
 
SUMARIO 
 
 

I. INTRODUCCIÓN.............................................................. 3 

II. ESTRUCTURA INTERNA 

ü Organigrama ............................................................. 5 

ü Equipo Técnico......................................................... 6 

III. ÁREAS DE TRABAJO 

ü Área Clínico Asistencial ............................................ 8 

ü Área de Gestión ......................................................... 13 

ü Área de Investigación y Desarrollo (I + D) .............. 14 

IV. ACTIVIDADES 2000 

ü Proyectos Europeos.................................................. 17 

ü Redes de Investigación............................................. 23 

ü Organización de Congresos..................................... 28 

ü Cursos impartidos por Fundación INTRAS ............ 29 

ü Cursos externos a INTRAS ....................................... 31 

ü  Presencia INTRAS en Congresos externos ........... 32 

V. PUBLICACIONES............................................................ 37 

VI. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN................................... 40 

VII. PREMIOS INTRAS 2000.................................................. 41 

VIII. INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
        SOCIO SANITARIA CON IBEROAMÉRICA (ICSSI) ....... 42 
 
IX.   CUENTAS ANUALES........................................................ 47 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 
 
 
¿Qué es la Fundación INTRAS? 
 
Es una Institución sin ánimo de lucro que se constituyó el 30 de agosto de 1994 
y clasificada de Beneficencia particular de carácter asistencial por el Ministerio 
de Asuntos Sociales por Orden del 2 de Marzo de 1995 (BOE núm. 75 del 29 
de marzo de 1995). 
Su origen está en la iniciativa de profesionales que buscan calidad en la 
investigación e intervención en los grupos de atención socio-sanitaria, en los 
que las necesidades y déficit de calidad y cantidad de servicios son, en 
ocasiones, bien manifiestos, y que buscan en el tercer sector (entidades sin 
ánimo de lucro) una vía para el desarrollo social, económico y de mejora de 
calidad de vida, especialmente en los grupos más desfavorecidos. 
 
Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud Mental y Servicios 
Sociales) tiene como fines el desarrollo y fomento de actividades dirigidas a la 
asistencia, investigación, evaluación y difusión de acciones en el ámbito socio-
sanitario. Sus acciones se dirigen principalmente a la población anciana, 
discapacitada y con enfermedad mental, así como a los que trabajan con ellos. 
Todo ello bajo el principio de igualdad de oportunidades. Igualmente pretende, 
a través de sus acciones, colaborar en el progreso y desarrollo de la Sociedad 
en la que efectúa sus acciones. 
 
 
Objetivos 
 
La Fundación INTRAS se constituye para el cumplimiento del objetivo de 
mejorar la calidad de atención a personas con problemas de Salud Mental y/o 
Socio-Sanitarios, para lo cual desarrollará las siguientes actividades: 
 
• Promover y desarrollar programas y actividades asistenciales dirigidos al 

colectivo sobre el que actúa, basándose en el principio de profesionalidad y 
calidad asistencial 

• Fomentar y desarrollar proyectos de investigación de utilidad para el 
colectivo en el que actúa 

• Promover programas de integración psicosocial y laboral sobre colectivos 
desfavorecidos. Para ello fomentará la contratación de personas 
discapacitadas y con riesgo de marginación, fomentará y apoyará su 
inserción social y promoverá la implantación de empresas que prioricen la 
contratación de este colectivo. 

• Fomentar el incremento de la calidad en investigaciones y programas 
asistenciales mediante programas de formación, cursos y edición de 
documentos, manuales y libros sobre el tema 

 
 
 



• Promover y desarrollar proyectos de investigación tecnológica e innovación, 
así como programas asistenciales en colaboración con otros países  de la 
Unión Europea, fomentando con ello la colaboración en la formación y 
desarrollo de Europa 

• Mejorar la competitividad y calidad asistencial de las entidades que dirigen 
sus actividades sobre el colectivo de atención de la Fundación INTRAS 

• Favorecer los avances tecnológicos implementados y utilizados en 
colectivos de atención socio sanitaria 

• Facilitar y apoyar el desarrollo social y económico en las áreas que ejerce 
sus acciones con actuaciones de fomento de la calidad de vida, el empleo y 
desarrollo cultural y socio-económico de la zona, preservando el medio 
ambiente y los valores étnicos 

• Desarrollar proyectos de cooperación en materia socio sanitaria con países 
Iberoamericanos que fomenten la mejora de asistencia y la colaboración en 
el desarrollo de programas de investigación y desarrollo en países de habla 
hispana 

 
 
 
¿A quién se dirigen las acciones? 
 
Las acciones de la Fundación INTRAS van especialmente dirigidas a personas 
con discapacidad, ancianos y personas con enfermedad mental, sobre los que 
la Fundación INTRAS tiene una dedicación específica, y que en muchas 
ocasiones son especialmente vulnerables a los cambios socioeconómicos. 
También son objeto de sus actuaciones todas las personas que directa o 
indirectamente trabajan o atienden a este colectivo. 
Finalmente, e inspirados en el principio de igualdad de oportunidades, se 
dedica especial atención a problemas derivados de la discriminación por razón 
de sexo o raza, etc. efectuando acciones dirigidas a favorecer la integración y 
aceptación social de la igualdad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



II. ESTRUCTURA INTERNA 
 
 
 
II. a) Organigrama 
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II. a) Equipo técnico 
 

 
 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

Teresa Orihuela Villameriel 
 

GERENCIA 
 

Pablo Gómez Conejo 
 

- Control Financiero: Mercedes Hernando, Ricardo Izquierdo 
- Departamento Administración: Pilar Rodríguez, MªÁngeles 

Albarran 
- Dirección Centro de Valladolid: Pablo Gómez 
- Dirección Centro de Zamora: Marta Martínez 

  
 

ÁREA CLÍNICO ASISTENCIAL 
 

Responsable: Teresa Orihuela 
 

- Clínica de Daño cerebral  
Jefe Departamento: Martín Vargas 
Gema Gómez, Asunción Veloso,  Mar Alonso 

 
- Centro de Día ESLA 

Jefe Departamento: Ana García 
Martin Hemmings, Charo, Mila 

 
- Integración Social 

Jefe Departamento: José Carlos Nuño 
 

- Discapacidad 
Jefe departamento: Raquel Conde 
Ruth de la Huerga, Mariano Pérez, Juan Carlos Escaja, Tomás 
Fernández,  Luís Viejo, Irene Prieto 

 
 
ÁREA GESTIÓN 
 

Responsable: Pablo Gómez 
 

- Proyectos Europeos 
Jefe Departamento: Sandra Juste 
David Sánchez 

 
- Comunicación externa y Marketing 

Jefe Departamento: Pablo Gómez 



 
- Integración Laboral 

Jefe Departamento: Marta Martínez 
Marta Poncela, Santi , Lorena, Jose  

 
- Gestión Empresarial 

Jefe departamento: Pablo Gómez 
 
 
ÁREA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) 
 

Responsable: Manuel Franco 
 

- Diseño GRADIOR e Intervención Cognitiva 
Jefe Departamento: Yolanda Bueno 
Elena Díez 

 
- GRADIOR y Desarrollos Tecnológicos 

Jefe Departamento: Teresa Cid 
Ana Álvarez 

 
- Estudios y Evaluación 

Jefe Departamento: Manuel Franco 
Óscar Rueda, Carlos Criado, Mónica Lorience 
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III. ÁREAS DE TRABAJO 
 
 
III. a) ÁREA CLÍNICO ASISTENCIAL 
 
Esta área engloba los servicios de asistencia psiquiátrica, psicológica y 
neurológica tratando de incorporar los principales avances 
farmacológicos y tecnológicos del sector, así como las acciones entorno 
a las personas discapacitadas y ancianos que pretenden mejorar su 
autonomía personal. 
 
a) Centro de Rehabilitación Psicosocial 
 
Durante los años 1998 y 1999, la Fundación INTRAS, disponía de  un Centro 
de Día (situado en el Hospital Provincial de Zamora, antiguo Pabellón de 
infecciosos) donde se atendieron a 28 usuarios con enfermedad mental, bajo 
los programas de un proyecto de la iniciativa europea HORIZON. 
 
El 10 de Enero del 2000, gracias a la colaboración de Fundación La Caixa, el 
Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) abrió las puertas con una nueva 
ubicación (C/ Hernán Cortés s/n, Colegio del Tránsito), cedida por la diputación 
de Zamora, con un equipo técnico formado por 5 profesionales y unos  
objetivos claros: la atención de personas con trastornos psiquiátricos graves, 
para conseguir la recuperación de las habilidades necesarias que les garantice 
una vida independiente y normalizada en las mejores condiciones de calidad de 
vida. 
 
Se han puesto en marcha programas de rehabilitación psicosocial que pueden 
encuadrarse en cuatro áreas bien definidas: 
 
1. ÁREA PSICOLÓGICA.  

En esta área, se han puesto en funcionamiento los siguientes programas: 
• Programa de Rehabilitación cognitiva. Programa GRADIOR.  
• Programa de habilidades sociales  
• Programa de autocontrol emocional   
• Programa de conciencia de enfermedad   
• Programa de escuela de familias  
• Grupo de autoayuda 

 
 
2. ÁREA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ( AVD) 

Los programas de AVD se han llevado a cabo casi en su totalidad, en los 
pisos supervisados que se encuadran dentro del programa residencial 
que ha puesto  en marcha la Fundación INTRAS. En la actualidad se 
están  gestionando 3 pisos propios y se supervisan otros 2 propiedad de 
los usuarios. El total de beneficiarios de dicho programa residencial es de 
12. 



 
Los programas  que se han puesto en marcha  hasta  el momento son: 
• Taller de cocina  
• Compra.  
• Organización doméstica  
• Higiene personal.  

 
 
3. ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• Programa de organización del tiempo libre. Agenda 
• Programa de deportes.  
• Salidas culturales  
• Conferencias desde el CRPS de diferentes instituciones de Zamora  

( Policía, Comité anti-SIDA, Protección civil, Juzgados, Consumo... 
•  Vídeo-Forum  
• Talleres de  manualidades  
• Piscina  
• Fomento de participación en actividades culturales y de ocio que Zamora 

ofrece  
• Excursiones 
• Club de integración social gestionado por los propios usuarios, abierto a 

todo el que lo desee, donde funciona un bar y donde se pueden practicar 
juegos de mesa, ping-pong, futbolín, televisión, dardos... 

 
 
4. ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIO-COMUNITARIA 
 

• Programa de Actualidad  
• Grupo de redacción.  
• Grupo de conocimientos básicos. 
• Asesoramiento e información sobre la utilización de recursos 

normalizados de formación y  académicos 
• Talleres ocupacionales.  

