifestando un nivel de 

satisfacción de 9.25 sobre 10. No refieren ninguna propuesta de mejora. 

Vivienda Tutelada SASM-I: Los resultados nos indican que el 100% de los familiares de las personas 

atendidas en este recurso  están satisfechas, con una puntuación de 10 sobre 10. 

Vivienda Tutelada  SASM-II: El porcentaje de familiares satisfechos con el recurso es del 100% y su 

nivel de satisfacción es de 10. 

-Con respecto a las actividades desempeñadas en cada recurso: 
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CEEM: El 96.25% de los familiares están satisfechos con las actividades que se desempeñan en el 

recurso, con un nivel de satisfacción de 9.59 sobre 10. Refieren como propuesta de mejora 

retomar sesiones con las familias. 

C.DÍA: Los familiares satisfechos corresponden al 95.94% del total de encuestados y el nivel de 

satisfacción referido es de un 9.19 sobre 10.  

Vivienda Tutelada SASM-I: El 95% de los familiares que han respondido manifiestan un nivel de 

satisfacción de 9 sobre 10. 

Vivienda Tutelada SASM-II: El 98% de los familiares colaboradores refieren un nivel de satisfacción 

media de 9.6 sobre 10. 

 

-Con respecto a las instalaciones: 

CEEM: Las instalaciones satisfacen al 96.90% de los familiares y son valoradas con un 9.69 sobre 10. 

C.DÍA: El 96.39% de los familiares valora las instalaciones del recurso con un 9.64 sobre 10. 

Vivienda Tutelada SASM-I: El 100% de las familias valora con un 10 sobre 10 las instalaciones del 

recurso. 

 Vivienda Tutelada SASM-II: Las instalaciones de esta vivienda son valoradas con un 9.83 sobre 10 

por el 98.33% de los familiares, que responden sentirse satisfechos.  

 

-Con respecto a los profesionales:  

CEEM: El porcentaje de familiares que manifiesta sentirse satisfecho con los profesionales del 

recurso es el 95.56%, valorando a los mismos con una media de 9.56 sobre 10. 

C.DÍA: El 93.75% de los familiares presenta un nivel de satisfacción media de 9.38 sobre 10 con los 

profesionales del recurso. 

Vivienda Tutelada SASM-I: Sus profesionales son valorados con un 10 sobre 10 por el 100% de 

familiares.  

Vivienda Tutelada SASM-II: El 100% de los familiares afirma estar satisfecho con los profesionales del 

recurso y los valora con una puntuación media de 10 sobre 10. 

A continuación mostramos la tabla con las puntuaciones medias sintetizadas, de satisfacción con 

cada uno de los factores y para cada uno de los recursos: 

 

MEDIA SATISFACCIÓN FAMILIAS 
  CEEM CD SASM I SASM II 
Satisfacción general 9,52 9,25 10 10 
Satisfacción actividades 9,59 9,19 9 9,6 
Satisfacción instalaciones 9,69 9,64 10 9,83 
Satisfacción profesionales 9,56 9,38 10 10 
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Y a continuación, reflejamos gráficamente los datos descritos anteriormente: 

 

 

 

  

 

Observamos que hay diferencias entre recursos aparentemente significativas, pero que en 

realidad no lo son tanto, ya que todos los aspectos están valorados por encima del 9 sobre 10. La 

ligera diferencia se inclina a favor de las Viviendas Tuteladas, que se convierten así en los recursos 

mejor valorados. Observamos una ligera reducción de la satisfacción en cada uno de los recursos 

en lo referente a la satisfacción en las actividades. 

  

 

 

→ En cuanto a la satisfacción de los profesionales, los resultados se muestran en la siguiente 

gráfica. Cabe señalar que la puntuación de la escala va de 1 a 7. Por lo que podemos 

considerar que los resultados son muy positivos y que además están por encima del indicador 

marcado. Los resultados  corresponden al  año 2020 y  que  la evaluación de los profesionales 

se evalúa de bianualmente.  

 

 

CEEM CD SASM I SASM II

Satisfacción general 95,71% 92,50% 100% 100%

Satisfacción actividades 96,25% 95,94% 95,00% 98,00%

Satisfacción instalaciones 96,90% 96,39% 100,00% 98,33%

Satisfacción profesionales 95,56% 93,75% 100,00% 100%
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→ En cuanto a la satisfacción de los profesionales en relación  a las  medidas de conciliación 

para la vida laboral, los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Cabe señalar que la 

puntuación de la escala va de 1 a 7. Han contestado al cuestionario un 64,81% de los 

trabajadores-as de la Fundación SASM_ SALUD MENTAL .Por lo que podemos considerar que los 

resultados son muy positivos 6,5 puntos de medía sobre 7 puntos. Los resultados  corresponden 

al  año 2020.  
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Desempeño de los procesos  y conformidad del servicio prestado: 

 

A continuación, se hace un análisis de los procesos para los que se han definido indicadores y se 

comentan los resultados obtenidos durante el periodo 2021.  

