MEMORIA
2020

IN
DI
CE

1. Carta Presidenta
2. ¿Quienes somos?
3. Estructura
4. Plantilla
5. Formación y desarrollo profesional
6. Zona de actuación
7. Relaciones institucionales
8. Coordinaciones
9. Logros destacados 2020
10.Promoción de la salud mental y el bienestar personal
9.1 Actividades para toda la ciudadanía
10. Difusión y sensibilización
10.1 Espacio Yananá
10.2 Mentalízate
10.3 Aulas Felices
11. Formación
12. Intervención y recuperación
12.1 Servicio de información y apoyo
12.2 Intervención en primera persona
12.3 C.R.I.S.
12.4 Viviendas Tuteladas
12.5 Club de ocio
12.6 Equipo de atención comunitaria en colectivos
12.7 Atención a familias
12.8 Servicio de integración laboral y empleo con apoyo
13. Covid 19
14. Comunicación
15. Voluntariado
15. Sellos
16. Solvencia económica

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32

01 | Red Sanamente

CARTA
PRESI
DENTA

En esta memoria del año 2020 que estamos a punto de
concluir, tengo que comenzar mandando un gran abrazo a
todos los que han sufrido de cerca los efectos de esta terrible
pandemia.
Las situaciones vividas en los pasados meses han puesto a
prueba nuestro sistema sanitario. Así mismo a todos los
profesionales, usuarios y familias.
Especialmente mi enhorabuena a todas las personas usuarios
de nuestros servicios por haber estado a la altura,
sobreponerse a sus dificultades y darnos una lección de
valentía y coraje.
Este año 2020 ha sido nuestro 25 aniversario.

Muchos de nuestros proyectos han quedado sobre la mesa; aun así hemos seguido una
línea con nuestro lema “acompañando proyectos de vida” y durante los meses de cierre
del centro CRIS se ha mantenido el teletrabajo y el contacto permanente con las
personas usuarios y familias.
Mencionar muy especialmente el trabajo realizado en las viviendas tuteladas donde se
ha soportado el confinamiento en primera línea.
Alguna de las actividades que se pudieron realizar fueron, en el mes de febrero, la
charla de sexualidad y salud mental a cargo del sexólogo Gaspar Pablo. Nuestra tercera
semana cultural, curso de Mindfulness y desarrollo de fortalezas personales en
coordinación con la Sede Universitaria de Villena.
Radio Yananá nos ofreció la emisión de programas semanales desde el sofá de nuestra
casa, con entrevista y contenidos de lo más variado.
El equipo de apoyo comunitario y el equipo laboral también han seguido trabajando y
atendiendo las necesidades.
Los grupos de ayuda mutua se han consolidado y proyectamos un nuevo grupo de ayuda
mutua laboral y otro familiar para el próximo año.
Estos nuevos proyectos se consolidarán en 2021; así mismo apostamos por otra
vivienda y un servicio de promoción de la autonomía personal.
Agradecemos a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas todo el esfuerzo
realizado, al igual que al M.I. Ayuntamiento de Villena.
Para concluir y a modo personal, felicitar a todos los profesionales de la Red Sanamente
y para todos, desearos que de los momentos difíciles saquemos empuje necesario para
motivarnos a seguir trabajando en buena línea.
Os deseo a todos que lo mejor esté por llegar.
Feliz año.
RAMONA HERNÁNDEZ MICÓ
PRESIDENTA RED SANAMENTE
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QUIE
NES
SOM
OS?

La RED SANAMENTE está compuesta por tres
entidades AFEPVI, INTEGRADOS POR EL TRABAJO
Y FUNDACION SANAMENTE DE LA
COMUNDIDAD VALENCIANA, organizaciones que
trabajan día a día por la Salud Mental.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y FORTALEZAS

Atención integral de las personas con problemas de salud mental
concretadas en cuatro áreas de actuación; promoción de la salud
mental y bienestar personal, sensibilización y prevención social,
formación e investigación e intervención.
Ser una entidad referente y líder en el sector y el territorio como
defensora de los derechos de las personas con problemas de salud
mental y sus familiares, de la mejora de su calidad de vida y como
gestores de servicios de atención a los mismos.
Nuestros valores se enmarcan y la solidaridad y el compromiso, la
democracia, la equidad y la justicia, la transparencia, la calidad y la
calidez.
Nuestro equipo humano comparte las siguientes fortalezas: trabajo en
equipo, creatividad, deseo de aprender, amabilidad y generosidad,
tenacidad, ilusión, entusiasmo y vitalidad, gratitud, esperanza y
optimismo.
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ESTR
UCTU
RA

El Patronato es el máximo órgano de administración y representación de la
entidad que marca las directrices de la gestión y los objetivos de la entidad. El
Patronato también vela porque sus líneas de actuación sean siempre acordes a
los fines y es el órgano que aprueba los presupuestos y las cuentas anuales.

