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1. PRESENTACIÓN. 

El Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada” es un centro propio dependiente 

de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de 

la Fundación Manantial, entidad que, además de asumir la tutela de personas con trastornos 

mentales graves, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, 

apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo.  

El centro se puso  en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la 

Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la citada 

Consejería. 

 El  dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece 

el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial 

y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en 

diferentes centros de servicios sociales especializados. 

En el marco de esta Red  se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de día 

(CD en adelante) como servicios de apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial e 

integración comunitaria, dirigidos a ayudar a las personas con trastorno mental grave y de larga 

evolución a alcanzar el máximo desarrollo de su autonomía personal y social y el mayor grado 

posible de integración en la comunidad .así como el apoyo a sus familias. 

El CD “Fuenlabrada” se diseñó para dar cobertura al Área 9, distritos de Fuenlabrada 

(146.622 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (129.658 habitantes entre 18-65).  Pero a partir 

de junio de 2011, con la apertura del Centro de día de Soporte Social Leganés, da cobertura 

únicamente al distrito de Fuenlabrada. 

Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de 

Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada. La única forma de acceso es a 

través de la derivación del Psiquiatra correspondiente del Centro de Salud Mental. 
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Teléfono:  

91. 606. 56. 85 

e-mail: cdfuenlabrada@fundacionmanantial.org 

 

 

Situado en la C/Leganés 59, 

posterior, en el distrito de 

Fuenlabrada en un local de 

planta baja de unos 500m2 que 

también alberga el Centro de 

Rehabilitación Laboral (CRL) 

y el Equipo de Apoyo Social 

Comunitario (EASC). 

 

EQUIPO PROFESIONAL 

 Directora:  

Sara Toledano 

 Educadoras Sociales:  

África García y Paloma 

Jiménez. 

 Psicóloga: 

Ángela González 

 Terapeuta Ocupacional:  

Rosario Andrés  

 Administrativo:  

Gloria Mª Hernanz  

 

mailto:cdfuenlabrada@fundacionmanantial.org
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FUNCIONES DE UN CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL:  

 Desarrollar las capacidades personales y el máximo grado de 

autonomía que cada persona pueda alcanzar. 

 Fomentar el contacto social y la creación de redes sociales. 

 Mejorar la calidad de vida a través de la participación en 

actividades significativas y el desempeño de roles satisfactorios. 

 Fomentar la participación en la comunidad. 

 Organizar y estructurar la vida diaria.  

 Apoyar a las familias y a las redes de soporte social principales de 

las personas a las que atendemos. 

 Desarrollar acciones de comunicación, sensibilización y 

experiencias que contribuyan a mejorar la percepción social de las 

personas con trastorno mental. 

. 

¿A QUIÉN PODEMOS ATENDER? 

 Personas entre 18 y 65 años. 

 Que padezcan problemas de salud mental de larga evolución. 

 Que estén siendo atendidas en el Centro de Salud Mental de 

Fuenlabrada e incluidos en el programa de rehabilitación y 

continuidad de cuidados. 

 Que se encuentren o se hayan encontrado en situaciones de 

aislamiento social. 

 En cuya vida cotidiana falten o haya ausencia total de actividades 

significativas. 

 O que tengan dificultades de participación en otros recursos socio-

comunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Derivaciones del último año. 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 Total 

 Distrito: Fuenlabrada  

Nº de derivaciones  7* 

*1 rederivación. 

 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año. 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 Nº 

Nº de personas no aceptadas 2 

 

2.3. Lista de espera en el último año. 

       Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año. 

 

Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han incorporado en el último 

año (días) 
24,14 

 

Tabla 4. Lista de espera en el último año. 

 Nº 

Personas en lista de espera 1/1 3 

Personas en lista de espera 31/12 2 

Bajas de la lista de espera 2 

Por no acudir a primera cita 0 

Por decisión de salud mental 2 

Por fallecimiento 0 

Otros  0 

 Cambio de domicilio 0 

Derivación otro recurso 0 
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2.4.Usuarios atendidos. 

A. Personas que acceden al centro. 

Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año. 

 Nº 

Nº total de personas que han accedido al centro 6 

  

Inicios 5 

Reinicios 1 

B. Personas atendidas en el último año. 

Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año. 

 Total 

 Distrito: Fuenlabrada  

Personas atendidas  40 

Tabla. Personas atendidas por sexo y edad. 

 Sexo Edad 
 

 Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Total 

Nº de personas 

atendidas 
21 52,5% 19 47,5% 0 0 17 42,5% 23 57,5% 40 

 

C. Usuarios en atención a 31 de diciembre. 

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año. 

 Nº 

Nº de usuarios en atención a 31/12 35 
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2.5. Usuarios que han salido del centro. 

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año. 

Nº usuarios que han finalizado su 

atención 

Nº % 

5 12,5% 

Altas   

Nº de usuarios 2 5,0% 

Bajas   

Nº de usuarios 1 2,5% 

Nº de usuarios baja por:   

Cambio de domicilio 0  

 Abandono por decisión familiar 0  

Fallecimiento 0  

Suicidio 0  

Derivación a otro recurso 0  

Otros: causas médicas 1  

Abandonos   

Nº de usuarios 2 5,0% 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

 Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año. 

 Nº % 

Nº de usuarios con ingresos  4 10,0% 

Nº de ingresos 5  
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Durante este año ha habido 5 ingresos psiquiátricos, de los cuales dos de ellos los ha 

requerido una misma persona por reagudización de síntomas, otro ha sido por petición propia, y 

los dos últimos por presentar signos de descompensación psicopatológica. 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO 

DE LOS USUARIOS INCORPORADOS. 

4.1. Datos socio-demográficos. 

                    Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año. 

Sexo Nº % 

Varones 3 50,0% 

Mujeres 3* 50,0% 

Total 6 100% 

*1 reentrada. 

Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Edad Media  

 49,33  

   

Entre 18 – 30 0  

Entre 31 – 50 3 50,0% 

Entre 51 – 65 3 50,0% 

Total 6 100% 

 

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año. 

Estado civil Nº % 

Solteros 2 33,3% 

Casados / pareja de hecho 2 33,3% 

Separados o divorciados 2 33,3% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudio (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 33,3% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, 

ESO.  
2 33,3% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0  

F.P. 1º grado. 1 16,7% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 0  

3º grado. Ciclo de grado superior. 0  

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 1 16,7% 

Otros 0  

Se desconoce 0  

Total 6 100% 
        

  Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 2 33,3% 

Con el cónyuge 2 33,3% 

Con padres 1 16,7% 

Con padre o madre 0  

Con otros familiares 1 16,7% 

Con los hijos 0  

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada).  0  

Otros  0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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Tabla 15. Usuarios con hijos. 

 

Usuarios con hijos Nº % 

Sí 4 66,7% 

      1 1 16,7% 

      2 1 16,7% 

      3 2 33,3% 

No 2 33,3% 

No se conoce 0  

Total 6 100% 
 

Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año. 

Usuarios con ingresos propios Nº % 

Sí 5 83,3% 

No 1 16,7% 

No se conoce 0  

Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros 0  

De 301 euros a 600 euros  3 50,0% 

De 601 euros a 900 euros 1 16,7% 

Más de 901 euros 0  

No se conoce 2 33,3% 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 1 16,7% 

Pensión contributiva 3 50,0% 

RMI 0  

Trabajo 0  

Orfandad 0  

Hijo a cargo 2 33,3% 

Otros  0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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            Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Profesión Nº % 

Sin profesión 0  

Trabajadores no cualificados 4 66,7% 

Trabajadores cualificados 2 33,3% 

Estudiantes 0  

Amas de casa 0  

Ocupaciones marginales 0  

Otros 0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 
 

   Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Situación laboral Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0  

Buscando su primer empleo (no es necesario estar en la ORE) 0  

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 2 33,3% 

Estudiante 0  

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 4 66,7% 

Labores del hogar 0  

Otros  0  

No activo 0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 
 

Tabla 19. Certificado de discapacidad de los usuarios incorporados durante el último  año. 

 

Certificado de discapacidad Nº % 

Sí 5 83,3% 

En trámite 0  

No 0  

No se conoce 1 16,7% 

Total 6 100% 
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Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Situación jurídica Nº %* 

Ninguna 5 83,3% 

Curatela/Tutela patrimonial 1 16,7% 

Tutela 0  

En trámite 0  

Total 6 100% 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos. 

A. Diagnóstico principal. 

Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia 2 33,3% 

Otros trastornos psicóticos 3 50,00% 

Trastornos de personalidad 0  

Trastornos del estado de ánimo 1 16,7% 

Trastornos de ansiedad 0  

Otros  
0  

No disponible 0  

Total 6 100% 

 

B. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado. 

Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el 

último año. 

Diagnóstico asociado Nº % 

Sí  0  

No 6 100% 

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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C. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental. 

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental 

hasta la incorporación al centro. 

 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 178 

 

D. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro. 

 

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro. 

 Nº % 

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro 4 66,6% 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.  

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año. 

Tabla 25. Ocupación a final del último año. 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 100% 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

A. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

            Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año. 

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 / 12 Nº % 

Menos de 1 año 6 17,1 % 

De 1 a 2 años 4 11,4% 

De 2 a 3 años 4 11,4% 

De 3 a 4 años 3 8,6% 

De 4 a 5 años 0  

De 5 a 6 años 2 5,7% 

De 6 a 7 años 4 11,4% 

De 7 a 8 años 1 2,9% 

De 8 a 9 años 4 11,4% 

De 9 a 10 años 0  

Más de 10 años 7 20,0% 

Total 35 100% 
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B. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 

Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 

Duración de la estancia de los usuarios 

dados de alta en el último año Nº % 

Menos de 1 año 1 20,0% 

De 1 a 2 años 1 20,0% 

De 2 a 3 años 1 20,0% 

De 3 a 4 años 0 

 De 4 a 5 años 0 

 De 5 a 6 años 0 

 De 6 a 7 años 0 

 De 7 a 8 años 0 

 De 8 a 9 años 0 

 De 9 a 10 años 1 20,0% 

Más de 10 años 1 20,0% 

Total 5 100% 

 

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN. 

El momento de la acogida tiene gran importancia en nuestro trabajo. Es necesario poder 

analizar, desde el inicio, de quién parte la demanda y cuál es. Explicar el funcionamiento del 

Centro, y atender e intentar entender las necesidades, expectativas e intereses de la persona que 

ha sido derivada al CD y de su entorno social.  
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Consideramos que el hacer que una persona se sienta acogida es un proceso, que tiene 

lugar de manera simultánea a la evaluación. En este proceso, la persona encargada de acoger al 

usuario (cualquier miembro del equipo) deberá no sólo recibirle en su primer día, mostrarle las 

instalaciones y explicarle el funcionamiento del recurso, sino que indagará sobre las 

expectativas y peticiones del usuario y estará atento para esclarecer sus demandas. Asimismo, se 

encargará de acompañarle en sus primeros días en el Centro, observando su funcionamiento y 

actuando como facilitadores de su integración en el recurso.  

