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QUIENES SOMOS 
 

 
 

La Asociación para la Salud Mental el Pla d'Urgell, es una entidad sin ánimo de lucro, 

creada a iniciativa de los familiares de las personas afectadas por un trastorno mental 

severo (TMS) y/o adicciones de las comarcas del Pla D'Urgell, para crear un ambiente de 

ayuda mutua y con el fin de mejorar la situación social de la persona afectada por un 

trastorno mental, y ofrecer servicios y asesoramiento a ellos, a sus familias y personas 

interesadas con el colectivo. 

 
El local social de la Asociación se sitúa en la c/ Orient, 14 bajos -25230 Mollerussa. 

 
Años de actividad de la entidad: 12 años. 

 
 

 Hombres Mujeres Total (*) 

Mayores de 18 años 40 80 120 

Menores de 18 años    

Total 40 80 120 

 

% de personas atendidas pertenecientes a un 

colectivo de exclusión social 

 
52.00 

 
62.00 

 
59% 

 

(*): para calcular el % total de personas atendidas se ha aplicado la fórmula de la media 
ponderada 

 
 

La Asociación para la Salud Mental el Pla d'Urgell nace con el fin de hacer que la salud 

mental      sea visible y accesible a toda la población. Con una perspectiva de carácter 

preventivo, favoreciendo la acción comunitaria y la interacción social, a la vez que debe 

contemplar la atención centrada en la persona y adaptada al colectivo, favoreciendo a 

la promoción de la autonomía de la persona en su entorno comunitario. 

La protección frente a riesgos, la minimización de las repercusiones negativas de los 

factores de riesgo y la inclusión sociales, son los ámbitos de intervención. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 
 
 

La tarea que se desarrolla dentro del marco de la Asociación pretende dar respuesta 

a la necesidad de apoyo que presentan y manifiestan los familiares y amigos de las 

personas que sufren un TMS (trastorno mental severo). 

El diagnóstico de un trastorno mental en un familiar cercano genera muchas dudas y 

dificultades de distintos tipos que implican directamente a la familia. Los familiares 

deben de afrontar una situación completamente nueva y desconocida, ante la que no 

se posee ningún tipo de pauta de actuación. 

La enfermedad mental afecta de forma tan radical al comportamiento habitual, que si no 

se conocen sus características, se provocan conflictos en la convivencia y por tanto el 

núcleo familiar se sitúa en un permanente estado de angustia y preocupación, 

afectando a la vida de todos los miembros del mismo. 

Hay que tener en cuenta que la situación de la persona afectada está en proceso de cambio y 

se puede llegar a una integración social, siempre y cuando las condiciones de su entorno lo 

faciliten. 

Es en la familia en la que recae casi toda la responsabilidad; soporte físico, emocional y 

económico, siendo esta, el eje principal para la recuperación y rehabilitación del 

afectado. Por esta razón es importante desarrollar estrategias de soporte adecuadas 

frente al trastorno. 

La intervención psicosocial en el entorno familiar permite mejorar la calidad de vida de la 

familia y al mismo tiempo la del propio afectado. 

La entidad está dirigida a las personas que tienen un/a familiar o amigo/a afectado por un 

TMS. 

También nos dirigimos a las personas interesadas por el mundo de la enfermedad 

mental: profesionales, estudiantes, responsables de programas sanitarios y sociales y en 

toda la sociedad en general, haciendo una difusión generalista de información 

actualizada, a través de los medios de Mollerussa y provincia. 
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Todo esto para luchar por nuestro primer objetivo: mejorar la calidad de vida de las 

familias de personas con trastorno mental severo, de los afectados/as, y de las personas 

de su entorno. 

 
 

 
El trastorno mental, familia y entorno social. 

 
 

La aparición del TMS en un familiar cercano, genera muchas dudas y dificultades de 

carácter diverso que implican directamente la familia. Los familiares afrontan una 

situación completamente nueva y desconocida, por lo que carecen de modelos de 

actuación. 

 

El TMS afecta de forma tan radical al comportamiento habitual, que si no se conocen 

sus características provoca continuos conflictos en la convivencia y sume a la familia en 

un permanente estado de angustia y preocupación afectando a la vida de todos. Sólo 

debemos escuchar a las familias cuando explican que sus antiguos amigos/as,  

incluyendo vecinos/as y familiares, ya no cuentan con ellos, en sus reuniones, o incluso 

en la misma familia nuclear, después de una crisis, aparecen actitudes de temor y 

ambivalencia hacia la persona afectada, siendo considerada sólo como enfermo 

mental, y pasando todas las demás características de la persona desapercibidas: el 

estigma que acompaña a los comportamientos originados a partir de experiencias 

como el delirio y las alucinaciones desempeña un papel claramente limitador de las 

relaciones        extrafamiliares. 

 
La mayor parte de las personas afectadas por un TMS viven con sus padres, al menos 

no, puede estimarse que junto a la persona afectada hay siempre un núcleo familiar 

que sufre ante la enfermedad y que puede verse afectado en su propia salud mental, 

pudiendo influir gravemente el funcionamiento y estabilidad, tanto del/de la mismo/a 

afectado/a como de la propia familia. En todo momento debe tenerse en cuenta, que su 

situación está en proceso de cambio pudiendo ser una persona integrada en la 

sociedad siempre que las condiciones de su entorno social lo faciliten. 
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Es sobre la familia en la que recae casi todo el peso de la responsabilidad: soporte 

físico, emocional, y económico, del afectado. La familia, por tanto, se convierte en el 

apoyo fundamental de su recuperación y rehabilitación, por lo que es importante 

auxiliarla, ayudándola a desarrollar estrategias de afrontamiento más adecuadas y 

eficaces. 