COMPOSICIÓN

Ramona Hernández Micó - Presidenta
Antonio Martínez Francés - Vicepresidente
Salvador Querol Estevan - Tesorero
Rosalía Sanjuan Ayelo - Secretaria
Rosario Tomás Maciá - Directora

ÓRGA
NO DE
PARTI
CIPACI
ÓN

Se reúne con una periodicidad mensual compuesto por:
Presidenta entidad (Familiar)
Tres vocales de la entidad (Familiares)
Directora Fundación
5 vocales Profesionales
Experto por experiencia
4 vocales representantes personas usuarias
Secretaria de la Entidad ( Familiar)
La forma de proceder de este órgano es participativa, mediante orden del día
enviado previamente a la dirección los puntos a tratar. Se levanta acta de todas las
convocatorias.
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PLA
NTI
LLA

La plantilla de la Red Sanamente está compuesta
por un equipo humano de 118 personas, de las
cuales 98 son profesionales del ámbito social,
sanitario y jurídico. El Centro Especial de Empleo
Integrados por el trabajo cuenta con 18
trabajadores, de los que el 81 % tiene diversidad
funcional.

118
TRABAJADORES

PLANTILLA
FUNDACIÓN SANAMENTE
21 PERSONAS
En esta memoria se expone el trabajo realizado desde la Fundación
Sanamente con la siguiente plantilla:

9.1%
2 Técnicos laborales
1 experto por experiencia
1 Integradora social4.5%
1 Trabajadora4.5%
Social

2 Gestión y
9.1%
administración

4 psicólogas

50%
11 Educadoras y educadores
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FORMA
CIÓN Y
DESAR
ROLLO
PERSO
NAL
CONGRESOS Y JORNADAS

III Jornada de asociaciones de
pacientes de la Comunidad
Valenciana. Consellería de Sanidad
Salud mental y bienestar en la
agenda 2030 Confederación Salud
Mental España

Para la Red Sanamente la formación de sus profesionales es un
valor indiscutible. Por ello, cada año realiza un importante esfuerzo
de organización destinado a tal fin. Este año la gran mayoría de la
formación por razones que marca la situación actual se han
realizado de forma telemática
PERSONAS FORMADAS

327

20

horas de
formación
online

acciones de
formación

ODS
14.9%

Gestión y económia
3.7%
Salud y19 COVID
18.7%

Género
17.2%
Aspectos jurídicos
15.7%

Intervencíón terapeútica
29.9%

333
horas de formación de la
plantilla
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ZONA
DE
ACTU
ACIÓN

60%
Departamento de Salud del Hospital de Elda

sales increase for the
first quarter of 2020
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RELAC
IONES
INSTIT
UCION
ALES

CONVENIOS Y COLABORACIONES

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Com. Valenciana
Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana
Oficina Autonómica de Salud Mental Conselleria
Sanidad
Hospital Universitario de Elda
Unidad de hospitalización psiquiátrica UHP
HD Hospital de Día del área
USM Unidades de Salud Mental del área
USMI Unidad de Salud Mental Infantil del área
Unidad de Media Estancia Doctor Esquerdo Diputación
de Alicante
UCAS Unidades de Conductas Adictivas de Sanidad
(Villena y Elda)

