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1. INTRODUCCIÓN. 
Ante la importancia de ofrecer calidad en la investigación e intervención dentro del sector de la atención 
socio sanitaria, en especial a los grupos menos favorecidos, un grupo de profesionales decidió crear 
Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud Mental y Servicios Sociales). Esta institución 
encuentra en el Tercer Sector una vía para el desarrollo social, económico y de mejora de la calidad de 
vida de colectivos, como el de la salud mental, que presentaban deficiencias tanto en la cantidad como en 
la calidad de los servicios en materia socio sanitaria. 
De esta forma, el 30 de agosto de 1994 INTRAS se constituye como institución sin ánimo de lucro y recibe 
la clasificación de beneficencia particular de carácter asistencial del Ministerio de Asuntos Sociales por 
Orden del 2 de Marzo de 1995 (BOE núm. 75 del 29 de marzo de 1995). 
Desde entonces, INTRAS trabaja en pro del desarrollo y el fomento de actividades orientadas a la 
asistencia, investigación, evaluación y difusión de acciones en el campo sociosanitario. Igualmente 
pretende, a través de sus acciones, colaborar en el progreso y desarrollo de la sociedad. 
Las acciones de Fundación INTRAS se dirigen especialmente a personas con discapacidad, personas 
mayores y personas con enfermedad mental; grupos que, en muchas ocasiones, son especialmente 
vulnerables a los cambios socioeconómicos. Consecuentemente también enfoca sus actuaciones hacia el 
colectivo integrado por personas que directa o indirectamente trabajan o atienden al grupo principal de 
usuarios. 
 
Para lograr una mejora de la calidad en la atención a las personas con problemas de salud mental y/o 
sociosanitarios, INTRAS desarrolla las siguientes actividades: 

o Promoción y desarrollo de programas y actividades asistenciales, a partir de los principios de 
profesionalidad y calidad. 

o Promoción de programas de integración psicosocial y laboral entre los colectivos más 
desfavorecidos orientados a fomentar la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de 
marginación mediante el apoyo de su inserción social y promoviendo la implantación de empresas 
que prioricen la contratación de estos colectivos. 

o Mejora de la competitividad y calidad asistencial de las entidades que dirigen sus actividades hacia 
el colectivo de atención de Fundación INTRAS. 

o Fomento del incremento de la calidad en las investigaciones y los programas asistenciales a través 
de programas de formación y edición de documentos. 

o Apoyo al desarrollo social y económico en sus territorios de actuación como garantía de la calidad de 
vida, el empleo y desarrollo cultural y socioeconómico desde el respeto del medio ambiente y los 
valores étnicos. 
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o Inspirados en el principio de igualdad de oportunidades, se ofrece especial atención a problemas 
derivados de la discriminación por razón de sexo, raza, discapacidad... poniendo en marcha 
acciones encaminadas a favorecer la integración y aceptación social de la igualdad. 

o Fomento y desarrollo de proyectos de investigación de utilidad para el colectivo en el que actúa. 
o Desarrollo de proyectos de cooperación en materia sociosanitaria con países iberoamericanos que 

fomenten la mejora de la asistencia, así como la colaboración en el desarrollo de programas de 
investigación y desarrollo en estos países. 

o Promoción y desarrollo de proyectos de investigación tecnológica e innovación (I+D+i), y programas 
asistenciales en colaboración con otros países de la Unión Europea, fomentando con ello la 
colaboración en la formación y desarrollo de Europa. 

o Impulso de los avances tecnológicos implementados y utilizados en colectivos de atención 
sociosanitaria. 
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2. ORGANIGRAMA. 
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE INTRAS. 
Misión: 
Mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades sanitarias, sociosanitarias, sociales y de 
integración sociolaboral, especialmente aquellas en situación de dependencia, a través del diseño y 
desarrollo de acciones basadas en la excelencia. 
Visión: 
Alcanzar la igualdad de oportunidades de las personas en la sociedad a través de nuestras acciones 
sanitarias, sociosanitarias, sociales y de integración sociolaboral. 
Valores: 
• Eficacia y eficiencia: la eficacia como la mejor consecución de los fines y la eficiencia como la 

relación entre el resultado alcanzado (habiendo logrado los objetivos) y los recursos utilizados. En la 
medida que adecuemos al máximo la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, 
nuestra organización será más competitiva. 

• Coherencia con nuestros fines, dirigiendo nuestros esfuerzos a conseguir los medios humanos y 
técnicos más cualificados y avanzados al servicio de nuestros clientes/usuarios. 

• Calidad y mejora continua, principio que debe presidir la prestación de todos nuestros servicios y 
que debe llevarse a cabo para el desarrollo de los fines para los que fue creada y la mejora continua 
entendida esta desde la excelencia, que ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. 
Mejora en todos los campos de las capacidades del personal, eficiencia de la maquinaria, de las 
relaciones con el público, entre los miembros de la organización, con la sociedad. Y todo aquello que 
pueda mejorarse en una entidad y redunde en una mejora de la calidad del servicio o los productos, 
que equivale a la satisfacción que el consumidor obtiene de su producto o servicio. 

• Innovación y creatividad son clave para la organización puesto que de ellas depende el desarrollo 
de nuevos servicios, productos con sus mejoras o creaciones que permitan un mejor desarrollo de las 
acciones. 

• Profesionalidad, dotando a la organización de la formación necesaria y de un alto nivel de 
autoexigencia en todas sus actuaciones. 

• Comunicación, con la que se consigue identificar el proyecto de la Fundación. De este modo los 
profesionales consideran dicho proyecto como algo propio. 

• Integridad/comportamiento ético. Los principios que guían el comportamiento de los profesionales 
de Fundación INTRAS se enmarcan en valores de compromiso con la entidad, con sus clientes y con 
el entorno. 

• Conciencia y responsabilidad social. Nuestra organización pretende influir en la realidad y su 
acción debe repercutir en la mejora de la sociedad, realizando acciones y servicios en aras de una 
atención integral a las personas. 
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• Igualdad de oportunidades y accesibilidad. Fundación INTRAS se compromete con la defensa de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con el objetivo de que el contexto laboral sea 
un marco equitativo de relaciones, así como a promover la accesibilidad a los recursos. 

 
 
¿Qué es lo que identifica a INTRAS? 
El proyecto de Fundación INTRAS es el resultado del proyecto de los grupos de interés que componen la 
Fundación: Patronato, profesionales y clientes. 
El origen y estructura de Fundación INTRAS es esencialmente profesional/técnica, se trata de promover 
actividades de interés general en el área sociosanitaria desde un marco profesional de excelencia y 
calidad. 
En nuestra identidad está el crecimiento y la innovación en todas las áreas de trabajo como aspectos 
claves. Desde sus inicios Fundación INTRAS tiene una clara vocación europea de trabajo en red que 
justifica los más de 50 proyectos con socios y financiación europea y además ve necesaria su 
participación en proyectos de cooperación al desarrollo que lleven las buenas prácticas y ayuda efectiva 
en el sector sociosanitario a países con mayores necesidades que las de nuestro entorno. 
 
Los valores que dirigen nuestras acciones son: 

- Coherencia con nuestros fines dirigiendo nuestros esfuerzos a conseguir los medios humanos y 
técnicos más cualificados y avanzados al servicio de nuestros clientes/usuarios. 

- Intención ética en toda actuación profesional. Creer en lo que se hace y cómo se hace, 
evolucionando en cada situación para mejorar nuestra oferta de servicios. 

- Promover acciones y servicios en aras de una atención integral de las personas. 
- Calidad, utilizando la colaboración y el esfuerzo compartido para conseguir la excelencia. 

 
Fundación INTRAS no es representativa de ningún colectivo o grupo de presión (aunque pueda o no 
estar de acuerdo en determinadas ocasiones con posicionamientos concretos de algún colectivo), es 
aconfesional y apolítica. 
Este posicionamiento garantiza una total independencia en la defensa y promoción de la calidad de los 
servicios sociosanitarios, ya que somos exclusivamente prestadores de servicios, y nos sometemos a la 
evaluación imparcial de nuestros clientes y usuarios. De hecho, la independencia y autonomía no 
constituye en si misma un objetivo implícito de Fundación INTRAS. 
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4. COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA. 
EFQM. 
En 2006 se constituyó el Grupo de Calidad de Fundación INTRAS con el objetivo de obtener el sello 
europeo Bronce EFQM a la calidad empresarial, meta que se alcanzó en 2007. El certificado EFQM 
(European Foundation for Quality Management) de excelencia empresarial en su modalidad Calidad 
Europea +200 a 400 puntos (sello de bronce), fue otorgado a INTRAS por responder a un modelo que 
dicta una serie de principios a seguir en el camino hacia la más alta calidad. INTRAS pasa así a formar 
parte del selecto grupo de organizaciones que poseen en España este certificado de excelencia europeo. 
 
INTRAS, si bien trabaja en la gestión por procesos desde hace varios años, ha optado por el modelo 
EFQM frente a la norma ISO, puesto que se trata de un modelo que las ONGs pueden adaptar a sus 
rasgos distintivos. Este modelo da una importancia decisiva a los resultados en la sociedad, es decir a 
los clientes (personas con enfermedad mental grave y prolongada en el caso de INTRAS), tanto la 
definición como en la gestión y la planificación de los servicios. Permite la posibilidad de comparación 
con empresas o entidades del sector, de forma que se potencia el proceso de mejora continua. 
 
Transparencia y buenas prácticas. 
Fundación INTRAS fue incluida por primera vez en 2006 en la Guía de la transparencia y las buenas 
prácticas de la Fundación Lealtad, tras someterse a una auditoría que garantiza las “buenas prácticas” 
de la entidad. De esta manera, INTRAS se convirtió en la primera entidad castellano y leonesa del ámbito 
de la salud mental que accedió a esta publicación. Tras el análisis de los diferentes departamentos de la 
Fundación, el informe definitivo subrayó que INTRAS cumplía en ese momento con un 90 % los principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas fijados. 
Fundación Lealtad es una Organización No Gubernamental (ONG) que busca fomentar la confianza en 
asociaciones y fundaciones que cumplen fines de acción social, cooperación al desarrollo, acción 
humanitaria y/o medio ambiente. Uno de sus objetivos es lograr un incremento de las donaciones y del 
voluntariado de particulares y empresas. La ONG basa sus análisis en valores como independencia, 
transparencia, rigor y solidaridad. 
INTRAS valora de forma muy positiva su inclusión en la Guía, ya que permite su participación activa en el 
Banco de Proyectos y de Propuestas Solidarias, lo que además supone la posibilidad de aumentar las 
colaboraciones de la Fundación INTRAS con otras empresas y particulares. INTRAS es la primera 
fundación dedicada a enfermedad mental en Castilla y León que recibe este reconocimiento. 
El informe de cumplimiento se publica anualmente en la página web de la Fundación Lealtad 
(www.fundacionlealtad.org) y los resultados del análisis exhaustivo realizado a la entidad han sido 
recogidos en las últimas Guías de la Transparencia y las Buenas Prácticas (2006 y 2007). 
En diciembre de 2007 INTRAS ha realizado la última actualización de su informe de transparencia. 
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5. REGISTROS 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• Fundación benéfica asistencial. Clasificada como Beneficencia particular con carácter 
asistencial por el Ministerio de Asuntos Sociales por Orden del 2 de marzo de 1995 (BOE nº 75) 
con fecha 29 de marzo de 1995. 

• Registro del Protectorado de Fundaciones nº 47/0102. 
 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

• Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación OTRI nº 168. 
 
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo AECII. 

• Inscripción como Organización no Gubernamental de Desarrollo ONGD. 
 
Junta de Castilla y León. 

• Registro de Edifícios no Industriales RENI nº 018003. 
• Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter Social de la Junta de Castilla y León nº 

47038 SE. 
• Registro de Entidades, Servicios y Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León nº 47.0385E. 
• Fundación Intras Zamora. Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Formación 

Profesional Ocupacional de la Junta de Castilla y León nº 47/301/142. 
• Asesoría para el empleo de discapacitados. Registro del Servicio de Asesoría para el Empleo 

de Discapacitados de la Junta de Castilla y León nº: 49.0262S. 
• Ocio y tiempo libre para discapacitados. Registro del Servicio de Ocio y Tiempo Libre para 

discapacitados de la Junta de Castilla y León nº 49.0263S. 
• Prevención y asistencia para la vida autónoma y el deterioro cognitivo. Registro de 

Entidades, Servicios y Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León nº 47.0487S. 

• Asesoramiento y promoción del conocimiento social. Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León nº 47.0488S. 

• Formación: orientación e integración en el mundo laboral. Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León nº 47.0489S. 

• Orientación y formación laboral para personas con discapacidad. Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León nº 
49.0262S. 
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• Centro de Día Fundación Intras de Zamora. Registro de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios y Sociosanitarios de Castilla y León nº 49-C3-0003, como Servicio médico de centros 
no sanitarios. 

• Registro Regional de Entidades del Voluntariado del Área de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León nº 8.083. 

• Registro Regional de Entidades del Voluntariado del Área de Salud de la Junta de Castilla y 
León nº 9.002. 

• Centro Ocupacional “Fundación Intras”. Registro de Entidades, Servicios y Centros de 
carácter social de Castilla y León nº 49.0450C. 

• Acreditación de la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León como Entidad para la Igualdad de Oportunidades. 

• Registro de entidades colaboradoras en materia de Formación Profesional Ocupacional de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León nº 47/301/142. Especialidad de Auxiliar de Enfermería 
Salud mental y toxicomanía. 

 
Ayuntamiento de Valladolid 

• Registro Municipal de Asociaciones y otras entidades nº 397. 
 
Ayuntamiento de Zamora 

• Declarada como Entidad de Interés Municipal por el Ayuntamiento de Zamora nº 237/00. 
 
Servicio Regional de Colocación. 

• Centro Asociado al Servicio Regional de Colocación. Zamora / Valladolid nº 96003/1. 
 
ECyL. 

• Centro homologado por el Ecyl para la impartición de la especialidad "Auxiliar de Enfermería 
en Salud Mental y Toxicomanías". 

• Centro homologado del Ecyl: 49/30006. 
 
OTROS REGISTROS. 

• Registro de Asociaciones de Cuba. Agrupación de Sociedades Castellanas. Inscripción Tomo 
2, Folio 76, Expediente 263031028. 

• Entidad perteneciente a la Asociación Española de Fundaciones. 

• Entidad perteneciente a la Coordinadora Castellano leonesa de ONGD. 
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6. PREMIOS 
A lo largo de estos años de trabajo, Fundación INTRAS ha recibido premios en los diferentes ámbitos de 
sus actuaciones, entre ellos: 

• En el año 2006 INTRAS participó en la segunda edición de los Premios INFORURAL de Nuevas 
tecnologías en el Medio Rural concedidos por INNOVA, quedando en segunda plaza de un total 
de 21 proyectos presentados. La entidad recibió una mención de honor por el proyecto Barreras 
hacia el empleo (Sócrates Grundtvig 2) 

• También en 2006, INTRAS presentó la web de empleo social www.buenacompra.org a los 
Premios Internet 2006 para la promoción de la Sociedad de la Información convocados por la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León quedando finalista en la modalidad 
Iniciativa. 

