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rrrr Geriatría y GerontologíaGeriatría y Gerontología

Actividades enfocadas a la mejora de la calidad
de vida de la población anciana. Se trata de pro-
gramas de prevención del deterioro que genera
el envejecimiento a través del desarrollo de
actividades de mejora de capacidades cogniti-
vas y actividades dirigidas a evitar el aislamien-
to social de las personas mayores.

Durante el  2001 y el 2002 hemos continuado a-
fianzando estos programas, impartiendo cursos de
Entrenamiento en Memoria, Preparación a la
Jubilación e Informática. En total, 190 personas
mayores de 55 años han participado en los cursos
impartidos por Fundación INTRAS en estos dos
últimos años.

Programas desarrollados

l l Programa de Entrenamiento en 
Memoria

Mediante juegos y ejercicios, se enseña a los par-
ticipantes técnicas y recursos que faciliten el
recuerdo y mejoren la memoria. A su vez, se real-
iza un entrenamiento en los principales olvidos
cotidianos aplicando estrategias que eviten su
desaparición.

Dentro de la convocatoria 2001 de Ayudas a
proyectos de Atención a Personas Mayores de la
Obra Social de Caja Madrid, fue seleccionado el
proyecto "Programa de Integración Social" que per-
mitió participar a 40 personas de Valladolid y
Salamanca en cursos de Entrenamiento en
Memoria y Habilidades Sociales impartidos por
Fundación INTRAS.

l l Programa de Preparación a la
Jubilación

Pretende aliviar el cambio que representa para
muchas personas el inicio de la etapa de la jubi-
lación. Se tratan temas relacionados con la salud,
pensiones y prestaciones, vivienda, formas de
acceso a la jubilación, ocio y tiempo libre, rela-
ciones familiares y sociales... todo ello con el obje-
tivo de aprender a planificar el proceso de jubi-
lación para que esta etapa de la vida resulte satis-
factoria y gratificante

l l Taller de Informática

La informática es una materia poco conocida para
las personas de la Tercera Edad pero que puede
tener beneficios para ellos como una alternativa de
ocio, aumentando  su autoestima con el desarrollo
de actividades que les sean útiles y entrenando sus
funciones cognitivas a través de tareas que
ejerciten la atención y concentración. 

Además mediante estos talleres también se pre-
tende ayudarlos a integrarse en una sociedad en la
que el conocimiento de la informática es cada vez
más imprescindible para todo tipo de tareas.
Proporciona a los beneficiarios conocimientos bási-
cos para el manejo de las herramientas informáti-
cas más utilizadas en la actualidad, tales como
entorno Windows, Internet, uso del correo elec-
trónico, etc.

Programa Beneficiarios Financia 
 
 
Entrenamiento 
en Memoria 

 
 

70 

Ayuntamiento de Zamora 

Hogar de Jubilados San Lázaro- Gerencia 
Territorial Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León 
 
Caja Madrid – Obra Social y Cultural 

 
Preparación a la 
Jubilación 

 
45 

Gerencia de Servicios Sociales – Junta de 
Castilla y León 
 
Ayuntamiento de Zamora – Concejalía de 
Servicios Sociales 

 
Taller de 
Informática 

 
 

30 

Ayuntamiento de Zamora – Concejalía de 
Servicios Sociales 
 
Asociación de Viudas “Nuestra Señora del 
Tránsito” de Zamora 

SERVICIOS

uIntervención social y asistencial

Año 2001

Programa Beneficiarios Financia 

Entrenamiento 
en Memoria 

15 Ayuntamiento 
Zamora 

Preparación a la 
jubilación 

15 Ayuntamiento 
Zamora 

Taller de 
informática 

15 Ayuntamiento 
Zamora 

Año 2002

99



rrrr Atención a la DiscapacidadAtención a la Discapacidad

Son acciones encaminadas a ofrecer interven-
ción especializada para la formación, orientación
e integración comunitaria y laboral del colectivo
de personas con enfermedad mental, así como de
aquellos colectivos con otras discapacidades
asociadas a la enfermedad mental ( retraso men-
tal, sordera,etc.)

Programas desarrollados

l l Programa de Garantía Social para 
ACNEE

Los Programas de Garantía Social en la modalidad
de ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales) que ofrece Fundación INTRAS están
dirigidos a jóvenes con problemas de salud mental
y/o trastornos de conducta. El primer Programa de
este tipo se inició en el año 1999 siendo una experi-
encia piloto en España, con el objetivo de aportar una
fórmula educativa orientada específicamente a ado-
lescentes con enfermedad mental. 

Durante el 2001 y el 2002, en estos Programas  han
participado 39 alumnos a los que se ofrece formación
en varias áreas: Formación Profesional Específica,
Área de formación básica, Formación y Orientación
Laboral, Plan de Acción Tutorial y actividades com-
plementarias.

Todas las áreas y conocimientos que se trabajan en
estos programas están orientados al desarrollo de las
capacidades de los alumnos que participan,
respetando sus características individuales. Además,
la formación de grupos de hasta un máximo de 12
alumnos permite una atención individual.

l l Cursos de Formación Profesional 
Ocupacional para personas con 
discapacidad

Con la finalidad de ofrecer a personas con enfer-
medad mental la posibilidad de adquirir o afianzar
conocimientos y capacidades que permitan su madu-
ración personal y su inserción en la vida activa y en
el mundo laboral,  a lo largo de estos dos últimos
años se han impartido los siguientes programas de
formación con la colaboración del Fondo Social
Europeo y la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León:

·Auxiliar e instalaciones de Ocio y Turismo
Agosto-septiembre 2001. Colabora Ayuntamiento de Santibáñez
de Vidriales (Zamora)
Beneficiarios: 10 personas

·Reciclaje y Manipulación del Papel
Septiembre - diciembre 2001. Colabora FEAFES-Zamora
Beneficiarios: 10 personas 

·Madera y Estampación
Septiembre - noviembre 2001. Colabora Ayuntamiento de Zamora.
Beneficiarios: 10 personas 

·Aplicaciones de Internet y Diseño de página web
Septiembre - diciembre 2001. 
Beneficiarios: 10 personas 

·Técnicas de encuadernación y cartonaje
Septiembre - noviembre 2002. Colabora Ayuntamiento de Zamora
Beneficiarios: 10 personas 

·Auxiliar de Lavandería y Lencería
Octubre - diciembre 2002. 
Beneficiarios: 10 personas 

l l Programa de Educación de
Adultos

Subvencionados por la Junta de Castilla
y León, estos programas pretenden elevar
el nivel de educación básica y cualifi-
cación profesional de la población adulta,
con atención especial a los colectivos des-
favorecidos. En total, durante el 2001 y el
2002, han participado en estos cursos 44
personas.

· Iniciación a las artes aplicadas. Especialidad
en artes gráficas e impresión
Septiembre 2001- mayo 2002. 
Beneficiarios: 14 personas

· Programa de formación para la adquisición de conocimien-
tos de informática básica y nuevas tecnologías
noviembre 2002 - mayo 2003
Beneficiarios: 20 personas

· Iniciación a la adquisición de conocimientos para la elabo-
ración artesanal de carpintería y mueble
noviembre 2002-mayo 2003
Beneficiarios: 10 personas

SERVICIOS

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL DE FUNDACIÓN INTRAS 

       

Programa Inicio Fin Beneficiarios Lugar Colabora  

Operario cultivos hortícolas nov-99 may-01 10 Zamora 
Ministerio de Educación  
y Cultura  

Auxiliar de Servicios de Oficina nov-00 may-02 4 Zamora 

Consejería Educación y 
Cultura 
Junta de Castilla y León  

Auxiliar de Servicios de Oficina nov-00 may-02 5 Valladolid 

Consejería Educación y 
Cultura 
Junta de Castilla y León  

Auxiliar de Alojamiento, 
 Lavandería y Lencería sep-01 

abr- 
03 7 Zamora 

Consejería Educación y 
Cultura 
Junta de Castilla y León  

Auxiliar de Servicios de Oficina sep-01 
abr- 

03 7 Valladolid 

Consejería Educación y 
Cultura 
Junta de Castilla y León  

Auxiliar de Alojamiento, 
 Lavandería y Lencería sep-02 

abr- 
04 8 Zamora 

Consejería Educación y 
Cultura 
Junta de Castilla y León  

Auxiliar de Servicios de Oficina sep-02 
abr- 

04 8 Valladolid 

Consejería Educación y 
Cultura 
Junta de Castilla y León  
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l l Formación y asesoramiento para profe-
sionales que trabajan con personas con
discapacidad

· Curso básico de habilidades de gestión con personal dis-
capacitado
octubre 2001. 
Beneficiarios: 10 personas. Mandos de la fábrica SNACKS del
GRUPO SIRO en Venta de Baños (Palencia)

· Asesoría a Complejo Hospitalario San Luís (Palencia)
para desarrollar un Programa de Garantía Social para
ACNEES (enfermedad mental y/o problemas salud mental)
mayo - septiembre 2002

· Curso  formación en técnicas de rehabilitación en la
enfermedad mental
noviembre - diciembre 2002
Trabajadores y voluntarios del Comité Anti-sida de Zamora

l l Servicio de Orientación e Integración 
Laboral (SOIL)

Fundación INTRAS lleva varios años trabajando
para el desarrollo de servicios y programas para la
inserción laboral de personas con enfermedad
mental grave y prolongada.

