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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:

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

• 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.

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

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

• 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.

• 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.

• Fomento y desarrollo de proyectos de investigación de utilidad para el colectivo en 
el que actúa.

• 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.
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• 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.

• Impulso de los avances tecnológicos implementados y utilizados en colectivos de 
atención sociosanitaria.
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Misión, visión y valores 

Misión
Mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades sanitarias, 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, 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.

• 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.
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¿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 ejecutados 
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.

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 constituye en si misma un objetivo implícito de Fundación INTRAS.
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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. En 2009 Fundación 
INTRAS renovó el certificado EFQM (European Foundation for Quality 
Management) de excelencia empresarial mejorando su puntuación, 
con lo que accede a la modalidad Calidad Europea 300+.

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 en 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.

En diciembre de 2009 INTRAS realizó la última actualización de su informe de transparencia. 
Tras el análisis de los departamentos de la Fundación, el informe definitivo subraya que INTRAS 
cumple en la actualidad con el 100% 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 todas las Guías de la Transparencia y las Buenas 
Prácticas desde el ejercicio 2006.

Fdo. Patricia de Roda
Directora de la Fundación Lealtad

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ONG

La Fundación Lealtad, organización independiente y no lucrativa, ha realizado una evaluación a la
Fundación INTRAS sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas de acuerdo con la información voluntariamente suministrada por la organización.

El periodo analizado comprende los ejercicios 2006, 2007 y 2008. El resultado de la evaluación se ha
reflejado en un informe que se encuentra disponible para consulta gratuita en la página Web
www.fundacionlealtad.org.

Los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas son los siguientes:

• Principio de funcionamiento y regulación del órgano de gobierno.
• Principio de claridad y publicidad del fin social.
• Principio de planificación y seguimiento de la actividad.
• Principio de continuidad e imagen en la información.
• Principio de transparencia en la financiación.
• Principio de pluralidad en la financiación.
• Principio de control en la utilización de fondos.
• Principio de presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales.
• Principio de promoción del voluntariado.

La Fundación Lealtad no pretende realizar una auditoría, ni hacer juicios de valor, sino únicamente evaluar,
sin coste económico alguno para la entidad, el cumplimiento o incumplimiento de los citados principios,
elaborados por la propia Fundación.

Este certificado de evaluación estará en vigor siempre que el informe de transparencia y buenas prácticas
2008 de la Fundación INTRAS se encuentre publicado en la página Web www.fundacionlealtad.org.

Madrid, 30 de noviembre de 2009
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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.

• 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.
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• 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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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”.

• 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)”.



CARTERA DE
SERVICIOS
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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.

Los Programas de Cualificación profesional inicial (PCPI) 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.

Los perfiles que se ofrecen en Fundación INTRAS son:

• Programa de cualificación profesional inicial. Modalidad: especial. Perfil: auxiliar de 
alojamiento (Zamora)

• Programa de cualificación profesional inicial. Modalidad: especial. Perfil: auxiliar de 
servicios de oficina (Valladolid)

El Programa de Educación de adultos de Fundación INTRAS está enfocado 
a 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 Complejo Asistencial 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.
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Rehabilitación psicosocial

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.

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.

A lo largo del año 2009 se ha atendido a un total de 61 pacientes en el CRPS de Zamora, este 
dato engloba pacientes nuevos y pacientes ya ingresados en años previos. El total de nuevas 
derivaciones ha sido de 33 casos de los cuales (21 han sido primeros ingresos en el CRPS y 12 
reingresos en el CRPS).
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Rehabilitación laboral

Centro de día: 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.

Durante 2009 se desarrollaron los talleres de Reparación y Mantenimiento de Bicicletas, de 
Papel Maché, de Manipulados de Papel, de Cerámica, de Restauración, de Papel Reciclado y “La 
Tiendita”.

El Centro de Día facilita prácticas reales de empleo, proporcionando una oportunidad de 
inserción laboral a las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

En el año 2009 los resultados obtenidos por este servicio son los siguientes:

• 56 Personas han utilizado los servicios de Orientación Laboral

• 15 personas han realizado prácticas en empresas, de las cuales 2 han acabado en un 
contrato

• 10 Inserciones laborales y 4 personas más que mantienen su contrato en el 2009.

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.
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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 empresarial. En la medida en que los objetivos empresariales de ambos CEE 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 
cinco trabajadores, se encuentran perfectamente integradas doce 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 lleva 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 y la serigrafía sobre madera.

A través del Centro Especial de Empleo ARTMO BENE SL, se ha conseguido que las personas que 
acuden al Centro de Día de Fundación INTRAS y que han realizado prácticas de empresa, lo hayan 
podido hacer en todas y cada una de las diferentes líneas de negocio de las que ARTMO dispone:

• Artes Gráficas en el propio CEE ARTMO BENE SL.

• Servicio de Préstamo de Bicicletas del Ayuntamiento de Zamora.

• Gestión de la Cafetería de la Obra Social de Caja España en Zamora.

• Jardinería del Ayuntamiento de Toro.

• Servicios Residenciales en la Residencia de Toro de la Fundación INTRAS.

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 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.
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Programa de apoyo residencial

Residencia para personas con discapacidad por enfermedad 
mental
En 2005 Fundación INTRAS comenzó los trabajos de construcción de una residencia para 
personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada 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 no 
cuenten con una adecuada red de apoyo familiar y social y requieran apoyo residencial para su 
autonomía personal y social. Durante 2008 se llevó a cabo el equipamiento del centro, con lo que 
este nuevo dispositivo entró en funcionamiento a finales de este año.

Cuenta con capacidad 42 plazas para personas con enfermedad mental de ambos sexos, en 
régimen de alojamiento puntual, transitorio o indefinido. Los residentes cuentan con un equipo 
multidisciplinar que proporciona cuidado, atención y rehabilitación residencial con supervisión 
las 24 horas. La asistencia psiquiátrica y de salud mental es realizada por los servicios de la Red 
de Salud Mental de Zamora (Sacyl

Para la construcción y posterior equipamiento se ha contado con la financiación de la Unión 
Europea, la Junta de Castilla y León, la Obra Social de Caja Madrid y el Ayuntamiento de Toro.
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Pisos supervisados
El programa de Pisos supervisados de la Fundación INTRAS se puso en marcha en 2002. Está 
formado por un sistema de viviendas, con plazas de carácter temporal que ofrecen a las personas 
con enfermedad mental grave y prolongada una estancia máxima de seis meses, ubicadas en 
distintas zonas de Zamora, Ávila y Salamanca. Son equipamientos situados en la comunidad que 
permiten una vida autónoma en régimen de convivencia grupal pero dotados de apoyo técnico y 
supervisión. En la actualidad INTRAS dispone de nueve pisos con 31 plazas en Zamora y dos pisos 
en Salamanca y Ávila, con 4 plazas cada uno.

El programa es coordinado por la trabajadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial 
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 durante 2009 en el programa de pisos terapéuticos ha sido de 42 
personas.
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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.
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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.
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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 se apoya 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.

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:

• Asesoramiento enfocado a la adecuación de la idea de la entidad a las diferentes 
convocatorias.

• Labores de apoyo en la búsqueda de socios trasnacionales.

• Tareas de apoyo en la redacción del proyecto.

• Apoyo en la realización de los trámites para la correcta presentación del proyecto.

• Asesoramiento para la firma de convenios con la entidad que aprueba el proyecto en 
caso de resultar aprobado.

• Evaluación de proyectos en ejecución.

• Gestión técnica de la ejecución del proyecto aprobado.

• Servicio de documentación (sobre todo documentación europea).



20

Instituto de Cooperación Sociosanitaria 
con Iberoamérica (ICSSI)

Sus actividades se dirigen al progreso de los países iberoamericanos en materia sociosanitaria, 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 psíquica), 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.



PROYECTOS 
GESTIONADOS 
EN 2009
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Atención a la discapacidad

• Programa de Cualificación profesional individualizada PCPI02. Servicios 
auxiliares de oficina. 2009 – 2011 (9 alumnos)

• Programa de Cualificación profesional individualizada PCPI02. Auxiliar 
de alojamiento, lavandería y lencería. 2009 – 2011 (12 alumnos)

• Programa de Cualificación profesional individualizada PCPI01. Auxiliares 
de servicios administrativos. 2008 – 2010 (13 alumnos)

• Programa de Cualificación profesional individualizada PCPI01. Auxiliar 
de alojamiento, lavandería y lencería. 2008 – 2010 (9 alumnos)

• 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 (8 alumnos)

• Programa de Educación de adultos. Informática básica y nuevas tecnologías 
2009 – 2010 (22 usuarios)

• Programa de Educación de adultos. Psicoeducación. 2009 – 20010 (19 usuarios)

• HAZTIVATE. 2009-2010. El proyecto se plantea como continuación de AGENDA 
JOVEN OCIO. HAZTIVATE busca fomentar actitudes y prácticas saludables que mejoren 
la higiene tanto física como mental, la transmisión de conocimientos nutricionales 
adecuados y la formación en habilidades sociales y habilidades de la vida diaria a 
jóvenes con necesidades especiales debido a problemas de salud mental y/o trastornos 
de la conducta. Ofrece la posibilidad de crear apoyos que incluirán actividades físicas 
adaptadas a sus necesidades e intereses, pautas higiénicas y alimenticias y trabajo 
en habilidades sociales y de la vida diaria, que se desarrollarán principalmente en los 
fines de semana, reforzadas a través de actividades complementarias. A través de este 
proyecto también se pretende sensibilizar a la comunidad local sobre la discapacidad 
por enfermedad mental y los trastornos de conducta. Se ha creado el blog http://
intrasocio.blogspot.com y la plataforma de formación http://haztivate.intras.es.