• Mención de honor al proyecto Red TELECEM en los Premios INFORURAL de Nuevas tecnologías 
en el Medio Rural 2005, concedidos por INNOVA. 

• Premio de investigación IMSERSO 99 a la Fundación INTRAS por el trabajo "Sintomatología 
Depresiva como Predictor de Mortalidad en el Anciano que vive en Residencias". Premios 
IMSERSO. 

• Diploma de reconocimiento al proyecto AIRE-FOADIS por su interés social otorgado por la Unión 
Europea, Ministerio de Industria y Energía y el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 
(C.D.T.I) 

• Diploma acreditativo por la contratación de personas con discapacidad otorgado por ASPAYM y la 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. 

• Premio Sancho Velázquez de Cuéllar por el trabajo: Trastornos Psíquicos en la Deficiencia Mental. 
Otorgado por la Sociedad Castellano-Leonesa de Psiquiatría en Abril de 1996. 

• 1er Premio del VI Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de Geriatría y Gerontología por la 
comunicación geriátrica: Depresión en la tercera edad e institucionalización. Octubre de 1997. 

• 1er Premio de Vídeos sobre temas clínicos en Psiquiatría. 2º Congreso Nacional de Psiquiatría. Al 
vídeo: "Síndrome de Koro. A propósito de un caso". 

• Premio ACCESIT a la FUNDACIÓN INTRAS por el sistema de rehabilitación por ordenador para el 
deterioro cognitivo "GRADIOR". Entregado en la FERIA MINUSVAL 98, Salón Nacional de Ayudas 
Técnicas y Foro de Debate para las Discapacidades. Lleida, 18 de octubre de 1998. 

• Diploma de destacada participación como expositor en la XI Feria de Productos de la Tierra y IV 
Feria del Comercio Zamorano. Fecha: 25-29 de junio de 1999. Entidad que lo concede: CEOE. 
CEPYME. ZAECO. 

• 1er premio a la mejor comunicación en la IX Reunión de la Sociedad Española de 
Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría, celebrada en Pamplona los días 9 y 10 de octubre de 1999 a la 
comunicación "Depresión y mortalidad en el anciano". 
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• 1er premio a la mejor comunicación en la sección de Geriatría en el VII Congreso de la Sociedad 
de Geriatría y Gerontología de Castilla y León, celebrado en Segovia los días 15 y 16 de octubre 
de 1999 a la comunicación "Prevalencia real de la depresión en residencias de ancianos según la 
escala de depresión geriátrica (GDS-30)". 
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7. SERVICIOS OFRECIDOS 
7.1. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
Desde el departamento de Asistencia Social y Atención a la Discapacidad, Fundación INTRAS 
realiza una intervención especializada, destinada a lograr la formación, orientación e integración 
comunitaria y laboral de las personas con enfermedad mental, así como de aquellos colectivos con otras 
discapacidades asociadas a la misma (discapacidad intelectual, sordera...). 
Fundación INTRAS ofrece servicios en dos vertientes básicas: programas de Garantía Social y de 
Educación de Adultos. 
7.1.1. Los Programas de Garantía Social (PGS) en la modalidad de Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (ACNEE) se imparten en las sedes de Valladolid y Zamora de Fundación 
INTRAS. Sus actuaciones se dirigen a jóvenes que presentan problemas de salud mental y/o trastornos 
de conducta y que, a través de esta iniciativa, reciben formación por parte de equipos multidisciplinares 
integrados por profesionales de diversas ramas (psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, etc.). 
El objetivo básico de estos programas es la formación y la capacitación personal y profesional del 
colectivo de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de forma que puedan incorporarse al 
mundo laboral, sin dejar al margen su desarrollo personal. 
7.1.2. El programa de Educación de Adultos de Fundación INTRAS está enfocado la integración en el 
mundo laboral de los colectivos desfavorecidos. Se persigue que estas personas puedan adquirir, 
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para lograr un mayor desarrollo personal y 
profesional. 
Los programas se desarrollan tanto en Valladolid como en Zamora. Tienen una duración de 6 meses y la 
población destinataria es la integrada por personas con enfermedad mental y/o problemas de salud 
mental. 
Prácticamente la totalidad de los alumnos son derivados desde los centros de día, las áreas de 
Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Hospital Provincial Rodríguez Chamorro de 
Zamora y el Benito Menni de Valladolid, los Centros de Rehabilitación Psicosocial o los equipos de salud 
mental. Se trata de personas con enfermedad mental grave y prolongada (como esquizofrenia, trastornos 
afectivos o depresión, entre otros) que presentan años de evolución, han tenido dificultades para seguir 
su formación por su enfermedad y tienen dificultades de relación. 
 

7. 2. REHABILITACIÓN LABORAL 
7.2.1. Servicio de Orientación e Integración Laboral (SOIL) 
Desde 1998 Fundación INTRAS, a partir de la Iniciativa HORIZON, realiza un importante esfuerzo 
encaminado al desarrollo de servicios y programas que permitan insertar laboralmente a personas con 
enfermedad mental grave y prolongada de Zamora. Desde 2003 INTRAS ofrece este servicio también a 
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personas que presentan cualquier tipo de discapacidad gracias a la puesta en marcha del proyecto 
ZAMARAT (iniciativa europea Equal). 
El SOIL está integrado en la Red de Servicios Sociosanitarios, coordinado con los servicios sanitarios, de 
rehabilitación psicosocial, residenciales, de terapia ocupacional y los servicios normalizados de 
formación, información y orientación, así como las agencias de colocación. 
Se trata de un servicio dirigido a aquellos usuarios que muestran interés por incorporarse al mundo 
laboral y forma parte de su Plan Personal de Inserción. Con este servicio, inician una fase de inserción 
laboral donde reciben además formación y entrenamiento en habilidades básicas de búsqueda de empleo 
a través del Servicio de Orientación e Información Laboral SOIL. 
7.2.2. Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) y Talleres Prelaborales 
Los Talleres Prelaborales son un recurso orientado a personas con discapacidad moderada que, 
careciendo de posibilidad de incorporación al mundo laboral, desarrollan habilidades manipulativas y de 
desarrollo personal y social. Junto a los aspectos propiamente laborales, también se llevan a cabo otras 
acciones de carácter más funcional (habilidades de desarrollo personal) como habilidades académicas 
funcionales, de nutrición, formación y orientación laboral o informática. 
Desde 2001 Fundación INTRAS coordina un Taller Prelaboral en Zamora. Hasta 2002 se desarrollaron 
talleres de madera, estampación y serigrafía. A partir de 2003 se amplió la oferta con la puesta en 
marcha, también en Zamora, de los de talleres artes gráficas, costura (corte y confección), papel 
reciclado, encuadernación y cartonaje y velas artesanales. 
En 2005 INTRAS puso en marcha un nuevo Taller Prelaboral en la provincia de Valladolid, en concreto 
en la localidad de Peñafiel. Gracias al apoyo económico de la Diputación Provincial de Valladolid, en 
octubre de ese año comenzaron las actividades con un grupo inicial de cinco usuarios. Se comenzó con 
tareas de manipulados de papel y desde 2006 se realiza también la elaboración de papel artesanal, tanto 
reciclado como de fibras vegetales, lo que permite una producción artesanal autónoma. 
7.2.3. El Empleo Social 
Es el servicio orientado a la inserción de las personas con enfermedad mental y/o discapacidad en el 
mercado laboral para lograr así su reinserción social y familiar. La creación de empleo para estas 
personas es una de las máximas prioridades de Fundación INTRAS puesto que se trata de una de las 
claves para su normalización social. De esta forma, las personas adquieren confianza en sus 
capacidades así como medios para su autonomía personal y familiar. 
En Fundación INTRAS, la búsqueda y creación de puestos de trabajo se lleva a cabo a través de la 
participación y creación de Centros Especiales de Empleo y mediante la colaboración con empresas 
ordinarias y otros operadores económicos. Así, durante el primer trimestre de 2002, Fundación INTRAS 
participó en la creación de ARTMO BENE S.L. y PRODISZA S.L. 
La participación de INTRAS en ambas empresas tiene por objeto fortalecer la promoción de la integración 
laboral de las personas con enfermedad mental y abrir una vía para la sensibilización y la colaboración 
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empresarial. En la medida en que los objetivos empresariales de ambos Centros se cumplan, podrán 
aumentar la plantilla y se podrá seguir incorporando laboralmente a personas con alguna discapacidad. 

⇒ ARTMO BENE, S.L. supuso la conversión del anterior taller ocupacional gestionado por 
Fundación INTRAS en Zamora en un Centro Especial de Empleo en cuya plantilla, formada por 
cuatro trabajadores, se encuentran perfectamente integradas cuatro personas con enfermedad 
mental crónica. Sus actividades dan lugar a una serie de productos agrupados bajo el nombre 
Artesanía Moreruela, que se comercializa a través de la web www.buenacompra.org. Entre sus 
actividades destacan: 

• taller de carpintería especializado en la realización de cajas de madera para vinos y otros 
productos tradicionales de la zona como quesos, embutidos o legumbres. También se están 
realizando pequeños artículos en madera para su venta en tiendas de manualidades. 

• taller de reciclado de papel, complementario al taller de estampación y serigrafía. En él se 
elaboran cuadernos y libretas con papel reciclado. Los integrantes de este taller son personas 
con enfermedad mental. 

• el taller de estampación y serigrafía llevan a cabo tareas de grabado utilizando linóleo. Se 
elaboran productos como tarjetas (navideñas y de otro tipo) o láminas con motivos típicos del 
románico de la provincia de Zamora que se ofertan a particulares, empresas e instituciones 
públicas y privadas. Otras de sus actividades se dedican a la estampación de camisetas con 
motivos del arte zamorano y la serigrafía sobre madera. 

⇒ PRODISZA, S.L. es un Centro Especial de Empleo ubicado en Coreses (Zamora) que se dedica a 
la lavandería industrial. Su peculiaridad reside en que los la mayoría de los trabajadores de la 
plantilla son personas con enfermedad mental, con una discapacidad igual o superior al 33%. 
Esta empresa ofrece todos los servicios relacionados con el tratamiento integral de ropa (lavado, 
transporte, almacenamiento y alquiler), lo que permite resolver y atender las necesidades que tiene 
la mayor parte de establecimientos hoteleros, hospitalarios y residenciales. Fundación INTRAS ha 
facilitado apoyo técnico para la creación de la empresa. 

 

7.3. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (CRPS) 
La Rehabilitación Psicosocial es un modo de considerar los problemas psicológicos y sociales de las 
personas con enfermedad mental. En estos casos la dimensión socioambiental tiene tanta importancia 
como la biológica y el tratamiento de la discapacidad consecuente, como el control de los síntomas. Su 
ámbito de actuación abarca el entrenamiento en habilidades, la atención psicológica, la etapa de 
afrontamiento de la enfermedad, el apoyo residencial y la integración sociolaboral del usuario. 
El objetivo principal de INTRAS desde este servicio es ofrecer programas que favorezcan la rehabilitación 
integral de las personas con enfermedad mental grave y prolongada del Área de Salud de Zamora. 
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El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Zamora es un recurso de la Fundación INTRAS que cuenta 
con 30 plazas, 20 de las cuáles están concertadas con la Consejería de Sanidad y Bienestar social de la 
Junta de Castilla y León. 
En el CRPS de Zamora, se atiende a personas con enfermedad mental grave y prolongada. La 
esquizofrenia, los trastornos afectivos bipolares y de personalidad son los trastornos psiquiátricos 
atendidos con mayor frecuencia, especialmente el primero. La naturaleza de estos trastornos conlleva 
cierto grado de deterioro en aspectos básicos para el desenvolvimiento cotidiano. 
 

7.4. PROGRAMAS DE APOYO RESIDENCIAL 
El programa de Pisos Terapéuticos de la Fundación INTRAS está formado por un sistema de pisos 
supervisados, con plazas de carácter temporal con una estancia máxima de seis meses ubicados en 
distintas zonas de la capital de Zamora. Son equipamientos situados en la comunidad que deben permitir 
una vida autónoma en régimen de convivencia grupal pero dotados de apoyo técnico y supervisión. En la 
actualidad se cuenta con un total de cinco pisos con trece plazas de transición y cuatro de respiro, 11 de 
ellas financiadas por la Gerencia de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Además en el 2006 se ha 
concedido la gestión de las plazas de pisos terapéuticos de las provincias de Ávila y Salamanca. (4 
plazas en cada provincia). 
El programa es coordinado por la trabajadora social e implementado por ésta y dos monitoras 
ocupacionales del Centro. La supervisión directa es individual y grupal. La supervisión individual, llevada 
a cabo por la monitora ocupacional, está especialmente indicada para aquellas personas que presentan 
dificultades, ya sea porque están en fase de adaptación al piso, ya sea porque sus características 
personales precisan un apoyo más puntual, individualizado y continuo. 
El total de personas atendidas este año en el programa de pisos terapéuticos ha sido de 21 personas. 
 
En 2005 Fundación INTRAS comenzó los trabajos de cara a construir una residencia para personas 
con enfermedad mental en la localidad zamorana de Toro. A lo largo de 2006 comenzó la edificación de 
este nuevo centro, concebido como un tipo de recurso residencial destinado a personas con enfermedad 
mental grave y prolongada, que experimentan un deterioro psicosocial, y que tiene como objetivo 
proporcionar con carácter temporal o definitivo servicios de alojamiento, manutención, cuidado, apoyo 
personal y social, así como rehabilitación y apoyo a la integración de estas personas en la comunidad, 
cuando estas no cuenten con una adecuada red de apoyo familiar y social y requieran apoyo residencial 
para su autonomía personal y social. Coincidiendo con el inicio de 2008 comenzó el equipamiento del 
centro, lo que permitirá su puesta en funcionamiento a finales de este año. 
Características del centro: 

• Servicio residencial comunitario y abierto. 

• Organización flexible ofreciendo servicios residenciales de diferente tipo y duración  centrado en 
las necesidades del usuario.  
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• Tipos de estancias: puntuales, transitorias e indefinidas. 

• Funcionamiento familiar y lo más normalizado posible, promoviendo la participación de los 
usuarios en las tareas domésticas diarias y en la organización interna de la residencia. 

• Facilitación y promoción de relaciones personales significativas.  

• Capacidad 40 plazas para personas con enfermedad mental de ambos sexos. 

• Contará con un equipo multiprofesional que proporcione el cuidado, atención y rehabilitación 
en el marco residencial con supervisión las 24 horas. 

• La asistencia psiquiátrica y de salud mental será realizada por los servicios de la Red de Salud 
Mental de Zamora (Sacyl). 

