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El presente dossier, se realiza con la finalidad de 
exponer de un modo claro y sencillo, la informa-
ción básica sobre el funcionamiento diario del 
centro. Además pretende servir de guía y orien-
tación para hacer frente a determinadas situa-
ciones que puedan surgir en la convivencia con 
el propio familiar y  ofrecer una visión general 
del plan individual de rehabilitación que se lleva 
a cabo con cada persona. 
Consideramos que un elemento importante, es 
que las familias cuenten con aquella  informa-
ción sobre la problemática que les afecta, así 
como facilitar un mejor conocimiento y acepta-
ción de la enfermedad, su manejo y las dificulta-
des inherentes a la misma. 
Por ello, este dossier va dirigido a todos los fa-
miliares de los usuarios del centro. Se incluye 
una breve descripción del proyecto terapéutico, 
programas incluidos en el mismo y las funciones 
que realizan los trabajadores del centro. 

0. JUS-
TIFICA-
CIÓN



Dossier Familia/ 3

1. PRESENTACIÓN 
DEL CENTRO 

El Centro Residencial de Salud Men-
tal (CRSAM) “San Lorenzo de Brindis” 
ofrece una atención residencial abierta 
y flexible, donde se trabaja desde una 
perspectiva de recuperación, orienta-
da hacia la mejora de la autonomía 
personal y social de las personas, para 
su plena inclusión comunitaria. 

Las personas que acceden a nues-
tro recurso sufren graves problemas 
de salud mental y debido a su bajo 
nivel de funcionamiento psicosocial 
no pueden mantenerse en su medio 
comunitario de forma autónoma, pre-
cisando una atención especializada 
continuada (durante 24 horas).

 La función que cumple nuestro cen-
tro es la de promover el desarrollo 
de los procesos de recuperación 
perdidos, ofreciendo una atención 
individualizada e integral que favo-
rezca la adquisición y recuperación 
de las habilidades personales y so-
ciales que se requieran para elaborar 
un proyecto de vida. 

En contra de algunas opiniones críti-
cas respecto a este tipo de recurso, 
pensamos que es posible trabajar 
por la recuperación de las personas, 
no estando abocados a prestar una 
atención exclusivamente asistencia-
lista, custodial, de contención o diri-
gida únicamente a mantener la cali-
dad de vida de las personas.  

El Proyecto Terapéutico del Centro 
“San Lorenzo de Brindis” está inspi-
rado en los siguientes principios:

1. Funcionamiento Modular. 
Se trata de un principio que respon-
de directamente a las características 
concretas de nuestro centro. El 
CRSAM “San Lorenzo de Brindis” 
se caracteriza por ser un centro 
con una gran capacidad. El Centro 
dispone de 120 plazas distribuidas 
en 4 Módulos, siendo el Módulo 
1 el conformado por las personas 
más autónomas y el Módulo 4 el 
conformado por las personas más 
dependientes.

Entendemos por módulo una agrupa-
ción de personas que poseen un nivel 
de funcionamiento psicosocial seme-
jante entre ellos, que van a ser atendi-
dos por profesionales concretos y que 
van a convivir y a trabajar normalmente 
juntos compartiendo los mismos espa-
cios. Con esta disposición buscamos 
orientar al usuario y dotarlo de refe-
rentes, tanto a nivel de profesionales 
como a nivel de iguales. 

2. Normalización de la vida diaria. 
Buscamos acercar la vida de la 
persona lo máximo posible a la vida 
normalizada no institucionalizada. 

3. Fomento de la autonomía.  
Somos conscientes de que cualquier 
proceso de recuperación pasa por 
el progresivo fortalecimiento de la 
identidad personal y por el dominio 
y el control de la persona sobre su 
propia vida. En esto consiste preci-
samente el empoderamiento. Impli-
ca que el usuario es un participante 
activo en el proceso, que tiene la 
oportunidad de tomar decisiones 
que no sean las que el profesional 
podría haber decidido para él.

4. Defensa de los Derechos Huma-
nos de las personas con discapaci-
dad (diversidad funcional).  
La Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU 
2006) es un pilar central para el di-
seño de la nueva forma de afrontar 
los problemas en salud mental. El 
logro de los derechos de las perso-
nas con discapacidad no está limi-
tado por su discapacidad, sino por 
las barreras sociales que impiden 
que las personas ejerzan sus dere-
chos en igualdad de condiciones 
con todas las demás. La Conven-
ción, ratificada por España en 2008, 
recoge los derechos de las personas 
con cualquier tipo de discapacidad: 
el respeto a la dignidad inherente, 
la autonomía individual, la libertad 
de tomar las propias decisiones, la 
independencia, la no discriminación, 
la participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad, el respeto 
por la diferencia y la aceptación 
de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la 
condición humana.