Socios: Club de Montaña OJANCO, Estarivel.

Financia: Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Instituto de la Juventud.

• AGENDA JOVEN OCIO. 2008-2009. La idea de este proyecto surge como respuesta 
a la necesidad de ofrecer actividades de ocio y tiempo libre al colectivo de jóvenes que 
participan en los Programas de Garantía social y Educación de adultos gestionados por 
la Fundación INTRAS en Valladolid. El proyecto Agenda Joven Ocio apoya el trabajo de 
desarrollo personal realizado a través de estos programas y permite ocupar el tiempo 
libre de estos jóvenes, especialmente durante los fines de semana. Entre sus objetivos 
se encuentran, la potenciación de la práctica del deporte y de actividades al aire libre 
como una herramienta para la promoción de la integración social, junto con el fomento 
del desarrollo de habilidades sociales y de valores, así como la toma de decisiones, 
adquisición de responsabilidades, trabajo en equipo y sentimiento de autonomía. Para 
más información sobre el proyecto, visite el blog http://agendajovenocio.blogspot.com. 
Financia: Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Instituto de la Juventud.
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Gradior  y rehabilitación neuropsico-
lógica

• Programa de promoción de la autonomía personal en personas 
mayores a través de la estimulación cognitiva, entrenamiento de 
memoria y aplicación de nuevas tecnologías. 2009. El proyecto persigue 
en el entrenamiento de la memoria de personas mayores para el mantenimiento de 
aquellas funciones que repercuten en la calidad de vida de las personas. Trabajar 
la memoria implica además trabajar otras funciones relacionadas con la misma 
como atención, lenguaje, orientación temporo-espacial, pensamiento abstracto, 
etc. Además, incorpora la introducción de nuevas tecnologías, usando el programa 
GRADIOR de estimulación cognitiva, realizando un programa mixto de intervención.

Financia: Ayuntamiento de Valladolid.

• Programa para la reducción del estrés y la ansiedad en familiares de 
personas dependientes. 2009. Intervención con cuidadores y familiares para 
aliviar la “carga del cuidador” y la sintomatología física y psíquica asociada a la misma.

Financia: Junta de Castilla y León.

• Programa de Promoción de la Autonomía en Personas Mayores a 
través de Estimulación Cognitiva: Talleres de Memoria. 2009. La finalidad 
de éste programa es la intervención en aquellos aspectos de la capacidad mental de 
las personas mayores, que se deterioran con más rapidez como consecuencia del 
envejecimiento, mediante el desarrollo de actividades y ejercicios que favorezcan la 
estimulación cerebral. Durante 2009 el programa contó con la participación de 173 
mayores, de ambos sexos, residentes de la ciudad de Zamora.

Financia: Ayuntamiento de Zamora.
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Área laboral

• Taller de recuperación y restauración de mobiliario. 2009. Curso de 
restauración de mobiliario y de pintura decorativa para 20 personas que permitió 
desarrollar un nuevo taller dentro del CRL.

Financia: Obra Social Bancaja.

• Programa de educación de adultos: alfabetización. 2009-2010. Programa 
de alfabetización y/o formación inicial para neolectores con enfermedad mental grave 
y prolongada.

Financia: Junta de Castilla y León.

• Programa de educación de adultos: cerámica. 2009-2010. Programa de 
formación para la adquisición de conocimientos y técnicas básicas de la cerámica 
artesanal.

Financia: Junta de Castilla y León.

• Itinerarios personalizados para el empleo. 2009.

Financia: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
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Departamento de Proyectos

• EDDILI. 2009-2011. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de 
la formación ofrecida a profesionales de la educación de adultos a través del uso 
de la mayeútica, facilitando el desarrollo de prácticas innovadoras. En el marco del 
proyecto EDDILI se organizará un curso internacional en Italia para educadores/ 
formadores sobre el uso del método de la mayéutica, un curso presencial y otro virtual 
para adultos en cada uno de los países participantes (sobre cooperación, creatividad, 
competencias sociales, interculturalidad, participación, comunicación y resolución de 
conflictos…) y un curso internacional en Grecia que reunirá a educadores/ formadores 
y adultos para fomentar el desarrollo de una red de educación de adultos. Además, 
se creará material educativo que recoja las prácticas utilizadas para el aprendizaje 
de adultos en entidades de distintos países y se organizará una conferencia final en 
Chipre para difusión de resultados. Para más información sobre el proyecto, visite la 
web www.reciprocalmayeutic.eu

Socios: Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia), CJD Frechen (Alemania), GRAF.D.E. 
(Grecia) y UNIC (Chipre)

Financia: Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura.

• INDESS. 2009-20011. INDESS es un proyecto transfronterizo entre Castilla y León 
y la región Norte de Portugal que tiene como objetivo promover la investigación y 
desarrollo de tecnologías para la atención sociosanitaria a personas dependientes 
a través del desarrollo de un modelo de cooperación entre investigadores, agentes 
del ámbito sociosanitario y empresas de base tecnológica especializadas en el sector. 
Se conseguirá de este modo fomentar las actividades en red e impulsar el aumento 
de inversiones en I+D en tecnologías innovadoras dentro del sector, mejorar la 
adaptación entre oferta y demanda tecnológica y anticipar las necesidades de 
investigación y desarrollos tecnológicos. Para conseguir esta misión, el proyecto 
INDESS incluye la creación de dos oficinas de promoción y apoyo a proyectos de I+D 
(en Zamora y Bragança), la construcción de un centro de investigación (en Zamora) 
con laboratorios y estructuras de investigación sociosanitaria para uso compartido 
de investigadores castellano-leoneses y portugueses y el desarrollo de programas 
conjuntos de formación en investigación. En el caso concreto de la Fundación INTRAS 
está prevista la puesta en marcha del Instituto de Investigación Luso-castellano de 
Neurociencias Clínicas (ILCINEC). Para más información sobre el proyecto, visite la 
web www.redofide.eu.

Socios: Centro Hospitalar Do Nordeste (Portugal)

Financia: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• LLM. 2009-2011. El proyecto “Long Lasting Memories” (Memorias de larga duración) 
tiene como objetivo desarrollar una plataforma TIC de servicios integrados que 
permita combinar ejercicios de entrenamiento cognitivo con actividad física 
moderada en el marco de un entorno prioritariamente comunitario que pueda 
recibir o no una asistencia complementaria. Con este planteamiento innovador, que 
permite simultáneamente inducir estimulación cognitiva y física, la plataforma LLM 
pretende demostrar en este proyecto que es una medida eficaz contra el deterioro 
cognitivo relacionado con la edad, reduciendo, mitigando y/o retrasando la aparición 
de  la demencia leve o la enfermedad de Alzheimer e incrementando de este modo 
la calidad de vida de los mayores. El servicio LLM se podrá instalar individualmente 
en las viviendas de los mayores, en centros de día y en entornos más formales como 
hospitales, centros geriátricos, residencias, etc. (en España, Francia, Reino Unido, 
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Grecia y Austria) permitiendo la monitorización física y el entrenamiento cognitivo 
de sus usuarios en un entorno seguro y controlado. Para más información sobre el 
proyecto, visite la web: www.longlastingmemories.eu.

Socios: Medical School / Aristotle Univesrity of Thessaloniki (Greciua), Universitaet 
Konstaz (Alemania), ATHENA RESEARCH / Institute for Language and Speech 
Processing (Grecia), Tero Ltd (Grecia), CEIT RALTEC (Austria), IDI EIKON (España), 
E-Seniors (Francia), Global Security Intelligence Ltd (UK), Ippokration General Hospital 
– Health Centre Vyronas (Grecia), Milton Keynes Council (UK)

Financia: Comisión Europea. Dirección General de Información y Sociedad.

• METHODEN. 2009-2011. El proyecto METHODEN tiene como objetivo elaborar 
metodologías y técnicas de enseñanza para educación de alumnos con necesidades 
educativas especiales. Para ello se están realizando intercambios de profesionales del 
ámbito pedagógico en España, Italia y Alemania, que están permitiendo la observación 
y puesta en común de metodologías educativas para la realización de un análisis 
comparado en 3 países europeos. Se desarrollarán nuevos enfoques y métodos de 
enseñanza para alumnos con necesidades educativas especiales que serán aplicados 
en los países implicados.

Socios: CJD Dortmund (Alemania), Instituto Secondario Superior di Finale Ligure 
(Italia)

Financia: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.

• RESATER. 2009-2011. El proyecto RESATER (Red de salud y telemedicina en zonas 
rurales) tiene como finalidad contribuir a mejorar el atractivo de las zonas rurales del 
Sudoeste de Europa (más concretamente, España, Francia y Portugal), desarrollando 
y manteniendo una oferta de cuidados médicos adaptada, innovadora y evolutiva. Se 
parte de la idea de que la utilización de las TIC por los diferentes actores implicados en 
el área de la telemedicina puede mejorar en gran medida el acceso de los profesionales 
y de los pacientes a una información y servicios de cuidado de calidad. A través de este 
proyecto se está elaborando un método de análisis comparado de los sistemas de 
organización operativos en los distintos territorios, posteriormente se implementarán 
las herramientas y soluciones resultantes del análisis y, finalmente, se creará una 
plataforma de servicios y modelos de prácticas transferibles.

