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A. INTRODUCCIÓN  

 La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 

(FADESS), es una entidad sin ánimo de lucro, que lleva trabajando desde su 

constitución, en el año 2002, en programas que faciliten sus objetivos que son la 

promoción del bienestar, protección, asistencia y reinserción psicosocial de los 

enfermos psíquicos.  

 La Fundación busca centralizar, captar y canalizar más recursos 

económicos con el propósito de crear nuevos servicios y mejorar los ya 

existentes en la atención del colectivo de enfermos psíquicos y de sus familias.  

Para conseguir la plena integración de las personas con discapacidad durante 

todas las etapas de su vida y en todos los entornos sociales y las personas y 

hacer efectiva la igualdad de oportunidades se basa en los siguientes 

principios:  

- Participación de las personas con discapacidad en la sociedad  

- Supresión de las barreras que les impiden participar  

- Apertura de las distintas esferas de la sociedad  

- Sensibilización de la opinión pública a favor de las estrategias para la 

igualdad de oportunidades  
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B. ÓRGANO DIRECTIVO Y PERSONAL DE GESTIÓN  

ÓRGANO DIRECTIVO  

 El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración 

de la fundación que ejecutará las funciones que le corresponden, con sujeción 

a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y estatutos.  

 Los miembros del patronato se designarán en la Asamblea General del 

Colectivo de Asociados de la Asociación “Virgen del Camino”.  

Composición del Patronato:  

Presidente: Ricardo Martínez Gallardo  

Vicepresidente: Juan José Milla Miranda  

Tesorero: Pablo de Blás Mateo  

Secretario: Adolfo Hornillos Martínez  

Vocal: Francisco Calonge Domínguez  

Vocal: Gerardo Sanz García  

Vocal: María Ángeles Cercadillo Corredor  

Vocal: Dolores Emiliana Del Río Garcés  

PERSONAL DE GESTIÓN  

La Fundación tuvo contratado al siguiente personal en el año 2014. 

Psicólogo/Gerente: Natalia Briongos Hernández  

Educadora: Macarena Martínez Martínez  

Educadora Social: Noelia Jiménez Crespo 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

La Fundación tuvo contratado al siguiente personal en el año 2014. 

Operarios: 5 personas con discapacidad para el desarrollo del Proyecto de 

inserción sociolaboral: Creación de tienda online de productos de artesanía 

"DELIRIOS":  

Voluntariado: se ha contado con 14 voluntarios. 
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C. DIVULGACIÓN/ DIFUSIÓN:  

a.1. Carácter general:  

 Nos hemos anunciado en los diferentes medios de comunicación para 

dar a conocer a la sociedad soriana diferentes actos que hemos realizado, así 

como hemos brindado nuestra participación en todas las ocasiones en las que 

los medios han necesitado nuestra colaboración.  

a.2. Carácter específico  

Edición del Boletín mensual de actividades  

 Se trata de un boletín informativo mensual de la Fundación en el que 

ofrecemos información sobre las diferentes actividades y actos que desde ésta 

realizamos.  

Celebración Día Mundial de la Salud Mental”.  

 Como cada año en el mes de octubre celebramos la Fundación Fadess 

y la Asociación Virgen del Camino el Día Mundial de la Salud Mental, que esta 

vez tenía el siguiente lema: ”Abriendo mentes, cerrando estigmas”.  

 El día 8 de octubre por la mañana, se instaló una mesa informativa en la 

calle más céntrica de Soria con el fin de conmemorar el día de la salud mental, 

donde se estableció un punto de información para sensibilizar y dar a conocer 

a la población soriana el colectivo de enfermos mentales. 

 Además ofrecimos una Charla bajo el título: "Trastornos del sueño” 

impartida por Doña Patricia Blanco, Psiquiatra del Hospital "Virgen del Mirón" de 

Soria. Dicha charla estaba abierta a toda la población de Soria. 

Conferencias de Difusión y Prevención de Salud Mental  

 Dentro del objetivo de información-difusión, nos planteamos la 

necesidad de acercarnos de un modo más específico a colectivos puntuales 

de nuestra ciudad: como Asociaciones de Amas de Casa y Asociaciones de 

Vecinos de diferentes barrios de Soria, además de Aulas de la Tercera Edad y 

Centros de Cultura Popular.  
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 Este año hemos realizado dichas charlas en las Aulas de la Tercera Edad,  

dirigidas a alumnos y alumnas a partir de los 55 años de edad, a la Asociación 

de Amas de Casa y a la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara.  