Instituciones penitenciarias. Centro Penitenciario Alicante I y II.
Penas y Medidas Alternativas del IP de Alicante: Puente Extendido.
Juzgados y Fiscalía de Alcoy y Alicante
Unidad de Tutelas de la Cons. de Igualdad y Politicas Inclusivas CV
M.I. Ayuntamiento de Villena
Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana.
Concejalía de Educación y Cultura:
Concejalía de Urbanismo.
Concejalía de Medio Ambiente.
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad: Servicios sociales y unidad de
dependencia
Concejalía de Participación Ciudadana.
Concejalía de Juventud y Deportes; Fundación Deportiva Municipal.
Concejalía Obras y Servicios.
Unidad de Prevención Comunitaria
Espacio Joven de Villena
Gabinete Desarrollo Local
Diputación Provincial de Alicante
Fundación bancaria, obra social “La Caixa”
Fundación Once / FSC INSERTA
Federación Salut Mental CV
Confederación Salud Mental Española
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS EDUCACIÓN SECUNDARIA

UNED
VIU (universidad internacional de Valencia)
CEU (Valencia), Universidad de Valencia,
Universidad de Alicante,
Universidad Castilla La Mancha,
IES Valle de Elda,
IES Batoi Alcoy,
Docencia PIR Hospital Universitario de Elda,
Sede Universitaria de Villena
ENTIDADES COLABORADORAS

Oficinas LABORA de las localidades de Villena, Elda, Petrer y Novelda
Agencias de Desarrollo Local de las Comarcas del Vinalopó.
Unidades de Dependencia y Servicios Sociales Comarca del Vinalopó
Academia Juan Carlos Ferrero
Biblioteca Municipal Miguel Hernández de Villena
Centro de Recursos de Formacion de Villena
Fundación Organic & cultural world center
Cooperativa Bodega las Virtudes.
Grupo SIFU
Grupo INTEGRA
Fundación ADECCO
IDELSA Elda
M.I Ayuntamiento Monovar
M.I Ayuntamiento de Novelda
M.I Ayuntamiento de Petrer
M.I. Ayuntamiento de Elda
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COORD
INACIO
NES

Para el desarrollo de cada uno de los servicios que ofrece la Red
Sanamente los equipos de trabajo se coordinan con los distintos
recursos comunitarios y privados que se ofrecen en cada una de
nuestras localidades de nuestra zona de actuación.
Durante 2020 estas han sido el número de coordinaciones
realizadas en todos los servicios:

120

RECURSOS
SOCIALES

87

38

RECURSOS
MUNICIPALES

RECURSOS
SANITARIOS

17

31

RECURSOS
EDUCATIVOS

RECURSOS
JURÍDICOS

34

RECURSOS

97

96

DEPORTIVOS
RECURSOS
FORMATIVOS

RECURSOS
EMPLEO
115

36

RECURSOS
CULTURALES

23

RECURSOS
DEPORTIVOS
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LOGR
OS
DEST
ACAD
OS
2020

329 PERSONAS ATENDIDAS

MANTENER SERVICIOS Y PLANTILLA

Durante todo el año en todos
los servicios de la Red
Sanamente

La solvencia de la Red Sanamente ha
permitido poder mantener toda la
infraestructura pese a la situación.

FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN
La pandemia COVID19 ha hecho
que reinventemos toda la
intervención para seguir
ofreciendo nuestros servicios.

RADIO YANANÁ DESDE EL
SOFA CASA

El movimiento Yananá ofreció
durante todo el estado de
alarma un programa semanal
de radio realizado de forma
colaborativa.

NUEVOS PROYECTOS
Se está trabajando para la apertura
de 2 nuevos centros en 2021

AMPLIACIÓN TERRITORIAL

Los problemas de transporte y dispersión
de nuestro territorio de acción no
permiten poder atender de la misma
manera a todas las personas por ello
tenemos espacios de atención en Pinoso,
Novelda y Monovar

5%
incremento de la
atención en un año

PROMOCIÓN DE LA SALUD
MENTAL Y EL BIENESTAR
PERSONAL
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ACTI
VIDA
DES
PARA
TODA
LA
CIUD
ADA
NÍA

ES UN PLACER HABLAR
DE SEXUALIDADES

Charla realizada por
Gaspar P. Tomás.
sexologo y
fisioterapeuta. Una
exposición divulgativa
sobre la salud mental y
la sexualidad.

25 AÑOS ACOMPAÑANDO PROYECTOS DE VIDA

Durante 2020 AFEPVI ha cumplido 25 años, se tenía prevista una
serie de acciones para conmemorarlo pero que debido a la
situación de pandemia, se suspendieron. Durante todo el año se
ha utilizado el logo conmemorativo en nuestras publicaciones.

