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PROGRAMA DE ATENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA 

I. INTRODUCCIÓN 

 La Fundación MAIDES pone en marcha en el 2016 el programa PASC, un programa 

que surge como respuesta a las demandas de familias, parroquias y otras instituciones que 

daban cuenta de personas con enfermedad mental grave que residían en sus domicilios, 

pero que dada su situación de vulnerabilidad y escasez de apoyos sociales o familiares 

estaban en riesgo de exclusión o aislamiento social.  

 

MAIDES propone entonces un programa de atención a estas personas con un 

carácter de baja exigencia, cuyo objetivo primero es establecer una vinculación de 

carácter significativo para la personas, tratando en definitiva de que se limite el riesgo de 

exclusión y puedan mantenerse en la comunidad, evitando procesos de deterioro e 

institucionalización.  

 

Asimismo, MAIDES se propone a través del programa, un objetivo también 

relevante, como es el de sensibilizar a la comunidad sobre las dificultades de las personas 

atendidas, desestigmatizando la enfermedad mental y fomentando el acompañamiento 

de personas voluntarias. 

El programa PASC no pretende ser la solución definitiva a todas las dificultades, 

algunas personales y otras estructurales, que presentan las personas que padecen 

algún trastorno mental, pero sí tiene vocación de postularse como una experiencia de 

“buenas prácticas” en la atención a las personas con sufrimiento psíquico que carecen 

de apoyo social o familiar que les sustente. Una experiencia con vocación de ser 

extrapolable, que pretende sobre todo que se produzca un avance en la perspectiva 

social. En este sentido la puesta en marcha de esta experiencia pone de manifiesto que 

el acompañamiento a personas puede ser por si mismo un método de intervención 

eficaz en los procesos de inclusión social, como metodología trasversal, y por tanto 

complementaria, al conjunto de otras políticas o dispositivos de ayuda. Pero también, 

desde el carisma propio de MAIDES, uno de cuyos valores principales es el de 

reconocer la dignidad de toda persona y el de la humanización de la relaciones, esta 

experiencia quiere avanzar hacia la consideración del acompañamiento como un 

derecho. No somos los primeros ni los únicos en plantear este derecho subjetivo de las 

personas*(1) , al hilo de los valores de equidad y universalidad en el acceso a los 

servicios y en optar a las oportunidades, tratando de conseguir condiciones óptimas 

para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. 
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El modelo de atención del Programa PASC, se aleja de los programas de 

rehabilitación y recuperación propiamente dichos, para acercarse más a un modelo de 

Acompañamiento que prioriza la vinculación con la persona. La escasez de bibliografía 

técnica al respecto de este tipo de intervenciones y prácticas, ha hecho que a la hora 

de implementar el programa, esta práctica nos resultara novedosa, con dificultades a 

la hora de sistematizar la práctica.  

Por ello durante este 2018 se ha venido buscando activamente un corpus 

teórico que nos ayudara a sistematizar lo que ya de facto venimos realizando desde el 

2016. La lectura de experiencias de Acompañamiento Social *(2 y 3) en procesos de 

inclusión, así como el acercamiento formativo del equipo durante este curso a las 

aportaciones del modelo de Acompañamiento Terapéutico*(4) van en este sentido. 

Estamos confiados en que estos modelos de acompañamiento tomarán cada vez más 

peso en el ámbito de la salud mental. A eso está contribuyendo la difusión y 

producción literaria, todavía incipiente, de estas prácticas. Aunque ninguno de estos 

modelos se adapta completamente al programa que estamos l levando a cabo, 

destacamos algunos planteamientos metodológicos de los mismos que sí forman 

parte de la idiosincrasia del programa PASC: 

-El enfoque comunitario, según el cual, la intervención, en clave de proximidad, 

debe fomentar y dar soporte a las redes naturales de la persona, familiares y 

comunitarias. Implica una preferencia por la permanencia de la persona en su 

entorno, y por colaborar en fortalecer estas importantes redes de apoyo que 

sostengan a la persona en los momentos vitales de crisis. 

-Coordinación con otras entidades, buscando el mayor ajuste entre los 

servicios, mayor integralidad en el abordaje, y menor dispersión en la atención. 

Este proyecto tiene, como valor añadido, el trabajo cooperativo entre 

profesionales del ámbito público (de la red de unidades de salud mental, o de 

los servicios sociales municipales) con las entidades del tercer sector, como es 

la Fundación MAIDES, avanzando en la definición del papel específico e 

insustituible tanto de lo público como de los privado, así como su  

complementariedad. 