Objetivos generales: 

• Garantizar la cobertura de las necesidades sociales básicas de alojamiento, manutención y 
apoyo continuado y constante. 

• Promover un funcionamiento normalizado a través de la mejora de la autonomía personal y 
social.  

• Evitar situaciones de  institucionalización, desadaptación, marginación y abandono.  

• La organización interna de la residencia debe permitir el desarrollo de roles sociales 
normalizados a través de una organización lo más parecida posible a una vivienda familiar.  

• Favorecer la integración social y las relaciones personales significativas entre los residentes y 
con la comunidad, la estabilidad emocional incrementando la cohesión de grupo y el apoyo 
mutuo a través de la convivencia. 

• Promover la adhesión al tratamiento terapéutico, el control y seguimiento psicopatológico  y 
garantizar una continuidad de cuidados.  

• Posibilitar el mantenimiento en la comunidad de los residentes en las mejores condiciones de 
calidad de vida para ellos y sus familias. 

• Promoción de acceso a servicios normalizados.  

• Apoyo a las familias de personas con enfermedad mental, mejorando sus capacidades y 
recursos de afrontamiento.  

El colectivo al que va dirigido el proyecto son personas con discapacidad por enfermedad mental grave y 
prolongada  que:  

 Presenten un nivel deficitario de autocuidados y autonomía personal,  así como en el 
cumplimiento de la automedicación y adherencia al tratamiento, se trata de personas con baja 
conciencia de enfermedad. 

  Sean refractarios al tratamiento con síntomas positivos y negativos persistentes que afectan a 
todas las áreas del funcionamiento psicosocial, con afectación moderada o grave. 

 Personas  en proceso de desinstitucionalización o en riesgo de exclusión social.  
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 Personas de ambos sexos, entre 18 y 65 años, con un cierto nivel de autonomía personal y 
social que les permita afrontar las demandas que suponen la vida y la convivencia en la 
residencia.  

 Situación psicopatológica estabilizada y no estar en situación de crisis por su enfermedad.  
 Tener una necesidad de alojamiento y apoyo y no disponer por ausencia, inadecuación o 

imposibilidad de un medio familiar que les presente los apoyos necesarios para vivir con un 
aceptable nivel de calidad de vida.  

 

7.5. UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA APLICADA. CLÍNICA DE MEMORIA 
La Unidad de Neuropsicología Aplicada y Clínica de Memoria tanto en Valladolid como en Zamora ofrece 
prevención y rehabilitación cognitiva a aquellas personas que presentan algún tipo de deterioro, ya sea 
por algún traumatismo craneoencefálico, por accidentes cerebro-vasculares, tumores, así como por el 
deterioro cognitivo asociado a enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como las demencias. 
 

7.6. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
El Departamento de Diseño Gradior está integrado por un equipo de psicólogos que realiza proyectos 
de investigación e intervención dentro del campo de las nuevas tecnologías, prestando especial interés a 
su aplicación en colectivos con diferentes discapacidades y personas mayores. 
Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y ancianas mediante 
la investigación e intervención, así como el diseño de programas de intervención cognitiva gracias al uso 
de las nuevas tecnologías. 
Desde el Área de Desarrollos Tecnológicos se realiza la gestión para la presentación de nuevos 
proyectos con la colaboración de otros departamentos de Fundación INTRAS, principalmente Proyectos 
y Diseño Gradior e Intervención Cognitiva. 
Además, el Departamento desarrolla nuevas tecnologías vinculadas a la mejora de la calidad de vida de 
aquellas personas que sufren algún tipo de deterioro cognitivo fruto de demencia, esquizofrenia o 
traumatismo craneoencefálico, entre otras causas. 
 

7.7. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
Desde el Departamento de Proyectos de INTRAS se ofrece un servicio de Consultoría tanto al resto de 
departamentos de la Fundación como a otras entidades que trabajan en la inclusión de colectivos en 
riesgo de exclusión social, especialmente a causa de una discapacidad. De esta manera apoyamos en el 
diseño y desarrollo de proyectos orientados a la mejora en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión social en el marco de convocatorias de la Unión 
Europea, convocatorias nacionales y de cooperación al desarrollo. 
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El departamento de Proyectos cuenta con una gran experiencia tanto en la redacción de propuestas 
como en la coordinación y participación en diversas iniciativas: Interreg IIIA España-Portugal, Sócrates 
Grundtvig, PROFIT, Leonardo, acciones de Juventud, Voluntariado Europeo, Cooperación al Desarrollo, 
Social Exclusion… 
Dada su experiencia en el diseño y gestión de proyectos, oferta de manera externa los siguientes 
servicios: 

o Asesoramiento enfocado a la adecuación de la idea de la entidad a las diferentes convocatorias. 
o Labores de apoyo en la búsqueda de socios trasnacionales. 
o Tareas de apoyo en la redacción del proyecto. 
o Apoyo en la realización de los trámites para la correcta presentación del proyecto. 
o Asesoramiento para la firma de convenios con la entidad que aprueba el proyecto en caso de 

resultar aprobado. 
o Evaluación de proyectos en ejecución. 
o Gestión técnica de la ejecución del proyecto aprobado. 
o Servicio de documentación (sobre todo documentación europea). 

 

7.8. INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIOSANITARIA CON IBEROAMÉRICA (ICSSI) 
Sus actividades se dirigen al progreso de los países iberoamericanos en materia socio sanitaria, en 
especial a la mejora de la asistencia por medio de la aportación de recursos humanos y materiales o la 
colaboración en investigación y desarrollo de productos. 
El ICSSI tiene dos campos principales de actuación: programas de cooperación al desarrollo y programas 
de cooperación científica y tecnológica. 
Al igual que en el resto de áreas y actividades de Fundación INTRAS, el ICSSI tiene como beneficiarios 
finales a personas con discapacidad (especialmente psíquicas), ancianos y personas con enfermedad 
mental, colectivos éstos que, en muchos casos, sufren con mayor incidencia las desigualdades y 
dificultades coyunturales de sus países resultando especialmente vulnerables a los cambios sociales, 
políticos y económicos en sus respectivos países, incluida España. 
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8. PROYECTOS GESTIONADOS EN 2007 
8.1. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

- Programa de Garantía Social. PGS-9 Servicios Auxiliares de Oficina. 2007 – 2009 (10 alumnos) 
- Programa de Garantía Social. PGS-9 Auxiliar de Alojamiento, lavandería y lencería. 2007 – 2009 (9 

alumnos) 
- Programa de Garantía Social. PGS-8 Servicios Auxiliares de Oficina. 2006 – 2008 (8 alumnos) 
- Programa de Garantía Social. PGS-8 Auxiliar de Alojamiento, lavandería y lencería. 2006 – 2008 (9 

alumnos) 
- Programa de Garantía Social. PGS-7 Servicios Auxiliares de Oficina. 2005 – 2007 (8 alumnos) 
- Programa de Garantía Social. PGS-7 Auxiliar de Alojamiento, lavandería y lencería. 2005 – 2007 

(10 alumnos) 
- Proyecto de subvención para la dotación de equipos para la Creación de un centro educativo 

terapéutico para personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada de 
la Caja Castilla la Mancha. 

 

8.2. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
- Apoyo al programa de psicoeducación de familias y usuarios con enfermedad mental grave 

y prolongada. Subvención de apoyo a la acción social comunitaria para el año 2007 del 
Ayuntamiento de Zamora. 

- Subvención de instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro para equipamiento, 
mantenimiento y realización de actividades de carácter social o asistencial de la Diputación 
de Zamora. Solicitud relacionada con el programa de pisos terapéuticos. Concedida para el 2007. 

- Solicitud de Ayuda al Banco de alimentos de Zamora para el apoyo al programa comunitario de 
pisos terapéuticos de Zamora. 

- Desarrollo y equipamiento del Club de Inserción Social dentro del CRPS de Zamora para el 
2008. Obra Social La Caixa. 

 

8.3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
- DISAINTEC. Organismo que subvenciona: Plan nacional de investigación científica, desarrollo e 

innovación tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica 
(PROFIT 2005) Objetivo: tecnología asistencial on line para el diagnóstico y terapia de síndromes 
neurológicos intelectuales en población infantil y adulta. Duración del proyecto: año 2005/6. 

- EEG. Organismo que subvenciona: Plan nacional de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica (PROFIT 2006). 
Objetivo: análisis de la viabilidad técnica, clínica y económica en el desarrollo de sistemas 
periféricos de ordenador gobernados mediante interfaz cerebro-ordenador a partir de la señal de 
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actividad cerebral EEG como sistemas de “e-accesibilidad” a plataformas informáticas  para 
personas afectadas de trastornos neuromotores severos. Duración del proyecto: 2006- 2007 

- PSICOED. Organismo que subvenciona: IMSERSO. Objetivo: desarrollo de una plataforma para la 
aplicación de programas de psicoterapia y psicoeducación por Internet para familiares de personas 
dependientes. Duración del proyecto: 2007-2008. 

- Programa de promoción de la autonomía personal en personas mayores a través de la 
estimulación cognitiva, entrenamiento de memoria y aplicación de nuevas tecnologías. 
Organismo que subvenciona: Ayuntamiento de Valladolid. Objetivo: Implementar un programa de 
intervención con personas mayores para la estimulación cognitiva. Duración del proyecto: 2007. 

 

8.4. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
- Programa de actividades de actividades de dinamización sociocultural para personas 

mayores en los centros de jubilados de Caja España. 2007. El programa “Crecer en Salud” se 
ha consolidado como una apuesta decidida para dinamizar los centros de la obra social de Caja 
España, programa, cuyo contenido ha sido gestionado por la Fundación INTRAS durante 2006 y 
2007. Los objetivos del mismo han sido por un lado, lograr la participación y la asistencia de los 
asociados en actividades que puedan ser una alternativa a las partidas (sin eliminar éstas), y por 
otro lado, satisfacer los gustos y preferencias expresados por los socios. a lo largo de 2006 y 2007 
se han impartido los siguientes talleres en 9 de los 10 centros de Tercera Edad en el ámbito de la 
comunidad autónoma de Castilla y León: 

• Talleres de Memoria, Niveles I y II. 

• Taller de Artes Plásticas. 

• Taller de Envejecimiento Saludable. 

• Taller de Adornos Navideños. 

• Taller de Actividades Recreativas. 

• Taller de Hábitos de promoción de la Salud. 

• Taller Cultural. 

• Taller “Disfruta de tu salud”. 

• Taller Belenista. 
- Acciones complementarias a la formación profesional continua. FA-ECYL. 2007. El proyecto 

pretende detectar necesidades formativas de los trabajadores en activo de las organizaciones 
privadas que trabajan en el sector de la discapacidad por enfermedad mental, finalizando con la 
elaboración de un catálogo de competencias (producto final), que será divulgado a través de 
tecnologías de la información y de una jornada de difusión. 
Financia: Fundación Autonómica para el Empleo de  Castilla y León. Junta de Castilla y León. 
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- EQUAL Cauces 2005/2007. Proyecto enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Equal (Fondo Social 
Europeo), tiene como coordinador al Ayuntamiento de Benavente. El año 2007 ha supuesto la 
finalización de todas las actividades realizadas en este proyecto. Fundación Intras ha colaborado 
con la Agrupación de Desarrollo a través de la puesta en marcha de un taller prelaboral en la 
localidad zamorana de Benavente. El objetivo ha sido desarrollar una metodología integrada de 
sensibilización, formación e inserción laboral en una zona concreta del mundo rural de Castilla y 
León, mediante el trabajo conjunto con los empresarios y empresas locales, a la vez que los 
agentes sociales y posibles beneficiarios. 
Socios: Ayuntamiento de Benavente, Fundación Intras, Asociación protectora de personas con 
discapacidad intelectual (ASPROSUB), Asociación de familiares y amigos de enfermos de 
Alzheimer, Asociación de Mujeres Nuevas ideas, CEOE, Centro de Transportes de Benavente, 
Éxito empresarial, UGT y CCOOO. 

- Unidade de Doentes de Evolução Prolongada (UDEP). UDEP plantea la creación de dos 
dispositivos residenciales adaptados-miniresidencias en las localidades de Bragança (Quinta da 
Trajina) y Toro (Zamora). La Miniresidencia es un centro de carácter abierto y flexible, residencia 
temporal o indefinida de este colectivo, destinado a cubrir las necesidades residenciales y apoyar 
la rehabilitación e integración social de las personas con enfermedad mental grave y prolongada. 
Se está efectuando un programa de coordinación y formación para adecuar las redes asistenciales 
a ambos lados fronterizos de modo que exista una correspondencia entre dispositivos y acciones. 
Además se ha creado una Oficina de Captación de Recursos necesarios para continuar trabajando 
en la mejora de la calidad de vida de la persona con enfermedad mental grave y prolongada. Esta 
oficina está conformada por dos técnicos expertos en captación de recursos y gestión de 
proyectos, de F. INTRAS y del Centro Hospitalar do Nordeste E.P.E..y encargada de captar y 
gestionar recursos para satisfacer las demandas de los comités del proyecto respecto al 
tratamiento integral de las personas con enfermedad mental.  
El proyecto ha comenzado su ejecución en Julio del año 2004 y ha finalizado en Septiembre de 
2007. 
Socios: Centro Hospitalar do Nordeste E.P.E. (Portugal), SACYL y AESCyL-EM. 
Financiadores: Interreg IIIA España-Portugal (UE) y Junta de Castilla y León. 

- Servicios Integrales de Proximidad para personas con enfermedad mental (SIPEM). La meta 
de SIPEM es garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema común de atención a personas con 
enfermedad mental en el área de Zamora y Alto Tras-Os-Montes creado por los proyectos 
anteriores CERLEM y UDEP, integrando además los avances alcanzados en otros proyectos 
INTERREG IIIA de salud como el proyecto CALENO y TODOSALUD. Para lo cual, y como 
respuesta a las necesidades descritas en el punto anterior, persigue la ampliación, refuerzo e 
innovación, de los servicios puestos en marcha en los ámbitos clínico-asistencial, formación-
rehabilitación laboral y residencial.  
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El proyecto ha comenzado su ejecución en enero del año 2006 y ha finalizado en diciembre de 
2007. 
Socios: Centro Hospitalar do Nordeste E.P.E. (Portugal) y AESCyL-EM. 
Financiadores: Interreg IIIA España-Portugal (UE) 

- Barriers to employment (Barreras hacia el Empleo) El proyecto B2E, puesto en marcha en 
noviembre de 2004, fue renovado en una segunda y tercera edición hasta agosto de 2007. A 
través de este proyecto se ha promovido del acceso libre a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para los grupos más desfavorecidos de la Unión Europea, fomentado el uso de las 
nuevas tecnologías para ayudar a “saltar” las barreras que las personas con discapacidad tienen a 
la hora de encontrar un empleo, y luchando así contra la “Brecha Digital”. Esto se ha logrado a 
través de la  cooperación entre las diferentes entidades participantes en el proyecto, transferencia 
de buenas prácticas, experiencias y metodologías utilizadas en distintos países y con distintos 
tipos de discapacidades, y una actuación coordinada en el acceso de personas con discapacidad 
adultas al aprendizaje a lo largo de la vida. Se han realizado estudios, advertencias de 
necesidades en ciertos ámbitos y programas guías, para las necesidades individuales de personas 
con discapacidad adultas. Además, se ha ofrecido aasistencia a este colectivo mediante el uso de 
técnicas innovadoras, elaboración de currículums atractivos y trabajo individualizado a través del 
foro de la Web. Durante el año 2007 se ha editado una publicación que recoge las experiencias de 
intercambio entre los socios implicados. En septiembre de 2007, INTRAS participó en la 
Conferencia europea “Grundtvig towards Lisbon”, celebrada en Lisboa, en la que se presentaron 
distintos proyectos Grundtvig considerados “buenas prácticas” (B2E entre ellos).  
La tercera edición del proyecto B2E ha comenzado su ejecución en enero del año 2006 y ha 
finalizado en diciembre de 2007. 
Socios 
Toucan (Machester, Reino Unido), CJD Jugenddorf (Dortmund, Alemania), Arka Foundation (Gozo, 
Malta) y CESIE Onlus (Palermo, Italia). 
Financiadores: DG Educación y Cultural. Socrates, Grundtvig 2. 

