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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las personas que padecen trastornos mentales severos presentan una problemática 

muy compleja, que no se reduce sólo a la sintomatología derivada del propio trastorno 

sino que afecta a otros aspectos de carácter funcional y de participación en su 

funcionamiento psicosocial, lo que ocasiona dificultades para relacionarse y afrontar 

demandas de la vida diaria. 

 

El club social El Nord nació en agosto del año 2008. El club de ocio se plantea, como un 

servicio para la integración social de la persona con un TMS, y por tanto el ocio es el 

medio para la participación en la comunidad. Más allá de esta vertiente instrumental 

del ocio, no debemos olvidar que el ocio es un fin en sí mismo, que ratifica que uno es 

miembro de pleno derecho de la sociedad. 

 

La redacción de esta memoria pretende plasmar lo que hemos hecho durante el 2018, y 

lo hacemos con el objetivo principal de consolidarnos como recurso de ocio y de apoyo 

social para personas afectadas por un trastorno mental severo (TMS) y/o adiciones, 

complementario y coordinado con los demás servicios. 

 

Si entendemos el Club Social como un recurso intermedio, complementario de las 

intervenciones otros recursos asistenciales, que tiene funciones de apoyo a la inserción 

comunitaria, y con vocación de mantener relaciones de colaboración con las redes 

asociativas y de voluntariado del territorio, se defiende la idea de la continuidad de un 

Club Social en Mollerussa, servicio no cubierto por ninguna otra entidad pública ni 

privada de la comarca, y que es, actualmente, una de las alternativas necesarias para 

conseguir, desde el área social, la integración de las personas afectadas por un 

trastorno mental severo.
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1.1 Misión, visión y valores 

 

 

El Club Social se conceptúa como un recurso para el fomento, dentro de un marco de relaciones, 

de la participación y la inclusión social mediante el ocio. Tiene una función rehabilitadora y de 

inclusión social, y pone el énfasis en la participación activa del usuario/a, fomentando espacios 

de autogestión y de ayuda mutua. 

El Club Social se dirige a personas que, por causa de un trastorno mental, tienen 

dificultades de inserción social, de integración comunitaria en su entorno natural y 

organización del ocio. Tiene por finalidad, dentro de un marco de relaciones sociales, 

aumentar la participación y los diferentes modos de vinculación con la comunidad 

mediante el empleo significativo del tiempo libre. 

 

Se constituye como una estructura de apoyo social para que las personas que allí 

participan, dispongan de una red social de referencia y puedan superar los obstáculos 

que dificultan su participación en actividades de su entorno comunitario y, de esta 

manera, poder disfrutar de su tiempo libre de una forma satisfactoria. 

 

La misión del club social es ayudar a las personas con trastorno mental a utilizar las 

actividades de ocio para alcanzar cuotas de salud, independencia, participación, 

integración en la comunidad y calidad de vida; promover un estilo de vida en el que las 

actividades de ocio sean importantes para la persona teniendo presente que la 

identidad del club va más allá del ocio, incidiendo y apoyando el proyecto vital de la 

persona. 

 

 

1.2 Finalidad del Club 

 

El Club Social tiene una doble función: 
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1. De enlace social y de orientación comunitaria, que permite incidir en la doble 

direccionalidad de la inclusión, es decir, no sólo acercar a las personas con trastorno 

mental en la comunidad sino también tratar de acercar a la comunidad a la realidad de las 

personas con trastornos. De esta forma se ponen en juego nuevas vías y estrategias para 

participar con independencia de su entorno social. 

2. Tiene una función rehabilitadora si entendemos como intervención rehabilitadora 

aquella que contribuye a Mejorar la calidad de vida y ayudar a las personas con 

trastorno mental a asumir la responsabilidad de sus propias vidas, a actuar en 

la comunidad tan activamente como sea posible ya funcionar con la mayor 

independencia posible en su entorno social” (Gisbert,C, 2003) 

 

Este servicio pretende mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por un TMS, 

asumiendo la responsabilidad de sus propias vidas, actuando en la comunidad tanto 

activamente como sea posible y funcionando con la mayor independencia posible en el 

entorno social. También, indirectamente, se convierte en un respiro para sus familiares. 

 

Las actividades de ocio y de ocio generan una serie de beneficios a la persona, mejorando 

considerablemente la calidad de vida, objetivo último de cualquier intervención  rehabilitadora: 

 

- Aportan bienestar emocional, favoreciendo el crecimiento personal y la autoestima, 

proporcionando experiencias positivas, de competencia personal y de autoconfianza, y 

actuando como mecanismos de prevención y contención del estrés y de problemas 

de aislamiento. 

 

- Fomentan la inclusión social a través de la utilización de recursos comunitarios y la 

participación a través de actividades en entornos normalizados. 

 

- Potencian las relaciones interpersonales con los demás participantes, y con el resto de la 

comunidad.
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- Fomentan y posibilitan el aprendizaje y mejora de habilidades sociales y competencias 

Personales. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

 

El objetivo general del Club Social pretende promover un incremento de la 

autonomía personal y social de la persona y por tanto, mejorar la calidad de vida de los 

afectados/as de un trastorno mental por medio del ocio y el ocio, estimulando a los 

miembros para que ellos 

mismos sean los propios gestores del tiempo libre, al tiempo que asumen 

la responsabilidad de organizar el propio club social, en el que se desarrollarán 

diferentes actividades con los objetivos específicos: 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

- Mantener y mejorar la rehabilitación psicosocial y reinserción social de la 

persona afectada de un TMS. 

- Ofrecer un marco estructurado en el seno de la comunidad como vehículo de 

contención y 

prevención de las recaídas. 

- Facilitar la creación de vínculos relacionales: aumentando cuantitativamente y 

cualitativamente su red social. 

- Reforzar la autonomía de la persona afectada de un TMS. 
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- Fomentar en el usuario/a las opiniones, iniciativas, ilusión y capacidad para disfrutar. 

- Posibilitar el acceso a un espacio físico distinto al entorno familiar que permita la 

interacción social y la comunicación. 

- Mejorar la percepción del entorno, el sentimiento de identidad y pertenencia a la 

colectividad. 

- Fomentar la utilización adecuada, y progresiva, del ocio y tiempo libre. 

- Reducir la carga familiar, al posibilitar a la familia un tiempo para descansar y 

poder realizar otras actividades, lo que revierte en una mejora de las relaciones. 

- Sensibilizar el entorno comunitario inmediato favoreciendo la participación 

activa de los usuarios del club en actividades y recursos propios de la 

comunidad. 

- Fomentar valores de convivencia, inclusión y socialización de la población en 

general, potenciando el Club Social como entidad activa dentro del municipio. 

 

2.3 Objetivos operativos 

 

- Obtener una asistencia al club de 15 personas/día en los talleres, y 5 en la utilización de 

el espacio libre, en un período de 12 meses. 

- Alcanzar una participación media de 20 usuarios/as semanalmente en las actividades del 

club social. 

 

 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

 

El servicio de club social se dirige mayoritariamente a personas que, a causa de un TMS, 

tienen dificultades de inserción social e integración comunitaria en su entorno natural. 

Pueden ser perfiles heterogéneos, con diferentes niveles de autonomía, lo que implica 
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una intervención individualizada por cada usuario/a. 

 

Perfil de usuarios/as del club social: 

- Personas de entre 18 y 65 años 

- Afectadas de algún TMS y/o adiciones, que tengan un nivel de autonomía y 

estabilidad clínica suficiente para disfrutar y participar en el club. 

- Personas con una escasa o nula red relacional, con dificultades para 

establecer y mantener relación social. 

- Personas que presentan una disminución del grado y calidad de actividades, de la 

iniciativa o de motivaciones para ocupar el tiempo libre, pero que estas dificultades, 

tienen cierta motivación y voluntad de participación en el club social. 

 

La asistencia al Club Social es compatible con otros dispositivos asistenciales de la red 

de Salud Mental. 

