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01 | Red Sanamente

CARTA
PRESIDENTA

A punto de finalizar este año 2021 , me complace llegar a vosotros a través de estas líneas y
poder hablaros del trabajo realizado este año en la Red Sanamente.
Los primeros meses de 2021 todavía fueron muy duros y con restricciones por la pandemia.
A mediados de marzo, la situación mejoró y pudimos ir retomando poco a poco la
normalidad:
En este mes , comenzó a gestarse EL PACTO POR LA SALUD MENTAL.
Atendiendo a la demanda existente se puso en marcha la tercera vivienda tutelada para la
promoción y autonomía personal.
Durante abril y mayo se desarrolló presencialmente el proyecto AMA LA VIDA en las aulas de
los colegios públicos y concertados de Villena.
La Red Sanamente sigue trabajando conjuntamente y en coordinación, englobando proyectos
y en este sentido cabe destacar el proyecto de madera plástica como uno de los retos
laborales para el próximo año; asimismo el LABORATORIO DE CRECIMIENTO PERSONAL
dará un nuevo enfoque en la intervención laboral.
Nuestro equipo de intervención comunitaria sigue trabajando en primeros episodios, atención
individualizada, patología dual y atención en el centro penitenciario Alicante II.
Los grupos de ayuda mutua GAM, han crecido este año con la formación de un grupo de
familiares en la vecina localidad de Pinoso.
Espacio Yananá ha podido retomar la actividad presencial bajo el lema “El roce cura”.
El centro CRIS ha podido celebrar sus 22 años de vida.
Hemos podido retomar el tiempo de ocio en septiembre con dos viajes a Tenerife y
Benicasim.
El centro de promoción de la autonomía personal también es un proyecto que esperemos dé
sus frutos el próximo año.
Pero sin duda este año lo más importante ha sido la firma del PACTO POR LA SALUD
MENTAL.
Fue el pasado 21 de octubre y contó con la asistencia de la Consellera de Sanidad Ana
Barceló, a la que desde aquí agradecemos su compromiso con la salud mental.
El evento se desarrolló durante tres días, reflexionando acerca de la importancia de la salud
mental en tiempos de pandemia y contó con la participación de profesionales así como
experiencias en primera persona de jóvenes y adultos.
Como broche final, el pacto fue firmado por 14 ayuntamientos del alto y medio Vinalopó, el
Departamento de salud de Elda, asociaciones de Elda y Novelda , Caixa Petrer y Fundación
Sanamente de la Comunidad Valenciana.
Para concluir quiero dar mi enhorabuena a todos los profesionales que hacen con su labor
del día a día que todo esto sea una realidad.
Desearos a todos unas felices navidades y un nuevo año en el que la normalidad se haga
presente en todos los hogares trayendo la salud y el bienestar que tanto anhelamos.
Sin duda ,lo mejor está por llegar.
Felicidades

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
María Pérez Cantador - 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
RED SANAMENTE

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

Para la Red Sanamente la formación de sus profesionales es un
valor indiscutible. Por ello, cada año realiza un importante esfuerzo
destinado a tal fin. Este año ha convivido la formación online y en
menor medida presencial.

500

HORAS/FORMACIÓN
EXPERTO EN INTERVENCIONES
FAMILIARES, GRUPALES Y
MULTIFAMILIARES

Formacion Interna
7.5%
Supervisión equipos
11.7%

Emprendimiento social
28.2%

Sesiones clínicas
3.3%

Escuela Polaris
14.1%

1.357
horas de formación de la
plantilla

Proyectos innovadores
35.2%
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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

CONCIERTOS, SUBVENCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Com. Valenciana
Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana
·Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana
·Diputación Provincial de Alicante
·Ministerio IRPF
·Ayuntamiento de Villena
·Fundación Bancaria, Obra Social La Caixa
·Caixa Petrer
·Fundación ONCE/FSC INSERTA