 
 
El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) es un recurso diseñado y 
organizado para ofrecer, en régimen ambulatorio, programas de rehabilitación 
psicosocial a la población con enfermedad mental crónica de la provincia de 
Zamora. La intervención se diseña de forma individualizada para cada usuario, 
según su propio Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR).  
 
El CRPS atiende a la población conocida como enfermos mentales crónicos ( 
esquizofrenias, trastornos afectivos bipolares, trastornos de personalidad...) 
que conllevan un grado de deterioro en aspectos fundamentales para su 
integración social y personal (autocuidado, relaciones interpersonales,  
capacidades cognitivas, etc.) mantenido en el tiempo, y que determina niveles 
de discapacidad y minusvalía que dificultan su funcionamiento en su entorno de 
forma normalizada y autónoma.  
 



 Los usuarios siguen en contacto con los Equipos y Servicios de Salud Mental 
de la zona, donde continuarán con los psiquiatras y demás profesionales de 
referencia. 

 
b) Departamento de Integración Social 
 
El objetivo de este Departamento es la sensibilización y concienciación social 
respecto a la enfermedad mental y sus implicaciones. Para ello, sus actividades 
están encaminadas a:  

- hacia las familias, con la participación del departamento en la Escuela de 
Familias, la creación y crecimiento del movimiento asociativo de familiares 
y amigos de personas con enfermedad mental (PLATAFORMA ESLA que 
posteriormente derivaría en la unión con AZAPES en FEAFES-ZAMORA); 

-  búsqueda y formación de voluntariado para las diversas actividades de la 
Fundación;  

- tramitación y supervisión de la Objeción de Conciencia;  
- actividades propiamente de Trabajo Social: búsqueda, tramitación y 

consecución de subvenciones para toda la Fundación y para los usuarios 
y familiares de la Fundación;  

- captación de necesidades del usuario en el ámbito socio-económico;  
- información y asesoramiento al respecto de trámites y posibilidades 

entorno a la enfermedad mental y el trabajo;  
- realización de trámites para los usuarios: prestaciones económicas o no 

económicas, subvenciones, ayudas, certificados, pensiones,... ;  
- Punto de Información Juvenil, información (tanto interna: a otros 

compañeros, como externa: a usuarios propios de la Fundación como de 
fuera de ella) acerca de cursos, búsqueda de trabajo, ofertas de trabajo, 
ocio y tiempo libre, concursos, empleo, subvenciones, ......  

 
Además, desde este Departamento se colabora también en la gestión y  
supervisión de los Pisos Tutelados. 
 
 

c) Departamento de Discapacidad 
 
Se pretende la intervención especializada para la formación, orientación e 
integración comunitaria y laboral en el colectivo de personas con enfermedad 
mental, así como de aquellos colectivos con otras discapacidades asociadas a 
la enfermedad mental (retraso mental, sordera...)  
 
Con estos objetivos, el departamento realiza las siguientes actividades. 
 
• PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 
La Fundación INTRAS, está llevando a cabo tres Programas de Garantía Social 
en la modalidad de ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales),  dirigidos a jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 21 años, 
con enfermedad mental, trastornos de conducta y/o del estado de ánimo. El 
primer programa se inició en noviembre de 1999 y está previsto que acabe en 
mayo de 2001. Está siendo una experiencia piloto en España, de carácter 



experimental, que pretende aportar una fórmula educativa orientada 
específicamente a adolescentes con enfermedad mental. Para la realización de 
estos programas, se cuenta con un equipo multidisciplinar formado por distintos 
profesionales, entre los cuáles se encuentran: psicólogos, psicopedagogos y 
psiquiatras. 
 
Básicamente, los objetivos de estos programas son la formación, capacitación 
personal y profesional de un colectivo de alumnos con necesidades educativas  
 
especiales para que puedan incorporarse al mundo de la empresa; la 
habilitación de los procesos cognitivos superiores que están alterados en estos 
jóvenes, debido al proceso de su enfermedad; ofrecer a los padres y/o 
familiares conocimientos básicos sobre diferentes temas que puedan afectar a 
sus hijos; y aportar una metodología propia extrapolable a otros profesionales 
que aborden la formación a jóvenes con enfermedad mental. 

 
Los Programas de Garantía Social se componen de las siguientes áreas de 
formación: 

• Formación Profesional Específica 
• Área de Formación Básica: Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales 

y Sociales.  
• Área de Formación y Orientación Laboral: orientación del alumnado para 

la búsqueda de empleo 
• Plan de Acción Tutorial 
• Actividades Complementarias: salidas y visitas que implican el 

conocimiento y el uso de los recursos de la comunidad por parte del 
alumno.  

 
• PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

En el año 2000 se inició este programa con el objetivo de dotar a los 
alumnos de una base de conocimientos suficientes para que aquellos que 
quieran presentarse a la prueba para la obtención del título de técnico 
auxiliar (FP 1) y/o Graduado Escolar, la superen con éxito.  

 
 

d) Clínica de Daño Cerebral 
 
Este Departamento tiene por objeto el desarrollo y aplicación clínica de 
técnicas para el diagnóstico neuropsicológico, especialmente en el campo de 
las enfermedades psiquiátricas, daño cerebral adquirido y demencias, así como 
la rehabilitación neuropsicológica de estos déficits. Presta apoyo al resto de 
departamentos de la Fundación y cuenta con las siguientes líneas de 
actuación:  
 

Investigación en neuropsicología aplicada  
Diagnóstico neuropsicológico  
Rehabilitación neuropsicológica  



Servicios asistenciales  
 
Además, cuenta con un servicio de geriatría y gerontología orientado a la 
atención global de la persona mayor y encaminado a lograr la integración social 
del sujeto y su permanencia en su medio habitual.  

 



 
III. b) ÁREA DE GESTIÓN 
 
El Área de Gestión de la Fundación INTRAS integra, por un lado, 
actividades propiamente de gestión empresarial y búsqueda de proyectos 
y subvenciones, socios transnacionales, etc. y, por otro, un departamento 
de gestión de la integración laboral del colectivo de personas con 
enfermedad mental usuarios de la Fundación. 
 

a) Departamento de Proyectos Europeos 
 

El Departamento de Proyectos Europeos se encarga de la selección, 
preparación, seguimiento y gestión de proyectos de ámbito local, nacional y 
europeo. Para el correcto desempeño de su trabajo se realiza una labor de 
documentación que permite estar al día de las políticas europeas, así como la 
gestión de relaciones externas con las distintas redes europeas de las que la 
Fundación es miembro. 

 

b) Departamento de Integración laboral 
 

La misión del departamento es la formación e integración laboral del colectivo 
de enfermos mentales que pasen por el Centro de Zamora, derivados de los 
diversos centros de salud mental de Zamora, del Área de Psiquiatría del 
Hospital Provincial "Rodríguez Chamorro” y del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) 
 
Para conseguir este objetivo, las acciones realizadas en el departamento van 
encaminadas a: 
 

• derivar a los usuarios a los diversos recursos existentes: talleres 
ocupacionales, centros especiales de empleo y a la empresa 
ordinaria, teniendo en cuenta sus preferencias y habilidades.  

 
• ofertar a los usuarios cursos de formación profesional para: 

- facilitar la inserción profesional de las personas en situación de 
desempleo o de exclusión del mercado laboral. 

- propiciar el reciclaje y perfeccionamiento profesional de las 
personas con discapacidad, con el objeto de que puedan 
lograr un puesto de trabajo. 

 
c) Departamento de Gestión Empresarial 
 

Servicio de diseño y desarrollo de planes para empresas dirigidas a la creación 
de puestos de trabajo en personas con discapacidad. Planes de desarrollo 
organizativo a medida para organizaciones existentes, búsqueda de valor 
añadido en la actividad económica a través de la optimización de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad. Este servicio se dirige al apoyo de las 
organizaciones que trabajan a favor de la integración laboral de personas con 
discapacidad para conseguir los requerimientos de eficacia y eficiencia 
necesarios en una empresa social incluida en el entorno competitivo actual. 



III. c) ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) 
 
Mediante este área, la Fundación INTRAS pretende fomentar la evaluación 
y creación de programas de nuevas tecnologías para su aplicación en el 
campo de la rehabilitación neuropsicológica, con el fin de fomentar una 
asistencia socio-sanitaria de calidad. 
 
a) Departamento de Diseño Gradior e Intervención 

Cognitiva 
 

El Departamento de Diseño Gradior está formado por un equipo de 
profesionales psicólogos que realizan proyectos de investigación e intervención 
dentro del campo de las nuevas tecnologías y su aportación a colectivos con 
diferentes discapacidades y personas mayores. 
Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y de las personas mayores mediante la investigación e 
intervención, así como el diseño de programas de intervención cognitiva 
mediante el uso de las nuevas tecnologías- 
 

Programa GRADIOR 
 
Este programa fue creado en 1997 por el Área de Investigación y Desarrollo 
(I+D) de la Fundación INTRAS. Se trata de un sistema multimedia que facilita la 
rehabilitación de las funciones cognitivas como Atención, Memoria, Percepción, 
Orientación, Aprendizaje Verbal, Cálculo, ... en personas  que presentan 
cuadros de esquizofrenia, parálisis cerebral, retraso mental, traumatismo 
cráneo-encefálicos, demencia, etc. 
 
Mediante una pantalla táctil (que permite prescindir del ratón) el usuario puede 
realizar un amplio número de ejercicios donde se mezclan imágenes y sonidos 
para captar la motivación y facilitar la adherencia del usuario al programa de 
rehabilitación cognitiva.  
 
El terapeuta, sin necesidad de grandes conocimientos informáticos, dispone 
dentro del Programa de un apartado de gestión clínica (para la historia clínica 
del usuario), gestión de tratamientos (para ofrecer un tratamiento 
individualizado en función del déficit o deterioro cognitivo del usuario) y gestión 
de informes (se obtienen resultados de ejecución de los usuarios que servirán 
para comprobar el avance en la rehabilitación de los usuarios del programa y 
adecuar el nivel de rehabilitación a los mismos) 
 
 
   
 
   
 
 
 

 



Proyectos Asociados 
 
• COGNI-HELP: extender el uso y las ventajas de esta tecnología al entorno 

francés e inglés. Está financiado por la Comisión Europea (Dirección 
general XIII). Participan en este programa la University of Wales-Bangor 
(Reino Unido), Centre de Recherche d’Étude et de Formation-CFRE 
(Francia) y la Residencia Ciudad de Benavente (España) 

• GEMGRADE: trata de realizar la comercialización en Alemania de la 
tecnología  del Programa GRADIOR mediante su adaptación a la cultura y 
entorno alemán. Está financiado por la Comisión Europea (Dirección 
General XIII) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (C.D.T.I.) , 
a través del Programa ESPRIT. Participa el Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschlands e.V. 