 

4. ACCESO AL SERVICIO 

 

Las vías de acceso al club social podrán ser: 

a) Por propia iniciativa del usuario/a. 

b) Por indicación de los profesionales de otro recurso sanitario o de ámbito social. 

 

En cualquier caso, será imprescindible la documentación que se detalla a continuación: 

- Fotocopia del DNI. 

- Hoja de derivación (importante para establecer el profesional sanitario de referencia y 

valoración psiquiátrica/psicológica del mismo) 

- Últimos informes médicos 

- Certificado de disminución (si tiene) 
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- Hoja de socio del Club. 

 

Para evaluar la idoneidad del recurso y establecer un perfil de usuario/a, se hará una 

valoración mediante una primera entrevista con el/la coordinador/a del servicio, con 

el fin de reconocer las redes de relación individuales, el empleo del tiempo libre y la 

calidad de vida. Toda esta información y los informes aportados guiarán al 

coordinador/a del servicio a la hora de elaborar un programa de atención 

individualizado. 

 

 

5. ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

 

El servicio de Club Social está dirigido a la población de la zona del Pla d'Urgell. 

El club social de Mollerussa pretende atender a entre 15-30 usuarios/as de forma activa. 

Sus usuarios provendrán de la ciudad de Mollerussa y comarca. 

 

6. HORARIO: 

 

Horario del club intersemanal: El Club Social “el Nord”, está abierto todas las tardes de 

15:00 a 18:00, algunas mañanas de 9:00 a 13:00 horas según la actividad, y los jefes de 

semana de 9:00 a 12:00 en función de la actividad que se realice. 

 

Periodos de vacaciones: del 1 al 15 de agosto y de 24 diciembre al - 6 de enero. 

 

7. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Dotar a los clubs sociales de profesionales formados y con estabilidad laboral es 

fundamental para dar continuidad a los equipos. Ésta favorece el vínculo personal de 

los usuarios con los profesionales, cuestión básica en un recurso basado en la 

búsqueda del vínculo social. 
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El equipo profesional está compuesto por un coordinador, con titulación universitaria de 

Trabajo Social (30 horas a la semana) y 2 monitores (30 horas entre los dos) y talleristas 

como personal variable según actividad del taller (4 horas). 

 

7.1 Funciones de los diferentes profesionales: 

 

- Las funciones del coordinador: proceso de vinculación y acogida del nuevo usuario del 

club, coordinación y supervisión de la evaluación, coordinación y planificación de las 

actividades, conjuntamente con el resto del equipo, elaboración de los documentos 

relacionados con la organización y el funcionamiento del club: memorias, programas 

anuales..., coordinación con el territorio y prospección de recursos, gestión y desarrollo 

de actividades de atención directa y seguimiento y soporte de los 

itinerarios individuales de los usuarios. 

 

- Las funciones de los profesionales auxiliares (monitores):  son de atención 

directa, diseño y desarrollo de talleres y actividades, coordinación interna, oferta  

de los soportes adecuados que permitan desarrollar los itinerarios individuales. 

- Las funciones de los talleristas: son de atención directa, diseño y 

desarrollo de talleres como profesional especialista y coordinación interna. 

 

Para equiparar oportunidades respetando las diferencias se requerirá un soporte para 

sortear barreras que significará la asignación de un profesional de referencia, por 

realizar el acompañamiento individual, necesario en cada caso y facilitar los procesos 

de integración social. 

 

Esta figura se encargará de potenciar los objetivos de la persona a la hora de 

proyectarse de forma individual en el entorno comunitario más cercano a través de una 

relación educativa, y también será el referente por el trabajo progresivo de alta del 

servicio. 
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8. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

8.1 Aspectos que definen la intervención: 

 

Los aspectos que definen la intervención del Club Social son: 

 

o Facilitar un marco de apoyo social a las personas que participan. 

o Promover aspectos de autonomía generando oportunidades de cambio a nivel 

personal y social. 

o Facilitar oportunidades de participación comunitaria, desarrollando la 

actividad en los contextos inmediatos de la persona se favorece la creación de 

vínculos emocionalmente significativos. El Club se convierte en una entidad 

social más, que no sólo promueve la participación activa de los usuarios en la 

comunidad, sino que también genera vida comunitaria en y con la 

comunidad. 

o El tiempo de estancia en el club y el grado de vinculación es flexible de 

acuerdo con las necesidades y las características de cada persona. El usuario 

conjuntamente con los profesionales deberían definir el tipo de vinculación, es 

decir, cuáles actividades realizaría, en qué horario, con qué frecuencia y 

duración temporal, teniendo en cuenta que todos estos elementos pueden ser 

variables a lo largo del tiempo. Esto siempre estará condicionado a la propia 

evolución del usuario. 

o El usuario toma un papel activo en la planificación y la organización de las 

actividades propias del Club configurándose como protagonista en el proceso 

de elección de éstas. Las actividades no tienen carácter obligatorio, pero sí se 

pide a  el usuario compromiso hacia sus elecciones. 
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8.2 Principios metodológicos 

 

Los principios metodológicos que deben considerarse en el desarrollo de la acción 

en los clubs sociales son los siguientes: 

 

a) Autodeterminación y Empoderamiento 

La intervención se fundamenta en el principio de autoderminación, entendido 

como:“ la capacidad de la persona para tomar decisiones referidas a sí mismo, permite 

realizar elecciones y elijas, marcarse objetivos y metas personales. La autoderminación 

está definida en el concepto 

de autonomía personal, es el nivel de autonomía alcanzado por las personas, y nos indica el 

grado de necesidad de apoyo que se requiere para poder ejercer y ejecutar aquéllas 

actividades a las que aspira el individuo.” 

 

Debe convertirse también en un espacio, que facilite oportunidades creando entornos 

ricos en opciones, que promueva el acceso a la información, que fomente el uso 

autónomo del ocio y potencia una participación de los usuarios, tendiendo a crear 

espacios de autogestión. 

 

El concepto de autodeterminación se relaciona directamente con el de 

empoderamiento. El empoderamiento se entiende como el proceso por medio del 

cual las personas toman el control sobre sus vidas. Estar capacidad comporta disponer 

de información necesaria para tomar decisiones relevantes sobre la vida, supone 

también, poder actuar de forma asertiva y hacer valer los propios derechos para 

desarrollar una actitud crítica que permita volver a definir quiénes somos, de qué 

somos capaces, y en el marco del club, qué tipo de vinculación se tiene con el servicio 

y con la comunidad. 

 

 

 



13 

 

 

b) Ocupación significativa del tiempo. Ocio. 

 

“La función del ocio es rehabilitadora, preventiva y compensadora. Mejora la  

competencia psicosocial, fomenta las relaciones interpersonales y es una herramienta 

para mantener o propiciar el contacto con la comunidad, por tanto, integradora”. 

Varios estudios señalan los déficits que existen en relación al uso del ocio colectivo 

entre las personas con trastorno mental y destacan el impacto positivo que tienen los 

programas y los recursos que fomentan las actividades de ocio como elemento 

terapéutico, para la mejora de la calidad de vida de estas personas. 

 

 

La participación en actividades vinculadas al ocio influye positivamente en la salud y el 

bienestar de las personas, ayuda a facilitar conductas de afrontamiento como 

respuesta a los cambios y transiciones que las personas experimentan durante el 

curso vital, incluyendo las producidas por una enfermedad, trastorno o discapacidad 

(Coleman e Iso- Ahola, 1993 ; Kleiber, 1985). 

 

Señalaríamos, pues, que dentro del marco de atención social de los Clubs, las 

actividades de ocio, contribuyen a aumentar la autoestima ya mejorar las relaciones 

con los otros, ofreciendo la oportunidad de aumentar la sensación de competencia y 

dominio, elemento fundamental en la promoción de la salud. El uso de la actividad de 

ocio puede convertirse en, como herramienta de intervención social, teniendo efectos 

terapéuticos en la persona, en tanto que inciden en los trastornos de socialización y 

en la forma que tiene la persona de verse a sí misma desde otro rol y generar desde 

aquí oportunidades de cambio y de mejora. 