Socios: Syndicat Mxte du Pays Couserans (Francia), Association pour le Développement 
du Pays de Figeac (Francia), ASAEL Locales (España), Federación Asturaiana de 
Concejos (España) y Municipo de Silves (Portugal).

Financia: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• ECOSOCIAL. 2009-2010. A través de este proyecto se realizará un estudio de 
prioridades formativas para la adquisición de competencias transversales en el ámbito 
de la economía social dedicada a la atención a la dependencia en Castilla y León, como 
una de las respuestas desde formación ante los cambios organizacionales que han de 
asumir estas entidades para enfrentarse a los retos sociales y económicos derivados 
de la crisis. Para la realización del estudio se llevará a cabo una revisión bibliográfica 
y documental sobre la temática de interés, se diseñarán técnicas de investigación y 
técnicas de análisis de datos, se seleccionará una muestra de directivos y trabajadores 
de organizaciones de economía social dedicadas al sector de la dependencia y expertos 
en formación, se aplicarán las técnicas de investigación diseñadas (entrevistas, 
cuestionarios, focus group, delphi), se analizarán los datos y se extraerán conclusiones. 
Finalmente se organizará una jornada para difusión del estudio-diagnóstico.

Financia: Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León. 
Junta de Castilla y León. Fondo Social Europeo.

• PUEDO. 2009-2010. El proyecto PUEDO tiene como objetivo implementar y valorar 
un programa de psicoeducación familiar en enfermedad mental grave y prolongada 
que facilite y potencie el acceso de los beneficiarios combinando tres posibilidades 



27

de acceso: atención tradicional, internet y biblioterapia. El proyecto, que se está 
desarrollando en el CRPS de Zamora, la clínica de memoria de Valladolid y el taller 
de Peñafiel, incluirá formación de profesionales y difusión (seminarios de formación, 
charlas y exposiciones), diseño de materiales y protocolos (guía del programa 
PUEDO), selección y reclutamiento de familias, instalación de equipos y valoraciones 
previas (sesiones uni-familiares, compra de equipos, visitas a domicilios, encuestas), 
aplicación del programa (sesiones tradicionales, sesiones online, sesiones telefónicas) 
y evaluación del mismo (envío y recepción de cuestionarios autoaplicados).

Financia: Obra Social La Caixa.

• Desarrollo de habilidades TIC. 2009. Este proyecto, dirigido a personas con 
enfermedad mental del Centro de Rehabilitación Laboral gestionado por INTRAS 
en Coreses (Zamora), pretende desarrollar habilidades en las tecnologías de la 
comunicación y la información. Para cumplir esta misión se han ofrecido cursos sobre 
nuevas tecnologías y desarrollo de habilidades sociales a los usuarios del CRL, durante 
el periodo de Enero a Agosto de 2009, a razón de 24 horas por semana, 5 horas al día. 
Las clases han sido impartidas por un educador social de la Fundación Orbe Zero y un 
profesor de apoyo de Fundación INTRAS.

Socios: Orbe Zero (Zamora)

Financia: Junta de Castilla y León. Consejería de Economía y Empleo.

• NO TE R@YES. 2009. Esta iniciativa de carácter transfronterizo España-Portugal 
tiene como objetivo, por un lado, mejorar la integración social de las personas con 
enfermedad mental mediante su participación en actividades deportivas, de ocio y 
tiempo libre y, por otro, sensibilizar a la población sobre tecnologías de e-learning en 
el ámbito educativo y formativo, metodologías y entornos colaborativos. El proyecto 
incluye la organización de un torneo internacional de fútbol sala para personas 
con enfermedad mental en Zamora y Bragança, y una jornada interregional para 
presentación de herramientas educativas tecnológicas utilizadas en España y Portugal 
para prevención del bullying y promoción de la igualdad de género en el ámbito de 
juventud. Además se presentaron nuevas plataformas de e-learning para la educación 
y formación de profesionales del sector sociosanitario y alumnos con necesidades 
educativas especiales.

Socios: Centro Hospitalar Do Nordeste (Bragança, Portugal)

Financia: Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia. Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas.

• LIFELONG TELENOVEL. 2008-2010. “Lifelong Telenovel” (Telenovela para 
Mayores) surge de la constatación, por parte de entidades europeas que trabajan en 
educación de adultos, de la dificultad de motivar a mayores de 50 años para participar 
en el proceso de aprendizaje permanente. Se observa que este colectivo se interesa 
por las telenovelas, lo cual les motiva para aprender español con el fin de entender 
mejor sus programas televisivos favoritos. En este contexto, el proyecto pretende 
promover actividades de aprendizaje a través de la realización de una telenovela por 
y para mayores, así como desarrollar y aplicar enfoques innovadores que motiven 
a personas mayores de 50 años y sus redes sociales a participar activamente en el 
proceso de aprendizaje permanente. En el transcurso del proyecto se han organizado 
encuentros internacionales entre los representantes de las entidades socias y los 
distintos grupos de mayores beneficiarios del proyecto. Tras la grabación de la 
telenovela, se llevarán a cabo diferentes acciones de difusión para dar a conocer a nivel 
nacional  e internacional los resultados obtenidos del proyecto. Para más información 
sobre el proyecto, visite el blog http://telenovela-intras-blogspot.com.

Socios: AZ Ljudska univerza Velenje (Eslovenia), Francia, eduate.eu (Alemania), The 
MRS Consultancy Ltd, (Reino Unido), Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna 
Lodzi (Polonia) y DESC (Letonia).

Financia: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.
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• ACCEDE: Acceso a la sociedad de la información a través de las TIC para personas 
con enfermedad mental. Difusión y comunicación de una experiencia. 2008-2009. El 
proyecto ACCEDE surge como una continuación del proyecto RETIC, en cuyo marco 
se crearon estructuras de acceso y formación para personas con enfermedad mental 
en entidades que trabajan con este colectivo en Valladolid, Palencia, Soria, Badajoz 
y Zaragoza. El principal objetivo de este proyecto consiste en promover la inclusión 
digital de las personas con enfermedad mental grave y prolongada incorporando las 
nuevas tecnologías a sus actividades de la vida diaria y laboral, tratando siempre de 
potenciar el contacto entre los usuarios de las entidades participantes mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías. Por otra parte,  se busca lograr la transferencia  
de conocimientos adquiridos por el consorcio RETIC a otras organizaciones del sector  
buscando un efecto multiplicador de los resultados, que permita la valorización y 
sostenibilidad del trabajo realizado en la inclusión en la sociedad de la información 
de las personas con enfermedad mental, reduciendo así el estigma de este colectivo. 
Para visitar la plataforma ACCEDE entre en www.proyectoaccede.org.

Socios: FADESS (Soria), Fundación Hermanos Ortega Arconada (Palencia), Fundación 
Rey Ardid (Zaragoza), Fundación Sorapán de Rieros (Badajoz)

Financia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Programa: Avanza Ciudadanía 
Digital 2008.

• ANFORA y EUROPEAN IDENTITY. 2008-2009. A través de los proyectos 
“Ánfora” e “Identidad Europea” INTRAS ha acogido, en sus centros de asistencia en 
Zamora, a un voluntario italiano, una griega, una croata y 5 turcos, que han apoyado a 
los trabajadores de la Fundación en actividades de carácter asistencial con los usuarios 
del Centro de Rehabilitación Laboral y el Centro de Rehabilitación Psicosocial. El 
proyecto ANFORA finalizó en junio de 2009 y el proyecto LEARNING TO LIVE WITH 
OTHERS en agosto del mismo año. INTRAS 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. En el marco del 
proyecto ANFORA se creó el blog http://proyectoanfora.blogspot.com.

Socios: Kids in Action (Grecia), Help (Croacia), Consorzio de Solidaritá Sociale Forli-
Cesena (Italia) y Universidad de Gazi (Turquía)

Financia: Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Instituto de la Juventud.

• ARTSAFE AND CONFLICT TRANSFORMATION. 2007-2009. El proyecto 
“Transformación del conflicto a través del arte” tiene como objetivo el desarrollo, 
testeo e implementación, con la participación activa de jóvenes, de herramientas 
educativas y técnicas de intervención para evitar y/o intervenir en situaciones que 
pueden conducir a violencia interpersonal y violencia motivada por origen étnico, 
género o discapacidad por enfermedad mental así como para la sensibilización de la 
sociedad sobre los derechos de víctimas de violencia de odio. 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 han creado 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, se realizó un curso de formación internacional 
en Roma en el que se presentó el material educativo producido y se ofreció formación 
sobre la manera de utilizarlo, para qué y con quién.

Socios: Antares 2000 (Italia), ADM Estrela (Portugal, Genathlon (Grecia), CJD 
Dortmund (Alemania), HUSCIE Ireland (Irlanda).