La organización y el funcionamiento 
diario del Centro así como las interven-
ciones efectuadas, están en consonan-
cia con el respeto a los derechos reco-
gidos en la Convención, garantizando 
en todo momento la participación ac-
tiva de las personas usuarias en su pro-
ceso de recuperación.
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NUEVO INGRESO
Cuando un usuario pasa a formar parte de nuestro centro, se 
le informa al mismo  y a la familia, sobre las pautas de fun-
cionamiento general del centro y que pasamos a concretar 
a continuación:

2. INFORMACIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO  
GENERAL DEL CENTRO

NORMAS DE CONVIVENCIA  
BÁSICAS DEL CENTRO

1. Respeto
El respeto entre compañeros, profesionales, familiares 
y/o cualquier persona de nuestro entorno es la norma 
por excelencia del centro.

2. Pertenencias 
Si se desea traer algún tipo de objeto (regalo, ropa, 
tabaco, caramelos…) debe dejarlo en RECEPCIÓN para 
registrarlo e incluirlo en el inventario de su familiar. Este 
será gestionado por su integradora social de referencia.

3. Tabaco 
En el caso de que el usuario sea fumador, la gestión del 
tabaco se realiza desde el centro. NO PROCEDE que los 
familiares den o proporcionen tabaco a otros usuarios.  

Se recuerda que, ESTÁ PROHIBIDO fumar en cualquier 
dependencia del interior del edificio.
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4. Dinero 
Cada usuario tiene una asignación de cobro diario y pueden 
llevar hasta 5 euros en dinero de bolsillo.

Si el usuario lleva mayor cantidad de la establecida, lo hablará 
con su integradora de referencia, para que se le ingrese en su 
caja de ahorro individual.

5. Horarios Atención Profesionales 
Cada profesional tiene un horario de atención familiar, que 
puede consultar al personal de recepción. 

6. Comedor 
Hay un horario de desayuno, comida, merienda y cena. Con-
sultar tablón de entrada.

Las dietas están confeccionadas de forma individual de modo 
que cada usuario según sus necesidades tiene pautada la co-
mida que precisa, por lo que NO está permitido dar comida  a 
nadie, por riesgo de atragantamiento, intolerancias…

7. Salidas 
Tras el ingreso, en función de cada persona y de for-
ma individual, la psicóloga de referencia explicará al 
usuario y familiares como se va a proceder al desarro-
llo de las mismas. Para iniciar las salidas es necesario 
tener la autorización por escrito del tutor.

Para pautar salidas con familiares o amigos, es necesa-
rio contactar con la psicóloga de referencia al menos 
con un día de antelación.

8. Actividades Del Centro 
Durante el día los usuarios realizan diferentes activi-

dades, a tener en cuenta por tema de visitas y llama-
das telefónicas. Consultar horarios con su profesional 
de referencia
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3. DEPARTAMENTO  
PSICOSOCIAL
3.1. PSICÓLOGAS

PROGRAMAS
Las psicólogas son las responsables 
del desarrollo y valoración de los 
programas que se explican a conti-
nuación.

Programa  
de atención familiar 

La familia es el grupo social más próxi-
mo al individuo. La problemática aso-
ciada a una persona con enfermedad 
mental crónica hace que nos encon-
tremos con familias desestructuradas, 
cansadas de la dinámica disfuncional 
en ocasiones arrastrada durante mu-
chos años, con un gran estrés y so-
brecarga al carecer de recursos para 
abordar el trastorno familiar. 

El objetivo principal de este progra-
ma es el de mantener y propiciar las 
relaciones familiares funcionales, re-
saltando el importante papel que la 
familia tiene en el proceso de rehabi-
litación. Se pretende mejorar la cali-
dad de vida tanto del usuario como 
de sus familias.

Las áreas que se han contemplado 
en este programa son:

Área de apoyo y asesoramiento  fa-
miliar: Donde se pretende crear un 
clima de diálogo y dar asesoramien-
to profesional. Dar apoyo e informa-
ción a las familias durante el proceso 
de internamiento del residente. Y 
proporcionar los recursos necesa-
rios, para el manejo de dificultades 
de los familiares, en la convivencia 
con el residente.