VII Concurso de Fotografía y Exposición de Fotografía  

 Este año presentamos la séptima edición de nuestro concurso de 

fotografía que llevaba por lema "Mirando hacia delante". El concurso estaba 

abierto a la participación de toda la sociedad Soriana. Las fotografías fueron 

expuestas en el porche acristalado del Instituto Antonio Machado del 7 al 21 

de octubre.  

 Hubo bastante participación y se dieron tres premios en metálico y 

diplomas a los ganadores.  

Exposición de Pintura  

 Del 21 de octubre al 4 de noviembre se realizó una exposición de pintura 

con los trabajos realizados en los cursos de pintura realizados por la Fundación. 

La exposición se realizó en el porche acristalado del Instituto Antonio Machado.  

V Ruta Senderista o Carrera Popular “Ven con Fadess al Valle”  

 El 20 de septiembre tuvo lugar la V Ruta Senderista y Carrera Popular 

“Ven con Fadess al Valle” con los objetivos de dar a conocer nuestra entidad a 

través de una actividad de ocio y tiempo libre atractiva y adaptada a todo 

tipo de población; favorecer la integración social y desestigmatizar la visión de 

la enfermedad mental con una actividad que acerque a la población general 

el conocimiento de la enfermedad mental.  

 En esta quinta edición, participaron 350 personas que realizaron la ruta 

por los pueblos de la zona (Rebollar, Villar del Ala, Rollamienta, Sotillo y 

Valdeavellano) en su modalidad corta, larga o en carrera popular. Sumadas a 

ese grupo, otras 150 fueron a comer al frontón de Valdeavellano y otras 100 

personas participaron como voluntarios de manera personal o en asociaciones. 

 En total, 600 personas fueron los asistentes al evento, y comieron la 

tradicional caldereta preparada. Como años anteriores, se puso a disposición 
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de los participantes una línea de autobuses que trasladaban hasta 

Valdeavellano de Tera. Además, se contó con servicio de bar. La jornada 

volvió a ser un éxito en cuanto a organización y participación, que terminó con 

la rifa de regalos y la entrega de trofeos.  

Premio "Toda una vida para mejorar"  

 En el 2014, la Fundación FADESS fue galardonada por la Federación de 

Asociaciones de Familiares de personas con enfermedad mental -FEAFES-, junto 

con la empresa farmacéutica Lilly. El motivo fue reconocer nuestra trayectoria 

como entidad que trabaja desde hace muchos años por la inserción 

sociolaboral de las personas con enfermedad mental. 
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D. EDUCACIÓN /PREVENCIÓN  

Jornada de Intercambio de Experiencias Fadess-Los Royales  

 El 28 de octubre tuvo lugar el 5º encuentro de ocio entre FADESS y la 

Residencia de la Tercera Edad “Los Royales” de Soria. Este año, participaron 50 

personas de las dos partes integrantes y se llamó “Un, dos, tres, al pueblo otra 

vez”. La temática giró en torno al recuerdo de la vida en los pueblos, 

realizando un concurso de pruebas al estilo del programa de TV "Un, dos, 

tres...". La primera parte consistía en diferentes pruebas eliminatorias por 

equipos, y en la segunda parte, lo mismo. Dichas pruebas perseguían estimular 

cognitivamente a los participantes, enfocando las pruebas a la temática 

presentada. Después, comieron todos los participantes juntos y por la tarde, se 

hizo un escaparate final en el que sólo llegaba un equipo, que sería el ganador 

de la mañana. Todos los demás participantes, harían de público. El broche final 

de la jornada de convivencia lo puso la entrega de premios y obsequios para 

todos los participantes.  

 Este año el encuentro tuvo lugar en el Centro Residencia "Los Royales". 

Jornada de Intercambio de Ocio con Asamis  

 Un año más hemos acogido a usuarios de Asamis para realizar una 

actividad de ocio . Esta vez ha consistido en un circuito de juegos relacionados 

con la temática de la Jornada y que llevó por título: "Tarde en el Oeste". Se 

celebró el 13 de mayo. Participaron 15 usuarios de Fadess y 15 de ASAMIS. Se 

dividieron en 3 equipos mezclados para facilitar la interacción de los 

participantes y fomentar actividades de ocio para ambos colectivos.  