 
Por otro lado, si la familia busca ayuda, primero en los profesionales, y después en las 

asociaciones, para aprender a vivir con los TMS, seguro que verán que con un buen 

tratamiento médico y con una terapia adecuada, la persona afectada tendrá, sobre 

todo, muchas posibilidades de recuperar su propia autoestima y el cariño de los otros. 

 
Así pues, cuando se hace referencia al impacto del entorno es para enfatizar la 

importancia del entorno familiar, social, y laboral, en la problemática social de una 

persona que sufre un trastorno mental. Un primer abordaje de orientación e 

información psicosocial por el entorno familiar permite mejorar la calidad de vida de la 

propia familia, e indirectamente de la persona que sufre un TMS y/o adicciones. 

 

- NECESIDADES DETECTADAS MAS FRECUENTES EN LA FAMILIA 
 

• Información adecuada. 

• Ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones que puedan repercutir en 

la  familia. 

• Ayuda material y prestaciones económicas 

• Necesidad de períodos de descanso o respiro 

• Apoyo emocional 

• Soporte técnico – profesional. 
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- ACEPTACIÓN DE LOS TMS 

 

El proceso de aceptación de la enfermedad, superar sentimientos de culpa o rabia y adaptarse 

al rechazo social de los TMS, no es fácil. Las familias necesitan ayuda para hacer todo 

este proceso para prevenir situaciones de riesgo para ellos/as y poder ayudar mejor a la 

persona afectada: el sufrimiento e impotencia que puede tener la familia puede agravar 

el curso de la enfermedad. También lo que la familia considere a la persona afectada 

como totalmente incapaz de asumir ciertas responsabilidades y ejercer su autonomía; o 

el hecho de dar demasiada atención a los síntomas del trastorno, y no reforzar ni 

estimular los aspectos sanos; puede mantener y/o incrementar la sintomatología de la 

enfermedad mental. 

Aquellas familias que tienen información y han recibido entrenamiento operativo sobre 

los TMS, y cómo afrontar las situaciones de estrés que genera, pueden gestionar mejor los 

conflictos, y procurar un entorno más estable, disminuyendo las recaídas y aumentando 

las posibilidades de inserción social y laboral. Desde la Asociación se quiere trabajar dando 

apoyo y pautas de actuación a la familia hacia la persona afectada por un trastorno 

mental a través de asesoramiento psicosocial y actividades formativas e informativas por 

a los familiares. 
 
 

- NECESIDAD GENERAL E INTERÉS SOCIAL 
 

Nuestra entidad inició la atención a la salud mental en 2008. 

 
Hay que tener en cuenta que, según datos del IDESCAT, el número de personas con un 

grado reconocido de discapacidad derivada de trastorno mental en la comarca del Pla d’ 

Urgell va aumentando cada año. La tarea que se desarrolla dentro del marco de la 

Asociación pretende dar respuesta a la necesidad de apoyo que presentan y manifiestan 

a los familiares y amigos de las personas que sufren un trastorno mental. 

 
Creemos que es muy necesario y casi una obligación intervenir de forma integral en los 

diferentes tipos de situaciones familiares con el fin de apoyar que realmente necesitan 

(familiares envejecidos, sobresaturación, ...), para evitar un empeoramiento, 
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porque dependen en buena medida de abordarlas de forma conjunta y no sólo en una 

parte o por separado cómo se está realizando actualmente. De este modo, durante 

estos 12 años, hemos podido aumentar el número de familias vinculadas al servicio y, 

por tanto, aumentar el número de personas beneficiarias de un servicio social y 

comunitario único en toda la comarca. La entidad ha mostrado ser capaz de prestar 

servicios orientados a la familia por su identificación con esta problemática y por su 

complementariedad en la red pública de atención a la salud mental. 
 

Queremos remarcar el trabajo a seguir realizando en materia de lucha contra 

el estigma y los prejuicios en salud mental. Éstos son una barrera importante que hacen 

que tanto los familiares como los propios afectados busquen la ayuda tarde, fuera del 

territorio o simplemente no la busquen y acabe provocando un empeoramiento de la 

situación. Por eso durante estos años de trayectoria como entidad, hemos podido acercar 

a todas las poblaciones de la zona la salud mental desde otra mirada, de una forma más 

positiva, mediante la sensibilización. Debemos tener en cuenta la extensión total de la 

comarca, las dificultades de movilidad asociadas, las pocas líneas de transporte y el 

ambiente rural. 

 
El servicio que se ofrece es el único y pretende dar respuesta a la necesidad de soporte 

que presentan a los familiares, cuidadores o amigos de personas con problemática de 

salud mental, ofreciendo orientación y asesoramiento y un espacio de acogida. 

 
La intervención psicosocial en el entorno familiar permite mejorar la calidad de vida de la 

familia y al mismo tiempo la del propio afectado. 

 
La entidad está dirigida a las personas que tienen un/a familiar o amigo/a afectado por un 

TMS. 
 

También nos dirigimos a las personas interesadas por el mundo de la enfermedad 

mental: equipos profesionales, mundo académico, responsables de programas 

sanitarios y sociales y en toda la sociedad en general, haciendo una difusión generalista 

de información actualizada, a través de los medios de Mollerussa y provincia. 
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Todo esto lo realizamos para conseguir nuestro primer objetivo: mejorar la calidad de 

vida de las familias de personas con trastorno mental severo, de los afectados/as y de las 

personas de su entorno. 

Se trata de un servicio no cubierto por ninguna otra entidad, ni pública ni privada, de la 

comarca. Una de las alternativas a conseguir es la integración de las personas afectadas 

por un TMS y la mejora de la calidad de vida, así como la de sus familias, por tanto es 

necesaria su continuidad. 