Este año hemos recibido a 6 personas en el Centro de Día, 5 de ellas no había estado 

nunca en el dispositivo, y la sexta es una reentrada, una persona que ya había sido atendida en el 

recurso en una etapa anterior.  

6.1. Fase de evaluación. 

A pesar de que, en los primeros momentos del trabajo en el CD, realizamos un número 

mayor de entrevistas que nos permitan organizar una primera línea de intervención, la 

evaluación en nuestro dispositivo es continua. De manera periódica, al menos cada 6 meses, 

revisamos la línea de intervención planteada y los objetivos que configuran el PIASS (plan 

individualizado de atención y soporte social) de cada persona. 

A fecha 31 de diciembre 5 usuarios finalizaron la fase de evaluación, y pasaron a fase 

de intervención tras consensuar sus objetivos del PIASS con su profesional de referencia. Una 

sexta persona se encuentra aún (a 31 de diciembre) en fase de evaluación. 

En 2017 la media de entrevistas de evaluación ha sido de 4 por usuario. Este dato se 

obtiene de la media de todas las personas que han estado en evaluación en algún momento del 

año, pero hay que señalar que una persona se encuentra aún, a 31 de diciembre, en este proceso. 

Asimismo, destacar que dado que la labor rehabilitadora del CD se fundamenta principalmente 

en lo grupal, una parte muy importante de la evaluación se realiza de manera observacional con 

la participación del usuario en grupos y talleres.  

Aunque durante este año no ha tenido lugar ninguna sesión individual de evaluación 

fuera del centro, señalar que se tiene en cuenta, para el planteamiento del PIASS, el 

funcionamiento psicosocial observado en las actividades grupales abiertas que se realizan fuera 

del recurso. 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

 

Usuarios y familias en fase de evaluación Nº 

Nº de usuarios evaluados 6 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 1 
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Usuarios y familias en fase de evaluación Nº 

Nº de familias evaluadas 2 

Nº de PIASS realizados 5 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación. 

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación (días) 44 

 

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales). 

 

Sesiones de evaluación Nº % 

Nº total de sesiones de evaluación 23  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 21 91,3% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el centro 21 91,3% 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro 0  

En el domicilio 0  

Fuera del domicilio   

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado familias 2 8,7% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el centro 2 8,7% 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del centro 0  

En el domicilio 0  

Fuera del domicilio 0  

 

Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia. 

 

Media sesiones / usuario 4 

Media de sesiones / familia 1 
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6.2. Fase de intervención. 

A. Datos globales de intervención en el último año. 

De las 40 personas que hemos atendido en 2017, 39 han completado su proceso de 

evaluación y se ha elaborado con ellas un Plan Individual de Apoyo y Soporte Social. Una 

persona, como se ha comentado anteriormente, continúa en proceso de evaluación, ya que su 

incorporación al recurso ha sido en el mes de diciembre. 

A fecha 31 de diciembre, 34 personas se encuentran en fase de intervención, y una en 

fase de evaluación, siendo, por tanto, el total de usuarios atendidos en el CDSS a final de año de 

35.  

Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año. 

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 39 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 34 

 

B. Tutorías. 

Consideramos tutoría a aquellas entrevistas individuales relacionadas con el 

funcionamiento de los usuarios en el Centro: seguimiento de la asistencia, planificación de 

actividades, valoración del proceso, transmisión de información y consenso de objetivos, etc. 

Tabla 33. Tutorías en el último año. 

 Nº % 

Nº total de tutorías totales realizadas 148  

Nº de tutorías por participantes:   

Nº de tutorías con usuarios 148  

Nº de tutorías en las que han participado  familiares  0  

Nº de tutorías por lugar:   

Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el  centro  148  

Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del 

 centro: 
0  

Domicilio 0  

Otros 0  

Nº de tutorías por profesional:   

Psicólogos 29 19,6% 

Terapeuta ocupacional 25 16,9% 

Educadores sociales 94 63,5% 
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C. Atención individual. 

Entendemos por atenciones individuales las entrevistas enfocadas a trabajar los 

objetivos de intervención planteados y las actuaciones individuales orientadas a la mejora de la 

calidad de vida de la persona.  

Nuestro modo de trabajo está orientado desde las necesidades y demandas de la 

persona, dando especial relevancia a la relación, que se establece desde la acogida, como 

principal herramienta de intervención. De este modo, el usuario cuenta con una persona de 

referencia, con una figura que lo acompaña en su proceso, sin olvidarnos que las atenciones y el 

diseño de las mismas se realizan en equipo, lo que nos permite tener una visión más amplia de 

la persona: varias miradas distintas con un objetivo común. 

Las intervenciones individuales están estructuradas y planificadas previamente en base a 

los objetivos individuales del Plan Individual de Atención y Soporte Social de cada persona. Las 

temáticas trabajadas con más frecuencia son las relacionadas con la clínica psicopatológica del 

usuario, el aumento de las competencias personales, la identificación y expresión de emociones, 

la integración social, la mejora de las relaciones personales y familiares, o el mantenimiento y 

generalización de los objetivos ya logrados.  

Señalar además, que ya durante un tiempo estamos trabajando en la línea de abrir más la 

participación a los familiares y apoyos naturales de las personas atendidas en nuestro recurso. 

Consideramos muy importante conocer de primera mano la dinámica familiar y poder poner en 

común las distintas visiones de la realidad convivencial. Además, hemos tratado de 

proporcionar espacios grupales abiertos en los que puedan participar familiares, amigos, 

vecinos, usuarios y profesionales con un objetivo, proyecto o tarea común como Qi-gong, 

Musicoterapia y otras actividades recogidas en el apartado D. 

Tabla 34. Intervención individual. 

 Nº % 

Nº de personas que han recibido atención individual  39 97,5% 

Nº de sesiones individuales realizadas por los profesionales 727  

Nº total de atenciones individuales realizadas 683 93,9% 

Nº de atenciones individuales en las que han 

 participado familiares  
44 6,1% 

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

 Nº de sesiones individualizadas que se han 

 llevado a cabo en el centro  
697 95,9% 
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 Nº % 

 Nº de atenciones individualizadas que se han 

 llevado a cabo fuera del centro: 
  

En el domicilio 0  

En el entorno comunitario        30 4,1% 

Nº de sesiones individuales por profesional:   

Psicólogos 185 25,4% 

Terapeuta ocupacional 157 21,6% 

Educadores sociales 385 53,0% 
       

D. Atención grupal. 

A lo largo del año 2017, se han realizado diversas actividades grupales, partiendo 

principalmente de los intereses de las personas a las que atendemos.  

 Para el Centro de Día lo grupal tiene un valor primordial, dado sus efectos terapéuticos, 

por lo que abarca gran parte de la intervención. Pensamos que a través de lo grupal, no sólo se 

establecen relaciones personales, sino que se crean espacios donde las personas pueden 

compartir experiencias significativas que le ayuden a desarrollar sus competencias y 

capacidades personales, así como poner en juego sus habilidades y dificultades en la relación 

con el otro, para ir pudiéndolas trabajar.   

 Por todo esto, desde el Centro de Día se han desarrollado distintos grupos y actividades, 

primando la construcción de espacios seguros, cercanos, respetuosos, donde las persona han 

expresado y compartido sus experiencias, sintiéndose escuchados y no juzgados,  pudiendo 

confiar y  relacionarse con el otro desde una posición que le permita avanzar en su proceso de 

recuperación.  

 Hemos llevado a cabo 12 programas grupales, que intentamos atiendan a las 

necesidades de los usuarios, tanto expresadas como percibidas. Los grupos realizados a lo largo 

de 2017 se pueden englobar en:  

 grupos orientados a la expresión de emociones, donde poder compartir 

experiencias y reflexionar sobre uno mismo;  

 grupos donde la tarea facilita la palabra y el contacto con los otros;  

 grupos orientados a lo corporal, donde poder tomar consciencia de las sensaciones 

y de la necesidad de cuidado corporal: 

 grupos para potenciar las capacidades cognitivas; 
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 grupos orientados a explorar intereses y a poner en marcha proyectos. 

 

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año. 

 Nº 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año 33 

Nº de programas realizados en el último año 12 

 

Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año. 

 

Programa Nº grupos Nº sesiones Nº total de participantes 

Ayuda en Común  1 22 9 

Redes Sociales 1 26 4 

Mente Activa 1 33 13 

Grupo de verano 1 23 23 

Cocina  2 41 10 

Entre Costuras 1 36 8 

Actividades deportivas   1 26 11 

Hablando de Música 1 22 3 

Rincón de Escuchar 1 34 5 

Reunión Comunitaria 1 23 19 

Huerto 1 36 3 

Relajación 1 44 5 

 

Además de los programas de atención grupal ya citados en la tabla 36, se han 

desarrollado a lo largo del 2017  otros proyectos y actividades grupales, promoviendo espacios 

para y con la comunidad: 

 Se organizó un ciclo de cine durante dos meses en el que la elección de las 

películas y sus temáticas eran elegidas por los participantes del mismo. 

  Se ha organizado y realizado en el Centro de Día dos campeonatos de futbolín en 

los que participaron 19 usuarios de los recursos del Centro Fuenlabrada.  
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 Un voluntario ha impartido un curso de Qi-Gong una tarde a la semana en el 

Centro de Día,  abierto a la comunidad. Han participando una usuaria, además de 

otras personas que no pertenecen al Centro de Día.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuamos participando en el proyecto de huerto solidario que pertenece a la 

“Plataforma Hoy Por Ti” ubicada en Fuenlabrada. tres usuarios del Centro de día 

junto con otros usuarios del Centro Fuenlabrada, están yendo un día en semana 

para colaborar en las labores del huerto. La finalidad  de esta Plataforma es  

proveerse de los recursos básicos  para sus socios. Esta asociación promueve el 

apoyo mutuo entre sus participantes, ya que están pasado por situaciones sociales 

y económicas complejas. Para intentar solventar o disminuir el malestar han 

constituido esta Plataforma para ver que posibles acciones pueden desarrollar 

para mitigar su desamparo. Una de ellas es este huerto solidario.  
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Además se han llevado a cabo a lo largo del 2017 otra serie de acciones puntuales: 

 En marzo tuvimos una visita del Instituto de Formación Profesional Colegio Edith 

Stein, del módulo de grado medio de atención a la dependencia. Compartimos un 

agradable encuentro, en el que pudimos conocer en qué consiste su formación 

profesional, además de  compartir distintos puntos de vista sobre la salud mental. 