 
 
Área de psicoeducación para fami-
lias: Dar información respecto a la 
enfermedad y diagnóstico del fami-
liar, así como pautas de manejo con 
el mismo, a fin de aumentar la com-
petencia y capacidad de los fami-
liares para atender a los problemas 
que se pueden presentar en la vida  
cotidiana. Mejorar la comprensión y 
conocimientos acerca de los diver-
sos aspectos relacionados con la en-
fermedad mental y su abordaje a fin 
de eliminar atribuciones y creencias 
erróneas. 

Área de actividades conjuntas 
usuarios-familia: Mantener y pro-
piciar las relaciones familiares fun-
cionales. Involucrar a los familiares 
y alentar la participación activa de 
éstos, en las diferentes actividades 
del centro. Potenciar los vínculos 
que existen entre los usuarios y sus 
familias.

Área de satisfacción familias-usua-
rios: Contribuir a la satisfacción de  
todas las necesidades del residente, 
a fin de lograr un mayor bienestar del 
mismo. Proporcionar una vía de co-
municación familia-centro para todas 
aquellas sugerencias y propuestas de 
mejora que éstos puedan plantear.

 
 
Programa  
de habilidades sociales

Las enfermedades mentales y en con-
creto la esquizofrenia que es la enfer-
medad mental por excelencia, tiene 
como uno de sus rasgos distintivos la 
presencia de un déficit en el funcio-
namiento social e interpersonal, ade-
más de constituir una fuente de estrés 
para quienes los presentan y contri-
buir a las recaídas y reagudizaciones.

El objetivo general de este programa 
es la mejora de las habilidades nece-
sarias para el desempeño social para:

· Mejorar el funcionamiento social 
de la persona, para establecer y 
mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias en diferentes contextos 
sociales.

· Reducir los síntomas negativos, a 
través de la adquisición de nuevos 
repertorios para la interacción social.

· Lograr ampliar y mantener las redes 
sociales.

· Mejorar la adaptación, ajuste y la 
integración social en su medio más 
próximo. 

· Potenciar las habilidades precisas 
para una adecuada utilización de los 
recursos y de las actividades disponi-
bles en el medio comunitario.

· Promover conductas sociales com-
petentes y eficaces que aumenten el 
nivel de autoestima y confianza del 
individuo. 
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3. DEPARTAMENTO  
PSICOSOCIAL
3.1. PSICÓLOGAS

Programa  
de psicoeducación

La enfermedad mental crónica es 
una enfermedad severa y caracteri-
zada por una disminución en la capa-
cidad de introspección y una acepta-
ción pobre del tratamiento. 

El objetivo general de este programa 
es dar información al usuario sobre su 
enfermedad, diagnóstico, tratamien-
to y darle las herramientas necesarias 
a fin de que pueda tener un buen ma-
nejo de su enfermedad y prevenir un 
mayor número de recaídas.

Los objetivos más específicos del 
mismo son:

1. Incrementar el conocimiento de 
la enfermedad y la conciencia de 
enfermedad, muchos tienen una 
conciencia nula. 
2. Incrementar el conocimiento del 
tratamiento farmacológico: efectos 
primarios, secundarios e incompati-
bilidades.  
3. Informar de la importancia de la 
rehabilitación psicosocial. 
4. Promover la búsqueda de com-
portamientos saludables.

5. Mejorar la adherencia al trata-
miento farmacológico y rehabilita-
dor.  
6. Prevenir recaídas: crisis y reagudi-
zaciones. 
7. Abordar la estigmatización de la 
enfermedad mental. 
8. Mejorar la calidad de vida en lo 
que se refiere a sintomatología y 
tratamiento.

Programa  
de afrontamiento al estrés 

Una de las dificultades que presen-
tan las personas que padecen un 
trastorno psicótico es el estrés que 
sufren a lo largo de sus vidas. Se 
pretende entrenar a estas personas 
a poner en práctica una serie de 
conductas de afrontamiento cuya fi-
nalidad a corto plazo es la reducción 
del estrés cotidiano y a medio largo 
plazo la reducción de recaídas y faci-
litar que la persona se integre en su 
entorno social y familiar inmediato. 

El objetivo de este programa es ofre-
cer información a los usuarios acerca 
de los siguientes contenidos:

· El valor de los tratamientos psi-
cosociales en el tratamiento de la 
enfermedad mental.