 
En la zona del Pla d'Urgell, en 2020 se realizó la apertura del SRC de Mollerussa,     Servicio 

de Rehabilitación Comunitaria de Salud Mental, con el que se trabaja de forma 

continua y coordinada, y esto es muy favorable para todas las personas que 

atendemos, pues podemos dar mayor cobertura del servicio. Tenemos usuarios que 

forman parte de los dos servicios y comparten actividades y tenemos proyectos de 

colaboración y se realizan tareas de sensibilización de forma conjunta. 

Y por último, decir que se sigue con el mismo plan establecido de trabajo con las  

coordinaciones de Servicios Sociales Básicos, tanto en el Ayuntamiento de Mollerussa 

como en el Consejo Comarcal y se continuamos con las Coordinaciones con el equipo de 

psiquiatría de ABS Pla d'Urgell. Así pues podemos afirmar que hay un buen trabajo en 

equipo y de colaboración con los servicios sociales básicos del territorio de forma 

continuada y actualmente ya hemos creado la Mesa de Salud Mental del Pla d'Urgell y 

se están iniciando los grupos de trabajo que formarán parte de la misma. 
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ORGANIGRAMA 

 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
 

Objetivo general: 

 

 
El objetivo principal es el de mejorar la calidad de vida de las personas con problemática 

de salud mental, sus familiares y la comunidad mediante la información, asesoramiento 

y sensibilización en salud mental. Este proyecto se dirige al mantenimiento de 

actividades de apoyo o complementarias a las actividades propias vinculadas a la 

prestación de servicios de la actual Cartera de Servicios, con el objetivo de contribuir con 

la mejora continua de la calidad de la atención integral de la persona, con una 

perspectiva de carácter preventivo, favoreciendo la acción comunitaria y la interacción 

social. 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

SALUD MENTAL 

EL PLA D’ URGELL 

JUNTA PRESIDENTE 

AREA ATENCIÓN 

SOCIAL 

AREA ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

CLUB SOCIAL 

Y CULTURAL 

EL NORD 
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Objetivos específicos: 

 
 

- Proporcionar información, orientación y apoyo a las personas afectadas por 

un TMS y sus amigos. 
 

- Promocionar las actividades de inserción, residencial, de ocio y otras que 

contribuyan al pleno desarrollo de la persona afectada ya los suyos 

familiares. 

- Contribuir a Promover medidas para la mejora de la calidad de vida de los 

enfermos mentales y de sus familias. 

- Protección, defensa, promoción y desarrollo de los derechos de los familiares y 

afectados 

- Detectar las necesidades a nivel de atención comunitaria de las personas 

afectadas por un TMS y sus familiares, y trasladarlas a las instituciones con 

competencias en su planificación y desarrollo. 

- Promover la creación de servicios sociales, socioterapéuticos y de trabajo para 

personas con enfermedad mental, y de servicios de orientación y apoyo a sus 

familiares. 

- Sensibilizar a la población en general sobre la realidad de los TMS tratando de 

deshacer sus estereotipos y su desinformación. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 
 

Cualquier persona que necesite obtener información respecto a un trastorno mental. La 

demanda puede ser realizada por la misma persona con TMS, por un familiar o bien 

por un técnico. 
 
 

Hay que diferenciar entre la persona que realiza la demanda y el beneficiario del 

servicio, está en decir la persona con diagnóstico de TMS, aunque puede darse el caso de 

que sea la misma persona. 

 
Cuando hablamos de franjas de edad que atendemos, hacemos referencia a la 

persona con problemas de salud mental, y son básicamente la franja adulta, que sería 

la población mayor de 18 años. Aunque alguna vez nos ha llegado algún caso de 

población menor de 18 años, que pertenece a un rango infanto-juvenil. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
 

La comarca de actuación es el Pla d'Urgell. Hay que tener en cuenta que la zona en la 

que atenem tiene mucha cantidad de población unos 37.000 habitantes, repartidos 

entre todos los municipios de la comarca del Pla d'Urgell: Barbens, Bell-lloc d’ urgell, 

Bellvís, Castellnou de Seana, el Palau d’ Anglesola, el Poal, Fondarella, Golmès, Ivars d’ 

Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig y 

Vila-Sana. 

 

 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS: 

 
 
 

1. Orientación y asesoramiento. 

 

 
El/la trabajador/a social realiza entrevistas a familias de Mollerussa y cercanías, con la 

finalidad de orientarlas y asesorarlas a partir de una primera entrevista de acogida, 

donde se estudia la demanda de la familia y se detectan posibles necesidades. Así como 

también, se informa de los recursos para la familia y la persona afectada. 

 
A partir de esta colaboración, la Asociación para la Salud Mental el Pla d'Urgell, ofrece 

un servicio propio a sus socios y familias que lo necesitan, y que consiste en una primera 

entrevista de acogida. 

Se trata de un servicio de información de nuestra entidad y un primer contacto familiar 

– profesional, donde se empezará a trabajar las necesidades que puedan surgir: 

 
Acogida 

La puerta de entrada en el apartado de atención personal y social. Es un espacio para 

escuchar sin límite de tiempo, detectar, recoger y posteriormente canalizar las 

necesidades y demandas de los familiares, a partir de los cuales promoveremos y 

reivindicamos los recursos que den respuesta a las distintas realidades. 

Se trata de un espacio de soporte, información, asesoramiento y derivación adecuado a cada 
caso. 
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La Acogida comprende una serie de pasos: 

- Concertar día y hora (visita) 

- Realizar la entrevista a las personas y/o familiares interesados. 

- Derivar a los recursos correspondientes. 

- Gestionar las derivaciones y realizar el seguimiento de las mismas. 

- Elaborar fichas resumen que recojan las problemáticas más significativas de cada caso. 
 

Este servicio, se ofrece en nuestra sede, a través de la trabajadora social concretando 

previa llamada telefónica para solicitar la entrevista. 

Está dirigido a la población en general ya nuestros socios/as en particular. Durante este 

año , se han realizado un total de 45 entrevistas, dedicando 1 hora o más, además de 

otras asesoramientos telefónicos. 