• BABEL COGNITIO: proyecto de transferencia de tecnología del programa 
Gradior a Argentina y Cuba, adaptándolo a la cultura y lengua de la zona, 
para su distribución a entidades que realicen programas de evaluación y 
rehabilitación neuropsicológica. Está financiado por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y el 
C.D.T.I..Participan el Hospital Hermanos Amejeiras (Cuba) y la Fundación 
FUNDAS (Argentina) 

• TELECOG: desarrollo de una tecnología asistencial dirigida a personas con 
necesidades especiales (discapacitados con deterioro cognitivo y/o edad 
avanzada) que permita la intervención terapéutica a distancia. De esta 
forma se puede extender a zonas rurales lejos de los dispositivos habituales 
de recursos socio sanitarios, tratamientos de evaluación y rehabilitación 
neuropsicológica, mediante Internet.  
El proyecto además, favorecerá la coordinación entre centros sanitarios 
rurales y estructuras hospitalarias contribuyendo tanto en formación como 
en información con acceso a bases de datos, estadísticas, documentación a 
todos los profesionales de la salud que trabajen en este ámbito. 
Está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (España). 
Participan la Fundación Alzheimer (España), la Junta de Castilla y León 
(Consejería de Sanidad y Servicios Sociales-Servicio de Salud Mental), el 
Hospital Rodríguez Chamorro (Servicio de Psiquiatría) y la Asociación 
Zamorana de Residencias de Tercera Edad (AZARTE). 

• TELEGRADIOR: Fundación INTRAS firmó un acuerdo con Telefónica 
Patrocinios para la subvención por dicha entidad de la adaptación y 
accesibilidad del Proyecto Gradior a zonas rurales o distanciadas del centro 
de tratamiento. Fruto de este acuerdo ha sido el programa TELEGRADIOR, 
que permite que aquellos pacientes o usuarios que no pueden desplazarse 
de su zona geográfica puedan acceder a un sistema de rehabilitación del 
deterioro cognitivo, mediante conexión telemática. 

 
 
 
 
 
 
 



Observatorio de nuevas tecnologías para la 
discapacidad y la Tercera Edad 

En la página web de la Fundación INTRAS se encuentra este observatorio que 
pretende un encuentro entre todas aquellas personas e instituciones 
preocupadas por la discapacidad y tercera edad e interesadas en los beneficios 
que las nuevas tecnologías y las ayudas técnicas aportan para mejorar la 
calidad de vida de estos colectivos. 
El Observatorio es un lugar de encuentro, de información, comunicación y 
consulta donde cada uno de los que intervienen se informa e informa al resto 
de los participantes sobre temas, opiniones, investigaciones, productos y todos 
aquellos datos de interés que mejoren los conocimientos de los profesionales 
que trabajan dentro de ese sector y personas relacionadas con la discapacidad 
y la Tercera Edad 
Los apartados de que consta esta página web son: correspondencia, 
publicaciones, enlaces, legislación, convocatorias, proyectos, bibliotecas de 
software, congresos y organizaciones. 
 

b) Departamento Gradior y Desarrollos Tecnológicos 
Este departamento está formado por un equipo de trabajo integrado por 
ingenieros, analistas, programadores y estadísticos que trabajan en estrecha 
relación con el departamento de diseño Gradior e intervención cognitiva, con el 
fin de desarrollar aplicaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que sufren algún tipo de deterioro cognitivo: demencias, 
esquizofrenia, traumatismos craneoencefálicos,... etc., sin perder de vista en 
ningún momento las necesidades del usuario final al cual van dirigidas estas 
aplicaciones.  
 
Programas desarrollados por el Departamento: 
-    Programa DUERO 
Creación y distribución de un Test de Funcionamiento del Lóbulo Frontal (Test 
Duero).  
 
- Programa  UNIGEST 

 
c) Departamento de Estudios  
El Departamento de Estudios constituye un grupo de investigación tecnológica 
y desarrollo de productos para la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y para el tratamiento de patologías en el ámbito socio 
sanitario. Trabaja muy directamente de forma integrada con el Departamento 
de Proyectos Internacionales así como con el Departamento de Diseño Gradior 
e Intervención Cognitiva, que constituye uno de los principales productos de 
innovación de la Fundación INTRAS. Trata de actuar a través de la enseñanza 
e investigación en la relación compleja que se establece entre el cambio 
tecnológico y social. 
Tiene también entre sus objetivos promover la comprensión de los distintos 
factores que intervienen en el desarrollo y el empleo de las tecnologías de la 
información y comunicación en el ámbito sanitario, socio sanitario y social.  
 



IV.  ACTIVIDADES 2000 
 
 

PROYECTOS EUROPEOS 
 
La Fundación INTRAS participa en algunas iniciativas europeas relacionadas 
con temas como la integración laboral o la lucha contra la exclusión social, 
mediante el desarrollo de proyectos que generan redes nacionales y 
transnacionales que pretenden contribuir a la reflexión y a la creación de 
nuevas vías de actuación. 
 
Proyectos de Exclusión Social 
- HUSCIE-DETEX 
- EQUALIS 
- JUVENTUD CON EUROPA 
 
Proyectos de Integración 
- HORIZON 
- OPPORTUNITTIES BOX 
 
Otros Proyectos 
- GERIANET 
 
 
 

Proyectos de Exclusión Social 
 

El PROYECTO ALBA nació con el objetivo de crear una red transnacional 
de organizaciones para combatir la exclusión social en la que se 
intercambiaran experiencias y se planteasen objetivos y estrategias 
comunes. El consorcio transnacional está formado por cuatro estados 
miembros de la Unión Europea: Países Bajos, Francia, Alemania y 
España, con el propósito de ir ampliando el número de miembros. 
 
A raíz de las reuniones de varios socios transnacionales de este proyecto, 
se creó la Red HUSCIE (Comité Social y Humanitario en Europa), 
formada por entidades directamente relacionadas con personas 
discapacitadas o con riesgo de exclusión social.  Actualmente, forman 
parte de este Comité:  
- Fundación INTRAS (España)  
- Christlichen Jugenddorwerk Deutschlands (Alemania) 
- Gurranebraher and Knocknaheeny Workshop Ltd (Irlanda) 
- Foundation for International Cooperation of Projects and other activities 

for Humanitarian Affaires- FIPA (Holanda) 
- Centre Research et Formation-CREF (Francia) 
 

 
 



• Huscie-Detex 
 
El objetivo es la detección y análisis de estrategias y opiniones en temas clave 
de Exclusión Social entre organizaciones activas relevantes y administraciones 
locales y regionales, para facilitar el entendimiento en el diálogo social.  
 
El proyecto emplea metodologías basadas en tecnologías de detección de 
necesidades implicando tanto a organizaciones representantes como a 
personas individuales  víctimas de exclusión social. 
 
A partir del análisis de dicha información se pretende: 
 
- producir un informe de las diferencias detectadas 
- elaborar unas recomendaciones de futuro para mejorar el diálogo social 
- publicar un Manual de Buena Práctica 
- crear un espacio en la web con un doble objetivo: sensibilizar a la población 

acerca de la importancia de la realización de Estudios de detección de 
Necesidades en exclusión social y como fuente de consulta sobre temas 
metodológicos antes de poner en práctica una acción o medida concreta 
sobre un territorio o colectivo en exclusión social. 

 
Actividades 2000 

 
23-24 de marzo de 2000. Cork (Irlanda) 
Reunión de los socios transnacionales Coordinación, Fundación INTRAS. 
Objetivos: 

• Intercambio de aspectos comunes y diferenciales que deben 
incorporarse en los estudios de detección de necesidades partiendo de 
las características peculiares de cada país. 
 

• Valoración, análisis y consenso del concepto de Exclusión Social en la 
Unión Europea 

 
16-18 de noviembre de 2000. Dortmund (Alemania) 
Reunión transnacional  
Objetivos de la reunión: 

• Exposición de los resultados del estudio  
 

• Exposición del futuro "Manual de buena práctica para la realización de 
estudios de detección de necesidades en Exclusión Social".  

 
• Equalis 
 
Con el proyecto Equalis se pretende desarrollar un estudio sobre el papel de 
las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, sus ventajas y 
desventajas con relación a la exclusión social, al igual que la necesidad de 
proponer medidas para aprovechar el potencial de este tipo de tecnología y 
promover la integración social de los grupos más desaventajados, incidiendo 
en las personas ancianas y en las personas con enfermedad mental. 



Objetivos: 
• Determinar la utilización de ordenadores e Internet en centros especiales de 

atención a discapacitados y personas mayores.  
• Evaluar la importancia que los profesionales que trabajan con grupos en 

riesgo de exclusión social, otorgan al acceso que estos grupos pueden 
llegar a tener a las nuevas tecnologías.  

• Diferenciar entre grupos en riesgo de exclusión social y las dificultades para 
acceder a las nuevas tecnologías.  

• Establecer medidas para la utilización de las nuevas tecnologías como 
medio de integración social. 

• Elaborar un manual de buenas prácticas dirigido a la integración social 
mediante la utilización de nuevas tecnologías, el cual recoja experiencias 
europeas positivas en este área y se adapte a las peculiaridades de cada 
país participante. Este manual se centrará en las buenas prácticas y no en 
medidas tecnológicas específicas, y será realizado tanto por responsables 
políticos como por profesionales que trabajan con grupos en riesgo de 
exclusión social. Este manual también tendrá en cuanto la igualdad de 
oportunidad para ambos sexos.  

• Evaluar la incorporación de los grupos en riesgo de exclusión social a las 
nuevas tecnologías en las áreas de educación, entrenamiento y políticas 
sanitarias.  

 

• Juventud con Europa 
 
El proyecto "Juventud con Europa" fue  concebido en marzo de 2000 en la 
ciudad de Cork, Irlanda, donde se reunió el consejo HUSCIE (Comité Social y 
Humanitario en Europa) con el fin de elaborar la investigación científica, 
desarrollar proyectos rehabilitadores, promover recursos en el ámbito de la 
discapacidad y combatir la exclusión social en Europa.  
 
El objetivo de dicha iniciativa ha sido investigar el papel de los deportes de 
naturaleza y aventura a la hora de intervenir en una población que corre el 
riesgo de abusar de drogas más duras. El desarrollo del proyecto en cuestión 
se realiza en dos fases que consisten en seleccionar un número de 
consumidores de fin de semana (u ocasionales) y enseñarles lo que es un fin 
de semana activo de deporte sin drogas, recopilando las opiniones de los 
participantes para luego exponerlas. 
 