 A través de un grupo de personas del centro interesadas en realizar diferentes 

viajes, se han llevado a cabo varias salidas. Una en junio a Cercedilla, donde se ha 

realizado una ruta de senderismo, otra en noviembre al Parque de El Retiro y otra a 

Segovia para conocer la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L

https://www.facebook.com/Formaci%C3%B3n-Profesional-Colegio-Edith-Stein-115398225584333/
https://www.facebook.com/Formaci%C3%B3n-Profesional-Colegio-Edith-Stein-115398225584333/
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os usuarios del centro mostraron un interés en aumentar sus conocimientos sobre 

primeros auxilios. Por este motivo se busco información para ver quién nos podía 

enseñar dicha materia y contactamos con Cruz Roja, quien acudió a darnos un 

cursillo durante un día.   

 La asociación “Salto de Eje” realiza un curso de iniciación al cortometraje en las 

instalaciones del Centro.  Este curso finaliza con una producción audiovisual 

realizada por los integrantes del mismo con posterior visionado. En este curso 

participan dos personas del Centro de Día además de otras personas del recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un escultor del municipio,  realiza un monográfico de arte escultórico con residuos 

urbanos proporcionándoles una nueva identidad. En el que participan tres personas 

del Centro de Día además de otras personas del Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cinco de las personas que acuden al Centro de Día y son socios de la Asociación 

Bicis Rotas han llevado a cabo diferentes actividades de divulgación, y  enseñanza 

relacionadas con la bicicleta. Han llevado a cabo un monográfico  de reparación de 
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bicicletas, dos monográficos para enseñar a montar en bici tanto a niños como a 

adultos, todos ellos dentro de la oferta municipal de actividades  en el municipio de 

Fuenlabrada. https://www.juventudfuenla.com/?p=19915 

 Un usuario del Centro de Rehabilitación Laboral ha organizado un curso formativo 

de talla de madera al que han accedido dos usuarios del centro de Día. 

 Un usuario del Centro de Día desde el mes de noviembre está impartiendo en dos 

cursos de inglés, nivel básico y medio, para integrantes del Centro. 

 En el mes de febrero se celebra una fiesta en la que se conmemora el 10º 

aniversario de la apertura de los Recursos de Atención de Fuenlabrada en un bar 

del municipio al que acuden, familiares, amigos, profesionales y usuarios de estos 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. 

7.1. Formación académica. 

Tres usuarios han participado en formación académica durante el 2017. Uno ha asistido 

a la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado. Una usuaria ha participado en dos cursos 

de la Universidad Popular de Fuenlabrada, informática nivel usuario y cultura general. Un 

usuario ha participado en un curso de informática en la Escuela “Rosalía de Castro” en Leganés. 

 

https://www.juventudfuenla.com/?p=19915
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Tabla 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el 

último año. 

 Nº % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 3 7,5% 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el último 

año 
2 5,0% 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 31 de 

diciembre 
1 2,5% 

Nº de cursos de formación académica en los que han participado usuarios del 

centro 
4  

 

7.2. Formación laboral. 

Ningún usuario ha utilizado recursos de formación laboral durante 2017. 

Los objetivos a corto plazo de la mayoría de los usuarios del CD no son laborales, 

motivo por el que no utilizan recursos de este tipo.  

7.3. Actividades de ocio. 

A. Recursos normalizados. 

En 2017, 11 usuarios han participado en actividades regladas de ocio. 

 Tres usuarios asiste a un curso de la Casa de la Mujer en Fuenlabrada. 

 Dos usuarios asisten a natación en el Polideportivo Municipal de Fuenlabrada. 

 Un usuario acude a gimnasios de su barrio. 

 Un usuario realiza un curso de voluntariado en Servicios Sociales. 

 Tres usuarios asisten a un curso del Centro de Mayores de Fuenlabrada. 

 Un usuario realiza un curso de Informática en la parroquia de su barrio. 

 Un usuario asiste a un curso de Fotografía en un Centro Cívico de Fuenlabrada. 

 

Tabla 40. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios 

del centro durante el último año. 

 

 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio fuera del centro 11 27,5% 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del centro 

a 31 de diciembre 
6 15,0% 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que han participado los 

usuarios. 
13  
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B. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones 

de familiares, clubes de ocio específicos, etc.) 

A lo largo del 2017, cuatro usuarios utilizan recursos específicos para personas con 

enfermedad mental.  

 Un usuario participa en actividades de ocio y en el grupo de familias en 

ASAV (Asociación Salud y Alternativas de Vida).  

 Tres usuarios han participado en los viajes organizados por el Servicio de 

Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial. 

 Dos usuarios participan en la liga de Futbol “Ligasame”. 

 

Tabla 41. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por     

los usuarios de los centros durante el último año. 

 

 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio fuera del centro  4 10,0% 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del 

centro a 31 / 12 3 7,5% 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que han participado 

los usuarios. 
7  

 

7.4. Otros recursos normalizados. 

Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último 

año. 

 

Enumeración de otros recursos normalizados 

utilizados. Indicar: Nº % 

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados:   

 Asociación “Bicis Rotas”.    8 20,0% 

 Centro de Mayores “Ramón Rubial”. 5 12,5% 

 Parroquia de Fuenlabrada. 6 15,0% 

 Parroquia de Leganés. 3 7,5% 

 Centro Cultural “Tomás y Valiente” de 

 Fuenlabrada. 
8 20,0% 
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Enumeración de otros recursos normalizados 

utilizados. Indicar: Nº % 

 Piscina Municipal de Fuenlabrada. 7 17,5% 

 Polideportivo “ La Cueva” 7 17,5% 

 Pabellón deportivo “Fernando Martín”. 1 2,5% 

 Asamblea “15M Fuenlabrada” 1 2,5% 

 Peña del Club de Baloncesto Fuenlabrada. 1 2,5% 

 Gimnasios de su zona. 1 2,5% 

 Iglesia Evangélica de Leganés. 2 5,0% 

 Asociación  “Salto de Eje” 2 5,0% 

 Plataforma “Hoy Por Ti”. 3 7,5% 

 Centro de Servicios Sociales “La Hispanidad”. 1 2,5% 

 Asociación Grupo Hombre S.XXI 1 2,5% 

 Teatro “Tomás y Valiente” de Fuenlabrada. 2 5,0% 

 Asociación “Save the Children” 1 2,5% 

 “Asociación Madrileña Contra el Cáncer” 1 2,5% 

 Parque  “La Solidaridad” 2 5,0% 

   Nº de actividades en otros recursos normalizados 3 

 

Nº de usuarios que no han finalizado actividades en 

otros recursos normalizados. 
24 60,0% 

Nº de usuarios que se encuentran realizando otros 

recursos normalizados a 31 de diciembre. 
22 50,0% 

 

8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

Tabla 43. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.  

 

Ningún usuario ha trabajado durante 2017. 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED DE 

ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL. 

 A lo largo del 2017, 11 usuarios utilizan otros recursos de la Red de Atención Social a 

Personas con Enfermedad Mental:  

 3 usuarios atendidos en el CD han sido a la vez usuarios de la “Miniresidencia 

Carmen García de Gudal” de Leganés y 6  usuarios atendidos en el CD han sido 

a la vez usuarios del “EASC Fuenlabrada”. 

 1 usuaria atendida en el CD reside en los “Pisos Supervisados Fuenlabrada” y 1 

usuario en los “Pisos Supervisados de Leganés”. 

 1 usuarios atendido en el CD ha sido a la vez usuario de la UR de Leganés.  

 1 usuarios atendido en el CD han sido a la vez usuario del CRL de Fuenlabrada. 

 

Tabla 44. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el 

último año. 

 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: Nº % 

Residencias 3 7,5% 

Centros de Rehabilitación Laboral 1 2,5% 

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados 2 5,0% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 0  

Otros recursos de la Red (EASC) 6 15,0% 

Recursos del Instituto Psiquiátrico José Germain: UR y  

CATR 
1 2,5% 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN. 

10.1. Servicios de salud mental. 

A. Reuniones de Presentación de casos (derivación). 

De frecuencia mensual (último martes del mes). Asisten el Psiquiatra responsable del 

caso y la coordinadora de cuidados y un miembro del equipo del CD. Se presenta la situación 

del usuario, y los objetivos de la derivación. Se aportan informes y se planifica el primer 

contacto con el usuario 

B. Reuniones de coordinación y seguimiento de usuarios. 

De frecuencia mensual (segundo jueves del mes). Asiste una de las responsables de la 

coordinación del Programa de Continuidad de Cuidados y todo el equipo del CD. Se comparte 

información relevante y se coordinan las acciones de intervención. Se facilitan a los 

profesionales del CSM informes de evaluación y seguimiento anual de los usuarios. 

C. Reunión con el Coordinador del Programa de Continuidad de Cuidados. 

Desde el año 2015, se mantienen reuniones trimestrales entre la directora del centro y el 

coordinador del programa de Continuidad de Cuidados del CSM de Fuenlabrada para mejorar la 

comunicación y la coordinación entre los equipos. 

D. Reunión con la Jefa de Servicio del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada  

Se mantienen reuniones regulares (semestrales) entre la directora del centro y la Jefa de 

Servicio del CSM de Fuenlabrada para mejorar la comunicación y la coordinación entre los 

equipos y compartir líneas de trabajo conjuntas.  

 

10.2. Servicios sociales. 

Coordinaciones puntuales con Servicios Sociales de Fuenlabrada para realizar 

intervenciones conjuntas de casos. Coordinaciones puntuales para solicitar espacios para 

actividades promovidas desde el Centro de Día. 

10.3. Otros recursos de la red. 

EASC Fuenlabrada 

 Asistentes: Todos los profesionales de ambos equipos. 

 Periodicidad: Bimensual. 
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 Objetivo: Puesta en común y complementariedad de la intervención en casos 

comunes, intercambio de información sobre la evolución de los usuarios, etc.  

Coordinaciones puntuales con la Residencia de Leganés con el fin de recabar 

información de cara a la evaluación de usuarios en común, y consensuar líneas de intervención. 

Coordinaciones puntuales con el Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación 

(CATR) y con la Unidad de Rehabilitación (UR) del Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud 

Mental José Germain. 

10.4. Otras coordinaciones. 

Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, de reuniones 

extraordinarias y de contactos telefónicos que se establecen habitualmente con los profesionales 

del Centro de Salud Mental, se ha establecido contacto frecuente con las siguientes entidades: 

 

ENTIDADES 

Patronato Deportivo Municipal de Fuenlabrada. 

Polideportivo “La Cueva” Fuenlabrada. 

Asociación Bicis Rotas. 

Servicio de Voluntariado y Ocio de La Fundación Manantial. 

Agrupación Iniciativas Deportivas Pro Salud Mental. 

Servicios Sociales de Fuenlabrada. 

Casa Hogar de Fuenlabrada. 

Asociación Grupo Hombre Siglo XXI. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Asociación “Salto de Eje” 

“Plataforma Hoy por Ti” 

Asamblea Cruz Roja Fuenlabrada. 
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10.5. Coordinación interna. 

 Reuniones de equipo: Mantenemos una reunión semanal de 1.5 horas de 

duración para coordinar aspectos relacionados con el funcionamiento diario del 

centro y valoración de las líneas de intervención con las personas a las que 

atendemos. 