 

Por ocio se entiende el tiempo libre que supone un empleo significativo y 

satisfactoria para la persona. 
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El colectivo de personas con problemas de salud mental presenta una gran carga de 

estigma que junto con la sintomatología negativa limita mucho su intercambio social y 

su participación en actividades colocando a la persona en una situación de 

aislamiento. Esto más las dificultades de acceso a los procesos de inserción laboral 

provoca que a menudo, el tiempo libre sea equivalente al tiempo total. 

 

Es en este sentido donde las actividades de ocio adquieren un significado 

absolutamente relevante como medio para potenciar su participación social, 

incidiendo y apoyando un proyecto de vida propio y en relación a la comunidad. 

 

Principios que rigen la intervención en el ocio terapéutico 

 

 

a) Educativo y facilitador 

 

La intervención educativa se dirige al fomento de las oportunidades para adquirir  

conciencia, conocimiento y comprensión de las diversas opciones de ocio, que 

permitan el aprendizaje de habilidades y procesos de toma de decisiones 

aplicables a situaciones diversas, dentro del entorno natural y cotidiano de la 

persona. 

 

b) Motivador o de dinamización 

 

Un principio que rige en toda intervención en ocio terapéutico es el de la 

motivación. Las actividades de ocio fomentan interés por la participación social y 

Es importante perfilar el concepto de ocio en personas con trastorno 

mental en relación a su proceso de inclusión social, como herramienta 

de intervención social. 
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comunitaria favoreciendo procesos de inclusión. Las intervenciones deben 

plantearse para potenciar la capacidad de iniciativa individual y colectiva, para 

generar alternativas de ocio y tiempo libre. 

 

c) Resiliencia 

 

La resiliencia es la capacidad humana para afrontar, sobreponerse y salir fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad” (*). 

 

El ocio comparte muchos de los factores que resultan protectores para los seres 

humanos, tratando de estimularlos más allá de los efectos negativos de la 

adversidad. Algunos de estos factores considerados como pilares de la resiliencia y 

presentes en las 

actividades vinculadas al ocio son: Autoestima consistente (**), independencia, 

capacidad para relacionarse, iniciativa, humor, creatividad etc. 

 

La Resiliencia se considera como un aporte a la promoción y el mantenimiento de 

la salud mental. Es un proceso que sin duda excede la capacidad de eludir estas 

experiencias, ya que permite, por el contrario, ser potenciado y fortalecido por 

ellas, lo que necesariamente afecta a la salud mental. 

 

 

c) Inclusión Social y Trabajo Comunitario 

 

 

La Inclusión Social puede ser vista como una forma de "capital social" (se refiere al 

valor colectivo de las redes sociales y es considerado en la formulación de políticas 

sociales), que contribuye a la buena salud de los grupos humanos. (Putnam, 2000). 

 

Desde este punto de vista, las personas con niveles elevados de capital social son 

aquéllas que están plenamente integradas en redes familiares, de amigos, 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social
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compañeros de trabajo o vecinos, con los que mantienen vínculos personales 

estrechos, y de los que obtienen recursos (materiales, información o cariño y apoyo 

emocional). 

 

En muchos casos, las personas con problemas de salud mental, enfrentados a el 

estigma y los prejuicios, se ven a sí mismas como inferiores. La gran mayoría 

acaban aceptando la imagen negativa que los demás tienen de ellos, lo que 

aumenta su aislamiento y la falta de motivación para alcanzar sus objetivos 

personales. El estigma y el auto-estigma se encuentran entre los factores clave que 

contribuyen a la exclusión social de las personas que tienen problemas de salud 

mental. 

 

Por otra parte, los efectos de los trastornos mentales pueden dominar la vida de una 

persona, afectando a su habilidad de interactuar con los demás y/o de llevar a 

término tareas de la vida diaria. También pueden producir apatía, falta de interés y 

motivación, así como reticencia a interrelacionarse con los demás, síntomas que 

generalmente, pueden dificultar el desarrollo y mantenimiento de relaciones 

sociales, por lo que aumenta el aislamiento social. 

 

 

El Club Social trata de dar soluciones a estas necesidades fundamentando la su 

acción en el principio de participación e inclusión social. La inclusión social se centra 

en las ofertas de carácter sociocomunitario que se pueden promover y potenciar 

desde del club, e implica un proceso de inmersión en las actividades del grupo social 

y comunitario de referencia desde una vertiente normalizadora, haciendo uso del 

ejercicio de ciudadanía llena que corresponde a cada individuo. 

 

El aislamiento y la falta de integración social tiene un efecto directo en la 

calidad de vida, porque son factores que por sí mismos generan malestar, 

de modo que predisponen a la persona a un empeoramiento 

de la salud. 
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Bajo estos mismos principios, la “Mental Health European,” ha presentado un informe 

basado en un estudio realizado en 27 países de Europeos donde hace recomendaciones 

como las de: 

 

- Complementar el proceso de desinstitucionalización, aumentando, el 

desarrollo de soluciones alternativas en los servicios sociales y sanitarios en 

la comunidad. 

 

-  Apoyar el establecimiento y sostenibilidad de grupos de autoayuda y 

clubes sociales así como las iniciativas dirigidas a reunir a personas con 

problemas de salud mental con otras personas de la comunidad. 

 

Por este motivo el Club Social debe desarrollar su tarea arraigada en la comunidad, 

configurándose como una entidad más del territorio, potenciando las oportunidades 

de intercambio y de acercamiento entre las personas usuarias del servicio y la 

comunidad (ya la inversa). Con el trabajo comunitario, el Club Social, preten de trabajar 

sobre el entorno para producir cambios que favorezcan la inserción social y 

la capacitación que mejoren el grado de autonomía de los individuos y las 

familias, pero también de las entidades y de los grupos que comparten un mismo 

territorio. “La atención comunitaria trabaja desde una perspectiva de cambio y 

mejora de la situación social de la colectividad”(Marchioni, 2001). 

 

8.3 Metodología de trabajo 

 

El Club Social es un recurso que pretende incidir en el sentimiento de pertenencia y de 

participación en y de la comunidad a través del ocio. Por tanto se plantea una 

metodología de trabajo: 

 

- Dinámica: Dedicada tanto a la ocupación del tiempo libre como al ajuste 

personal, haciendo un seguimiento individualizado y grupal de los usuarios/as 
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que asisten al club. El modelo no pretende ser secuencial, sino que cada 

persona utiliza los componentes que necesita para que cada usuario/a consiga el 

su nivel óptimo de independencia. 

 

- Flexible: El club se constituye en un espacio de apoyo para ayudar a la persona 

con trastorno mental a recuperar y reforzar su autonomía, así como 

relacionarse con los demás. Es, por tanto, un recurso abierto a la comunidad, y 

en comunicación constante con ésta: 

 

- Participación interna: los usuarios/as pueden no participar en los talleres 

propuestos y realizar actividades de autogestión autónomas. 

- Participación externa: se prevé la incorporación en el club de 

voluntarios/as, y personas provenientes de diferentes disciplinas que aporten 

nuevas perspectivas, por ejemplo los talleristas o profesionales de 

diferentes ámbitos. 

 

 

Más allá de las actividades organizadas en la comunidad, es conveniente que la misma 

comunidad participe activamente en el funcionamiento del club estableciendo vínculos 

que contribuyan a implantar el club en la comunidad. 

 

Coordinación entre profesionales: 

 

Externa: 

- Dispositivos de salud mental. Sin un referente psiquiátrico que garantice la 

continuidad del tratamiento y estabilidad de enfermo no se permite la entrada en el 

Club. 

- Servicios sociales . Importante para el seguimiento de los casos, así como para 
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conocer las actividades que se están desarrollando, o las demandas de ayuda 

que se producen. 

- Otros recursos comunitarios relacionados con el ocio, o con el ámbito de la salud 

mental. 