 
 
Seguimiento de Indicadores de calidad 
 
En cuanto a los resultados de los indicadores se obtienen los siguientes resultados: 
 

INDICADOR EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Respuesta a incidencias >70% 100% 100% 

Se registrado un total de 5 incidencias las cuales se 
han resuelto satisfactoriamente.  De la 6 incidencias: 

1. Relacionada con el no cumplimiento de los 
registros APPCC en relación la 
mantenimiento de la cadena de frío. 

2. 2 relacionadas con POSITIVOS en el vaso de 
la piscina. 

3. 1 positivo por legionella en unos de los grifos 
de la planta baja de espacios comunes. 

4. La empresa minorista no contempla 
productos congelados ya que la actividad 
de Carnicería->salchichería no incluye la 
congelación de carnes frescas o carnes de 
aves o de los elaborados. 
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Personas  que se preparan la 
medicación 

>50% 35% 32,50 

Actualmente 13 de las 40 personas usuarias de 
nuestro CEEM se preparan la medicación de forma 
autónoma. Aunque es un cifra de participación 
elevaba no se alcanza el indicador.  

Uso de recursos externos >80% 99,85% 99,54& 
Prácticamente el 100% de las personas usuarias usan 
recursos comunitarios. Por lo se consigue el 
indicador. 

Salidas familiares por persona 
al mes 

Media 
>4,5 

2,65 2,83 

No se ha conseguido el indicador establecido al 
igual que durante el primer y segundo trimestre esto 
esto puede ser debido a la situación pandémica 
actual que hace que las familiares se muestren 
prudentes a la hora de realizar salidas para evitar 
posibles contagios. 

Talleres presentados 
validados para dar 
continuidad 

>70% - 100 
Se ha validado para su continuidad 25 talleres 
realizados durante el periodo 2021. 

Ejecución del Plan de 
Formación 

>80% 15,38% 69,23% 

Se han programado un total 13 acciones formativas 
de las cuales se han ejecutado 9: 

 Uso del módulo de reglas resiplus. 
 Indicadores Intress 
 Norma Libera Care 
 Reunión anual de trabajadores-as  
 Sexualidad Funcional 
 Dialogo Abierto Como Palanca de Cambio. 
 Igualdad de género y oportunidades. 
 RCP y uso de desfibrilador. 
 PRL  

Aunque no se ha conseguido el indicador previsto el 
porcentaje de ejecución ha sido alto, teniendo en 
cuenta el número tan alto formaciones previstas en 
el plan 2021. Para el año 2022 ajustaremos el plan 
de formación en relación al número de formaciones 
previstas.  
 

Satisfacción acciones 
formativas 

Medida 
>4,3 

- 4,7 
Tras la realización de 9 acciones formativas se ha 
conseguido el indicador establecido.  

Satisfacción laboral 
Media 

>5,5 
6,6 6,6 Se realiza de manera bianual. Este año no procede.  

Total "me gusta" Facebook >2600 2472 2524 

De momento en este primer semestre del año no se 
alcanza el indicador previsto.  Seguimos trabajando 
en nuevas campañas para aumentar nuestra 
visibilidad en redes Por ejemplo la realizada con 
motivo del día del orgullo LGTBI+ 

Total seguidores en TW >1900 1802 1830 

De momento en este primer semestre del año no se 
alcanza el indicador previsto.  Seguimos trabajando 
en nuevas campañas para aumentar nuestra 
visibilidad en redes Por ejemplo la realizada con 
motivo del día del orgullo LGTBI+ 

Total seguidores en instagram >750 1285 1338 
Durante este primer semestre ya hemos superado el 
indicador marcado.  

Usuarios en obesidad Tipo II y 
III 

<8% 17,50 17,50 

Durante este primer semestre 7 personas usuarias de 
las 40 personas que residen en nuestro CEEM 
presentan obesidad Tipo II y Tipo III.  Seguimos 
trabajando a través del programa de promoción de 
salud y actividad física para reducir el número de 
personas usuarias que se encuentran en obesidad 
tipo II y tipo III. Para ello se han reorganizado los 
grupos del comedor y revisado los snacks de la 
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máquina para intentar que se han más saludables.  

Puntuación media en   CSG-
VP. (CEEM) 

> 4,6 - 5,10 

Se consigue ampliamente el indicador previsto 
siendo la puntuación máxima en relación a la 
satisfacción un 6. Esto no indica la alta satisfacción 
de nuestras personas usuarias con nuestros servicios.   