El proyecto se llevó a cabo a través de varias organizaciones europeas 
distribuidas en seis de los países comunitarios. A los participantes se les animó 
a que hicieran deportes como el piragüismo, la escalada, el parapente, bicicleta 
de montaña, la orientación y la equitación, el buceo, la pesca submarina y otras 
actividades de aventura. La esperanza es que los jóvenes se aficionen a los 
deportes activos y que entre ellos tomen la iniciativa de organizar más fines de 
semana de este tipo donde saben que pueden sacar algo positivo del fin de 
semana sin tratar ni probar drogas.  
 



 
 

Actividades 2000 
 
Durante el año 2000, en el marco de actividades de este proyecto europeo se 
han desarrollado las siguientes acciones: 
 
16-18 de junio de 2000. Quintana de Valdivieso (Burgos) 

La primera fase de este ambicioso proyecto en España tuvo lugar en un pueblo 
de Burgos. En el transcurso de los tres días un grupo de 7 personas con 
consumo ocasional de hachís se integraron con siete profesionales técnicos del 
deporte y de la salud mental y participaron en diversas actividades como el 
piragüismo, la escalada, la orientación, la equitación, talleres de malabares y 
de cuenta cuentos. 
 
14-19 de noviembre de 2000. Dortmund (Alemania) 
Durante esos días,  cinco jóvenes zamoranos viajaron a la ciudad alemana de 
Dortmund (Alemania) para participar en un encuentro con otros jóvenes  de 
Irlanda, Alemania y Francia. Bajo la premisa de fomentar el deporte como 
alternativa a la droga, los jóvenes practicaron rafting, escalada o piragüismo. 
Además, participaron en una conferencia internacional en la que todos los 
participantes tuvieron la oportunidad de opinar sobre los beneficios y 
desventajas de deportes de riesgo y de aventura como alternativa a las drogas 
blandas. 
 

Proyectos de Integración 
 

• Iniciativa comunitaria HORIZON III – Proyecto ESLA 
 
Durante el año 2.000, y gracias a la financiación del Fondo Social Europeo se 
ha continuado con las acciones de integración laboral del colectivo de enfermos 
mentales y con la sensibilización y difusión de éstas. Como resultados finales 
destacar los logros alcanzados:  
 
De los 79 usuarios que se han atendido: 
 

- Ocho de ellos han encontrado un trabajo normalizado.  
- Diez están trabajando en el Taller de Grabado, de los cuales 3 de 

ellos van a pasar a Centro Especial de Empleo.  
- Diez están trabajando en el Taller de Carpintería. 
- Diez están trabajando en el Taller de Reciclado. 
- Veintidós están realizando recursos normalizados, es decir, 

integrados (cursos del plan F.I.P, en búsqueda de trabajo, etc.) 
- Diecinueve están en proceso de rehabilitación-formación. 

 
Las valoraciones cualitativas del proyecto en general son muy positivas, 
destacándose el avance que se ha detectado en los usuarios tanto en su 
rehabilitación, como en su integración socio-laboral, así como en la adquisición 
de una mayor autonomía. 



 
 
• Opportunitties Box 
 
Se trata de un proyecto europeo que tiene como objetivo promover la difusión 
de información entre las personas con discapacidad. Con este proyecto se 
pretende superar los obstáculos de la discriminación, facilitando el acceso a la 
información sobre legislación, oportunidades de trabajo, alternativas de ocio, 
técnicas de rehabilitación, viajes y todo aquello que pueda ayudar a mejorar la 
calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Las asociaciones que participan en este proyecto son: 
 
- Instituto Serafico di Assissi-Centro di Riabilitazione (ITALIA) 
- Mission Locale pour l’Insertion Professionnelle et Sociale (FRANCIA) 
- ABN Network Sociale (ITALIA) 
- IB-Internationaler Bund (ALEMANIA) 
- Fundación INTRAS (ESPAÑA) 
 

Actividades 2000 
 
Durante el año 2000, en el marco de actividades de este proyecto europeo se 
han desarrollado las siguientes acciones: 
 
11-13 mayo 2000. Zamora 
Reunión trasnacional de socios en la que se fijaron las bases de la página web 
del proyecto 
 
28-30 septiembre 2000. Charleville-Mezieres (Francia) 
Evaluación de las acciones realizadas por cada uno de los socios para la 
puesta en marcha de la página web del proyecto 
 
17-19 noviembre 2000. Assissi (Italia) 
Análisis de la puesta en marcha de la página web y resultados para enviar las 
conclusiones a la Unión Europea 
 

Otros Proyectos 
 

• Gerianet 
 
Partiendo de un análisis de necesidades de comunicación interna y externa de 
los diferentes centros geriátricos de la provincia de Zamora (asociados bajo el 
nombre de AZARTE), la  Fundación INTRAS diseña el proyecto Gerianet.  
 
Gerianet consiste en la creación de una página web (www.gerianet.org) que 
persigue optimizar los recursos de acceso y gestión de la información para este 
sector geriátrico. Para ello se ha puesto en marcha un sistema electrónico 



"amigable" de comunicación y acceso a recursos de información. Con ello, las 
nueve pymes que componen AZARTE disponen ahora de una nueva 
herramienta que les ofrece entre otras utilidades:  
• Marketing electrónico mediante publicidad web permanentemente 

actualizada.  
• Acceso a las principales fuentes de información médica y de gestión del 

sector.  
• Comunicación interna entre las pymes con la mayor eficiencia posible.  
 
Ser trata de una nueva herramienta competitiva que contribuye a la mejora de 
la calidad asistencial y organizacional optimizando la comunicación de cada 
pyme con su entorno y reduciendo los costes de la misma.  
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REDES DE INVESTIGACIÓN 
 
Las Redes de Investigación se constituyen con el objetivo de realizar 
investigaciones por parte de profesionales y centros especializados. Durante 
todo el año desarrolla diversas acciones relacionadas con su participación en 
estas redes nacionales y transnacionales. 
 
Redes Provinciales 
- Entidades que trabajan con discapacidad y exclusión social 
 
Redes Nacionales 
- Organizaciones Promotoras de Proyectos Horizon 
- Investigación en esquizofrenia 
- Investigación en demencia 
- Revedic 
 
Redes Transnacionales 
- Espocol 
- Huscie 
- Social Luso-Castellana 
 

 

Redes Provinciales 
 
• RED PROVINCIAL DE ENTIDADES QUE TRABAJAN CON 

DISCAPACIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
Los principales objetivos de esta red son: llegar a un objetivo común de lo que 
es la discapacidad y la exclusión social; el intercambio de recursos y 
experiencias, tanto en el ámbito de integración social como de integración 
laboral; y lograr una metodología específica de programas de actuación. 
 
Integran esta red: 
 

ENTIDADES 
Azdem 
Azsis 
Asociación Intrasique de Jugadores Patológicos Rehabilitados 
Asociación Síndrome de Down  
Centro específico de Atención Ambulatoria a Drogodependientes 
Comité Ciudadano Anti-SIDA 
Cruz Roja -Zamora 
Feafes-Zamora 
Fundación INTRAS 
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 

 



Durante el año 2000 se han organizado 2 reuniones de trabajo dentro de esta 
Red, organizadas por la Fundación INTRAS (26 de septiembre de 2000 y 7 de 
noviembre de 2000) 

 
Redes Nacionales 

 
Dentro de la Iniciativa Comunitaria HORIZON y mediante el Proyecto ESLA: 
 

• RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES PROMOTORAS DE 
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL (HORIZON) DE 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

 
 La necesidad de incrementar los proyectos para el colectivo de personas 

con enfermedad mental, derivó en la creación de esta red de apoyo y 
coordinación interregional que favoreciera el intercambio, multiplicación y 
difusión de las experiencias.  

 
ENTIDAD PROYECTO LUGAR 

FAISEM Proyecto HORIZON - MARIENTHAL Sevilla 
Fundación Rey Ardid Proyecto ARIADNE Zaragoza 
Fundación Provincial “Agustín Serrate 
Torrente” 

Proyecto “EL EMPLEO UN LUGAR 
PARA EL ENCUENTRO” 

Huesca 

Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del 
Pilar 

Proyecto “AROMA Y SABOR 
MEDITERRÁNEO” 

Huesca 

Gobierno de Canarios 
Dirección General de Servicios Sociales 

Proyecto ISLEM Vecindario/Santa 
Lucía 

Canarias 

AFAES Proyecto RUTA Canarias 
AFAEM Proyecto GRECO Toledo 
Fundación INTRAS Proyecto ESLA Valladolid/Zamora 
Associació Joia 
Associació Els Tres Turons 
Comunitat Terapéutica de Malgrat 
Centre de Fomació i Prevenció de Mataró 
Servei Catalá de la Salut 
Escuela Taller Palafolls Molí d’en Puigvert 

Proyecto APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
INSERCIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON TRASNTORNOS 
EN SALUD MENTAL 

 
 
 

Barcelona 

Equipo de Salud Mental  
del Área de Salud 08 

 
Proyecto AGORA 

Aldaya 
(Valencia) 

Fundación Eragintza Proyecto ACCEPT 2-HABILITIES 
INTO WORK 

 
Bilbao 

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela- Dep. de 
Bienestar Social 

Proyecto PRIMAVERA Orihuela 
(Alicante) 

Amica – Centro Hospitalario Padre Menni – 
Ascasam 

Proyecto INICIA Torrelavega 
(Cantabria) 

Apenesmer Proyecto EMÉRITA Mérida 
(Badajoz) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Durante el año 2000 se han organizado 4 reuniones de trabajo dentro de esta 
Red, organizadas tanto por la Fundación INTRAS como por algunos otros 
miembros de esta red nacional. 
 

FECHA ORGANIZACIÓN LUGAR 
3 de abril de 2000 Fundación INTRAS Madrid 
 
28 de junio de 2000 

 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – IMSERSO 

 
Madrid 

 
10 de julio de 2000 

 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – IMSERSO 

 
Madrid 

 
19-20 octubre de 2000 

 
Fundación Ramón Rey Ardid 

 
Zaragoza 

 
 
 
Dentro del Programa GRADIOR: 
 
• INVESTIGACIÓN DE ESQUIZOFRENIA 
 
La red de investigación de Esquizofrenia está patrocinada por el laboratorio 
Lilly gracias a un acuerdo de colaboración con Fundación INTRAS y cada una 
de las instituciones participantes. Su objetivo es la utilización del Programa 
GRADIOR en el tratamiento de deterioro cognitivo de personas con 
esquizofrenia. 
 