 
2. Servicio de atención y seguimiento Familiar.- (SAF) 

 
 
 

Se trata de un seguimiento social del caso donde se trabaja individualmente con la 

familia, se recoge la información necesaria para poder llevar a cabo una atención 

esmerada en las necesidades de los miembros de la unidad familiar. 

También se podrá apoyar en momentos puntuales y acompañamientos. 

Se proporciona recursos para afrontar la problemática y el técnico se coordina con otros 

profesionales de referencia. 

Está dirigido a la población en general ya nuestros socios/as en particular. Durante este  

año, se han realizado un total de 25 entrevistas de seguimiento, dedicando 1 hora o más, 

además otros asesoramientos telefónicos. 

 
El objetivo generales dar apoyo social y psicológico a las personas que conviven con 

una persona afectada por TMS. 

 
   Objetivos específicos de intervención de un técnico diplomado en Trabajo social: 
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- Derivar a las familias a la atención psicológica pertinente cuando estas lo 

requieran: sufrimiento emocional, desconocimiento de pautas de actuación, 

bloqueo, etc. 

- Dar soporte y orientación a las familias que llegan a la asociación. 

- Contribuir a aumentar el nivel de conocimientos de las familias respecto a los 

TMS. 

- Responder a las necesidades sentidas de la familia, aceptar la expresión de 

sentimientos intensos, y proporcionar consejos prácticos. 

- Informar sobre los recursos asistenciales y las vías de reinserción y normalización 

que existen, y promover su utilización. 

- Potenciar los aspectos sanos y fuertes de la familia utilizándolos en el abordaje 

rehabilitador de la persona afectada, e incrementando la comprensión de las 

relaciones en la familia. 

- Acoger las demandas de las familias personal y telefónicamente. 

- Seguimiento y acompañamiento en la resolución de problemáticas específicas. 

- Fomentar espacios de encuentro para familiares: organizar actividades sociales para 

romper el aislamiento y fomentar la vertiente integradora en la comunidad. 
 
 

   Coordinaciones: 

 

- Relación profesional – familia y/o Usuario. 
 

1ª. Fase de acogida .- 
 

 
Determinar la situación social del usuario/ay familia: expresión de las necesidades 

sentidas por parte de las familias, conocimiento de las expectativas y demandas. 

2ª Fase Planificación - implementación: 

Establecer objetivos que ayuden a los usuarios/as a afrontar la situación que sufre, 

dando información, aumentando las competencias y perspectivas, para recuperar y 

revalorizar las potencialidades intrínsecas de cada miembro y del grupo familiar. En 



15 

 

 

este momento, si se requiere, se derivará el caso a atención psicológica competente, por 

para iniciarse terapia individual con la familia. 
 

3ª Fase Seguimiento - evaluación 

Después de la entrevista inicial, se ha previsto realizar un seguimiento de la demanda con 

el fin de de evaluar cada caso, y poder establecer objetivos que integren las vertientes 

psicosociales, y promoviendo una atención del caso multiprofesional, de modo que se 

recojan los aspectos de convivencia, sociales, económicos y de apoyo continuados. 

 

- Externa: 

- dispositivos de salud mental. 

- servicios sociales. 

- otros recursos comunitarios relacionados con el ámbito de la salud mental. 
 

 
Importantes para el seguimiento de los casos, así como para conocer las actividades 
que se están desarrollando, o las demandas de ayuda que se producen. 

 
 
 

3. Servicio de atención psicológica para los familiares. 

 
 

Asistencia a las familias mediante soporte y orientación psicológica, ya sea individual o 

mediante grupos terapéuticos, a través del profesional de la Asociación. 

El objetivo general es dar soporte psicológico a las personas que conviven con una 

persona que sufre un TMS. 

También disponemos de un Grupo de Ayuda Mutua que consiste en reuniones de grupos de 

familias, previa formación. Se reúnen quincenalmente para expresar y compartir 

la experiencia entre personas con una problemática común. 

Servicios para aliviar la sobrecarga de las familias y aprender a enfocar y asumir con 

más preparación las diferentes situaciones personales. 
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4. Servicio de formación. 

 
 

-Talleres psicoeducativos: 
 

 

Sesiones de formación e información puntuales a los familiares sobre los TMS y la atención a la 

persona afectada a través del desarrollo de temas, tales como conceptos de 

enfermedad mental, convivencia con una persona afectada, etc. 

Se contará con un profesional técnico temporal (psicólogo/a) para adquirir y ofrecer 

este servicio. 

 
-Actividades formativas y/o informativas: 

 

Formación para voluntarios/as, colaboradores/as y veladores/as. 

Se promociona la formación de las personas vinculadas con el tema de la Salud Mental, 

asistiendo a jornadas, cursos y congresos que se realicen en Cataluña. 
 
 

 
5 .Sensibilización Comunitaria.- 

 
 

El objetivo de las acciones de sensibilización es dar a conocer a la sociedad en general, 

la realidad de los Trastornos mentales y la atención que recibe, trabajando: 

 

- Contra el estigma social que producen las actitudes sociales. 

- Promover la creación y adaptación de recursos para las personas con TMS y 

de  sus familiares. 

 

6. Atención individual a personas con trastorno mental. 

 

Se trata de un servicio de atención integral a la persona. El centro de la intervención es la 

persona, la enfermedad es una de sus dimensiones, pero no la única ni la más 
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importante para nuestro programa, la intervención afecta a todas las dimensiones de la 

persona y debe procurar la máxima autonomía personal y el ejercicio responsable de la  

misma. 

En la práctica se trata de buscar la mejor posición de equilibrio entre la autonomía 

personal, calidad de vida y nivel de soporte especializado necesario para mantenerlos. 