Puntuación media  CSG-VP. 
(CD) 

>5 - 5,40 

Se consigue ampliamente el indicador previsto 
siendo la puntuación máxima en relación a la 
satisfacción un 6. Esto no indica la alta satisfacción 
de nuestras personas usuarias con nuestros servicios.   

Puntuación media CSG-VP, 
SASM II 

> 5 - 6 

Se consigue ampliamente el indicador previsto 
siendo la puntuación máxima en relación a la 
satisfacción un 6. Esto no indica la alta satisfacción 
de nuestras personas usuarias con nuestros servicios.   

Puntuación media en CSG-VP 
SASM I 

> 4,6 - 4,83 

Se consigue ampliamente el indicador previsto 
siendo la puntuación máxima en relación a la 
satisfacción un 6. Esto no indica la alta satisfacción 
de nuestras personas usuarias con nuestros servicios.   

Puntuación media en escala 
de satisfacción Global de 
familias 

>4,5 - 5,7 

Se consigue ampliamente el indicador previsto 
siendo la puntuación máxima en relación a la 
satisfacción un 6. Esto no indica la alta satisfacción 
de nuestras personas familiares con nuestros 
servicios 

Puntuación media ítem 
satisfacción gral. Q-LES-Q 
(CEEM) 

> 2,5 - 3,23 
Se consigue el indicador previsto en relación al 
percepción subjetiva de satisfacción general con su 
calidad de vida.  

Puntuación media ítem 
satisfacción gral.  Q-LES-Q 
(CD) 

> 2 - 3,00 
Se consigue el indicador previsto en relación al 
percepción subjetiva de satisfacción general con su 
calidad de vida. 

Puntuación media ítem 
satisfacción gral.  Q-LES-Q 
(SASM II) 

> 2,5 - 2,67 
Se consigue el indicador previsto en relación al 
percepción subjetiva de satisfacción general con su 
calidad de vida. 

Puntuación media ítem 
satisfacción gral. Q-LES-
Q(SASM I) 

> 2,5 - 3,00 
Se consigue el indicador previsto en relación al 
percepción subjetiva de satisfacción general con su 
calidad de vida. 

Puntuación media en EVDP 
(CEEM) 

< 58 - 57,70 
Se  consigue el indicador previsto en relación al 
desempeño psicosocial de las personas usuarias.  

Puntuación media en EVDP 
(CD) 

< 39 - -36,76 
Se  consigue el indicador previsto en relación al 
desempeño psicosocial de las personas usuarias.  

Puntuación media en EVDP 
SAMS II 

< 35 - 31,83 
Se  consigue el indicador previsto en relación al 
desempeño psicosocial de las personas usuarias.  

Puntuación media en EVDP 
SASM I 

< 45 - 42 
Se  consigue el indicador previsto en relación al 
desempeño psicosocial de las personas usuarias.  

Ingresos hospitalarios 
descompensación  (CEEM) 

<10 2 0 

 En total se ha producido durante este año se ha 
producido un total de 7 ingresos hospitalarios.  4 más 
que durante el año 2020. Destacar que 4 
corresponde a una misma persona JJM.  Por el 
momento nos encontramos por debajo del 
indicador previsto pero seguiremos trabajando 
mediante el programa de prevención de recaídas 
para conseguir reducir más los ingresos.  

Ingresos hospitalarios 
descompensación (CD) 

<5 0 1 
Durante este segundo semestre se ha conseguido el 
indicador previsto. Durante el año se han registrado 
un total de 4 ingresos dos más que en 2020 

Ingresos hospitalarios  
descompensación (VTS) 

<6 0 0 

Durante este  semestre se ha conseguido el 
indicador previsto. Aunque el número de ingresos 
ha sido elevado todos corresponden a una misma 
persona DN la cual ha sido derivada por voluntad 
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propia a otro dispositivo.  

Recaídas (CEEM) <15 2 1 

 Durante este semestre se consigue el indicador. Sin 
embargo si realizamos un análisis anual se ha 
producido 23 recaídas un factor a este incremento 
puede asociarse al COVID-19 y a las restricciones 
sufridas durante gran parte de 2021. 

Recaídas (CD) <5 0 1 

Durante este semestre se consigue el indicador. Sin 
embargo si realizamos un análisis anual se ha 
producido 6 recaídas un factor a este incremento 
puede asociarse al COVID-19 y a las restricciones 
sufridas durante gran parte de 2021. 

Recaídas (VTS) <8 0 0 

Durante este semestre se consigue el indicador. Sin 
embargo si realizamos un análisis anual se ha 
producido 10  recaídas un factor a este incremento 
puede asociarse al COVID-19 y a las restricciones 
sufridas durante gran parte de 2021. 