La jornada terminó con una merienda, siendo acompañada de una 

espectáculo de baile del oeste, realizado por todos los participantes.  
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E. ATENCIÓN /INTEGRACIÓN  

Punto de Información  

 Desde la Fundación atendemos diferentes solicitudes que nos llegan de 

información sobre la enfermedad mental, sobre los recursos existentes, diversas 

actividades que realizamos, etc.  

 La atención prestada a cargo de los profesionales se realiza mediante 

consultas personales en la sede de la Fundación, así como también por vía 

telefónica, vía Internet, etc.  

 Las consultas no sólo vienen de usuarios y familiares, sino también de 

profesionales de la salud, educadores, trabajadores sociales etc.  

Programa de Atención Domiciliaria  

 Tras contactar directamente con los CEAS de la provincia de Soria se 

comienza a poner en marcha el Programa de Atención Domiciliaria, 

subvencionado por la Diputación Provincial.  

 También pudimos dar cobertura a las personas de la Capital, gracias a 

otro convenio firmado con el Ayuntamiento de Soria.  

 Se trata de proporcionar ayuda a domicilio a personas afectadas de 

enfermedad mental crónica que, tras haber sido diagnosticadas en el Servicio 

de Salud Mental, vuelven a su residencia habitual.  

 Se atendieron un total de 37 casos entre la capital y la provincia. 

Programa de Piso Terapéutico  

 Con la Gerencia de Sanidad tenemos un convenio de 8 plazas para el 

desarrollo del Programa de Piso Terapéutico con el objetivo de dotar de las 

habilidades necesarias a las personas con enfermedad mental de Soria y la 

provincia para que aprendan a vivir de forma autónoma. Durante este año se 

ha atendido en este recurso a un total de 16 personas con enfermedad 

mental.  
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Programa de Rehabilitación Cognitiva  

 Durante todo el año se ha realizado un programa de rehabilitación 

cognitiva, impartido varios día a la semana: los lunes y viernes de 11:00 a 12:00 

con usuarios de Asociación Virgen del Camino en el Centro de Día que tienen 

en la ciudad. A partir de noviembre, tuvimos que realizar dos subgrupo cada 

día asignado, para atender correctamente a los participantes.  Además, todo 

el año 2014 se ha llevado a cabo otro grupo, que venía de la Unidad de 

Rehabilitación Psiquiátrica, los jueves de 11,00 a 12:00 h 

Servicio de Intermediación Laboral  

 La Fundación FADESS y la Asociación Virgen del Camino siguen 

ofreciendo el Servicio de Intermediación Laboral, con el que se pretende 

mejorar la integración laboral del colectivo de personas con enfermedad 

mental.  

 Para conseguir dicho objetivo desde este Servicio se han realizado 

diferentes actuaciones, como son, entre otras, una entrevista inicial con cada 

uno de los usuarios beneficiarios para delimitar los objetivos individuales, la 

elaboración de itinerarios personalizados de inserción laboral, así como la 

dotación de diferentes herramientas y habilidades laborales para hacer frente 

a una entrevista de trabajo y una vez conseguido este el poder mantenerlo. 

 También se ha dado mucha importancia a la prospección laboral con 

empresas a través de la información sobre la contratación de personas con 

discapacidad, el uso de medidas alternativas a favor del empleo y la 

discapacidad y el buen uso de las políticas de responsabilidad social en las 

empresas. En la línea de esta prospección laboral a empresas, se ha seguido 

con la idea de ofrecer a las entidades tanto privadas, como públicas, los 

servicios del CEE Servifadess, creado por la Fundación Fadess a finales de 2008. 

Han sido varios los servicios conseguidos gracias a esta prospección laboral y 

que, sirve para crear puestos de trabajo entre las personas con discapacidad. 

Actualmente, la plantilla de Servifadess está compuesta por 32 trabajadores, 
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subiendo esta cifra en comparación al año anterior y, creando una nueva 

línea de servicio, que se suma a las ya existentes. Por tanto, los servicios que 

ofrece el CEE son: lavandería, jardinería, buzoneo, limpieza, conserjería e 

informatización de datos, cafetería y recogida y reciclaje de toners y cartuchos 

de impresora; siendo ésta última, la nueva actividad del CEE.  