- Training Technical Staff (Formando personal técnico) TTS. Este proyecto tiene por objetivo 
mejorar la formación de profesores y educadores que trabajan con diferentes colectivos en riesgo 
de exclusión social, haciendo especial hincapié en las personas con discapacidad e inmigrantes 
con el fin último de mejorar la calidad de los servicios que atienden a estas poblaciones. El 
proyecto planteaba actuaciones para tres años, durante los cuales, además de lo objetivos ya 
señalados, se añadirían objetivos relativos al fortalecimiento de los lazos de cooperación, el 
fomento del “mentoring” y del uso de las TIC en la formación. Sin embargo, el cierre de una de las 
asociaciones implicadas en el proyecto en julio de 2007 (KKDH, Dinamarca) no ha permitido que el 
proyecto llegue a su término como estaba planteado inicialmente. Durante el primer y único año de 
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ejecución del proyecto se ha realizado el análisis y estudio de la situación de los formadores y 
recopilación de diferentes metodologías didácticas. 
El proyecto ha comenzado su ejecución en el año 2006 y ha finalizado en julio de 2007. 
Socios: ADM Estrela (Guarda, Portugal) y KKDH (Copenhague, Dinamarca) 
Financiadores: DG Educación y Cultural. Sócrates, Grundtvig 2. 

- ANIMO. Una oportunidad para todos. La Fundación INTRAS tiene como objetivo para acoger un 
voluntario la toma de conciencia de los ciudadanos de las causas de la desigualdad en el ámbito 
sociodemográfico, así como el intento de cambiar las actitudes y valores de los jóvenes europeos, 
de cara a hacer una sociedad más justa e igualitaria. INTRAS, por tanto, pretende con este servicio 
de voluntariado facilitar la integración de los jóvenes de Europa en la sociedad, de modo que 
adquieran conocimientos, competencias, tomen iniciativas, se expresen libremente y eliminen 
todas las formas de discriminación que aparecen en la sociedad. Durante el año 2007 INTRAS ha 
acogido a una voluntaria lituana que ha realizado actividades de carácter educativo con los 
alumnos del Programa de Garantía Social de Valladolid.  
El proyecto ha comenzado su ejecución en agosto del año 2007 y tiene previsto finalizar en julio de 
2008. 
Socios: Fundación INTRAS (Valladolid, España), SALTES (Vilnius, Lituania) 
Financiadores: DG Educación y Cultura. Juventud en Acción, Servicio de Voluntariado Europeo. 

- 3 en la Raya: I Jornada Interregional “La enfermedad mental en Europa”. III Encuentro 
deportivo transfronterizo. IV Feria de productos elaborados en Centros Especiales de 
Empleo de personas con enfermedad mental. El proyecto “3 en la Raya” tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y prolongada a través de 
la creación de redes de conocimiento interregionales que trabajen para la lograr la inserción social 
y laboral de este colectivo, fortaleciendo el intercambio de experiencias entre sus miembros. El 
proyecto ha permitido analizar y difundir cuál es la situación de las personas con enfermedad 
mental en la Unión Europea, especialmente en relación a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres con enfermedad mental, evaluando el cumplimiento de las directrices europeas 
al respecto, y ofreciendo pautas que permitan reducir la exclusión añadida por motivos de género 
con la que tiene que luchar la mujer con enfermedad mental. Se han realizado  actividades de ocio, 
potenciando en este colectivo la adquisición de hábitos de tiempo libre y deportivos que mejoren su 
nivel de autonomía y aumenten su participación social. Además, se ha posibilitado la integración a 
través del empleo de colectivos en riesgo de exclusión social continuando con la promoción del 
intercambio de experiencias entre empresas sociales a través de la Red Transfronteriza de Centros 
Especiales de Empleo de personas con enfermedad mental y dotando de autonomía económica a 
la Feria de Productos mediante su integración en ferias comerciales. 
El proyecto ha comenzado su ejecución a principios del 2007 y ha finalizado en octubre del mismo 
año. 
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Socios: Fundación INTRAS (Valladolid, España), CJD Dortmund (Alemania), MARE Foundation 
(Holanda), Cercigui (Portugal), Artmo Bene S.L. (España), ADM Estrela (Portugal), Antares 2000 
(Italia) 
Financiadores: Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Junta de Castilla y León. 

- Red Nacional para la promoción del uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la inclusión digital del colectivo de personas con enfermedad mental. 
RETIC. El proyecto RETIC tiene como objetivo general conseguir que las personas con 
enfermedad mental se incorporen a la Sociedad de la Información mediante actuaciones 
adaptadas a sus necesidades, tratando de reducir la brecha digital (e-inclusión). Para ello se han 
potenciado estructuras estables y legalmente formalizadas que permitan favorecer la e-inclusión de 
las personas con enfermedad mental (redes) en las áreas geográficas de las entidades 
participantes en el proyecto. RETIC ha permitido hacer partícipe a este colectivo de las ventajas de 
utilizar Internet y las TIC, creando infraestructuras adaptadas a sus necesidades (Puntos de 
Acceso a Internet), ofreciendo cursos de alfabetización digital y  formación para usuarios, y por 
tanto, incrementando el porcentaje de personas con enfermedad mental que ha incorporado las 
TIC a su vida cotidiana.  
El proyecto, comenzado en noviembre de 2006, ha finalizado en diciembre de 2007.  
Socios: Fundación INTRAS (Valladolid), Fundación Sorapán de Rieros (Badajoz), Fundación 
Ramón Rey Ardid (Zaragoza), FADESS (Soria) y Fundación Hermanos Ortega Arconada 
(Palencia). 
Financiadores: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Plan Avanza. 

- European Colaboration on Dementia – EUROCODE (Colaboración Europea en Demencia). 
Este proyecto se enmarca dentro del Área de prioridad 1 (Información de la Salud), en la acción 4 
(Desarrollo de Estrategias y mecanismos para la prevención, intercambio e información, y 
respuesta de tratamientos de enfermedades no-comunicativas, incluyendo temas de salud 
específica de género y enfermedades poco comunes) del V Programa Marco de la Unión Europea. 
Tiene como objetivo desarrollar una red europea que integre a todos los actores activos en el área 
de la demencia para desarrollar de manera conjunta indicadores de consenso y un diálogo 
constante entre las instituciones para identificar vías de desarrollo de sinergias y una más cercana 
colaboración a nivel europeo. 
El proyecto comenzó su andadura en 2005 y ha finalizado en junio de 2007.  
Financiadores: DG Salud y protección del consumidor. Iniciativa Salud. 

- Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC): integración y consolidación 
de su uso en ciencias sociales para mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar. BIEN-
S-TAR. El objetivo central del presente proyecto es consolidar, potenciar y ampliar la integración y 
uso de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos de salud, calidad de vida y bienestar personal y 
social. Este objetivo general se concreta en cinco puntos muy concretos. Por una parte, el 
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desarrollo de tecnología, aplicaciones y servicios asistenciales que mejoren la calidad de vida a 
colectivos con necesidades especiales (personas con trastornos mentales, enfermos crónicos, 
personas ancianas, etc.). Las aplicaciones desarrolladas tendrán como objetivo prioritario su 
integración en protocolos de evaluación e intervención basados en la evidencia. Por otra parte, se 
busca también la vertebración y consolidación de una red nacional de «Centros de Excelencia» 
que actúen como pioneros y bancos de pruebas para productos o servicios orientados a satisfacer 
las necesidades de colectivos en riesgo de exclusión (ancianos, discapacitados, víctimas de 
maltrato y de acoso, etc.). Dichos centros abordarán el diseño, desarrollo y demostración inicial de 
las aplicaciones. Con esta estructura, se potencia la difusión de resultados, activando mecanismos 
de sinergia que permitan la optimización de recursos del sistema de I+D+i nacional. Además, se 
desarrollan aplicaciones que incluyan herramientas con estándares de «diseño para todos» que 
garanticen la accesibilidad de los colectivos antes citados a las TIC. También se trabaja en el 
proyecto en el desarrollo de servicios y aplicaciones que se adapten a situaciones concretas en 
función de las necesidades de los distintos usuarios (inteligencia ambiental). Por último, el proyecto 
fomenta del desarrollo de aplicaciones concretas que faciliten la inclusión de colectivos de la 
brecha digital y que sean capaces de anticiparse a su demanda.  
Socios: Universitat Jaume I, Fundación INTRAS. 
Financiadores: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan I+D+i. 

- Conflict transformation through art (Transformación del conflicto a través del arte). Los dos 
temas clave sobre los que giraron las actividades realizadas en el marco de este intercambio 
multilateral son la promoción de la integración social de ciertos colectivos desfavorecidos 
(principalmente personas con discapacidad con especial hincapié en enfermedad mental, personas 
con dificultades de aprendizaje e inmigrantes) y la lucha contra la discriminación y el estigma que 
estos grupos sufren de manera habitual en su entorno próximo (familias, escuelas, entidades 
públicas y privadas…). En torno a este tema, que preocupa a todas las sociedades europeas, se 
organizaron actividades basadas en el arte y la cultura que permitieron a los jóvenes implicados en 
el proyecto vivir una experiencia de intercambio aprendizaje intercultural durante la semana del 14 
al 21 de octubre de 2007. 
El proyecto comenzó en septiembre de 2007 y ha finalizado en diciembre del mismo año. 
Socios: Fundación INTRAS (Valladolid), CJD Dortmund (Alemania), HUSCIE Ireland (Irlanda), 
Antares 2000 (Italia), Genathlon (Grecia), ADM Estrela (Portugal). 
Financiadores: DG Educación y Cultura. Juventud en Acción, Intercambios de Jóvenes. 

- Artsafe and conflict transformation (Arte y transformación del conflicto) El proyecto tiene como 
objetivo el desarrollo, testeo e implementación, con la participación activa de jóvenes, de 
herramientas educacionales para jóvenes y de intervenciones técnicas para evitar y/o intervenir en 
situaciones que pueden conducir a violencia interpersonal y violencia motivada por origen étnico, 
género o discapacidad mental así como para la sensibilización de la sociedad sobre los derechos 
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de víctimas de violencia de odio. A través del proyecto se pretende formar a un grupo de jóvenes 
de distintos países europeos sobre la manera de trabajar el tema de la violencia de odio y 
transformación de conflictos con jóvenes de su misma edad (educación de pares). Para prevenir la 
violencia un contexto social y cultural amplio, y fundamentalmente en el ámbito escolar y familiar, 
los socios europeos participantes en el proyecto crearán herramientas educativas que permitan 
trabajar, en un contexto escolar o de educación no formal, temas como la lucha contra el racismo, 
la igualdad de género o el acoso escolar. Tras la creación de la herramienta pedagógica está 
previsto organizar un curso de formación internacional, que se celebrará en Roma en Abril de 
2008, que servirá de presentación del material educativo producido y formación sobre la manera de 
utilizarlo, para qué y con quién. 
El proyecto se ha iniciado en febrero de 2007 y tiene prevista su finalización en febrero de 2009. 
Socios: Fundación INTRAS (Valladolid), Antares 2000 (Italia), ADM Estrela (Portugal, Genathlon 
(Grecia), CJD Dortmund (Alemania), HUSCIE Ireland (Irlanda). 

 

8.5. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
- Inserción laboral para personas con enfermedad mental y familiares del departamento de 

Cajamarca basado en modelos de integración en la comunidad. 2006-2007. El proyecto, 
pretende la construcción y puesta en marcha en la ciudad de Cajamarca de un centro de 
confección de uniformes escolares y de costura dirigido a personas con enfermedad mental y sus 
familiares. Se configura como una oportunidad real para la integración laboral de los enfermos y 
sus familias quienes podrán lograr independencia económica así como un mayor grado de 
recuperación de habilidades perdidas por la propia enfermedad y de integración y participación 
social. 
Socio local: Hijas de la Caridad. 
Financiadores: Junta de Castilla y León, Fundación ICO, Diputación de Valladolid, Diputación de 
Zamora. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007 

 27 

9. DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
9.1. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-CENDOSS 
El Centro de Documentación Socio sanitaria de Fundación INTRAS ofrece servicios en distintos ámbitos: 

⇒ Con el Servicio de obtención de documentos primarios el usuario tiene acceso de forma 
directa a los fondos del CENDOSS: 

• La lectura en sala posibilita el acceso a los fondos del centro. El servicio está restringido 
al personal de la Fundación y colaboradores. 

• El servicio de información de referencia ofrece orientación y asesoramiento 
profesional, tanto en la propia sala como por teléfono o correo electrónico. 

• Tareas de reproducción de los fondos existentes en la biblioteca, respetando en todo 
momento los derechos de autor de los fondos. 

• Préstamo de fondos. Las publicaciones periódicas y las obras de referencia se 
encuentran excluidas del préstamo. 

• Préstamo interbibliotecario, con posibilidad de solicitar artículos vía correo o fax a 
otras bibliotecas. 

• Solicitud de compra de libros. 

⇒ Dentro del Servicio de información de interés general se procede a la elaboración de 
productos documentales que se encuentran disponibles para su consulta en el Centro 
Documental: 

• dossieres de prensa. 

• boletines de novedades, que reúnen todas las fichas catalográficas de las 
monografías recibidas en el Centro Documental. 

• boletines de sumarios, con una periodicidad mensual, que reúnen los sumarios de las 
publicaciones periódicas recibidas en el Centro Documental, ordenadas 
alfabéticamente. 

• Mantenimiento del catálogo de publicaciones periódicas en el que se recogen todas 
las revistas existentes en el Centro Documental, además de las publicaciones en curso. 

• Mantenimiento del catálogo general, que recoge todos los fondos existentes en el 
Centro Documental. 