La atención individualizada tiene como finalidad básica la mejora y/o mantenimiento de la 

calidad de vida, la prevención del deterioro familiar, aumentar las capacidades 

sociales, la potenciación de la formación y la inserción laboral y la coordinación de 

actuaciones de los distintos recursos institucionales y comunitarios. 

 
 

 
7. Actividad de ocio para personas afectadas por TMS y/o adiciones. 

 
( Club Social “El Nord”) 

 
 
 

El Club Social es un recurso de integración social, que propone fomentar las relaciones 

entre sus participantes y con la comunidad, con el fin de favorecer un uso adecuado del 

tiempo libre. 

El Club es un recurso que nace junto con la Associación para la Salud Mental Pla 

D’ Urgell y se ubicará en el mismo local que la Associación. 

El Club Social nace como recurso intermedio y facilitador de la inclusión social y pretende 

constituirse como una estructura de apoyo social para que las personas que allí 

participan puedan superar los obstáculos que dificultan su participación en actividades 

culturales, sociales y de esta forma poder disfrutar de su tiempo de ocio de una forma 

positiva, buscando la satisfacción personal y la mejora de la calidad de vida. 
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8. Administración y gestión. 

 
 
 

Las actividades y servicios son las que se desarrollan habitualmente regular y directa y 

indirectamente en el día a día de nuestra asociación. Pero hay otros que 

suponen un espacio importante en el esfuerzo y trabajo de la entidad. 

Esta gestión comporta: 

Tareas administrativas, de organización interna, de archivo, registro, recepción y llamadas 

telefónicas, trámites y gestiones externas, prospección y seguimiento de tareas, 

coordinación... 

También destacar el volumen de gestión que genera el Club Social. 

Administrativas, coordinación con profesionales, difusión, entrevistas de acogida y 

seguimiento, gestión de la participación de usuarios/as y familias, coordinación con los  

talleristas, mantenimiento de las instalaciones y materiales, gestión del material que 

genera la actividad, registro de usuarios/as, gestión de los gastos, coordinación con las 

entidades 

del municipio para la realización de actividades, realizar un seguimiento de los usuarios, 
organización 

de las actividades de carácter festivo y con repercusión ciudadana: Castanyada, Navidad, San 

Jorge, Carnaval.... 
 

Somos conscientes de que la gestión nos consume muchas horas y recursos. Para 

poder dar la atención que nosotros hacemos en sustitución de las administraciones. La 

gestión y cobertura de estos servicios tiene un coste visible y uno invisible, que 

corresponde a la dedicación de tiempo y esfuerzo que le supone a nuestra Asociación, 

pero que consideramos imprescindible para alcanzar nuestros objetivos, que en 

definitiva deberían ser los de todos los agentes implicados en la atención del colectivo 

de familiares y personas afectadas por un trastorno mental severo. 
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  Caso individual Caso 
grupal 

Actividad Individual 

/Grupo 

Nº Anual de 

personas 
atendidas 

Horas por 

atención 

individual 

Nº de 

grupos 

Personas 

por grupo 

Días de 

oferta 

(por grupo y 
año) 

Horas ofertas 

(grupo/día) 

Orientación y 

asesoramiento 

Y 45 1     

Primera 

entrevista 

Y 30 1     

Atención y 

seguimiento 

individual 

Y 25 1     

Talleres 

psicoeducativo
s 

G   2 15 2 4 

Servicio de 

formación 

G   3 10 2 4 

Sensibilización 

comunitaria, 

conferencias 

G   2 50 2 4 
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DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

Es un servicio orientado a las necesidades de los usuarios/familiares promoviendo su 

participación e implicación activa en los propios planes de recuperación. Se describe en 

la intención de integrar y ofrecer una visión de continuidad asistencial basada en el 

trabajo ente red y en la multidisciplinariedad de los equipos, tiene un enfoque 

comunitario en los servicios que ofrecemos con un modelo más preventivo, más 

rehabilitador y más proactivo en todas las intervenciones, y la organización está basada 

en el sistema de atención integrado y integral con base territorial. 

Las tareas que se desarrollarán serán a partir de acciones individuales o grupales y 

según el público diana al que se ofrece la atención. Se realiza una primera entrevista de 

acogida dónde se estudia la demanda de la familia. A partir de aquí se derivará a los 

servicios que corresponda o que solicite la familia o la persona interesada, ya sea por el 

seguimiento familiar por atención psicológica, grupos de formación, información (escuela de 

familia GAM), tareas de sensibilización y en el caso de personas afectadas por un 

trastorno mental, el Club Social el Nord. 

A partir de ahí, se realizarán tareas de atención, orientación e información en diferentes 

metodologías participativas y comunitarias. 

Este servicio incluye una detección de necesidades objetivas que fundamenta la 

propuesta. Define sus objetivos y los vincula con las actividades programadas. Incluimos 

un calendario coherente con los recursos y objetivos planteados. La metodología de 

intervención es adecuada. El servicio se desarrolla con la colaboración del trabajo en 

red. Tenemos incluido una selección de indicadores de producción y de impacto. 

Incorporamos mecanismos de evaluación para conseguir los objetivos planteados. 

Tenemos estructura técnica para dar cobertura al proyecto, de hecho, hace ya 12 años 

que estamos dando el servicio con el personal propio de la entidad. Incorporamos el 

trabajo de personal voluntario, siguiendo los criterios de voluntariado. El personal 

profesional tiene una calificación, formación específica y experiencia profesional 

acreditada, y es la adecuada de acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto. 

Tenemos una experiencia y un trabajo consolidado, pues con más de 12 años de 

experiencia en proyectos, servicios y actividades de la misma tipología, no hemos tenido 

ningún expediente de revocación en los últimos 10 años. 
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METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

 
La metodología que utilizaremos para activar este servicio se basará en dos tipos de 

intervención, la atención directa que se presta desde el servicio y la atención indirecta 

que también viene dada por éste. 

