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Ha pasado el tiempo en el que las personas con discapacidad, sus iniciativas y 
sus instituciones eran consideradas como agentes pasivos de la acción de los 
demás. Somos, y así lo pone de manifiesto nuestra historia, verdaderos agen-
tes de desarrollo humano, a todos los niveles.

Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones. Estas convicciones ani-
man y sostienen cada proyecto y actividad de la Fraternidad y del centro Maset 
de Frater, que dirige y gestiona desde 1984.
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La presente Carta de Servicios es el instrumento mediante el cual la Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad (Frater Castelló), informa a los usuarios y usuarias, y/o a sus familiares, y a la ciudada-
nía en general de los servicios que presta y de los derechos de las personas beneficiarias de la residencia 
de personas con discapacidad y del centro de día que dirige y gestiona en la Avenida de los pinos, 242, 
del Grao de Castellón. El documento contiene además los compromisos de calidad y los indicadores para 
evaluar el grado de cumplimiento de los mismos.

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Castellón (Frater Castelló), es una asociación 
sin ánimo de lucro que surge del corazón mismo de la enfermedad, la limitación física y el deseo de su-
perarlas. Inspirada en la fe cristiana, cuenta con sedes en Castellón y La Vall d´Uixó. Ofrece servicios de 
atención integral a personas con discapacidad en el centro Maset de Frater.

La Fraternidad, partiendo de la idea fundamental de que las personas con discapacidad, además de ser 
receptores de servicios, representan en sí mismas un valor irrenunciable a la hora de generar valores y 
recursos, tiene como Misión: la promoción personal, formación integral e inclusión efectiva de las perso-
nas afectadas por una grave enfermedad y/o discapacidad, y persigue los siguientes objetivos generales:

• Promoción integral de las personas enfermas y con discapacidad

• Protagonismo de las personas con discapacidad

• Inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

• Reivindicación social de los derechos de las personas con discapacidad

Con el fin de conseguir uno de nuestros valores fundamentales: poner en el centro de toda nuestra actua-
ción a la persona, por encima de cualquier otra consideración, a su ingreso, se realizará una valoración 
del usuario/a por el Equipo Interdisciplinar que determinará el Programa de Atención Individual (PAI.), 
donde se evaluará la capacidad, estado e intereses, así como la ayuda que va a necesitar y las activida-
des en las que puede participar. 

Con periodicidad anual se evaluará el Plan de Atención Individualizada (PAI), con la finalidad de determi-
nar los progresos conseguidos, las modificaciones a practicar, así como cualquier otra incidencia terapéu-
tica que fuere necesario adoptar. Las personas usuarias y las familias o tutores de las mismas tendrán 
conocimiento de los programas, del seguimiento y de las actuaciones básicas de apoyo a la vida diaria 
que se desarrollan en el centro. 
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1. IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad

SERVICIOS 

Residencia y centro de día de atención especializada a personas con discapacidad

DIRECCIÓN

Maset de Frater

Avenida de los Pinos, 242, 12100 - Grao de Castellón

Tél: 964282992

Fax: 964286242

info@fratercastello.org

www.fratercastello.org

https://www.facebook.com/fratercastello

HORARIOS DE ATENCIÓN

Centro residencial: 24 horas al día, 365 días del año

Centro de día: de 9,00h. a 17,00h., de lunes a viernes, 220 días al año

Visitas: de 10,30 a 13,30 y de 15,30 a 21,00 todos los días de la semana

Información: de lunes a viernes, de 09,00h a 15,00h
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2. PLANO DE UBICACIÓN

El centro Maset de Frater se halla ubicado en el distrito marítimo de la ciudad de Castellón de la Plana, en 
el entorno privilegiado del Pinar del Grao. Una zona en expansión donde la naturaleza, el mar y la ciudad 
se dan la mano. 