Creación de tienda online y proyecto de artesanía "DELIRIOS" 

 Delirios, es una tienda de productos artesanales online, proyecto de la 

que persigue la integración socio-laboral de las personas con enfermedad 

mental mediante la creación y elaboración de productos artesanales.  

 El proyecto se creó a finales de 2014 gracias a una subvención del 

Ayuntamiento de Soria, que posibilitaba la contratación de 4 personas con 

discapacidad por enfermedad mental y, una coordinadora de proyecto, con 

el perfil de terapeuta ocupacional.  

 Todos los artículos han sido hechos a mano, elaborados y diseñados por 

personas con enfermedad mental. El objetivo es que, con la compra de estos 

productos se ayude a crear un mundo más justo y solidario.  

 Dicho proyecto de artesanía e inserción sociolaboral sigue en marcha de 

una forma más ocupacional, esperando a que la marca "Delirios" se conozca y 

podamos servir productos elaborados manualmente y realizados por personas 

con trastorno mental grave. De esta forma, se podrían mantener puestos de 

trabajo estables entre este colectivo. 

Colaboración con la Unidad de Intervención Educativa de Cruz Roja  

 Durante el año 2014 hemos seguido trabajando con Cruz Roja para que 

menores que tenían que hacer servicios a la comunidad por orden judicial las 

realizaran en nuestro centro.  

Programa de Respiro Familiar: Ocio y Tiempo Libre  

Excursión a Salou  
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 Del 8 al 11 de mayo se realizó la tradicional excursión de cuatro días. Este 

año 2014 decidimos ir a un destino de costa, conociendo el interés que tenían 

algunos participantes fijos de esta excursión anual. Tuvimos la oportunidad de 

visitar la Playa de Salou, Cambrils y otros lugares de alrededor. Un total de 25 

personas pudieron disfrutar de estos cuatro días.  

Participación en la Marcha de Asamis  

 Un año más hemos participado en la Marcha de Asamis que organiza 

esta entidad. La marcha que se realizó el día 18 de mayo, salió desde la Plaza 

Mayor de Soria y finalizó en el monte Valonsadero, donde se repartió un picnic 

para cada participante. También hubo sorteo de premios y música para 

amenizar el evento. Nuestros usuarios que participaron, disfrutaron de un día al 

aire libre, en una convivencia con personas de otros colectivos.  

Campamento de Salduero  

 Del 16 al 22 de junio se celebró el tradicional campamento de Fadess 

para usuarios de la Red de Salud Mental de Soria, Asociación de Vitoria y 

Burgos. El alojamiento fue, como en ediciones anteriores, en el albergue que 

Caja Duero tiene en Salduero. Este año, la temática de la semana fue: “El 

Sistema Solar”, celebrando diferentes actividades en torno al mismo: Excursión 

a Soria Capital, Jornadas deportivas lunáticas, Realización de un mandala 

gigante, Taller de pájaros, Cocina creativa, Musicoterapia, Gran Juego de la 

Oca, Festival de Eurovisión, Gymkana, etc. El sábado tuvo lugar la comida de 

familias. El resultado del campamento fue muy bueno ya que, se consiguieron 

los objetivos marcados desde el principio.  

 Participaron entre semana 47 personas y durante el fin de semana 90. 

Entre semana, nos acompañaros participantes de Vitoria, de otra entidad que 

atiende a personas con enfermedad mental. 

Taller de fofuchas 

 A partir del mes de enero y hasta mayo, se realizó una taller de 

realización de fofuchas, que son muñecas hechas con material de goma eva.   
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 Con él se pretendía enseñar a sus 6 participantes como se realiza una 

muñeca de dichas características. Cada participante acabó realizando la 

suya propia, añadiéndole los detalles que consideraba oportunos, con ayuda 

de la monitora.  

Curso de pintura  

 Otro año más la Fundación FADESS ha organizado un curso de dibujo y 

pintura . Comenzó en el mes de octubre del año anterior y finaliza en junio de 

2014.  