- Coordinación con ayuntamiento, Consejo Comarcal y otras entidades por tal 

de establecer colaboraciones 

 

Interna: 

 

Se organizarán reuniones semanales entre el personal del club, también se prevé el 

asesoramiento de los colaboradores que contribuyen, remunerados o voluntarios/as, 

en el funcionamiento del club, adecuando su actividad a las necesidades de los 

usuarios/as. 

 

8.4 Estructura de la intervención 

 

La Intervención deberá articularse desde tres grandes vertientes 

metodológicas: 

 

 

- Atención individualizada: 

 

Cada usuario sigue un proceso específico por lo que respecta a su nivel de actividad y 

relación con el entorno. Tiene necesidades diferentes de empleo y participación en 

función del momento evolutivo y las propias actitudes y aptitudes personales. Esto 

implica una intervención individual por el conocimiento de estas necesidades, la 

adaptación al grupo y la integración social que reforzará aspectos de autonomía personal 

y se nutrirá a lo mismo tiempo del principio de empoderamiento. 

 

Esta autonomía se trabajará básicamente desde aspectos complementarios a la  
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rehabilitación psicosocial y adquisición de capacidades, es decir, la capacidad de tomar  

decisiones, de responsabilizarse y comprometerse con los objetivos individuales, el  

refuerzo de la capacidad comunicativa y de relación, las habilidades sociales, el 

mantenimiento de las capacidades de autocuidado, etc. se harán desde el 

reconocimiento de las capacidades que mantiene la persona y sus potencialidades 

para incidir en el aprendizaje y empoderamiento sobre derechos y deberes que todo el 

mundo tiene por vivir en sociedad. Incidiendo especialmente en la autonomía, 

autodeterminación y autogestión. 

 

- Atención grupal: 

 

Modificar los procesos de aislamiento social que durante tiempo se han instalado en la 

vida de los usuarios del servicio hace imprescindible la formación y adquisición de 

experiencia participativa y decisoria de los que deben convertirse en actores de su 

propio proyecto en la ocupación significativa del tiempo pero también del desarrollo del 

servicio. 

Los objetivos que se plantean a nivel grupal deben ser modestos, en un primero momento, para 

garantizar la implicación, motivación y participación de los usuarios y dirigidos a asumir 

responsabilidades y tomar decisiones en contextos de relación con su entorno inmediato. Este 

paso suele ser una primera experiencia vital para después poder establecer redes de relación 

informal así como la participación en comunidad. 

 

Por este motivo es especialmente relevante la relación con los grupos de afines que se 

establecerán en un primer contacto. Estos pueden estar dentro de los talleres y 

actividades del centro o bien ya directamente en actividades que se realicen en espacios 

comunitarios, en función del grado de autonomía e identificación con el grupo. 

 

Uno de los objetivos prioritarios del servicio es que los usuarios tengan la oportunidad de 

desarrollar y mantener redes de relaciones informales. Los grupos se constituirán como 

elemento vertebrador de la práctica de la autogestión. 
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- Atención comunitaria 

 

Es necesario que el servicio estimule el trabajo en red para garantizar una actuación 

sobre la integralidad de la persona, coherente y significativa por ella. Siente permeable y 

flexible tan a la coordinación como a los requerimientos e intereses de la propia 

persona. Por eso se hace necesario que esté bien arraigado en el territorio con el 

máximo de vínculos a nivel de recursos sanitarios, sociales y comunitarios. 

 

Entendemos pues, que la participación de las personas con problemas de salud mental 

en la comunidad que le rodea, es fundamental para generar roles sociales más activos 

y significativos, contribuyendo a la vez, en la reducción del estigma generado por la 

visión que la sociedad tiene del colectivo. 

 

9.ACTIVIDADES 

 

9.1 Tipología de actividades 

 

Las actividades del Club Social son entendidas como un medio para trabajar la socialización, la 

comunicación, la autoorganización, la inclusión y participación con y en la comunidad. El 

club se fundamenta en la participación activa de los usuarios/as en el diseño de las 

actividades, organización y funcionamiento. Este carácter participativo hace que las 

actividades deban ser flexibles, creativas, variadas y adaptables a las necesidades, 

intereses e iniciativas de los usuarios/as, así como en los diferentes grados de autonomía 

personal. 

 

De modo general pueden agruparse en tres categorías: 

 

A) Actividades organizadas y que parten de la iniciativa de la estructura 

del Club Social ( Internas). 
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Actividades diseñadas y planificadas desde el propio servicio de club social y se realizan 

por los usuarios en su sede, con apoyo de los profesionales y sus infraestructuras. 

 

La iniciativa parte de los propios usuarios/as del club y por tanto son actividades pensadas y 

gestadas desde el servicio. 

Se pretende: 

 

o Generar espacios de relaciones donde se puedan abordar relaciones informales en 

contextos supervisados. 

o Ayudar a clarificar los límites y contextualizar las relaciones, si es necesario, que 

van apareciendo. 

o Crear y mantener un clima de confianza y autoestima grupal. 

O   Desarrollar talleres y actividades dirigidas o conducidas por los profesionales, 

talleristas o voluntarios. Introduciendo paulatinamente elementos de autogestión. 

o Abordaje personal en la relación de grupo. Procurar un espacio de apoyo social 

de carácter permanente donde los intercambios y asistencia se adecuen a las 

necesidades de las personas que integran el grupo. 

 

Algunas de las actividades internas del club: 

 

- Talleres monográficos sobre temáticas diversas que respondan a los intereses de los 

usuarios/as 

- Libre utilización del espacio y equipamiento del club: ludoteca, espacio de encuentro y 

relación, biblioteca, etc... 

- Grupos operativos de planificación de actividades: salidas culturales, lúdicas, otros 

- Actividades deportivas: participación en ligas deportivas, actividades de mantenimiento 
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y fomento del deporte, etc... 

- Actividades de vacaciones: salidas fin de semana y/o vacaciones de verano 

- Otros: cualquier actividad diseñada y gestada desde el propio servicio 

 

 

B) Participación de los usuarios/as en actividades que se realicen en el municipio 

(Externas) 

 

Los Clubes sociales deben trabajar en y con el entorno comunitario, favoreciendo el 

contacto con personas y recursos de la comunidad. Las actividades que fomentan este 

acercamiento se consideran externas, se hagan fuera de la sede del servicio o en ésta. 

 

Desde la perspectiva de un modelo inclusivo, el club potenciará la participación en 

actividades que se desarrollen desde el propio municipio y tejido social-asociativo , 

utilizando la amplia oferta de actividades que propone la comunidad. 

La función del club es la de capacitar, informar, orientar, acompañar y ofrecer los 

soportes adecuados para facilitar la participación en actividades normalizadas, a través de: 

 

o Facilitar el conocimiento y la familiarización con los recursos de la comunidad. 

o Promover el contacto social y el conocimiento mutuo con actividades que 

generen intercambio (Voluntariado, charlas, etc) 

o Incidir al mitigar el autoestigma y estigma a través de acciones de 

participación en actos sociales en la comunidad. 

o Elaborar proyectos compartidos con recursos de la comunidad de referencia del 

servicio pero también de las personas usuarias. 
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C) Actividades autogestionadas por los socios/as, con soporte indirecto de la estructura 

del Club Social. 

 

Son aquellas actividades autoorganizadas por los usuarios con el apoyo indirecto de 

la estructura del servicio, a través de grupos de trabajo previamente supervisados. A de 

quedar claro, sin embargo, que la actividad en sí del club, es la planificación, la 

supervisión y el fomento del uso autónomo del ocio y no la ejecución en sí misma. 

 

El club tiene como objetivo promover que las personas que participan tiendan a una 

autoorganización de su ocio. 

Desde el club se facilitará y promoverá el diseño de actividades y propuestas que contribuyan a 

una mayor autonomía de sus miembros. 