-Personalización del proceso. Buscando la adecuación de la atención a las 

necesidades, demandas y expectativas que planea la persona. El acento de la 

intervención debe ponerse en lo normal, no en lo patológico, creyendo siempre 

en que el cambio es posible, y apoyándose definitivamente en las 

potencialidades de la persona, acompañando con atenta responsabilidad los 

deseos, miedos y sueños de las personas, que son realmente el motor de 

cambio.  
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Asimismo, y aunque se mantiene el respeto por la voluntariedad de las 

personas y sus procesos, también se considera relevante y definitorio el 

carácter de acercamiento proactivo que ha de poner en marcha el programa, y 

que es diferente al resto de recursos y programas de MAIDES. Este carácter 

exige del PASC no solo perseverar, sino repensar y poner en marcha 

continuamente modos de ofrecer experiencias gratificantes a las personas que 

posibiliten su enganche y la vinculación. 

-Humanización en la relación, cuidando una actitud profesional de 

reconocimiento de la persona, de escucha activa, y de respeto a su autonomía y 

decisiones.  

En este sentido resulta relevante para el equipo una actitud de revisión 

continua acerca la ética de su propia labor, para no caer en inercias 

profesionales que salten por encima de la participación de la persona en su 

proceso de incorporación así como su voluntariedad o no de iniciarlo.  

Si bien nuestra labor desde el programa PASC es apoyar, activar, coordinar y 

facilitar los procesos de las personas que acompañamos, también es necesario señalar 

que en ocasiones mantenemos como válida una perspectiva de “reducción de daños”. 

Este término, adoptado de las intervenciones en el ámbito de las drogodependencias, 

supone un planteamiento más pragmático que pretende apoyar a las personas incluso 

cuando los procesos de incorporación deseados no sean culminados por diferentes 

situaciones, momentos vitales o circunstancias. Pequeñas mejoras o simplemente el 

no empeoramiento de la situación han de ser valorados como indicadores del trabajo 

realizado.  

En este sentido de valorar la intervención, y de encontrar indicadores de la 

misma, durante este 2018 y gracias a la inversión de MAIDES en la formación y 

actualización del Sistema de Calidad, hemos venido abordando la realización de un 

cuadro de indicadores que da cuenta de los resultados del programa durante el 2018 y 

que a continuación expondremos de forma breve.  

 

*(1) Acerca  de la consideración del Acompañamiento Social como derecho se puede consultar: “El 
Acompañamiento como método de intervención en los procesos de inclusión” (2005). Publicado por la 

Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión. 
 

*(2) Para conocer otra experiencia de Acompañamiento Social con personas con trastorno mental, se 
puede consultar artículo publicado en Revista de Servicios Sociales publicada por el Dpto. de empleo y 
política social del gobierno vasco. “Zubietxe 54” (diciembre 2013) El Acompañamiento Social 
personalizado como fórmula innovadora de respuesta a personas con trastorno mental y en exclusión 
social (pág.127) B. Aguirre (Asociación Zubietxe). 
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*(3) Para entender como el Acompañamiento Social se está poniendo de relieve en las reflexiones sobre la 
acción social se puede consultar otra experiencia práctica desarrollada desde los servicios sociales 
públicos de la región de Murcia, desde hace 15 años, y publicada recientemente por Cáritas en la revista 
digital “Documentación social” (enero 2019) Acompañamiento para la inclusión social. 
 
*(4) Para profundizar respecto al modelo de Acompañamiento Terapéutico, se puede consultar Chévez, A. 
(coord.) (2012). “Acompañamiento terapéutico en España”. Editorial Grupo 5. 
También Dozza, L. (2018) 2ª Ed.”Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano”. Amazing 
editorial. 
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II. RESULTADOS DEL PROGRAMA P.A.S.C. DURANTE EL 2018 

❖ RESPECTO A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS 

Durante el 2018 se ha venido atendiendo a un total de 11 personas, tras la baja por 

defunción en diciembre de 2017 de una persona beneficiaria del programa. Durante 

este año, de las 11 personas atendidas, se ha mantenido un acompañamiento 

próximo con 7 de ellas, que son visitadas semanalmente (por educadora y además 

personas voluntarias) y que mantienen una vinculación muy estrecha con el equipo 

profesional o voluntario. Éstas plantean con frecuencia necesidades sociales y de 

acompañamiento claras y precisas.  

Por otro lado, se ha mantenido una atención de menor intensidad con 4 personas  

(con visitas quincenales o mensuales). Estas últimas personas presentan menor 

demanda explícita del programa y una menor vinculación, bien por no manifestar 

necesidad de acompañamiento, tener redes alternativas de apoyo o por cambios de 

vivienda temporales. Alguna persona ha residido en centro hospitalario (como el caso 

de una persona ingresada durante 6 meses en la Unidad de Media Estancia Padre 

Jofre), y con otras, sus necesidades son cubiertas por familiares. De hecho, con una de 

ellas, la trabajadora social de USM ha propuesto la baja del programa, y estamos 

valorando la misma para el 2019. La valoración al respecto de la posible baja de una 

persona del programa, además de inducir la instauración del procedimiento de salida, 

nos permite la reflexión acerca de la necesidad de mantener la flexibilidad en la 

entrada y salida de las personas, permitiendo incluso la posibilidad de la vuelta a 

entrar si fuera oportuno. Se impone un planteamiento más pragmático que tiene en 

cuenta diversidad de personas, situaciones de necesidad y momentos vitales que 

atraviesa la persona.  