 Reuniones individuales: Mantenemos una reunión mensual con la directora para 

atender los aspectos personales y emocionales de la intervención, el trabajo en el 

equipo y el desarrollo profesional. 

 Jornadas de Reflexión: Hemos realizado cuatro jornadas de reflexión, en el que 

hemos asistido todo el equipo del CD, donde hemos reflexionado y analizado 

sobre diferentes temas importantes para mejorar la calidad del servicio.   

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

11.1. Satisfacción. 

A. Satisfacción de los usuarios. 

Tabla 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el 

último año. 

 

 Nº % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la evaluación de la 

satisfacción 
33 82,5% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 7 17,5% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario 3 7,5% 

No aceptan 2 5,0% 

No asisten al recurso 0  

Otros: Fallecimiento  0  

           Menos de 2 meses en el recurso 2 5,0% 
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Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

en general, con los servicios que presta este centro? 4,8 

con el tutor que le atiende en este Centro? 5,2 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 4,6 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,8 

con la limpieza e higiene de este centro? 4,9 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4,9 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 4,5 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este    

 Centro? 
4,9 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que 

le atienden en este Centro? 
5,3 

en general con las instalaciones de este Centro? 4,7 

con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 

actividades? 
4,9 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 4,9 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 4,8 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,7 
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Tabla 47. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 

Subescalas del Cuestionario de Satisfacción Media 

Satisfacción con la intervención  4,8 

Satisfacción con los profesionales 5,1 

Satisfacción con las instalaciones 4,7 

 

11.2. Calidad de vida subjetiva. 

Nº de personas evaluadas en CDV 34 

 

Tabla 50. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 

de diciembre. 

 

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

a su vida en general? 4,9 

a su hogar / piso / lugar de residencia?  5,2 

a su barrio como un sitio para vivir? 5,5 

a la comida que come? 5,5 

a la ropa que lleva? 5,6 

a su salud general? 5,1 

a su forma física? 4,3 

a su estado de ánimo? 4,5 

a la tranquilidad que hay en su vida? 5,1 

a su problema / trastorno de salud mental? 4,2 

a las personas con quien convive? 5,5 

a sus amigos? 5,1 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 4,1 

a su relación con su familia? 5,6 

a su relación con su pareja? 4,6 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 4,1 

a su vida sexual? 4,4 

a su relación con otras personas? 5,1 

a su trabajo o actividad laboral? 5,0 

En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 4,0 
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

sentir eso? 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 5,3 

a sus actividades de ocio? 5,3 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,5 

a su situación económica? 4,5 

a sí mismo? 5,5 

a su vida en general? 5,0 

Puntuación media total 4,9 

 

 

 

11.3. Funcionamiento. 

Escala breve de evaluación de la discapacidad de la OMS (DAS-I). 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 38 
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Tabla 51. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

Puntuación media en Cuidado personal 1,6 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2,2 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,2 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Contexto social 2,3 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración total de la discapacidad  

Menos de 1 año (nº de usuarios)   0 

Un año o más (nº de usuarios)  37 

Desconocida (nº de usuarios)   0 

 

Escala de Evaluación de Funcionamiento Global (EEFG). 

Nº de personas evaluadas en EEFG 38 

 

         Tabla 52. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

 Media 

Puntuación media total en el EEFG 60,5 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

12.1. Actividades de formación continua. 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Rosario Andrés (Terapeuta Ocupacional). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 La dimensión comunitaria del trabajo social. 

ED I 

 Promoción de la recuperación y la ciudadanía 

en salud mental 

 Espacios ingrávidos: pasos hacia una 

despatologización de las identidades sociales  

África García (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 La dimensión comunitaria del Trabajo Social. 

 Centro de intervención comunitaria de 

Valladolid. Hacia la deconstrucción de 

dispositivos. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Fundación  Manantial. Ingresos y 

hospitalidad. No todas las camas son iguales. 

Cursos de Formación Externos: 

 Formación en Teoría y Técnicas Gestalticas. 

Tercer curso. Supervisión.  

Paloma Jiménez (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Desenfermar la vida, transformar el espacio 

común: una introducción a la salud mental 

colectiva.  

 La dimensión comunitaria del Trabajo Social. 

ED II. 

 “Espacios ingrávidos”: pasos hacia una 

despatologización de la identidad. 

 El arte de hacer el mínimo daño. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Fundación  Manantial: Ingresos y 

hospitalidad. No todas las camas son iguales. 

Ángela González (Psicóloga). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Desenfermar la vida, transformar el espacio 

común: una introducción a la salud mental 

colectiva.  

 Supervisión de casos. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Fundación  Manantial. Ingresos y 

hospitalidad. No todas las camas son iguales. 

Cursos de Formación Externos:  

 Especialización en psicología y psicoterapia 

de grupo: modelo de grupo operativo 

Sara Toledano (Directora). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 La dimensión comunitaria del trabajo social 

 El arte de hacer el mínimo daño en salud 

mental 

 Espacios ingrávidos: pasos hacia una 

despatologización de las identidades sociales 

 Centro de intervención comunitaria de 

Valladolid. Hacia una deconstrucción de 

dispositivos 

 La responsabilidad en la psicosis. 

Cuestionamientos y desafíos de intervención. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 III Congreso Internacional de Prácticas 

Colaborativas y Dialógicas 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

Gloria Mª Hernanz (Administrativa). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Curso “La igualdad nos conecta”. 

 Curso de Excel. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

 

En el año 2017 hemos tenido además 10 horas de supervisión de casos con Sonia 

Fernández, psicóloga y terapeuta familiar, en la que se plantean las dificultades de los procesos 

de intervención y estrategias para mejorar el trabajo con las personas que atendemos. La 

directora del centro ha tenido 4 sesiones de supervisión del trabajo de coordinación con 

Federico Suárez, psicólogo y experto en el trabajo con grupos y equipos, para atender los 

procesos de los equipos y la tarea de la coordinación.  

Además, este año hemos llevado a cabo un grupo de trabajo compuesto por los 

profesionales de los tres equipos de los centros Fuenlabrada al que hemos llamado “Trabajar 

con perspectiva comunitaria” y que tiene como objetivo poner en común la parte de nuestra 

intervención que va dirigida a establecer redes en la comunidad para facilitar la inclusión social 

de las personas a las que atendemos.  

12.2. Actividades de divulgación. 

Durante el año 2017 no hemos realizado ninguna actividad dirigida a la divulgación de 

nuestro trabajo.  

12.3. Actividades de lucha contra el estigma. 

El día 6 de octubre se celebró la Jornada “Intervención con colectivos en exclusión” 

en la que participamos tanto en la organización, como en calidad de expertos en intervención 

con problemas de salud mental coordinando una mesa debate y en las conclusiones. A la jornada 

asistieron técnicos de Servicios Sociales y profesionales de otras entidades que trabajan con 

distintos colectivos en el municipio de Fuenlabrada. Como resultado de la misma, se elaboró 

una Guía de buenas prácticas de intervención social con los distintos colectivos, que se hizo 

llegar a todos los técnicos de la ciudad. 

El día 13 de diciembre, Sara Toledano, directora del equipo, participó en el programa 

radiofónico “Madrid sin fronteras”, de onda Madrid, en un espacio dedicado al estigma social 

de la enfermedad mental. http://www.telemadrid.es/audio/madrid-sin-fronteras-13122017 

 

http://www.telemadrid.es/audio/madrid-sin-fronteras-13122017
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12.4. Actividades de formación a otros profesionales. 

Sara Toledano, directora del centro, participa habitualmente en el programa de 

formación interna de Fundación Manantial. Este año ha organizado un seminario de formación 

titulado “Desenfermar la vida, transformar el espacio social: una introducción a la Salud Mental 

Colectiva”, de 20 horas de duración. 

 En el mes de abril Sara Toledano participó como docente en una clase del curso 

“Recuperación en familia” coordinado por Leonel Dozza.  

En el mes de junio impartió formación en “El enfoque de Diálogo Abierto” para los 

profesionales de la Unidad de Atención Temprana IC de Fundación Manantial y para los 

profesionales del área de Alcalá de Henares.  

En el mes de diciembre impartió una sesión en el curso de Salud Mental Comunitaria 

organizado por Grupo 5/IFIS y la Revista Átopos, coordinado por Manuel Desviat. 

En el curso 2017-2018 Fundación Manantial ha puesto en marcha junto con la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona la edición madrileña del Posgrado de Salud Mental 

Colectiva que se viene celebrando en Barcelona desde el año 2013. Sara Toledano es 

coordinadora académica del mismo, junto con Martín Correa-Urquiza. 

Alumnos en prácticas 

En los últimos años, venimos participando de manera habitual en programas de formación 

de alumnos en prácticas que se facilitan a través de convenios de colaboración de Fundación 

Manantial con distintas universidades.  Durante 2017 hemos tenido la oportunidad de formar a 3 

alumnas en prácticas de diversas disciplinas. Destacar que a raíz de un convenio de 

colaboración de Fundación Manantial con un Máster de Psicología General Sanitaria, una de 

estas alumnas ha realizado sus prácticas para la obtención de su título aquí.  

 una alumna del Grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 una alumna del Master de Psicología General Sanitaria. 

 una alumna del Grado de Educación Social de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Todas las alumnas realizaron una memoria final de sus prácticas y una evaluación de la 

satisfacción con las mismas. Los resultados de la evaluación, por ítems, fueron los siguientes: 

 Contenido de las prácticas: 10 

 Adecuación del Centro en el que se han realizado: 9,33 

 Entorno social del recurso: 10 

 Tutorización recibida: 10 
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 Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas: 10 

 Aspectos organizativos de las prácticas: 10 

La valoración general de las prácticas fue de 10. 

Comisiones de trabajo. 

 Reunión de Educadores de la Red de Atención Social.  

Reuniones trimestrales de todos los educadores de Centro de Día de la Red de Atención 

Social, para compartir y poner en común experiencias, líneas de intervención y formas de 

trabajo de cada centro. 

 Reuniones mensuales de directores de centros de Fundación Manantial. 

Mantenemos reuniones mensuales entre todos los directores de recursos de la Red 

gestionados por Fundación Manantial para establecer líneas conjuntas de trabajo y tratar temas 

de interés para los centros y servicios. Como trabajo técnico relevante, en el año 2017 hemos 

estado produciendo un documento-guía para la reflexión de los equipos en situaciones críticas y 

difíciles de la intervención. Además, organizamos una jornada anual de trabajo con el resto de 

directores de Fundación Manantial, con el objetivo de conocer el plan estratégico de la entidad 

para el año.  

 Reuniones de directores de centros de día de la Red de Atención Social de la 

Comunidad de Madrid. 

En 2016 retomaron las reuniones trimestrales con los directores de todos los Centros de 

día de la Red de Atención Social, junto con la coordinación de la misma, para poner en común 

trabajo y establecer mejoras en procedimientos y documentación.  