 
• INVESTIGACIÓN EN DEMENCIA 
 
La Red de Investigación de Demencias está patrocinada por Laboratorios 
Ferrer, gracias a un acuerdo de colaboración entre Fundación INTRAS y las 
instituciones participantes. El objetivo principal es el estudio de validación del 
índice evaluador del programa de rehabilitación cognitiva por ordenador 
GRADIOR en pacientes con deterioro cognitivo leve-moderado. 
 
Otras:  
 
• RED REVEDIC 
 
La REVEDIC es la Red Española para la Verificación y Difusión de la CIDDM-2 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad). Esta 
clasificación  pertenece a la “familia” de las desarrolladas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para su aplicación en varios aspectos de la salud.  
El objetivo de la Red es proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que 
sirva como punto de referencia para describir el funcionamiento humano y la 
discapacidad como elementos importantes de la salud. 
 
La Red funciona mediante Grupos Locales de Trabajo. La Fundación INTRAS 
coordina dos grupos locales, en Valladolid y Zamora, que participan en los 
trabajos de campo del borrador BETA2 de esta Clasificación. 
 
 



 
 

Redes Transnacionales 
 
• RED ESPOCOL 
Una vez concluida la iniciativa europea HORIZON, dirigida a promover la 
integración social y laboral de las personas con enfermedad mental, los 
miembros transnacionales de la misma decidieron dar continuidad al proyecto 
mediante el intercambio de metodologías y experiencias. 
 
Integran esta red: 
 
 

ENTIDAD PROYECTO LUGAR 
 
Fundación INTRAS 

 
Proyecto ESLA 

 
España 

Hospital Sobral Cid Proyecto Ponte Coimbra (Portugal) 
Casa de Saude do Bom Jesus Proyecto Colorir Braga (Portugal) 
Buryest Bury Mental Health Employment Manchester  

(Reino Unido) 
 
 
• RED HUSCIE 
 
A raíz del PROYECTO ALBA, que  nació con el objetivo de crear una red 
transnacional de organizaciones para combatir la exclusión social en la que se 
intercambiaran experiencias y se planteasen objetivos y estrategias comunes, 
se creó un consorcio transnacional formado por cuatro estados miembros de la 
Unión Europea: Países Bajos, Francia, Alemania y España. Este consorcio ha 
derivado en la creación de la Red HUSCIE (Comité Social y Humanitario en 
Europa), formada por entidades directamente relacionadas con personas 
discapacitadas o con riesgo de exclusión social.   
El objetivo principal de esta red es combatir la exclusión social, y para ello, la 
red se propone: 
• estimular, desarrollar y coordinar oportunidades sociales y económicas para 

grupos en desventaja 
• recoger  y desarrollar información para el impulso de las posibilidades de los 

grupos en desventaja 
• Actuar unidos para el desarrollo e implantación de diferentes proyectos y 

actividades 
• Creación de un manual de buenas prácticas para la detección de 

necesidades de exclusión social 
 
Actualmente, forman parte de este Comité:  

-Fundación INTRAS (España)  

-Christlichen Jugenddorwerk Deutschlands (Alemania) 
-Gurranebraher and Knocknaheeny Workshop Ltd (Irlanda) 
-Foundation for International Cooperation of Projects and other activities for 
Humanitarian Affaires- FIPA (Holanda) 



- Centre Research et Formation-CREF (Francia) 
 
Durante el año 2000 se han organizado 2 reuniones de trabajo dentro de esta 
Red, organizadas por la Fundación INTRAS 
 

FECHA ORGANIZACIÓN LUGAR 
23-24 marzo 2000 Fundación INTRAS Cork (irlanda) 
 
16-18 noviembre 2000 

 
Fundación INTRAS 

 
Dortmund (Alemania) 

 
 
• RED  SOCIAL LUSO-CASTELLANA 
 
La cooperación entre regiones fronterizas favorece el desarrollo equilibrado y la 
integración del territorio europeo. La Fundación INTRAS, con el apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Consejería de 
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León ha 
llevado a cabo una serie de acciones en favor de dicha cooperación. Una de 
ellas fue la celebración del Encuentro  Hispano-Luso sobre exclusión social, 
celebrado en octubre de 2000. 
 
A raíz de dicho encuentro, en el que participaron instituciones y entidades de 
Castilla y León y del centro y norte de Portugal, se creó la RED SOCIAL LUSO-
CASTELLANA para la detección de la problemática común existente en la zona 
fronteriza de Castilla y León y Centro-Norte de Portugal sobre exclusión social 
y con el objeto de buscar posibles soluciones con carácter permanente. 
 
• RED INTERDEM 
 
La Red INTERDEM (Early Detection in Dementia European Network) agrupa a 
universidades y centro de investigación con el objetivo de intercambiar 
metodologías y tecnologías, crear redes de investigación conjuntas y difundir y 
divulgar acciones conjuntas en el ámbito de las demencias. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 
 
13-14 de abril. Zamora 

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN 
DEMENCIAS. Hacia un nuevo milenio 
Organizado conjuntamente por la Fundación INTRAS, la Asociación Alzheimer 
Zamora, Interdem Network y la Fundación Alzheimer España, este seminario 
reunió durante dos días a 113 profesionales nacionales e internacionales que 
debatieron y pusieron en común cuestiones relacionadas con la enfermedad 
del Alzheimer y las personas con demencia. 
 
El Seminario se estructuró entorno a tres ponencias relacionadas con la 
demencia: Investigación y desarrollo, procesos diagnósticos y servicios 
asistenciales. Además también contó con un taller (“Taller de Memoria para 
Prevención del Deterioro Cognitivo”) en el que miembros de la Fundación Intras 
mostraron las aplicaciones del Programa Gradior. 
 
27 de octubre de 2000. Zamora 

ENCUENTRO HISPANO-LUSO SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Encuentro entre organizaciones portuguesas y españolas con el fin de 
intercambiar las experiencias con colectivos en exclusión social y desarrollar 
ideas que culminen en un trabajo conjunto en torno a la investigación y 
detección de necesidades en este campo. Además la Fundación Intras expuso, 
durante la sesión, el proyecto europeo HUSCIE-DETEX para la Detección de 
Necesidades en Exclusión Social.  
Por parte portuguesa asistieron las siguientes instituciones: Instituto de 
Reinserción Social de Oporto, Cámara Municipal de Macedo de Cavaleiros, 
Centro de Formación Profesional de Vila Real y Centro de Empleo de 
Bragança. Por parte española asistieron la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, ASPRONA, 
Diputación de Salamanca, Diputación de Zamora y Fundación INTRAS.  
Las conclusiones de las jornadas fueron las siguientes: 
-  Constitución formal de la RED SOCIAL LUSO-CASTELLANA.  
- Creación de un Observatorio sobre exclusión social en Castilla y León y 

Portugal. Su desarrollo sería el proyecto inicial para el desarrollo de las 
actividades de la Red.  

- Creación de una página web. De momento, la Fundación INTRAS ha 
incorporado en su página web un apartado específico dedicado a la RED 
SOCIAL LUSO-CASTELLANA y su difusión.  

 
28 de octubre de 2000. Zamora 
I JORNADAS CASTELLANO Y LEONESAS DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL 



Estas Jornadas tenían por objeto el impulsar el trabajo conjunto en esta 
importante parcela de la atención socio-sanitaria como es la rehabilitación 
psicosocial. Tuvo una gran aceptación, con la participación de más de 50 
profesionales y la presentación de 16 comunicaciones científicas de 
representantes de Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid  y Zamora. 
También participaron representantes de las asociaciones de familiares 
(FEAFES) y los propios usuarios de los servicios de rehabilitación psicosocial. 
 
En estas jornadas se puso en común la experiencia en los centros castellano y 
leoneses, sobre temas como el desarrollo de habilidades sociales con 
enfermos mentales crónicos, la psicoeducación familiar sobre la esquizofrenia y 
la reinserción social y laboral de las personas con enfermedad mental. 
 
La principal conclusión de la Jornada fue la necesidad de impulsar métodos de 
rehabilitación adecuados a las necesidades específicas de Castilla y León, para 
lo que se constituyó un grupo de trabajo a través del cual se creará la Sociedad 
Castellano y Leonesa de Rehabilitación Psicosocial. 
 
Está prevista la celebración de una próxima reunión a mediados de 2001 en 
Valladolid. 

 
 

CURSOS IMPARTIDOS POR  FUNDACIÓN 
INTRAS 
 
20-22 de enero. Zamora. (20 horas) 
CURSO DE REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DEL 
DETERIORO COGNITIVO. APLIACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS (PROGRAMA GRADIOR) 
Dirigido a profesionales, con formación universitaria, implicados en la 
evaluación y rehabilitación del deterioro cognitivo desde sus diferentes 
dimensiones. 

 
1 de junio. Zamora  
TALLER SOBRE RETRASO MENTAL Y PRESTACIONES 
Conferencia-taller para los alumnos del centro “Virgen del Castillo” de Zamora 
 
19,23,29 y 30 de junio. Valladolid. (40 horas) 
CURSO DE DETERIORO COGNITIVO: CLÍNICA Y 
REHABILITACIÓN. APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
PROGRAMA GRADIOR. 
Dirigido a profesionales, con formación universitaria, implicados en la 
evaluación y rehabilitación del deterioro cognitivo desde sus diferentes 
dimensiones. 
En colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y 
el Centro Buendía. 
 



22-24 de junio.Zamora. (20 horas) 
CURSO DE REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DEL 
DETERIORO COGNITIVO. APLIACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS (PROGRAMA GRADIOR) 
Dirigido a profesionales, con formación universitaria, implicados en la 
evaluación y rehabilitación del deterioro cognitivo desde sus diferentes 
dimensiones. 
 
18 de septiembre – 22 de diciembre. Zamora. (400 horas) 
CURSO DE CARPINTERÍA APLICADA 
Dirigido a personas con enfermedad mental. 
Subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y el Fondo Social Europeo. 
 
19 de septiembre – 22 de noviembre. Zamora. (280 horas) 
CURSO DE FORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS EN SERVICIOS AUXILIARES DE OFICINA 
Dirigido a personas con enfermedad mental. 
Subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y el Fondo Social Europeo. 
 
 
5 de octubre – 13 de diciembre. Valladolid 
CURSO DE ENTRENAMIENTO EN MEMORIA 
En colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, se dio este curso dirigido a 
personas mayores, en los Centro de Personas Mayores del Ayuntamiento de 
Valladolid. 
   
2 de noviembre – 21 de diciembre. Benavente (Zamora) 
CURSO DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN 
Subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, estuvo dirigido a personas mayores. 
 