Asimismo, queremos destacar que el programa PASC ha venido recibiendo 

propuestas de personas para poder acceder al acompañamiento. Así se ha 

desestimado la incorporación al programa de 2 personas residentes en Burjassot que 

habían sido propuestas directamente por las técnicos del IVASS (Instituto Valenciano 

de Atención Social Sanitaria) dependiente de la Conselleria de Igualtat i Polítiques 

Inclusives, por falta de recursos personales para llevar a cabo el acompañamiento de 

calidad. Esto mismo ocurrió con una persona que se sugirió desde Servicios Sociales de 

Godella, y otra que presentó una de las educadoras del equipo, a pesar de que 

cumplían en perfil de derivación. 

Por otro lado, aunque no todas las personas atendidas en el PASC tienen familia 

directa, con las que tienen algún familiar implicado, durante este año se han realizado 

acciones de diferente tipo dirigidas específicamente a apoyar a estos familiares 

(orientación, entrevistas personales, asesoramiento para tramitar ayudas, etc.)  
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Además, se han venido realizando acompañamientos frecuentes a 2 personas más, 

que son familiares directos de las atendidas en el PASC, y que también son pacientes 

actualmente de la Unidad Salud Mental. Se plantea la consideración de estas dos 

personas como participantes también del programa PASC de cara a los informes 

trimestrales de actuaciones del próximo año. Si bien no ha habido una derivación 

directa al programa por parte de la Unidad de Salud Mental de estas dos personas, es 

conocida y aprobada por la misma, la intervención que se hace desde el PASC con 

ellas, ya que se considera que incide en la mejora del clima de convivencia en el hogar.  

La intensidad y periodicidad del acompañamiento de las 11 personas atendidas y de 

sus familiares estuvo por tanto en función de las necesidades expresadas por la 

persona, y sus circunstancias concretas. Aunque la mayoría de las intervenciones en el 

PASC tienen como finalidad la de la creación y mantenimiento del vínculo  para tratar 

de paliar el aislamiento social, la lectura de los resultados del cuadro de mando anual 

nos concreta otras acciones realizadas.  

-Apoyo en la administración económica:  

En general, la mayoría de las personas atendidas tienen dificultades económicas, 

algunas por dificultades en la administración y control de impulsos, pero 

fundamentalmente por la escasez de recursos económicos dada la de las pensiones 

que reciben. Se constata la angustia de algunas personas que no llegan a fin de mes, y 

por tanto, la necesidad de supervivencia dificulta poder acceder a otros 

planteamientos de intervención diferentes. 

De las 11 personas atendidas, 6 son beneficiarias sistemáticamente de la recepción 

de alimentos y productos de higiene que se realizan a MAIDES, 1 ha necesitado 

también de la colaboración de Cáritas para poder amueblar su domicilio , y con 2 más 

se ha solicitado derivación al banco de alimentos de las cáritas parroquiales.  

También fueron 5 personas las que se beneficiaron de una ayuda económica 

puntual donada por la Fundación Royo y que se dedicó al pago de recibos de la 

vivienda, la compra de algún electrodoméstico para el hogar, sufragar tratamiento 

dental o recibir asesoramiento legal en un caso de desahucio. Y con otras dos personas 

se ha solicitado a Servicios Sociales municipales ayuda económica de emergencia para 

pago de recibos de agua, u otros. 

Varias personas piden apoyo para mejorar su administración económica, y se 

realizan acciones en este sentido, como realización de un presupuesto mensual para 

ser presentado a Unidad Técnica de Tutelas (1 persona), acompañamiento para la 

cancelación de un plan de pensiones (1 persona), solicitud de fraccionamiento del 

pago de impuestos municipales (1 persona), tramitación de una ayuda de alquiler de 

conselleria (1 persona), o acompañamiento y asesoramiento para solicitar el bono 

social de electricidad (4 personas). 
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Dos personas solicitan ayuda concreta para trabajar su control de impulsos y 

mejorar su administración económica, y con ellas se realizan durante todo el año 

presupuestos semanales en este sentido. 

-Apoyo en las tareas domésticas y acompañamiento en gestiones relacionadas con 

el hogar:  

Con tres personas se colabora directamente en la realización de tareas del hogar. 