· Tipos de tratamientos psicotera-
péuticos.

· Aprendizaje de estrategias de 
afrontamiento: 

· Técnicas de desactivación  
       fisiológica 

 Reestructuración cognitiva 
· Técnicas de control de impulsos
· Resolución de problemas 

· Afrontamiento del estrés relaciona-
do con la medicación

· Afrontamiento de síntomas 

· Afrontamiento del estigma de la 
enfermedad mental 

Programa  
de estimulación cognitiva 

Dado que la capacidad cognitiva 
puede ser un predictor de un buen o 
mal funcionamiento a nivel social, y 
teniendo en cuenta que la alteración 
cognitiva es una característica nu-
clear de la esquizofrenia y de otras 
enfermedades mentales, el traba-
jar los sistemas cognitivos dañados 
puede llevar a una mejora en su fun-
cionamiento cognitivo y a la vez so-
cial. Y de forma indirecta beneficiar 
también a los procesos cognitivos 
conservados.

El trabajo que se realiza desde los ta-
lleres de estimulación cognitiva está 
orientado a la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana. Se trata 
de incidir sobre procesos cognitivos 
básicos para una mejora en el fun-
cionamiento social y la autonomía 
de la persona. El programa se divide 
en diferentes áreas (procesos cogni-
tivos) de intervención: Percepción y 
atención; Orientación espacio-tem-
poral y personal; Memoria; Cálculo; 
Lenguaje; Temas de actualidad y cul-
tura general, entre otros. 
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PAUTAS DE 
MANEJO
¿QUÉ DEBEMOS 

HACER SI…

Nuestro familiar/amigo se pone negativista 
(no quiere hablar, no quiere comer, no quie-
re salir, no colabora, está cabizbajo y medi-
tabundo):

· No pierda la calma ni la paciencia.

· No le pregunte.

· Avise al centro de referencia (residencia o 
centro salud mental (CSM)) y comente la situa-
ción: ellos tratarán de solucionar el problema.

· Mientras tanto, escoja un miembro de la fami-
lia con el que la persona se sienta especialmen-
te comprendido, para que realice funciones de 
“mediador”.

· El mediador expresará al familiar la preocupa-
ción de la familia por su estado.

· El mediador le indicará con frases breves, 
sencillas y contundentes el plan de actuación 
propuesto por el centro o la unidad de salud 
mental.

· El mediador acompañará a la persona a los 
lugares indicados en el plan de actuación, o 
esperará junto a éste hasta que se resuelva en 
caso de traslado por hospitalización.

Nuestro familiar/amigo se encuentra nervioso (inquieto, ca-
mina de un lado a otro, tiembla, habla deprisa, mueve las 
piernas…):

· Preguntar qué le ocurre y la razón de su inquietud.

· Ofrecerle alguna consumición relajante.

· Comentar la posibilidad de acompañarle  a pasear y hablar 
con su psiquiatra/psicólogo.

· Nunca aumentar por su cuenta la medicación.

· Durante este período importante evitar confrontaciones y problemas.

· Aplazar cualquier decisión importante o que implique reflexión.

· Nunca acusar, criticar o banalizar sus preocupaciones.

· Facilitar que el clima familiar y social de su entorno sea lo más 
tranquilo posible.

· Avisar al centro de referencia (residencia/CSM…) y comentar 
la situación para que intenten tratar de solucionar el problema.

Nuestro familiar/amigo empieza a sufrir insomnio (invierte 
el ritmo de sueño, camina por la casa, fumando en exceso 
por la noche porque está vigil):

· Facilitar que el clima familiar y social de su entorno sea lo más 
relajado posible.

· Tratar que durante el día mantenga cierto nivel de actividad, 
todo aquel que sus condiciones psicosociales le permitan.

· Ofrecer una infusión relajante antes de dormir.

· Evitar que tome café y otras bebidas excitantes durante la 
tarde· noche.

· Evitar siempre que se tome alcohol u otro tipo de sustancias 
tóxicas.

· Tratar de reducir el consumo de tabaco especialmente por la 
tarde noche.

· Evitar que duerma durante el día.

· Si conoce alguna técnica de relajación, sugiera su práctica.

· Nunca administre un tranquilizante ni hipnótico si previamen-
te no lo pautó el médico.

· Avisar al centro de referencia ( residencia / CSM…) y comentar 
la situación para que intenten tratar de solucionar el problema.

Si Nuestro familiar/amigo desaparece  
repentinamente del domicilio durante horas:

· Seguramente no será la primera vez que lo 
hace.