⇒ El Servicio de información especializada ofrece a los usuarios información puntual sobre la 
celebración de cursos, jornadas, congresos y reuniones tanto nacionales como internacionales, 
al tiempo que permite establecer contactos con asociaciones profesionales. 

⇒ A través del Servicio de búsqueda bibliográfica retrospectiva se ofrece a los usuarios del 
Centro de Documentación acceso a la bibliografía científica más relevante publicada en 
cualquier lugar del mundo a través de la consulta (Excerpta Médica, Psicodoc, base de datos del 
CSIC, Medline, etc.) 
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⇒ Por último, el Servicio de difusión selectiva de información (DSI) permite que sea el propio 
usuario quien defina las condiciones del servicio de información. El CENDOSS realiza un 
seguimiento en los diferentes campos de interés para los departamentos de la Fundación. 

En 2006 el Centro de Documentación de Fundación INTRAS ingresó en el c17 Catálogo de 
Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas, lo que permite el 
acceso a fondos de otras bibliotecas similares con las que establece convenios para el préstamo 
interbibliotecario de publicaciones periódicas. 
 
Gran parte de los recursos bibliográficos del CENDOSS se encuentran disponibles para la consulta de los 
usuarios a través de la página web de Fundación INTRAS – www.INTRAS.es –, en la que existe un área 
específica desde el que es posible acceder a: 

⇒ Novedades; últimas incorporaciones documentales a la web. 

⇒ La Alerta de convocatorias facilita los textos de las ayudas, subvenciones, concursos... que 
han sido publicados en los distintos boletines oficiales. 

⇒ Cursos, congresos, constituye una agenda de eventos científicos. 

⇒ Las Noticias de interés se pueden encontrar en un dossier de prensa que reúne noticias 
publicadas sobre los temas de interés de Fundación INTRAS. 

⇒ Desde el resto de apartados (Bases de Datos, Buscadores, Documentos, Enlaces, 
Legislación, Listas de Distribución, Periódicos, Publicaciones, Revistas) se facilita el 
acceso a recursos externos a Fundación INTRAS, siempre relacionados con su ámbito de 
actuación. 

9.2. PUBLICACIONES 
⇒ Desde EdINTRAS, Fundación INTRAS publica sus propios libros, documentos clínicos y vídeos. 

Es también la responsable de la edición del Anuario de Sexología de la AEPS. Gracias a 
EdINTRAS se continúan manteniendo para la venta los libros disponibles en el catálogo, que 
incluye títulos relacionados con la Salud Mental, la sordera, los trastornos mentales y de conducta, 
Evaluación e Intervención... El catálogo editorial de Fundación INTRAS se encuentra disponible 
para la consulta en la web de INTRAS. 
En 2007 ha editado La memoria. Conocerla para mejorarla. Autores: Manuel A. Franco, Yolanda 
Bueno, Teresa Orihuela, Vicente Merino. Edintras, 2007. 
Este libro está destinado a personas que tienen interés en conocer más sobre la memoria, 
aprender cómo funciona y practicar estrategias que permitan mejorar la capacidad de memoria. El 
libro se presenta de una forma sencilla, práctica y amena y está dirigido a personas que presentan 
quejas de memoria asociada a la edad. El objetivo es conseguir que las personas mayores 
conozcan y realicen de forma guiada, ejercicios prácticos que ayuden a mejorar las actividades de 
la vida diaria. El libro se distribuye en diferentes capítulos. Se incluye una explicación sobre las 
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quejas de memoria que manifiestan las personas mayores y una explicación sobre la memoria y 
sus diferentes etapas y procesos. El contenido se centra en consejos prácticos  de cómo mejorar 
las capacidades de atención, percepción, lenguaje y ejercicios para poder realizar en el hogar. Se 
explica diferentes estrategias para mejorar la memoria. El último capítulo esta destinado a describir 
los diferentes tipos de olvidos cotidianos que se producen entre las personas mayores y consejos y 
ejemplos prácticos para evitarlos. 

⇒ InfoINTRAS es el boletín de información externo de la Fundación. De periodicidad trimestral, 
ofrece información actualizada de las actividades puestas en marcha por INTRAS. 

⇒ ESPACIO INTRAS es el boletín de información interna de Fundación INTRAS que permite que 
todos los trabajadores de la entidad estén permanentemente al día de los trabajos que desarrolla 
cada uno de los departamentos. De periodicidad mensual se elabora desde el Área de 
Documentación y Comunicación. 

⇒ El Boletín Tecnológico de Rehabilitación (B.T.R.), elaborado por el área de Investigación y 
Desarrollo de Fundación INTRAS, se edita semestralmente. El B.T.R. pretende ser un espacio 
para la comunicación e intercambio de experiencias entre los profesionales que dentro de su 
entorno laboral utilizan las nuevas tecnologías como una herramienta de apoyo a la intervención. 
Pueden escribir en el B.T.R. todas aquellas personas que estén acreditadas en el programa 
Gradior, que lo estén utilizando como herramienta de trabajo o lleven a cabo sus estudios con él. 

⇒ Reflejos salió por primera vez a la luz en diciembre de 2000 como forma de “reflejar” la opinión y 
sentimientos de los usuarios que reciben atención en el CRPS de Zamora. Es una forma de que 
los temas que interesan a este grupo de personas y sus reflexiones sobre los mismos lleguen al 
resto de la población. Actualmente está coordinada por una psicóloga y una monitora ocupacional 
que se reúnen con los quince usuarios que participan en su redacción. Además, los jueves se 
realiza un taller de revista en el que cada usuario aporta sus propuestas (temas de actualidad, 
reflexiones personales, relacionadas con la salud y/o la enfermedad mental); se prepara la sección 
de ocio (pasatiempos, adivinanzas, salidas con el CRPS...) y, en definitiva, se organiza cada 
número de Reflejos. En ocasiones se cuenta con aportaciones de profesionales dedicados a la 
Salud Mental, así como la incorporación de temas relativos a la propia Fundación INTRAS 
(premios, actividades benéficas...). En definitiva, la revista Reflejos nació como forma de expresión 
y de reivindicación e integración del usuario del CRPS. En 2007 se ha mantenido la línea de 
trabajo iniciada en  2005, cuando se decidió que el proceso de edición lo realizara íntegramente 
por el personal de INTRAS. Así, la edición se realiza exclusivamente en formato digital y se cuelga 
en la web. La mayor utilización de las imágenes y una nueva maquetación ofrecen mayor limpieza 
y claridad en los textos. 

⇒ INTRAS al día es un boletín interno de carácter diario donde se recogen las novedades de la 
jornada tanto internas (referentes a la Fundación) como externas (referentes al sector socio 
sanitario y novedades sobre salud mental). También ofrece información sobre cursos, congresos, 
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jornadas, documentos de interés, convocatorias, novedades en la biblioteca y hemeroteca de 
INTRAS, etc. Se pretende así que todas las personas que forman parte de la Fundación estén 
permanentemente informados tanto de lo que ocurre en INTRAS como de las novedades del 
sector. 

 

9.3. WWW.INTRAS.ES 
Un aspecto importante del apartado de comunicación es el referente a la página web de Fundación 
INTRAS que durante los últimos años ha vivido un proceso de remodelación tanto en diseño como en 
contenido. 
Actualmente www.intras.es ofrece la información articulada en bloques: 

⇒ Fundación reúne el grueso de información sobre INTRAS en sí mismo. Se ofrecen datos de 
contacto junto a la cartera de servicios y los principales proyectos desarrollados. 

⇒ El Centro de Documentación reúne información sobre convocatorias, documentos, noticias, 
legislación… 

⇒ Gradior, donde se ofrece información de las herramientas de software desarrolladas por 
Fundación INTRAS. 

⇒ Foros y Tienda da acceso a la tienda virtual www.buenacompra.org junto a la información del 
Departamento Gradior y el Observatorio de Nuevas Tecnologías y Discapacidad 

⇒ Desde Amigos y Voluntarios se ofrecen todos los datos necesarios para colaborar con 
INTRAS. 

Durante 2006 se comenzaron los trabajos de cara a crear una web en inglés. Por el momento se ha 
puesto a disposición de los usuarios un apartado general sobre la Fundación, que se ampliará a lo largo 
de 2007. 
Análisis de la accesibilidad web de www.intras.es 
Las directrices de la Iniciativa de Accesibilidad Web establecen tres niveles de accesibilidad (A, Doble A y 
Triple A) dependiendo del grado de conformidad con las prioridades 1, 2 y 3 de las directrices. Para 
analizar la accesibilidad de www.intras.es se ha utilizado el Test de Accesibilidad Web (TAW), que es una 
herramienta desarrollada por la Secretaria General de Asuntos Sociales - IMSERSO, CEAPAT y SIDAR 
para el análisis e información del grado de accesibilidad de un sitio web. Según el Test de Accesibilidad 
Web (TAW), el sitio www.intras.es cumple las directrices WAI recomendadas por el W3C (World Wide 
Web Consortium) al obtener el nivel máximo de accesibilidad (AAA). También se han tenido en cuenta las 
Pautas de Diseño de Navegación Fácil del Protocolo NI4 para personas con discapacidad intelectual.
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10. CONTACTOS CON OTRAS ENTIDADES 
10.1. REDES 
Mediante la relación con otras entidades se refuerza la colaboración y cooperación para el desarrollo de 
actividades conjuntas en materia de exclusión social, integración laboral, I+D o mejora de la imagen 
externa. 
Fundación INTRAS mantiene relación con las instituciones pertenecientes a las redes de investigación 
promovidas por el área de I+D, así como con aquellas entidades internacionales con las que participa en 
proyectos europeos. Pero también considera fundamental 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. 
Así, Fundación INTRAS desarrolla algunas de sus acciones en colaboración con: 

⇒ Agrupación de desarrollo del EQUAL Benavente (Proyecto CAUCES) 

⇒ Consejo Provincial de Personas con Discapacidad. Zamora. 

⇒ Foro de Coordinación de atención a personas menores de 18 años con problemas de conducta y 
salud mental en la provincia de Zamora. Agrupan entidades educativas, sociales y sanitarias de la 
provincia de Zamora para la coordinación eficaz de los recursos, derivaciones, seguimientos de 
usuarios. 

⇒ Foro de Coordinación Infanto juvenil. 

⇒ Foro de Coordinación Sociosanitaria: agrupa entidades socio sanitarias de la provincia de Zamora, 
con el objetivo principal de coordinar los recursos sociosanitarios de este territorio. 

⇒ Foro de integración social y salud mental de Zamora. 

⇒ Mesa de empleo de Zamora. 

⇒ Miembros de la agrupación transnacional FUTURO. 

⇒ Red de Talleres de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid. 

⇒ Plataforma vallisoletana de voluntariado social. 

⇒ Plataforma Zamorana de Voluntariado. Agrupa a entidades sociales y sanitarias (ONG´S de 
Zamora capital) para la coordinación de las acciones de voluntariado, captación y difusión de 
voluntariado. 

La actividad del Departamento Gradior e Intervención Cognitiva ha dado lugar a dos redes de trabajo: 

⇒ Red de Intervención en Esquizofrenia mediante el uso de las Nuevas Tecnologías, que 
agrupa a aquellos centros sanitarios que desarrollan acciones en materia de intervención cognitiva 
en personas con enfermedad mental. 

⇒ Red de Intervención en Demencia mediante el uso de las Nuevas Tecnologías, a la que 
pertenecen aquellos centros sanitarios que desarrollan acciones en materia de intervención 
cognitiva en personas con demencia. 

Desde el área de I+D se participa además en las actividades de: 
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⇒ Federación Andaluza de Familiares de personas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, de la que forman parte los centros de día de AFAS Andalucía. Su objetivo es el uso 
del Gradior en el tratamiento cognitiva de personas con Alzheimer y otras demencias. 

⇒ RED RETADIM. Red temática de Tecnologías de apoyo a personas con discapacidad y mayores. 
Trata de coordinar una buen parte de las actividades de I+D en España de Universidades, centros 
de investigación, empresas tecnológicas, hospitales y otras entidades en el campo de las 
tecnologías de apoyo orientadas a paliar las necesidades de las personas con discapacidad y 
mayores. Estas necesidades se relacionan con deficiencias personales de tipo físico, sensorial y 
neurológico y de interacción con el entorno. El objetivo general de esta red consiste en mejorar el 
nivel de conocimientos y aumentar las actividades de un número importante de grupos de 
investigación que trabajan en España en diferentes tecnologías complementarias en torno a los 
problemas de la discapacidad y de los mayores, propiciando la implementación de nuevas 
soluciones tecnológicas para cubrir estas necesidades especiales que precisan de un entorno 
científico y tecnológico altamente multidisciplinar. 

⇒ RED DEMENCIAS: agrupa a hospitales (servicios de neurología y psicogeriatría), centros de día, 
centros privados de atención a personas mayores, residencias geriátricas... Son un grupo de 53 
centros patrocinados por el Grupo Ferrer. El Grupo Ferrer internacional patrocina la red de 
investigación en demencias. Gracias a su colaboración, se ha formado a profesionales del ámbito 
sociosanitario en herramientas para la rehabilitación cognitiva, como es el software gradior, y ha 
puesto en marcha con un estudio multicéntrico de ámbito nacional. su objetivo es evaluar la 
implementación en la práctica clínica del programa de rehabilitación cognitiva por ordenador 
gradior, para el tratamiento de personas con deterioro cognitivo con factores de riesgo vascular con 
o sin demencias. 

⇒ RED BIEN-E-STAR: tiene como fin fundamental consolidar, potenciar y ampliar la integración y 
uso de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos de salud, calidad de vida y bienestar personal y 
social. Tipo de entidades que agrupa: centros de investigación públicos y privados, empresas 
tecnológicas y centros clínicos de aplicación. 
Entre sus objetivos principales se encuentran: 
1) desarrollo de tecnología, aplicaciones y servicios asistenciales que mejoren la calidad de vida a 
colectivos con necesidades especiales (personas con trastornos mentales, enfermos crónicos, 
etc.). Las aplicaciones desarrolladas tendrán como objetivo prioritario su integración en protocolos 
de evaluación e intervención basados en la evidencia. 
2) vertebración y consolidación de una red nacional de «centros de excelencia» que actúen como 
pioneros y bancos de pruebas para productos o servicios orientados a satisfacer las necesidades 
de colectivos en riesgo de exclusión (ancianos, discapacitados, víctimas de maltrato y de acoso, 
etc.). Dichos centros abordarán el diseño, desarrollo y demostración inicial de las aplicaciones. Con 
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esta estructura, se potencia la difusión de resultados, activando mecanismos de sinergia que 
permitan la optimización de recursos del sistema de I+D+i nacional. 
3) desarrollo de aplicaciones que incluyan herramientas con estándares de «diseño para todos» 
que garanticen la accesibilidad de los colectivos antes citados a las TIC. 
4) desarrollo de servicios y aplicaciones que se adapten a situaciones concretas en función de las 
necesidades de los distintos usuarios (inteligencia ambiental). 
5) fomento del desarrollo de aplicaciones concretas que faciliten la inclusión de colectivos de la 
brecha digital y que sean capaces de anticiparse a su demanda. 