La función del club es ofrecer soporte, motivar y orientar para que algunos usuarios/as 

puedan llevar a cabo actividades programadas, sin contar con la presencia de un 

profesional durante el desarrollo de la actividad. 

 

Se llevará a cabo a través de : 

 

 

O La puesta en práctica de mecanismos de autogestión, autoorganización y 

autodeterminación. 

o Prever y favorecer la participación en redes de relación informal más allá de la 

programación del servicio. 

o Favorecer canales de participación autónoma en instituciones y 

organizaciones de diferente naturaleza de la comunidad. 

o Facilitar la creación de nuevas identidades colectivas a través del establecimiento de 

grupos de afines. 
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9.2 Áreas de actividad 

 

Las áreas en las que el club centra su intervención son todas aquellas que se relacionan 

directamente con la promoción de la socialización por la persona atendida que le 

permita participar más activamente dentro de la comunidad que le rodea. 

 

En este sentido, el club enfoca su intervención dirigida hacia aquellas áreas que desde 

una perspectiva de ocio y empleo significativo del tiempo puedan colaborar en este 

proceso. El desarrollo de estas áreas y su intensidad y temporalidad, 

se concretan mediante actividades y programas específicos que se desarrollan 

dentro de la estructura del club. 

 

Estas áreas serían las siguientes: 

 

- Salud y Deporte. La actividad deportiva es uno de los factores claves 

protectores de la salud y se relaciona directamente con el autocuidado y la 

imagen personal incidiendo en aspectos vitales por la inserción, como es la 

autoestima. Otras actividades vinculadas 

a aspectos como la relajación otorgan al usuario herramientas de control de la propia 

sintomatología. 

- Expresivas y artísticas. La creatividad posibilita al usuario un marco donde 

experimentar la socialización, el disfrute y el aprendizaje vivencial. También se 

configura como una oportunidad de encontrar nuevos caminos para la comunicación, 

la expresión y la interacción entre las personas. Por último permite a la persona 

darle forma a lo que todavía no es pero puede ser, facilitando que ésta no 

acepte de forma pasiva lo que masivamente le propone su entorno. 

- Culturales. Las actividades que se engloban en esta área no constituyen un 

proceso formativo pero sí que facilitan al usuario la adquisición de nuevos 
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conocimientos desde una perspectiva absolutamente lúdica. 

- Medio ambiente y naturaleza. Es indudable el efecto positivo del desarrollo 

actividades de contacto con el medio ambiente, plantas y/o animales sobre la 

recuperación y rehabilitación de personas con problemas de salud mental. Se 

trabajan capacidades de motricidad y concentración, se fomenta la 

responsabilidad ya que en las dinámicas se participa con organismos vivos y se 

genera tranquilidad y alegría disminuyendo los niveles de estrés, entre otros 

beneficios. 

- Convivencia. Las actividades que se engloban en esta área, son todas 

aquellas que sin responder a características propias de las áreas anteriores, 

tratan mejorar la socialización de las personas que asisten al servicio a través 

espacios de diálogo, encuentro e intercambio. 

 

En otro nivel de concreción podríamos encontrar también las siguientes áreas de intervención: 

 

- Voluntariado. La generación de actividades o programas de voluntariado 

tienen un triple beneficio: Se contribuye en la creación de comunidades más 

solidarias, se cubre una necesidad personal o social, y por último, y desde la 

perspectiva de la persona que realiza el voluntariado se posibilita un cambio de 

rol social donde el usuario con problemas de salud mental pasa de ser cuidado 

en desempeñar el rol de cuidador, incidiendo así en aspectos relacionados con 

el proceso empoderamiento. 

- Viajes y vacaciones. La promoción de la autonomía de las personas con 

problemas de salud mental es uno de los objetivos clave del servicio de Club 

Social. Esta tarea, requiere o se ve beneficiada por el hecho de sacar a la 

persona del su contexto familiar, sanitario y social para que pueda, en otros 

contextos, buscar soluciones y desarrollar competencias. Esta área de 

intervención permite al usuario avanzar en aspectos como la autogestión 

financiera, el autocuidado, la responsabilidad, etc. en un entorno donde se 

rompen roles de dependencia a la vez que se genera bienestar y crecimiento 
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personal. 

 

10. DATOS ESPECÍFICOS DEL CLUB SOCIAL “EL NORD” DURANTE EL 2021 

 

10.1 Personas usuarias del club: 

 

El Club cuenta con un total de 23 socios. 

Durante 2021, se han llevado a cabo 9 entrevistas informativas sobre el servicio del Club y 2 

entrevistas de acogida en el servicio. 

 

Hemos tenido un total de 23 personas usuarias de las que ha habido 1 nueva 

incorporación durante este año; y una desvinculación positiva. Actualmente no 

disponemos de lista de espera para acceder al servicio, y las personas que no han sido 

aceptadas en el servicio Club ha sido por falta de estabilidad clínica, por no tomarse la 

medicación o por la falta de conciencia de la enfermedad. 

Las características de la población atendida es muy heterogénea: básicamente son 

personas diagnosticadas con enfermedad mental grave estabilizadas y formando parte de la 

red de salud mental. Son personas que debido a la enfermedad tienen dificultades de relación 

y de integración comunitaria y les resulta difícil vincularse a las actividades más normalizadas. 

Las edades son entre 18 y 65 años. 
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10.2 Actividades realizadas y breve descripción: 

a) Actividades internas 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

actividad 

 

 

Hor

ario 

 

 

 

Horas 

anuales 

(aprox.) 

 

 

Nº 

Participante

s Duració

n de la 

actividad 

(en 

meses) 

Número 

de horas 

en la 

semana 

 

Manualidades 

8 2 
64 11 

Cine club 12 2 96 10 

Meriendas saludables 4 2 32 10 

 

Juegos en el Club 

4 1 16 13 

 

Mejoramos el club 

12 1 
48 13 

Educación emocional 8 1 32 12 

 

Expresión corporal 
8 2 

64 10 

Asamblea 12 1 48 21 

Dinámicas de grupo 6 2 
48 10 

 

Seguimiento individual 

12 2 
96 21 
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Como se puede observar en las gráficas siguientes, tenemos una asistencia media de los 

usuarios que están en el club, y sigue teniendo bastante el seguimiento individual que se 

inició a raíz del confinamiento domiciliario. No obstante, el grupo que bien a diario es 

bastante estable, y son pocas las personas usuarias que vienen con menor frecuencia. 

 

 

 

 

Por otro lado, las actividades que se realizan más son el seguimiento individual, el cine, 

junto con las manualidades, y el taller de expresión emocional. Estos datos también están 

influenciados por la situación de pandemia que hizo que a principios de año todavía  

hubiesen fuerzas restricciones y optáramos más por actividades en el exterior y que no 

implicas mucho contacto físico, y poco a poco...a medida que se fueron reduciendo las 

restricciones iniciamos nuevas actividades dentro del local, como las meriendas,  

dinámicas, juegos etc... 
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Descripción de las actividades internas: 

 

- TALLER DE MANUALIDADES 

 

Descripción:Realización de diversas actividades manuales, guiadas por un/a 

tallerista especializado en manualidades. 

Objetivo:Fomento de la imaginación y creación trabajando con sus manos. 

Recursos:Pinturas, pinceles, tijeras, etc. 

 

- DINÁMICAS DE GRUPO 

 

Descripción:Realización de diversas actividades o juegos en grupo de diferentes 

temáticas guiadas por un/a dinamizador. 

 

Objetivo:Promover el trabajo en equipo y potenciar la memoria, la reflexión, la 

psicomotricidad, la imaginación etc. 

Recursos:Material específico según la dinámica de grupo 

 

- CINECLUB: 

 

Descripción:Escoger una película entre todos, para después comentarla. 

Objetivo:Accionar la cohesión de grupo y desinhibir a los usuarios/as 

fomentando la reflexión. 

Recursos:DVD, Cintas de vídeo, TV. 