· No pierda la calma. En general suelen ir a 
lugares conocidos. Puede comenzar a buscar 
por allí.

· Si pasa un rato y no ha aparecido, póngalo en 
conocimiento de la residencia.
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Nuestro familiar/amigo se pone agresivo (verbal o físicamente, hacia 
los objetos o hacia las personas), excitado, nervioso, provocador...:

· No pierda la calma ni la paciencia.

· Retire si es posible los objetos peligrosos.

· Evite la confrontación directa, no participe en sus desafíos.

· Busque un mediador que pueda conversar con él con el que se sienta seguro.

· Evite que tome café u otras bebidas excitantes.

· Evite que tome alcohol y otras drogas.

· Avisar al centro de referencia (residencia/CSM...) y comentar la situación 
para que intenten tratar de solucionar el problema.

· Si ello no es posible y ve que peligra la integridad de alguien avise a la 
Policía Local/teléfono emergencias 112.

Nuestro familiar/amigo verbaliza 
que quiere suicidarse (u obser-
vamos alguna conducta que nos 
hace sospechar):

· NO lo deje SOLO.

· Retire medicamentos y produc-
tos tóxicos de su alcance.

· Retire cualquier arma u objeto 
con el que se pueda autolesionar.

· Avisar al centro de referencia 
(residencia/CSM...) y comentar la 
situación para que intenten tratar 
de solucionar el problema.

· Si ello no es posible y ve que peli-
gra la integridad de alguien avise a 
la Policía Local/teléfono emergen-
cias 112.

Si Nuestro familiar/amigo dice cosas raras, oye voces o dice que le 
quieren envenenar…:

· Escúchele. Pero NO es aconsejable “seguirle la corriente” ni confrontar-
se directamente con é/ella. En la mayoría de los casos, no tiene sentido 
intentar convencerle de lo contrario, pues puede empeorar nuestra rela-
ción con él/ella

· En el contacto diario mantengamos una actitud de escucha y respeto, en 
el que podamos expresar a nuestro familiar que comprendemos que esas 
creencias le están haciendo sufrir y le están impidiendo llevar una vida 
como cualquiera de sus amigos.

· Procure que NO abandone la medicación.

· Avise lo antes posible a la residencia y siga las indicaciones del especia-
lista. Si estamos ante una posible recaída, actúe lo más rápido posible, en 
cuanto aparezcan los primeros síntomas y estos se podrán eliminar más 
fácil y rápidamente.

Nuestro familiar/amigo verbaliza que quiere suicidarse (u observamos 
alguna conducta que nos hace sospechar):

· NO lo deje SOLO.

· Retire medicamentos y productos tóxicos de su alcance.

· Retire cualquier arma u objeto con el que se pueda autolesionar.

· Avisar al centro de referencia (residencia/CSM...) y comentar la situación 
para que intenten tratar de solucionar el problema.

· Si ello no es posible y ve que peligra la integridad de alguien avise a la 
Policía Local/teléfono emergencias 112.

Nuestro familiar/amigo comien-
za a sentir miedo o extrañeza, 
a hablar solo, comenta que los 
vecinos le insultan o que la tele-
visión se dirige a él:

· Pregúntele qué le está sucedien-
do.

· Nunca acuse, critique ni vanalice 
sus preocupaciones.

· Facilite que el clima familiar y so-
cial del entorno sea lo más relaja-
do posible.

· Comente con él la posibilidad de 
acompañarle a dar un paseo y ha-
blar con su psiquiatra o psicólogo 
de referencia.

· Comunique lo ocurrido a la resi-
dencia o al centro de salud mental 
de referencia.
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PROGRAMAS
Las integradoras sociales son las responsables del desarrollo y valoración de 
los programas que se explican a continuación.

3.2 INTEGRADORAS SOCIALES

Las habilidades de autocuidado 
(AVD Básicas), son un pilar funda-
mental en las personas y, por ello, su 
trabajo, constituye unos de los obje-
tivos primordiales en rehabilitación 
psicosocial. Podemos entenderlas 
como tareas o actividades que una 
persona realiza diariamente para 
prepararse y desarrollarse en el rol 
que le es propio. 