Partiendo de la evaluación de la situación psi-
cosocial de cada uno de los usuarios, se toma
como punto de partida el establecimiento del
Itinerario de Inserción Laboral Individualizado. Este
servicio se encuentra integrado en la Red de
Servicios Sociosanitarios, manteniéndose en coor-
dinación, a través de reuniones semanales, con los
servicios sanitarios, de Rehabilitación Psicosocial,
residenciales, de Terapia Ocupacional, y los servi-
cios normalizados de formación, información y ori-
entación, así como las agencias de colocación.  

Fruto de este esfuerzo del SOIL, durante el año
2001 se consiguió que 11 personas se integraran
laboralmente y  30 estuvieran en fase de
seguimiento. 

En el año 2002, se ha avanzado un paso más al
ampliar este servicio a todas las personas con dis-
capacidad (física, psíquica y sensorial), gracias a la
iniciativa comunitaria EQUAL (ver apartado proyec-
tos). Así, se ha atendido a 20 nuevos usuarios e
insertado laboralmente a 10 personas en
Centros Especiales de Empleo.

l l Plan de Inserción Laboral (PIL)

La Consejería de Educación y Cultura de la Junta
de Castilla y León otorgó una subvención a nuestra
Fundación para desarrollar un Plan de Inserción
laboral que facilitara el acceso al mundo laboral de
jóvenes en situación de desventaja social prove-
nientes de Programas de Garantía Social o módu-
los de Formación Profesional.

El Programa se inició en diciembre de 2001 y se
ha llevado a cabo hasta septiembre de 2002. Los
resultados finales han sido:

ll 82 empresas contactadas, 22 de ellas con
implicación directa en el Plan
ll 52 jóvenes participantes, 7 de ellos con resul-

tado de contrato

l l Difusión de los Programas de Garantía 
Social de Fundación INTRAS

A lo largo de estos dos años se han presentado los
Programas de Garantía Social impartidos por
Fundación INTRAS en los siguientes actos:

·XXVI Reunión de la Asociación Española de Psiquiatría
Infanto-Juvenil
Valladolid, 1 y 2 de junio de 2001. 
Presencia de un stand de Fundación INTRAS con información
sobre los  Programas de Garantía Social

·CIVPE 2001. Congreso Internacional Virtual de Psicología
Educativa
12-23 noviembre de 2001. Organizado por CIBEREDUCA
Presentación de la ponencia: "Una alternativa para jóvenes con
enfermedad mental: los Programas de garantía Social"

SERVICIOS
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rrrr Igualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidades

Servicio orientado a informar, apoyar y aseso-
rar a la mujer en el acceso a los recursos exis-
tentes, con el objeto de favorecer la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en las
áreas de salud, educación, empleo, violencia,
etc.

l l Servicio de Asesoramiento

Se proporcionan, entre otros, apoyo psicológico,
asesoramiento e información social, realización de
itinerarios profesionales personalizados, interven-
ción en conflictos familiares desde una perspectiva
psicosocial, realización de cursos, etc

rrrr Rehabilitación PsicosocialRehabilitación Psicosocial

El principal objetivo es ofrecer programas para
la rehabilitación integral de personas con enfer-
medad mental. La Rehabilitación Psicosocial es
mucho más que un conjunto de técnicas con un
determinado fin. Es una manera de considerar
los problemas psicológicos y sociales de las
personas con enfermedad mental, donde la
dimensión socio-ambiental tiene tanta importan-
cia como la biológica y en la que el tratamiento
de la discapacidad consecuente con estar enfer-
mo es tan importante como el control de sín-
tomas.

El ámbito de actuación de la Rehabilitación
Psicosocial abarca: entrenamiento en habilidades,
atención psicológica, afrontamiento de la enfer-
medad, apoyo residencial e integración sociolaboral
principalmente.

Programas desarrollados

l l Centro de Rehabilitación Psicosocial 
(CRPS)

Se trata del único Centro de Rehabilitación
Psicosocial para personas con enfermedad mental
que existe en la provincia de Zamora. Acoge a per-
sonas de entre 18 y 60 años derivadas por los
Equipos de Salud Mental de distrito o de la Unidad
Psiquiátrica de Rehabilitación ya que se trata de un
servicio concertado con la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.

Durante el año 2001, fueron atendidos un total de

71 usuarios, siendo la media de 30 usuarios en fase
de intervención y otras 25 personas en fase de
seguimiento acudiendo al Centro dos o tres veces al
mes.

Durante el año 2002, 26 usuarios fueron dados de
alta en el CRPS y se incorporaron 21 nuevos usuar-
ios derivados de los servicios de psiquiatría de la
provincia de Zamora.

La intervención en el CRPS abarca áreas de
entrenamiento que configuran el tratamiento integral
de la enfermedad mental grave y prolongada: Área
de actividades de la vida diaria (aseo personal, tar-
eas domésticas, etc.); Área de rehabilitación de
capacidades cognitivas (atención, concentración,
percepción, orientación, etc.); Área de habilidades
sociales; Área de autocontrol emocional; Área de
concienciación y conocimiento de la enfermedad;
Área de Asesoramiento y apoyo familiar; Área de
Ocio y Tiempo Libre

En el marco de la Convocatoria 2001 del  progra-
ma de iniciativas sociales orientadas a colectivos de
discapacitados psíquicos y personas con enfer-
medad mental de Fundación "La Caixa", ésta selec-

cionó el proyec-
to presentado
por Fundación
INTRAS de con-
strucción de un
nuevo Centro de
Rehabil itación
Psicosocial en la
ciudad de
Zamora. Desde
julio de 2002, el
CRPS se

encuentra ubicado en un nuevo local de 300m2, en
el barrio de San José Obrero de Zamora.

SERVICIOS
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Programa de Apoyo Residencial. Pisos 
Supervisados.

El objetivo de este
programa es la inser-
ción normalizada
tanto personal como
social de la personas
con enfermedad men-
tal, propiciándole un
recurso asequible y
adecuado a sus
condiciones tanto per-
sonales (enfermedad
mental) como
sociales y económi-
cas (mínimos ingre-

sos y dificultades de acceso al mercado laboral).

Los pisos Supervisados constituyen estructuras
intermedias entre el Hospital Psiquiátrico o cualquier
dispositivo similar y la vida completamente autónoma
aunque, a veces, pueda constituirse como alternati-
vas definitivas ante la ausencia de familiares, recur-
sos sociales apropiados o la imposibilidad de la rein-
serción laboral.

El número total de usuarios beneficiarios de este
Programa a lo largo del 2001 ha sido de 14 y en el
año 2002, los beneficiarios han sido 13.

Colaboran en el mantenimiento y supervisión de
estos pisos, mediante subvenciones, la Diputación
de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora y la
Concejalía de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León.

l l Club de Inserción Social (CIS)

Programa gestionado por usuarios del Centro de
Rehabilitación Psicosocial de la Fundación INTRAS y
orientado a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre
a todas aquella persona que lo deseen. En el CIS se
puede participar en talleres variados: Baile, literatura,
costura, teatro, vídeo... acudir a conferencias, jugar a
las cartas, al ping-pong, al futbolín... o simplemente
charlar con los compañeros relajadamente y tomar
un refresco o un café. 

La media de usuarios que han acudido diariamente
al Club de Inserción Social durante estos dos años
ha sido de 20 personas.

