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NUESTRA MISIÓN
La Fundación Mare de Déu dels Innocents
i Desamparats (Maides), es una fundación
autónoma, sin ánimo de lucro, que tiene
como finalidad ejercer la CARIDAD, a
través
de
una
atención
integral
a
personas que sufren enfermedad mental
grave y exclusión social.
Asimismo, la Fundación Maides pretende
sensibilizar a la sociedad acerca de la
realidad de la enfermedad mental y de las
personas que la sufren.

EL PROGRAMA DE
SALUD MENTAL
La visión de la Fundación Maides es que
las personas que sufren un trastorno
mental grave, con el acompañamiento
adecuado, pueden recuperar su proyecto
vital y lograr la inclusión comunitaria.
Por ello, Maides ha generado una red de
recursos y programas de intervención
mediante los que se pretende que las
personas que atendemos logren un nivel
de autonomía que les permita vivir por sí
mismos en un entorno comunitario, de
modo que recobren la dignidad y la
autoestima.

EL PROGRAMA DE LAS
VILAS
El Programa de las Vilas cuenta con tres
Viviendas Tuteladas (VVTT) para personas que
sufren enfermedad mental grave (EMG) en las
que lleva a cabo un programa integral de
rehabilitación
psico-social
y
recuperación
personal que, a partir de la normalización
comunitaria y la estructuración de la vida
diaria, posibilita la generación de nuevos
aprendizajes, consolida las habilidades que ya
posee la persona y sirve de puente para una
mayor autonomía personal y social.
VVTT supervisadas Vilafarell (mujeres) y
Vilablanca (hombres) : cuentan con 7 plazas
cada una y están asistidas por educadores las
24 horas del día los 365 días del año.
Vivienda
Tutelada
de
Promoción
de
Autonomía Siquem : Vivienda puente entre
las viviendas tuteladas y las UUCC. Cuenta
con 5 plazas.

PERSONAS ATENDIDAS

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO
DOMICILIARIO
El Programa PAD tiene como finalidad ofrecer un
acompañamiento profesionalizado a lo largo de
proceso vital a las personas que han recibido el
alta terapéutica en las VVTT y deciden seguir
acompañadas
por
Maides.
Asimismo,
se
mantiene una vinculación con personas que
causaron baja del programa por diversos motivos
del Programa de Salud Mental y viven en otro
tipo de recursos. El PAD comprende dos tipos de
intervenciones para asegurar su estabilidad e
integración en la comunidad:
Unidades de convivencia (UUCC) : viviendas
particulares autogestionadas en las que se
acompaña en el proceso vital autónomo.
Acompañamiento de Baja Intensidad (ABI) :
Que ofrece una red social a personas que
pasaron por alguno de nuestros recursos

PERSONAS ATENDIDAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
COMUNITARIA
El Programa de Atención y Sensibilización
Comunitaria (PASC) tiene por objetivo aportar
una red social a personas que sufren EMG y
viven en sus domicilios de modo que les sirva
de apoyo y evitar la institucionalización.
En coordinación con otros recursos sociosanitarios, se realiza un acompañamiento
terapéutico en domicilios particulares y otros
recursos
sociales,
formativos
o
de
ocio
comunitarios, así como actividades y talleres
con otros programas de Maides.
El otro objetivo del PASC es sensibilizar a la
sociedad sobre la realidad de la EMG. Por ello,
se ha concebido como un programa de
voluntariado en el que personas voluntarias
coordinadas por una educadora también
acompañan a las personas participantes.

PERSONAS ATENDIDAS

SENSIBILIZACIÓN
La Fundación Maides también tiene por
finalidad sensibilizar a la sociedad acerca de la
realidad de la enfermedad mental y la
exclusión social.
Por ello, cuenta con un grupo de personas
voluntarias que, además de su colaboración en
el día a día de la Fundación Maides, son
testimonio de la realidad de las personas
atendidas.
Asimismo, Maides está presente en diferentes
redes sociales y realiza actos de sensibilización
con el objetivo de dar a conocer esta realidad.

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
La distribución de los gastos de la entidad en
2019 por programas ha sido el siguiente:
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