Financia: Comisión Europea. Dirección General de Seguridad, Libertad y Justicia.
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• FORLINE. 2008-2009. Perseguía crear y experimentar una herramienta innovadora de 
formación virtual, denominada e-FORLINE, para profesionales del sector de atención 
a personas con enfermedad mental. Dicha herramienta se ha configurado como una 
plataforma de servicios de e-Learning, para lo cual cuenta con un una zona de Recursos 
para la Formación y un Aula Virtual. La validación y prueba piloto de la plataforma se 
ha llevado a través del curso “Conceptos en Salud Mental y Actualización en TIC”, 
destinado a 18 trabajadores del sector, en concreto a cuidadores y educadores de 
personas con enfermedad mental grave y prolongada. La evaluación se ha realizado a 
través de un panel de expertos en el ámbito de la formación y las nuevas tecnologías. 
El proyecto finalizó con la celebración de una jornada de difusión de los resultados 
obtenidos. Puede visitar la plataforma del FORLINE en www.forline.org

Financia: Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León. 
Junta de Castilla y León. Fondo Social Europeo

• THE WORLD IS ONLY ONE CREATURE. 2007-2009. El proyecto “El mundo es 
una única criatura” plantea, de una parte, el intercambio y la difusión  de experiencias y 
buenas prácticas sobre educación para la paz, prevención del racismo y la xenofobia y 
resolución de conflictos  y de otra, el desarrollo de técnicas y herramientas participativas 
de trabajo con jóvenes. A tal efecto,  se han realizado una serie de sesiones de 
transferencia entre los distintos socios del Proyecto. En el caso de Fundación INTRAS, 
dichas sesiones se llevaron a cabo en Nepal e Indonesia. Posteriormente,  la Fundación  
acogió a tres profesionales, dos de Nepal y uno de Liberia. Para más información sobre 
el proyecto, visite la web www.worldisonlyonecreature.eu.

Socios: F. Intras (España), Better future foundation (Liberia), CCN (Campaign for 
change Nepal), CESIE Onlus (Italia), Cypres Intercultural Center (Chipre), Gobernacion 
de Antioquia (Colombia), Jean Rekha Parishad (India), Just peace international 
(Pakistan), Religious Youth service Indonesia (Indonesia), United Kingdom E2000 (UK)

Financia: Comisión Europea. Agencia Ejecutiva de Educación, Cultura y Audiovisual.

• TORO INCLUYE. 2007-2009. Su objetivo es promover el acceso de personas en 
riesgo de exclusión social del municipio de Toro (Zamora) a las TIC, como herramienta 
de inclusión social y promoción cultural y empresarial. Para ello,  se buscara incorporar 
las nuevas tecnologías a la vida cotidiana de estas personas. Para que estos objetivos 
se cumplan se realizaran una serie de acciones, como son la creación de puntos de 
acceso público a Internet en el municipio de Toro, el diseño e implementación de 
acciones formativas dirigidas a la ciudadanía y a la empresa y la transferencia de 
conocimientos a otras entidades locales del ámbito rural.

Socios: Ayuntamiento de Toro (Zamora).

Financia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

• BIEN-S-TAR: Integración y consolidación de su uso en ciencias sociales para mejorar 
la salud, la calidad de vida y el bienestar. 2006-2011. Su objetivo 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 el 
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.). Además, se busca 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.). 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. Se desarrollan también aplicaciones que incluyan herramientas con 
estándares de «diseño para todos» que garanticen la accesibilidad a las TIC.

Socios: Universitat Jaume I.

Financia: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Cooperación al Desarrollo

• CEGER. 2009-2010. El proyecto CEGER pretende incrementar y mejorar el acceso a 
la atención sanitaria y social de las personas mayores frágiles y en estado de especial 
vulnerabilidad en la localidad de Colón (Cuba), basándose en modelos de integración 
participativa en la comunidad. Se llevará a cabo en el Centro Gerontológico (CEGER) 
de Colón. Esta iniciativa permitirá rehabilitar el Centro Gerontológico de Colón; 
equipar, diseñar y desarrollar 4 talleres de artes manuales y 1 de TIC; y diseñar e 
implementar programas de estimulación de las actividades de la vida diaria, de 
elaboración de juegos de entretenimiento, de elaboración de productos decorativos, 
y de estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías. También permitirá crear 
un red transnacional de atención a personas mayores con miembros de diferentes 
entidades de España, Portugal, Perú y Cuba.

Contraparte local: Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACCA). Filial Matanzas 
(Cuba)

Financia: Junta de Castilla y León. Consejería de Interior y Justicia.

• CAJAMARCA 2008-2009. Este proyecto pretende la puesta en marcha de un 
programa de rehabilitación cognitiva para personas con discapacidad por enfermedad 
mental en situación de pobreza en el “Centro de tratamiento hogar de día San 
Vicente de Paúl” de Cajamarca, único recurso actual de salud mental para todo el 
departamento. Este proyecto se enmarca dentro del programa de salud mental de 
Cajamarca que se inició en el año 2003 con la construcción del Centro de tratamiento 
hogar de día, que busca dar respuesta a las necesidades de inserción social y laboral 
de las personas con discapacidad por enfermedad mental. Alguna de las acciones 
realizadas son la capacitación del personal del servicio del centro en el uso y manejo 
del programa de rehabilitación cognitiva Gradior, el desarrollo de sesiones de 
rehabilitación cognitiva a través de Gradior que logren que la persona con enfermedad 
mental grave y prolongada adquiera autonomía personal y social y la creación de un 
sistema de atención psiquiátrica on-line.

Contraparte local: Hijas de la Caridad (Perú)

Financia: Ayuntamiento de Valladolid.
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Centro de Documentación CENDOSS

El Centro de Documentación sociosanitaria 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.)

• 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.



33

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.
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Publicaciones

• Desde Edintras, Fundación INTRAS publica sus propios libros, documentos clínicos y 
vídeos. 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 2009 EdIntras publicó:

• Psicuentos: relatos breves de salud mental y aledaños. Autor: Mª Soraya Geijo 
Uribe.

Aún recuerdo las palabras de mi abuela cuando con ocho años escribí por 
primera vez un cuento: “Tienes un bosque de palabras en tu cabeza”. Pues 
bien, a pesar del tiempo transcurrido, o quizás por eso mismo, el bosque 
sigue frondoso y de él han salido: la taxista, el Dr. Collado del Encinar, Blas 
el cabrero, Fira, Blanca Nieves y hasta un urogallo que desafía a su incierto 
peligro de extinción. Todos ellos transitan a lo largo de estas páginas. Y no 
están solos porque algunos de mis más entrañables pacientes como Rafa y 
Bene con sus rimas, también sobrevuelan estos parajes.

• Fundación INTRAS ha publicado artículos elaborados por sus profesionales en 
diferentes publicaciones científicas:

• Perfil Neuropsicológico en la esquizofrenia. M. Franco Martín, J.M. Porto 
Payán, C. Rodríguez Pereira, A. Jacotte Simancas, F. Soto Pérez, R. Collantes 
Pérez, V.B. de Vena Díez, C. Tobón Arbeláez, S. Gil Martínez, V. Merino Barragán. 
Revista Neurología, 2009.

• Perfil Neuropsicológico y autonomía en la esquizofrenia. M. Franco-Martín, 
F. Soto-Pérez, J.M. Porto-Payán, R. Collantes-Pérez, C. Díez-Ortega, S. Gil-
Martínez, M.A. Hernández-Ramos, M. Martín-Escudero, R.M. Martín-Miguel, E. 
Martín-Oterino, J. Molinero-Sartre, C. Sanvicente-Blanco, A. Vega-Romero, P. 
Velasco-García. Revista Neurología, 2009.

• Online alternatives for caregiver´s support of elder with dementia & 
neuropsychologia. Soto-Pérez, F. Cid, T.; Bueno, Y.; Hornero, R.; Gil, S.; Brezo, 
M. & Franco, M. Revista Neurología, 2009.

• Perfil Neuropsicológico en la Esquizofrenia. Franco Martín, M.; Rodríguez 
Pereira, C.; Porto Payán, J.M.; Jacotte Simancas, A.; Soto-Pérez, F.; Collantes 
Pérez, R.; De Vena Diez, V.; Tobón Arbeláez, C.; Gil Martínez, S. & Merino 
Barragán, V. Revista Neurología, 2009.

• 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 
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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 estudios sobre 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. 
Desde 2005 el proceso de edición lo realiza íntegramente 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, 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.
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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 2009 la web corporativa ha incorporado dos secciones destinadas a medios de 
comunicación y posibles financiadores de proyectos.

La Sala de prensa recopila la actualidad de la entidad con las noticias de actualidad y la 
agenda de eventos con el fin de facilitar su labor a los medios de comunicación. Recoge todas 
las notas de prensa remitidas a los medios de comunicación, así como las apariciones en prensa 
de las acciones de INTRAS. Se ofrece además información corporativa y material gráfico tanto 
corporativo como de la actividad de la entidad.

Por su parte, el Banco de proyectos es una vía de colaboración con la entidad por medio 
de la financiación de alguna de sus acciones. Ofrece información de proyectos en diferentes 
ámbitos de su campo de actuación que requieren del apoyo de otras entidades para su puesta en 
marcha. Fundación INTRAS ofrece la posibilidad de colaborar en la creación de nuevos servicios 
tanto económicamente como a través de la prestación de servicios por parte de entidades 
colaboradoras.



CONTACTOS
CON OTRAS
ENTIDADES
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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:

• Consejo Provincial de Personas con Discapacidad. Zamora. Agrupa a entidades sociales 
de Zamora capital y provincia (Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla 
y León, Asprosub, ONCE, Esclerosis Múltiple,…) con el objetivo de coordinación las 
acciones a realizar con el colectivo de personas con discapacidad.