⇒  

 
En el área de Proyectos Europeos, las diferentes iniciativas que se van poniendo en marcha dan lugar a 
redes de trabajo integradas por sus socios: 

⇒ Red Huscie (Comité Social y Humanitario de Europa), formada por entidades directamente 
relacionadas con personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social, cuya erradicación es 
el principal objetivo de esta red. Su objetivo principal es plantear proyectos y acciones 
encaminadas a aumentar las cotas de inclusión de los colectivos a los que se dirige. Actualmente 
forman parte de ella 15 socios: Fundación INTRAS (España), Christlichen Jugenddorwerk 
Deutschlands-CJD Dortmund (Alemania), Gurranebraher and Knocknaheeny Workshop Ltd 
(Irlanda), Centre Research et Formation-CREF (Francia), Mare (Holanda), Fratz Graz (Austria), 
Antares 2000 (Italia), KKDH-Koebenhavns Kvindedaghoejskole (Dinamarca), SUSTENTO (Letonia) 

Toucan (Reino Unido), Women´s Traininign Centre (Estonia), Motivation (Hungría), ADM Estrela 
(Portugal), Zespot Szkot Specjalnych Nr. 2 (Polonia), Mälarföreningen (Suecia). 
Esta red, que mantuvo el encuentro anual el día 19 de noviembre de 2007 en Valladolid, se ha 
mantenido muy activa, promoviendo diversos proyectos durante este año como “Training Technical 
Staff” (Grundtvig 2, Sócrates), “Barriers to employment” (Grundtvig 2, Sócrates), “Artsafe” 
(Daphne), “Conflict transformation through art” (Juventud). 

⇒ La Red CERLEM -Red Transfronteriza de Integración laboral y apoyo residencial para 
personas con enfermedad mental- agrupa a diversas entidades que trabajan de manera directa 
con las personas con enfermedad mental de la región del Alto-Tras-os-Montes en la región Norte 
de Portugal y la provincia de Zamora en la región de Castilla y León. La citada Red está formada 
por tres Centros de Rehabilitación Laboral (CRL), en las ciudades de Bragança y Zamora y por 
nueve Talleres Pre-laborales, tres en Bragança, cinco en Zamora y uno en Benavente. 
www.proyectoudep.com. 

⇒ E-ability Office. Esta red está formada por 9 instituciones que trabajan en la integración social y 
laboral de las personas con discapacidad psíquica a través del uso de las tecnologías de la 
Comunicación y la Información. De esta manera, en el marco de esta Oficina virtual, se ha 
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elaborado un Manual de Experiencias Europeas y se ha creado una newsletter de convocatorias, lo 
que asegura la continuidad de las actuaciones puestas en marcha en el año 2005. 
Las instituciones que forman esta oficina son las siguientes: Fundación INTRAS, España 
(coordinador); Toucan, Reino Unido; SUSTENTO, Letonia; Bath Mind, Reino Unido; EPIK, Estonia; 
Danmar Computers, Polonia; OAKE, Gales; MCIN, Reino Unido; CESIE Onlus, Italia. 

⇒ Asociación de Aprendizaje B to E. En 2006 se afianzó la asociación de aprendizaje Barriers to 
Employment, constituida por Fundación INTRAS (coordinador), Toucan, CJD Dortmund y CESIE 
Onlus, y a la que se han añadido Arka Foundation (Malta) y Motivation (Hungría). Esta asociación 
está desarrollando su cuarto año de actividad con el objeto de obtener los resultados finales de la 
Asociación. 

⇒ Red transfronteriza de centros especiales de empleo para personas con enfermedad mental. 
Esta red, creada en el marco de la celebración de la I Feria de Centros Especiales de Empleo para 
personas con enfermedad mental, ha mantenido el contacto constante a lo largo de todo el año 
2006, consiguiendo celebrar la tercera edición de dicha Feria. Los objetivos de esta red se están 
viendo cumplidos al incrementar el número de entidades que en ella participan, siendo el objetivo 
planteado para el año 2007 la celebración de la IV edición de la Feria. 

⇒ Network for Outdoor activities for young people with disabilities. Varias instituciones que 
trabajan en la integración de los jóvenes con discapacidad a través de actividades al aire libre se 
han puesto de acuerdo para formar una red que potencie este tipo de actividades y genere 
acciones transnacionales dirigidas a este objetivo. Fundación INTRAS forma parte de esta red, 
coordinada por CJD Dortmund. Este año se ha ejecutado una acción formativa en Palermo en el 
mes de agosto. 

⇒ La Red por el Empleo y la Integración Laboral de las Personas con Enfermedad Mental en 
Castilla y León (INTEGREM) se constituye en el ámbito del proyecto financiado por la Fundación 
Luis Vives que dio lugar al nacimiento de la Unidad Promotora de Empleo Social. 
Forman parte de esta red: Fundación INTRAS, FEAFES Castilla y León, FEAFES Valladolid El 
Puente, FAEMA, PROSAME, Asociación Virgen del Camino, AFEMC, Asociación Amanecer, 
Fundación Hermanos Ortega Arconada, ALFAEM, FESMA. 

⇒ Red Eurocode. “European Collaboration on Dementia”, esta red europea agrupa a gran parte de 
los actores activos en el área de la demencia para desarrollar de manera conjunta indicadores de 
consenso y un diálogo constante entre las instituciones para identificar vías de desarrollo de 
sinergias y una más cercana colaboración a nivel europeo. 

⇒ Red Bien-e-Star. Red de organizaciones que trabajan con el objetivo de  consolidar, potenciar y 
ampliar la integración y uso de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos de salud, calidad de 
vida y bienestar personal y social. Ha mantenido diversas reuniones en el año 2006. 

⇒ Red FORGESEM. Compuesta por tres centros especiales de empleo para personas con 
enfermedad mental: Artmo. Bene (Zamora), Cerámicas Manos (León) y Prodisza (Zamora), 
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coordinada por INTRAS; la Red FORGESEM apoya y participa en iniciativas formativas y laborales 
para el fomento y desarrollo de centros de inserción laboral para personas con enfermedad mental. 

⇒ Cabe asimismo destacar el convenio firmado entre el Departamento de Proyectos y el Instituto de 
Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, por el que apoyamos el Master de Gestión de 
Proyectos que este instituto pretende poner en marcha, permitiendo que sus alumnos realicen 
prácticas en el departamento. 

⇒ ICSII. A partir de 1996, Fundación INTRAS comenzó a desarrollar actividades de cooperación al 
desarrollo a través de la creación del Instituto de Cooperación Socio sanitaria con 
Iberoamérica. Su objetivo es la promoción del progreso de los países iberoamericanos en materia 
socio-sanitaria. El ICSSI ha participado en varios proyectos de cooperación, destacando los 
siguientes socios: 

o Agrupación de Sociedades Castellanas (Cuba). 
o Fundación Alejandro Corazón (Colombia). 
o Fundación en Neurociencias (Argentina). 
o Hospital Hermanos Ameijeiras (Cuba). 
o Hospital Psiquiátrico de La Habana (Cuba). 
o Hijas de la caridad (Perú). 

 

10.2. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
La colaboración de entidades públicas y privadas se hace imprescindible para la realización de muchas 
de las actividades y proyectos que Fundación INTRAS pone en marcha. De esta forma se logra el 
aprovechamiento compartido de los recursos, logrando de este modo una mayor calidad de los productos 
ofrecidos a los usuarios finales. 
Entre los centros colaboradores de Fundación INTRAS se encuentran: 

⇒ Centros de Investigación y Universidades 
• Centre de Recherche d'Études et de Formation - CREF. Francia. 
• Centro de Investigación para la Tercera Edad - CITED. Cuba  
• Centro Específico de Formación Profesional de Zamora. Ciclo Formativo: Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas. Dirección General de Formación profesional e Innovación 
Educativa. Consejería de Educación. JCyL. 

• Colaboración en rotación PIR. 
• Fundación HIPOTERAPIA. (Cundinamarca, Colombia). 
• PREVI (Valencia. España) 
• Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de Informática. 
• Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Psicología. Licenciatura de Psicología. 
• Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales. Diplomatura de Trabajo Social. 
• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Licenciatura de Psicología. 
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• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Doctorado en Neuropsicología. 
• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Master en Intervenciones en Psicoterapia. 
• Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Educación Social. 
• Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Educación Especial. 
• Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Educación Física. 
• Universidad Jaume I. 

⇒ Centros Asistenciales 
• Casa de Saude de Bom Jesús. Portugal. 
• Centro Hospitalar do Nordeste E.P.E. Portugal. 
• Hospital Distrital de Bragança. Portugal. 
• Hospital Hermanos Ameixeiras. Servicio de Geriatría. Cuba. 
• Hospital Magalhaes Lemos de Oporto. Portugal. 
• Hospital Provincial Rodríguez Chamorro. Servicio de Psiquiatría. Zamora. 
• Hospital Sobral Cid. Portugal. 

⇒ Entidades sin ánimo de lucro 
• ADM Estrela, Portugal. 
• AESCYL-EM, España. 
• AESS. Asociación Estatal de Servicios Sociosanitarios, España. 
• AFEMC, España. 
• AFS Interculturele Programma's vzw, Bélgica. 
• ALFAEM, España. 
• Antares 2000, Italia. 
• Antilliaans Initiatief, Holanda. 
• ASÍS. España. 
• Asociación Amanecer, España. 
• Asociación Española de Fundaciones. España. 
• Asociación Intrapsique de Jugadores Patológicos Rehabilitados. España. 
• Asociación para la reeducación auditiva de niños sordos de Burgos (ARANSBUR), España. 
• Asociación Síndrome de Down. España. 
• Asociación Virgen del Camino, España. 
• Association pour la Promotion Sociale des Adultes et des Jeunes (Dijon, Francia) 
• AZDEM. España. 
• Bury Employment Support & Training. Reino Unido. 
• Centro Específico de Atención Ambulatoria a Drogodependientes. España. 
• CESFOR (Roma, Italia) 
• CESIE Onlus, Italia 
• Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands. Alemania. 
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• Comité Ciudadano Anti-sida. España. 
• Consorcio Soziale (Roma, Italia) 
• Coordinadora Castellano Leonesa de ONG de Castilla y León - Unidad Territorial Valladolid. 

España. 
• CORIS - Centre pour l`Organisation et l'Accompagnement des Initiatives Socio-économiques, 

Francia. 
• Danmar Computers, Polonia. 
• Deltadator Spa (Gardolo, Italia) 
• DESOD. (Desarrollo y solidaridad), España. 
• EPIK, Estonia. 
• European Foundation for Africa (E.F.A.) (Rotterdam, Holanda) 
• FAEMA, España. 
• FEAFES Castilla y León, España. 
• FEAFES Valladolid El Puente, España. 
• Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Enfermos con Alzheimer (FEAFA), 

España. 
• Federación de Asociaciones y Amigos de Enfermos Mentales de Castilla y León - FEAFES. 

España. 
• FESMA, España. 
• Foundation for International cooperation of Projects and other activities for Humanitarian 

Affaires - FIPA. Holanda. 
• Fratz Graz, Austria. 
• Fundación Hermanos Ortega Arconada, España. 
• Gurranebraher and Knocknaheeny Workshop Ltd, Irlanda. 
• Hermanas de la Caridad, España. 
• Junta Pro-Semana Santa. Zamora. 
• KKDH - Koebenhavns Kvindedaghoejskole, Dinamarca. 
• Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. España. 
• Mälarföreningen, Suecia. 
• Mare, Holanda. 
• MCIN, Reino Unido. 
• OAKE, Gales. 
• Obra Social La Caixa. España. 
• Procomar Valladolid Acoge, España. 
• PROSAME, España. 
• Toucan, Reino Unido. 
• Turism för alla i Sverige (Helsingborg, Suecia) 
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• SUSTENTO, Letonia. 
• Zespot Szkot Specjalnych Nr. 2, Polonia. 

⇒ Empresas  
• Aperos y Viandas. Zamora. 
• Asesoría Roma. Valladolid. 
• Fundosa Social- Consulting. Valladolid. 
• Heraldo de Zamora, Artes gráficas. Zamora. 
• Ides. 
• Kiosko Felipe. Zamora. 
• Laboratorios JANSSEN-CILAG. 
• Librería Diocesana del Obispado de Zamora. 
• Librería Semuret. Zamora. 
• MRW. 
• NH Hoteleles. 
• Psicología y Realidad Virtual S.L. PREVI. 

⇒ Instituciones Públicas  
• Ayuntamiento de Benavente. 
• Ayuntamiento de Coreses. 
• Ayuntamiento de Peñafiel. 
• Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales. Zamora. 
• Ayuntamiento de Toro. 
• Ayuntamiento de Zamora. Concejalía de Bienestar Social. Zamora. 
• CEDISAP - Centro de Informática para la Salud Pública. Cuba. 
• Diputación Provincial de Zamora. Zamora. 
• Diputación Provincial de Roma. 
• Junta de Castilla y León. Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León. 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
• MINSAP- Ministerio de Sanidad Pública. Cuba. 
• Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León, a través del Hospital  Rodríguez Chamorro de 

Zamora, Servicio de Psiquiatría. 
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11. FORMACIÓN 
11.1. CURSOS ORGANIZADOS POR INTRAS 
Consciente de la importancia que tiene el aprendizaje continuado para sus usuarios, una de las 
actividades habituales que desarrolla Fundación INTRAS es la organización de cursos de formación. 
Gracias a ellos, los usuarios de INTRAS consiguen mejorar sus conocimientos en una serie de campos 
concretos, íntimamente relacionados con los Centros Especiales de Empleo, lo que les permite mejorar 
su cualificación profesional y, con ello, aumentar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo en 
empresas normalizadas.  

- Encuadernación artesanal y papel maché” (subvencionado por: Ayto. Zamora, Junta de 
Castilla y León y Fondo Social Europeo). Fechas: 16 de abril de 2007 al 06 de julio 2007. (11 
alumnos) (280 horas). Celebrado en Zamora. Atención a la discapacidad Zamora. 

- Cursos de formación para personas con discapacidad en el campo de las TIC: formación en 
TIC financiadas por el Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y 
León (CEDETEL, organización privada sin ánimo de lucro perteneciente a la red de centros 
de la Junta de Castilla y León. Constituida como punto de encuentro de las TIC), dentro del 
programa iníci@te, para la realización de determinadas acciones formativas para el 
desarrollo de la sociedad de la información, dirigidas a la inclusión de las personas con 
discapacidad. Curso impartido: Introducción a Internet y a la sociedad de la información 
(15horas) Atención a la discapacidad Zamora. 