 

- MERIENDAS SALUDABLES: 

 

Descripción:Se trata de escoger una merienda saludable, ir de compras todo el 
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necesario, prepararlo entre todo el grupo y después salimos a un parque a 

comerlo o nos lo llevamos a casa. 

Objetivo: Mejorar la autonomía, ofrecer recursos culinarios sencillos y fomentar una 

alimentación sana y equilibrada. 

Recursos: Material de cocina 

 

Las meriendas que se han hecho son: 

- Peras con almíbar con rocas de chocolate 

- Gelatina de pera 

- Empanadas de manzana, queso de cabra y foie 

- Mil hojas de manzana con zumo de granada 

- Magdalenas saladas con aceitunas, pimiento rojo y anchoa. 

 

- ACTIVIDAD: EXPRESIÓN CORPORAL: 

Descripción: Aplicación científica del arte de la música, el movimiento, la danza, 

partiendo de los elementos musicales, con la finalidad terapéutica,. 

 

Objetivo: Prevenir, restaurar y aumentar la salud tanto física, mental y psíquica 

de las personas afectadas por un TMS 

Recursos: Instrumentos musicales, lonas. 

- TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: 

 

Descripción: Es un taller de expresión y encauzamiento de las emociones. 

Objetivos: Adquirir estrategias de regulación emocional. 

Material: Folios y bolígrafos 

 

- JUEGOS EN EL CLUB 

Descripción: Utilización de los diferentes juegos de mesa que existen en el club. 
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Objetivos:mejorar la comunicación y cohesionar al grupo. 

Material:ajedrez, cartas, dominó, damas, ganso, bingo... 

 

- MEJOREMOS EL CLUB 

 

Descripción:Espacio de mejora, decoración y limpieza del club 

Objetivos:Implicar a los usuarios en el mantenimiento y en las propuestas referentes a 

el espacio físico del club. 

Material:Material de decoración y limpieza. 

 

- ASAMBLEA 

 

Descripción:Es una actividad semanal en la que todos los usuarios/as del Club 

están convocados. Se tratan diferentes temas relacionados con el Club: nuevos 

servicios del Club, nuevas actividades, propuestas de salidas, temas propuestos 

por 

usuarios/as,...Todo el mundo tiene derecho a opinar y proponer diferentes temas; los 

acuerdos 

llegan a través de las votaciones de los usuarios. 

Objetivos:participar activamente , cohesionar el grupo, tomar parte de la presa 

de decisiones 

Material:Folios y bolígrafos. 
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- SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 

 

Descripción:Seguimiento individual y familiar. Iniciado raíz del confinamiento 

domiciliario y continuado debido a la demanda ya los resultados obtenidos en 

cuanto a la mejora de la calidad de vida. 

Objetivos:Mejorar la calidad de vida. Potenciar la participación activa en las 

actividades. Potenciar el sentimiento de grupo y acompañamiento personal y 

familiar. Establecer un buen vínculo. 

 

 

b) Actividades Externas: 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

actividad 

 

 

Hor

ario 

 

 

 

Horas anuales 

(aprox.) 

 

 

Nº 

Participantes 

Duració

n de la 

actividad 

(en 

meses) 

Número 

de horas 

en la 

semana 

 

Salidas fuera de 

Mollerussa 

 

4 

 

3 

48 12 

Celebraciones 

de Mollerussa y 

festividades 

 

6 

 

3 

72 9 

Piscinas 4 6 96 7 
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Biblioteca 12 1 48 13 

Pilates 7 1 28 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en las gráficas anteriores, las actividades externas que 

más participan los usuarios son con las salidas que se hacen fuera de Mollerussa 

y la biblioteca, y la celebración de las festividades. 
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Descripción de las actividades externas: 

 

 

- ACTIVIDAD: PILATES 

Descripción:Actividad para canalizar el estrés y realizar un poco de deporte. 

Objetivo:Aprenda a relajarse y reducir el nivel de estrés. 

Material:Música relajante, lonas... 

 

- PISCINA: 

 

Descripción:Ir a las piscinas municipales a bañarnos y pasar el rato 

Objetivos:Potenciar el uso de recursos de la comunidad 

Recursos:bañador, toalla, entradas gratuitas 

 

- BIBLIOTECA 

 

Descripción:El Club dispone de libros, revistas y cómics que los usuarios/as 

pueden leer de forma Individual o colectiva y llevarse a casa prestados. También 

disponen de la prensa del día 

Objetivos: 

- Adquirir hábitos de lectura. 

- Seguir la actualidad diaria 

 

- CELEBRACIONES DE MOLLERUSA Y FESTIVIDADES: 

 

Descripción:Promover un incremento de la autonomía personal y la socialización en 

a través de la participación en las diferentes fiestas de la ciudad. 

Objetivos:Promover la implicación de los usuarios en la organización de los 
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distintos actos de celebración. Sensibilizar el entorno comunitario inmediato 

favoreciendo la participación activa de los usuarios del Club en actividades y 

recursos propios de la comunidad. Potenciar y favorecer la utilización autónoma 

de los recursos de ocio y culturales que la comunidad ofrece a los ciudadanos. 

 

- Festividades que se han celebrado: 

o Feria de San José 

04 de Junio: Visita a la feria de Mollerussa. 

o Actas de celebración para el Día Mundial de la Salud Mental: 

- 17/08: Lluvia ideas por el mural inclusivo 

- 24/08: Concreción mural inclusivo 

- 04/10: Colorear Mural inclusivo 

- 06/10: Colorear Mural inclusivo 

- 07/10: Colgada de carteles por el día mundial de la salud mental 

- 08/10: Finalizar el mural inclusivo 

O Celebración Castañada 29 de octubre: Merienda de la Castañada con castañas y 

panellets al aire libre. 

o Navidad 

24 de diciembre: Celebramos que comienzan las fiestas haciendo el Amigo 

invisible y viendo el vídeo resumen de todo el año. 

o Cumpleaños de las personas usuarias. 

 

- SALIDAS FUERA DE MOLLERUSSA 

 

Descripción:Excursiones para promocionar la actividad física y descubrir el 

territorio más cercano desde una mirada cultural y/o naturalística. 

Objetivos:Potenciar las relaciones sociales fuera del club y mejorar la calidad de 
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vida. 

Tipología:Externa 

 

Salidas que se han llevado a cabo: 

 

o07/09/21 Seu Vella de Lleida 

o26/10/21: Estany de Ivars o16/11/21: 

Penelles 

o22/12/21 Centro de Lleida y ruinas de debajo de la Paeria 

c) Actividades Autogestionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

la actividad 

 

 

Hor

ario 

 

 

 

Número de 

participantes 

(usuarios/arias 

de club 

social) 

 

 

 

 

Horas anuales 
Duració

n de la 

actividad 

(en 

meses) 

Número 

de horas 

en la 

semana 

 

 

Hagamos 

cultura 

12 2 11 96 

 

 

Hacemos 

actividades en 

casa 

 

12 

 

2 

 

21 

 

96 
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Hagamos 

deporte en 

casa 

 

11 

 

2 

 

15 

 

88 

 

 

Trabajamos en 

el huerto 

 

11 

 

2 

 

4 

 

88 

 

Caminar 

 

12 

 

14 
14 448 
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Si observamos la gráfica anterior podemos ver que la mayoría de los usuarios del Club 

hacen actividades en casa, propias del hogar, y más de la mitad realizan actividades de 

ejercicio físico, como caminar entre otros, y algunos participan en actividades culturales 

de la ciudad y otros gestionan su huerto. Sin embargo, donde invierten más tiempo es 

en ir a andar. 

 

Descripción de las actividades autogestionadas: 

 

- SALIMOS A CAMINAR: (falta añadir al gráfico) 

Descripción:Realizan distintas caminatas por la ciudad. 

Objetivo:Fomentar la actividad deportiva. También organizamos caminatas con 

otros clubes sociales en distintas poblaciones. 