 

 Mesa Técnica de Inclusión Social 

Participamos en la Mesa Técnica de trabajo por la Inclusión Social de colectivos 

vulnerables junto con otras entidades del municipio. Esta mesa se creó en septiembre de 2016  

con los objetivos de prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción social a personas en 

especial dificultad, rentabilizar al máximo los recursos de la zona, coordinar la creación de 

acciones entre entidades y servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las 

actividades llevadas a cabo.  Como resultado de este trabajo de coordinación, el día 6 de octubre 

se celebró la jornada “Intervención Social con colectivos en exclusión”, que se describe en el 

apartado 12.3 (actividades de lucha contra el estigma).  

 



46 

12.5.  Servicio de comedor. 

Mes Nº usuarios con beca Nº de menús 

ENERO 9 138 

FEBRERO 9 134 

MARZO 10 145 

ABRIL 11 109 

MAYO 11 173 

JUNIO 11 180 

JULIO 11 137 

AGOSTO 8 128 

SEPTIEMBRE 11 137 

OCTUBRE 11 172 

NOVIEMBRE 11 150 

DICIEMBRE 10 108 

TOTAL 13 1711                                                                                                                                      

 

12.6. Becas de transporte. 

Ningún usuario ha disfrutado de la beca de transporte durante 2017. 

 

13.  VALORACIÓN Y COMENTARIOS OBJETIVOS 2017. 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Conocer  y 

darnos a conocer 

a entidades, 

grupos e 

instituciones del 

municipio 

relevantes para 

el trabajo que 

realizamos. 

 Determinar qué 

grupos entidades e 

instituciones del 

municipio pueden 

ser relevantes para 

nuestro trabajo 

 Establecer relación 

con ellos 

 Elaborar un fichero 

de contactos 

Nº DE ENTIDADES 

CON LAS QUE 

ESTABLECEMOS 

CONTACTO Y 

MANTENEMOS 

UNA RELACIÓN: 5 

EXISTENCIA DE UN 

FICHERO 

COMUNITARIO. 

Memoria 2017 

Fichero comunitario del centro 

de día de Fuenlabrada 
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OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Emprender un 

proyecto de 

colaboración con 

alguna entidad 

de las que 

hayamos 

contactado. 

 Detectar de entre los 

contactos, grupos 

con los que 

tengamos intereses 

comunes 

 Explorar vías de 

colaboración 

 Diseñar un proyecto 

conjunto 

 Llevarlo a cabo 

VALOR DE 

REFERENCIA: 1 

proyecto de 

colaboración con otra 

entidad del municipio 

planteado en 2017 

Memoria 2017 

 

Consideramos que el primer objetivo que nos propusimos para el 2017: “Conocer  y darnos a 

conocer a entidades, grupos e instituciones del municipio relevantes para el trabajo que 

realizamos” está alcanzado. A lo largo del año hemos recopilado en un Fichero Comunitario la 

información referente a todas las entidades que hemos determinado relevantes para nuestro 

trabajo (hasta el momento llevamos elaboradas 15 fichas comunitarias). Asimismo, hemos 

establecido relación con al menos 5 de ellas, a través de diferentes actividades y proyectos en 

común, como se recoge en la actual Memoria del CD. En concreto, hemos mantenido una 

relación más estrecha con las siguientes entidades de Fuenlabrada: Plataforma “Hoy por Ti”, 

Cruz Roja Fuenlabrada, Asociación “Salto de Eje”, Asociación “Bicis Rotas”, Asociación 

“Grupo Hombre s.XXI”.  

 

El segundo objetivo “Emprender un proyecto de colaboración con alguna entidad de las 

que hayamos contactado” también se ha alcanzado. De entre los contactos que disponíamos, 

consideramos que era con la plataforma “Hoy por ti” con quien más factible resultaba, tanto por 

compartir intereses como por su accesibilidad, realizar acciones conjuntas y elaborar un 

proyecto de colaboración. Así, hemos mantenido con ellos el proyecto Huerto (en el anexo de la 

Memoria) de manera constante durante el 2017, y además hemos organizado y puesto en 

práctica varias acciones conjuntas durante el año: acondicionamiento de una nave de la 

asociación, rehabilitación de espacios de escombros en zonas ajardinadas en el entorno de 

Fuenlabrada, realización de un encuentro para crear esculturas en el espacio del Centro 

Fuenlabrada, colaboración de ambas entidades con la recogida de ropa, alimentos, juguetes y 

material escolar… 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Diseñar una 

estrategia de 

trabajo con 

enfoque 

comunitario 

conjuntamente con 

los otros 

dispositivos del 

centro 

Fuenlabrada. 

 Conocer la 

metodología de 

trabajo comunitario 

de Marco Marchioni.  

 Conocer la 

metodología de 

mapeo comunitario. 

 Establecer reuniones 

periódicas para 

trabajar la estrategia 

junto con el resto de 

los equipos del centro 

Fuenlabrada. 

 Desarrollar las tareas 

que se planteen 

dirigidas al diseño de 

la estrategia. 

EXISTENCIA DE 

UN DOCUMENTO 

ESCRITO QUE 

DETALLE 

JUSTIFICACIÓN Y 

ACCIONES 

DIRIGIDAS AL 

TRABAJO CON 

ENFOQUE 

COMUNITARIO.  

 

Documento: “Trabajar con 

enfoque comunitario” 

Elaborar un 

programa marco 

de atención que 

recoja los objetivos 

del centro, la 

metodología de 

trabajo, las 

actividades en las 

que puede 

concretarse y 

establezca 

indicadores para 

su evaluación. 

 

 

 Determinar  los 

aspectos teóricos 

básicos que 

configuran nuestra 

filosofía de atención.  

 Detallar la 

metodología general 

que utilizamos para 

conseguir los 

objetivos del centro. 

 Poner en común 

posibles indicadores 

de evaluación y 

solicitar a los 

compañeros del 

grupo de 

investigación y a la 

responsable de 

calidad de FM que 

nos ayuden a 

elaborarlos. 

 

EXISTENCIA DE 

UN DOCUMENTO 

ESCRITO QUE 

RECOJA LOS 

ASPECTOS 

INDICADOS. 

 

Documento: "Programa Marco 

del Centro de día de 

Fuenlabrada 
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ANEXO 1: PROGRAMACIÓN DE GRUPOS DESARROLLADOS  

GRUPO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (EDICIÓN 1). 

 

 JUSTIFICACIÓN: 

El tiempo libre de las personas que  atendemos en nuestro recurso, está acompañado, en 

ocasiones, por la falta de un ocio satisfactorio. Sufren situaciones de aislamiento social, lo que 

les hace estar mucho tiempo en su casa sin contactar con otras personas. Además de tomar  

medicación que suele aumentar su peso, llevan una vida  sedentaria, pudiendo padecer una serie 

de  problemas físicos, como sobrepeso. Suelen tener falta de retos, donde puedan poner en 

práctica sus capacidades personales. Se suelen relacionar solamente con su red familiar, no 

compartiendo espacios sociales e intereses con otros grupos. Además no suelen utilizar y 

beneficiarse de recursos de su entorno socio-comunitario.  

Desde el Centro de Día hemos observado, que las actividades deportivas tienen 

beneficios en la calidad de vida de nuestros usuarios, se comparten aficiones y se ponen en 

práctica sus competencias. Permiten estar dentro de un grupo, trabajar en equipo, pudiendo ser 

un espacio gratificante para compartir, confiar y relacionarse  con el  otro.  Ayudan a conectarse 

con el cuerpo, a mejorar las sensaciones de bienestar consigo mismos, mejorando la autoestima, 

adquiriendo unos hábitos saludables y el poder cuidarse de una forma más sana. El deporte 

promueve la participación social, ya que se realizan actividades deportivas con otros grupos de 

personas, además de fomentar el uso y el disfrute de otros recursos comunitarios, como 

instalaciones deportivas de su entorno.  

Por estos motivos, nos planteamos desde el Centro de Día, poder realizar diferentes 

actividades deportivas gratificantes, adaptándolas al nivel de cada usuario, para que se puedan 

beneficiar del deporte y lo puedan incorpora en su rutina. 

OBJETIVOS: 

 Mejorar la sensación de bienestar físico, relacionado con la práctica deportiva.  

 Promover la participación social y la utilización de recursos comunitarios, a 

través del deporte. 

 Compartir un interés común que promueva la satisfacción grupal. 

METODOLOGÍA: 

Desde el Centro de Día se ha visto la necesidad de ir promoviendo los beneficios que 

tiene la práctica  del deporte, a través de la adaptación de actividades físicas al nivel de nuestros 
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usuarios, para que todos los que deseen,  puedan incorporar el deporte dentro de su rutina.  Por 

todo esto, se ha pensado realizar diferentes actividades deportivas dentro del Centro de día, en 

otros recursos comunitarios, como en polideportivos; y en otros espacios donde puedan 

compartir experiencias con otras personas que no sean del Centro de Día. Este proyecto, 

engloba todas las actividades que fomenten la práctica deportiva.  Da cabida a las actividades 

nuevas que vayan interesando a nuestros usuarios, impulsando la participación en las mismas, 

promoviendo que puedan aparecer nuevos intereses y motivaciones.  Durante la realización del 

taller se va a desarrollar una metodología que incite a la participación social, trabajo en equipo y 

cohesión grupal. 

Las actividades deportivas va a estar coordinada por una educadora social. Los espacios 

destinados para las actividades deportivas es una sala de Servicios Sociales de Fuenlabrada y 

otros recursos diferentes dentro de la Comunidad de Madrid.  

Se propondrá una actividad física semanal y se irá incorporando nuevos deportes según 

las necesidades e intereses de los usuarios.  La educadora social estará en contacto con otros 

recursos que fomente el deporte y conocerá diferentes deportes de los que se pueda beneficiar 

los usuarios, tanto en el municipio de Fuenlabrada como en la Comunidad de Madrid, 

promoviendo la participación social a través de torneos deportivos que fomente la práctica del 

deporte y la relación con otras personas.   La actividad estará abierta a otros participantes que no 

estén vinculados al Centro de Día.  

Se realizarán una evaluación anual (octubre) de este programa, además se pasará un 

cuestionario de satisfacción, diseñado por la Fundación Manantial. 

EVALUACIÓN: 

 Mejorar la sensación de bienestar físico, relacionado con la práctica 

 deportiva.  

Se valorará la mejoría, a través de un cuestionario, diseñado para este taller, que 

comprenden las siguientes preguntas: 

o ¿Has disfrutado con la práctica de las actividades deportivas realizadas? 

o ¿Qué cambios notas en tu estado físico desde que las realizas?  

o Señala si has conseguido algunas de estas sensaciones por la práctica de 

deporte: 

-  Más Sano. 

-  Más Ágil. 

-  Más rápido. 

-  Más fuerte. 

-  Más relajado. 
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Este objetivo se dará por alcanzado, si el 70 % contesta que ha disfrutado y 

señala al menos dos sensaciones debido a la práctica deportiva.  