Además, en el Club Social se organizan también
actividades de participación en la vidad social nor-
malizada. Así, se ensayan obras de teatro, se partic-
ipa en los Carnavales de la ciudad, se visitan exposi-
ciones, et.c. En junio de 2002, el Teatro Principal de
Zamora acogió la obra de teatro”Cuentos y + allá”,
interpretada por el grupo de teatro Peromato, cuyos
integrantes son usuarios del CRPS. Igualmente,
durante estos años se han organizado excursiones a
Santander, Lago de sanabria, etc

rrrr Atención Psiquiátrica y de     Atención Psiquiátrica y de     
Salud MentalSalud Mental

Además de los servicios anteriormente menciona-
dos, Fundación INTRAS también ofrece asistencia
psiquiátrica y de Salud Mental:

l Consulta de atención ambulatoria de 
problemas de salud mental 

l Clínica Daño Cerebral
l Tablón de apoyo a la enfermedad mental

SERVICIOS
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Desde el inicio de sus actividades, Fundación
INTRAS ha considerado las actividades de I+D
(Investigación y Desarrollo) como uno de los
pilares de su actuación por considerar que el
desarrollo de proyectos de investigación tecnológi-
ca e innovación aplicados a colectivos de atención
sociosanitaria puede favorecer su integración
social y fomentar programas asistenciales de cali-
dad.

rrrr Diseño GRADIOR e Diseño GRADIOR e 
Intervención CognitivaIntervención Cognitiva

Servicio orientado a la realización de
proyectos de investigación e intervención
dentro del campo de las nuevas tec-
nologías y su aportación a colectivos con
diferentes discapacidades y personas ma-
yores. 

Programas desarrollados

l l Programa GRADIOR

El programa GRADIOR constituye una aportación
de Fundación INTRAS en la aplicación de las
nuevas tecnologías en el ámbito sociosanitario y
ha recibido por ello numerosos reconocimientos.

Se trata de una herramienta informática sencilla
que facilita a los profesionales el entrenamiento
cerebral y la rehabilitación por ordenador de fun-
ciones cognitivas como atención, memoria, cálcu-
lo... en personas con demencia, esquizofrenia,
parálisis cerebral, retraso mental, etc.

Durante estos dos
años 2001 y 2002 se
ha continuado investi-
gando en la mejora del
programa, así como
en el diseño de
seguimiento de fun-
ciones cognitivas

informatizadas: ori-
entación temporal, memoria asociativa, percepción
ritmos y sonidos, etc. Fruto de esta investigación
es la nueva actualización del Programa GRADIOR,
denominada Versión 2.5. Esta nueva versión está
ya a a disposición de aquellos Centros que dispon-
gan del Programa.

Además, en estos dos años, se ha presentado el
Programa GRADIOR en varios Congresos y semi-
narios mediante ponencias y comunicaciones:

·XX Reunión de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología. Envejecimiento y Fragilidad: un reto social y san-
itario.
San Sebastián, 6-9 junio 2001. Organizado por el SEGG

·II Jornadas sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa. XI
Seminario sobre Discapacidad y sistemas de comunicación del
Real Patronato sobre Discapacidad
Valencia. 4-8 septiembre 2001. Organizado por el IMSERSO, la
Universidad de Valencia y el ISAAC

·II Congreso Virtual de la red de Integración Especial
On line, 1-30 noviembre 2001. Organizado por la Red de
Integración Especial

·Encuentro Red de Envejecimiento Saludable en España
Madrid, 14 noviembre 2001. Organizado por el IMSERSO

·Congreso Internacional On Line de Psicología. CIOPA-2001
On line, 11-18 noviembre 2001. Organizado por la Asociación
Española para el Avance de la Psicología. Centro Alborán.

·Jornadas de Investigación en Nuevas Tecnologías para la
Rehabilitación Profesional de personas con discapacidad
Salamanca, 13 diciembre 2001. Organizado por el IMSERSO y
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Salamanca

·Jornadas EQUALIS” Las Nuevas Tecnologías al servicio de la
Inclusión Social”
Valladolid, mayo 2002. Organizado por FUNDACIÓN INTRAS

·Jornadas “La intervención social frente a los retos del siglo XXI”
Cáceres, septiembre 2002. Organizado por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Extremadura.

·Conferencia Internacional de Alzheimer
Barcelona, 23-26 octubre 2002. 

l l Proyectos asociados al GRADIOR

Proyecto UNIGEST (2001)

Aprobado dentro de la convocatoria PROFIT
(Programa de Fomento de la Investigación
Técnica), organizada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, este proyecto tiene como objetivo
desarrollar una herramienta denominada Gestor
Integrado del Conocimiento (GIC) dentro de un
entorno multilenguaje, que permita la adaptación
de programas de evaluación y rehabilitación cogni-
tiva por ordenador a diferentes hablas y culturas.

Se trata de una herramienta informática que per-
mita la intervención terapéutica con la misma efec-
tividad independientemente de su origen cultural.

uInvestigación y Desarrollo

SERVICIOS
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Proyecto INCOGRADEM (2002)

Financiado por la Obra Social de Caja Madrid.
Permite el mantenimiento de funciones cognitivas
(percepción, memoria, cálculo, etc.) en personas con
demencia en fase leve mediante un sistema multime-
dia accesible mediante pantalla táctil. 

Están participando en la implementación del
proyecto las residencias de personas mayores
RIOSOL (Valladolid) y Ciudad de Benavente
(Zamora), Ayuntamiento de Valladolid con sus cen-
tros -residencia municipales y el Centro de Personas
Mayores “Rondilla” (Valladolid).

Proyecto imple-
mentación TELEGRA-
DIOR (2002)

Financiado por Fundación
Teléfonica, consiste en la
aplicación del programa
TELEGRADRIOR en centros
de atención a personas con
deterioro cognitivo de zonas
rurales.

Proyecto ECEA (2002)
Financiado por el IMSERSO dentro de la convoca-

toria para proyectos I+D sobre envejecimiento y tec-
nologías de la rehabilitación.

El proyecto pretende la evaluación cognitiva a per-
sonas con enfermedad de Alzheimer mediante la
técnica de combinación de potenciales evocados
cognitivos (medida de ondas cerebrales) y el
Programa GRADIOR. Permite así observar e investi-
gar la zona cerebral que se activa en el enfermo.

Proyecto REG-IMAGING (2002)
Financiado por el IMSERSO dentro de la convoca-

toria para proyectos I+D sobre tecnologías de la
rehabilitación. El objetivo es adaptar al GRADIOR un
sistema de reconocimiento de imágenes (visor artifi-
cial de reconocimiento de imágenes) que permita
investigar datos espaciales del  sujeto como la late-
ralidad.

Proyecto GRADIOR - CONMUTADORES
(2002)

Financiado por el IMSERSO dentro de la convoca-
toria para proyectos I+D sobre tecnologías de la
rehabilitación. El objetivo es adaptar al GRADIOR
dispositivos diferentes al ratón, teclado, etc. que per-
mitan adaptar el programa a personas con afec-
ciones motóricas.

l l Formación de profesionales en el 
campo de la rehabilitación por 
ordenador

En enero y junio de 2001 y 2002 se impartió el
Curso de Rehabilitación Neuropsicológica del
Deterioro Cognitivo. Aplicación de Nuevas tec-
nologías, participando en ellos un total de 140 per-
sonas, profesionales de la Evaluación y
Rehabilitación del Deterioro Cognitivo

En estos dos años también se ha impartido el
Curso GRADIOR. Aplicación de nuevas tecnologías.
Nivel II, participando un total de 23 profesionales.
Este Curso, de carácter eminentemente práctico,
tiene como objetivo una formación completa sobre el
manejo del Sistema GRADIOR y sus posibilidades.

También se ha participado en actividades formati-
vas organizadas por otras entidades sobre las
nuevas tecnologías y su adaptación a las personas
con discapacidades. Así, en octubre de 2001,
Fundación INTRAS impartió un módulo sobre
Nuevas Tecnologías en el Curso Rehabilitación
Psicosocial: Sistemas de Información, Organización
y Cartera de Servicios, organizado por el Instituto de
Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León

En noviembre de 2001 se impartió un Módulo sobre
Nuevas Tecnologías en el lI Master Universitario en
Dirección y Gestión de Programas y Centros
Gerontológico Sociosanitarios, organizado por la
Universidad de Vigo y el IMSERSO.

En octubre de 2002 se impartió el Curso de
Rehabilitación neuropsicológica del deterioro cogniti-
vo. Aplicación de nuevas tecnologías, en San
Fernando (Cádiz). El curso estuvo dirigido a profe-
sionales de la evaluación y rehabilitación del deteri-
oro cognitivo, organizado por la Federación de
Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Andalucía.