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en CEEM 

>75% - 88,24% 
Se ha conseguido el indicador propuesto de 17 
acuerdos se han realizado 15. 

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en CD 

>75%  100% 
Se ha conseguido el indicador propuesto de 1 
acuerdos se han realizado 1 

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en SASM I 

>75%  100% 
Se ha conseguido el indicador propuesto de 12 
acuerdos se han realizado 12 

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en SASM II 

>50%  100% 
Se ha conseguido el indicador propuesto de 13 
acuerdos se han realizado 13. 

Citas con IVASS 11 - - 

Se evalúa a final de año. Aunque es importante 
destacar que desde el IVASS se nos comenta que 
las personas usuarias que residen en CEEM, VTS no 
se les atiende telefónicamente, esto solo se hace 
con las personas tuteladas que viven en domicilio.  

Personas que utilizan Confort 
Room 

> =15 - 7 

No se consigue el indicador previsto, Uno de los 
motivos es la utilización de la conform room como 
habitación para aislamiento COVID_19.  Para 
aumentar su uso se estar realizando una ficha 
individual preferencias para el uso de la conform 
room.  

Promedio de intervenciones 
individuales por persona. 

>20 15,44 15,41 
A pesar de que 15,41 atenciones individuales al mes 
es un promedio alto no se ha alcanzado el 
indicador previsto.  

Porcentajes de altas del 
servicio. 

>10% 2,78% 0% 
No se ha conseguido el objetivo previsto ya que las 
altas de nuevos usuarios en nuestros servicios no es 
competencia nuestra.  

Porcentajes de bajas del 
servicio. 

<10% 1,39 0 
Durante este semestre 1 persona ha sido dada de 
baja por derivación. Y durante el año el número de 
eleva a 3 una de ellas por defunción.  

Porcentajes de abandonos  
del servicio 

<10% 0% 0% No se ha producido ningún abandono del servicio.  

Bienestar psicológico Escala 
Ryff 

>3,2 - 2,19 
No se alcanza el indicador conseguido seguiremos 
trabajando para mejorar el bienestar psicológico de 
nuestras personas usuarias.  

Acciones antiestigma >10 - 17 
Aunque es un indicador que se evalúa a final de a 
17 acciones antiestigma.   

Alianzas para la 
sensibilización 

>5 - 11 

Aunque es un indicador que se evalúa a final de 
año durante este semestre hemos realizado 11 
alianzas:   

1. Universidad CEU. Estudio Investigación. 
2. Red InTo 
3. Red Tecsam 
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4. Junta Local Fallera 
5. Fundación de Mano en Mano 
6. CEAR 
7. Federación de Balomano 
8. Fundación Valencia C.F 
9. Sportsa. 
10. Mesa sectorial Sueca 
11. Asociación La Porvenir 

Acciones de docencia >2 - 5 

Se consigue el indicador previsto durante este años 
se han realizado las siguientes acciones de 
docencia: 

1. MASSDE. 
2. Jornadas profesionales FSASM. 
3. Jornadas profesionales FSASM.  
4. Hospital psiquiátrico Betera. Conform Room. 
5. Visita de estudio IVASS.  

Porcentaje de integración 
laboral 

>5% 2,78% 1,39% 
Aunque no se ha conseguido el indicador previsto 
durante este año 3 personas usuarias han estafo 
trabajando con contrato.   

Porcentajes de formación 
académica 

>5% 2,78% 2,78% 

Durante este primer semestre 3 personas usuarias 
han realizado formación académicas: 
JJM. Curso de formación  
JTE. Curso de monitor de balonmano.  
TP Auxiliar de clínica.  

Porcentajes de personas que 
utilizan recursos comunitarios 
de forma autónoma CEEM 

>20% 35% 35% 

Durante el segundo semestre del año se ha 
conseguido en indicador previstos lo que supone 
que 13 personas usuarias de nuestro CEEM utilizan 
recursos comunitarias de forma autónoma.  

Puntuación. Indice de 
ambiente restrictivo.  Escala 
E.I CEEM 

<25 - 13,60 
Se ha conseguido el indicador previsto 
reduciéndose de forma considerable en relación al 
año 2020 donde se obtuvo una puntuación de 33,50 

Puntuación. Indice de 
ambiente restrictivo.  Escala 
E.I SASM I 

<15 - 8,20 
Se ha conseguido el indicador previsto 
reduciéndose de forma considerable en relación al 
año 2020 donde se obtuvo una puntuación de 8,20 

Puntuación. Indice de 
ambiente restrictivo.  Escala 
E.I SASM II 

<15 - 7,60 
Se ha conseguido el indicador previsto 
reduciéndose de forma considerable en relación al 
año 2020 donde se obtuvo una puntuación de 7,60 