13 de noviembre- mayo 2002. Valladolid. (1.800 horas) 
PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL PARA ACNEE (Alumnos 
con Necesidades Especiales Educativas). PERFIL: SERVICIOS 
AUXILIARES DE OFICINA 
Con la colaboración de la Asociación El Puente. 
Grupo de 10 adolescentes. 
Subvencionado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León y el Fondo Social Europeo. 
 
14 de noviembre- mayo 2002. Zamora. (1.800 horas) 
PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL PARA ACNEE (Alumnos 
con Necesidades Especiales Educativas). PERFIL: SERVICIOS 
AUXILIARES DE OFICINA 
Grupo de 10 adolescentes. 



Subvencionado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León y el Fondo Social Europeo. 
 
30 de noviembre. Cipolletti (Río Negro), Argentina. (20 horas) 
CURSO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN Y 
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DEL DETERIORO 
COGNITIVO. APLIACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(PROGRAMA GRADIOR) 
Dirigido a profesionales, con formación universitaria, implicados en la 
evaluación y rehabilitación del deterioro cognitivo desde sus diferentes 
dimensiones. 
 
7 de diciembre- 24 de junio de 2001. Zamora.  
CURSO DE INICIACIÓN A LA ARTESANÍA Y RESTAURACIÓN 
EN MADERA 
Dirigido a personas adultas con enfermedad mental. 
Subvencionado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León. 
 

º 

CURSOS EXTERNOS A INTRAS 
 
• Enero y Febrero 
 
CURSO DE ATENCIÓN A NIÑOS SORDOS Y DEFICIENTES 
AUDITIVOS 
 
Dentro de este curso, organizado por el Centro de Profesores y Recursos 
(CPR) de Zamora, la Fundación Intras impartió varias clases dirigidas a 
profesionales de la educación. Los temas impartidos por Intras fueron: 
Aspectos psicológicos y evolutivos de los niños sordos, la lengua de los signos, 
sistemas alternativos de comunicación, estrategias metodológicas en el aula y 
adaptaciones curriculares. 
 
• Junio 
 
MASTER Y CURSO DE ESPECIALISTA EN SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
El Master fue impartido por la Facultad de Psicología de las Islas Baleares, 
conjuntamente con el IMSERSO. La Fundación Intras impartió una clase con el 
título “Nuevas Teconologías para la Rehabilitación Cognitiva” 
 
• Octubre 

 
IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA “LA ESCUELA ON-LINE” 



Organizado por el Grupo EROSKI 
Fue impartido por la Fundación INTRAS y estuvo dirigido a consumidores 
 
CURSO DE ENTRENAMIENTO EN MEMORIA 
Organizado por el Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Federación 
de Asociaciones de la Tercera Edad. Se impartió de octubre a diciembre, 
dirigido a personas mayores. 
 
CURSO DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN 
Organizado por el Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Federación 
de Asociaciones de la Tercera Edad. Se impartió de octubre a diciembre, 
dirigido a personas mayores. 
 
• Noviembre 
 
CURSO 
 
Organizado por ASPRODES, miembro de la Federación Castellano y Leonesa 
de Asociaciones Pro deficientes Mentales (FECLAPS). 
La Fundación Intras participó en este curso mediante una ponencia con el título 
“Evaluación e Intervención Psicológica en Personas con Retraso Mental y 
Transtornos de Conducta Asociados”. 
 
• Diciembre 
 
CURSO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA Y CIENCIAS DE 
LA SALUD 
Organizado por la escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, desde la 
Fundación INTRAS se realizó una conferencia con el título “ Estudio sobre 
aplicación de un programa de entrenamiento de memoria para la prevención 
del deterioro cognitivo”. 
 

PRESENCIA DE INTRAS EN CURSOS, 
CONGRESOS, FERIAS, ETC. 
 
21 de febrero. Zamora 
XI ENCUENTRO DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 
Organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, la 
Fundación INTRAS presentó una ponencia con el título” Alzheimer, otras 
demencias y psicología de la vejez” 
 
23-25 marzo. Barcelona 
II CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA 
Organizado por la Fundación Castilla del Pino 
 



5 abril. Cañizo (Zamora) 
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE SALUD 
Dentro de un ciclo de conferencias organizadas por Caja Rural de Zamora, la 
Fundación INTRAS ofreció una charla con el nombre “ Cuidar el cerebro para 
vivir con calidad” 
 
5-8 de abril. Granada.  
SYMPOSIUM DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVA 
Organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada. 
La Fundación Intras presentó un poster con el título “Entrenamiento cognitivo 
por ordenador: Programa GRADIOR”. 
 
 
5-7  de mayo. Cáceres 
I JORNADAS EXTREMEÑAS DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL 
 
15-23 de mayo. Zamora 
I JORNADAS INFORMATIVAS DE SALUD PÚBLICA. “SALUD 
MENTAL EN LA SOCIEDAD”. 
Organizadas por AZAPES (Asociación Zamorana de Personas con Enfermedad 
Psíquica). 
La Fundación Intras participó en una mesa redonda con el título “Nuevas 
Tecnologías y Rehabilitación: Programa GRADIOR”. 
 
16 de mayo. Zamora 
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL 
Dentro de este ciclo organizado por AZAPES (Asociación Zamorana de 
Asistencia y Prevención de Enfermos Psíquicos), LA Fundación INTRAS 
participó en una mesa redonda donde se debatió “La integración sociolaboral 
de las personas con enfermedad mental”. 
 
16 de mayo. Segovia 
X JORNADAS NACIONALES DE FEAFES 
Organizadas por la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 
Enfermos Mentales (FEAFES). La Fundación INTRAS participó en una mesa 
redonda con el título “Modelo de dispositivos sanitarios y sociales de FEAFES. 
Realidad asistencial en Castilla y León”. 
 
17-19 de mayo. Mérida (Badajoz) 
I JORNADAS TRANSNACIONALES. PROYECTO EMÉRITA. 
“ACTUALIZACIONES EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
PERSONAS CON TRANSTORNOS PSICÓTICOS” 
Organizado por la Junta de Extremadura-Proyecto Emérita 
La Fundación Intras expuso la Iniciativa Europea HORIZON sobre integración 
laboral y, dentro de él, la participación de Intras mediante el Proyecto Esla. 



 
25 de mayo. Ourense 
FERIA GALISENIOR 
Organizada por la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense. 
La Fundación Intras tuvo presencia en la Feria mediante un expositor. 
 
9-10 de junio. Zaragoza 
V JORNADAS DE PSIQUIATRÍA. DAÑO CEREBRAL 
TRAUMÁTICO 
Organizadas por el hospital universitario “Miguel Servet” 
 
9-10 de junio. Madrid 
TRANSTORNOS ESQUIZOPSICÓTICOS 
Organizado por la Fundación Cerebro y Mente 
 
 
22-25 de junio. Murcia 
I CONGRESO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. TECNONEET 2000 
Organizado por el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Murcia. 
La Fundación Intras presentó una comunicación con el título “Programa 
GRADIOR: Herramienta de Rehabilitación en un Programa de Garantía Social” 
y un poster con el título “Entrenamiento de los procesos cognitivos básicos en 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES): Programa 
GRADIOR” 
 
29-30 de junio y 1-2 de julio. Zamora 
I FERIA DE RELECOMUNICACIONES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
Organizado por la CEOE-CEPYME de Zamora 
 
5 de julio. Barcelona 
FIRA GRAN. SALÓ DE LA GENT GRAN DE BARCELONA 
Organizada por el Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya 
La Fundación intras  tuvo presencia en esta Feria mediante un expositor. 
 
14 de julio. Madrid 
ENCUENTRO DE RPOFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
MÉDICA CON A.McKIBBON 
Organizado por el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid 
 
Septiembre 2000. Valencia 
II CONGRESO NACIONAL DE PROYECTOS HORIZON EN 
SALUD MENTAL 
Participación en el Congreso mediante una ponencia con título “Lenguaje, 
perspectivas y la terapia Anti-donught en la rehabilitación psicosocial” 
 



26-29 de septiembre. Salamanca 
JORNADA DE DESARROLLO LOCAL E INTEGRACIÓN SOCIO-
LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS EN REGIONES 
TRANSFRONTERIZAS 
Organizado por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca 
 
Octubre. Vigo 
IV CURSO DE INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA 
Organizado por la Asociación gallega de psiquiatría 
 
5-7 octubre. Zamora 
IV CONGRESO REGIONAL DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y 
LEÓN.  
I ENCUENTRO HISPANO-CUBANO DE ENFERMERÍA 
GERIÁTRICA 
Organizado por el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. La 
Fundación INTRAS presentó una ponencia con el título “Entrenamiento en 
Memoria en ancianos para la prevención del deterioro cognitivo”. 
 
5-7 de octubre. Salamanca 
SERVICIOS INFORMATIVOS Y DOCUMENTALES SOBRE 
GÉNERO Y MUJERES: FUENTES, CENTROS Y REDES 
Organizado por la Universidad de Salamanca 
 
18-20 de octubre. Madrid 
IBERDISCAP 2000. CONGRESO IBEROAMERICANO. 3º DE 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA Y 1º DE 
TECNOLOGÍAS 
Organizado por el Instituto de Automática Industrial (IAI) del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT) y el IMSERSO. 
La Fundación Intras presentó un poster con el título “Programa GRADIOR: 
Rehabilitación Cognitiva por ordenador”. 
 
 
 
19-21 de octubre. San Fernando (Cádiz) 
JORNADAS ANDALUZAS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
La Fundación participó mediante una ponencia con el título “propuestas de un 
modelo de rehabilitación integral para personas con enfermedad mental”. 
 
19-20,26-27 de octubre. Madrid 
CURSO DE ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
MUJERES 2000 
 



19-21 de octubre. Bilbao 
VII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
Organizado por la Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) 
 
14 de noviembre. Bruselas 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL POROGRAMA TEN-
TELECOM 
Organizada por la Comisión Europea 
 
21 de noviembre. Madrid 
JORNADA SOBRE COMUNICACIÓN Y FUNDACIONES 
Organizado por la Confederación Española de Fundaciones 
 
28-30 de noviembre. Valladolid 
X SEMINARIO DE ASESORES DE PROYECTOS 
COMUNITARIOS DE I+D 
Organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la 
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) y el Parque 
Tecnológico de Boecillo de Castilla y León. 
 