SERVICIOS
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l l Información sobre Nuevas Tecnologías y 
Discapacidad y Tercera Edad

Además de la
asistencia en
Congresos y
S e m i n a r i o s
re lac ionados
con las Nuevas
tecnologías y la
Discapacidad,
la página web
de Fundación

INTRAS cuenta con una sección de gran aceptación
por parte de profesionales del sector: el
Observatorio de Nuevas Tecnologías para
Discapacidad y Tercera Edad
(http://www.intras.es/observatorio)

El Observatorio es un lugar de encuentro, de infor-
mación, comunicación y consulta donde cada uno
de los que intervienen se informa e informa al resto
de los participantes sobre temas, opiniones, investi-
gaciones, productos y todos aquellos datos de
interés que mejoren los conocimientos de los profe-
sionales que trabajan dentro de ese sector y per-
sonas relacionadas con la discapacidad y la Tercera
Edad

Durante estos dos años, esta sección ha tenido
una media de 1.600 visitas al mes, siendo una de
las secciones más visitadas de la página web de
Fundación INTRAS.

rrrr Desarrollos tecnológicosDesarrollos tecnológicos

Uno de los objetivos del Área de I+D de la
Fundación es el desarrollo de productos tec-
nológicos que contribuyan a mejorar el
tratamiento y rehabilitación de personas con
discapacidades, enfermedad mental y envejec-
imiento. 

En estos dos años se han desarrollado los sigu-
ientes productos:

l l Test Duero

El Test Duero es un test de categorización de apli-
cación y corrección informatizada. Se trata de un
programa informático que permite la aplicación de
pruebas de categorización de forma similar al Test
Wisconsin. Constituye una medida de flexibilidad,
razonamiento abstracto y capacidad de aprendizaje
por feedback y control de conducta.

Se trata de un test de fácil aplicación, sin coste de
tiempo para el profesional y de gran utilidad para la
monitorización neuropsicológica e investigación
tanto en enfermedades cerebrales como en los
modernos psicofármacos. Es especialmente útil en
lesiones del lóbulo frontal.

l l Software para la estimulación cerebral 
“ENTRENA TÚ...”

Los Programas “ENTRENA TÚ...” son un conjun-
to de programs independientes destinados a la
estimulación cognitiva de todas aquellas personas
que deseen ejercitar la atención, percepción,
memoria y cálculo.

Cada software incluye un conjunto de ejercicios
distribuidos por niveles de dificultad que permite
realizar sesiones de entrenamiento sin necesidad
de ningún tipo de conocimiento informático ya que
está preparado para que el usuario acceda directa-
mente a la sesión de ejercicios.
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La inserción laboral supone el último e
importante paso para el proceso de rehabil-
itación e inserción social de las personas
con discapacidades. Durante los últimos
años se ha dado un fuerte impulso desde
las políticas internacionales, nacionales,
regionales y locales para la creación de itin-
erarios de formación e inserción laboral
para estos colectivos, pero las personas
con enfermedad mental son uno de los gru-
pos que siguen teniendo más problemas
para lograr esa inserción laboral. 

Desde Fundación INTRAS se está real-
izando una gran labor para lograr que las
personas con enfermedad mental dispon-
gan también de dispositivos que permitan
su reinserción laboral y social. La creación
de empleo para las personas con dis-
capacidad es una de las máximas priori-
dades de Fundación INTRAS ya que el
empleo es una de las claves de la normal-
ización  social de las personas con dis-
capacidad. Mediante la integración laboral,
las personas adquieren confianza en sus
capacidades así como medios para su
autonomía personal y familiar.

rrrr Consultoría empresarialConsultoría empresarial

Servicio de diseño y desarrollo de planes para
empresas dirigidas a la creación de puestos de tra-
bajo en personas con discapacidad. Planes de
desarrollo organizativo a medida para organiza-
ciones existentes, búsqueda de valor añadido en la
actividad económica a través de la optimización de
puestos de trabajo para personas con discapaci-
dad. Este servicio se dirige al apoyo de las organi-
zaciones que trabajan a favor de la integración lab-
oral de personas con discapacidad para conseguir
los requerimientos de eficacia y eficiencia necesar-
ios en una empresa social incluida en el entorno
competitivo actual.

Actividades desarrolladas

l l Promoción y asesoramiento para la
puesta en marcha del Centro Especial de
Empleo CERÁMICA MANOS, SL.

Durante el año 2002 se ha proporcionado apoyo
y asesoramiento para la creación del CEE
CERÁMICA MANOS S.L., promovido por dos
socios privadosy ubicado en León. El inicio de su
actividad, dedicado a la producción de elementos
de cerámica, está previsto para inicios del año
2003 con la contratación inicial de tres personas
con enfermedad mental.

l l Plan de viabilidad del Centro Especial
de Empleo EL PUENTE-MENNI, S.L. 
“Laboralia”

También durante el 2002 se ha elaborado un plan
de viabilidad para la puesta en marcha del CEE
“Laboralia”, ubicado en Valladolid, y promovido por
FEAFES Valladolid y el Centro Hospitalario Benito
Menni. El objetivo de este CEE es ofrecer servicios
de mantenimiento de zonas verdes.

rrrr Empleo SocialEmpleo Social

Programas desarrollados

l l Talleres Pre-Laborales

Los Talleres Pre-
Laborales son un recurso
para personas con dis-
capacidad moderada que,
careciendo de posibilidad
de incorporación al mundo
laboral, desarrollan habili-
dades manipulativas y de
desarrollo personal y
social.

En el año 2001 se iniciaron las actividades del
Taller prelaboral de Fundación INTRAS en un
nuevo local  situado en la Barriada de Asturias de
la ciudad de Zamora. El aumento de espacio ha
permitido que durante el 2001 y el 2002 se hayan
podido desarrollar talleres de madera, estampación
y serigrafía . En cada uno de estos talleres de for-
mación profesional ocupacional han participado
una media de 20 personas con enfermedad mental.

uIntegración Laboral

SERVICIOS
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l l Centros Especiales de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo son empre-
sas ordinarias cuya particularidad viene derivada
de que más del 70% de la plantilla está constituida
por trabajadores discapacitados, sin perjuicio de
las plazas en plantilla de  personal no discapacita-
do imprescindible para el desarrollo de la actividad.
(Real Decreto 2273/1985). Contribuyen a generar
puestos de trabajo estable para personas con dis-
capacidad.

ARTMO BENE S.L. 

En el  2001 se iniciaron las ges-
tiones para convertir uno de los

Talleres Pre-Laborales de Fundación INTRAS en
Centro Especial de Empleo (CEE). Finalmente, el
9 de abril 2002 comienza su actividad el Centro
Especial de Empleo ARTMO BENE, S.L.
(Artesanía Moreruela), ubicado en Zamora, con 3
trabajadores con enfermedad mental. Actualmente,
cuenta además con un gerente y una persona de
apoyo a media jornada.

Sus líneas de producción son:

- grabado
-serigrafía plana y textil a 1 color
-cartón
-montaje cajas de madera

Los productos resultantes de estos trabajos son
variados: tarjetas de Navidad, grabados, productos
en papel reciclado (libretas, álbumes de fotos, etc.),
productos de cartón (carpetas, maletines, cajitas,
etc) y elaboración de cajas de madera para vinos,
productos de la tierra, etc.

ARTMO BENE, S.L. fue reconocido en este 2002
como Taller Artesano y figura inscrito en el registro
correspondiente de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León.

PRODISZA S.L.

Además dde ARTMO BENE,
SL., el 1 de abril de 2002 comenzó su actividad el
Centro Especial  de Empleo PRODISZA, SL., pro-
movido por Fundación INTRAS y otros dos socios
privados. Ubicado en la localidad de Coreses
(Zamora), presta servicios de lavandería industrial
siendo sus clientes varias residencias de tercera
edad y hoteles de la ciudad. Empezó con 3 traba-
jadores con enfermedad mental en plantilla y
actualmente cuenta ya con 5 trabajadores.

l l Comercialización de productos 

Tanto en el Centro Especial de Empleo ARTMO
BENE, S.L. como en el Taller del CRPS se elabo-
ran productos que se comercializan tanto interna
como externamente. 