Edifico de diseño sencillo y funcional, ofrece unas instalaciones amplias y acogedoras, seguras, acce-
sibles y adaptadas a las necesidades funcionales, sociales y culturales de las personas usuarias que 
atiende.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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4. SERVICIOS QUE PRESTA

El centro Maset de Frater cuenta con dos dimensiones complementarias, que junto a servir de sede al 
propio movimiento eclesial que lo sustenta, participan de un proyecto compartido de inclusión a todos los 
niveles.

Centro residencial

Acoge como recurso de vivienda, temporal o indefinida, a personas con grave discapacidad física 
que precisen de una atención integral, continuada, personal y multidisciplinar que no pueda ser lle-
vada a cabo en su entorno más próximo por sus condicionamientos personales o familiares. Frente 
a planteamientos asistenciales y excluyentes optamos por un proyecto compartido con personas con 
discapacidad que precisan de una respuesta institucional y profesional, que se unen para conseguir 
sus objetivos, apoyándose en un voluntariado comprometido.

Cuenta con 45 plazas y presta una atención ininterrumpida.

Centro de dia

Ofrece como recurso indisolublemente ligado a la dimensión residencial, un espacio abierto de for-
mación y promoción personal y comunitaria, adaptado a las capacidades y posibilidades de cada 
persona como expresión visible del anhelo de superación por encima de las limitaciones y obstáculos 
funcionales. 

Un servicio donde el concepto de aprender, que incluye el derecho a leer, escribir pensar y reflexionar, 
a la imaginación y a la creación artística, al acceso a los recursos educativos existentes, al desarrollo 
de las competencias individuales y colectivas, a la construcción de la propia historia… resulta irrenun-
ciable por encima de otras consideraciones, obviando cualquier dinámica que anteponga criterios de 
rentabilidad social, política, cultural, etc.

De sus servicios y actividades participan todas las personas residentes que lo deseen y lo necesiten, 
uniéndose otras personas con discapacidad, no residentes, hasta un total de 20 plazas más.
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1. Cuidado personal

1.1. Actividades básicias de la vida diaria (ABVD)

1.2. Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)

1.3. Cuidado de la salud

2. Intervención social

3. Promoción integral

3.1. Expresión artística

3.2. Deporte adaptado

3.3. Desarrollo cultural

3.4. Ocio y tiempo libre

4. Investigación y desarrollo

5. Servicios generales

6. Administración

7. Prestaciones complemetarias

5. ÁREAS DE ACTUACIÓN

Los diversos programas y actividades, que persiguen como objetivo fundamental la atención de las perso-
nas que viven en la residencia o acuden al Centro de Día, se encuadran en distintas áreas de actuación 
orientadas todas ellas a la inclusión socio comunitaria, teniendo presente las diferentes dimensiones del 
paradigma de calidad de vida y el derecho a la autodeterminación.
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1. CUIDADO PERSONAL

1.1. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

El objetivo general de este área trata por tanto de satisfacer las necesidades básicas de los residentes 
y usuarios fomentando su autonomía personal y respetando sus derechos opiniones y preferencias.

1.2. Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)

Entendemos las actividades instrumentales como aquellas que tienen que ver con la interacción con el 
medio social y son a menudo, complejas por cuanto implican exigencias muy diversas. En función de la 
valoración inicial, PAI, intereses, motivaciones personales, etc., se van ajustando los distintos progra-
mas y actividades a las necesidades y demandas de usuarios y residentes.

El objetivo fundamental de esta área de actuación trata de proporcionar las herramientas necesarias 
para que las personas atendidas en el centro puedan construir “sus propios proyectos de vida”.

1.3. Cuidado de la salud

Este área abarca tanto las actuaciones médico sanitarias como las terapias específicas. En concreto: 
fisioterapia, logopedia y atención psicológica.

Actuaciones médico sanitarias

El Centro presta una atención minuciosa de atención a la salud preventiva y general (tratamientos, 
medicación, seguimiento). Ofrece a todas las personas residentes el apoyo y el transporte para acu-
dir a los Centros de Salud públicos o llamando al personal médico de cada usuario/a en el mismo 
momento que necesita una atención específica y de urgencia. 

