
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Inaugurada en el año 2002 en 

Guadalajara  

APOYO 

CONTINUADO 

24 HORAS 

RESIDENCIA 

MIXTA DE 10 

PLAZAS 

RECURSO 

TEMPORAL 

VOLUNTARIO 

   Consiste en un servicio dirigido exclusivamente a personas con 

medida judicial de apoyo para la que ha sido designada Fundación 

Madre. Su principal finalidad es posibilitar a la persona un plan 

individualizado de recuperación dentro de su proyecto vital que 

fomente su autonomía, en un recurso integrado en la comunidad. 

La estancia es voluntaria y temporal, siendo parte de este proceso 

de recuperación, permitiendo que la persona ejerza sus 

capacidades con menos apoyo en el futuro.  

 

El principal objetivo de la intervención por parte del equipo 

interdisciplinar del presente proyecto es facilitar seguridad y 

confianza en la persona para mejorar su autonomía personal, sin 

perjuicio de los apoyos que puedan seguir requiriendo. Ofreciendo 

una atención integral, respetando su sistema de valores y dando 

respuesta a sus expectativas, objetivos y desarrollo de sus 

preferencias personales, se trabaja para adquirir el máximo nivel 

de desarrollo y autonomía personal posible, siendo necesario, en 

ciertos casos, dar cobertura a situaciones de emergencia social de 

la persona. 

 

Las líneas de acción prestadas por dicho recurso se basan en 

la “atención centrada en la persona” y gracias a la ubicación física 

del recurso en el entorno socio – comunitario se favorecen los 

procesos de recuperación e inclusión en comunidad. 

Programa de apoyo residencial a personas con problemas de 

salud mental y medida judicial de apoyo 

Vivienda comunitaria de alta supervisión 



 

Siendo las líneas de acción principales: 

1. Desarrollar estrategias de intervención dirigidas a la adquisición y/o recuperación de habilidades 

y capacidades centradas en la persona y su proyecto vital. 

2. Proporcionar apoyo a personas apoyadas no residentes en el recurso, principalmente de 

Guadalajara. 

3. Proporcionar apoyo al mayor número de personas, con posibilidad de atender situaciones de 

emergencia social o situación clínica desfavorable.  

 

 

Todos los objetivos diseñados y emprendidos por el equipo interdisciplinar están en 

consonancia con la Convención Internacional de Derechos Humanos de personas con discapacidad y 

una atención de calidad, centrada en el proyecto vital de la persona. Fundación Madre trabaja por y 

para las personas con la finalidad de alcanzar un máximo de autonomía y libertad en la toma de 

decisiones, como una condición inherente, propia de su dignidad humana. 

 

En líneas generales, los objetivos específicos del proyecto están dirigidos a fomentar la 

participación activa de la persona en su propio proceso de recuperación con la finalidad de promover 

compromisos hacia el cambio en el desempeño y desarrollo de hábitos y roles que se mantengan al 

finalizar el programa. Para ello, el equipo junto a la persona, diseña, desarrolla y evalúa la 

implantación de diferentes herramientas y estrategias de apoyo necesarias dentro del programa y 

actividades específicas del recurso. 

 

 

 

 