Porcentajes de agresiones a 
personas 
 

<5% 2,78% 6,94% 

Durante el primer semestre se han producido 7 
agresiones lo que supone que el indicador no se ha 
conseguido. Durante 2021 se han producido  14 
agresiones hasta la fecha del informe 4 han sido a 
trabajadores-as ( RG,J, MS, AS). La personas usuaria 
que ha cometido agresiones durante el 2021 son: 

1. IG     3 agresión. ( Baja del recurso) 
2. RM   1 agresión. 
3. JC    1 agresión. ( Baja del recurso) 
4. ER    1 agresión  
5. AB    1 agresión.  
6. RA   1 agresión. 
7. JJ      1 agresión. 
8. ET      4 agresión. 
9. SA     1 agresión. 

Para prevenir nuevas agresiones se estar trabajando 
con las personas implicadas mediante un programa 
de resolución de conflictos (Se está elaborando 
protocolo) y trabajando los consumos tóxicos de 
algunas personas agresoras ya que es detonante de 
las mismas. En 2020 se produjeron 7 agresiones.  Con 
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el resto de años no se puede comparar ya que era 
un indicador que no se estudiaba.   
 
 

Porcentajes de personas que 
abandonas el centro sin 
autorización en el CEEM y VTS 

<5% 0% 1,92% 

Durante este  semestre tan solo una personas 
usuaria ha abandonado el recurso sin autorización.  
Hasta la fecha del informa la cifra sube a 4. Por lo 
tanto el indicador se consigue.  

Porcentajes de personas que 
consumen tóxicos ( Postivo en 
test). 

<5% 0% 1,39% 

Durante el  semestre se han producido 1 consumos 
de tóxicos. Hasta la fecha del informe esta cifra 
aumenta hasta 9 repartidos entre las siguientes 
personas usuarias: 
IG: 3 
AV: 3 
SE: 3 
 
Es significativo que la mayoría de consumos se han 
producido durante el primer semestre.  
 
Por lo tanto el indicador durante este semestre se ha 
conseguido.  En 2020 se produjeron 9 consumos.  
 

 
Utilización de servicio 112 y 
Fuerzas de seguridad del 
estado. 
 

<10 7 1 
Durante este semestre se han conseguido el 
indicador previsto.  En total se han utilizado el 112 en 
17 ocasiones.  En 2020 se utilizó en 9 ocasiones.  

Porcentajes de personas 
usuarias que asisten a talleres 
grupales 

>50% 48,61% 48,61% 
Durante este segundo semestre no se alcanza el 
indicador previsto. Pero si tenemos en cuenta el 
total anual se alcanza con 51,7% 

Porcentajes de personas 
usuarias que asisten a  las 
reuniones PIR 

>50% 

 
 

25,08% 

 
 
25;08% 

El indicador no se ha cumplido durante el primer 
semestre del año.  Se ha introducido una 
herramienta de ChecKlist para validar la reunión 
P.I.R y así informar a las personas usuarias del 
objetivo de que participen en las reuniones donde 
se revisan sus objetivos de intervención.  

Acuerdos  ejecutados en la 
reuniones de equipo 

>75% - 54,12% 
No se ha conseguido a principios de 2022 se revisan 
los acuerdos pendientes para valora su realización.  

Número total de sanciones 
que se aplican según RRI 

<10 8 16 No se ha conseguido el indicador previsto.  

 
 

Situación de servicios no conformes/incidencias:  

 

Durante el periodo de análisis se han registrado 6 incidencias de carácter interno relacionadas 

con:  

1. 14/05/2021 Mantenimiento_ Analisis vaso de piscina. 

2. 30/06/2021 APCC: Control de materias primas, Mantenimiento de cadena de frío. 

3. 14/07/2021 Mantenimiento_ Analisis vaso de piscina. 

4. 26/07/2021 Mantenimiento_legiionela 

5. 08/11/2021 APCC: Control de materias primas, Mantenimiento de cadena de frío. 
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Situación de las acciones correctivas: 

 

Durante el periodo de análisis se han activado distintas acciones correctivas relacionadas con el 

funcionamiento de la fundación, que quedan registradas en los diferentes diarios de 

coordinación.  

Podemos decir que todas las medidas acordadas se han llevado a cabo y han resultado eficaces 

para su propósito.   

 

Riesgos y oportunidades 
 
Se han determinado los riesgos y oportunidades de la organización desde el punto de visto 

estratégico y de proceso. Estos se han registrado en el documento F1902 “Matriz de riesgos”, y se 

han evaluado con el apoyo del Proceso P19 “Contexto y Gestión de riesgos”. En función de los 

resultados de dicha evaluación, se han trasladado las medidas oportunas estimadas por la 

dirección de la organización al “Plan de Mejora Continua”, F1903, en el que se puede ver el 

estado y seguimiento de las mismas.  