En el caso de ARTMO BENE dado su carácter de
empresa debe mantenerse de los beneficios
obtenidos por la venta de sus productos por lo que
se realiza una importante labor comercial para pro-
mocionar las tarjetas de Navidad, cajas de madera,
carpetas para Congresos, etc.

postales Navidad
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PROYECTOS Y CONTACTOS CON
OTRAS ENTIDADES



La participación en proyectos de ámbito
internacional sirve para dinamizar activi-
dades habituales de Fundación INTRAS,
así como para fomentar y localizar nuevas
oportunidades de desarrollo de los obje-
tivos propios de la Fundación. Además, en
muchos casos, el desarrollo de los proyec-
tos supone la relación y coordinación con
otras entidades y la puesta en marcha de
foros y redes de intercambio que enrique-
cen las actividades propias y conjuntas.

rrrr Proyectos desarrolladosProyectos desarrollados

Durante estos dos años, Fundación INTRAS ha
participado en cuatro programas enmarcados den-
tro de iniciativas y programas de la Unión Europea.
El desarrollo de estos proyectos ha supuesto el
intercambio de experiencias con otras entidades de
ámbito europeo y la búsqueda conjunta de solu-
ciones para luchar contra la exclusión social.

l l Proyecto EQUALIS

Dentro del Programa Anual de Lucha contra la
Exclusión Social de la antigua DG V de la Unión
Europea, en el año 2000 se puso en marcha el
Proyecto EQUALIS, desarrollado conjuntamente
por cinco entidades europeas: 

Durante el año 2001 estas entidades han desarrol-
lado uno de los objetivos del proyecto: elaboración
de un estudio sobre la incidencia de las nuevas tec-
nologías de la sociedad de la información sobre
colectivos en exclusión social. Para ello, cada enti-
dad participante seleccionó un colectivo en
exclusión social sobre el que estudiar las venta-
jas/desventajas, efectos, etc. de las nuevas tec-
nologías.

Los resultados de estos estudios se expusieron
en unas Jornadas que tuvieron lugar el 17 de mayo
de 2002, “Las Nuevas Tecnologías al servicio de la
inclusión social”. Organizadas por Fundación
INTRAS, en ellas participaron, además de las enti-
dades participantes en el proyecto, administra-
ciones públicas, ONG y entidades relacionadas con
la exclusión social.

l l Proyecto "Jóvenes e Integración "

En el marco del Programa de acción comunitaria
"Juventud", de la Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea, se celebraron en
Zamora, del 5 al 7 de julio de 2001, las jornadas
"Jóvenes e Integración: fórmulas innovadoras en
Europa" , con la participación de 14 organizaciones
procedentes de ocho países europeos que trabajan
en la integración de jóvenes con dificultades.

Las entidades participantes fueron:

A través de este proyecto se ha logrado:

- permitir el intercambio de experiencias, buenas
prácticas, intereses y objetivos futuros de todas las
organizaciones participantes con el fin de posibilitar
un mayor conocimiento de las distintas problemáti-
cas que afectan a los diferentes grupos de jóvenes
en toda Europa y así facilitar la realización conjun-
ta de nuevos proyectos encaminados a mejorar la
integración efectiva de estos colectivos y lograr su
participación real en la nueva sociedad europea en
igualdad de oportunidades 

- promocionar el acercamiento de organizaciones
que trabajan con todo tipo de jóvenes desfavoreci-
dos de toda Europa, para que estos también sean
partícipes de todas las oportunidades que nos brin-
da la nueva sociedad europea.

SOCIOS 

CJD Jugenddorf Dortmund  Alemania 

C.R.E.F. Centre de Recherche, d’Etude et de 
Formation 

Francia 

F.I.P.A. Holanda 

G&K workshop Irlanda 

Fundación INTRAS España 

ENTIDAD LOCALIDAD PAÍS 
Bury Est  Manchester Reino Unido 
CREF  Reims Francia 
Fundación Arguía  Bilbao España 
Fundación Eragintza  Bilbao España 
Fundación INTRAS  Valladolid/Zamora España 
Fundación Rey Ardid  Zaragoza España 
FIPA  La Haya Holanda 
CJD Jugenddorf  Dortmund Alemania 
Instituto de Psicología de Bulgaria  Sofía Bulgaria 
Casa de Europa di Cerea  Verona Italia 
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l l Proyecto BRICIOLE

Este proyecto, financiado por el Programa Cultura
2000 de la Unión Europea, consistió en la rea-
lización de un espectáculo teatral, que en España
llevó por título "Migajas", destinado a un público de
jóvenes de 15 a 20 años, y en particular, a aquellos
jóvenes que sufren trastornos de la alimentación
(anorexia y bulimia).

La finalidad del proyecto ha sido llamar la aten-
ción de los jóvenes y sus educadores (profesores,
padres y adultos en general) sobre los riesgos rela-
cionados con la anorexia y la bulimia, a través de
un espectáculo interactivo que permita a los
jóvenes reflexionar sobre sí mismos, sus relaciones
con los adultos y con otros jóvenes.

Este proyecto ha sido coordinado por Fondazione
Aida (Italia) en colaboración con Fundación Intras,
Teatro Mélusine (Francia) e IBR&E (Grecia).

Los objetivos del proyecto son:

- Alcanzar al público juvenil para afrontar el proble-
ma de los trastornos de la alimentación
- Comunicar a través de las emociones y ofrecer
una ocasión para reflexionar y para llamar la aten-
ción sobre estos problemas
- Conseguir de los jóvenes una reflexión profunda
sobre ellos mismos y sobre su relación son los
demás
- Estimular a los padres y a los educadores a
realizar una evaluación detenida sobre los signos
que pueden indicar el nacimiento de este tipo de
problemas en los adolescentes
- Proponer una coproducción artística innovadora
gracias al lenguaje teatral así como a la forma de
acercarse al público juvenil

En mayo de 2002, la obra de teatro se representó
en 9 colegios de las ciudades de Valladolid,
Burgos, Salamanca y León. El 25 de octubre de
2002 tuvo lugar en Padua (Italia) una conferencia
internacional sobre el teatro como método educati-
vo en la prevención de trastornos alimentarios.
Fundación INTRAS participó con una ponencia titu-
lada “La experiencia española en el proyecto
Briciole”

l l Proyecto Zamarat

El proyecto Zamarat,
financiado por la
Iniciativa Europea EQUAL, que gestiona la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo
(UAFSE), se dirige a la capacitación profesional de
diferentes colectivos con dificultades especiales en
la inserción laboral en las ciudades de Zamora y
Toro.

Los colectivos diana del proyecto son los si-
guientes:

-Jóvenes
-Mujeres
-Minorías étnicas (gitanos)
-Ex-drogodependientes
-Discapacitados
-Inmigrantes
-Desempleados de larga duración

Para la ejecución de este proyecto se ha constitu-
ido una Agrupación de Desarrollo (AD) liderada por
el Ayuntamiento de Zamora, como coordinador del
proyecto. Esta AD está además integrada por otras
administraciones públicas como Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento de Toro. Fundación INTRAS
pertenece al Consejo Ejecutivo de la Agrupación y
desarrolla las actividades dirigidas al colectivo de
personas con discapacidad.

A finales del año 2001 se inició la Acción 1 con-
sistente en la consolidación de la AD y del equipo
de trabajo, actualización de estudios y posibles rea-
justes del programa de la acción 2, formalización
de la red transnacional, y desarrollo de la imagen
corporativa del proyecto. 

Durante el año 2002 se han ido consolidando la
organización y gestión de las acciones del proyec-
to. Así, desde Fundación INTRAS, se han puesto
en marcha los siguientes cursos de formación
dirigidos al colectivo de personas con discapaci-
dad:

l Curso Iniciación al Grabado (15/10/02 a 21/11/02)
l Curso Auxiliar de Lavandería (15/10/02 a 21/11/02)
l Curso Técnicas de Restauración de Muebles

(27/11/02 a enero 03)
l Curso Papel Reciclado (25/11/02 a enero 03)
l Curso Iniciación a la confección (27/11/02 a enero 03)

PROYECTOS Y RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
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l l Red por el Empleo y la Integración 
Laboral de las Personas con Enfermedad 
Mental de Castilla y León - INTEGREM

A través de la Fundación Luis Vives y en el marco
del programa operativo de lucha contra la discrimi-
nación del Fondo Social Europeo, Fundación
INTRAS comenzó a desarrollar en el año 2001 un
proyecto con el objetivo de crear y formalizar la Red
por el Empleo y la Integración Laboral de las
Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León.