Al entrenar y fomentar hábitos de cui-
dado personales y de autonomía se 
aumenta la calidad de vida de la per-
sona, a la vez que se crean factores 
personales de protección y se mejo-
ran las relaciones familiares. Habi-
tualmente, las demandas principales 
familiares suelen referirse a la falta de 
autonomía, ausencia de colaboración 
en las tareas de la vivienda, falta de 
aseo personal, etc; y, si es posible 

mejorar este funcionamiento, se be-
neficia la convivencia familiar, la ima-
gen que tiene la persona con TMG 
y su familia de él mismo, y a la vez 
se crea un soporte más estable y con 
proyección hacia el futuro.

Aquí se engloban todas las funciones 
de autocuidados. Éstas se dividen en 
dos áreas: Alimentación e higiene.

En la alimentación trabajamos:
· Modales en la mesa 
· Instrucción de uso de cubiertos
· Comer de forma adecuada

En la higiene personal trabajamos:
· Importancia de la ducha diaria
· Aseo personal diario
· En general presencia de buen 
aspecto
· Peluquería / esteticien 

Programa de entrenamiento  
de habilidades de autocuidado 

Las Actividades de la Vida Diaria Ins-
trumentales (AVD´I) son aquellas des-
tinadas a la interacción con el medio, 
son más complejas  y que general-
mente su realización es opcional.

Las AVDI permiten a la persona re-
lacionarse con su entorno social e 
integrarse en él. 

Estas son actividades más complejas 
que engloban: 
· El manejo de tareas del hogar 
· El manejo de transporte público 
· El manejo del ocio y tiempo libre 
· El manejo del dinero y compras 
personales 

Programa de actividades de la vida diaria instrumental
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3.2 INTEGRADORAS SOCIALES
La finalidad de estos talleres es proporcionar una actividad 
útil fomentando la integración social en los residentes en 
edad laboral, que, debido a su minusvalía no pueden ac-
ceder a puestos de trabajo ordinarios. El objetivo es nor-
malizar sus condiciones de vida habilitándolos laboralmen-
te a través de ajustes personales.

REALIZAMOS TRES TIPOS DE TALLER:

· SALES  DE BAÑO: Es un taller que resulta muy accesible 
por las labores que se realizan en el mismo, se colabora di-
rectamente con una empresa cuya actividad industrial está 
basada en la aromaterapia.

· QUIEN SIEMBRA RECOGE: Tenemos un huerto, zona de 
jardinería y de hierbas aromáticas.

· ARTESANÍA: Se realiza venta de los productos elabora-
dos de forma artesanal. 

El objetivo de este programa es favo-
recer/apoyar el acceso y uso de recur-
sos rehabilitadores, mediante el apo-
yo de la integración social y/o laboral. 
Por lo que se consigue aumentar el 
nivel de autonomía favoreciendo el 
desarrollo de habilidades que cada 
persona requiera en su entorno, me-
diante el apoyo social.

En este programa se diferencian dos 
áreas de trabajo interdependientes: 
área social y área laboral.

En el área social se trabajan: 
· Salidas Diarias Autónomas 
· Salidas tuteladas 
· Salidas Semanales 
· Excursiones 
· Recursos comunitarios normalizados 
· Encuentros con otros centros. 

EN EL ÁREA LABORAL SE 
DIFERENCIAN DOS ÁREAS:

· Área Laboral: en esta área se ofre-
cerá la gama más amplia posible de 
recursos e intervenciones para la re-
habilitación e inserción socio-laboral: 
orientación vocacional; formación bá-
sica y ocupacional; entrenamiento en 
habilidades socio-laborales y de bús-
queda de empleo; empleo protegido; 
apoyo para acceso y mantenimiento 
en empleo normalizado. Todo ello se 
articula en itinerarios individualizados 
con caminos de ida y vuelta para po-
der facilitar y apoyar eficazmente que 
cada persona alcance el máximo nivel 
posible de integración laboral.  

· El Área de Formación: va encamina-
da a la búsqueda y realización de cur-
sos fuera del centro, lo que permitirá 
al usuario adquirir habilidades básicas  
necesarias para el desarrollo laboral.

Programa de apoyo a la integración

Programa ocupacional
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Cuando un usuario ingresa en la 
residencia, tiene que tener todos 
sus derechos garantizados. El pri-
mer derecho, es su identificación y 
el trabajador social procurará que 
todo esté en regla, que tenga su 
carnet de identidad en vigor, per-
miso de residencia, pasaporte, el 
número de identificación de extran-
jería, articulando todos los recursos 
propios de la residencia y los exter-
nos para la consecución de este fin. 
 Por otra parte procurará, que la ad-
ministración tenga un lugar de co-
municación a efectos de notificacio-
nes y de relación con el usuario, así 
como para darle derecho a la partici-
pación, de algunos programas muni-
cipales. Para ello, el trabajador social 

procede a su empadronamiento.