Una de ellas por recomendación terapéutica de la USM, ya que tiene muchas 

dificultades en mantener un orden mínimo y una higiene suficiente, y semanalmente 

una persona voluntaria le ayuda en el domicilio. Con otra se apoya una vez por semana 

en cocina, realizando con la persona una comida que comparte con la educadora. Y por 

último, una persona solicita apoyo para la realización del menú y la compra semanal 

cuando no le ayuda su hermana. 

También se apoya en aquellas gestiones que a la persona le resultan dificultosas, 

como son la de costura de ropa, reparación de mobiliario (persianas, telefonillo), 

solicitud de presupuestos (calefacción, mobiliario, desinsectación de la vivienda, etc.) y 

gestiones relacionadas con el hogar como cambio de titularidad de los recibos, 

consecución de boletín de la instalación eléctrica de la casa, etc. 

El hecho de que algunas personas desde el PASC necesiten y soliciten este apoyo en 

tareas domésticas de forma periódica, posibilita una oportunidad para la entrada de 

voluntariado, que puede así comenzar el acompañamiento con algún cometido 

concreto. 

-Apoyo en realización de trámites y/o derivación a recursos sociales:  

Durante este año se ha apoyado a tres personas a recoger la documentación que 

era requerida para solicitar una prestación económica (nos referimos a la solicitud con 

dos personas de la pensión de orfandad absoluta tras el fallecimiento de su madre; y 

con otras persona a la solicitud de valoración de su discapacidad así como la solicitud 

de la Pensión No Contributiva).  

Otra persona nos ha pedido ayuda para la renovación del DNI, y acompañamiento a 

las entrevistas con los técnicos de la Unidad Técnica de Tutelas que durante este año 

han hecho el traspaso de la misma al IVASS.  

Con una persona de edad avanzada se ha solicitado el servicio de teleasistencia, y 

con otra persona, se le ha apoyado y acompañado para solicitar plaza residencial  en el 

CREAP (Centro de referencia estatal de atención psicosocial), estando en lista de 

espera. 
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-Apoyo para iniciar actividades educativas:  

Hemos venido apoyando a tres personas para iniciar algún curso o taller que les 

permitiera ocupar de forma productiva su tiempo. Nos referimos a la matriculación en 

el taller de alfabetización de una persona, la matriculación en la E.S.O. en la escuela de 

adultos de Burjassot de otra persona, y también con otra persona le acomàñamos a 

hacerse socia de A.F.E.M. (Asociación de Familiares de Enfermos mentales de 

Burjassot) y comenzar a acudir a las actividades terapéuticas de la misma.  

Hemos constatado a lo largo de este año, no sólo la dificultad que tienen la mayoría 

de los participantes del PASC para acceder a actividades normalizadas, sino también 

para mantenerse en las mismas. Una vez que inician las actividades, decae con rapidez 

la motivación, la experiencia de fracaso vuelve a aparecer y rápidamente se instala el 

absentismo y finalmente el abandono en las actividades. Pensamos, no obstante, que 

el éxito en este sentido puede basarse en acompañar a la persona hasta fomentar  la 

vinculación progresiva con las asociaciones o entidades que organizan la actividad , de 

tal manera que esta relación facilite la permanencia. 

-Apoyo en la búsqueda laboral:  

A demanda de tres personas atendidas, jóvenes las tres, hemos venido 

acompañando cuando nos han requerido, a alguna acción referida con la búsqueda de 

empleo. En concreto hemos apoyado a la renovación del DARDE de tres personas, y 

acompañado a la entrega de curriculums en alguna empresa con dos personas, o a la 

jornada de puertas abiertas del CEMEF con una de ellas. Pero también hemos estado 

apoyando cuando estas experiencias han sido negativas (acompañando en dos casos a 

devolver el material de trabajo).  

Las dificultades de estas personas para acceder al mundo laboral son inmensas 

porque han de hacer frente primeramente a una recuperación de habilidades laborales 

mínimas que en los tres casos mencionados no han tenido condiciones nunca de poder 

adquirir. Desde el PASC se trata con delicadeza las motivaciones de las personas de 

acceder al mundo laboral, tratando de servir también de apoyo ante posibles 

experiencias de fracaso en el acceso o mantenimiento de un puesto.  

-Acompañamientos en asuntos judiciales: 

Durante este curso se han realizado acompañamientos a tres personas por temas 

judiciales. Dos personas han tenido que cumplir una pena referida a realizar servicios 

comunitarios, y hemos acompañado en varias ocasiones a obtener información así 

como solicitar el plan de ejecución en el Servicio de Gestión de Penas. A otra persona 

le hemos acompañado en las vistas judiciales a las que ha tenido que personarse  

respecto al proceso de desahucio de su propia vivienda o de alguno de sus vecinos. 