53

personas asistentes

DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

14 | Red Sanamente

ESPA
CIO
YANA
NA

Un lugar de encuentro donde poder expresar
experiencias, emociones, sentimientos, reflexiones de
una manera libre a través del arte y la expresión
artística. Con dos objetivos clave la intervención y
rehabilitación psicosocial y la erradicación del estigma,
eliminando estereotipos y favoreciendo la inclusión plena
de todas las personas.
En Espacio Yanana sabemos que un objetivo tan
importante como es la lucha por una sociedad más
igualitaria y romper el estigma que sufren las personas
con problemas de salud mental no puede ser aparcado
pese a las circunstancias que se han sufrido y se sufren
por la aparición de la pandemia. por eso vamos a seguir
adaptando nuestras herramientas y luchando por nuestro
objetivo principal sabiendo que la "unión hace la fuerza
mental".

RADIO CONTANDO CONTIGO Y RADIOS ABIERTAS
Antes del confinamiento se realizaro 2 sesiones de programas de
radio en centros educativos
RADIO YANANÁ DESDE EL SALÓN DE CASA
Durante todo el estado de alarma se realizó un
programa semanal de radio colaborativo y abierto con
distintos espacios: entrevistas, aportaciones poéticas,
musicales, reflexiones y humor.
Una forma de estar cerca de todas las personas que
estaban en casa confinadas.

5498
personas
alcanzadas

44

colaboraciones

1720

visualizaciones

CAPSULA DEL TIEMPO
Se preparó un dossier y material para incluirlo dentro de la capsula del
tiempo COVID19 del M.I. Ayuntamiento de Villena que se abrirá el 18
de mayo de 2120 como aportación a la memoria histórica de la
pandemia.
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DOCUMENTAL SALUD MENTAL Y MUJERES

SEMA
NA
CULTU
RAL

LA CULTURA ES UN
ARMA CONTRA LA
DESIGUALDAD

CONCIERTO GUITAR HEROES & LUMPEN CLUB

MUR: CIRCO ACROBATICO INCLUSIVO
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MEN
TALÍ
ZAT
E

Charlas dirigidas a Institutos de Educación
Secundaria con el objetivo de luchar contra el
estigma que sufren las personas con problemas de
salud mental, eliminando estereotipos y
favoreciendo su integración comunitaria y por otro
lado prevenir problemas de salud mental a partir de
la adquisición de conocimiento y la detección
temprana de sintomatología.
Esta actividad se realizó de enero a marzo se
retomará cuando acabe la pandemia. Se está
estudiando la posibilidad de intervención online.

3

Institutos de
educación529
secundaria
jóvenes

82

Jóvenes

HABLEMOS ABIERTAMENTE
Espacio de participación abierto a la información, reflexión e
intercambio en temas relacionados con la salud mental a través del
blog.

www.redsanamente.org

24

publicaciones
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AULAS
FELICES
AMALA
VIDA

El proyecto "Aulas felices” es un programa
educativo que se desarrolla en 1º y 2º ciclo de
primaria, se fundamenta en potenciar el
aprendizaje emocional, a través de dinámicas
y reflexiones con el alumnado y el
profesorado para favorecer la atención plena,
el bienestar y aprendizaje.

8

EN LAS AULAS

Centros
educativos

8

590

niños y niñas

27

profesorado

1º Y 2º
primaria

FORMACIÓN
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CURSO
MINDFULNESS
Y
DESARROLLO
DE MIS
FORTALEZAS
PERSONALES

Este curso se realizó a través de la SEDE UNIVERSITARIA DE
VILLENA. Un curso para conocer la práctica del mindfulness y
practicarla de forma supervisada así como conocer cuales son
nuestra fortalezas personales.

