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PROYECTOS PARA 2015 

 

 

1. NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

 

Ha habido un gran aumento del número de usuarios atendidos con la apertura y 

consolidación del Centro de Día y centro Ocio y con los programas de empleo. 

En la actualidad, alrededor de  120 usuarios son atendidos entre Asovica y Fadess, y 

unos 100 asisten de manera continuada a los recursos de las entidades. 

El  Taller Ocupacional cuenta con una unidad ocupacional a la que asisten 30 usuarios 

y una unidad prelaboral con 15 usuarios. Al programa de Centro de Día asisten 20 

usuarios. 

Los centros especiales de empleo tienen contratadas a un total de 54 personas en sus 

diferentes programas de empleo. 

Seguimos recibiendo derivaciones del Hospital Virgen del Mirón, Centro de Salud 

Mental y Servicios sociales. 

En todos estos programas y servicios los usuarios reciben atención individualizada y 

apoyo en aspectos como en consultas, tratamiento, compras, aspectos legales etc. 

22 usuarios de la residencia acuden a los centros 

 

2. PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN 

ASOVICA cuenta con 9 trabajadores contratados 

- 1 psicólogo coordinador.  

- 1 trabajadora social.  

- 2 educadores 

- 3 monitoras ( fin de semana, pisos y centro ocupacional). 

- 1 jefe de taller 

- 1 administrativo 

 

3. PUNTO DE INFORMACIÓN 

Se ha atendido 17 casos nuevos en el punto de información. Este servicio presta 

atención personal y familiar mediante entrevista personal, atención telefónica y a 

través correo electrónico 

Los aspectos sobre los que informa y orienta son todos los relacionados con la 

enfermedad mental (tratamientos, recursos propios de la entidad, prestaciones etc.) 



Los usuarios del punto de información son: familiares, personas con enfermedad 

mental, profesionales de la salud y servicios sociales, medios de comunicación etc. 

 

4. PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN  y CENTRO DE DÍA 

Los programas más destacados desarrollados por ASOVICA a lo largo del año 2014 

han sido los que siguen: 

- Centro Ocupacional 

- Centro de día 

- Programa de Manualidades 

- Programas deportivos: cancha y piscina 

- Programa de psicomotricidad. 

- Relajación. 

- Yoga 

- Psicomotricidad. 

- Rehabilitación cognitiva. 

- Actividades de la vida diaria. 

- Automedicación. 

- Programas de cocina. 

- Programa de radio. 

- Programa de búsqueda de empleo. 

- Programas de ocio y tiempo libre. 

 

5. APOYO A FAMILIAS 

Dentro del programa de apoyo a familias son 3 las actuaciones llevadas a cabo: 

- Escuela De Familias. Es la 13 edición de este programa con la participación de 10 

familias. 

- Grupo de Autoayuda: en la actualidad funcionan 4 grupos de autoayuda formados 

por familiares que funcionan de manera autónoma sin supervisión profesional. 

- Atención psicológica a  familias en consultas programadas. 

 

6. SERVICIOS 

La asociación presta los siguientes servicios: 

- Servicio de transporte: realizando varias rutas por la ciudad de Soria para transportar 

a los usuarios a los diferentes recursos. Este servicio también acerca a los usuarios a 

las diferentes consultas médicas y otros trámites que puedan necesitar.  

Es utilizado diariamente por 40 usuarios 



- Servicio de comedor: se ofrece un servicio de comida con una media anual de 32 

usuarios y de cenas con una media anual de 25 usuarios. Traspaso del comedor a la 

residencia 

Además este servicio presta apoyo al programa de viviendas de fin de semana y 

ofrece bocadillos en los descansos del taller ocupacional y centro especial de empleo. 

 

7. ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL  

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Gerencia de Servicios Sociales ha 

permitido realizar 24 inserciones laborales, la realización de 50 itinerarios 

personalizados de inserción laboral, 22 prácticas y 25 prospecciones en empresas. 

 

8. VIVIENDAS APOYADAS 

Junto con la fundación FADESS gestionamos 4 viviendas, 2 apoyadas, 1 terapéutica y 

1 supervisada 

Las 2 viviendas apoyadas son de carácter social y se financian mediante un concierto 

con la Gerencia de Servicios Sociales. Se cuenta con 15 plazas. 

La  Vivienda supervisada se financia mediante un Convenio con la Gerencia de 

Servicios Sociales. También tiene un carácter social y está destinada para aquellos 

usuarios que precisan un menor nivel de apoyo. Cuenta con 5 plazas. 

Las actividades que se desarrollan en estos recursos son: 

- Programa de actividades de la vida diaria (higiene, aseo, cuidados del hogar etc.) 

- Compras, cocina,  

- Actividades de ocio y tiempo libre 

- Programa de fin de semana 

Son recursos imprescindibles en la recuperación de la persona con enfermedad 

mental y dan servicio todos los días del año. 

 

9. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

Además de la cesión de la parcela en la zona de Los Royales para la construcción de 

la residencia para personas con EM, seguimos colaborando con el Ayuntamiento en 

diversas actividades, como por ejemplo en Consejo Social. 

Este año nos han concedido una subvención de 4.000 € para la realización de 

programas de rehabilitación. 

Mantenemos una relación cordial y fluida con esta institución. 

 

 

 

 



 

 

10. PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE SORIA  

 Seguimos formando parte y participando en esta Plataforma. 

- Hemos contado con un total de 7 voluntarios a los largo de 2014 que han participado 

activamente en las actividades de la Asociación como son: apoyo a usuarios, apoyo en 

programas acompañamiento a monitores, senderismo, acompañamiento en visitas y 

excursiones etc. 

 

11. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

- Confederación FEAFES: mediante el programa del IRPF que nos permite financiar 

programas y parte de las obras de construcción y equipamiento de la residencia. 

- FEAFES Castilla y León :mediante la participación en su  Junta Directivas, ,  Comité 

consultivo de técnicos, Comités de Usuarios, participación en actividades formativas, 

actividades de sensibilización y seguimiento de convenios. 

- Relación con la Universidad de Valladolid. Departamento de servicios sociales. 

Colaboramos con la Universidad en actividades formativas para acercar al mundo 

universitario a la realidad de las enfermedades mentales. También colaboramos en las 

prácticas de alumnos y en voluntariado universitario. 

- Celebración a nivel local y provincial del Día Mundial de la Salud Mental. 

- Participación en medios de comunicación. 

 

12. CAJA RURAL DE SORIA 

Continuamos desarrollando el Proyecto de integración laboral en Caja Rural con 

personal de ASOVICAUTO. En la actualidad contamos con 5 empleados de nuestro 

Centro Especial de Empleo. Las tareas que desarrollan son: Labores informáticas, 

administrativas, conserjería, centralita. 

Además ASOVICA tiene firmado un convenio de colaboración con caja Rural de Soria 

para la realización de actividades y campañas de sensibilización. 

 

13. MINI RESIDENCIA  

Puesta en marcha en noviembre de este año cuenta ya con 22 residentes 

 

14. PREVISIONES PARA EL AÑO 2015 

- Seguir en la misma línea de trabajo. 

-  Mantener servicios y convenios actuales. 

 

 