Otra persona nos ha solicitado apoyo a la hora de solicitar en el juzgado el 
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fraccionamiento del pago de una multa, y por último una persona nos ha pedido 

asesoramiento para iniciar un procedimiento de incapacitación. 

Hemos de valorar si estas situaciones que se han venido dando durante el 2018 esto 

han sido algo más coyuntural o si las podríamos considerar una tendencia en la 

atención, con lo cual más adelante habríamos de plantearnos la posibilidad de buscar 

asesoramiento jurídico general desde MAIDES. 

-Acompañamientos en realización de ejercicio moderado: 

Algunas personas requieren ejercicio moderado por problemas de salud 

relacionados con sobrepeso, trigliceridos, o diabetes. Desde el área de enfermería de 

ambas USM nos han solicitado este tipo de tareas con dos personas en concreto, por 

las consecuencias de complicaciones para la salud del sedentarismo y obesidad. Con 

estas personas, en una caso la educadora, y en otro, la persona voluntaria, tratan de 

animar a que la persona realice una caminata una vez por semana, acompañándolas 

en las mismas, ya que de otro modo no encuentran motivación para hacerla. Este tipo 

de apoyo concreto ha de fomentarse y también se considera una oportunidad para el 

voluntariado. 

-Propuesta y acompañamiento en la realización de actividades de ocio: 

Valoramos especialmente como positivo que durante el 2018 se han venido 

fortaleciendo algunas redes de apoyo naturales, fomentadas desde la intervención del 

PASC, y en ocasiones animadas con la participación activa de alguna persona 

voluntaria. Nos referimos a las amistades surgidas entre personas atendidas por el 

programa PASC, y con personas atendidas en las viviendas tuteladas o en el PAD. Estas 

redes de amistades ya tienen una dinámica propia e independiente de la acción de la 

educadora.  

Pensamos, no obstante, que el éxito de la creación de estas redes informales de 

apoyo, se debe potenciar en próximos años, fundamentalmente proponiendo 

actividades de ocio grupal que faciliten estas interacciones. 

Durante este año se han propuesto actividades conjuntas con el resto de programas 

de MAIDES como visita a taller fallero (acudieron 2 personas), visita a la falla de El Pilar 

y comida conjunta posterior (acudieron 4 personas), taller de teatro (participó 1 

persona del PASC), taller de ocio (a los que acudía 1 persona del PASC), excursión 

Pedralba (acudió una persona del PASC). También la celebración de fiestas trimestrales 

de cumpleaños cuenta con la participación de 2 personas del PASC, las vacaciones de 

verano acudió una persona, y las celebraciones navideñas a las que acudieron tres 

personas. 
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Las personas voluntarias del PASC hacen un esfuerzo consciente en este sentido, y 

acompañan a diferentes acciones a varias personas del PASC (desde salidas al cine, 

paseos, como comidas compartidas, o quedadas a tomar café que suponen encuentros 

de grupo amistades en Burjassot en las que participan tres o cuatro personas del PASC 

y otras tantas del PAD o ABIS. 

-Acompañamiento o actuaciones referidas al ámbito de la salud mental: 

Aunque la coordinación es constante con las USM de Burjassot, USM de Godella y 

USM La Coma, destacamos en concreto cómo ésta es eficaz sobre todo en la labor 

realizada con dos personas en concreto, una mujer que deseaba abandonar el 

tratamiento y otra persona que requirió la derivación a la Unidad de Conductas 

Adictivas, dado el consumo frecuente de sustancias tóxicas que interfieren en la 

consecución de sus objetivos. 

Durante este curso, en lo referente a reagudizaciones de la clínica del trastorno 

mental, dos personas han requerido ser ingresadas en Unidades hospitalarias.  Una de 

ellas por sobreingesta de medicación, y la otra por exacerbación de su ideación 

paranoide. En la segunda ocasión, la intervención de la familia, que hasta el momento 

se había mantenido al margen, posibilitó el ingreso y acompañamiento en el mismo. 

También en una ocasión hubimos de acompañar a una persona a urgencias ante una 

crisis de ansiedad. 

-Acompañamiento o actuaciones referidas al ámbito de la salud física: 

La tarea de acompañamiento a médicos, generales o especialistas, es constante a lo 

largo del tiempo. Esto nos hace pensar la relación estrecha en algunas de las personas 

del PASC entre la salud física y la mental, pero también la necesidad de sentirse 

arropados ante las dificultades de salud, y ante la escasez de red familiar y social, la 

mayoría de las personas del PASC nos solicitan que les acompañemos en estas visitas.  

Se considera una tarea que podría delegarse en personas voluntarias sensibles y 

dispuestas. La soledad de algunas de las personas atendidas por el PASC hace 

necesario que se haya de consolidar una red de personas voluntarias dispuestas a 

hacer algunos acompañamientos o visitas hospitalarias si fuera necesario. 