Además procurará, que tenga de-
recho a la asistencia sanitaria y que 
forme parte de la red de recursos sa-
nitarios médicos y especialistas que 
le corresponda, por la zona de co-
bertura mediante la tramitación de 
la tarjeta sanitaria, en coordinación 
con el departamento de enfermería. 

 Su función también es hacer que el 
usuario cuente con la cobertura que 
le pudiera corresponder, el de la se-
guridad social, pensiones de invali-
dez jubilación y otro tipo de presta-
ciones, que corresponda en su caso 
a la seguridad social. 

Aquellos usuarios, los cuales no ten-
gan derecho a la seguridad social por 
falta de cotizaciones y por lo tanto no 
encontrarse dentro de este sistema, 
el trabajador social, tramitará aque-
llas pensiones que se denominan 
“pensiones no contributivas” (PNC).

Finalmente, derivándose de las si-
tuaciones personales en la que se 
encuentre cada persona, también 
realizará los trámites para la conse-
cución de prestaciones y ayudas para 
el pago general de la residencia.

El primer trámite es la que se genera de por la Ley de la dependencia, qué es un 
derecho, que toda persona que necesite ayuda el Estado la concede.

Existen varios tipos de prestaciones, unas que se dan en el domicilio, otras que 
se dan en el domicilio y en combinación con otras entidades, y la que nos afecta, 
esto es, a los usuarios del centro, qué son las prestaciones vinculadas al servicio 
residencial (PVS). Esto quiere decir,  que se da una ayuda vinculada al pago de 
una residencia.

¿Pero qué pasa cuando un usuario no tiene reconocida la Ley de la dependencia, 
bien por qué no se han iniciado los trámites, bien porque se encuentra en trámite 
y no tiene reconocida la dependencia o bien porque aún habiéndose tramitado la 
dependencia, no le han reconocido ningún grado?

3.3 TRABAJADOR SOCIAL
¿Qué hace el trabajador social en la residencia  
San Lorenzo de Brindis?

¿Qué tipo de prestaciones tramita el 
trabajador social?
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El trabajador social, revisará también 
que el ingreso que se produzca en re-
sidencia, vaya acorde con la legalidad 
exigida por los juzgados, para ello y en 
coordinación con la dirección, velará 
para que estén al día los autos de inter-
namiento. Estos informan al juez, que 
hay personas que están internadas in-
dependientemente de su voluntad.

El trabajador social, también partici-
pará formando parte del equipo in-
terdisciplinar, en la determinación de 
la incapacitación del usuario, valoran-

do la continuidad de la incapacitación 
o si es conveniente su recapacitación.

Por otra parte, informará a los usua-
rios y a sus familiares sobre tutelas, re-
mociones de tutela y conceptos bási-
cos sobre los derechos patrimoniales 
de los residentes.

Además, el trabajador social, también 
será el mediador entre los diversos 
recursos sociales, que puedan facili-
tar la integración en el medio donde 
se encuentran residiendo: programas 

de inserción e itinerarios laborales, 
programa de ocio y participación ciu-
dadana, programas de sensibilización 
y concienciación social.

Por último, estudiará a nivel indivi-
dualizado a cada usuario y valorará 
cuáles son sus demandas / necesida-
des particulares, tratando en coordi-
nación con el usuario de buscar una 
respuesta adecuada, a la realidad de 
sus necesidades.

En estos casos, el trabajador social busca otras formas de financiación y 
tramita lo que se llaman prestaciones económicas individualizadas  (PEI), 
qué son ayudas que se tramitan, a través de la Generalitat Valenciana y 
que a diferencia de la Ley de la dependencia estas ayudas no generan 
ningún derecho subjetivo.

3.3 TRABAJADOR SOCIAL
¿Pero qué pasa cuando un usuario no tiene 
reconocida la Ley de la dependencia, bien por 
qué no se han iniciado los trámites, bien porque 
se encuentra en trámite y no tiene reconocida 
la dependencia o bien porque aún habiéndose 
tramitado la dependencia, no le han reconocido 
ningún grado? 