Seguimiento del plan de atención individualizada, preventiva, tratamientos, seguimientos, curas, con-
trol y gestión de la medicación y asesoramiento a usuarios y usuarias, y a las familias, siguiendo las 
indicaciones del personal facultativo y de enfermería que les atienden en las visitas a centros de 
salud y hospitales.

Fisioterapia

Las personas que atendemos presentan en su gran mayoría, patologías crónicas en muchos casos 
degenerativas, que ha pasado ya la fase aguda. En este contexto de intervención, somos conscien-
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tes de que los tratamientos rehabilitadores no van a aportar mejoras significativas si no se plantean 
desde objetivos de largo recorrido. Así pues, mantener una calidad de vida aceptable, teniendo en 
cuenta las consecuencias del deterioro funcional producido por la discapacidad y el envejecimiento, 
es el objetivo fundamental de este área.

Logopedia

Este área se centra en mejorar todos los aspectos alterados del lenguaje oral y escrito como con-
secuencia de lesiones neurológicas de etiología diversa, así como de tratar las alteraciones de las 
praxias bucolinguo-faciales y los problemas funcionales que influyen en la deglución.

Atención psicológica

Además de la valoración inicial y elaboración de un plan de atención individualizado (PAI), coordi-
nando el trabajo del resto de profesionales implicados, este área se ocupa de monitorizar e interve-
nir, si la situación así lo precisa, en el mantenimiento de un ambiente relacional saludable. En este 
sentido, alguno de los aspectos sobre los que se realiza algún tipo de seguimiento o actuación están 
relacionados con el autoconcepto, manejo de conductas o situaciones disruptivas, acompañamiento 
en procesos de duelo y muerte, identificación y abordaje de problemáticas relativas a enfermedades 
mentales asociadas, etc. 

2. INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Conocer la realidad de las personas con diversidad funcional residentes y del centro de día, con la fina-
lidad de promover su desarrollo social, prevenir el desarraigo social y mejorar de la calidad de vida a lo 
largo de su estancia en el centro es el objetivo de este área de trabajo. Las actuaciones con las personas 
usuarias y sus familias se orientan desde un enfoque biopsicosocial, procurando la coordinación con el 
resto de áreas del centro. 

3. PROMOCIÓN INTEGRAL

Promoción Integral es un término que hace referencia a la acción, a diferentes procesos cuya misión fun-
damental es la de incrementar el nivel de participación de los usuarios y residentes en la comunidad, pro-
piciando la creación artística, la práctica deportiva y el acceso a la cultura. En sentido amplio, trata ade-
más, de instrumentar acciones sistemáticas capaces de fortalecer las capacidades senso-perceptivas, de 
memoria y pensamiento. Actividades que en su conjunto mejoran la autoestima, conservan la estabilidad 
emocional, sostienen adecuadas relaciones interpersonales y mejoran la comunicación.
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3.1. Área de expresión artística

Por expresión artística entendemos el conjunto de actividades que estimulan la creatividad a través 
de actuaciones concretas y eventos que promueven la sensibilidad artística.

3.2. Deporte adaptado

Aunque resulta difícil separar las prácticas físico-deportivas recreativas de aquellas que tienen un 
fin de mantenimiento de la salud, el deporte adaptado se entiende como aquella modalidad depor-
tiva que se adapta al colectivo de personas con discapacidad o condición especial de salud, ya sea 
porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o modificaciones para facilitar la práctica de 
aquellos, o porque la propia estructura del deporte permite su práctica.

Las actividades deportivas que se vienen realizando en el centro son la boccia y la natación, actividad 
esta última, más relacionada con el mantenimiento de la salud.

3.3. Desarrollo cultural

Por desarrollo cultural entendemos un conjunto de actividades o iniciativas concretas donde los par-
ticipantes implicados trabajan para mejorar una situación en particular o para obtener una mejor 
comprensión de la realidad que les rodea con el propósito de hacer cambios en sus vidas y en la 
comunidad a la que pertenecen, desde la diversidad.