 
 
Desempeño de los proveedores externos: 
 

Se ha realizado la evaluación de todos los proveedores de la organización. No se han detectado 

graves problemas en cuanto a los mismos por lo que no se han tenido que tomar medidas 

importantes. Los proveedores homologados se encuentran en la Lista de Proveedores 

Homologados, F1601. 

 

Resultados de seguimiento y medición: 

 
En cuanto a los resultados de seguimiento y medición, se puede decir lo siguiente: 

 El resultado de la satisfacción de los clientes y partes interesadas se ha tratado en el 

apartado correspondiente. 

 Los resultados de los indicadores (y por tanto seguimiento y medición de los procesos) se 

ha comentado en el apartado correspondiente. 

 

El servicio prestado ha ido pasando todos los controles de calidad establecidos y el 

funcionamiento se considera apto, viendo las reclamaciones que se han tenido en el periodo de 

análisis. 
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Seguimiento de las revisiones por la dirección previas: 

 

• Ajustar las competencias en el perfil de puesto y registrar las mismas para hacer 

seguimiento individual según perfil de puesto, por colores para detectar necesidades de 

formación (2019-2020) 

 

Hasta el momento se han ajustado las competencias de cada uno de los perfiles, se ha creado el 

documento seguimiento de competencias y se ha empezado a cumplimentar el documento que 

permita detectar necesidades de formación.  Se pospone al periodo 2021-2022 

 

• Renovar aseos  de espacios comunes y habitaciones (2019-2020). 

Pendiente de planificación se pospone al periodo 2021-2022. Hasta la fecha se ha renovado dos 

aseos correspondientes a dos habitaciones. Y se ha subsanados humedades que existían en los 

baños de las habitaciones.  

 

• Elaborar Plan de comunicación. (2019-2020) 

El Plan de comunicación se ha desarrollado. Queda pendiente la difusión del mismo y seguir con 

las actuaciones planificadas en el mismo. 

 

• Elaborar Política de RSC. (2019-2020) 

De momento se pospone la elaboración para integrarla en el Plan Estratégico de la entidad. A 

pesar de no tener un documento explícito, sí se llevan a cabo acciones relacionadas con la 

mejora en la sostenibilidad de los RRHH, y comunidad. 

 

 Mejorar la atención y el trato que reciben nuestras personas usuarias. Esta propuesta se 

llevara a cabo  mediante la oferta a nuestros/as trabajadores/as de la formación 

“Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano”. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

La formación se ha realizado en modalidad online  durante los días 21 sept, 07 y 16 oct, 5 y 27 nov, 

15 dic con una duración de 27 horas.  A raíz de la misma se establece una reunión semanal de 

una hora y media de duración con todo el equipo para mejorar la atención y el trato que reciben 

nuestras personas  usuarias.  

 
  Mejorar el sistema de aire acondicionado de aquellas instalaciones que más lo necesiten. 

(CUARTO TRIMESTRE 2020) 
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Estamos a la espera de que salga la convocatoria de subvenciones de mantenimiento de centros 

para terminar de renovar el sistema de aire acondicionado, de la zona de habitaciones. Durante 

enero 2022 se va a empezar con la renovación de los A/A.  

 

  Hacer que los profesionales reduzcan su tiempo de gestión y aumenten el tiempo 

dedicado a sus usuarios y residentes. Esta propuesta se desarrollara mediante el  SOFTWARE 

GESTIÓN DE RESIDENCIAS ResiPlus®. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

El software de gestión ya se ha implementado y todo el equipo lo está utilizando.  

 

 Mejorar la organización de las actividades que se ofertan mediante la elaboración de un 

calendario anual de actividades. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

Se ha realizado un calendario anual de actividades el cual se publicó el 31-1-2020 con el objetivo 

de mejorar la organización de actividades.  

 

 Aumentar la implicación y motivación de los trabajadores/as en actividades 

extraordinarias mediante la creación de grupos de trabajo para cada actividad 

extraordinaria. (CUARTO TRIMESTRE 2019) 

Se han confeccionado 21 grupos de trabajo para la realización  y organización de actividades.  

Debido a la crisis sanitarias por COVID_19 muchos de los grupos de trabajo no han podido 

desarrollar sus proyectos. Para el próximo año se han reducido el número de grupos y  se han 

confeccionado unas normas para mejorar el funcionamiento de los grupos de trabajo.  

 
 Mejorar el seguimiento de nuestras personas usuarias mediante el registro de nuevos 

indicadores. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

Se introducen en el registro de seguimiento de indicadores F0502 los siguientes indicadores: 

 Porcentaje de personas que agradecen a otras personas. 