- Curso de Formación Polivalente: Programa dónde se imparten materias como habilidades 
de ajuste laboral, nuevas tecnologías aplicadas al puesto de trabajo, prevención de riesgos 
laborales, sensibilización ambiental. Participan 15 usuarios. Fechas: del 2 al 22 de enero del 
2007. Entidad que financia: Consejería de familia e Igualdad de oportunidades, Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. CRL. 

- Curso de Educación de Adultos: “Programa de formación para la adquisición de 
conocimientos y técnicas de encuadernación artesanal”. Participan 20 usuarios cada año. 
Fechas: del 2 de Noviembre del 2006 hasta 31 de mayo del 2007. Fechas: del 1 de 
Noviembre del 2007 hasta 1 de mayo del 2008. Entidad que financia: Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. CRL: 

- Curso de auxiliar en Artes Gráficas. Participaron 10 usuarios. Fechas: del 23 de enero al 30 
de abril de 2007. Entidad que financia: Gerencia de Servicios Sociales. CRL. 

- Curso de Curso Básico de encuadernación y Papel maché. Participaron 10 usuarios. 
Fechas: de 16 de abril al 6 de julio de 2007. Entidad que financia: Ayuntamiento de Zamora. 
CRL. 
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- Curso de Introducción a la informática. Participaron 10 usuarios. Fechas: de 16 al 21 de 
mayo de 2007. Entidad que financia: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Plan 
Avanza. CRL. 

- Curso de cerámica: Participaron 15 usuarios. Fechas: de 1 agosto al 31 de marzo de 2008. 
Entidad que financia: Fundación Bancaja. CRL. 

- Curso de Introducción a la informática. Participaron 4 usuarios. Fechas: del 02 al 09 de 
octubre de 2007. Entidad que financia: CEDETEL. CRL. 

- Curso de Ofimática e Introducción a Internet. Participaron 10 usuarios. Fechas: de 05 al 09 
de noviembre de 2007. Entidad que financia: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Plan Avanza. CRL. 

- Curso de Internet avanzado. Participaron 10 usuarios. Fechas: de 12 al 16 de noviembre de 
2007. Entidad que financia: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Plan Avanza. CRL. 

- Curso de Formación digital para personas con enfermedad mental grave y prolongada 
Introducción a la informática. Participaron 30 usuarios. Fechas: enero-diciembre 2007. 
Entidad que financia: Fundación BIP-BIP y financiación propia. CRL. 

- Curso – taller de mecanografía. Participaron 20 usuarios. Fechas: enero-diciembre 2007. 
Financiación propia. CRL. 

- Curso de artesanía: bisutería Participaron 6 usuarios. Fechas: 06 al 29 de noviembre de 
2007. Financiación propia. CRL. 

 
Estos cursos de formación y reuniones de expertos organizados por Fundación INTRAS también se 
dirigen a mejorar la formación de los profesionales que trabajan con los usuarios. 

- Curso sobre enfermedad mental grave y prolongada. Dirigido a los profesionales de 
Fundación INTRAS e impartido por personal del CRPS y el CRL. Febrero-Marzo. 9 horas. 15 
asistentes. 

- Procesos de control financiero. Dirigido a los profesionales de Fundación INTRAS e impartido 
por el departamento de Control Financiero. 10 de febrero. 3 horas. 15 asistentes. 

- Curso de Formación Profesional Ocupacional del Fondo Social Europeo de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCYL. Título del Curso: Evaluación e Intervención 
práctica en rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental grave y prolongada 
(nivel 2). Dirigido a mujeres desempleadas. Palacio Condes de Requena (Toro). 86 horas. 12 
asistentes. 2 al 10 de julio. CRPS. 

- Curso de rehabilitación neuropsicológica del deterioro cognitivo. aplicación de nuevas 
tecnologías. Programa Gradior. dirigido a: profesionales del ámbito sociosanitario. Fecha: 1, 2 
y 3 de febrero de 2007. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 20 horas. 25 asistentes. 

- Curso de rehabilitación neuropsicológica del deterioro cognitivo. aplicación de nuevas 
tecnologías. Programa Gradior. Dirigido a: profesionales del ámbito sociosanitario. Fecha: 31 
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mayo, 1 y 2 de junio de 2007. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 20 horas. 35 
asistentes. 

- Curso de rehabilitación neuropsicológica del deterioro cognitivo. aplicación de nuevas 
tecnologías. programa gradior. formación especializada. Dirigido a: CONFEAFA. Fecha: 16 y 
17 de octubre de 2007. lugar de celebración: San Fernando (Cádiz). Duración: 15 horas. 30 
asistentes. 

- Curso de rehabilitación neuropsicológica del deterioro cognitivo. aplicación de nuevas 
tecnologías. Programa Gradior. formación especializada. Dirigido a: CONFEAFA. Fecha: 27 y 
28 de noviembre de 2007. Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) Duración: 15 horas. 30 
asistentes. 

- Curso Programa Gradior. Formación especializada en generador de pruebas Gradior. Dirigido 
a: CONFEAFA. Fecha: 28 de noviembre de 2007. Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) 
Duración: 8 horas. 10 asistentes. 

- Curso aplicación de nuevas tecnologías. Programa Gradior. nivel II. Dirigido a profesionales 
del ámbito sociosanitario. Fecha: individualizado. Lugar de celebración: Valladolid. Duración: 
12 horas. 6 asistentes. 

- Curso aplicación de nuevas tecnologías. Programa Gradior. Curso a distancia. Dirigido a: 
profesionales del ámbito sociosanitario que desarrollan su labor profesional fuera de España. 
Fecha: individualizado. Lugar de celebración: a través de la web intras. Duración: 12 horas. 4 
alumnos. 

 
 

11.2. CURSOS EXTERNOS A INTRAS 
Fundación INTRAS no sólo imparte cursos de formación organizados por la propia entidad, en ocasiones 
sus profesionales son requeridos desde otras instituciones que trabajan en campos relacionados: 

- Curso de Postgrado de especialista universitario en Servicios Sociales. Fecha: 06/03/2007. Lugar 
de Celebración: Universidad de Burgos. Tipo de participación: ponente. Título: El ocio en personas 
con enfermedad mental. CRPS 

- Nuevas tecnologías aplicadas a la salud mental. Fecha: 02/11/2007. Lugar de Celebración: Salón 
de Caja Duero (Valladolid). Tipo de participación: ponente. Título: Modalidad cognitiva de atención 
en Gradior. Modalidad cognitiva de memoria en Gradior. CRPS. 

- Curso de postgrado. especialista universitario en servicios sociales. Fecha: 31 de enero de 2007. 
Lugar de celebración: Foro Solidario. Caja de Burgos (Burgos) Tipo de participación: ponencia 
“Rehabilitación cognitiva en personas mayores. programa gradior”. Gradior. 

- Curso de postgrado. Curso de intervención Psicosocial en demencias. Fecha: 24 de marzo de 
2007. Lugar de celebración: Universidad de Murcia. Facultad de Psicología. Tipo de participación: 
ponencia “Rehabilitación de actividades cognitivas. Programa Gradior”. Gradior. 
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- Jornada de Salud y Cooperación. Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León. Fecha: 
27 de septiembre de 2007. Lugar de Celebración: Palencia. Tipo de participación: Intervención. 
Departamento de Proyectos. 

- Buenas Prácticas en proyectos educativos a nivel Europeo. Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura. Fecha: 15 y 16 de marzo de 2007. Lugar de Celebración: Ponferrada (León) 
Tipo de participación: Ponencia. Departamento de Proyectos. 

 

 

11.3. ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN 
Desde Fundación INTRAS no sólo se da importancia a la formación de usuarios y profesionales 
relacionados con los mismos. Los propios profesionales de INTRAS asisten con regularidad a cursos, 
jornadas, congresos... de forma que la actualización de conocimientos es permanente: 

- Asesoramiento y asistencia en la implantación de sistemas de gestión de la calidad en las 
ONG de acción social. Febrero-Marzo 2007. Fundación Luis Vives en el marco del proyecto 
TQM. Lugar de celebración: Madrid. Asiste el Área Laboral. 

- Evaluación de Proyectos de Cooperación. Junta Castilla y León. Fecha: 
4/5/10/11/25/26/30/21. Lugar de celebración: CREFES. Plaza San Nicolás, Valladolid. 
Duración: 40 horas. Departamento de Proyectos. 

- Encuentro de cooperación descentralizada. ICID. Fecha: 21 y 22 de febrero de 2007. Lugar 
de celebración: Obra Social Caja España. Plaza de España. Valladolid. Duración: 7 horas. 
Departamento de Proyectos. 

- ¿Cómo afecta a las fundaciones el nuevo Reglamento de Subvenciones? Asociación 
Española de Fundaciones. Fecha: 25 de enero de 2007. Lugar de celebración: Fundación 
Alfonso Martín Escudero. Madrid. Duración: 7 horas. Departamento de Proyectos. 

- Incidencia de la reforma contable en el sector fundacional. Fecha: septiembre de 2007. Lugar 
de celebración: Madrid. Duración: 3 horas. Asiste Control Financiero. 

- Preparación de Propuestas de Proyectos para el VII Programa Marco. Fecha: 28 – 30 de 
noviembre de 2007. Lugar de celebración: Madrid. Duración: 20 horas. Asiste Proyectos. 

 
 

11.4. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS… 
Como eventos destacados del año 2007 podemos destacar las Conferencias internacionales de los 
proyectos NIME y SWOD, celebradas ambas en Valladolid 

- Encuentro de Juventud en Palermo (Mayo 2007) 
- Nuevas Tecnologías aplicadas a la salud mental. Fecha: 9 de noviembre de 2007. Lugar de 

celebración: Valladolid. 
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- Experiencias de integración social en Europa y posibilidades de acceso a los programas 
comunitarios. 19 de octubre, Valladolid. 

 

11.5. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS… 
- X Jornadas de Rehabilitación Psicosocial de Zamudio. Fecha: 22/11/2007 y 23/11/2007. Lugar de 

Celebración: Palacio Euskalduna (Bilbao). Tipo de participación: (ponencia, comunicación, póster, 
taller...): presentación de 2 póster. Título: “Análisis de las variables familiares en personas 
diagnosticadas de esquizofrenia en un centro de rehabilitación psicosocial”. “Grado de satisfacción 
con la intervención cognitiva con nuevas tecnologías (software gradior) en personas con 
enfermedad mental grave y prolongada en un centro de rehabilitación psicosocial”. CRPS. 

- Semana de la solidaridad de “El Corte Inglés”. Organizada por Fundación Lealtad. Dirigido a: 
Público en general. Fecha: 07 y 08 marzo de 2007. Lugar de Celebración: Valladolid. Asiste: Área 
Laboral. 

- Feria de empleo de Benavente. Dirigido a: Público en general. Fecha: 05-06 mayo de 2007. Lugar 
de Celebración: Toro (Zamora). Asiste: Área Laboral. 

- Feria promocional del comercio de ocasión de Peñafiel. Dirigido a: Público en general. Fecha: 12-
13 de mayo de 2007. Lugar de Celebración: Peñafiel (Valladolid). Asiste: Área Laboral. 

- Muestra regional de trabajos de personas con discapacidad. Dirigido a: Público en general. Fecha: 
16 – 18 de marzo de 2007. Lugar de Celebración: Zamora. Asiste: Área Laboral. 

- Feria del Artesanato de Braganza. Dirigido a: Público en general. Fecha: 02-06 de mayo de 2007. 
Lugar de Celebración: Bragança (Portugal) Asiste: Área Laboral. 

- II Feria de artesanía, música, patrimonio natural y arquitectónico. Dirigido a: Público en general. 
Fecha: 15 de julio de 2007. Lugar de Celebración: Samir de los Caños (Zamora). Asiste: Área 
Laboral. 

- Feria Transfronteriza de Toro. Dirigido a: Público en general. Fecha: 13-15 de octubre de 2006. 
Lugar de Celebración: Toro (Zamora). Asiste: Área Laboral. 

- I congreso Gallego de Alzheimer y otras Demencias. Fecha: 10, 11 y 12 de mayo de 2007. Lugar 
de celebración: Palacio de Congresos de Lugo. Tipo de participación: ponencia “Nuevas 
tecnologías y últimos avances en el tratamiento no farmacológico de la Enfermedad de Alzheimer”. 
Departamento Gradior. 

- Implicación del Usuario con Discapacidad en los proyectos I+D+i. Fecha: 13 de junio de 2007. 
Lugar de celebración: CEAPAT (IMSERSO) Madrid. Tipo de participación: ponencia “Detección y 
recopilación de las necesidades de los usuarios. Ejemplos prácticos”. Departamento Gradior. 

- Jornadas iberoamericanas e miniForum Iberoeka sobre tecnologías de Apoyo. Fecha: 26 y 27 de 
noviembre de 2007. Lugar de celebración: Lisboa (Portugal). Tipo de participación: 
ponencia”Tecnologías de apoyo para la rehabilitación Clínica. Software para la rehabilitación 
cognitiva”. Departamento Gradior. 
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11.6. ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS… 
- Voluntariado y Formación “Alcohol y juventud”. Fecha: 20 de Septiembre 2007. Lugar de 

celebración: Palacio de la Alhóndiga-Zamora. Duración: 3 horas. Atención a la discapacidad 
Zamora. 

- Instrumento de Valoración de la Dependencia. Fecha: 22/03/2007. Lugar de celebración: Hospital 
Provincial (Zamora) Duración: 7,5 horas. CRPS 

- Jornada Residencial sobre enfermedad mental grave y prolongada. Fecha: 16/03/2007. Lugar de 
celebración: Salón de Actos de Caja Duero (Zamora) Duración: 4 horas. CRPS 

- Técnicas de Búsqueda Bibliográfica. Fecha: 03/04/2007. Lugar de celebración: Hospital Provincial 
(Zamora) Duración: 2 horas. CRPS. 

- Curso BVD. Fecha: 13/07/2007. Lugar de celebración: Hospital Provincial (Zamora) Duración: 5 
horas. CRPS. 

- Seminario “Sexualidad y Salud”. Fecha: 06/09/2007. Lugar de celebración: Palacio de la Alhóndiga 
(Zamora) Duración: 3 horas. CRPS. 

- Sesión psicóloga Víctimas sendero luminoso. Fecha: 21/11/2007. Lugar de celebración: Hospital 
Provincial (Zamora). Duración: 1 hora. CRPS. 

- X Jornadas de Rehabilitación Psicosocial de Zamudio. Fecha: 22/11/2007 y 23/11/2007. Lugar de 
celebración: Palacio Euskalduna (Bilbao). Duración: 12 horas. CRPS. 

- Foro de integración social y salud mental. Fecha: 29/11/2007. Lugar de celebración: Zamora. 
Asiste: Área Laboral. 

- Conferencia final del proyecto de cooperación transnacional Sunrise Proyecto Temis Ayuntamiento 
de Zamora. Fecha: 26/06/2007. Lugar de celebración: Zamora. Asiste: Área Laboral. 

- II Jornadas de difusión: La formación  al servicio de empresas y trabajadores. Fecha: 24/10/2007. 
Lugar de celebración: Zamora. Asiste: Área Laboral. Tipo de participación: oyente. 