 
Las actividades que se realizan durante la atención directa son: 

o 1a entrevista: recopilación de la demanda, información, orientación y 

clarificación. En el transcurso de la primera entrevista la consulta suele ir 

relacionada con temas específicos relacionados con los circuitos de atención a 

las personas con TMS. (red sanitaria, red social, trámites diversos de acceso a 

recursos, recursos de apoyo familiar, información de tipo jurídico y legal). 

 

o Valoración del caso: cuando la demanda es compleja, desde el servicio es 

necesario contribuir a clarificarla para poder sugerir los posibles itinerarios a 

seguir y los recursos a utilizar. Una vez llevado a cabo, debe elaborarse un 

plan de intervención. 

 
 

o Seguimiento/derivación : una vez establecido el plan de intervención desde el 

SAF se planteará un seguimiento del caso si fuera necesario o bien una 

derivación al recurso más adecuado (para clarificar las posibles derivaciones 

añadimos un circuito más adelante). 

 
Ante situaciones que generan angustia y desconcierto desde el servicio se interviene por 

para poder contener la situación ofreciendo un espacio de escucha y diálogo. 
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Las actividades que se realizan de atención indirecta son: 

 

- Recopilación de base de datos/hoja de registro: el servicio de atención a las 

familias dispone de un archivo documental y una base de datos, de acuerdo con 

la ley orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD), al alcance 

de todos los profesionales que intervienen, con el objetivo de tener acceso a la 

información necesaria para poder desarrollar las acciones descritas. Éste 

recopilación servirá también para la elaboración de las memorias una vez 

transcurrido un año de la aplicación del servicio. De esta forma se puede evaluar así 

cuál es el proceso evolutivo de la demanda y la tipología de los demandantes 

(género, edad, localidad, vínculo con la persona con TMS,...) que llegan al servicio. 

 

- La hoja de registro sirve para solicitar los datos iniciales durante la entrevista y 

sirve como primera recopilación de los datos personales. 
 

- Fichas de derivación a los servicios: las asociaciones tendrán guardadas varias fichas 

para poder derivar a otros servicios. 

- Elaboración de las memorias: teniendo en cuenta los datos recogidos de forma 

anual, se elaborará una memoria del servicio con el fin de evaluar la eficacia del 

funcionamiento del servicio, así como una posible mejora del mismo. 

 

- LOPD: hay que tener en cuenta todo el trabajo que se está desplegando 

desde la FECAFAMM y que se ha materializado en la edición de un manual de 

buenas prácticas a fin de que todas las entidades federadas puedan cumplir la 

normativa vigente, que establece la LOPD, en relación a la gestión de los datos a 

recoger. 

 
Los principios metodológicos en que se basa esta intervención son: el de facilitar un 

marco de apoyo social a las personas que participen, promover aspectos de la 

autonomía (empoderamiento) para generar oportunidades de cambio a nivel personal y 

facilitar un papel activo en su propio cambio. La intervención se fundamenta en el principio 

de autodeterminación y debe convertirse en un espacio que facilite oportunidades creando 
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entornos ricos en opciones y que promuevan el acceso a la información y potencie la 

participación y la implicación. 

Esta acción se fundamenta en el principio de participación e inclusión social. Ésta última 

trabaja sobre el estigma que sufren las personas con problemática de salud mental y sus 

familiares. 

 
La intervención deberá articularse desde tres vertientes metodológicas: 

 

- Intervención individual: a familiares, personas con problemática de salud 

mental, y otras personas que tengan necesidad de atención o información 

sobre salud mental. Ésta se basará en un primer encuentro o entrevista para 

valorar las necesidades, actitudes y aptitudes personales o bien conocer la 

situación o la necesidad, se realizará una orientación o traspaso de 

información y un seguimiento del proceso (telefónico o presencial). 

- Intervención grupal: esta vertiente modifica los procesos de aislamiento en la 

que se encuentren familiares o personas con problemática de salud mental. Es 

necesario garantizar la implicación, motivación y participación. Éste se realizarán 

en diferentes formatos: talleres, charlas, grupos de ayuda mutua, formaciones, ... 

- Intervención comunitaria: el arraigo en el territorio permite generar diferentes 

intervenciones en distintos grupos o perfiles comunitarios. La intervención en 

esta vertiente se realizará mediante actividades de prevención, sensibilización y 

lucha contra el estigma. Y si es posible con la participación de familiares y 

personas con problemática de salud mental. 

 
Este proyecto prevé revisión metodológica, de valores y creencias a fin de evolucionar 

en prevención, autonomía personal, la atención proactiva, comunitaria y trabajo en red. 
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ACTIVIDADES Y CALENDARIZACIÓN 

 
 

1. Orientación y asesoramiento: 

De enero a diciembre de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 entrevistas de acogida, 

información, orientación y apoyo. Seguimiento de casos. Sensibilización. 

Coordinación de red. 

2. Servicio de atención y seguimiento familiar: 

De enero a diciembre el primer miércoles de cada más atención psicológica 

(familiares). De enero a diciembre de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 entrevistas 

de acogida, información, orientación y apoyo. Seguimiento de casos. 

Sensibilización. Coordinación de red. 

3. Servicio de formación actividades formativas y/o informativas: 

De enero a diciembre el último miércoles de cada más GAM (familiares). 

4. Talleres psicoeducativos, actividades formativas y/o informativas: 

De enero a diciembre primer miércoles de cada más GAM (familiares) 

De enero a diciembre el primer miércoles de cada más atención psicológica 

(familiares). 

5. Sensibilización comunitaria: 

Durante todo el año con fechas programadas 
 
 

RECURSOS 

 
 

El servicio está constituido por recursos humanos y también por recursos materiales y/o 

de infraestructura. 