 Porcentajes de personas que abandonan el centro sin autorización. 

 Porcentaje de personas que consumen tóxicos. 

 Número de veces que intervienen los servicios de urgencias 112 y fuerzas y 

seguridad del estado.  

Desde agosto se están cumplimentando y realizando seguimiento.  

 

 Aumentar la implicación y motivación de los trabajadores/as en actividades 

extraordinarias mediante la creación de grupos de trabajo para cada actividad 

extraordinaria. ( PRIMER TRIMESTES 2021) 
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Los grupos de trabajo lo forman 1  responsable del grupo más  3 personas por grupo.  Todo 

el equipo de atención directa debe apuntarse como mínimo  en un grupo de trabajo 

atendiendo a sus intereses.   

Se realizarán máximo 4 reuniones por proyecto. En la medida de lo posible estas reuniones  

se realizarán dentro de la jornada laboral. De cada reunión se elaborara acta.  Es 

obligatorio que cada grupo presente como mínimo un proyecto realizado y lo ejecute. Los 

grupos ha trabajado durante todo 2021. 

 

Se establece 10 grupos de trabajo de avance técnico:  

 

1. GRUPO DE TRABAJO CORECCION DEL LENGUAJE y DISEÑOS GRAFICOS 

2. GRUPO DE TRABAJO  OCIO COMUNITARIO E INTERNO 

3. GRUPO DE TRABAJO ARTE Y SALUD MENTAL 

4. GRUPO DE TRABAJO DEPORTE Y SALUD MENTAL 

5. GRUPOS DE TRABAJO  OCUPACIONAL  MANIPULATIVO 

6. GRUPO DE TRABAJO  INVESTIGACION PUBLICACIONES CONGRESOS 

7. GRUPO DE TRABAJO SENSIBILIZACION ESTIGMA  SOCIAL VISIBILIDAD. 

8. GRUPO DE TRABAJO  PRÁCTICAS NO COERCITIVAS.  ACOMPAÑAMIETO TERAPEUTICO.   

9. GRUPO DE TRABAJO  PROMOCIÓN DE LA SALUD 

10. GRUPOS DE TRABAJO  INNOVACION Y DESARROLLO RESIPLUS 

 

 Certificarnos en la norma  Norma Libera-Care  de Fundación Cuidados Dignos (FCD)  

entidad creadora e impulsora de la Norma Libera-Care, nuevo Modelo de Cuidado, de 

Atención e Intervención Centrado en la persona y Sin Sujeciones que abarca todos los 

ámbitos asistenciales y de intervención: Residencias, Centros de día, Hospitales, Centros de 

Salud Mental, Centros de Discapacidad, Atención Primaria, Atención Domiciliaria... nacido 

de la Norma Libera-Ger, modelo de Gestión y Eliminación de Sujeciones ( 2021-2022) 

 

Se ha realizado una formación a todo el personal en julio 2021 y de octubre 2021 a junio 2022 se va 

a empezar con un proceso de consultoría para la  certificación de la norma libera care.  

 
Posibles cambios en el sistema de gestión de la calidad: 

 

Además ha habido otras modificaciones en procesos, protocolos y formatos, así como creación 

de nuevos formatos: 
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 Se ha añadido los siguientes protocolos: 

 PROT-02 ESCALAS Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. Se añaden la entrevista 

ocupacional al protocolo de evaluación. Se añaden escala Norton, escala 

Danniel´s, Escala Up and go. 

 PROT-32 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE AGRESIÓN VERBAL-FISÍCA A UN 

PROFESIONAL 

 

De cara al 2022, se van a revisar los indicadores de calidad del sistema. Probablemente se elimine 

alguno de ellos, ya que se considera que a día de hoy no aportan información útil para la 

organización, y se van a incluir nuevos.   

 

Análisis de los Objetivos de la calidad: 

 

A continuación, se comenta el resultado obtenido para los objetivos de calidad planteados para 

el 2021. 

OBJETIVO EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Implicar a las 
personas 
usuarias en sus 
P.I.R 

>20% 25,08% 25,08% 

El indicador no se ha cumplido durante el primer 
semestre del año.  Se ha introducido una 
herramienta de ChecKlist para validar la reunión 
P.I.R y así informar a las personas usuarias del 
objetivo de que participen en las reuniones 
donde se revisan sus objetivos de intervención.  Se 
replantea el porcentaje a alcanzar al 20%.  Tras el 
replanteamiento de % se consigue el objetivo.  