Han sido muchos los acompañamientos a visitas a odontólogos (durante este año 

con 5 personas por diferentes problemas en varias ocasiones); y también, gracias al 

convenio con la clínica optométrica de la Universidad de Valencia, desde el PASC se 

acompañó a 3 personas con problemas de cataratas y estrabismo, 2 de las cuales 

también hubieron de ser revisadas por oftalmología.  

Las visitas a especialistas fueron variadas: a pneumología por problemas de disnea y 

dificultades respiratorias acompañamos a 3 personas, 2 de las cuales hubimos d e 
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acompañar también a la empresa encargada de suministrar los aparatos para la noche. 

A planificación familiar y revisión ginecológica por problemas graves hubimos de 

acompañar en varias ocasiones a 1 mujer. 1 persona acudió a consulta con otorrino 

por sordera parcial de un oído y también a cirugía para valoración de posible 

intervención de una fisura anal. Y otra persona hubo de hacerse pruebas de 

diagnóstico (radiografía, ecografía de estómago) etc. en hospital que duraron varios 

días). Por último una persona fue acompañada a la revisión que le provocaba mucha 

inquietud, por la extracción de un carcinoma, que resultó ser un éxito; con la 

subsiguiente tranquilidad para la persona.  

Las visitas a médicos de cabecera también fueron frecuentes, por problemas 

comunes como constipados, infección orina, dolencias musculares, o pruebas 

diagnósticas preventivas. Una persona de edad avanzada que atendemos, requiere de 

seguimiento médico frecuente dada la cantidad de dificultades físicas que presenta, de 

tal manera que muchas de las visitas giran en torno a sus dolencias y 

acompañamientos médicos.  

❖ RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

Durante el 2018 se han mantenido activas de forma asidua en el programa 3 

personas voluntarias, aunque puntualmente, y a demanda de la educadora, otras 

personas voluntarias de las viviendas han colaborado en actuaciones concretas (para 

acompañamientos médicos, acondicionamiento de hogar, acompañamiento de ocio 

etc.)  

El grupo de personas voluntarias, aunque motivado, colaborador y comprometido, 

es todavía pequeño, lo cual no permite el desarrollo de la atención del PASC en todas 

las personas de la misma manera, ni tampoco ampliar el programa. Se constata por 

tanto, la necesidad de realizar acciones de captación de posibles personas voluntarias, 

así como la de afianzar las acciones de coordinación del voluntariado.  

En este sentido, durante el 2018, hemos de agradecer la colaboración de Cáritas 

Diocesana de Valencia, que a través de sus cursos de formación del voluntariado ha 

derivado a personas a MAIDES para su incorporación.  

De forma también muy especial, reconocemos la labor de los párrocos del 

arciprestazgo, que han tenido en cuenta la labor que MAIDES realiza en sus 

comunidades, y han dado difusión y apoyo a la Fundación. Fundamental la labor del 

arcipreste, D. Paco Mora, y providencial la colaboración con las parroquias de la 

Santísima Trinidad de Burjassot y de San Bartolomé de Godella, que además de ceder 

una vivienda para el programa P.A.D. de la fundación MAIDES, también han movilizado 

a sus comunidades parroquiales, y durante el último trimestre del año se realizaron 
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entrevistas con 7 personas que mostraron disposición al voluntariado, de las cuales 4 

se incorporaron a las viviendas. 

Durante el 2018 se llevaron a cabo varias sesiones formativas para las personas 

voluntarias, algunas fueron realizadas gracias a la colaboración de la Universidad 

Católica, y otras se llevaron a cabo por el coordinador del programa. Queda pendiente 

sistematizar y poner en marcha un itinerario formativo para las personas voluntarias, 

tanto las de nueva incorporación, como aquellas que llevan más tiempo en su labor. 

También es conveniente formalizar reuniones de coordinación periódicas que puedan 

dar cauce de expresión a dudas y sugerencias de las personas voluntarias. 

 

❖ RESPECTO A LA LABOR DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA PASC 

Destacamos durante este 2018 dos acciones significativas en este sentido, por un 

lado, y gracias a la colaboración ofrecida por el Ayuntamiento de Godella, se impartió 

un “Taller de sensibilización de personas voluntarias en el acompañamiento de 

personas con enfermedad mental”, dirigido a la bolsa de voluntariado dependiente del 

área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Por otro lado, la colaboración los párrocos del arzobispado, permitió la realización 

de algunas charlas informativas en las parroquias de Ntra. Sra. De la Natividad y San 

Juan de Ribera de Burjassot, así como en la parroquia de San Bartolomé de Godella, 

todas ellas con la finalidad de sensibilizar a personas de la parroquia para el 

acompañamiento de los programas PAD y PASC. 