Mediante este proyecto, desarrollado en colabo-
ración con FEAFES Castilla y León, se ha creado la
citada Red INTEGREM, con sede en Valladolid, e
integrada por:

FUNDACIÓN INTRAS
FEAFES Castilla y León

FEAFES Valladolid
FAEMA

PROSAME
Asociación Virgen del Camino

AFEMC

La Red dispone de una estrcutura técnica de apoyo
denominada Unidad Promotora de Empleo Social -
UPES, dependiente de Fundación INTRAS. La fun-
ción de UPES es apoyar, asesorar y dirigir todas las
iniciativas dirigidas a la inserción laboral de las per-
sonas con enfermedad mental provenientes de las
entidades integrantes de la Red.

rrrr Relación con otras entidadesRelación con otras entidades

Mediante la relación con otras entidades, se
refuerza la colaboración y cooperación para el desa-
rrollo de actividades conjuntas en materia de
exclusión social, integración laboral, I+D, mejora de
la imagen externa, etc. 

Durante el 2001 y el 2002 se ha mantenido la
relación con las entidades pertenecientes a las redes
de investigación promovidas por el área de I+D de
Fundación INTRAS, así como con aquellas entidades
internacionales con las que se participa en proyectos
europeos. Pero también se ha hecho hincapié en la
coordinación con otras entidades a nivel nacional,
regional y local para impulsar proyectos, redes y
foros que supongan un intercambio de experiencias y
la promoción de propuestas de trabajo innovadoras.

Redes y Foros

l l Red de Investigación en Esquizofrenia

La Red de Investigación en Esquizofrenia tiene
como objetivo la utilización del Programa GRADIOR
en el tratamiento de deterioro cognitivo de personas
con esquizofrenia. Actualmente reúne a más de 29
Centros (Universidades, hospitales, etc.) de toda
España y está patrocinada por el Laboratorio Lilly.

l l Red de Investigación en Demencia
El objetivo principal de esta Red es el estudio de

validación del índice evaluador del programa de
rehabilitación cognitiva por ordenador GRADIOR, en
pacientes con deterioro cognitivo leve-moderado.
Está patrocinada por Laboratorio Ferrer y cuenta
actualmente con 17 centros colaboradores.

PROYECTOS Y RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
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l l Red HUSCIE

La Red HUSCIE (Comité Social y Humanitario de
Europa) está formada por entidades directamente
relacionadas con personas discapacitadas o con
riesgo de exclusión social y su objetivo principal es
combatir la exclusión social. En la actualidad, forman
parte de esta red: 

- 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)

Actividades 2001 y 2002: 

-Reunión transnacional para el seguimiento de las actividades rel-
ativas al proyecto Equalis en Reims (Francia) - Mayo 2001

-Reunión general anual en Zamora (España) - Julio 2001

-Presentación de proyectos a diversas convocatorias europeas:
Lucha contra la exclusión social, Compromiso local por el empleo,
Lucha contra el dopaje en el deporte.

- Reunión general anual en Zamora (España) - Mayo 2002

- Participación en la difusión del proyecto “Say no to doping in
sports” que trata de prevenir el consumo de drogas en el deporte. 
La labor de INTRAS consiste en la difusión de unas tarjetas
creadas ad hoc que son un juego de ordenador y pretende sensi-
bilizar acerca de esta problemática. La página web del proyecto
es: www. saynotodopinginsports.org

l l 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 investi-
gación conjuntas y difundir y divulgar acciones con-
juntas en el ámbito de las demencias.

Actividades llevadas a cabo en estos dos años:

-III reunión anual de Interdem Maastricht (Holanda) 
-Presentación de proyectos al programa Calidad de Vida del V
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
Unión Europea

l l Plataforma de entidades para la 
Promoción e Integración Social de 
personas con enfermedad mental

Durante el año 2001 se llevaron a cabo las
reuniones y contactos pertinentes para poner en mar-
cha esta Plataforma que actualmente está integrada
por Fundación INTRAS, Fundación Eragintza
(Bilbao), Fundación Ramón Rey Ardid (Zaragoza) y
Fundación Sorapan de Rieros (Badajoz). Su objetivo
es la integración socio laboral de personas con ries-
go de exclusión social, especialmente por problemas
de salud mental, y pretende posibilitar el encuentro y
la cooperación entre las entidades que la componen.

l l Foro para la promoción de la calidad de 
vida de las personas con enfermedad 
mental

A finales del 2001 se creó este Foro constituido ini-
cialmente por la Federación Castellano Leonesa de
Familiares de Enfermos Mentales (FECLEM), la
Fundación Tutelar de Enfermos Mentales y
Fundación INTRAS. Surge con el fin de aumentar la
concienciación  y los conocimientos acerca de la nat-
uraleza de este tipo de discapacidad, mejorar la acti-
tud de la población hacia aquellas personas que la
padecen o la han padecido y emprender acciones
para evitar o eliminar la discriminación y los pre-
juicios.

El 1 de octubre de 2002 tuvo lugar la presentación,
en Valladolid, del FORO ÁNIMO para la promoción
de la calidad de vida de las personas con enfer-
medad mental. Esta iniciativa consta de 3 comi-
siones: Campaña publicitaria positiva, Comité de
defensa de la imagen de las personas con enfer-
medad mental y Observatorio de la Salud Mental.
INTRAS participa expresamente en esta última
comisión. Además, la iniciativa también incluye la
edición del vídeo “Ellos son nosotros”.

PROYECTOS Y RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

2424



COOPERACIÓN INTERNACIONAL -
ICSSI (Instituto de Cooperación

Sociosanitaria con Iberoamérica)



ICSSI significa Instituto de Cooperación
Sociosanitaria con Iberoamérica. Se trata de un área
de la Fundación INTRAS y sus actividades se dirigen
al progreso de los países Iberoamericanos en mate-
ria sociosanitaria: mejora de la asistencia, aportación
de recursos humanos y materiales, colaboración en
investigación y desarrollo de productos, etc. En este
sentido, el ICSSI desarrolla dos campos de
actuación: programas de cooperación al desarrollo y
programas de cooperación científica y tecnológica.

Los programas que pretende abarcar el ICSSI
tienen como beneficiarios finales a personas dis-
capacitadas (especialmente psíquicas), ancianos y
enfermos mentales, colectivos éstos que en muchos
casos sufren especialmente las desigualdades y difi-
cultades coyunturales de sus países y son especial-
mente vulnerables a los cambios sociales, políticos y
económicos en sus respectivos países, incluida
España

rrrr Proyectos de cooperación Proyectos de cooperación 
desarrolladosdesarrollados

Durante el año 2001 se ha desarrollado un proyecto:

l l Dotación y equipamiento para el  
Servicio de Atención al Anciano en 
el municipio de Colón (Cuba)

Con la ayuda del Ayuntamiento de Zamora, a través
de su Concejalia de Bienestar Social, se llevó a cabo
el acondicionamiento y mejora de las áreas de lavan-
dería y cocina del Centro Gerontológico de Colón
para poder ofrecer un sistema de servicios básicos a
la población envejecida del municipio, pudiendo
extender estos servicios a la asistencia domiciliaria a
ancianos con la ayuda de un vehículo que posibilite
los desplazamientos. 

Con esta acción se pretendía mejorar las acciones
de asistencia al anciano, potenciar la prestación de
unos servicios que respondan a las necesidades
básicas de la comunidad y propiciar una mejora de la
calidad de vida de los ancianos del municipio.

Como contrapartes se contó con el Municipio de
Colón, MINSAP (Ministerio de Salud Pública) y
CITED (Centro Iberoamericano de la Tercera Edad).

Durante el año 2002 se ha iniciado un proyecto:

l l Apoyo para la creación de un Centro de
Rehabilitación para Enfermos Mentales en
Itauguá (Paraguay)

Dada la grave situación política, económica y social
del Paraguay y su reflejo en el sistema de salud men-
tal del país, el proyecto prestará acciones de apoyo
para la creación de un Centro de Rehabilitación
Psicosocial para enfermos mentales crónicos en las
instalaciones de la Clínica de Salud Mental y Terapia
Ocupacional (CSMTO) ubicada en Itauguá
(Paraguay). Tales acciones consistirán en capa-
citación, asesoría y asistencia técnica, así como
cesión de materiales tanto de rehabilitación como
didácticos y documentales, con el fin de capacitar y
asesorar al personal de la Clínica para la puesta en
marcha de un Centro de Rehabilitación Psicosocial
que atienda de manera directa a 32 personas con
enfermedad mental crónica y pueda ser un Centro de
referencia de la zona.

rrrr Proyectos de sensibilizaciónProyectos de sensibilización

El 25 de octubre de 2002 tuvo lugar en Valladolid
una jornada de sensibilización con el título “La dis-
capacidad en la cooperación al desarrollo”. Este acto
contó con el apoyo de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Junta de
Castilla y León.