 
 
29-30 de noviembre y 1 de diciembre. Zaragoza 
JORNADAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
PROMOCIÓN DE SALUD 
Organizadas por la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social del Gobierno de Aragón 



 
 

V. PUBLICACIONES 
 
Durante el año 2000, se han editado las siguientes publicaciones: 
 
PROGRAMA GRADIOR. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y 
REHABILITACIÓN COGNITIVA POR ORDENADOR 
Autores:  
FRANCO, M.; ORIHUELA, T.; BUENO, Y.; CID, T. 
 
Con el objetivo de cubrir la gran demanda de rehabilitación que surge de 
personas con déficits cognitivos, la Fundación INTRAS inició un programa de 
investigación y desarrollo que permitió desarrollar este programa de evaluación 
y rehabilitación cognitiva por ordenador basado en novedosos sistemas de 
programación que lo dotan de una gran flexibilidad y adaptación al usuario. El 
programa se ha desarrollado gracias al apoyo de la Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología (CICYT) y el IMSERSO. 
 
 
SALUD MENTAL Y SORDERA 
Autores: 
ORIHUELA, T.; FRANCO MARTÍN, M.A.; CONDE DÍEZ, R. Y COLS. 
 
Dentro de las escasas aportaciones que existen sobre el tema de la Salud 
Mental y la deficiencia  auditiva, el presente libro pretende aportar información 
relativa a esta materia con la finalidad de contribuir a la escasa bibliografía 
existente sobre salud mental y sordera. Ha sido realizado por un grupo de 
profesionales motivados y preocupados por la adecuada asistencia en salud 
mental al colectivo de personas con discapacidad auditiva. 
 
En esta publicación se recogen algunas de las principales ponencias 
presentadas durante el I Congreso de Salud Mental y Sordera celebrado los 
días 25 y 26 de junio de 1999 en el Monasterio de Santa Ana, de la localidad 
de Ávila. El germen de este congreso, que más tarde fructifica en el presente 
libro, ha sido llevado a cabo por la Fundación INTRAS y promovido por 
ARANS-BURG (Asociación para la Rehabilitación Auditiva de Niños Sordos-
Burgos). El estudio, pionero, se ha centrado en la detección de aquellas 
necesidades de atención en Salud Mental que presenta la población sorda de 
la Comunidad castellano y leonesa. El objetivo principal es identificar las 
posibles dificultades de acceso y tratamiento que las personas sordas tienen 
para el empleo de la red de salud mental y  diseñar estrategias de intervención 
que faciliten el acceso a este recurso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANUARIO DE SEXOLOGÍA 2000 (nº 6) 
Autores: 
Varios de la ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROFESIONALES DE LA 
SEXOLOGÍA (AEPS) 

 

1- En el XXX aniversario de Human Sexual Inadequacy: la terapia sexual de 
Masters y Johnson desde el marco de la Sexología: concepto y claves 
básicas. (AMEZÚA, E.).  

2- Acerca del deseo sexual. Reflexiones preliminares para un modelo 
conceptual integrado. (DE LA CALLE, P.).  

3- Educación afectivo sexual. (ZAPIAIN, J.G.).  
4- El climaterio en la mujer: una aproximación desde la teoría de los sexos. 

(GÉRVAS,J.J.yDE CELIS,M.).  
5- Términos, conceptos y reflexiones para una comprensión sexológica de la 

transexualidad. (LANDARROITAJÁUREGI, J.R.).  
6- Transexualidad: una revisión del estado actual del tema. (GARCÍA, M. y DE 

DIOS, R.).  
7- La voz de la musa: una difícil descolonización corporal. Perspectivas 

teóricas y artísticas. (GONZÁLEZ, L.M.). 
 
 

 
ARTÍCULOS 

 
Publicación: NUEVAS TECNOLOGÍAS, VIEJAS ESPERANZAS: LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD Y LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Entidad editora: Consejería de Educación y Universidades. Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
Artículo INTRAS: PROGRAMA GRADIOR: HERRAMIENTA DE 
REHABILITACIÓN EN UN PGS (PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL) 
Autores: T. ORIHUELA VILLAMERIEL; R.CONDE DÍEZ Y Y.BUENO 
AGUADO; R. DE LA HUERGA LÓPEZ Y M.A. FRANCO MARTÍN 
Págs: 223-227 
 
 
Publicación: THE JOURNAL OF DEMENTIA CARE. 2000 Oct. 8(5):14 
Entidad editora: HAWKER PUBLICATION LTD 
Artículo INTRAS: COMPUTERS FOR MEMORY TRAINING 
Autores: T. ORIHUELA; Y.BUENO; M. FRANCO Y GÓMEZ, P. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Publicación: ACTAS DE LAS VII JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: RETOS Y 
SOLUCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
Entidad editora: FESABID 
Artículo INTRAS: EL  DOCUMENTO ELECTRÓNICO. PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD DE LOS DATOS EN LA WWW 
Autores: E. PÉREZ MORENO Y M. LORIENCE GARCÍA 
 
 
Publicación: ACTAS DE LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN PROMOCIÓN DE SALUD 
Entidad editora: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Artículo INTRAS: RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA 
PRÁCTICA DE LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 
Autores: M. LORIENCE GARCÍA Y B. MUÑOZ MARTÍN 
 
 
Publicación: ACTAS DEL CONGRESO IBEROAMERICANO, 3º 
COMUNICACIONES ALTERNATIVAS Y AUMENTATIVA Y 1º DE 
TECNOLOGÍA DE APOYO PARA LA DISCAPACIDAD 
Entidad editora: INSTITUTO DE AUTOMÁTICA INDUSTRIAL (IAI) 
DEL CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
EL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS 
TÉCNICAS (CEAPAT) Y EL IMSERSO. 
Artículo INTRAS: PROGRAMA GRADIOR. REHABILITACIÓN COGNITIVA 
POR OREDENADOR 
Autores: M.A. FRANCO MARTÍN; T. ORIHUELA VILLAMERIEL; Y. BUENO 
AGUADO; R. CONDE DÍEZ Y M. ALONSO JIMÉNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
(CENDOSS) 
 
Durante el año 200 se puso en marcha un servicio de documentación e 
información que ha derivado en la creación del Centro de Documentación 
CENDOSS (Centro de Documentación socio sanitaria). Este Centro, ubicado 
en las instalaciones de la Fundación en Zamora, presta sus servicio tanto al 
equipo técnico de la Fundación como a diversos colaboradores de hospitales y 
centros sanitarios de la provincia. 
 
Los fondos existentes actualmente en el CENDOSS proceden en su mayoría 
de donaciones de particulares y de laboratorios farmacéuticos, así como d e 
adquisición propia de la Fundación. 
 
FONDOS 
 
Libros 4.000 volúmenes 

Publicaciones periódicas 130 títulos 

Suscripciones activas 60 títulos 

Materiales especiales 

(CD’s, videos, disquetes y diapositivas) 

 

1.300 

Fondos del punto de información juvenil 100 

 
 
MATERIAS 
 
Las monografías se encuentran claisficadas por las siguientes materias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 
 

• Obtención de documentos primarios 
• Información de interés general 
• Información especializada 
• Búsqueda bibliográfica retrospectiva 
• Difusión selectiva de información

Medicina y salud 
Neuropsicología 
Psicología 
Psicofarmacología 
Psicoterapia 
Psiquiatría 
Salud Mental 
Sexualidad 
SIDA 
 

Discapacidad 
Drogodependencias 
Educación 
Geriatría y Gerontología 
Informática 
Integración Laboral 
Intervención Social 
Investigación 
Legislación 
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VII. PREMIOS INTRAS 2000 
 
El 9 de febrero de 2001 se celebró en Zamora la entrega de los Premios 
INTRAS 2000, con la asistencia de diferentes personalidades del mundo 
de la política y la salud mental. La gala, fue presentada por Fernando 
Romay, ex-jugador de la selección española de baloncesto. El jurado 
estuvo formado por destacados miembros del sector de la salud mental. 
 
Todos los galardones fueron entregados por los premiados en la edición 
anterior: D. Manuel García Álvarez (Procurador del Común), Laboratorios 
Janssen-Cilag (en su nombre, D. José Luís Sotoca, Director General de 
estos laboratorios farmacéuticos) y Antena 3 Televisión (representado 
por D. David Frontela, jefe de informativos de la cadena en Valladolid). 
 
Los Premios de este año fueron: 
 

• RECONOCIMIENTO A  LA LABOR PERSONAL: 
D. Manuel Aznar 
Secretario del Defensor del Pueblo 
 
Por el informe sobre la situación asistencial de los hospitales 
psiquiátricos en España, que ha sido punto de referencia obligado para 
el proceso de reforma psiquiátrica 

 
• RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE UNA ORGANIZACIÓN: 

Feafes- España  
(Confederación Española de Agrupaciones de Asociaciones de 
Familiares y Amigos de Enfermos Mentales) 
 
Por su incesante trabajo para conseguir garantías y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental. Recogió el galardón D. Francisco 
Morata, presidente de FEAFES-España 

 
• RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Un Mundo sin Barreras 
Onda Cero Radio 
 
Por el trabajo diario en la difusión de la problemática que rodea a las 
personas con enfermedad mental, así como su integración social. El 
Premio fue recogido por Dª Elena Markínez, presentadora del programa. 

 
 
La Fundación INTRAS quiso galardonar con una mención especial a D. Isaías 
Mateos, por su importante aportación a la Fundación con la cesión de unos 
terrenos para construir un centro residencial de empleo. 
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VIII. INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIO 
SANITARIA CON IBEROAMÉRICA 
(ICSSI) 

 
 

• ¿Qué es el ICSSI? 
 
El ICSSI es el Instituto de Cooperación Socio Sanitaria con Iberoamérica. 
Forma parte de la Fundación INTRAS y sus actividades se dirigen a la 
cooperación al desarrollo y progreso de los países Iberoamericanos en 
materias socio sanitarias, teniendo como usuarios finales de las actividades las 
personas discapacitadas (especialmente psíquicas), personas ancianas y 
personas enfermas mentales. Colectivos estos que, en muchos casos, sufren 
especialmente las desigualdades y dificultades coyunturales en sus países. 
Esta cooperación se dirige principalmente a mejorar la asistencia, la aportación 
de recursos humanos y materiales y a la cooperación y colaboración en 
investigación y desarrollo de productos. En todos los casos el ICSSI pretende 
actuar en colaboración directa con instituciones del país receptor de la ayuda.  
 
El ICSSI cumple con uno de los fines de la Fundación INTRAS en el que se 
establece la cooperación con países en vías de desarrollo en materia socio 
sanitaria, especialmente con el área de América Latina. 
 

• Objetivos Principales 
 
• Fomentar la colaboración mutua entre países de habla española con 

incremento del conocimiento de la cultura y costumbre entre ellos y con el 
objetivo de favorecer un desarrollo común. 