Recursos:Los propios de la comunidad 

 

- HACEMOS CULTURA 

Descripción:Ir todos juntos a las exposiciones que se hagan en la ciudad, en el teatro, en 

el cine y participar en otros eventos culturales de la ciudad 

Objetivo:Potenciar la participación en grupo en actividades culturales locales 
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Recursos:Los propios de la comunidad 

 

- HACEMOS ACTIVIDADES EN CASA 

Descripción:Organizar, limpiar y hacerse responsable de tareas en casa, potenciar 

los hábitos saludables y de ayuda a los familiares. 

Objetivo:Promover un incremento de autonomía personal. Potenciar la 

participación en actividades asociadas al bienestar y la satisfacción personal, 

haciéndose responsables de la limpieza y organización del núcleo familiar. 

Mejorar autonomía. 

Recursos:Los propios de cada casa 

 

- HACEMOS DEPORTE EN CASA 

Descripción:Practicar distintos tipos de ejercicio físico como pasear o bicicleta 

estática que permitan mantener la forma física y potencien un estilo de vida 

saludable 

Objetivo:Mantener un estilo de vida saludable y adoptado hábitos de ejercicio 

físico que repercuten positivamente sobre la salud y la calidad de vida. Potenciar 

la participación en actividades asociadas al bienestar y satisfacción personal. 

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicar 

sensaciones, ideas y estados de ánimo. 

Recursos:Los propios de cada casa 

 

- TRABAJAMOS EN EL HUERTO 

Descripción:Llevar a cabo las distintas tareas explícitas de un huerto. Plantar, 

regar, cuidar, cosechar etc. 

Objetivo:Mejorar la calidad de vida, potenciar las actividades asociadas al 

bienestar y la satisfacción personal. Potenciar la rehabilitación psicosocial a 

través actividades terapéuticas. Crecimiento personal. Estimular el interés y la 

motivación en la realización de actividades , a fin de superar la tendencia a la 
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pasividad. 

Recursos:Los propios de casa 

10.3 Calendario de actividades trimestrales 2021: 

 

 

a) Enero- Febrero- Marzo: 

 

HORA

S 

LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9-13H   (10-

10.45h) 

Pilates 

   

 

Actividades 

autogestionad

as 

 

 

Actividades 

autogestionad

as 

     

 

15-

16H 

Tertulia  Mejoramos 

el 

 Asamblea  

  Caminar club   

  y/o  Cineclub  

16-

17H 

   

 Caminar Expresión 

emocional 

 

Biblioteca 

 
Caminar 

17-

18H 

     

 

 

b) Abril- Mayo- Junio 
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HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9-13H   (10-

10.45h) 

Pilates 

   

 

Mejoram

os el 

Club 

 

 

Actividades 

autogestionad

as 

      

Caminar 

 

15-16H Tertulia  Caminar  Asamblea  

  Caminar    

  y/o  Expresión  

16-17H    

 Caminar Expresión 

emocional 

 

Biblioteca 

corporal 
Cineclub 

17-18H      
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c) Julio- Agosto- Septiembre 

 

 

HORA

S 

LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9-13H       

 

Juegos en 

el club 

 

 

Actividades 

Autogestionad

as  

Caminar 

 

15-

16H 

Asamblea    Cineclub  

   Manualida

des 

  

  Piscina o Piscina  

   dinámicas   

   de grupo   

16-

17H 

     

 Caminar     

Mejoramos 

el 

   Caminar  club 

17-

18H 

Biblioteca     

 

 

 

d) Octubre-Noviembre-Diciembre 
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HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9-13H     

Pilates 

(10h-11h) 

  

 

Juegos en 

el club 

 

 

Actividades 

Autogestionad

as   

Caminar 

 

15-16H Asamble

a 

     

  Salida fuera 

de Mollerussa 

Manualida

des 

o 

Uso libre 

del Club 

Cineclub 

  - - - - - dinámicas   

  Meriendas de grupo   

16-17H  saludables    

 Caminar - - -  
Expresión 

 

  

Biblioteca 

Expresión 

emocional 

Caminar corporal  

Mejora

mos 

el club 

17-18H 
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11. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS MATERIALES 

 

Infraestructura 

El Club consta de una planta baja, en la que hay diferentes espacios: 

 

- 1 sala de actividades y talleres 

- 1 sala de polivalente con equipo de audio, TV y cocina equipada. 

- 1 despacho 

- 2 WC 

 

 

Equipamiento 

 

Mobiliario: 

Mesas y sillas 

2 ordenadores 

1 Impresora 

1 Fotocopiadora 

1 equipo de 

audio 1 equipo 

TV 

1 DVD 

1Teléfono 
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Recursos materiales de funcionamiento 

 

- No fungibles 
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Juegos 

1 juego de ajedrez 

 1 juego de parchís/oca 

1 juego de cartas de póquer 

3 juegos de cartas españolas 

1 juego de domino 

Mesa de ping-pong 

 

Libros 

- Material vario para talleres y/o actividades 

 

 

-Fungible 

- Material de limpieza 

- Material sanitario 

- Material de oficina 

- Material audiovisual 

- Material vario para talleres y/o actividades 

 

12. EVALUACIÓN: 

 

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos que nos hemos marcado, se tendrá en 

cuenta: 

 

a) Características de los/las usuarios/as 

 

 

Actualmente el número de usuarios es de 23 personas (16 hombres y 7 mujeres), con 

una edad entre 30 y 64 años, la mayoría con estudios elementales, con residencia en 
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el Pla d'Urgell. El nivel económico, varía en función de cada caso, pero todos tienen 

alguna ayuda económica o están con proceso de obtenerlo. No trabajan, y algunos 

asisten al Servicio de Rehabilitación Comunitaria durante la mañana. Han sido 

derivados generalmente por el/la psiquiatra del usuario/ay desde el Servicio de 

Rehabilitación Comunitaria de Mollerussa al que asisten. 

 

Un 10% de los usuarios están vinculados a otros servicios específicos de salud 

mental. Generalmente están motivados por participar en las actividades, son bastante 

puntuales, participativos y muestran interés. Podemos afirmar que adquieren hábitos 

en cuanto a higiene y cuidado personal y habilidades. 

En cuanto a las relaciones interpersonales, han formado un grupo, en el que salen por iniciativa 

propia, quedan fuera del Club, van a tomar algo, al cine ya caminar, y creado relaciones de 

amistades. Existe una buena cohesión de grupo. El nivel de comunicación es elevado y no hay 

conflictos. 

 

b) Volumen de la población cubierta: 

 

Han pedido información del servicio 9 personas, de las cuales una se ha vinculado y 

continua  asistiendo, 5 no eran perfil, 1 persona ha abandonado el servicio y 3 personas 

no pueden asistir por problemas de transporte. 

Se han realizado 8 actividades abiertas a la comunidad y han participado 18 personas. 

 

 

c)Grado de asistencia y participación de los/las usuarios/as en las actividades del 

Club: 

 

Consideramos que la asistencia es satisfactoria, así como la participación en el Club. Es 

necesario destacar, pero que es necesario una motivación constante para conseguir 

esta participación. 
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Hemos observado una mejora y un aumento de la autonomía personal en aquellas personas 

que han asistido al Club de forma regular. 

 

d) Grado de participación en la planificación y organización de actividades: 

 

Una de las herramientas más utilizadas para fomentar la participación de los 

usuarios/as del Club es la Asamblea semanal, se trata de un espacio para poder 

compartir, proponer y evaluar actividades y talleres que vamos realizando. 

 

También queremos destacar que la falta de iniciativa suele ser un rasgo característico 

de los participantes del Club, por eso hay veces que cuesta empezar las Asambleas, pero 

sin embargo acaban participando activamente en las mismas. 

 

e) Incremento de recursos personales y de relación de los/las usuarios/as 

 

Estos índices de evaluación lo valoramos positivamente. Los usuarios/as han mejorado 

sus recursos personales a partir de la participación en talleres, actividades y salidas. 

Todo esto debe mejorado su calidad de vida, así como la ampliación de su red 

relacional. 