Dada la dificultad de encontrar referencias, docu-
mentación, información sobre la inclusión de la dis-
capacidad en las líneas horizontales de cooperación
al desarrollo. INTRAS consideró importante el debatir
la relación entre pobreza, medios económicos y dis-
capacidad e incluir la dimensión de la discapacidad
en las iniciativas de alivio de la pobreza para poder
fomentar proyectos encaminados al reconocimiento
de los derechos humanos de las personas con dis-
capacidad, acceso de estas personas a los servicios
de salud, educación, oportunidades de trabajo e
información, etc. 

Las Jornadas contaron con la participación de re-
presentantes de Red RIICOTEC-IMSERSO, Agencia
Española de Cooperación- AECI, Fundación ONCE,
CERMI, AMICA Cantabria e INICO-Universidad
Salamanca. 
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rrrr Otras actuacionesOtras actuaciones

l l Participación en la Unidad Territorial de
Valladolid, de la Coordinadora de ONG de
Castilla y León

Desde marzo de 2001,
Fundación INTRAS partic-
ipa de manera continuada
en las reuniones de la
Unidad Territorial de

Valladolid de la Coordinadora de ONG de Castilla y
León. Esta experiencia y participación resulta positi-
va porque permite el intercambio con otras entidades
de solidaridad y cooperación de la provincia de
Valladolid.

l l Participación en el Grupo de Trabajo del
Consejo de Cooperación de la Junta de
Castilla y León

A raíz de la participación en la Coordinadora de
ONG de Castilla y León, en octubre de 2002
Fundación INTRAS se ofreció a participar como enti-
dad representante de la Coordinadora en las
reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo de
Cooperación de la Junta de Castilla y León. Desde
entonces, ha participado en las dos reuniones con-
vocadas hasta el momento, en octubre y noviembre
de 2002.

l l Participación en el Comité de Valoración
de Proyectos del Ayuntamiento de Zamora

En el año 2002 se participó en el comité de valo-
ración de proyectos para la convocatoria de coo-
peración del Ayuntamiento de Zamora, como entidad
representante de la Coordinadora de ONG de
Castilla y León. 
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rrrr Premios INTRASPremios INTRAS 20012001

El 16 de noviembre de 2001 se celebró en
Valladolid la entrega de los Premios INTRAS 2001.
El acto estuvo presentado por la periodista Elena
Markínez, presentadora del programa "Un mundo
sin barreras" de Onda Cero Radio y contó, entre
otros, con la intervención del alcalde de Valladolid,
D. Francisco Javier León de la Riva, así como la
asistencia de colaboradores, representantes de
entidades afines, y algunos de los premiados en
ediciones anteriores.

Los Premios INTRAS quieren reconocer la labor
de personas, instituciones y entidades y medios de
comunicación a favor de las personas con enfer-
medad mental. Los galardonados en esta edición
2001 fueron:

Reconocimiento a la labor personal a 
D. José Antonio Santiago-Juárez López, como
impulsor de la reforma y modernización de la asis-
tencia psiquiátrica en Castilla y León desde su
cargo de responsabilidad en la Consejería de
sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León.

Reconocimiento a la labor de una entidad
a FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental), por sus acciones para
la integración laboral de las personas con enfer-
medad mental.

Reconocimiento a la labor de un medio de
comunicación a la Agencia de Noticias 
SERVIMEDIA, por su trayectoria en la difusión y
tratamiento informativo de las necesidades, recur-
sos y programas de integración de las personas
con enfermedad mental.

rrrr Torneo de Golf Torneo de Golf 

““ I Premio Fundación INTRAS”I Premio Fundación INTRAS”

El domingo 21 de octubre de 2001 se celebró el
Torneo de Golf "I
Premio Fundación
INTRAS", en el campo
de golf de Villarrín de
Campos (Zamora).
Este torneo fue pro-
movido por la
Fundación con la
colaboración de
Osorio Pinilla, uno de

los fundadores del Club de Golf de la citada locali-
dad.

Unas cuarenta personas participaron en esta
prueba, con carácter benéfico, que sirvió para dar a
conocer el papel que desarrolla en la sociedad la
Fundación INTRAS en el tratamiento de personas
con enfermedad mental. Los jugadores lucharon
por seis trofeos que, en esta ocasión, consistieron
en unas láminas del románico zamorano enmar-
cadas y grabadas especialmente para la ocasión.

““ II Premio Fundación INTRAS”II Premio Fundación INTRAS”

El domingo 27 de octubre de 2001 se celebró el
Torneo de Golf "II Premio Fundación INTRAS", en
el campo de golf de Villarrín de Campos (Zamora).
Por segundo año consecutivo la recaudación del
último torneo de la temporada estuvo destinado a la
Fundación. Un total de 38 golfistas fueron los par-
ticipantes en el torneo, ascendiendo la recaudación
destinada a INTRAS a cerca de 300 euros.
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rrrr I Premio Diseños GráficosI Premio Diseños Gráficos
“Fundación INTRAS”“Fundación INTRAS”

En el mes de marzo de 2002, el
Comité de Valoración de Productos
de Fundación INTRAS (ver pág. _ )
acordó publicitar las bases del con-
curso I Premio Diseños Gráficos
“Fundación INTRAS”. El objetivo
era contactar con artistas, estudi-

antes de Bellas Artes, diseñadores, etc. para con-
seguir aumentar los diseños de los productos elabo-
rados tanto en los talleres prelaborales como en el
CEE Artmo Bene, S.L. 

Finalmente, el 26 de septiembre de 2002 se hizo
entrega de los premios a los galardonados:

1r Premio: Antonio Marcos Martín (Salamanca)
2º Premio: Sara Cantón (Salamanca)
1r Accésit: Marta Mayo (Valladolid)

Los premiados recibieron su diploma y
reconocimiento en la nueva sede de Fundación
INTRAS en Zamora y visitaron también las instala-
ciones del CEE Artmo Bene, pudiendo observar así
cómo eran reproducidos los diseños premiados
mediante la técnica del linóleo.

rrrr Conferencia Europea sobreConferencia Europea sobre
“Nuevas Tecnologías y“Nuevas Tecnologías y
Discapacidad. Un mercado abierto”Discapacidad. Un mercado abierto”

Dentro de las actividades de la presidencia españo-
la de la Unión Europea, el MInisterio de Ciencia y
Tecnología, con la colaboración del CERMI, la ONCE
y el IMSERSO, organizó una conferencia europea
acerca de  las nuevas tecnologías y la discapacidad.
El programa TELECOG de Fundación INTRAS fue
elegido para estar presente en el stand informativo
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

rrrr Congreso Europeo sobreCongreso Europeo sobre
Discapacidad Discapacidad 

Del 20 al 23 de marzo de 2002 se celebró, en
Madrid, el Congreso Europeo sobre Discapacidad,
organizado por Fundación Luís Vives, Fundación
ONCE y el Ministerior de Trabajo y Asuntos Sociales
en el marco de la presidencia española de la Unión
Europea. Fundación INTRAS estuvo presente en
este Congreso y participó con un stand informativo
acerca de las actividades de la Fundación.

rrrr Grupo Sectorial de DiscapacidadGrupo Sectorial de Discapacidad
en la Confederación Española deen la Confederación Española de
FundacionesFundaciones

El 23 de septiembre de 2002 se constituyó, en la
sede de la Confederación Española de Fundaciones
(CEF) un Grupo Sectorial de Discapacidad. Junto
con Fundación INTRAS forman parte de este grupo
de trabajo las siguientes entidades:

l Fundación para la Rehabilitación del lesionado 
medular

l Fundación pro Discapacitados del Cuerpo 
Nacional de Policía

l Fundación General de la Universidad Autónoma 
de Madrid

l Asociación Española de Fundaciones Tutelares
l Fundación ONCE
l Fundación Minusválidos en la Naturaleza
l Fundación AEQUITAS
l CERMI

El objetivo primordial de este grupo es el intercam-
bio de experiencias y el trabajo conjunto de las
Fundaciones asociadas a la CEF que se dedican al
sector de la discapacidad. 
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MEMORIA 2001

rrrr Programa AMIGOS DEPrograma AMIGOS DE
FUNDACIÓN INTRASFUNDACIÓN INTRAS

El apoyo de una base social es un valor añadido
para cualquier entidad. Por eso, en el año 2002
Fundación INTRAS ha iniciado un nuevo programa
denominado “Amigos de Fundación INTRAS” que
consiste en incentivar a usuarios, familiares, colabo-
radores, empresas, profesionales, etc. a mostrar su
apoyo a las actuaciones de la Fundación mediante
su inscripción como Amigo de la Fundación.
Igualmente, en el caso de empresas existen otras
modalidades como la comercialización de productos
de la Fundación, participar en el Plan de Empleo para
los colectivos sobre los que actúa INTRAS, etc.