• 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.

• Coordinadora Castellano-leonesa de las ONG para el Desarrollo (CONGD CyL)

• Foro de Coordinación Infanto juvenil de Zamora.

• 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.

Desde el área de I+D se participa en las actividades de:

• Federación andaluza de familiares de personas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias (CONFEAFA), 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 
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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.

• Grupo de trabajo tecnologías de apoyo. E-Inclusión. INCLUTED. Plataforma e-VIA. 
Agrupa a empresas, centros tecnológicos, institutos de Investigación… Es una red 
de entidades para la investigación y desarrollo de productos de apoyo personales e 
individuales destinados a personas dependientes y personas mayores con el objeto de 
que dichas personas puedan desarrollar una vida plena y digna, esto es, atendiendo 
a su desarrollo físico, intelectual y emocional y así mismo a aspectos fundamentales 
referentes a su participación activa en las diferentes esferas familiar, laboral y de 
relación.

En el departamento 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, www.huscie.org,). Formada por 
entidades directamente relacionadas con el trabajo con personas con discapacidad 
y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Su objetivo principal es plantear 
proyectos y acciones encaminadas a aumentar las cotas de inclusión de los colectivos 
a los que se dirige.

• Red INTERDEM (Early detection and timely INTERvention in DEMentia, http://interdem.
alzheimer-europe.org). Agrupa instituciones y profesionales europeos activos en 
el área de la demencia, cuyo objetivo es desarrollar actividades de investigación en 
relación a la detección temprana e intervención en demencia. También pretende 
difundir y reforzar la práctica, las prioridades políticas y la calidad de vida de las 
personas con demencia en Europa y sus cuidadores.

• Red Mental Health Europe (http://www.mhe-sme.org). Formada por organizaciones 
europeas activas en el área de la enfermedad mental. Su objetivo principal es luchar 
contra la exclusión social, estigma, prejuicios y violaciones de derechos sociales 
asociados a la enfermedad mental en Europa.

• Red Alzheimer Europe (http://www.alzheimer-europe.org). Agrupa asociaciones 
nacionales y europeas relacionadas con el Alzheimer, que tienen como labor primordial 
ofrecer apoyo e información práctica sobre el Alzheimer y otros tipos de demencia.

• Red Eurocode “European Collaboration on Dementia”. Red europea que 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 europeas 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.

• RESATER. Agrupa a organizaciones, asociaciones y municipios del Sudoeste de Europa 
activos en el sector de la telemedicina con el objetivo de contribuir a mejorar el 
atractivo de las zonas rurales del Sudoeste de Europa, desarrollando y manteniendo 
una oferta de cuidados médicos adaptada, innovadora y evolutiva.

• LLM. Agrupa a organizaciones, asociaciones, empresas y universidades europeas 
activos en la lucha eficaz contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad con el 
fin de reducir, mitigar y/o retrasar la aparición de la demencia leve o la enfermedad de 
Alzheimer, incrementando de este modo la calidad de vida de los mayores.

• Red RETIC. Red de organizaciones que trabajan para facilitar el acceso de las personas 
con enfermedad mental a las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Intercambian experiencias y métodos de trabajo, y diseñan y ejecutan cursos de 
formación para los colectivos objetivo de la red.

• Plataforma eVIA (Área de Trabajo AAL). Agrupa a empresas, organismos de 
investigación, administraciones públicas y usuarios interesados en el programa 
Ambient Assisted Living. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.

• Red de actividades al aire libre para personas con discapacidad. Varias instituciones 
que trabajan en la integración de los jóvenes con discapacidad a través de actividades 
al aire libre tuvieron la iniciativa de constituir 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.

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

El Centro de Rehabilitación Psicosocial trabaja en el estudio de definición de rehabilitación 
comunitaria en las distintas comunidades autónomas que lleva a cabo el Observatorio FEARP 
con el objetivo de realizar la revisión periódica a nivel del estado español de los indicadores 
significativos de la evolución de la rehabilitación de salud mental.
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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 Educativos
• C.E.I.P “La Inmaculada” de Peñafiel. Valladolid, España.

• C.E.I.P. “Rural Agrupado de la Villa” de Peñafiel. Valladolid, España.

• Centre de Recherche d’Études et de Formation - CREF. Francia.

• 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. Junta de Castilla 
y León. Zamora, España.

• Colaboración en rotación PIR. Zamora, España.

• PREVI (Valencia. España)

• Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de Informática.

• Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Psicología. Licenciatura de 
Psicología. Salamanca, España.

• Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales. Diplomatura de 
Trabajo Social. Salamanca, España.

• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Licenciatura de Psicología. 
Salamanca, España.

• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Doctorado en 
Neuropsicología. Salamanca, España.

• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Master en Intervenciones 
en Psicoterapia. Salamanca, España.

• Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Master en Neuropsicología. 
Salamanca, España.

• Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Educación Social. Valladolid, 
España.

• Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Educación Especial. 
Valladolid, España.

• Universidad de Valladolid. Facultad de Educación. Educación Física. Valladolid, 
España.

• Universidad de Valladolid. Servicio de Deportes. Valladolid, España.

• Universidad Jaume I. Castellón. España.
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Centros Asistenciales
• Centro Hospitalar do Nordeste E.P.E. Bragança, Portugal.

• Hospital Magalhaes Lemos de Oporto. Portugal.

• Consorcio Hospitalario de Zamora. Servicio de Psiquiatría.

Entidades sin ánimo de lucro
• ADM Estrela. Portugal.

• AESCYL-EM. España.

• AESS. España.

• AFS Interculturele Programma’s vzw, Bélgica.

• Antares 2000. Roma, Italia.

• Antilliaans Initiatief, Holanda.

• Asociación Española de Fundaciones. 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)

• Bury Employment Support & Training. Reino Unido.

• Centro Específico de Atención Ambulatoria a Drogodependientes. España.

• CESFOR (Roma, Italia)

• CESIE Onlus. Italia

• Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands. Dortmund, Alemania.

• COAF (Asociación de alumnos y exalumnos de Educación Física) Valladolid, 
España.

• Comité Ciudadano Anti-sida. España.

• CONFEAFA Andalucía, 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.

• DESOD. (Desarrollo y solidaridad) Valladolid, España.

• EPIK, Estonia.

• Estarivel: Desarrollo social y actividades educativas. Valladolid, España.

• European Foundation for Africa (E.F.A.) (Rotterdam, Holanda)

• FADESS. Soria, España.

• Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Enfermos con Alzheimer 
(FEAFA), España.
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• Foundation for International cooperation of Projects and other activities for 
Humanitarian Affaires - FIPA. Holanda.

• Fratz Graz. Austria.

• Fundación Aspaym de Castilla y León. El bosque de los sueños. León, España.

• Fundación Hermanos Ortega Arconada. Palencia, España.

• Fundación Rey Ardid. Zaragoza, España.

• Fundación Sorapán de Rieros. Badajoz, España.

• Gurranebraher and Knocknaheeny Workshop Ltd. Irlanda.

• Hijas de la Caridad. España.

• KKDH - Koebenhavns Kvindedaghoejskole. Dinamarca.

• Llámpara Patrimonio Industrial. Valladolid, España.

• Mälarföreningen, Suecia.

• Mare. Holanda.

• MCIN, Reino Unido.

• Obra Social La Caixa. Barcelona, España.

• Procomar Valladolid Acoge. Valladolid, España.

• PROSAME, España.

• SUSTENTO. Letonia.

• Taller de discapacidad intelectual de Peñafiel. Valladolid, España.

• Toucan. Reino Unido.

• Turism för alla i Sverige (Helsingborg, Suecia)

• Zespot Szkot Specjalnych Nr. 2, Polonia.

Empresas
• Asesoría Roma. Valladolid, España.

• Asociación de Empresarios de Peñafiel. Valladolid, España.

• Fundosa Social- Consulting. Valladolid, España.

• General de Cuadros eléctricos. Zamora, España.

• Ides. Valladolid, España.

• Laboratorios JANSSEN-CILAG.

• MRW.

• Psicología y Realidad Virtual S.L. PREVI.

Instituciones Públicas
• Agentes de desarrollo rural de Peñafiel y Comarca. Valladolid, España.

• Ayuntamiento de Coreses. Zamora, España.

• Ayuntamiento de Cubillos del Sil. León, España.

• Ayuntamiento de Peñafiel. Valladolid, España.

• Ayuntamiento de Toro. Zamora, España.

• Ayuntamiento de Valladolid. Valladolid, España.

• Ayuntamiento de Zamora. Concejalía de Bienestar Social. Zamora, España.
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• Centro de Ocio de Covaresa. Valladolid, España.

• Centro Polideportivo Miriam Blasco. Valladolid, España.

• Consejería de Economía y Empleo. Junta de Castilla y León. España.

• Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León. España.

• Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León. 
España.

• Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. España.

• COAF (Centro de Ocio y Actividad Física). Valladolid, España.

• Delegación Provincial de Hacienda de Valladolid. Valladolid, España.

• Diputación Provincial de Valladolid. España.

• Diputación Provincial de Zamora. Zamora, España.

• Diputación Provincial de Roma.

• Fundación Municipal de Deportes. Valladolid, España.

• Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Junta de Castilla y León. España.

• Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León. España.