 

f) Grado de participación e inclusión en el entorno comunitario: 

 

 

Tanto las charlas informativas, conferencias, así como la publicidad que se ha ido 

donante del recurso, ha abierto el club y la problemática de las personas con trastorno 

mental en la comunidad. 

La relación con el entorno comunitario podemos decir que es recíproca, puesto que hay 

personas que vienen al club a realizar diferentes actividades y otras actividades que se realizan 

en el exterior. 
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g) Impacto de género 

Todas las actividades que estamos realizando directa o indirectamente, han traído de una 

forma inherente una actuación con igualdad de género con los objetivos de: 

o Integrar y aplicar un enfoque de género en todas las actividades de la entidad. 

o Fomentar y potenciar la participación de hombres y mujeres por igual. 

O  Potenciar el uso de un lenguaje no sexista en las comunicaciones, mostradores 

anuncios, y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales y culturales. 

o Facilitar los medios para la igualdad mediante la aplicación y desarrollo de 

medidas que permitan una mayor flexibilidad. 

o Promover y facilitar un cambio de mentalidad y actitudes 

 

12.1 Indicadores de evaluación 

 

Siguiendo la propuesta de indicadores de calidad para evaluar la situación del sector,  

impulsada por ICASS y con el objetivo de la mejora de la calidad del servicio del club, 

se han desarrollado los indicadores de calidad: 

 

Dimensión 1: Atención y soporte a la persona: 

 

 

1. Valoración y plan de intervención. Los profesionales hacemos una valoración inicial de la 

persona usuaria. ( primera entrevista de valoración inicial) 

 

2. Valoración y plan de intervención. Evaluamos el nivel de ocupación significativa de las  

personas usuarias al inicio y de forma periódica. (escalera de ocio EVOTL) 

 

3. Valoración y plan de intervención. Las personas usuarias del Club social tienen un plan 
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de intervención individual. 

 

4. Valoración y plan de intervención. Los profesionales del club hacemos un seguimiento del plan 

de intervención individual de las personas de forma periódica 

 

5. Intervención. El Club tiene un sistema de intervención familiar definido. 

 

6. Intervención. Los profesionales registramos la asistencia de las personas usuarias al club 

para realizar un seguimiento de la continuidad. 

 

7. Intervención. Tenemos un sistema definido para detectar una situación de 

desvinculación y reconducirla si se considera adecuada a la necesidad de la persona usuaria. 

 

8. Intervención. El Club social tiene una programación periódica de las actividades. 

 

9. Intervención. La tipología de las actividades programadas incluye: actividades de 

centro, actividades realizadas en la comunidad y actividades realizadas sin el apoyo 

directo del Es profesionales. 
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10. Intervención. Disponemos de mecanismos para que las personas usuarias 

participen de forma activa, posibiliten la participación en la organización funcional de 

las actividades y la faciliten. 

 

11. Protocolos de actuación. Disponemos de protocolos de actuación en situaciones de urgencias 

somáticas o casis de agitación o crisis. 

 

12. Documentación. Tenemos organizado en dossiers individuales todos los datos y la 

documentación de cada miembro del club. 

 

Dimensión 2: Aspectos éticos y relacionales en el cuidado de la persona. 

 

 

13. Satisfacción de la persona usuaria en el club social. El club hace periódicamente la 

valoración del grado de satisfacción de los usuarios (encuesta) 

 

14. Protección de datos personales de las personas usarías. El Club tiene un protocolo que 

establece los procedimientos de actuación para garantizar la protección de datos personales. 

 

Dimensión 3: Organización y gestión del dispositivo. 

 

 

15. Información. El Club social tiene una hoja de información sobre las características y el 

funcionamiento del servicio, 

 

16. Gestión. El Club social tiene definido un sistema de coordinación interna para garantizar la 

continuidad de la atención de la persona usuaria y una organización de tareas concreta. 
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17. Gestión. El Club social dispone de un plan de orientación para los/las profesionales, 

talleristas, voluntarios/as y alumnos de prácticas. 

 

18. Gestión. El club social evalúa el índice de rotación del personal del servicio (desde junio 

de 2010, no ha habido rotación de personal). 

 

19. Gestión. Existe un sistema de formación continuada para que los/las profesionales del 

club social actualicen sus conocimientos para aumentar las competencias y desarrollar de forma 

adecuada sus funciones. El club ofrece formación a los profesionales en el campo de la inserción 

comunitaria del colectivo de salud mental en el modelo de club social. 

 

Dimensión 4: Coordinación con otros sectores y entidades. 

 

 

20. Coordinación. El club social dispone de un proceso definido para la derivación de 

personas usuarias desde servicios de la red sanitaria. 

 

21. Coordinación Disponemos de un protocolo que establece un sistema 

normativizado de comunicación, colaboración y coordinación con la red sanitaria de 

salud mental. 

 

22. Coordinación. El club tiene un sistema definido de coordinación con los servicios y las 

entidades de la comunidad. 

 

Dimensión 5: Entorno de intervención. 

 

 

23. Infraestructuras. Tenemos un espacio físico propio y diferenciado. 
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13. CONCLUSIONES/ RESULTADOS 

 

 

- Organización: 

 

Durante este año, y con la reducción de las restricciones se han iniciado nuevas 

propuestas de actividades que están funcionando muy bien, y se han vuelto a reanudar 

algunas que se habían detenido por la pandemia. 

 

La organización y la oferta de actividades, cada vez tienen mayor calidad. 

Procuramos dar respuesta a la necesidad de un recurso que garantice una respuesta a 

las necesidades tanto colectivas como individuales, en cuanto a la vinculación, la 

necesidad y el derecho a convertirse en ciudadanos socialmente activos, favoreciendo el 

acceso a formas y condiciones de vida donde toman un papel activo en su desarrollo 

social. 

 

- Calidad del servicio: 

Las instalaciones están ubicadas en un lugar muy tranquilo, donde se puede aparcar 

prácticamente delante del Club, con un buen acceso por los usuarios/as del servicio. 

Para poder utilizar el servicio no hay tiempo medio de espera y para poder tramitar la 

demanda, sólo se necesita la derivación del/la psiquiatra y una entrevista que se realiza 

al usuario/a. 

En cuanto a la rehabilitación psicosocial, como recuperación del proyecto de vida, 

podemos afirmar la mejora considerable de las capacidades de las personas que van 

participando de forma activa en las actividades del Club. 

 

- Vinculación de los/las usuarios/as: 

 

No podemos generalizar en este punto, ya que hay personas que vienen a diario a  las 

cuales podríamos considerar como muy vinculados, y otros para los que sólo es un sitio 
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de referencia, u otros que sólo se les hace un seguimiento individualizado. 

Hay que destacar pero que el club se ha convertido en un lugar importante y un 

referente para los usuarios/as, saben que siempre pueden venir. Esto les va creando 

expectativas y ganas de participar e implicarse. 

Durante este año no hemos tenido ningún ingreso hospitalario entre todas las personas que 

asisten al Club de forma regular. 

 

- Entorno comunitario: 

 

La inclusión en el entorno comunitario es positiva y recíproca, ya que desde el club se 

participa en actos organizados en la ciudad, lo que implica que se conozca el recurso.  

De esta forma otros colectivos y personas se han ido vinculando con el Club. 

Se considera muy positivo, tanto a nivel individual por los usuarios, como por la tarea a nivel 

de sensibilización en la comunidad. 

 

14. PROPUESTAS DE FUTURO 

 

Después de los resultados obtenidos, los aspectos a mejorar son: 

Ampliación de la red comunitaria, con la recuperación de las actividades que se organizaban 

conjuntamente con otras entidades, asociaciones. Volver a establecer relaciones periódicas con 

otros clubs sociales. 

Implicar más al municipio en la facilitación de recursos, para poder realizar actividades en el 

seno de la comunidad. 

Hacer difusión del club a sitios estratégicos, para que esta información llegue al máximo de 

población, a fin de facilitar la vinculación al Club. 
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