Al finalizar este año, 120 personas se habían ins-
crito como AMIGO DE FUNDACIÓN INTRAS, mos-
trando así su apoyo a las actividades realizadas por
nuestra entidad.

rrrr Voluntariado en Salud MentalVoluntariado en Salud Mental

Activar el voluntariado en salud
mental dentro de Fundación
INTRAS ha sido uno de los obje-
tivos marcados para el año 2002.
Actualmente, 11 personas partici-
pan en labores de voluntariado
dentro de nuestra Fundación. Las
actividades que realizan están
relacionadas con el apoyo en los
programas de ocio y tiempo libre
para los usuarios del Centro de

Rehabilitación Psicosocial de Fundación INTRAS en
Zamora  (actividades de fines de semana, club
social, etc.).

Durante este año 2002 también se ha puesto en
marcha una nueva experiencia de voluntariado en
Fundación INTRAS: seisusuarios del CRPS acuden
semanalmente a la Residencia de la Tercera Edad
“El Molino”, en Coreses (Zamora), para llevar a cabo
actividades de manera voluntaria con los ancianos
de la residencia. Sus labores son variadas: acom-
pañamiento en las comidas y paseos, animación a la
lectura, monitores de actividades de ocio, etc. La
experiencia resulta positiva para ambas partes. Por
un lado, los voluntarios del CRPS realizan una labor
social positivia y enriquecedora para su autoestima y,
por otro, los ancianos de la residencia reciben unas
atenciones y una compañía importante para ellos.

Con el objetivo de dar a conocer ambas iniciativas
(acciones de voluntariado dentro y fuera de INTRAS),
durante este año se ha participado en varios foros y
actividades relacionadas con la actividad del volun-
tariado:

· III Jornadas Regionales de Voluntariado en Salud Mental
Segovia, 4-6 octubre de 2002

· II Encuentro de Voluntariado en Zamora
Zamora, 31 octubre de 2002

· I Muestra Regional de Voluntariado en Castilla y León
Valladolid, 15-17 noviembre de 2002

OTRAS ACTUACIONES
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COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN



Conscientes de la importancia de la comuni-
cación, interna y externa, para mejorar el buen fun-
cionamiento de las actividades de Fundación
INTRAS y el aumento del conocimiento de la
población entorno a temas sobre discapacidad,
enfermedad mental, rehabilitación psicosocial, etc.
durante el año 2001, nuestra entidad inició un pro-
ceso de mejora del área de comunicación. Las
labores desarrolladas en este ámbito han permitido
disponer, entre otros, de un boletín de comuni-
cación interna para todos los trabajadores de la
Fundación, de una renovación del boletín externo
Info INTRAS, de una comunicación basada en la
reflexión con los medios de comunicación, etc.

Importante también en este campo ha sido la con-
solidación del Centro de Documentación de
Fundación INTRAS ofrece sus servicios no sólo al
personal de la Fundación sino también a colabo-
radores y profesionales externos.

rrrr ComunicaciónComunicación

l l Publicaciones

Durante estos dos años se ha consolidado la edi-
ción periódica de diversas publicaciones elabo-
radas por diferentes áreas de la Fundación. Así:

Info INTRAS
Publicación trimestral de
carácter informativo general
sobre las actividades de
Fundación INTRAS. Retomó
su edición en septiembre de
2001.

Revista REFLEJOS
Publicación elaborada por los usuarios del Centro
de Rehabilitación Psicosocial de Fundación
INTRAS. Se han editado tres números anuales.

Boletín B.T.R.
Boletín Tecnológico de la Rehabilitación, que se
edita con carácter cuatrimes-
tral, y que pretende ser un
punto de información para los
profesionales y centros
adheridos a la redes de inves-
tigación promovidas por el
Área de I+D de la Fundación. 

Por otro lado, a través de la editorial EDINTRAS,
se ha continuado promocionando los libros
disponibles en el catálogo referentes a temáticas
como Salud Mental y Sordera, Trastornos Mentales
y de Conducta en el Retraso Mental.Evaluacion E
Intervencion, etc. Puede consultarse el catálogo en
la página web de INTRAS.

l l Página web: http://www.intras.es

Una mención importante, en
este apartado de comuni-
cación, es la referente a la
página web de Fundación
INTRAS que durante estos
dos años ha ido sufriendo

modificaciones con el fin de actualizar los con-
tenidos y el diseño y adaptarse así a una de las
premisas básicas de este medio de información: la
constante actualización.

La nueva página web no sólo ofrece  información
sobre las actividades desarrolladas, sino también
enlaces para la participación activa como son el
Observatorio sobre nuevas tecnologías y dis-
capacidad o el Tablón de Apoyo a  la enfermedad
mental crónica.

La media de visitas durante estos dos años ha sido
de 6.628 visitas mensuales.

rrrr Centro de Documentación  Centro de Documentación  
(CENDOSS)(CENDOSS)
El Centro de Documentación Sociosanitaria (CEN-

DOSS) fue creado en el año 2000 como un servicio de
información en materia sociosanitaria. Durante el 2001 y
el 2002 se ha consolidado  prestando sus servicios tanto
al equipo técnico de la Fundación como a diversos colab-
oradores de hospitales y centros sanitarios. 

Los servicios que ofrece el CENDOSS son: 

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

Una labor importante del CENDOSS durante este año
2001 ha sido la incorporación en la página web de un
apartado de Recursos Sociosanitarios que permite que
los servicios puedan requerirse también a través de
Internet y puedan consultarse apartados siginificativos
como alerta de convocatorias, legislación relativa a
varias temáticas, etc. . Puede consultarse en la página:

http://www.intras.es/recurso
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ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN



l l Recursos humanos

Para la realización de las actividades propias de
Fundación INTRAS, ésta cuenta con un equipo técni-
co distribuido entre las sedes de Valladolid y Zamora.
Uno de los factores importantes es el grado de califi-
cación de este equipo que mediante su trabajo diario
permite dar continuidad a las labores y objetivos pro-
pios de la Fundación.

Este personal laboral está enmarcada dentro de las 
siguientes áreas de trabajo:

licenciados
46%

diplomados
32%

otros
22%

 

ÁREA I+DÁREA I+D  

Diseño GRADIORDiseño GRADIOR  
IntervenciónIntervención  CognitivaCognitiva  

Diseño GRADIORDiseño GRADIOR  
Desarrollos TecnológicosDesarrollos Tecnológicos  

Estudios y EvaluaciónEstudios y Evaluación  

INTEGRACIÓN 
LABORAL 

Empleo SocialEmpleo Social  

ConsultorConsultoríaía  
EmpresarialEmpresarial  

Rehabilitación Rehabilitación 
PsicossocialPsicossocial  

Atención a la Atención a la 
DiscapDiscapacidadacidad  

INTERVENCIÓN 
SOCIAL Y ASISTENCIAL 

GerenciaGerencia  

CONSEJO DE DIRECCIONCONSEJO DE DIRECCION  

Control FinancieroControl Financiero  Dep. Dep. 
AdministraciónAdministración  

Comunicación y Comunicación y 
DocumentaciónDocumentación  

Patronato FundacionalPatronato Fundacional  

Patronato Patronato de Honorde Honor  

Igualdad de Igualdad de 
OportunidadesOportunidades  

ValladolidValladolid
Oficinas
Santa Lucía, 19, 1ª planta
Edificio Intercima
47005 VALLADOLID
Tef. 983399633
Fax 983217565

ZamoraZamora
Oficinas y CRPS
Avda. Galicia c/v Río Aliste,
49008 ZAMORA
Tf y fax 980 557104

Talleres Pre-Laborales
C/ Albacete, s/n
Barriada de Asturias
49022 ZAMORA
Tf. 980 510395

Un cambio importante en el año 2002 ha sido el
traslado a un nuevo local de las oficinas y el Centro
de Rehabilitación Psicosocial de Fundación
INTRAS en Zamora. 
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