CURSO IMPARTIDO POR
Rosario Tomás. Psicóloga
experta en psicología
positiva
Berta Nadal. Psicóloga.
Experta en mindfulness

INTERVENCIÓN Y
RECUPERACIÓN SOCIAL
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SERVICIO DE
INFORMACIÓN
Y APOYO
63

Servicio que atiende la demanda inicialmente. La
responsable de este servicio es la trabajadora social la
cual interviene recogiendo la información inicial del caso
y coordinación con servicios de salud mental, servicios
sociales y de dependencia así como la decisión de
comenzar evaluación social y psicológica con el objetivo
de derivar a nuestros centros y/o servicios de RED
SANAMENTE.

personas nuevas
atendidas

178

personas total
atendidas

38

Edad media de las
personas atendidas

69

Mujeres
atendidas

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

80

60
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109

hombres
atendidos
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INTER
VENCI
ÓN EN 23
PRIME 1
RA
PERSO
NA

GRUPOS DE AYUDA MUTUA

Espacio de reflexión entre iguales donde las
personas que participan comparten experiencias
desde el respeto, la confianza y la
confidencialidad guiados por Antonio Ramos,
experto por experiencia.

participantes

usuario
experto
por
experie
ncia

3

grupos

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Apoyo mutuo entre iguales.
Conversación y escucha activa.
Asesoramiento en general.
Solución de problemas.
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Grupo de apoyo mutuo
Lecturas sobre recuperación.
Compartir experiencias personales para proporcionar apoyo
psicológico a los miembros del grupo.
Mejorar la red social de la persona.
Informar sobre recursos y derechos.
Participar en las organizaciones del modelo de atención
socio-sanitaria.
Afrontar los problemas.
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CENTRO
DE
REHABI
LITACIÓ
NE
INTEGR
ACIÓN
SOCIAL

Centro para personas con problemas de salud mental que realizan
actividades en régimen ambulatorio establecido por la normativa vigente,
para el tratamiento asistencial y preventivo de personas adultas con
problemas de salud mental graves que incluye prestaciones y servicios de
programas de intervención y rehabilitación, apoyo psicológico e
intervención familiar, psicoeducación, promoción de la autonomía personal
y de hábitos de vida saludables, atención y seguimiento a las necesidades
individuales y articulación de los recursos comunitarios y coordinación con
los dispositivos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas.

INTERVENCIONES INDIVIDUALES

50

Plazas

Evaluación psicológica, social y laboral.
Evaluación familiar, Programa individualizado
de rehabilitación, indicadores evaluativos,
tutorías, seguimiento de alta, intervención
social y/o laboral, intervención familiar.

362

Horas de
atención /mes
INTERVENCIONES GRUPALES

Entrenamiento en competencia
social, entrenamiento en
habilidades de autocuidado y de la
vida diaria, recuperación de
habilidades cognitivas,
psicomotricidad, acompañamiento
en el malestar psíquico y promoción
de hábitos saludables, intervención
familiar, articulación de recursos y
coordinación con dispositivos y
recursos comunitarios. Aquí se
puede poner también el número de
talleres que se imparten por
programa
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VIVIEND
AS
TUTELA
DAS

Nuestras viviendas están concebidas como hogares funcionales,
insertados en el entorno comunitario en las que conviven, de forma
estable en el tiempo, un grupo de personas con problemas de salud
mental con necesidades de apoyo intermitente o limitado, en
régimen de funcionamiento parcialmente autogestionado

8

personas

INTERVENCIONES INDIVIDUALES

Proporcionar apoyo práctico en las actividades de la vida diaria.
Capacitar a la persona y respetar su independencia. Entrenamiento
en competencia social. Gestión emocional y manejo de estresores.
Integración y búsqueda de actividades ocupacionales y de ocio.
Capacitar en habilidades de autocuidado.

residentes

INTERVENCIONES GRUPALES
Evaluación psicológica, social y laboral. Apoyo y asesoramiento familiar, Programa individualizado de
rehabilitación, indicadores evaluativos, tutorías, seguimiento de alta, Intervención social y/o laboral,
acompañamientos individuales, entrenamiento en actividades de la vida diaria, entrenamiento en
habilidades de autocuidado, entrenamiento en habilidades sociales y asambleas de funcionamiento.
% HORAS DE INTERVENCIÓN AL MES

Act. Ocupacionales y domesticas

Integración social

Act. Deportivas

Fomento tiempo libre

Participación social comunitaria
0

50

100

150

200

REPOSTERÍA
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Servicio que

CLUB
DE
OCIO
61

participantes

proporciona
actividades de
participación
comunitaria en
diferentes recursos
del municipio y
también fuera de él.
Actividades
relacionadas con el
ocio y con la
planificación de
actividades que
regulen el tiempo
libre y que mejoren
la calidad de vida
de las personas que

EXCURSIONES MONTAÑA

KARAOKE
VISITAS CULTURALES
CINE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUEGOS DE MESA

tienen un problema
de salud mental y
de sus familias.