¿Qué otros derechos velará el trabajador social de 
los usuarios, diferentes a los de la identificación y 
ubicación financiación de recursos?
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4.1 MÉDICO

4.2 ENFERMERÍA

El trabajo del médico consiste en coordinar todo lo referido a la salud 
de los residentes, desde la toma de medicación, curas diarias, admi-
nistración de vacunas o rescates por inestabilidad clínica, gestión de 
documentación médico-legal, hasta la actualización de recetas en el 
programa del Sistema Nacional de Salud, controles analíticos y de mo-
nitorización de medicamentos y todo lo relacionado con la prevención 
de patologías, seguimientos hospitalarios y de material ortopédico en 
colaboración con la fisioterapeuta. 

Así pues, colabora con los dos psiquiatras que acuden Lunes y Jueves a 
la Residencia para el mantenimiento de la estabilidad clínica de los resi-
dentes, intercambiando puntos de vista y actualizando informes médico 
psiquiátricos con fines varios. 

La asistencia al oculista y al dentista es de obligado cumplimiento en 
cualquier caso, al menos una vez al año,  y de la gestión de la medica-
ción o pautas a seguir, también se encarga el médico junto con enferme-
ría y recepción. Las dietas, así como la administración de suplementos 
o complementos nutricionales, espesantes en pacientes disfágicos o 
tratamientos de aumento de peso o reducción de parámetros, también 
van a cuenta del departamento médico, que lo gestiona junto a cocina 
y a la nutricionista, la cual se encarga de hacer una valoración integral al 
residente para descartar problemas de desnutrición. 

Entre las funciones que desempeña 
el departamento de enfermería se 
encuentran las siguientes:
1. Toma de constantes vitales:

1. Tensión Arterial
2. Frecuencia cardíaca
3. Glucemia
4. Saturación de oxígeno
5. Temperatura

2. Realización de curas.
3. Preparación y administración de 
medicación.
4. Atender posibles urgencias, situa-
ciones especiales o controles excep-
cionales.
5. Registro de todos los datos y va-
lores generados con las técnicas de 
enfermería.
6. Mantenimiento de limpieza de los 
utensilios de enfermería.
7. Prevención de atragantamientos 
en comedor.

3. DEPARTAMENTO  
MÉDICO
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4.5 PODÓLOGO

4.3 PSIQUIATRAS

4.4 FISIOTERAPEUTA

El departamento médico cuenta con 
una Podóloga externa que acude una 
vez al mes para el seguimiento de los 
cuidados de los pies, la cual no sólo 
realiza las curas pertinentes sino que 
informa al médico sobre cuidados, tra-
tamientos o calzados ortopédicos que 
pudiera necesitar el paciente de forma 
inmediata o a corto-largo plazo.

El centro cuenta con dos psiquiatras que acuden de manera semanal (normal-
mente Lunes y Jueves por las tardes). Su función es, junto con el médico, inter-
cambiar impresiones clínicas sobre el estado de salud de los pacientes, reva-
lorar las pautas de tratamientos psiquiátricos, así como la administración de 
medicación antiagitación e inyectables mensuales. 

La fisioterapeuta, es la responsable de reconocer y tratar problemas físicos pro-
pios de los trastornos mentales o asociados a ellos mediante diversas técnicas, 
prevenir dichos problemas y promocionar la salud física de los usuarios.

Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los usuarios median-
te programas de actividad física, fisioterapia y rehabilitación.

Nuestro programa va dirigido a todos los usuarios de la residencia que necesi-
ten los recursos que la fisioterapia y la actividad física les pueden aportar para 
disminuir los dolores o molestias que puedan presentar.

El programa lo dividimos en dos partes:

Por un lado, los usuarios tienen un taller de actividad física que se realiza por 
módulos, éste está adaptado a cada usuario. Normalmente este taller se de-
sarrolla al aire libre. Puede ser desde ir a caminar, un taller de relajación, jue-
go en equipo, estiramientos, movilizaciones activas de gran amplitud articular, 
ejercicios específicos para aumentar la fuerza muscular y ejercicios de iniciación 
deportiva así como psicomotricidad y juegos motores. Este año, dentro de este 
taller, tenemos un taller de marcha, lo realizamos por los exteriores del centro, 
cada día un usuario piensa la ruta que ese día vamos a llevar a cabo.

Por otra parte, tenemos la rehabilitación individualizada. En este área se trabaja 
de forma más específica con los usuarios, especialmente con los usuarios más 
asistidos dónde trabajamos individualmente y a diario, pero también con todos 
los demás usuarios que padezcan dolor o hayan sufrido un traumatismo.