 Promover la participación social y la utilización de recursos 

comunitarios, a través del deporte. 

Este objetivo será alcanzado cuando el 60 % de los participantes 

mantenga su asistencia al grupo y se utilicen por los menos dos recursos 

comunitarios diferentes del Centro de Día. 

 Compartir un interés común que promueva la satisfacción grupal. 

Este objetivo se dará por alcanzado si los participantes expresan que ha 

sido satisfactoria la actividad a través del cuestionario de la Fundación 

Manantial, sacando una puntuación media total de un cuatro entre todos 

los participantes.  

 

AYUDA EN COMÚN (EDICIÓN 1) 

 

JUSTIFICACIÓN 

Proporcionar un espacio participativo de autogestión de la salud en donde el bienestar y el 

malestar individual o grupal puedan ser motivos de intercambio y estudio.  

Este espacio pretende ser un lugar de apoyo colectivo y horizontal, destinado a conocer y 

reflexionar en torno a las diferentes estrategias posibles a la hora de hacer frente al sufrimiento. 

La idea es que la misma experiencia de los participantes se capitalice como parte del saber 

disponible dentro del grupo.  

OBJETIVO 

 Construir en común el concepto de ayuda. 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

 Podrían participar cualquier persona con sufrimiento psíquico que acuda al Centro de 

Día que quiera y pueda poner en común y/o escuchar las estrategias que han puesto en práctica 

otras personas para hacer frente a su sufrimiento y construir de forma colectiva formas de estar 

mejor. Se pactará con el grupo el número de personas que pueden asistir 
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TEMPORALIDAD 

Se realizará una vez por semana, el grupo tendrá una duración de una hora. 

METODOLOGÍA 

 La metodología, es de un grupo de transición a un grupo de ayuda mutua, entendiendo 

que pretende que se asemeje en la metodología de estos grupos, sin aspirar a que sea un grupo 

de ayuda mutua al uso, en este momento.  

 Las personas que participan han pasado por una situación vital similar y quieren 

juntarse para compartir vivencias. Se ofrecen a dar apoyo para superar o hacer frente a la 

situación que están o han vivido los integrantes del grupo.  

 Todos son libres de expresar lo que quieran, no se le dice a nadie lo que tiene que hacer, 

como tiene que comportarse o si está bien o mal lo que se plantea.  

 Cada uno  puede decir lo que le ha servido a si mismo pero no lo que debe de hacer.  

 Se acuerda en el grupo las normas y los procedimientos de actuación ante diferentes 

situaciones, se acuerda el nº de participantes, la frecuencia en la que se reúnen, la duración de 

las sesiones, si se permite entrar a personas nuevas una vez iniciado el grupo.  

 Durante este año un profesional hará la función de facilitador del grupo, quien se 

encargará de recordar las nomas acordadas, moderar el grupo, si es necesario, y de recordar que 

la idea de que la palabra y la voluntad de todos/as tiene la misma validez.  

 En el grupo la participación (hablar o callar) es libre, la escucha activa también es una 

forma de participar y de ayudar a los demás. Todas las personas son libres de expresar sus 

sentimientos ideas o emociones sin censura ni reprobaciones. No se le dice a nadie como 

comportarse, ni que está bien o mal, lo que es válido para una persona puede no serlo para otra. 

Cada uno puede decir a los demás que le ha servido a si mismo pero no lo que debe de hacer.) 

 Los diferentes participantes exponen y reflexionan colectivamente sobre sus 

necesidades, padeceres, dificultades, inquietudes, deseos y problemáticas, así  como de sus 

particulares herramientas y dinámicas para actuar ante estas situaciones. 

REGLAS BÁSICAS: las otras las pone el propio grupo 

 Respeto: trato cordial, manera adecuada de hablar. Ser amable, no uso de 

grosería, no levantar la voz, evitar palabras que sean ofensivas, respetar turnos 

de palabra, no juzgar a los demás, no dar consejos. 

 Confidencialidad: lo que se habla en el grupo se queda en el grupo. No se 

revelará a 3ºs personas. No se sacarán fuera de contexto. 
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 Inclusión: todas las personas que forman parte deben poder integrarse y sentirse 

participes. Se ofrecerá la posibilidad de participar a todos, nadie está obligado a 

hablar, nadie acaparará la palabra, se tendrá cuidado en que todos entiendan la 

dinámica grupal, importante contextualizar los temas de conversación para que 

todos entiendan de que se está hablando. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Recursos Humanos: 

 Un profesional y una supervisión grupal externa, esta última efectuada por un 

grupo de profesionales con experiencia y manejo grupal. En la que asesoran y 

aportan sus puntos de vista en diferentes 

Recursos Materiales: 

 Sillas para cada participante. 

Índices de evaluación 

El objetivo que vamos a valorar será: 

 Construir en común el concepto de ayuda. 

 Se recogerá en el registro de actividad las reflexiones que se den en las sesiones. 

 Realizaremos junto con los usuarios una sesión final de evaluación en la que se 

recogerá, mediante una conversación que piensan sobre qué les ha ayudado en el tiempo que 

han participado en el grupo y como se han sentido en el grupo si lo han percibido como lugar de 

apoyo y ayuda. Y cómo definirían ellos la ayuda. 

Indicador: Que  como mínimo el 50% de los asistentes al taller tengan una idea de que 

entienden ellos por ayuda y cómo han percibido la ayuda grupal. 

ANTERIOR GRUPO SALUD: 

 Consideramos que este grupo ha tenido una evolución en relación a las primeras 

sesiones, ya que,  aunque los temas que se han planteado han sido siempre de mucha intensidad,  

y personales , se ha podido percibir un cambio en la reflexión personal y grupal de estos temas 

pudiendo incluir algunas ideas diferentes a los planteamientos iniciales. Los temas planteados 

han sido: qué hacer cuando los padres fallezcan, cómo resolver conflictos familiares, cómo ha 

sido la experiencia vital en cuanto a las experiencias de sufrimiento mental, qué es el CD y 

cómo ha sido su paso hasta llegar aquí, el cambio  y rehacer sus vidas,…   
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 Pensamos que el grupo ha hecho suya la tarea en cuanto a que considera que hablar de 

los temas que les preocupan es una forma de tener salud. Consideramos que el grupo está 

preparado para poder hacer una reflexión en cuanto a la” reconstrucción” ó “construcción” vital, 

palabras que surgen en la última sesión, dando valor a la vida que tienen, y entendiendo qué 

podrían hacer o qué les ayudaría en sus vidas. 

Una vez finalizada la evaluación y, atendiendo a la demanda percibida, hemos valorado 

la posibilidad de iniciar una nueva etapa, donde los miembros del grupo piensen cómo poder 

ayudarse y ayudar a los otros, desde su experiencia vital. 

 

PROYECTO GRUPO DE COCINA (EDICIÓN 1) 

JUSTIFICACIÓN 

 El 34% de las personas que acuden al Centro, están interesadas en participar en alguna 

actividad relacionada con la cocina, unos de ellos por el interés en aprender a cocinar para 

ponerlo en práctica en su día a día, otros porque les gusta mucho la cocina, siendo una actividad 

significativa para ellos y nos plantean la necesidad de realizarla con otros porque si no,  no la 

ponen en práctica.  

OBJETIVO 

 Adquirir conocimientos para cocinar recetas prácticas y adaptadas a sus necesidades. 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

 Este taller va dirigido a aquellos usuarios del Centro de Día Fuenlabrada, que tengan un 

interés por cocinar, aprender a cocinar o ver como se cocina. 

 En este caso el grupo está formado por doce personas que comparten es un interés por 

cocinar y ampliar sus conocimientos en la cocina. 

METODOLOGÍA 

 El grupo al tener un número de participantes alto (12 personas). El planteamiento del 

grupo se ha hecho contando con los participantes del mismo. Por ese motivo convocamos unas 

reuniones iniciales, en las que entre todos, hablábamos sobre las motivaciones que tenían, y que 

alternativas veían para poder organizarnos en el grupo.  

 Las alternativas que se platearon fueron: hacer dos grupos en el que cocinasen cada 

semana uno, hacer dos grupos en los que cocinase en la cocina un grupo y el otro grupo 

cocinase algo frio o viese algún programa de cocina, o bien encontrar un lugar donde 

pudiésemos estar todos cocinando.  
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 Finalmente lo que se ha decidido es empezar haciendo 2 grupos en el que cada semana 

cocine un grupo, unos cocinarán cocina caliente y otro cocina fría y viceversa, hasta que se 

encuentre un lugar en el que podamos cocinar todos juntos.  Hemos pensado la posibilidad 

de poder reunirnos todo el grupo entero si surge la necesidad. 

 Los platos que se cocinarán en la cocina caliente se deciden por el grupo que los va a 

cocinar, y se darán diferentes propuestas de platos fríos que se acordará entre todos que cocinar. 

 En la primera sesión en la que se cocine se propondrán un plato propuesto por el 

profesional para que dé tiempo a su realización y a la vez a decidir los platos que se realizarán 

de forma sucesiva. 

 Si es necesario ir a la compra se encargarán los participantes del grupo que les toque 

cocinar, e irán las personas que quieran ir, pudiéndose turnar para hacer esta labor. 

 Las personas que cocinan cocina caliente se quedarán a comer ese día y comeremos lo 

que hemos cocinado, las personas que cocinen comida fría se probarán lo que se ha cocinado 

pero no nos quedaremos a comer. 

TEMPORALIDAD 

Se realizará semanalmente, el taller tendrá una duración de 1:30 horas. 

RECURSOS  

 Recursos humanos 

  Esta actividad está diseñada para ser coordinado por 2 profesionales.  

 Recursos materiales 

o 30 € mensuales para compra. (el presupuesto se divide en 22 € para la cocina 

caliente y 8 € para cocina fría) 

MATERIAL COCINA 

 Material Inventariable:  

o 1 cocina con Vitro-cerámica, un extractor, una sala con mesa. Horno, Nevera-

Congelador, Microondas, extintor.  

 Material Fungible:  

Cuchillo cebollero, puntilla, tabla de picar, pelador, cazos pequeños, ollas pequeñas, 

boles de cristal, sartenes pequeñas, pelador, batidora, tijeras de cocina, mangas y juego de 
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boquillas, colador, espumadera, cazos de servir, escurre verduras, mortero, jarra medidora. 

Rollo de papel para limpiar manos.  

Menaje: platos, vasos, tenedores, cucharas, 4 fuentes, 4 bandejas, 2 soperas. 

Mantelería: 2 manoplas, 5 delantales, 1 hule, servilletas de papel. 

EVALUACIÓN 

 Evaluación 

Se evaluarán los conocimientos conseguidos en las sesiones en las que cada participante 

realice una receta de cocina sin ayuda del profesional y con resultado agradable al sabor y 

sin causarse daño físico. 