Los recursos humanos que requiere el servicio están compuestos principalmente 

por un profesional con conocimiento y experiencia en el ámbito de la salud mental y 

un entendido en los recursos de la red sanitaria y social. Este profesional responsable 

se tendrá que coordinar con los demás profesionales del equipo multidisciplinar que 

intervendrá en el seguimiento de cada caso. 

La tipología de profesional de los que disponemos son: trabajadora social y psicóloga. 
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PERSONAL CONTRATADO 

 

1 trabajadora social 7,5 horas/semanales (mañanas) 

 
PERSONAL NO CONTRATADO -SERVICIOS PRESTADOS- 

 

1 psicóloga atención psicológica individual y formación. 
 

 
En cuanto a los recursos materiales y de infraestructura disponemos de: 

- Infraestructura 

 

Local con las siguientes dependencias: 
1 sala de actividades y talleres 
1 sala de polivalente 
1 despacho 

2 WC 

- Equipamiento 
 

Mobiliario: 
Tablas 

Sillas 
1 Impresora 
1 Fotocopiadora 

 
Audiovisuales, Publicidad, informativos, divulgativos 

Televisión 

2 ordenadores 
 

Micrófo o Altavoces 
 Radio-cd 

Dvd 
Tripticos 
Roll-up 
Página web en construcción y redes sociales 

 

- Recursos materiales corrientes o de funcionamiento 

 

No fungibles 
 

Material vario para talleres y/o actividades 

 
Fungible 

Material de limpieza 
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Material sanitario 
Material de oficina 
Material audiovisual 

Material vario para talleres y/o actividades 
 

 

TRABAJO EN RED 

 

El ASM pla d’Urgell trabajamos en red con diferentes entidades, como son todos los clubes 
Sociales de la Provincia de Lleida, formamos parte de la Coordinadora de Entidades, Salud 
Mental Cataluña y Tierras de Lleida, que facilita el trabajo en red con otras entidades que 
tienen el mismo objetivo que nosotros, y trabajamos con red con los Servicios Sanitarios a 
todos los niveles, y con todas las diferentes tipologías de equipamientos, hospitales, 
residencias, pisos y diferentes profesionales también (Psiquiátricos, psicólogos, trabajadores 
sociales etc... 

 
En cuanto al trabajo en red, destacar que tenemos un trabajo en red activado desde los 
inicios del Servicio en cuanto a que tenemos reuniones de coordinaciones con equipo de 
psiquiatría (psiquiátra refente, psicóloga y trabajadora social ABS) trimestralmente y 
reuniones con el Consell Comarcal y con Ayuntamiento de Mollerussa con Servicios 
Sociales. Por tanto tenemos un trabajo de colaboración con los Servicios Sociales básicos de 
forma continuada. 

 

Participamos de forma continuada y coordinada en los distintos espacios de 

participación social promovidos por el Ayuntamiento de Mollerussa. Formamos parte 

del Consejo Social de la ciudad, donde esta participación fomenta el trabajo coordinado 

entre todas las entidades que formamos parte de la Red. 

 
Durante el 2020 hemos colaborado en la labor de la apertura del SRC Mollerussa, servicio 

en el que actualmente estamos trabajando conjuntamente en diferentes proyectos, 
compartiendo espacio, actividades y usuarios que actualmente se benefician de los dos 
servicios. Esto implica una coordinación de forma periódica con el equipo técnico del SRC. Y 
por último durante este año hemos puesto en marcha la creación de la mesa de Salud 
Mental del Pla d'Urgell. 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 
La evaluación de este proyecto es en base a la eficacia del mismo, si los objetivos fijados 

se han alcanzado y en qué modo, si los recursos destinados han sido proporcionales a los 

resultados del mismo, y la memoria final con las valoraciones y resultados obtenidos. 
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Para evaluar un proyecto nos basamos en indicadores cualitativos y cuantitativos. 
 
 

Los indicadores de evaluación cuantitativos son: 

- Cobertura; número de personas atendidas y resultado. 

- Esfuerzo; si se han satisfecho las necesidades de las demandas. 

- Sostenibilidad y viabilidad; si el proyecto tendrá una continuidad en el 

tiempo y cuáles serán los medios con los que contarán. 

- Proceso; si la metodología utilizada ha sido la adecuada y si ha habido 

modificaciones y/o desviaciones. 

- Económico; para evaluar el gasto que ha supuesto el proyecto. 

- Otros ítems; quien realiza la demanda, género, y edad de los participantes, 

localización de los participantes..... 

 

- Los indicadores de evaluación cualitativos son: 

- Valoración de la atención y calidad en el cuidado de la demanda. 

- Realización de encuestas de satisfacción. 
 
 

Los resultados que nos planteamos con esta acción son aumentar el número de familias 

vinculadas al proyecto, incrementar y posibilitar la creación de Grupos de Ayuda Mutua 

de familiares y usuarios y cuantificar el número de coordinaciones con el resto de 

recursos de la red de salud mental pública y del tercer sector. 

 
1. Valoración y plan de intervención. Los profesionales hacemos una primera entrevista de 

valoración inicial. 

2. Evaluamos las necesidades de la persona atendida y los objetivos que se pretenden 

conseguir. 

3. Elaboramos un plan de intervención de cada caso. 

4. Hacemos un seguimiento de cada caso de forma periódica, cada 6 meses. 

5. Tenemos un sistema de intervención familiar definido. 

6. Registramos la asistencia para realizar el seguimiento. Contabilizamos el número de 
entrevistas 

y de personas atendidas para realizar una valoración 

7. Tenemos una programación de actividades y seguimientos periódica. 
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8. Tenemos organizados todos los datos con dosieres individuales. 
 

9. Medimos la satisfacción de las personas que son beneficiarias del servicio, con una 

escala de valoración, cada año. 

10. Tenemos un protocolo de protección de datos y un programa informático con datos 

encriptadas y protegidas. 