COLABORACIONES ENTIDADES SOCIOSANITARIAS
·Oficina autonómica de salud mental. Consellería de Sanidad.
·Hospital Universitario Virgen del Remedio. Elda
·Unidad de hospitalización psiquiátrica Elda
·Hospital de día Elda
·Unidades Salud Mental de Elda, Petrer, Novelda, Monovar y Villena
·Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil Elda
·Unidad de media estancia Doctor Esquerdo. Diputación Alicante.
·Unidades Conductas Adictivas Elda y Villena
·Unidad de tutelas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
COLABORACIONES ENTIDADES JURÍDICAS
·Instituciones Penitenciarias. Centro Penitenciario Alicante I y II
·Juzgados y fiscalía de Alcoy y Alicante
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CONVENIOS Y COLABORACIONES
CON EMPRESAS:
·CABLE WORLD OBRA SOCIAL
·EUROFIRMS FUNDACIÓN PRIVADA
·FUNDACIÓN ADECCO
·FUNDACIÓN ORGANIC&CULTURAL WORLD CENTER
·INTEGRA MGSI CEE VALENCIA S.L.
·COMPAÑÍA VALENCIANA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO S.L. GRUPO SIFU.
·HERBÉS DEL MOLÍ, COOP. V.
·ATLÁNTICA AGRÍCOLA S.A.
·EXTRUSAX
·FUNDACIÓN ANTONIO MORENO
CON OTRAS ENTIDADES:
·OFICINAS LABORA DE LAS LOCALIDADES DE VILLENA, ELDA, PETRER Y NOVELDA.
·ACADEMIA EQUELITE JUAN CARLOS FERRERO
·COOPERATIVA BODEGA DE LAS VIRTUDES. VILLENA
·CÍRCULO AGRÍCOLA MERCANTIL VILLENENSE.
·COMUNIDAD DE REGANTES DE PARTIDA Y LAS HUERTAS.

CONVENIOS Y COLABORACIONES CON ENTIDADES FORMATIVAS
UNIVERSIDADES, INSTITUTOS EDUCACIÓN SECUNDARIA, COLEGIOS PÚBLICOS Y
CONCERTADOS, DOCENCIA PIR HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ELDA.
COLABORACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES ALTO Y MEDIO VINALOPÓ
AYUNTAMIENTO DE VILLENA
AYUNTAMIENTO DE PINOSO
AYUNTAMIENTO DE MONOVAR
AYUNTAMIENTO DE PETRER
AYUNTAMIENTO DE NOVELDA
AYUNTAMIENTO DE ELDA
AYUNTAMIENTO DE SAX
AYUNTAMIENTO DE SALINAS
AYUNTAMIENTO BIAR
AYUNTAMIENTO DE CAÑADA, CAMPO DE MIRRA Y BENEJAMA
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COORD
INACIO
NES

La coordinación con los diferentes recursos comunitarios es
básica para la atención integral de las personas a las que
atendemos desde la Red Sanamente . Durante el año 2021 se ha
incrementado la coordinación con recursos sanitarios,
educativos, culturales y de empleo. A continuación se reflejan el
número de acciones llevadas a cabo.

119

117
RECURSOS
SANITARIOS

RECURSOS
SOCIALES

26

RECURSOS
MUNICIPALES

55

25

RECURSOS
EDUCATIVOS

RECURSOS
JURÍDICOS

34

RECURSOS

50

113

DEPORTIVOS
RECURSOS
FORMATIVOS

RECURSOS
EMPLEO
115

96

RECURSOS
CULTURALES

19

RECURSOS
DEPORTIVOS
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LOGR
OS
DEST
ACAD
OS
2021

532 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.

VACUNACION
pauta completa de vacunación en
personas usuarias y
profesionales

PACTO POR LA SALUD
MENTAL

firmado por 12 Ayuntamientos
del alto y medio Vinalopó

APERTURA VIVIENDA
AUTONOMIA PERSONAL
Apertura marzo 2021. 5 plazas
residenciales

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

60%
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

CLAVES PARA
CUIDARNOS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

Charla realizada en Pinoso
por Antonio Ramos
(experto por experiencia) y
Rosario Tomás
(Coordinadora Red
Sanamente)

TALLER JURÍDICO

María Fuster, abogada especialista en salud mental impartió un
taller acerca de la reforma civil sobre incapacitación

85

personas asistentes

DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
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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".