• Gerencia Regional de Salud. Junta de Castilla y León. España.

• Instituto de Mayores y Servicios Sociales-IMSERSO. España.

• Ministerio de Administraciones Públicas. España.

• Ministerio de Ciencia e Innovación. España.

• Ministerio de Educación. España.

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. España.

• Ministerio de Sanidad y Política Social. España.

• Policía Municipal de Valladolid.

• Secretaría de Estado de Comunicaciones. España.

• Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León, a través del Consorcio 
Hospitalario de Zamora, Servicio de Psiquiatría. Zamora, España.
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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:

• Nuevas Tecnologías. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y prolongada. 
Participaron 15 usuarios. Fechas: del 12 de enero al 31 de diciembre. Organiza CRL.

• Operario de Jardinería. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y prolongada. 
Participaron 7 usuarios. Fechas: del 26 de enero al 25 de mayo. Organiza CRL.

• Auxiliar de Artes Gráficas. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y 
prolongada. Participaron 9 usuarios. Fechas: del 19 de marzo al 30 de mayo. Organiza 
CRL.

• Autocad. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y prolongada. Participaron 
3 usuarios. Fechas: de 12 al 30 de mayo. Organiza CRL.

• Restauración de Muebles. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y 
prolongada. Participaron 18 usuarios. Fechas: del 01 de julio al 31 de agosto. Organiza 
CRL.

• Curso avanzado de costura. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y 
prolongada. Participaron 10 usuarios. Duración: 280 horas. Fechas: del 13 de julio al 28 
de septiembre. Entidad que financia: Ayuntamiento de Zamora, Fondo Social Europeo 
y Junta de Castilla y León. Organiza Atención a la discapacidad.

• Servicios Residenciales. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y 
prolongada. Participaron 5 usuarios. Fechas: del 01 al 30 de septiembre. Organiza CRL.

• Nuevas Tecnologías. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y prolongada. 
Participaron 5 usuarios. Fechas: del 01 de octubre al 31 de diciembre. Organiza CRL.

• Cerámica. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y prolongada. Participaron 
15 usuarios. Fechas: del 1 de octubre al 31 de diciembre. Organiza CRL.

• Auxiliar de artes gráficas. Dirigido a personas con enfermedad mental grave y 
prolongada. Participan 12 usuarios. Fechas: del 13 de octubre al 24 de diciembre. 
Organiza CRL.

• Auxiliar de servicios residenciales. Dirigido a personas con enfermedad mental grave 
y prolongada. Participan 12 usuarios. Fechas: del 13 de octubre al 31 de diciembre. 
Organiza 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.

• Rehabilitación neuropsicológica del deterioro cognitivo. aplicación de nuevas 
tecnologías. Programa Gradior. Dirigido a profesionales del ámbito sociosanitario. 
Fecha: 26, 27 y 28 de febrero. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 20 horas. 30 
asistentes.

• E-learning. Dirigido a profesionales de Fundación INTRAS. Fecha: marzo. Lugar de 
celebración: curso virtual.
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• Primeros auxilios. Dirigido a profesionales de Fundación INTRAS. Fecha: 09 de abril. 
Lugar de celebración: Valladolid. Duración: 4 horas.

• Curso específico de aplicación de nuevas tecnologías, programa Gradior para el Centro 
de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Dirigido a profesionales del Centro de Referencia de Atención a personas 
con E. Alzheimer (CREA). Fecha: 16 y 17 de abril. Lugar de celebración: Salamanca. 
Duración: 20 horas. 20 asistentes.

• Enfermedad mental grave y prolongada. Dirigido a voluntarios de Fundación INTRAS. 
Fecha: 21 de julio. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 2 horas.

• Curso específico para el uso del software Gradior y editor de ejercicios Gradior. 
Dirigido a profesionales del Instituto Burmuin. Fecha: 23 y 24 de septiembre. Lugar de 
celebración: Bilbao. Duración: 12 horas. 15 asistentes.

• Rehabilitación neuropsicológica del deterioro cognitivo. Aplicación de nuevas 
tecnologías. Programa Gradior. Dirigido a profesionales del ámbito sociosanitario. 
Fecha: 1, 2 y 3 de octubre. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 20 horas. 35 
asistentes.

• Acreditación en el uso del Programa Gradior. Dirigido a profesionales de CONFEAFA 
de Andalucía. Fecha: 28 y 29 de octubre. Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz). 
Duración: 15 horas. 50 asistentes.

• Enfermedad mental grave y prolongada. Dirigido a profesionales de Fundación 
INTRAS. Fecha: octubre. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 12 horas.

• Jornada de incapacitación y tutela. Dirigido a profesionales de Fundación INTRAS. 
Fecha: 11 de noviembre. Lugar de celebración: Toro (Zamora). Duración: 2 horas.

• Aspectos jurídicos de la atención a personas con EMGyP. Dirigido a profesionales de 
Fundación INTRAS. Fechas: 11 de noviembre. Lugar de celebración: Toro (Zamora) 
Duración: 2 horas.

• Acreditación en el uso del Programa Gradior. Dirigido a profesionales de CONFEAFA de 
Andalucía. Fecha: 18 y 19 de noviembre. Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz). 
Duración: 15 horas. 50 asistentes.

• Primeros auxilios. Dirigido a profesionales de Fundación INTRAS. Fecha: 19 de 
noviembre. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 3 horas.

• Sharepoint. Dirigido a profesionales de Fundación INTRAS. Fecha: diciembre. Lugar de 
celebración: Valladolid.
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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:

• Rehabilitación de actividades cognitivas: programa Gradior. Dirigido a los alumnos 
del curso de postgrado de Intervención psicosocial en demencias. de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Murcia. Fecha: 13 de febrero. Lugar de celebración: 
Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.

• Curso de atención a la discapacidad. Dirigido a los participantes en el proyecto 
Empieza. Fecha: abril a junio. Lugar de celebración: Zamora.

• Metodología de rehabilitación del daño cerebral. Dirigido a los alumnos del Master en 
Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Fecha: 
8 y 9 de mayo. Lugar de celebración: Facultad de Psicología de la Universidad de 
Salamanca.

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:

• Especialista universitario: “Cooperación Internacional al Desarrollo”. Organiza 
Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Fecha: de octubre de 2008 a septiembre 
de 2009. Lugar de celebración: Valladolid. Duración: 280 horas. Asiste Taller Peñafiel.

• Conceptos en Salud Mental y Actualización en Nuevas tecnologías. Fecha: marzo. 
Lugar de celebración: Toro (Zamora). Asiste Residencia.

• Valoración de destrezas motoras y procesamiento en TO mediante observación de 
AVDs. Organiza: Escuela de Osteopatía Aris. Fecha: abril- mayo. Lugar de celebración: 
Madrid. Duración: 30 horas. Asiste Residencia.

• Principles of neuropsychological rehabilitation ten years later. Fecha: 15 y 16 de mayo. 
Lugar de celebración: San Sebastián. Duración: 15 horas. Asiste Gradior.

• Introducción a la captación de fondos privados. Organiza Agora Social. Fecha: julio. 
Lugar de celebración: curso virtual. Asiste Área de Documentación y Comunicación.

• Imagen y Discapacidad. Fecha: 22 al 24 de septiembre. Lugar de celebración: Valladolid. 
Organiza Imagen Valladolid. Duración: 9 horas. Asiste Taller Peñafiel.

• Sesión Clínica: dependencia. Fecha: 20 de octubre. Lugar de celebración: Hospital 
Provincial de Zamora. Duración: 1 hora. Asiste CRPS.

• Curso de formación en peritajes psicológicos. Fecha: diciembre. Lugar de celebración: 
Valladolid. Organiza: COP Valladolid. Duración: 40 horas. Asiste Gradior.
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Organización de congresos, jornadas...

• Acciones de sensibilización infantil. Dirigidas a alumnos del colegio de educación 
primaria “Juan XXIII” de Zamora. Utilizando un juego realizado por los usuarios 
del CRPS basado en el cuento sobre enfermedad mental “Teo también cuenta”; se 
celebraron varias actividades conjuntas entre los usuarios y los niños del colegio, que 
posteriormente visitaron el recurso.

• Presentación de la plataforma de e-learning destinada a trabajadores del sector 
sociosanitario. Dirigido a profesionales de entidades públicas y privadas del ámbito 
social y sociosanitario. Estudiantes, profesores, formadores y público en general. 
Valladolid, 27 de marzo. 5 horas.

• Jornada sobre proyectos europeos en el ámbito de juventud. Dirigido a jóvenes 
interesados en participar en servicio de voluntariado europeo, profesionales del 
ámbito de juventud, coordinadores y técnicos de proyectos. Valladolid, 14 de mayo. 
3 horas. 20 asistentes.

• Semana de puertas abiertas. Dirigida al público en general. Zamora, del 18 al 24 de 
mayo. Se celebraron actividades informativas; un encuentro deportivo entre el equipo 
deportivo Duero, el PCPI de Zamora y Valladolid y usuarios del CRPS de Bragança; 
actividades de convivencia y actividades culturales como la representación de teatro 
con títeres elaborados en el CRPS y presentación del grupo Calle 61.

• Jornada de difusión proyecto ANFORA. Dirigido a Jóvenes interesados en participar en 
servicio de voluntariado europeo, profesionales del ámbito de juventud, coordinadores 
y técnicos de proyectos…. Valladolid, 17 de junio. 3 horas. 20 asistentes.