 Indicadores de evaluación: 

o       Se considerará conseguido el objetivo del taller si al menos realizan el plato que 

para cada uno de ellos es importante  y el  resultado es comestible. Elaborado al 

menos un 75% de los participantes. 

 

ENTRE COSTURAS (EDICIÓN 1) 

JUSTIFICACIÓN 

Observamos que las mujeres que asisten al Centro de Día muestran dificultad para 

interaccionar entre ellas. 

Proponemos este grupo para que sus miembros encuentren un lugar agradable que 

facilite la interacción, compartiendo un espacio común y una tarea  significativa para todas ellas, 

la costura. 

La costura como excusa para crear un grupo en el que todas tengan un papel importante 

y especial, en el que cada participante pueda contribuir compartiendo su experiencia, ideas y 

soluciones, aportando así cada una, su grano de arena para apoyar el desarrollo del taller.  

La costura como excusa para crear un lugar donde poder compartir otros temas de 

conversación  que sean del interés de las participantes, fomentando así la cohesión grupal.  

OBJETIVOS  

 Promover el disfrute con una actividad significativa para los integrantes del grupo. 

 Incrementar las interacciones sociales de los participantes del grupo. 

 

 



 

 

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”  Pág. 57 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

El grupo va dirigido a aquellas mujeres del Centro de Día “Fuenlabrada” que tengan 

dificultad para relacionarse con otras mujeres y que a la vez compartan un interés común, la 

costura. 

METODOLOGÍA 

En el grupo cada participante realizará labores de costura que sean de su agrado, no 

habrá una labor concreta, ni común. 

La profesional tendrá la misión de coordinar el grupo, sostenerlo y dar los apoyos 

necesarios, pero no será la persona encargada de enseñar a coser. 

Se propondrá a aquellas personas que tengan conocimientos de costura que ayuden a las 

personas que lo necesiten. Aprenderemos unos de otros, cada uno podrá aportar lo que sepa de 

costura. 

n la primera sesión se hará una presentación de la actividad. 

Las dos sesiones siguientes tendrán como objetivo descubrir qué labor les gustaría 

realizar y qué materiales se necesitan para dicha labor. 

Cuando se tenga la lista de los materiales necesarios iremos a comprarlos. 

Una vez elegida la labor y comprado el material, comenzaremos a coser, teniendo muy 

presente la importancia de lo que ocurre “entre costuras”, pues pretende ser un grupo amable, 

donde la interacción tenga lugar alrededor de una tarea. 

Cada ocho sesiones se pasará un cuestionario para valorar el primer objetivo, dedicando 

el tiempo necesario de esa sesión a contestar dicho cuestionario. (El cuestionario se encuentra 

adjunto en la carpeta del programa). 

El grupo se realizará un día a la semana, con una hora de duración, con posibilidad de 

ampliarlo hasta hora y media, en función de las necesidades del propio grupo. 

Comenzará el día 05 de octubre de 2012 y finalizará en junio de 2013. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 Recursos materiales: 

o Utensilios de costura: agujas, hilos, alfileres, botones, telas, automáticos, etc. 

o Una sala de Centro de Día “Fuenlabrada”. 
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Recursos humanos: 

 Una Educadora Social y en su ausencia, otro profesional del CD. 

ÍNDICES DE EVALUACIÓN  

 Promover el disfrute con una actividad significativa para los integrantes del grupo. 

Se rellenará un cuestionario de disfrute al finalizar el año, para realizar la evaluación, a 

modo de cierre. 

**Dicho cuestionario se encuentra adjunto en la carpeta del programa. 

Indicador: el objetivo se dará como alcanzado, si el 70% de las participantes responden 

de manera favorable en al menos el 60% de los ítems.  

 Incrementar las interacciones sociales de las participantes del grupo. 

Se llevará un registro diario en el que el profesional anotará el número de interacciones 

que realiza cada participante del grupo en cada sesión. 

**Dicho registro se encuentra adjunto en la carpeta del programa. 

Indicador: el objetivo se dará como alcanzado si, el 60% de las asistentes interacciona 

en el 60% de las sesiones, se considerará interacción si en el registro hay al menos dos ítems 

positivos en cada sesión. 

 

HABLANDO DE MÚSICA (EDICIÓN 1) 

JUSTIFICACIÓN 

En numerosas ocasiones, participantes del CD han expresado su necesidad de hablar. 

De hablar sobre diferentes temas, como política, temas sociales, inquietudes personales, etc. 

Por lo tanto, hemos creído necesario poner en marcha este grupo como respuesta a la 

demanda  y por la convicción de que a través de la palabra, las personas pueden sentirse mejor. 

Pensamos entre los interesados qué podía ayudarnos a hablar y hubo quien creyó que 

quizá la música nos serviría como impulsor de la conversación. Todos en algún momento hemos 

escuchado música y todos en algún momento, nos hemos sobrecogido con alguna canción. Por 

este motivo, decidimos que nuestro soporte serían las letras de canciones, canciones que para 

nosotros, sea cual sea la explicación, tengan algún significado. 

OBJETIVOS  

 Compartir un espacio de comunicación. 
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POBLACIÓN DESTINATARIA 

El grupo va dirigido a aquellas personas que tienen interés por la conversación y  

afición por la música. 

METODOLOGÍA 

En la primera sesión se hace una presentación de la actividad y entre todos acordamos la 

metodología a seguir. 

En cada sesión, una o varias personas propondrán una canción para escuchar en la 

siguiente sesión. Acordamos también que dicha canción sea llevada al grupo por algún motivo, 

sea cual sea este motivo, debe ser algo significativo para nosotros. Las canciones nos permiten 

introducir un tema sobre en cual poder hablar, debatir, opinar o reflexionar. 

La canción como soporte, como instrumento facilitador de la conversación.  

La profesional tendrá la misión de coordinar el grupo, sostenerlo y dar los apoyos que 

sean necesarios para mantener el grupo, pero no dirigirlo. 

El grupo se realizará un día a la semana, con una hora de duración. 

Comenzará el día 11 de octubre de 2016 y finalizará en junio de 2017, con la 

posibilidad de hacer una revisión de la temporalidad y continuación, en función del propio 

grupo y la marcha del mismo. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 Recursos materiales: 

o Un MP3 y un altavoz y /o un ordenador. 

o Una sala de Centro de Día “Fuenlabrada”. 

 Recursos humanos: 

o Una Educadora Social y en su ausencia, otro profesional del CD. 

ÍNDICES DE EVALUACIÓN  

 Crear un espacio de comunicación. 

Cada semana, durante el periodo fijado (noviembre 2015- junio 2016), tendrá lugar una 

sesión. 

Indicador: el objetivo se dará como alcanzado, si el 80% de las semanas tiene lugar una 

sesión.  
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COLABORACIÓN CON LA HUERTA “HOY POR TI”. Ed 1 

JUSTIFICACIÓN 

 Algunas de las personas que acuden al Centro se han interesado por participar y 

aprender de forma solidaria en una actividad de huerto que viene realizando una asociación del 

municipio. Consideramos que poder incluirse en un proyecto vecinal ya establecido puede 

proporcionar un sentimiento de pertenecía, de colaboración solidaria y una posibilidad de 

relacionarse con otros vecinos. 

 A partir del acercamiento a la huerta, se han ido generando otras oportunidades de 

participación como por ejemplo, en actividades de carpintería para acondicionar el local, 

recogida y almacenaje de ropa para donarla a las personas que la necesitan, etc. 

 Para poder llegar hasta el lugar donde se ubica la asociación, es necesario usar como 

transporte la bicicleta, esto es otra motivación más para los participantes que disfrutan de esta 

actividad. 

OBJETIVO 

 Realizar tareas y  labores de cultivo de una huerta. 

 Participar en la Plataforma Solidaria “ Hoy por ti” 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

 Podrían participar cualquier persona interesada en este proyecto. 

 TEMPORALIDAD 

En la actualidad se realizará una vez por semana, y le dedicaremos cuatro horas. Se 

convocara una reunión mensual para tomar decisiones sobre lo que vaya aconteciendo. 

METODOLOGÍA 

Esta actividad surge de forma espontanea y en la actualidad están participando en ella 

siete personas de diferentes recursos, dos de ellas además somos profesionales de estos 

dispositivos, pero consideramos que para que se generen relaciones igualitarias participamos 

como un miembro más. 

La forma en la que nos relacionamos todos es horizontal, y de participación personal, 

aunque nos juntemos y seamos un grupo de personas interesadas en esta actividad.  

Como consideramos que todos los participantes tienen las mismas responsabilidades, y 

derechos para opinar, y actuar, se ha generado un espacio de reunión periódico en el que se 

debaten las propuestas en cuanto al futuro y la deriva de este grupo, además de resolver aquellas 

necesidades que se vayan generando. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 Recursos Humanos: 

o Los profesionales y usuarios que quieran acudir.  

 Recursos Materiales: 

o Ropa de trabajo. 

o Bicicletas 

ÍNDICES DE EVALUACIÓN 

Los objetivos que vamos a valorar serán: 

o Realizar tareas y  labores de cultivo de una huerta. 

Se recogerá en el registro de actividad que será un cuaderno de campo, en el que se 

registrarán las actividades diarias realizadas, opiniones, sensaciones, y cosas aprendidas. 

Indicador: Que como mínimo el 50% de los participantes hayan realizado al menos 

diez tareas de labranza. 

o Participar en la Plataforma Solidaria “ Hoy por ti” 

 Se recogerá en el registro de actividad, que será un cuaderno de campo. En el que se 

registrarán las actividades diarias realizadas, opiniones, sensaciones, y cosas aprendidas. 

Indicador: Que como mínimo el 50% de los participantes hayan colaborado con al 

menos dos actividades de la Plataforma. 

 

MENTE ACTIVA Edición 1 

JUSTIFICACIÓN 

El taller MENTE ACTIVA surge de la necesidad de mantener en el tiempo un programa 

de entrenamiento cognitivo destinado a aquellos usuarios que presentan mayores déficits en esta 

área. 

Uno de los aspectos relevantes que influye sobre la calidad de vida de la persona con 

diagnóstico de esquizofrenia y que condiciona su adaptación social y su vida diaria, es el déficit 

cognitivo y su manejo. Déficit cognitivo que llega a convertirse en un indicador y predictor de 

su funcionamiento social.  

Los déficits cognitivos asociados a la esquizofrenia son diversos, pero la evidencia 

empírica señala que los más destacados son: atención, memoria y funciones ejecutivas. En 
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consecuencia, el desarrollo y utilización de programas de entrenamiento cognitivo ha pasado a 

ser componente fundamental en las estrategias de tratamiento de la enfermedad. 

Desde el programa de Mente activa se trata de estimular las capacidades cognitivas del 

sujeto de una manera lúdica, a través de juegos y ejercicios mentales. Especialmente se trabaja 

la atención, tanto focalizada como sostenida, ya que aparece de manera trasversal en todas las 

tareas que se realizan en el taller; pero también se potencian otras capacidades cognitivas 

básicas como la memoria, la concentración y la identificación de estímulos, así como 

capacidades más complejas como el pensamiento deductivo y el razonamiento lógico. 