Mejorar la 
atención y el 
trato que 
reciben nuestras 
personas 
usuarias 

>75% 

 
- 54,12% 

A pesar de no haberse conseguido el resultado, 
se considera un porcentaje elevado donde los 
acuerdos alcanzados por el equipo repercute 
directamente sobre el bienestar de las personas 
usuarias.  

Disminuir el 
índice de 
ambiente 
restrictivo en los 
recursos de la 
Fundación 
SASM. 

<10 

 
8 16 

Se analiza al final del año en el mes de diciembre 
2021.  No obstante es importante destacar que 
durante el primer semestre de 2021 ya se ha 
cuantificado 12 sanciones por incumplimiento del 
RRI. Por lo tanto el indicador ya no se ha 
cumplido. Seguimos trabajando en las reuniones 
de equipo y de manera individual con cada 
usuario para prevenir agresiones y consumos 
tóxicos que son las causas de que se incumpla el 
RRI.  
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Adecuación de los recursos: 
 
Se ha comprobado que las infraestructuras y equipos de la organización son los adecuados para 

llevar a cabo las actividades de la organización. No obstante se pretende renovar los equipos de 

aire acondicionado e introducir mejoras en el equipamiento de la cocina. 

En cuanto a los recursos humanos, el plan de formación del periodo 2021 no ha podido llevarse a 

cabo en  su totalidad debido a la crisis sanitaria originada por el COVID_19.  

 
 
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades: 
 
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades se han establecido como 

resultado de la realización del análisis y revisión de los procesos de la organización, dejando 

constancia de las mismas en el Plan de Mejora Continua.  Se realizará un seguimiento de las 

mismas  de manera semestral, dejando constancia de ello en el propio Plan de mejora. Al final del 

periodo 2021, se evaluará la eficacia de las acciones planteadas dentro de un nuevo informe de 

revisión de todo el periodo. 

 

Recomendaciones para la mejora: 

A continuación, se establecen las recomendaciones para la mejora para el periodo 2022 en 

materia de calidad: 

1. Mejorar el  Grado de autonomía existente en las personas usuarias de los dispositivos 

residenciales de la Fundación SASM_ Salud Mental ( CEEM, SASM I y SASM II).  

2. Mejorar la fidelidad de las personas trabajadoras de la Fundación SASM_ Salud Mental  y 

analizar su impacto en los resultados mediante el El Net Promoter Score. 

3. Mejorar el cumplimiento de los acuerdos de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD).  

4. Elaborar un plan individual de voluntades de las personas usuarios de los dispositivos 

residenciales de la Fundación SASM_ Salud Mental. 

5. Crear un equipo de respuesta rápida ante crisis basado en el dialogo abierto.  

6. Revisar las PROT_03 y adaptarlo a la situación actual de la entidad.  
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Resultados 

 

Establecimiento de los Objetivos de la calidad:  

En la tabla adjunta al final de este informe se establecen los objetivos de calidad para el periodo 

2022, así como las acciones asociadas a la consecución de los mismos, plazos, costes y 

responsables. Estos objetivos y su plan de acciones se consideran necesarios para mantener y 

mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos, así como la mejora del 

producto en relación con los requisitos del cliente. 

 

Revisión de la Política de la Calidad: 

La política de calidad se ha revisado y se considera adecuada para el propósito de la 

organización. 

 

Medidas de mejora y recursos necesarios: 

Las medidas a llevar por cabo por Fundación SASM en relación a la eficacia del sistema de 

gestión de calidad, sus procesos, mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente son:  

 

- Los cambios que se van a llevar a cabo en el sistema de gestión indicados en el apartado 

“Posibles cambios en el sistema de gestión”. 

- Las definidas en el apartado de recomendaciones de mejora así como las acciones 

asociadas a la consecución de los objetivos planteados y aprobados por Dirección. Los 

recursos son los definidos en dicha tabla y los establecidos en las medidas de mejora. 

- Plan de Formación para el año 2022, se ha establecido el Plan en función de las 

necesidades detectadas sobre todo en el personal de la empresa (ver Plan de Formación 

2022). También se podrá añadir dentro de dicho Plan de Formación otras actividades de 

formación que puedan surgir durante el transcurso del año. 

- Plan de auditorías: La Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad se realizará 

durante el mes de marzo de 2022, los días 14 y 15. 

 

Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad: 
 
Los cambios llevados a cabo en el sistema de gestión de la calidad van encaminados a 

modificaciones como consecuencia de mejoras detectadas en el propio sistema y las derivadas de la 

adecuación que se está realizando a los nuevos requisitos de la ISO 9001:2015 además de los que 

pudieran derivarse de las auditorías tanto internas como externas del sistema de gestión de la 

organización. 
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13. AGRADECIMIENTOS 
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En Sueca a 14 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Vicente González Ortuño 
Administrador 