• Formación a la llegada de voluntarios europeos. Dirigida a voluntarios europeos de 
Turquía que acogió Fundación INTRAS durante julio y agosto de 2009. Zamora, 15 de 
julio de 2009. 6 horas. 5 asistentes.

• Tecnologías e-learning en el ámbito educativo y formativo. Metodologías y entornos 
colaborativos. Dirigido a entidades públicas y privadas del sector social y educativo; 
profesionales del área social, educativa y de juventud; representantes de proyectos 
del ámbito socio-educativo. Valladolid, 27 de octubre. 5 horas. 20 asistentes.
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Participación en congresos, jornadas...

• Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Dependencia. Fecha: 15 de enero. Lugar 
de celebración: Valladolid. Tipo de participación: expositor. Asiste Gradior.

• Congreso de nuevas tecnologías y dependencias de Fundetec. . Fecha: 15 de enero. 
Lugar de celebración: Valladolid. Tipo de participación: poster “Psicoed: Mucho más 
que una alternativa a distancia para el apoyo a cuidadores”. Asiste CRPS.

• Prácticum de la especialidad de Educación Social. Fecha: febrero. Lugar de celebración: 
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Tipo de 
participación: charla. Asiste: Atención a la Discapacidad.

• VII Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad del INICO. 
Fecha: 18 al 20 de marzo. Lugar de celebración: Salamanca. Tipo de participación: 
comunicación “Psicoed: facilitando el acceso de los familiares de personas con 
esquizofrenia a la psicoeducación”. Asiste CRPS.

• VII Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad del INICO. 
Fecha: 18 al 20 de marzo. Lugar de celebración: Salamanca. Tipo de participación: 
comunicación “Perfil del baremo de valoración de la dependencia en enfermedad 
mental grave y prolongada”. Asiste CRPS.

• VII Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad del INICO. 
Fecha: 18 al 20 de marzo. Lugar de celebración: Salamanca. Tipo de participación: poster 
“Satisfacción con una actividad de puertas abiertas en un centro de rehabilitación 
social para enfermedad mental grave y prolongada”. Asiste CRPS.

• Jornada Técnica: Aula virtual para la atención a la dependencia. Fecha: 26 de marzo. 
Lugar de celebración: Valladolid. Tipo de participación: ponencia “Software Gradior 
para la rehabilitación Cognitiva”. Asiste Gradior.

• Jornada de presentación de E-learning para trabajadores del sector sanitario. Fecha: 
27 de marzo. Lugar de celebración: Valladolid. Tipo de participación: ponencia 
“Experiencia de Alumno”. Asiste CRPS.

• Congreso Internacional Psichogeriatric Association. Fecha: 4 y 5 de mayo. Lugar de 
celebración: Río de Janeiro. Tipo de participación: poster “Psicoed: Online alternatives 
for caregiver´s support of elder with dementia”. Asiste CRPS.

• Mesa redonda: La enfermedad mental hoy. Fecha: 19 de mayo. Lugar de celebración: 
Zamora. Tipo de participación: ponencia “Mesa redonda: La enfermedad mental hoy”. 
Asiste CRPS.

• Charla de sensibilización en el Centro de Formación Profesional (TAFAC) de Zamora. 
Fecha: 25 de mayo. Lugar de celebración: Zamora. Tipo de participación: ponencia 
“Verdades y falsas creencias sobre la enfermedad mental “. Asiste CRPS.

• V Congreso Nacional de Servicios Sociales Municipales de la FEMP. Fecha: 10, 11 y 12 de 
junio. Lugar de celebración: Zamora. Tipo de participación: expositor.

• Torneo Calcio Marco Cavallo. Fecha: del 9 al 13 de septiembre. Lugar de celebración: 
Trieste (Italia). Tipo de participación: presencia del equipo de futbol. Asiste CD Duero.

• Oportunidades de financiación europea para el sector TIC. Fecha: 15 de septiembre. 
Lugar de celebración: Boecillo (Valladolid). Tipo de participación: ponencia “Caso de 
éxito (programa CIP) Proyecto Long Lasting Memories”. Asiste Proyectos.
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• La Senda del Ursi. Fecha: octubre. Lugar de celebración: Facultad de Educación de 
Valladolid. Tipo de participación: charla-presentación del programa Trotapáramus. 
Asiste: Atención a la Discapacidad.

• Servicio de Voluntariado Europeo. Fecha: noviembre. Lugar de celebración: Valladolid. 
Tipo de participación: charla. Asiste: Atención a la Discapacidad.

• Jornadas de animación comunitaria y voluntariado: Trastornos de conducta e 
integración social infancia y adolescencia. Fecha: 3 de noviembre. Lugar de celebración: 
Zamora. Tipo de participación: ponencia “Trastorno de conducta e integración social 
infancia y adolescencia “. Asiste CRPS.

• TIC i SALUT MENTAL. Fecha: 15 de diciembre. Lugar de celebración: Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona). Tipo de participación: expositor. Asiste Gradior e I+D+I.
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Asistencia a congresos, jornadas...

• Preparación proyecto Long Lasting Memories. Fecha: 16 y 17 de enero. Lugar de 
celebración: Bruselas (Bélgica). Duración: 8 horas. Asiste Proyectos.

• Evaluación intermedia proyecto de voluntariado europeo ANFORA. Fecha: del 09 
al 13 de febrero. Lugar de celebración: Mollina (Málaga). Duración: 40 horas. Asiste 
Proyectos.

• Reunión anual de la Red INTERDEM. Fecha: 28 de mayo. Lugar de celebración: Bruselas 
(Bélgica). Duración: 8 horas. Asiste Proyectos.

• Jornadas sobre jóvenes en riesgo de exclusión social. Fecha: mayo. Lugar de 
celebración: Zamora. Asiste Atención a la discapacidad.

• V Congreso Nacional de Servicios Sociales Municipales de la FEMP. Fecha: 10, 11 y 12 
de junio. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 24 horas. Asiste CRPS, Atención a la 
Discapacidad, CRL, Gradior.

• La otra psiquiatría 2009. La Melancolía. Fecha: 4 de julio. Organiza: Colegio de 
Psicólogos de Valladolid. Lugar de celebración: Valladolid. Asisten Taller Peñafiel.

• Reunión de lanzamiento del proyecto Long Lasting Memories. Fecha: del 07 al 09 de 
junio. Lugar de celebración: Corfú (Grecia). Duración: 24 horas. Asiste Proyectos.

• Reunión técnica de gestión de proyectos SUDOE. Fecha: 25 y 26 de junio. Lugar de 
celebración: Santander. Duración: 12 horas. Asiste Proyectos.

• Presentación I Informe Cooperación al Desarrollo en Castilla y León (2005-2007). 
Fecha: 13 de julio. Lugar de celebración: Valladolid. 2 horas. Asiste Proyectos.

• Reunión técnica formativa sobre el programa de gestión FONDOS 2007 (POCTEP). 
Fecha: 01 de septiembre. Lugar de celebración: Madrid. Duración: 5 horas. Asiste 
Proyectos.

• Reunión de lanzamiento del proyecto RESATER. Fecha: 13 al 15 de septiembre. Lugar 
de celebración: Saint Girons (Francia). Duración: 20 horas. Asiste Proyectos.

• Seminario internacional Lifelong Telenovel. Fecha: 23 al 26 de septiembre. Lugar de 
celebración: Wolfen (Alemania). Duración: 14 horas. Asiste Proyectos.

• Visita preparatoria intercambio Let’s create together. Fecha: 29 de septiembre al 03 
de octubre. Lugar de celebración: Liubliana (Eslovenia). Duración: 15 horas. Asiste 
Proyectos.

• I Jornadas de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León. Fecha: del 24 de octubre. 
Lugar de celebración: Salamanca, Facultad de Psicología. Duración: 9 horas. Asiste 
Residencia.

• Trastornos de conducta e integración social de infancia y adolescencia. Fecha: 03 al 05 
de noviembre. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 20 hora. Asiste Atención a la 
discapacidad.

• La rehabilitación psicosocial en la atención a las personas con enfermedad mental 
grave y prolongada. VI jornada de La Rueca. Fecha: 11 y 12 de noviembre. Lugar de 
celebración: Zamora. Asiste CRPS, CRL, Taller Peñafiel, Atención a la discapacidad.

• La rehabilitación psicosocial en la atención a las personas con enfermedad mental 
grave y prolongada. Fecha: 12 de noviembre. Lugar de celebración: Zamora. Duración: 
5 horas. Asiste Residencia.
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• Jornada sobre el “Futuro de los CEE”. Fecha: 24 de noviembre. Lugar de celebración: 
Valladolid. Duración: 4 horas. Organiza: FUNDOSA. Asiste CRL.

• Congreso Anual de Excelencia en Gestión. Fecha: 2 y 3 de diciembre. Lugar de 
celebración: Madrid, Euroforum. Duración: 15 horas. Asiste: Residencia.

• Jornadas Comenius. Fecha: 2 al 5 de diciembre. Lugar de celebración: Dortmund 
(Alemania). Asiste CRL.

• TIC i SALUT MENTAL. Fecha: 15 de diciembre. Lugar de celebración: Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona). Duración: 8 horas. Asiste Gradior.



OTRAS
ACTIVIDADES
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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 2008 han colaborado con INTRAS siete 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.
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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, mayores y con 
enfermedad mental.

