Fundación Font Picant
Centre Sant Miquel Maifré.
Indicadores. Valoración Usuarios/as.

1

Apreciado/a Residente:
Es importante que respondas a “TODAS” las frases, valorando del uno (1) al cinco (5) en escala de 1=
deficiente; 2=regular; 3=bueno; 4= muy bueno; 5= excelente, con una cruz (X) en la casilla que
consideres más próxima a tu opinión.

Opinión con una cruz del 1 al 5 para las siguientes frases:
1

La idea de los centros antes de haberlos conocido era ...

2

La idea que me transmitieron sobre éste fue....

3

Las instalaciones de Barcelona (Córcega) me resultaron

4

El trato recibido por Elvira y Jesús ha sido...

5

El Centro Rural al llegar me ha dado una impresión...

6

El trato de los profesionales de acogida fue...

7

Los Compañeros y Compañeras resultaron ser....

8

El trato de los monitores lo considero,

9

El servicio de cocina y comedores me parece

10

El servicio de lavandería lo valoro como

11

La atención de Enfermería

12

La atención para recibir medicamentos

13

La atención psicológica individual la considero

14

La atención psicológica de Grupo la evalúo como

15

La atención del médico me resulta

16

El trato y atención de los educadores lo considero

17

Las salas de reuniones, aulas y talleres me resultan

18

La higiene general del centro me ha parecido

19

En mi opinión, la comida del centro es

20

La habitación a que me han destinado es

21

A los horarios los considero

22

Pienso que la Disciplina General es

23

Las reuniones de Grupo se pueden calificar de

24

En general , de las clases de Salud pienso

25

A las actividades de taller las valoro como

Total de puntos - No lo llenes. Reservado para estadística.
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Señala en pocas palabras que te ha resultado ser lo más negativo del Centro SMM:
1…………………………........................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………………………
3.......................................................................................................................................
Si lo deseas te explicas con mas detalles:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................
¿Y lo más positivo?
1………………………………………………………………………………………………………………...
2…………………………………………………………………………………………………………………
3.......................................................................................................................................
Si deseas explicarlo con mas detalles:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

¿Qué propondrías cambiar o mejorar?
1………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………................................................
Con mas detalles
…...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

En Susqueda (Osor) a .......del mes de ...............................del año ...................................
(1) Noms i cognoms (nombre y apellidos):...............................................................................
Data d'ingrés:(fecha de ingreso).........................................................................................
Tiempo de estancia en meses o semanas:........................................................................
Número de Habitación:............... Tu taller de destino:........................Sexo........................

(1) Los datos personales quedan custodiados por la Ley de Protección de Datos y la Fundación se compromete a su utilización sólo
con fines estadísticos y de evaluación en grupo (anónima) asignando un número a cada cuestionario que la persona interesada
podrá valorar en tablas .
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Mi Opinión sobre las Instalaciones: entre 1 – 5 con una cruz (X) :
1

Habitación individual con baño compartido (4 planta)

2

Habitación individual con baño individual (123)

3

Espacios de cocina y lavado de platos, cacerolas, menaje

4

Comedor

5

Sala de TV de Planta Baja

6

Espacios exteriores ( A – B ) para personas fumadoras (acera – escaleras,etc)

7

Los consultorios de psicología y tutorías. (Valora el sitio, la luz, calor, etc)

8

Consultorio de medicinaenfermería y farmacia. (Valora los espacios)

9

Espacios de Gestión, consultas en general, salas de espera, etc)

10

Salas para Reuniones Generales: (Tercera Planta)

11

Gimnasio (Planta Baja del Edificio B)

12

Biblioteca e Informática (Edificio B)

13

Salas de Juegos (billares – futbolín) y AutoControl

14

Salón de actos – teatro y MúsicoTerapia. ( Sólo los espacios)

15

Que opinas de los Ascensores del edificio A y B

16

La ermita Sant Miquel Maifré

17

Piscina y sus anexos

18

Cancha de deportes (anexo a edificio B)

19

Caminos de acceso (a partir del puente de la carretera hasta la entrada )

20

Letreros indicadores del centro (en las vías públicas)

21

Indicaciones de Orientación y Seguridad  Interiores de la finca.

22

Equipos contra Incendios: extintores, mangueras, detectores, escaleras, etc.

23

El Huerto al Norte de la finca.

24

Los Jardines desde la entrada hasta las zonas agrestes.

25

Los 3 vehículos del Centro a disposición de las actividades.

3
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2

Total (reservado a estadística)

Persona:................................................................Fecha........................................................
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SATISFACCIÓN PERSONAL entre 1 – 5 con una cruz (X) POR:
1

Por la atención psicológica individual.

2

Por la atención a mi Salud por médico, enfermera y equipo.

3

Por ayudar a resolver mis asuntos económicos a la salida del programa

4

Por atender a mis asuntos y problemas familiares de cara a fin del programa

5

Por atender mis asuntos laborales o pensiones, PIRMI

6

Por lo que se refiere a mi situación profesionalsocial (invalidez por ejemplo)

7

En todo lo relacionado con la educación en general (cultura, salud, drogas)

8

Por la información sobre las Drogas de consumo y su repercusión en Salud.

9

Por intentar mejorar, aproximar o favorecer mis relaciones con la familia

10

Por ayudar a autodisciplinarme. (habitación, aseo, mi salud, imagen, etc)

11

En mis relaciones y conversaciones con compañeros/as

12

En el “conocerme a mí mismo/a”.

13

En aclarar mis ideas para programar mi vida de cara al futuro.

14

En mis expectativas de mantenerme activo/a después del Alta.

15

En mis ideas de “cambiar de vida” con ilusión en un proyecto.

16

De sentirme bien y sin deseos de consumo

17

Por la formación profesional (aprenderhaciendo) y los talleres actuales

18

Por mis nuevas estrategias para salir del asunto del consumo.

19

Por el trato recibido de los/as profesionales en general

20

Por el entorno natural que rodea al centro.

21

En la intimidad de mi habitación

22

La asistencia y el control de mis gastos y compras personales

23

En el cumplimiento de mi plan terapéutico individual.

24

Por el ejemplo que doy al resto de compañeros/as

25

Por los servicios y exigencias a que nos obliga este programa
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Total (reservado a estadística)
Antes de entregarlo revisa que no has dejado ninguna pregunta sin responder o marcar con
una X. Es muy importante porque “vacía” significa CERO y eso es peor que 1 (Uno).