TERTULIAS
ACTIVIDADES FIN DE SEMANA
COMIDAS, ALMUERZOS...
VIAJES
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EQUI
PO
DE
ATE
NCIÓ
N
COM
UNIT
ARIA

Son dispositivos de intervención sociocomunitaria constituidos
por un equipo multidisciplinar que acompaña a las personas con
problemas de salud mental y situación de vulnerabilidad.
ATENCIÓN EN PRIMEROS EPISODIOS

Está dirigido a atender de forma temprana, intensiva y
multidisciplinar a personas con un primer episodio de psicótico

14
20

personas atendidas

PATOLOGÍA DUAL
El programa ofrece un recurso de atención integral que además
facilita la coordinación de los diferentes recursos sociosanitarios
personas atendidas
implicados en el proceso terapéutico de la persona
APOYO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

Está destinado a dar respuestas a la población con enfermedad
mental que se encuentra interna en el Centro Penitenciario
Alicante II, sus familiares y allegados así como a los
funcionarios que trabajan en este centro.

46

personas atendidas

11

ATENCIÓN COMUNITARIA
Personas que no consiguen adherirse a tratamientos ambulatorios
previos y se han atendido en domicilio o en espacios públicos
personas atendidas
habilitados para ello.

INTERVENCIONES INDIVIDUALES

Apoyo psicológico individualizado, Intervención
individualizada para la promoción de la autonomía personal.
Asesoramiento a familias en tutorías, construcción de
itinerario de inserción comunitaria y sociolaboral.
INTERVENCIONES GRUPALES
Talleres de promoción de la salud, actividades deportivas,
búsqueda de empleo, rehabilitación psicosocial dentro del
Centro penitenciario, talleres de formación y asesoramiento
a funcionarios.

152

sales increase for the

acciones
realizadas

first quarter of 2020
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ATEN
CIÓN
A
FAMI
LIAS

La atención a familias se lleva a cabo a través de
tres formas diferentes, en todos los programas y servicio de la Red
Sanamente, a nivel grupal, a nivel individual y a nivel domiciliaria.
ATENCIÓN INDIVIDUAL

70

Atención individualizada de un
miembro o más de la familia para
trabajar coordinadamente los
objetivos planteados en el plan
individualizado de rehabilitación.
ATENCIÓN DOMICILIARIA
Conocer el entorno donde reside
la persona que tiene
un problema de salud mental, la
comunidad a la que pertenece y el
tipo de vínculo que establece con
todo lo que le rodea.

ATENCIÓN GRUPAL
CAMINANDO HACIA LA SALUD MENTAL

Sesiones informativas de distintas temáticas de
interés para el abordaje de los problemas de salud
mental. Estas sesiones están abiertas a toda la
ciudadanía: familias, personas con problemas de
salud mental y público en general, la primera sesión
se realizó presencial, se anuló la segunda y las 2
siguientes se realizaron de forma mixta: respetando
aforo de la sala y conexión online

familias
atendidas

10

visitas

3

sesiones

52

participantes
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SERVIC
IO DE
INTEGR
ACIÓN
LABOR
AL Y
EMPLE
O CON
APOYO

SERVICIO
INTEGRACIÓN LABORAL
El SIL es un servicio integral
de orientación,
acompañamiento y apoyo a la
inserción de las personas con
problemas de salud mental.

37

Participantes
Taller
Empleabilidad

432
Tutorías

EMPLEO CON APOYO
Ofrece oportunidades de empleo y
apoyos individualizados a las
personas con problemas de salud
mental y a las empresas, para
garantizar el éxito en el acceso,
adaptación y mantenimiento del
puesto de trabajo.

22
Personas

90

Personas
totales
atendidas

formadas

22

personas integradas
y mantenidas
laboralmente
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COVID
19

REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA
EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.

Con motivo de la situación de crisis sanitaria todas las actividades de la Red Sanamente se han
adaptado a la situación que lo ha requerido en cada momento con todas las medidas sanitarias
de prevención y protección dictadas desde los organismos estatales, comunidad valenciana y
organimos locales.