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 aquellos 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.)

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.

• Mención en las publicaciones de la Fundación.

• Envío de publicaciones.

• Envío puntual de información de las actividades de la Fundación.
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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 08 de octubre de 2009 tuvo lugar la ceremonia de entrega de la 7ª edición de los Premios 
INTRAS a la integración social de personas con enfermedad mental grave y prolongada en 
el Parador Nacional de Zamora. Asistieron a esta edición de los Premios INTRAS 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. El acto de entrega de premios, que estuvo presentado por Arturo San Román (director 
de comunicación de Servimedia), contó con la actuación del grupo Calle 61, que interpretó varios 
temas de su disco “Hotel sin estrellas” para abrir y cerrar el acto. Tras la lectura del acta de 
concesión de los galardones y la intervención de Dña. Isabel Bartolomé en representación de la 
Asociación Castellano y Leonesa de personas con enfermedad mental Juana I de Castilla:

PREMIO ESPECIAL
D. Manuel Ángel Franco Martín, Jefe del servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de 
Zamora, hizo entrega del Premio Especial por su trayectoria docente e investigadora al profesor 
D. Valentín Conde López, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valladolid y jefe del 
departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, durante más de 30 
años.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR PERSONAL
Concedido al psiquiatra D. Carlos Castilla del Pino a título póstumo en reconocimiento a su 
trabajo de investigación, así como su labor al frente del Servicio de Psiquiatría de Córdoba 
durante casi 40 años y su apuesta decidida por el apoyo al estudio de la Psiquiatría desde la 
Fundación que lleva su nombre. Fue recogido por su viuda Dña. Celia Fernández de manos del 
psicólogo D. Cristóbal Colón.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE UNA ORGANIZACIÓN
A las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Sanidad de Castilla y León por 
centrarse en las necesidades de las personas con enfermedad mental grave y prolongada de 
Castilla y León con el objetivo de superar las barreras administrativas y burocráticas y facilitar 
la accesibilidad a los recursos existentes. Y por la apuesta decidida por la coordinación entre 
ambas Consejerías, que ha permitido definir un proceso común de atención a las personas con 
enfermedad mental grave y prolongada. Recogieron el premio D. José María Pino, Director 
General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud y D. César Antón, Consejero de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE COMUNICACIÓN
Coca-Cola España. El premio fue concedido a la compañía por dar voz a las personas con 
enfermedad mental grave y prolongada a través de la campaña publicitaria de Aquarius 
utilizando como hilo conductor a los integrantes de Radio La Colifata. Hizo entrega del premio la 
alcaldesa de Zamora Dña. Rosa Valdeón a D. Carlos Chaguaceda, Jefe del Gabinete de prensa y 
Comunicación de Coca-Cola España.
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Otras formas de colaboración con INTRAS

En 2009 INTRAS suscribió un acuerdo de mecenazgo con Bancaja 
a través del cual la entidad bancaria pone a disposición de sus 
clientes la Tarjeta Bancaja Fundación INTRAS.

Este acuerdo permite que el 50% de los beneficios derivados de 
la utilización de esta tarjeta en comercios sean destinados a la 
Fundación INTRAS.

La tarjeta Bancaja Compras ONG tiene las mismas ventajas y 
características que la tarjeta Bancaja Compras y además por 
utilizarla en comercios se destinará el 50% de los beneficios 
obtenidos a la ONG seleccionada por el cliente.

Para poder contar con esta tarjeta es necesario contar con una cuenta en esta entidad bancaria. 
Si ya es cliente de Bancaja únicamente tiene que dirigirse a su sucursal habitual para indicar 
que Fundación INTRAS sea su beneficiaria. Este trámite también puede realizarse desde www.
bancaja.es

INTRAS suscribió también un acuerdo de 
colaboración con Caixa Catalunya para la 
emisión de la tarjeta de colectivos personalizada. 
Este acuerdo permite que parte de los beneficios 
derivados de la utilización de los solicitantes de 
tarjeta sean destinados a la Fundación INTRAS. 
Se trata de una tarjeta gratuita que no requiere 
el cambio de entidad bancaria, por lo que 
cualquier persona puede solicitar tanto a través 
de Fundación INTRAS como desde una oficina de 
Caixa Catalunya.

Desde 2009 también es posible colaborar económicamente con 
Fundación INTRAS a través de donaciones on-line. Estas donaciones 
se pueden realizar desde la pasarela que Fundación Lealtad y el Banco 
de Santander ponen a disposición de los interesados en colaborar 
por esta vía con las entidades incluidas en la Guía de la Transparencia. 
Se puede acceder fácilmente a esta pasarela, alojada en un servidor 
seguro, a través del banner “Colabora con nosotros” que se encuentra 
en la portada de www.intras.es.



INTRAS EN CIFRAS
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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 2.452.513,25 €

Donaciones 28.823,00 €

Subvenciones 709.470,28 €

Ingresos Financieros 57.093,91 €

Otros 18.681,29 €

TOTAL INGRESOS 3.266.581,73 €

GASTOS E INVERSIONES
Consumos Materiales 100.228,11 €

Personal 1.276.833,37 €

Amortizaciones 177.915,81 €

Gastos Financieros 53.103,26 €

Suministros y servicios profesionales 795.340,59 €

Otros 135.053,04 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES 2.538.474,18 €
Inversiones Ejecutadas para fines fundacionales 1.041.167,75 €

TOTAL INVERSIONES 1.041.167,75 €
TOTAL GASTOS E INVERSIONES 3.579.641,93 €
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PERSONAL: distribución por sexos y titulaciones.



USUARIOS 
ATENDIDOS
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ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Programas de Garantía Social:

• PGS 9 “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería”, impartido en Zamora, con 
la asistencia de 8 alumnos que concluyeron el programa de formación.

• PCPI 1 “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería”, impartido en Zamora, con 
la asistencia de 9 alumnos.

• PCPI 2 “Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería”, impartido en Zamora con 
la participación de 12 alumnos.

• PGS 9 “Servicios auxiliares de oficina”, impartido en Valladolid, con la asistencia 
de 10 alumnos que finalizaron el programa de formación.

• PCPI 1 “Servicios auxiliares de oficina”, impartido en Valladolid, con la asistencia 
de 13 alumnos.

• PCPI 2 “Servicios auxiliares de oficina”, impartido en Valladolid, con la asistencia 
de 9 alumnos.

Los Cursos de Educación de adultos se han impartido durante el año 2009 en la sede 
de Fundación INTRAS en Valladolid en los que se ha dado formación a 22 alumnos.

REHABILITACIÓN LABORAL
Los Talleres prelaborales disponen de 70 plazas para usuarios en los distintos 
talleres: artes gráficas, costura, papel reciclado, encuadernación y cartonaje, velas 
artesanales… 56 Personas han utilizado los servicios de Orientación Laboral. Además 
15 personas han realizado prácticas en empresas, de las cuales 2 han acabado en un 
contrato. Durante 2009 se han alcanzado 10 inserciones laborales y se ha logrado que 
4 personas más mantengan su contrato en el 2009.

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
A lo largo del año 2009 se ha atendido a un total de 61 pacientes en el CRPS de Zamora, 
este dato engloba pacientes nuevos y pacientes ya ingresados en años previos. El total 
de nuevas derivaciones ha sido de 33 casos de los cuales (21 han sido primeros ingresos 
en el CRPS y 12 reingresos en el CRPS).

El número usuarios beneficiarios por el Programa de Apoyo Residencial y Pisos 
Supervisados a lo largo de 2009 ha sido de 42.

Al Club de Inserción Social vienen acudiendo una media de 35 personas cada día, en su 
mayoría usuarios del CRPS.

GRADIOR E INTERVENCIÓN COGNITIVA
La Clínica de memoria atiende tanto en Valladolid como en Zamora, una media de 40 
usuarios al mes, que realizan sesiones de rehabilitación cognitiva en las que se utiliza 
el programa Gradior, diseñado por Fundación INTRAS. Otros 45 pacientes fueron 
evaluados por los profesionales de Fundación INTRAS.

Por su parte, a los talleres de memoria acudieron 350 participantes durante 2009.
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SERVICIO UBICACIÓN USUARIOS
Programa de Garantía social PGS y 
Programa de Cualificación profesio-
nal inicial de Auxiliar de servicios de 
oficina

Valladolid 32

Programa de Garantía social PGS y 
Programa de Cualificación profesio-
nal inicial de Auxiliar de lavandería y 
lencería

Zamora 29

Programa de Educación de adultos Valladolid 22

Programa de Educación de adultos Zamora 40

Centro de Rehabilitación Psicosocial Zamora 61

SOIL Zamora 56

Clínica de memoria Valladolid y Zamora 25 pacientes.
5 evaluaciones/mes

Taller de memoria Valladolid y Zamora 318

Pisos supervisados Zamora, Ávila y Sala-
manca

42

Taller prelaboral Peñafiel (Valladolid) 13

CRL Coreses (Zamora) 70

Taller de psicoeducación para familias Valladolid 5 familias

Taller de psicoeducación para familias Zamora 10 familias

Taller de psicoeducación para familias Coreses (Zamora) 20 personas/grupo

CEE ARTMO BENE S.L. Coreses (Zamora) 12 trabajadores

Residencia para personas con enfer-
medad mental

Toro (Zamora) 42