Convencidos de que resulta esencial vincular las personas y la enseñanza, al contexto ecológico, 
cultural y social en el que estamos inmersos, evitando separaciones excluyentes, incorporamos acti-
vidades no regladas que desarrollan estos aspectos: blog, taller de prensa, conocimiento del medio, 
salidas formativas, estimulación cognitiva, informática, etc.

3.4. Ocio y tiempo libre

Las actividades de carácter socio recreativo, engloban algunos de los programas contenidos en las 
actividades instrumentales. Se dirigen a todas las personas residentes como proyección de su pro-
moción integral, más allá del horario contemplado por las actividades que se enmarcan dentro del 
centro de día. 
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4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A lo largo de los últimos años hemos dado un importante paso adelante a la hora de implementar nuevos 
proyectos de investigación y desarrollo con el objetivo de: promover nuevas iniciativas y proyectos que 
aporten un valor añadido a la sociedad, impulsando investigaciones, diseños, ideas, corrientes de opinión, 
colaboraciones, etc., que pongan el acento en mejorar la calidad de vida de las personas en su conjunto, 
recogiendo así la idea fundamental de que las personas con discapacidad representan en sí mismas un 
valor irrenunciable a la hora de generar también valores y recursos.

Fieles a este compromiso, se ha ampliado de forma significativa el número y calidad de los proyectos en 
los que participamos de forma activa, algunos de ellos liderándolos y en otros colaborando de manera 
muy estrecha.

5. SERVICIOS GENERALES

Corresponden a este área las funciones que se derivan de las actividades y necesidades básicas que 
exige el mantenimiento del centro y sus actividades.

• Recepción, control, comunicaciones y vigilancia.

• Cocina: elaboración de dietas y texturas especiales según las características y necesidades indivi-
duales de los usuarios. Control dietético de los alimentos, supervisión de higiene y manipulación de 
alimentos. Siguiendo los criterios y la normativa vigente en sel sector.

• Limpieza.

• Lavandería.

• Mantenimiento de las instalaciones y reparaciones.

6. ADMINISTRACIÓN

Este área es la encargada de la planificación, organización, integración, dirección y control de los re-
cursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de la  entidad. Entre sus 
actuaciones destacan:

• La conservación y actualización de los expedientes administrativos de los/las residentes y personal.

• Velar por la custodia y confidencialidad de los datos personales.
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• La tramitación administrativa de los recursos humanos y materiales necesarios para la prestación 
de los servicios.

• La gestión de los recursos económicos y del presupuesto asignado al centro.

• El apoyo administrativo a la dirección y a las demás áreas funcionales.

7. OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

• Facilitar las instalaciones para los servicios de peluquería, estética y podología. 

• Facilitar la atención espiritual y servicios religiosos.

6. RELACIÓN NORMATIVA PRINCIPAL

• Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad

• Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social por la que se desarro-
lla el decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registro, 
Autorización y Acreditación de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones pú-
blicas

• Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada 
para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de 
iniciativa social.

• Reglamento Régimen Interno del Centro.

• Reglamento UE 2016/679.

• Ley orgánica 3/2015, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los dere-
chos digitales.
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• Ley 3/2019, de 18 de febrero, (DOGV 8.491, de 21 de febrero) de La Generaliat Valenciana, por la 
que se regula el Sistema de Servicios Sociales Inclusivos en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

• El Decreto 59/2019 de 12 de abril (DOGV 8.546, de 13 de mayo) sobre la ordenación del Sistema 
Valenciano de Servicios Sociales.
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7. DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

En relación con la prestación de los servicios, las personas usuarias del centro, además de los reconoci-
dos con carácter general por el ordenamiento jurídico, tendrán los siguientes derechos:

1. A la asignación de una plaza con carácter permanente, concedida previamente por la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas.

2. A ser atendidas con el máximo respeto, corrección y comprensión, de forma individual y persona-
lizada utilizando las instalaciones, servicios y prestaciones del Centro de acuerdo con las normas 
establecidas.