CONFINAMIENTO
MARZO - MAYO

DESESCALADA
MAYO-JUNIO

CONTINGENCIA
JULIO-DICIEMBRE

Cierre del centro C.R.I.S.
Suspensión actividades presenciales de todos los servicios de la Red Sanamente
Reorganización y adaptación de los Centros Viviendas Tuteladas a la situación con las medidas
marcadas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo.
Teletrabajo en toda la organización menos en los centros Vivienda Tuteladas donde se realiza
una adaptación del horario y se trabaja de forma presencial.
El seguimiento e intervención con las personas se realiza a través de teléfono y en caso
necesario atendiendo a necesidades de urgencia
Reuniones de coordinación e intervención grupal a través de plataformas online

Desinfección del centro C.R.I.S.
Atención presencial individualizada en la comunidad o con cita previa
Se elaboran planes de desescalada y protocolos de atención individual y grupal, limpieza COVID
y medidas preventivas.
Se realizan turnos de trabajo presencial y teletrabajo por grupos de profesionales
Reuniones de coordinación través de plataformas online
En la Vivienda se siguen todos los protocolos de prevención y seguridad, se comienzan a paseos
terapeuticos, visitas, actividades y planificación de salidas en base a la normativa vigente.

Se prepara un plan de contingencia para la intervención atendiendo a las medidas sanitarias que
marca en cada momento el estado, la Comunidad Valenciana y la localidad en la que se esté
interviniendo.
Se comienza las actividades grupales en el centro por grupos burbuja con turnos quincenales de
intervención.
Se retoman actividades deportivas, integración social, ocupacionales y tiempo libre
Reuniones de coordinación través de plataformas online o mixta con medidas de seguridad
En las viviendas se siguen todos los protocolos de prevención y seguridad, se comienzan a
paseos terapéuticos, visitas, actividades, acciones de integración social y planificación de salidas
en base a la normativa vigente.
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COMU
NICACI
ÓN

A lo largo del año
la Red Sanamente
ha tenido las
siguientes
publicaciones e
impactos en
medios de
comunicación y
redes sociales

35

IMPACTOS DE COMUNICACIÓN
EN PRENSA LOCAL Y COMARCAL

www.redsanamente.org

4.354 Visitantes a la página
35 Publicaciones
344 seguidores

39 Publicaciones

2.348 Seguidores
66 Publicaciones
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VOLUN
TARIA
DO 4
personas
voluntarias

El voluntariado en la Red Sanamente ayuda y
colabora en diferentes campos. En general, la
atención a este grupo se centra en
proporcionar información y apoyo en todos los
aspectos que ayuden a mejorar la calidad de
vida de las personas con problemas de salud
mental y sus familias.
Es una labor siempre subsidiaria y
complementaria de los profesionales.
Este año por la situación del COVID19 desde
marzo no hemos podido contar con
voluntariado ya que al reducirse aforos y
actividades desde la entidad se ha considerado
para esta acción.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE

SE
LL
OS

La Red Sanamente cuenta con un sello de gestión de la
Calidad UNE-EN ISO 9001:2015, concedida por Lloyd’s
Register. Estos certificados acreditan que la Red
Sanamente cumple requisitos de calidad en todos los
servicios prestados y evidencia el compromiso con la
mejora continua.
Se cuenta con el visado " Fent empresa, iguals en
oportunitats concedido por la Generalitat Valenciana.
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SOLVENCIA
ECONÓMICA

La cuentas anuales de la
Fundación Sanamente se
cierra y aprueban en
Junio del siguiente año.

DATOS 2019
Activo corriente

269.463,13 €

Pasivo corriente

62.577,81€

Resultado neto

-456,70 €

Fondos propios

Cuentas
auditadas
por:

132.779,19 €

PATRIMONIO NETO

226.538,45 €

Pz. Martínez Olivencia, 9 bj.
03400 -Villena ( Alicante )
965808194 - info@redsanamente.org
FUNDACIÓN SANAMENTE NIF G-54778584.
214A - Registro de fundaciones de la Comunidad Valenciana
4380 - Inscrita en el Registro de titulares de actividades,
servicios y centros de acción social de la CV