Este objetivo se fue activando lentamente, y en especial destacamos la colaboración 

del párroco de la parroquia de San Bartolomé de Godella y la Santísima Trinidad de 

Burjassot que ha ofrecido a MAIDES la cesión de la vivienda parroquial para el uso de 

la misma por personas del programa PAD. 

Las propuestas de sensibilización que se realizaron a inicios del 2018 en 

colaboración con la Escuela diocesana de Animación Etell, no pudieron llevarse a cabo 

a pesar de la apertura de la directora de la escuela y disposición de colaboración de 

Cáritas Diocesana de Valencia. Queda pendiente la valoración de su pertinencia por la 

comisión de dirección. Nos referimos principalmente a la posibilidad de realizar un 

taller de formación y sensibilización dentro de la programación la Escuela Etell, 

copiando lo que ya han realizado otras fundaciones como Fundación Arzobispo Miquel 

Roca - Proyecto Hombre. 
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❖ LOGROS Y DIFICULTADES EN LA COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Con respecto a los agentes sociosanitarios, durante el 2018 se fueron consolidado 

de forma regular reuniones trimestrales conjuntas con los Servicios Sociales 

municipales y las Unidades de Salud Mental de Burjassot y Godella , y también con la 

USM de La Coma, en Paterna. El objetivo de estas reuniones periódicas es el abordaje 

integral de los casos atendidos en el PASC. 

Sin embargo, durante el último trimestre del 2018, ha sido imposible mantener 

reuniones conjuntas con la persona designada de Servicios Sociales de Burjassot dada 

la saturación de trabajo de la misma. Es conveniente insistir de cara al próximo año en 

la importancia de mantener la red de trabajo coordinado, a pesar de las dificultades de 

cada entidad. 

Aunque los técnicos tanto sanitarios como del ayuntamiento o nos consideren 

como referente para contactar con las algunas personas atendidas, resulta un reto el 

hecho de que en alguna ocasión desde estas entidades se haya solicitado del programa 

PASC que se ajuste a realizar servicios que desde allí no se realizan . Es necesario que 

no nos cansemos de explicar de forma reiterada los objetivos que se pretenden desde 

MAIDES, aunque en ocasiones no coincidan con sus expectativas.  

En concreto, durante el 2018 se han mantenido hasta cuatro reuniones conjuntas 

en Burjassot con la trabajadora social de SS.SS. municipales y con la Trabajadora Social 

de la U.S.M, y respecto a la localidad de Godella, estas se han mantenido en cinco 

ocasiones. Además, se han mantenido más de una docena de reuniones individuales o 

bien con la trabajadora social de alguna de las USM de Burjassot o bien con Servicios 

sociales, para temas concretos sobre las personas atendidas,  

 Además de estas reuniones, también se ha mantenido un trabajo de 

coordinación con otras entidades que intervinieron con las personas atendidas en el 

PASC, como han sido durante el 2018 el CRIS de Velluters, o la Asociación AFEM BBB y 

a principio de año con la Unidad de Media Estancia (UME) Padre Jofre, dado el ingreso 

de una persona en la unidad durante varios meses. También se visitó junto al 

coordinador el Centro de Manores de Aldaia, donde reside uno de los hijos de persona 

participante del PASC.  

Destacamos la visita realizada con el coordinador a mediados del 2018 con 

técnicos del IVASS (Instituo Valencià de Atenció Social-Sanitaria), que actualmente se 

encargan del seguimiento de personas tuteladas por la Generalitat Valenciana,  para 

presentar los programas y recursos de MAIDES  

Se valora muy positivamente los encuentros y contactos con profesionales de 

distintos ámbitos con los que se colabora para intervenir apoyando a las personas de 

forma integral.  
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III. CONCLUSIONES:  

❖ RETOS  en el desarrollo del PASC  

-SENSIBILIZACIÓN, finalidad misma del programa. Ampliar la propuesta de charlas o 

encuentros donde se cuente especialmente con la PARTICIPACIÓN DE LAS 

PERSONAS VOLUNTARIAS Y/O PERSONAS DEL PROGRAMA, y se presente la 

experiencia personal del encuentro con el otro como la fórmula para romper 

estigmas. 

 

-CAPTACIÓN, FORMACIÓN y PARTICIPACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS. Se trata 

de servir a las personas que quieran ejercer su voluntariado en MAIDES. Las 

personas voluntarias se consideran verdaderos agentes de acompañamiento, y 

nuestra fundación espera poder servir de plataforma donde realizar su compromiso 

personal. En este sentido, y con el ánimo de orientar y posibilitar la participación de 

las personas voluntarias, puede ser una buena iniciativa el surgimiento de “Grupos 

orientados a la tarea”, con una persona que ejerza de orientadora o supervisora, y 

donde pueda darse una reflexión productiva de la acción realizada. 