3. Al alojamiento, manutención, servicio de habitaciones, asistencia higiénica, atención a la salud y psi-
cosocial, y a las terapias y tratamientos establecidos por los profesionales y técnicos competentes.

4. A participar en las actividades y colaborar en el desarrollo de las mismas.

5. A ser informados sobre todos aquellos temas que puedan afectarle o interesarle en su condición de 
usuario/a, familiares y /o representantes.

6. A recibir visitas de familiares y amigos/as en los lugares y horarios establecidos.

7. A la confidencialidad de todos aquellos datos personales que, como consecuencia de su ingreso, 
estén a disposición del Centro o de sus trabajadores o trabajadoras.

8. A elevar por escrito a los órganos de gobierno, o a la Dirección del Centro, propuestas relativas a la 
mejora de los servicios, así como formular reclamaciones.

9. A participar en la gestión del Centro a través del Consejo de participación.

10. A que el régimen de vida se establezca con arreglo a criterios de libertad y privacidad, que sólo 
podrá limitarse por razones de convivencia, higiene, enfermedad y el adecuado funcionamiento de 
los servicios.

11. A no ser discriminado por razón de sexo, religión, condición social o de cualquier otra índole.
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8. INICIATIVAS Y RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS

Además de la posibilidad de hacerlo de forma presencial en el propi centro, todas las iniciativas y recla-
maciones que se deseen presentar se podrán realizar a través de los canales contemplados en el sistema 
de gestión de calidad del centro:

• Buzones de sugerencias, hojas registro de incidencias, etc.

• Por otra parte, tendrán a su disposición hojas de reclamaciones específicas, según lo contemplado 
en las normativas de acreditación y funcionamiento de centros. 

9. COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD Y LA CIUDADANÍA

• Incorporar en su estructura organizativa el Compromiso de Excelencia Europea siguiendo los crite-
rios del sistema de calidad FQM 200+, obtenido el 15 de abril de 2015 y renovado el 23 de mayo de 
2017, que incorpora como sistema habitual de trabajo la autoevaluación periódica, los indicadores 
de calidad como referentes de continua mejora de la calidad de los servicios y el análisis de satis-
facción de usuarios/as y grupos de interés.

• Maximizar la participación de las personas usuarias (y familiares cuando así sea aconsejable) en los 
programas y servicios, a través de la adaptación de la oferta de actividades a los diferentes niveles 
de autonomía y las demandas de las mismas.

• Avanzar en la motivación permanente del equipo humano que presta su trabajo en el centro. Para 
ello la Dirección se compromete a: 

• Aplicar escrupulosamente la normativa respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral, 
velando al mismo tiempo para que esta aplicación no suponga una disminución de la calidad 
del servicio prestado a las personas usuarias.

• Asegurar la igualdad de oportunidades y no discriminación en el desarrollo profesional ni en 
la retribución y compensación por razones inherentes al género, maternidad/paternidad, raza, 
creencias, etc.

• Innovación en los métodos y recursos con la incorporación de las nuevas tecnologías y técnicas de 
trabajo.
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• Favorecer la participación social y voluntariado mediante la implantación de programas específicos, 
intergeneracionales y plurales.

• Información periódica (y puntual) a través de los diferentes espacios de participación y de diversos 
instrumentos: JEA, Full Informatiu, página Web, Facebook, encuestas periódicas y comunicaciones 
sobre temas de interés.

• Sistematizar un proceso de gestión de alianzas que apoyen nuestra estrategia.

10. INDICADORES

• Grado de cumplimiento en la elaboración de los PAI´s con la participación del usuario/a.

• Número de actividades individualizadas dirigidas a la prevención y mantenimiento de las capacida-
des funcionales.

• Porcentaje de actividades en las que participan grupos de voluntariado.

• Índice de satisfacción de las personas usuarias.

11. ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CARTA

El Equipo Directivo del Centro.

12. EVALUACIÓN DE LA CARTA DE SEVICIOS

Anualmente se revisarán los compromisos contenidos en la misma comprobando si siguen siendo ade-
cuados, en caso contrario, se procedería a su actualización o modificación.
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