• Apoyar y desarrollar acciones de cooperación al desarrollo en colectivos 
que habitualmente están en desigualdad negativa y sobre en los que en 
pocas ocasiones se dirigen acciones concretas. 

• Trasladar y difundir los desarrollos (de investigación, de asistencia, 
programas, etc.) efectuados por la Fundación INTRAS en España al ámbito 
Iberoamericano, favoreciendo un desarrollo en acciones sociales y 
sanitarias. 

• Favorecer la difusión en España de las acciones y desarrollos efectuados 
en  los países iberoamericanos en el ámbito social y sanitario, favoreciendo 
con ello una mejor atención al colectivo sobre el que se dirigen las acciones 
en España. 

• Desarrollar proyectos de colaboración común con intercambio de 
experiencias, programas de atención y proyectos de investigación entre 
países de habla hispana, de modo que se incremente el potencial de acción 
de las comunidades hispánicas. Esto incluye proyectos de I+D  
(Investigación y Desarrollo), programas asistenciales socio-sanitarios, 
materiales de aplicación en los colectivos a los que se dirige la acción, etc. 
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Actualmente, sus actuaciones de se están llevando a cabo en dos países: 
Cuba y Argentina, si bien se están preparando actuaciones en Perú, Méjico y 
Honduras. 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CUBA 
 
Durante los últimos años se han venido desarrollando actuaciones de 
cooperación con la Agrupación de Sociedades Castellanas en Cuba y con el 
Servicio de Geriatría del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana.  

 
Programas en desarrollo 
 
• Ayuda y envío de medicinas y documentación médica y social para el 

desarrollo de planes de actuación socio sanitaria en población anciana 
en la Ciudad de La Habana 

 
Se han podido suministrar libros, revistas científicas y otra documentación 
dirigida a la mejora de las actividades de intervención en la población 
anciana residente en La Habana. Esta documentación ha ido dirigida a 
mejorar la capacidad técnica y cualificación de los profesionales que 
atienden a este colectivo. Igualmente, se han enviado medicinas y 
productos de primera necesidad que se han distribuido equitativamente 
entre población anciana necesitada mediante control del ICSSI en España y 
de la Agrupación de Sociedades Castellanas en Cuba y el Servicio de 
Geriatría del Hospital Ameijeiras en La Habana. 

 
 
• Intercambio de profesionales médicos y psicólogos entre el Servicio 

de Geriatría del Hospital Hermanos Ameijeiras y la Fundación INTRAS. 
 

El objetivo de este intercambio de profesionales es el desarrollo de 
programas de intervención socio sanitaria en población anciana y formación 
en actividades de actuación médica, psicológica y social de carácter 
preferentemente comunitario en gerontología. Así, se han creado: 
- 1 Beca completa y 2 medias becas par a licenciados cubanos en España 

y poder formarse en los centros de la Fundación INTRAS y 
colaboradores 

- 1 Beca completa y 2 medias becas para licenciados castellanos que 
incluyen entre 1 y 3 meses de alojamiento, alimentación y un programa 
específico de formación en intervención comunitaria en la población 
anciana e intervención geriátrica hospitalaria, con la supervisión del 
Servicio de Geriatría del Hospital hermanos Ameijeiras de La Habana 

 
A través de estos becarios-colaboradores se implementan los distintos 
programas de la Fundación en Cuba. Igualmente, y con este programa, se 
pretende favorecer el intercambio cultural y social entre Cuba y España. 
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• Programa de intervención comunitaria en población anciana y 
discapacitada de La Habana 

 
Se está apoyando técnica, material y con recursos humanos y formación el 
Centro de Atención al Anciano en el distrito de la Habana Vieja, con el 
apoyo de la Agrupación de Sociedades Castellanas en Cuba y el Hospital 
hermanos Ameijeiras. El Centro de Atención la Anciano de La Habana Vieja 
atiende aspectos socio-sanitarios de la población anciana de la zona, para 
el que el apoyo con medicinas y material técnico se hace necesario para un 
buen funcionamiento. La zona en que se ubica es la zona histórica de la 
ciudad donde muchos de los edificios y viviendas se encuentran en muy 
mala situación y donde la población está más envejecida y con mayor 
precariedad. 

 
• Proyecto de Investigación y Cooperación para el desarrollo de un 

sistema de rehabilitación cognitiva por ordenador adaptado a la 
población del Caribe: GRADIOR-Caribe 
 
El programa se desarrolla en colaboración con el servicio de geriatría del 
Hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana (en su adaptación de 
contenidos a la cultura y entorno del Caribe) y de la Agrupación de 
Sociedades Castellanas en Cuba (para su aplicación comunitaria). 
A través del apoyo de la Fundación INTRAS, en colaboración con el 
Programa de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León , se 
ha montado una unidad de implementación tecnológica para la 
rehabilitación y entrenamiento cerebral que sirve para adoptar la tecnología 
europea a la realidad y ambiente cubanos y que facilite la difusión e 
implementación de estas tecnologías en territorio cubano. 
Además, y debido a la cesión en el empleo de esta tecnología, se permitirá 
que especialistas en entrenamiento cerebral puedan llevar a cabo un 
entrenamiento cognitivo a traumatismos cráneo-encefálicos, ancianos, 
accidentes cerebro-vasculares, esquizofrenia, etc. a muchos kilómetros de 
distancia, lo cual es gran importancia para el caso de las comunidades 
rurales, habitualmente con  una mayor escasez de medios. 
Hay que resaltar que uno de los aspectos principales de esta tecnología es 
que se trata de herramientas muy baratas que, por tanto, pueden ser 
aplicadas en países en vías de desarrollo sin un gran coste. 

 
 
• Informatización del Servicio de Geriatría del Hospital Hermanos 

Ameijeiras 
 
Se ha efectuado una informatización del Servicio de Geriatría mediante la 
transferencia de 2 ordenadores Pentium que han posibilitado incorporar la 
tecnología antes referida, pero además sirven como una herramienta para 
poder efectuar una mejor gestión clínica y de medicamentos con lo que se 
posibilitará la mejor eficiencia en el servicio. 
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• Programa de Apoyo a la Agrupación de Sociedades Castellanas en 
Cuba 
Se trata de una Agrupación que integra a las Sociedades Provinciales. El 
apoyo prestado se basa en tres acciones: 
- divulgación de su existencia en Castilla y León, de modo que sea un 

referente para los castellano y leoneses que visiten la isla. 
- Se está trabajando para la construcción de un centro Castellano que 

constituya la futura sede de la Agrupación 
- Apoyo económico, de medicinas, materiales y documentos culturales 

dirigidos a mejorar conocimientos e intercambios bi-direccionales entre 
Cuba y España. 

 
• Centro Gerontológico de Colón (CEGER) 
 

Se ha colaborado, junto con autoridades nacionales, en la construcción y 
equipamiento del Centro Gerontológico de Colón, con la finalidad de 
convertirlo en un referente para los ancianos de la provincia de Matanzas. 
A pesar de continuar aún con las obras de acondicionamiento, el equipo 
técnico  del CEGER ha venido desarrollando actividades que han generado 
logros a favor de la salud de los ancianos, contribuyendo a consolidar el 
programa del anciano en la provincia de Matanzas, en especial en el 
municipio de Colón.  
 

• Club de Adultos Mayores, en el municipio de Colón 
 

Aprovechando la estructura y espacio del CEGER se fomentó la creación de 
un Club de Adultos Mayores que funciona con un grupo de orientación y 
recreación. La finalidad de este club era convertirlo en un local de 
actividades de todos los ancianos del municipio. Este club ha tenido una 
participación y relación muy activa, no sólo con el sector de la salud, sino 
con otros sectores de la sociedad, destacándose el Instituto Nacional de 
Deportes y Recreación, la Dirección Municipal de Cultura y la de Educación. 
A pesar de las condiciones constructivas y de equipamiento se han 
realizado varios talleres y actividades en las que han participado ancianos 
de la comunidad. 

 
 
 
• Colaboración con el Hospital Psiquiátrico de La Habana 
 

La cooperación con el Hospital Psiquiátrico de La Habana ha consistido en 
el desarrollo de dos acciones concretas: 

 
- Desarrollo e implantación del Programa GRADIOR. Se trata de un 

sistema multimedia que facilita la rehabilitación de las funciones 
cognitivas como Atención, Memoria, Percepción, Orientación, 
Aprendizaje Verbal, Cálculo, ... en personas  que presentan cuadros de 
esquizofrenia, parálisis cerebral, retraso mental, traumatismo cráneo-
encefálicos, demencia, etc. Este programa está modificándose para 
adaptarlo a la realidad cultural y social cubana. En este sentido, también 
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se ha colaborado mediante la formación en un programa de 
entrenamiento en memoria para ancianos, impartido por una profesional 
de la Fundación INTRAS desplazada hasta Cuba durante una semana. 

 
- Colaboración en la rehabilitación de personas con enfermedad mental 

mediante el envío de materiales y la elaboración de un proyecto para el 
propio hospital que esperamos se ponga en práctica el año que viene. 

 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON ARGENTINA 
 
Se está efectuando un programa de transferencia de tecnología para la 
rehabilitación teniendo como socio local a la Fundación en Neurociencias. Se 
trata de adaptar la tecnología GRADIOR (desarrollada con ayuda del Programa 
PITER del III Plan Nacional de I+D, y ayuda de la Unión Europea a través del 
IV Programa Marco de I+D) a  Sudamérica para que pueda ser aplicada a 
entornos rurales más desfavorecidos por la escasez de medios económicos y 
de recursos humanos. Se trata con ello de apoyar la aplicación de las nuevas 
tecnologías par ala mejora de la calidad de vida a la población discapacitada y 
anciana de esa área 
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Cuentas anuales 
 
Las cuentas son presentadas y aprobadas anualmente por el Protectorado de 
Fundaciones (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
 
 
TOTAL INGRESOS 128.357.118 

Ingresos por la actividad 
propia 

86.676.329 

Prestación de servicios 41.146.707 
Otros ingresos 400.296 
Ingresos financieros 18.898 
Ingresos extraordinarios 114.798 
 
 
 
TOTAL GASTOS *128.241.983 

Ayudas monetarias a otras 
entidades 

3.898.366 

Gastos de actividades 
propias 

124.343.617 

  
 

 

6%

58%

9%

25%

2%

Gastos 
personal

Dotacion
es para 
amortiza
ciones

Transporte
s, 
arrendami
entos, 
seguros, 
etc.

Consumos de explotación
 Gastos financieros

 

Gastos en actividades 
propias 

* Resultados positivos con cargo a fines sociales del ejercicio 2001: 115.135 ptas 
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