11.Tenemos trípticos informativos de los servicios que ofrecemos. 

12. Tenemos coordinaciones semanales con el equipo de trabajo de la entidad, 

coordinaciones mensuales con el equipo de psiquiatría del CAP de Mollerussa, 

referentes de los casos de beneficiarios tanto de los servicios de Club como de la 

Asociación. Con el fin de garantizar la continuidad de la atención a la persona. 

Asistimos a las reuniones mensuales con el equipo multidisciplinar de los Casos Complejos de 

toda la Provincia de Lleida, en coordinación con todos los servicios implicados. 

13.Disponemos de un proceso definido de derivación desde servicios de la red sanitaria y 

de un protocolo que establece un sistema normativizado de comunicación, 

colaboración y coordinación. 

 
En cuanto a los servicios de Club , y siguiendo la propuesta de indicadores de calidad, se han 

desarrollado todos los 23 indicadores de calidad. 

 
Indicadores de calidad y cantidad 

- Número de primeras entrevistas de atención y seguimiento. 

- Realización de un plan de intervención. 

- Número de participación en las diferentes acciones 

- Número de seguimientos. Se realizan de forma periódica o como mínimo 

cada 6 meses. 

- Tener el registro de asistencia actualizado en las sesiones grupales. 

- Tener los datos y seguimientos de los beneficiarios organizados en carpetas. 

- Evaluaciones del grado de satisfacción de los beneficiarios. 

- Tener un protocolo que establece los procedimientos de actuación para garantizar la 

protección de datos personales. 

- Tener una hoja de información sobre las características del servicio y su 

funcionamiento. 

-Tener protocolarizado el sistema de coordinación interna de la entidad. 
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Disponer de un protocolo que establezca un sistema normativizado de comunicación, 

colaboración y coordinación con la red sanitaria y social de salud mental. 

- Disponer de un sistema de coordinación con los servicios y entidades de la comunidad. 

- Valoración del espacio físico en el que se desarrolla la acción. 

- Programación de actividades y seguimientos periódica. 
 
 

Relación de los indicadores aplicados al servicio: 
 
 
 

Se hace una primera entrevista donde se valora las necesidades de la persona y se diseña el 

plan de intervención. Se realiza una primera entrevista de valoración inicial de la 

situación actual, y se valoran los objetivos que se pretende conseguir. Se hace una 

evaluación de las necesidades y se elabora un plan de intervención adaptado a cada 

persona ya las necesidades que se detectan. Cada 6 meses se realiza un seguimiento 

de cada caso de forma periódica. Se registra la asistencia para realizar un 

seguimiento, y así podemos hacer una valoración de las personas atendidas y de su 

evolución. Disponemos de dosieres individuales para tener todos los datos 

organizados y realizar un seguimiento más esmerado. Mediante una escala anual de 

valoración de satisfacción con la vida, medimos el nivel de las personas beneficiarias del 

servicio. Disponemos de un programa informático que incorpora la protección de datos. 

Se realizan coordinaciones de forma continuada con todos los agentes y servicios que 

formamos parte de la Red de Salud Mental, con la finalidad de cumplir los objetivos que 

se registran en la evaluación de las necesidades de la persona. 

Por tanto tenemos: el proyecto incluye un plan de evaluación con indicadores 

cuantitativos y cualitativos. El plan de evaluación incluye la previsión de consecución de 

los indicadores. El grado de consecución prevista es coherente con la detección de las 

necesidades y los objetivos del proyecto. En caso de necesidad, puede preverse algún 

mecanismo de evaluación externa. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Podemos hablar de consolidación de grupo ya que estamos atendiendo a 85 personas 

familiares y tenemos 23 personas beneficiarias del servicio de Club. Se prevé tener continuidad 

y ofrecer los mismos servicios, tanto necesarios en la zona. El servicio está en funcionamiento 

desde el 2008. 

El servicio podemos afirmar que es de calidad, ya que existe un buen acceso a las instalaciones, 

las familias no deben pasar por ningún proceso de espera, se les atiende casi a demanda y los 

usuarios/as también son atendidos con el mínimo de espera. 

Existe una muy buena coordinación con los demás servicios de la comarca. 

También hay reuniones de seguimiento con los técnicos de ABS, GSS y otros recursos de la 

zona (PSI, SRC -Lleida, Balaguer y Tàrrega-, San Juan de Dios y Hospital Santa Maria, 

Asociaciones y Clubes Sociales). 

Las familias están vinculadas al servicio y hemos convertido en un lugar importante y uno 

referente, tanto por los usuarios/as del Club, como por sus familiares y amigos. 

La inclusión en el entorno comunitario es positiva y recíproca, puesto que se participa en actos  

organizados en la ciudad. También hacemos una tarea importante de sensibilización en la  

comunidad. 

 

PROPUESTAS DE FUTURO 

 
 

Continuar ofreciendo los servicios, para poder dar respuesta a la necesidad de apoyo 

que presentan y manifiestan a los familiares y amigos que sufren un trastorno mental 

severo. Aumentar en caso de que sea viable todos los recursos necesarios para mejorar 

la calidad de vida de las personas afectadas por un TMS, sus familiares y amigos. Hemos 

de hacer difusión de la entidad a todos los niveles, para que todo el mundo pueda 

tener información y pueda acceder a los servicios que ofrecemos. 

Aumentar el número de cuidados y vinculaciones al servicio de orientación y 

asesoramiento. Impacto social: Este proyecto se desarrolla con un territorio muy 

extenso, en cuanto hay mucha población y un alto índice de desigualdades sociales. Hay 
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dificultades de acceso al servicio público. 

Y por último, ampliar la red comunitaria: relación con otras entidades, asociaciones... 

realización de actividades conjuntas, voluntariado... e implicar más al municipio en la 

facilitación de recursos, para poder realizar actividades en el seno de la comunidad.
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