 

-Ajuste del MODELO DE ATENCIÓN específico del programa PASC. El 

acompañamiento desde el PASC requiere de un modelo de atención diferente del 

que se utiliza en las viviendas o en el programa PAD. Es conveniente seguir 

avanzando en este sentido, a partir de la aplicación de propuestas basadas en los 

modelos de ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO y otros. Líneas para el 2019 en este 

sentido girarán al apoyo de las redes naturales de relaciones entre iguales, y nos 

gustaría también poder valorar la supervisión equipo y la gestión emocional del 

mismo, a través de alguna práctica grupal concreta. 

 

-DESARROLLO DE ESCALAS DE SATISFACCIÓN, que permitan dar cauce de 

participación y mejorar en la atención, así como otros REGISTROS donde se plasme 

información relevante de los acompañamientos.  

 

❖ OBJETIVOS en el desarrollo del PASC DURANTE EL 2019 

Siguiendo la filosofía de la mejora continua del Sistema de Calidad de la Fundación 

MAIDES, a finales de 2018 se realizó un análisis de los resultados que arrojaron los 

indicadores del cuadro de mando del programa PASC. En función de ello, y valorando 

los retos que se ciernen sobre el mismo, propusimos los siguientes OBJETIVOS del 

programa de cara al año 2019. 
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Respecto a la ATENCIÓN A PARTICIPANTES: 

 

Se constata que muchas de los acompañamientos realizados por la educadora a 

estas personas, y que han requerido de la coordinación con entidades de servicios 

sociales, han girado en torno a las dificultades económicas que atraviesan la mayoría 

de las personas atendidas (o bien se ha obtenido ayuda para solicitud de ayudas 

municipales de emergencia, solicitud de ayudas autonómicas de alquiler de vivienda, 

solicitud de pago de facturas de agua, fraccionamiento de multas o recibos, derivación 

a banco de alimentos de Cáritas parroquiales, obtención de donaciones de alimentos, 

productos de higiene y limpieza y otras, etc.) Por tanto, se considera importante 

ayudar a estas personas a conseguir un sustento económico suficiente que permita 

evitar las angustia de la simple subsistencia, antes siquiera de plantearse procesos de 

cambio más profundos.  

 

OBJETIVO 1: Conseguir para el año 2019 que las personas participantes que 

tengan derecho a recibir la Renta Valenciana de Inclusión, en alguna de sus 

variantes, puedan solicitar la misma en el menor tiempo posible. 

 

Por otro lado, con la intención de disminuir el aislamiento social, se ha venido 

potenciando la creación de redes de amistades entre personas atendidas por el 

programa PASC entre ellas, y con personas atendidas en las viviendas tuteladas o en el 

PAD. Pero el análisis de los indicadores de cuadro de mando señala que han venido 

disminuyendo las actividades propuestas y la participación de las personas en las 

mismas. Pensamos que se debe potenciar este aspecto de cara a próximos años. 

OBJETIVO 2: Aumentar la propuesta por parte de la educadora de actividades 

de ocio grupal, implicando a personas voluntarias de cara a facilitar las 

interacciones sociales entre todas las personas. 

 

Respecto al VOLUNTARIADO y SENSIBILIZACIÓN, 

 

Se constata que todavía es minoritaria la participación de personas voluntarias en 

el programa PASC. Es ésta condición necesaria para poder ofrecer atención de calidad 

y para ampliar la red social de las personas con riesgo de aislamiento. Se han de cuidar 

especialmente las sesiones formativas, de tal manera que proporcionen oportunidades 

para el encuentro y participación activa del voluntariado dentro de la fundación. 

 

OBJETIVO 3: Participación de un grupo de trabajo sobre voluntariado en 

MAIDES, de composición mixta (de personas contratadas y voluntarias), con la 

supervisión del coordinador, que tenga como finalidad la mejora de la 

atención a las personas voluntarias, tanto en lo que respecta a la acogida, 
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como a la información, formación y asesoramiento, y coordinación con las 

mismas. 

 

El cuadro de mandos objetiva la escasa realización de actividades de 

sensibilización, objetivo también del programa. Se plantea por tanto de cara al 

2019.  

 

OBJETIVO 4: Poner en marcha alguna propuesta concreta de sensibilización 

para su desarrollo en el 2019. 

 

Respecto a la COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES,  

 

Valoramos positivamente las reuniones periódicas con las Unidades de salud 

mental de ambas localidades, y también con los Servicios Sociales. Es conveniente 

insistir en la importancia de mantener la red de trabajo coordinado, e ir ampliando la 

misma a otras. 

 

OBJETIVO 5: Mantener las reuniones conjuntas con Unidades de Salud Mental 

y Servicios Sociales, incluyendo la posibilidad de contactar durante el 2019 

también con el CEMEF. 