TALLER RADIO: 26 PERSONAS
CONTANDO CONTIGO Y RADIOS ABIERTAS: 153 PERSONAS
TALLER ARTE: 26 PERSONAS
PROYECTO DIVERSIA: 46 PERSONAS
AUDIO LIBRO YANANA: 5 PERSONAS
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES: 62

153
C.CONTIGO
Y RADIOS
ABIERTASTALLER
RADIO

26
TALLER
RADIO

5
AUDIO
LIBRO
46
PROYECTO
DIVERSIA

26
TALLER
ARTE

62
PUBLICACIONES
REDES
SOCIALES
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AULAS
FELICES
AMALA
VIDA 319

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.

EN LAS AULAS

7
Centros
educativos

8

19
profesorado

1º Y 2º
primaria

INTERVENCIÓN Y
RECUPERACIÓN SOCIAL
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SERVICIO DE
INFORMACIÓN
Y APOYO
75

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

175

personas total
atendidas

38

Edad media de las
personas atendidas

60

Mujeres
atendidas

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

25
20
15
10
5
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0

115

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.
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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

13

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

REPOSTERÍA
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Servicio que

CLUB
DE
OCIO
80

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.

16
20

ATENCIÓN EN PRIMEROS EPISODIOS

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

23

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
personas atendidas
funcionarios que trabajan en este centro.

16

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.

202

acciones
first quarter of 2020
realizadas
aumento 75%

sales increase for the
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ATEN
CIÓN
A
FAMI
LIAS

La intervención familiar se desarrolla en tres formatos diferentes:

INTERVENCIÓN UNIFAMILIAR

intervención individualizada con
toda la familia con el objetivo de
conocer las dinámicas familiares
e intervenir con el máximo de
miembros.
INTERVENCIÓN EN DOMICILIO
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.

56

Intervenciones
unifamiliares

12

visitas

INTERVENCIÓN GRUPAL
Grupo de familias que dio
comienzo en Pinoso cuando la
situación de la pandemia mejoró y
que continuará desarrollándose
durante 2022.

3

sesiones

8

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.

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.

103

44
Personas

Personas
totales
atendidas

3

Cursos de
formación
prelaboral

EMPLEO CON APOYO

155
Coordinaciones

formadas

35

personas integradas
y mantenidas
laboralmente
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PACTO
POR
LA
SALUD
MENT
AL

Es una iniciativa de movilización y sensibilización de toda la sociedad; personas
civiles, organizaciones empresariales, instituciones, asociaciones, centros
educativos, centros de salud y demás organismos de la sociedad con la salud
mental.
Este pacto nace con el compromiso de vincular a toda la sociedad para crear
espacios de intercambio, cooperación y coordinación en temas relativos a la salud
mental de toda la población.

2

15

ASOCIACIONES
SOCIOSANITARIAS

AYUNTAMIENTOS
ADHERIDOS

1

1
ENTIDAD
BANCARIA

DEPARTAMENTO
DE SALUD
DE ELDA

JORNADAS "LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
REFLEXIONES,EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS"
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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

12
IMPACTOS DE COMUNICACIÓN
EN PRENSA LOCAL Y COMARCAL

www.redsanamente.org

8.268 Visitantes a la página
12 Publicaciones
402

38

Seguidores
Publicaciones

Actualización
de la web
haciéndola
más accesible

2.432

Seguidores

48 Publicaciones
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VOLUN
TARIA
DO
5

El voluntariado de nuestra Red Sanamente durante este tiempo de
pandemia se ha visto afectado por la reducción de aforos y de
actividades relacionadas con el ocio que son la parte de más dedicación
de nuestros voluntarios.
Aun así, hemos podido contar con 5 personas voluntarias, todas ellas
formadas en el área socio- sanitaria que han apoyado e intervenido en
los meses de verano y en actividades puntuales como apoyo para
mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud
mental y sus familias. Han realizado una labor complementaria al
trabajo profesional y están en una bolsa de voluntariado que cuando la
situación lo permita se volverá a abrir y se podrá contar con éstos y
otros voluntarios puesto que la demanda y el interés por la salud
mental va en aumento.

personas
voluntarias

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 2020
Activo corriente

316.987,69€

Pasivo corriente

44.600,23€

Resultado neto

7.652,64 €

Fondos propios

Cuentas
auditadas
por:

143.318,24 €

PATRIMONIO NETO

303.553,63 €

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