 Dicho curso se impartió todos los lunes en horario de 17:00 a 20,00 h y, se 

tuvieron que hacer dos grupos, de una hora y media cada uno, para atender 

las demandas de los participantes. Contó con la asistencia de 16 personas, 

entre los que se encontraban usuarios de la Asociación Virgen del Camino, 

familiares de los mismos y socios de FADESS y usuarios de la Red de Salud 

Mental de Soria.  

Taller de pintura en tela 

 Este taller es una variación del exitoso curso de pintura. Se realiza la 

técnica de pintura pero con oleos especiales para textiles. En el mismo 

participaron 6 personas, se realizó desde octubre hasta diciembre de 2014, en 

horario de tarde: viernes de 17 a 18,30 h.  
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Yoga  

 De enero a junio y de octubre a diciembre, se realizó el tradicional taller 

de yoga que tanto éxito tiene entre los socios de la entidad.  

 Se hicieron 2 grupos de 10 alumnos cada uno, los jueves en horario de 

18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00.  

 Se les enseñan los diferentes ejercicios para una práctica adecuada 

para así conseguir sus objetivos: la relajación, la respiración, las posturas del 

yoga (asanas), la concentración y el desprendimiento interior.  

Taller de imagen personal  

 Entre marzo y mayo se desarrolló el taller de imagen personal en el que, 

los participantes pudieron conocer los aspectos básicos del autocuidado de 

piel, contorno de ojos, depilado de cejas, higiene, cuidado de manos y pies, 

etc Posteriormente, y desde noviembre del 2014, se volvió a desarrollar el taller 

ya que, en la primera edición había tenido mucho éxito. El horario fue los 

miércoles de 19,00 a 20,00 h. El taller contó con 12 participantes. 

Taller de Gimnasia de Mantenimiento  

 Desde enero y hasta abril, tuvo lugar la actividad de gimnasia, en la que 

participaron 8 personas. El Taller fue completamente práctico, realizándose 

ejercicios de estiramientos, tonificación, coreografías suaves, movilidad 

articular, etc. El objetivo era conseguir mantener la salud física a tono, 

mediante actividades psicomotrices suaves. La actividad tuvo lugar los 

miércoles de 17,00 a 18,00 h en una sala amplia y polivalente que el 

Ayuntamiento nos cedió en su Centro Cívico Bécquer. 

Taller de radio y música 

 El taller de radio y música funcionó como una emisora de radio tal cual. 

En el Taller participaron 8 personas, que desarrollaban todas las semanas, un 

programa de radio con diferentes temáticas: deporte, política, actualidad, 

negocios, local, entrevistas, ocio, etc. El taller se realizaba con cuñas musicales 

elegidas por los participantes. El horario era los martes de 17,00 a 18,30 h. 
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Senderismo  

 Como cada año La Fundación Fadess realiza diferentes rutas de 

senderismo, como una alternativa más de ocio que poder ofrecer a las 

personas con enfermedad mental. Se realiza los sábados por la mañana, una 

vez al mes. Han participado un total de 65 personas en las  rutas que se han 

realizado gracias a la colaboración del Club de Montaña Kantueso.  

Comida de Hermandad de Navidad  

 El día 13 de diciembre se celebró la Asamblea General de Socios en el 

Centro de Ocio Asovica-Fadess.  

 Después tuvo lugar la Comida de Hermandad en el Restaurante que 

gestiona nuestro Centro Especial de Empleo Servifadess al que acudieron 

socios, usuarios de la Asociación Virgen del Camino, familiares y trabajadores 

de dicha Asociación y de la Fundación Fadess. Asistieron un total de 110 

personas. 

Jornada de voluntariado Ambiental con Fundación Iberdrola 

 En mayo de 2014 tuvo lugar una Jornada de voluntariado en las 

márgenes del Río Duero, junto con trabajadores de la empresa Iberdrola. El 

objetivo era la integración de las personas con discapacidad a través de una 

actuación medioambiental positiva. La acción llevada a cabo fue la 

plantación de diferentes árboles en los laterales de los paseos que se sitúan en 

esta zona de Soria y por donde pasa el Río Duero. 