- Jornada para la información y análisis de las claves para la puesta en marcha del Sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia”. Organizado por el IMSERSO. Fecha: 7 de marzo de 
2007. Lugar de celebración: Madrid. Asiste: Departamento Gradior. 

- Atención Residencial para la integración en la comunidad de las personas con discapacidad por 
enfermedad mental. Fecha: 16 de marzo de 2007. Lugar de celebración: Zamora. Asiste: 
Departamento Gradior. 

- 4th Satellite Symposium on Neuropsychological Rehabilitation. Fecha: 8 y 9 de julio de 2007. Lugar 
de celebración: San Sebastián. Asiste: Departamento Gradior. 

- International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting 2007. Fecha: 4 y 7 de julio de 2007. 
Lugar de celebración: Bilbao. Asiste: Departamento Gradior. 

- 9ª Conferencia Europea para el avance de las tecnologías de apoyo en Europa. Fecha: 3,4 y 5 de 
octubre de 2007. Lugar de celebración: San Sebastián. Asiste: Departamento Gradior. 
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- II Jornadas RETADIM. Red Temática de tecnologías de apoyo a la discapacidad y a mayores. 
Fecha: 4 de octubre de 2007. Lugar de celebración: San Sebastián. Asiste: Departamento Gradior. 

- Learning Partnership Conference: Grundtvig towards Lisbon. Fecha: 27-30 septiembre de 2007. 
Lugar de Celebración: Lisboa, Portugal. Asistente: Proyectos. 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 
12.1. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Fundación INTRAS puso en marcha su programa de Voluntariado Social en Salud Mental como un 
puente para la rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad a causa de una 
enfermedad mental crónica. Junto a los recursos y herramientas para la rehabilitación psicosocial, el 
voluntariado tiene un papel imprescindible en la puesta en contacto de la persona con su ambiente 
relacional y comunitario, ayudando a completar su reinserción social. A lo largo de 2006 han colaborado 
con INTRAS cuatro personas. 
Las funciones que puede desempeñar un voluntario son el acompañamiento en la reinserción y 
rehabilitación y el seguimiento y la evaluación en apoyo a los profesionales. 
Los programas en los que se puede participar como voluntario son: 

⇒ Programa de Ocio y Tiempo Libre 
Se desarrolla en coordinación con el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Fundación 
INTRAS en Zamora y con el departamento de Atención a la Discapacidad, responsable de los 
Programas de Garantía Social de Valladolid y Zamora. Las actividades que pueden realizar los 
voluntarios son de apoyo al Club de Ocio (café tertulia, juegos de mesa, charlas, karaoke, vídeo 
forum,...), visitas y salidas a actividades culturales y de ocio, carnavales y fiestas de Navidad, 
deportes, ocio de fin de semana, actividades al aire libre y educación ambiental, talleres manuales, 
de baile, de teatro, etc. 

⇒ Programa “Vida Autónoma” 

• Apoyo a las actividades de la vida diaria en los pisos supervisados. 

• Apoyo en la realización de trámites burocráticos. 
Fundación INTRAS imparte una formación específica para los voluntarios en este campo. 
Dicha formación se compone de una serie de módulos: 

• Programa y concepto de voluntariado. 

• Animación sociocultural. 

• Introducción a la psicopatología y tratamiento. 

• Labor voluntaria. 

• Red asistencial. 
 

12.2. PROGRAMA AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 
Amigos de la Fundación permite a particulares, instituciones y empresas colaborar en la consecución de 
los objetivos de Fundación INTRAS: promover, estimular y desarrollar acciones a favor de la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad, ancianos y enfermedad mental. 
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Para INTRAS es importante conseguir el apoyo de quienes valoran y comparten sus actividades y 
objetivos. Por eso, se anima a todos los que coincidan con su misión a participar en el programa Amigos 
de la Fundación y a colaborar con nosotros. 
Existen dos modalidades de colaboración, 

⇒ Los Amigos son aquéllos que tienen interés en las actividades que desarrollamos y apoyan 
nuestras actuaciones con su simple inscripción como Amigo de la Fundación. 

⇒ Los Amigos-colaboradores son los que, además de apoyar y mostrar interés por las actuaciones 
de la Fundación, colaboran económicamente para ayudar en algunos de los proyectos que se 
llevan  a cabo. 

¿Qué ventajas supone ser Amigo de la Fundación? 
Cualquier Amigo de la Fundación tiene los siguientes beneficios: 

⇒ Carné de Amigo. 

⇒ Envío gratuito del boletín de noticias externo de la Fundación (INFOINTRAS) 

⇒ Invitación a las conferencias y seminarios. 

⇒ Información sobre las actividades desarrolladas por la Fundación. 

⇒ Participación en algunos programas de formación específica. 
Los Amigos-colaboradores, además, disfrutan de un descuento del 10 por ciento en los productos de la 
Fundación (productos del Centro especial de Empleo, Talleres Ocupacionales, publicaciones de 
INTRAS, etc.) En la actualidad INTRAS cuenta con 134 Amigos. 
Existen diferentes formas de participación de las empresas en el programa AMIGOS DE LA 
FUNDACIÓN, a través de diferentes acciones solidarias: 

⇒ Mediante una donación económica o prestación de un servicio gratuito para apoyar las actividades 
de la Fundación. 

⇒ Mediante el patrocinio de actividades o proyectos puntuales de INTRAS. 

⇒ Mediante la comercialización de productos de la Fundación, bien sean productos del Taller 
Ocupacional, Centro Especial de Empleo u otros derivados del Área de Investigación. 

⇒ Mediante la colaboración de la empresa en el Plan de Empleo dirigido a los colectivos sobre los 
que actúa INTRAS (personas con enfermedad mental). 

¿Qué beneficios supone para la empresa participar como Amigo de Fundación INTRAS? 

⇒ Llevar a cabo una importante labor de mecenazgo. 

⇒ Desgravación fiscal. 

⇒ Publicidad de ese mecenazgo. 

⇒ Mención en las publicaciones de la Fundación. 

⇒ Envío de publicaciones. 
Puntual información de las actividades de la Fundación.  
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12.3. PREMIOS INTRAS 
Con el objetivo de reconocer la labor de aquellas personas, entidades y medios de comunicación que, por 
una acción individual o una trayectoria en el tiempo, hayan destacado por sus acciones a favor de la 
integración de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, desde el año 1999, y de 
forma ininterrumpida, se entregan los Premios INTRAS. 
Los premiados reciben una estatua de bronce obra del escultor Ramón Abrantes durante una cena de 
gala que sirve a la vez para recaudar fondos para colaborar en la financiación de viviendas autónomas 
para personas con enfermedad mental. 
El 10 de octubre de 2007 tuvo lugar la ceremonia de entrega de los VI Premios INTRAS (fallados en junio 
de 2007) en el Parador Nacional de Zamora. Se contó con la presencia de más de 150 invitados, entre los 
que se encontraban, junto a representantes de las distintas instituciones locales, provinciales y 
regionales, un buen número de amigos y colaboradores de Fundación INTRAS. 
La ceremonia, que estuvo presentada por D. Arturo San Román (director de comunicación de la agencia 
de noticias Servimedia), se inició con una presentación audiovisual de la entidad, en la que se repasaron 
las principales áreas de actividad. 
Tras la lectura del acta de concesión de los galardones y la intervención de Dña. Isabel Bartolomé y D. 
Manuel Prieto en representación de los usuarios de INTRAS, se procedió a la entrega de premios: 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR PERSONAL 
D. Cristóbal Colón, presidente de la cooperativa La Fageda. Por la creación e impulso de la sociedad 
cooperativa La Fageda,  dando trabajo a más de 100 personas con enfermedad mental y discapacidad 
intelectual, bajo la convicción de que el trabajo es la mejor fórmula para alcanzar la autonomía personal y 
económica, así como la plena integración social de las personas. Hizo entrega del premio D. Ricardo 
Martínez Gallardo (del Servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen del Mirón de Soria) 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE UNA ORGANIZACIÓN 
El Plan de de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y crónica de la Comunidad 
de Madrid. Por ser un referente nacional en la dotación de recursos económicos y personales a favor de 
la asistencia social de las personas con enfermedad mental, así como por la generosa actitud de apoyo y 
colaboración con otras comunidades y entidades a través de la difusión de su modelo de actuación. 
Recogió el premio la viceconsejera de familia y asuntos sociales, Regina Plañiol de Lacalle, de 
manos de Mª Ángeles Cantalapiedra (Diputada de acción social de la diputación de Valladolid). 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE COMUNICACIÓN 
Radio Nikosia. Por su labor de comunicación al hablar de la locura desde la voz del que la sufre. Por ser 
un modelo de integración a través de la lucha contra el estigma social de la enfermedad mental. 
Hizo entrega del premio la escritora Dña. Rosa Montero a Alberto Pérez Pelegrín, Víctor García Toldrá, 
Nella Gonzalo y Enric Arqués. 
Clausuró la ceremonia la alcaldesa de Zamora Dña Rosa Valdeón. 
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13. INTRAS EN CIFRAS 
13.1. BALANCE ECONÓMICO 
Los recursos económicos de Fundación INTRAS proceden de tres fuentes de financiación: 

⇒ Los recursos públicos, en forma de subvenciones, licitaciones y convenios con las distintas 
instituciones públicas en los ámbitos local, regional, nacional o europeo. 

⇒ Los recursos privados, procedentes de las aportaciones de Amigos de Fundación INTRAS y las 
donaciones de particulares. 

⇒ Ventas de productos propios (Programa GRADIOR, Test Duero…) y prestación de servicios 
(talleres ocupacionales, consultas clínicas...). 

El carácter no lucrativo de Fundación INTRAS implica que los posibles beneficios económicos 
repercutan en las actividades que la misma desarrolla de acuerdo a sus fines. Tanto sus actividades 
como sus cuentas son controladas y reguladas, como a cualquier empresa, por el registro Mercantil y, 
además, por el Protectorado de Fundaciones dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Este sistema garantiza la transparencia de su gestión y, en caso de disolución, sus bienes irán a otra 
institución de carácter no lucrativo y con los mismos fines o directamente al Estado. 
 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  
Ventas y prestación servicios 895.252,03 € 
Donaciones 22.847,50 € 
Subvenciones 1.124.266,53 € 
Ingresos Financieros 39.196,60 € 
Otros 31.977,62 € 
TOTAL INGRESOS 2.113.540,28 € 
  
GASTOS E INVERSIONES  
Consumos Materiales 65.611,90 € 
Personal 766.169,20 € 
Amortizaciones 72.232,98 € 
Gastos Financieros 41.216,02 € 
Suministros y servicios profesionales 454.425,34 € 
Otros 317.825,73 € 
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1.717.481,17 € 
Inversiones Ejecutadas para fines fundacionales 443.215,96 € 
TOTAL INVERSIONES 443.215,96 € 
TOTAL GASTOS E INVERSIONES 2.160.697,13 € 
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PERSONAL: distribución por sexos y titulaciones. 

Distribucion por sexos

22%

78%

Hombres Mujeres

Distribucion por titulación

41%

42%

17%

Licenciados Diplomados Otros
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13. USUARIOS ATENDIDOS 
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
Programas de Garantía Social: 
- PGS 7: “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería”, impartido en Zamora, con la asistencia de 10 
alumnos que concluyeron el programa de formación. 
- PGS 8 “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería”, impartido en Zamora, con la asistencia de 9 
alumnos. 
- PGS 9 "Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería”, impartido en Zamora con la participación de 9 
alumnos. 
- PGS 7. “Servicios auxiliares de oficina”, impartido en Valladolid, con la asistencia de 7 alumnos que 
finalizaron el programa de formación. 
- PGS 8. “Servicios auxiliares de oficina”, impartido en Valladolid, con la asistencia de 9 alumnos. 
- PGS 9. “Servicios auxiliares de oficina”, impartido en Valladolid, con la asistencia de 10 alumnos. 
Los Cursos de Educación de Adultos se han impartido durante el año 2007 en la sede de Fundación 
INTRAS en Valladolid en los que se ha dado formación a 20 alumnos: 
Los Talleres prelaborales disponen de 75 plazas para usuarios en los distintos talleres: Artes gráficas, 
Costura, Papel Reciclado, Encuadernación y cartonaje, velas artesanales… En estos momentos hay otras 
15 personas en lista de espera. 
 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
Durante el año 2007, han sido atendidos directamente en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de 
Zamora un total de 70 usuarios, que acuden una media de dos o tres veces a la semana. En este periodo 
se ha produciendo la incorporación de 47 nuevos usuarios derivados de la red de Salud Mental del Área 
de Salud de Zamora (26 han sido primeros ingresos en el CRPS y 21 reingresos en el CRPS). 
El número usuarios beneficiarios por el Programa de Apoyo Residencial y Pisos Supervisados a lo 
largo del 2007 ha sido de 21. En 2008 entrarán en funcionamiento 40 plazas de alojamiento en la 
Residencia para personas con enfermedad mental de Toro (Zamora) 
Al Club de Inserción Social vienen acudiendo una media de 28 personas cada día. 
 
GRADIOR E INTERVENCIÓN COGNITIVA 
La Clínica de Memoria atiende tanto en Valladolid como en Zamora, una media de 60 usuarios al mes, 
que realizan sesiones de rehabilitación cognitiva en las que se utiliza el programa Gradior, diseñado por 
Fundación INTRAS. 
Por su parte, a los Talleres de Memoria acudieron 300 participantes durante 2007. 
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RESUMEN DE LAS CIFRAS DE USUARIOS 

SERVICIO UBICACIÓN USUARIOS 

Programa de Garantía Social PGS (Auxiliar de 
servicios de oficina) VALLADOLID 26 

Programa de Garantía Social PGS (Auxiliar de 
lavandería y lencería) ZAMORA 28 

Programa de Educación de Adultos VALLADOLID 20 
Centro de Rehabilitación Psicosocial ZAMORA 70 
SOIL ZAMORA 29 

Clínica de Memoria VALLADOLID y ZAMORA 
60 usuarios al mes (entre 

evaluaciones y 
tratamientos) 

Taller de memoria VALLADOLID y ZAMORA 300 
Pisos supervisados ZAMORA 21 

Taller prelaboral Peñafiel (VALLADOLID) 9 

Taller prelaboral Benavente (ZAMORA) 11 

CRL Coreses (ZAMORA) 57 (con 15 personas en 
lista de espera) 

Taller de psicoeducación para familias Peñafiel (VALLADOLID) 5 familias 
Taller de psicoeducación para familias Zamora 10 familias 

Centro Especial de Empleo (CEE) ARTMO BENE 
S.L. (Artesanía Moreruela) Coreses (ZAMORA) 5 trabajadores 

Miniresidencia para personas con enfermedad 
mental (entrará en funcionamiento en 2007) Toro (ZAMORA) 40 plazas 
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Evolución del número de usuarios
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