 La jornada contó con 70 personas, de las cuales, 30 eran socios de 

FADESS y el resto, voluntarios y trabajadores de Iberdrola. El balance fue muy 

positivo. 
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F. FORMACIÓN  

f.1.Formafadess:  

 Fadess creó en 2013 este servicio con el objetivo de recaudar fondos 

para realizar los cursos pre laborales para personas con enfermedad mental. 

Apostamos por una formación socialmente responsable, el 10% de los fondos 

obtenidos mediante este servicio irá destinado a la formación prelaboral de 

nuestro colectivo. En 2014, seguimos con las actividades de formación 

realizadas para conseguir los fines marcados desde el inicio. 

 Es un proyecto cuya misión es la formación psicosocial de recursos 

humanos y profesionales sociosanitarios, para autofinanciar la formación pre-

laboral del colectivo de las personas con enfermedad mental.  

- Objetivos:  

Impartir formación a empleados, colaboradores y directivos de las 

empresas.  

Impartir formación a profesionales del ámbito sociosanitario continuada.  

Proporcionar estrategias para el uso eficaz y eficiente de los recursos 

laborales y personales.  

Dotar de métodos para una mayor productividad empresarial.  

Acercamiento a técnicas de crecimiento personal para ayudar a las 

personas a maximizar su potencial.  

Dar formación en el área de la Salud Mental como forma de prevención en 

el ámbito laboral.  

- Actividades realizadas:  

Contacto con empresas de diversos sectores  

Plataforma On-line  

Simposio  

Taller  
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Cursos  

Acreditación cursos  

Márketing y publicidad  

Creación de cartera de cursos pre-laborales para personas con 

enfermedad mental  

f.2. Formación para empresas:  

A lo largo del año 2014, se han impartido los cursos que se especifican a 

continuación, remarcando las empresas a las que se han impartido: 

• Asociación Virgen del Camino: “Trabajo en equipo” 

• C.E.E. Asovicauto: “Primeros auxilios” 

• C.E.E. Servifadess: “Primeros auxilios” 

• Estudios Ayllón: “Comunicación y trabajo en equipo”  

Los participantes de los cursos han colaborado activamente. Han estado 

altamente motivados por las temáticas tratadas y los problemas planteados.  

f.3. Formación para Profesionales en el ocio y tiempo libre:  

 En el 2014, se realizaron diversos cursos de formación de profesionales en 

el ocio y tiempo libre, a través de Convenios con el Ayuntamiento de Soria y 

con la Escuela de Animación Juvenil de Palencia "ANKUS". 

 Con el Ayuntamiento de Soria, y a través de su Escuela Municipal de ocio 

y tiempo libre, se desarrolló un Curso de Monitor de Tiempo Libre en septiembre 

y octubre, los fines de semana de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. Al curso asistieron 25 

participantes que fueron formados en materias de ocio y tiempo libre, 

legislación, programación de actividades, estudio del medio, perfil del monitor, 

integración, manualidades y expresión, etc. A su vez, tuvieron que realizar un 

tanto por ciento de las horas de forma telemática y a distancia. En total, en el 

curso se hicieron 150 h teórico-prácticas. 

 Posteriormente, y en noviembre, tuvo lugar el Curso de Monitor de 

Jóvenes con Necesidades Especiales, desarrollándose en dos fines de semana 

intensivos de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. En dicho curso, los alumnos fueron 
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formados en temas de necesidades especiales, discapacidades, concepto de 

deficiencia y minusvalía, legislación, adaptaciones y ayudas técnicas, menores 

en situación de riesgo, problemas conductuales, enfermedad mental, etc Al 

curso asistieron un total de 18 personas que también tuvieron que realizar una 

parte a distancia para cubrir las 100 h totales del mismo. 

 Con la Escuela "ANKUS" se realizó otro Curso de Jóvenes con 

Necesidades Especiales en marzo de 2014, que tuvo que volver a realizarse por 

la gran demanda de inscripciones. En el primero participaron 28 personas, y en 

el segundo, otras 26. Los contenidos son los mismos que aparecen 

anteriormente ya que, están regidos por la Ley de Juventud de Castilla y León 

dentro de la parte de Formación Juvenil. 

 La experiencia en formación en necesidades especiales y ocio fue muy 

gratificante, pudiendo enseñar a los participantes la temática a tratar y sobre 

todo, la más relacionada con la discapacidad y sus peculiaridades. 

f.4. Formación para personas con enfermedad mental:  

Curso de ordenanza: Se ha realizado desde el 17 de enero hasta el 28 de marzo, 

los viernes de 16:30 a 18:00 con un total de 8 alumnos.  

Se han realizado 16,5 horas teóricas.  

Entre sus objetivos cabe destacar el desarrollo de habilidades laborales y sociales 

en el puesto de trabajo y aprender el funcionamiento y dinámica diaria de las 

tareas de un ordenanza o conserje.  

Curso de limpieza de edificios públicos: Impartido desde el 13 de enero hasta el 17 

de marzo, los lunes en horario de 17,00 a 18,00 h. Con una duración de 20 horas y 

20 h prácticas, y un total de 6 alumnos.  

En el curso se han aprendido contenidos teórico-prácticos relacionados con el 

puesto de limpiador en edificios de cualquier Administración o entidad privada. 

Curso de atención al público: Se ha realizado desde el 19 de febrero y hasta el 28 

de mayo,  los miércoles de 17,00 a 18,00 h con un total de 9 alumnos. El objetivo 

principal era que los alumnos aprendiesen nociones básicas para la atención al 
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público en distintos contextos laborales: conserje, dependiente, camarero, 

telefonista, etc.  Se han realizado 15 horas teóricas.  

Curso de informatización de datos: Tuvo lugar entre el 11 de febrero y el 8 de abril, 

los martes de 10,30 a 12,00 h, con un total de 12 horas teórico-prácticas y 6 

alumnos. Entre los contenidos que aprendieron los alumnos, estaba el uso y manejo 

de bases de datos, programas informáticos de procesamiento de textos, escáner, 

fotocopiadora, etc  

Curso de buzoneo: Se desarrolló entre el 20 de febrero y el 10 de abril, los jueves 

de 16,00 a 17,30 h. Participaron 6 alumnos, con un total de 12 horas teóricas. El 

objetivo principal era dotar a los alumnos de las nociones básicas en tareas de 

buzoneador y/o repartidos de publicidad, conociendo las formas de distribución y 

de organización de dicho puesto de trabajo. 
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G. PUNTO DE ACCESO A INTERNET  

Cursos para Personas con Enfermedad Mental, Socios y Familiares  

Iniciación a Internet: Del 15 de octubre al 17 de noviembre, los lunes y 

miércoles y jueves  de 19:00 a 20:00. Lo han realizado 8 alumnos que han 

podido conocer la estructura del navegador, la barra de dirección, el 

concepto de descarga…  

Curso de “Iniciación a Word”: Del 19 de noviembre al 17 de diciembre. Ha 

contado con 8 alumnos. Su objetivo ha sido enseñar conceptos básicos del 

procesador de textos en modo iniciación  

Curso de “Iniciación a Power Point”: Se ha realizado del 2 de enero al 11 de 

febrero para un total de 6 alumnos a los que se les ha podido enseñar a 

ampliar los conceptos expuestos en la primera parte del curso que cuenta con 

el mismo nombre, como por ejemplo como manejar estilos, tabulaciones, listas 

numeradas y viñetas….  

Curso de “Rehabilitación Cognitiva”: Se ha realizado del 16 de febrero al 18 

de marzo para un total de 5 alumnos, en el que, los participantes han podido 

mejorar sus capacidades cognitivas a través de programas de rehabilitación 

en ordenador.   
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I. FINANCIACIÓN: 

Subvenciones concedidas: 

Proyecto Entidad Importe 

Servicio de Ayuda a 

Domicilio 
Ayuntamiento de Soria 3.040,00 € 

Servicio de Ayuda a 

Domicilio 

Diputación Provincial de 

Soria 
7.000,00 € 

Programa de Piso 

Terapéutico 

 

Junta Castilla y León. 

Cons. Sanidad 
29.514,36 € 

Plan de Empleo. 

Proyecto Artesanía y 

Tienda Online "Delirios" 

 

Ayuntamiento de Soria 17.176,54€ 

Promoción de la 

Autonomía Personal 
Obra Social "La Caixa" 10.511,01 € 

Curso de Formación 

Juvenil 

Ayto de Soria - 

Concejalía de Juventud 
9.000,00 € 

 Total 76.241,91 € 

 

 

 

 

 

 

 