DESTINATARIOS 

 Usuarios del CD que presenten mayor grado de deterioro cognitivo y que, por sus 

dificultades, requieran de entrenar los déficits cognitivos en un grupo específico, adaptado a sus 

capacidades, y de reducidas dimensiones. 

OBJETIVOS  

 Establecer una rutina de entrenamiento cognitivo. 

 Mejorar las capacidades cognitivas básicas: 

o Mejorar la memoria de trabajo (imprescindible para la comprensión 

lectora). 

o Mejorar la velocidad de procesamiento. 

o Mejorar la atención sostenida. 

o Mejorar la comprensión lectora. 

METODOLOGÍA 

 Formato grupal, compuesto por 4 ó 5 usuarios y conducido por un profesional. Éste será 

el encargado de formular los ejercicios, explicar cómo se realizan, aclarar dudas y evaluar 

resultados. También planteará preguntas dirigidas a facilitar que los usuarios tomen conciencia 

de sus propias capacidades.   

 El grupo se desarrollará en sesiones semanales de una hora de duración (los martes de 

septiembre a junio) donde se realizarán juegos y ejercicios donde se ejerciten las capacidades 

cognitivas. Se utilizarán tanto dinámicas grupales como ejercicios individuales que se pondrán 

en común. 
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CONTENIDOS 

 Percepción. Ejercicios y juegos que sirvan para ejercitar la observación, el 

reconocimiento de estímulos y la inhibición selectiva. 

 Lenguaje. Ejercicios y juegos orientados a la comprensión y procesamiento lingüístico, 

y a la producción semántica.  

 Cálculo. Prácticas para ejercitar la lógica matemática, fomentando la capacidad de 

realizar deducciones lógicas. 

 Razonamiento. Ejercicios, juegos y dilemas orientados a mejorar la capacidad de 

abstracción. 

 Memoria. Ejercicios que permitan practicar diferentes procesos y técnicas de 

memorización para aumentar y agilizar el rendimiento de la memoria.  

 Atención. De manera transversal en todos los ejercicios y contenidos del programa se 

trabaja la atención sostenida y focalizada.  

 Comprensión lectora. Ejercicios de lectura, para ejercitar la concentración, y 

comentarios de texto para trabajar sobre lo leído. También se aprovechará esta actividad 

para poder mantener una conversación informal sobre qué nos despierta la lectura.  

EVALUACIÓN 

Como instrumento para medir el primer objetivo (establecer una rutina de 

entrenamiento cognitivo) se utilizará un registro de asistencia, estableciendo como indicador 

que si cada usuario ha asistido al menos al 80% de las sesiones del grupo, habrá alcanzado 

dicho objetivo. No se tendrá en cuenta para calcular este objetivo las ausencias por vacaciones. 

Para medir la mejora de las capacidades cognitivas, se realizará una evaluación pre y 

post al año. Los instrumentos que se utilizarán serán el Test de lista de palabras, que mide la 

memoria de trabajo, y la Escala Magallanes de Atención Visual, que mide la atención sostenida. 

El objetivo se dará por conseguido si el 60% de los participantes obtiene mejores o iguales 

resultados en  evaluación post que en pre.  

Aunque, como hemos observado en anteriores ediciones del grupo, la evaluación, a 

través de estos cuestionarios, está muy condicionada por variables no tenidas en cuenta por este 

formato de evaluación (como el estado de ánimo, la dosis de medicación, etc.), consideramos 

que es la única manera de obtener un registro cuantitativo. Por eso se seguirán aplicando, pero al 

mismo tiempo se tendrá en cuenta para la evaluación recoger las observaciones cualitativas 

anotadas en el registro de seguimiento de sesiones. 
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Asimismo, para evaluar la satisfacción con el grupo, se administrará el Cuestionario de 

Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. 

  

GRUPO DE REDES SOCIALES. Ed. 1 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen diferentes medios para estar conectados con otras personas, 

entre ellos el uso de las redes sociales.  La evolución de internet ha cambiado nuestras vidas, 

incluidas las formas de interacción social tradicional. Las redes sociales es una forma de acercar 

a las personas,  ya que les ayudan a interactuar entre sí compartiendo intereses, fotos, videos, 

aficiones,  conversaciones, etc. Las redes sociales son una herramienta de relación  entre 

individuos y grupos, que facilita la comunicación entre aquella gente que se conocen o que 

desean conocerse.  

Los usuarios que atendemos en el Centro de Día tienen dificultades a la hora de 

relacionarse con otras personas, tendiendo en ocasiones a situaciones de aislamiento social. Se 

suelen relacionar solamente con su red familiar, pasando muchas horas en situaciones de 

soledad dentro de su domicilio, sin compartir  espacios sociales e intereses con otros. Creemos 

que el uso de internet como medio de relación social en sus vidas, es un medio que les puede  

ayudar a estar comunicado con el mundo. Por eso desde el Centro de Día pensamos que el uso  

de las redes sociales les facilita tomar conciencia de la potencia del internet como una 

herramienta de comunicación online, que une a personas y que promueve nuevas experiencias 

de relación con el otro.  

OBJETIVOS 

 Conocer y usar las diferentes redes sociales como medio de relación y 

comunicación entre personas.  

METODOLOGÍA 

Desde el Centro de día creemos que el uso de las redes sociales tiene un beneficio para 

los usuarios como medio de relación. Por ello hemos pensado realizar un grupo, coordinado por 

una educadora social, una hora y media  por semana, que promueva la relación con el otro. Este 

grupo se llevará a cabo en una sala ubicada en el Centro de Día, con varios  ordenadores y con 

conexión a internet. Durante la realización de este grupo se va a llevar a cabo una metodología 

que incite la participación y cohesión grupal, donde se  ponga en práctica las capacidades y 

competencias del grupo  para ir resolviendo las dificultades que le vayan surgiendo en el  

conocimiento y en el uso de las diferentes redes sociales.  Entre todos los participantes del 

grupo se irá descubriendo y se compartirá los conocimientos que se vayan adquiriendo de las 
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redes sociales  que existen en la actualidad, así como de las necesidades que se tienen para 

poder conectarse.  

Para evaluar si se ha conseguido el objetivo propuesto se evaluara el proyecto anualmente, 

además se pasará el cuestionario de satisfacción de la Fundación Manantial. 

EVALUACIÓN 

 Conocer y usar las diferentes redes sociales como medio de relación y 

comunicación entre personas.  

Para saber si se ha conseguido el objetivo el 80 % de los participantes del grupo 

conocerán cuatro redes sociales y usaran  por los menos dos de ellas, compartiendo con el otro, 

intereses, aficiones, experiencias, videos, fotografías y conversaciones online. 

 

GRUPO DE RELAJACIÓN. Edición 1 

JUSTIFICACIÓN: 

La relajación es un estado de calma tanto mental como física. Este estado es posible 

alcanzarlo de una manera natural y espontánea, pero en ocasiones, se precisa de algo más 

dirigido, sobre todo al principio, para que puedan llegar a realizarlo de manera autónoma en 

cualquier otro contexto. 

Esta actividad ha surgido de la necesidad de los usuarios del centro de día; que han 

observado que no poseen las herramientas necesarias parta conseguir un estado de relajación 

óptimo, influyendo esto en el desempeño de las actividades. 

Por lo tanto, consideramos que podría ser beneficioso para su vida aprender sobre las 

técnicas de relajación, conocerlas, y poderlas aplicar en su vida cotidiana. 

Dicha relajación, les puede ayudar a conciliar mejor el sueño y a sentir mejor su propio 

cuerpo, así como aprender a liberar las tensiones del día a día, aumentando así su calidad de 

vida. 

Se les mostrará diferentes técnicas de relajación como la progresiva de Jacobson y 

diferentes técnicas de iniciación a la meditación, con la finalidad de que cada persona elija la 

que más se adecúe a sus necesidades y/o niveles de estrés. 

Todas las técnicas de relajación que vayan a ser expuestas, se adaptarán siempre al 

usuario, haciendo que además de lo mencionando anteriormente, resulte una actividad 

gratificante. 
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OBJETIVOS: 

 Mejorar el estado de relajación corporal. 

METODOLOGÍA: 

Este grupo, comenzará sus sesiones de una manera más guiada por el profesional, ya 

que al principio se mostrarán diferentes técnicas de relajación. 

Desde el inicio se tendrá en cuenta y se consultará qué de lo que se propone les ayuda, y 

que no. Podrán participar en la elección de la música, de las técnicas que se empleen en función 

de lo que consideren que más le ayuda.   

De esta forma, cada persona podrá indagar y experimentar, la técnica y los 

procedimientos en la que se sientan más cómodos para llegar a un estado en el que se sientan 

cómodos. 

El grupo estará formado por pocas personas, proporcionando así un clima de confianza 

que promueve así el proceso de comunicación e introspección, ya que antes y después de cada 

sesión se les preguntará a los usuarios como se sienten en ese momento y más tarde, cuando 

finalice la sesión, si se encuentran mejor, peor, igual y si les ha gustado lo realizado. 

TEMPORALIDAD: 

Se realizará semanalmente, el taller tendrá una duración de una hora. 

RECURSOS: 

 Recursos humanos: El taller se llevará a cabo por una terapeuta ocupacional. 

 Recursos materiales: El taller requiere de una sala, en la que cada persona 

tenga un lugar donde poder sentarse, ya sean sillas o sofás. Se precisará también 

un equipo de música y CD de música relajada, e incienso. 

ÍNDICES EVALUACIÓN: 

 Mejorar el estado de relajación corporal. 

Se evaluará como se han sentido los participantes en el taller, preguntándoles cuáles han 

sido sus sensaciones así como si se han sentido más relajados que al inicio de la sesión. 

Esta evaluación se realizará cada vez que finalice el taller. Se anotarán estas 

impresiones en el registro de la sesión. 
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Indicadores de Evaluación:  

Se considerará conseguido el objetivo del taller cuando los participantes afirmen, al 

menos en un 80% de las veces, que se han sentido más relajados en comparación con cómo se 

encontraban. 

 

REUNIÓN COMUNITARIA. Ed 1 

JUSTIFICACIÓN 

Después de la experiencia de verano, en la que contamos con un espacio de reunión 

semanal, hemos considerado necesario y beneficioso mantener un espacio de encuentro que nos 

permita contarnos cosas. Cosas que nos preocupan, afectan, intrigan… o simplemente poder 

hablarnos. Por este motivo mantendremos un espacio semanal donde poder hacerlo. Dicho 

espacio tendrá lugar cada lunes por la mañana para empezar la semana reencontrándonos.  

Nos parece muy interesante que sea un espacio para compartir, por tal motivo y en la 

medida de nuestras posibilidades, entrará el equipo completo de CD y todos los usuarios del 

centro están invitados a participar en el mismo. 

OBJETIVOS  

 Compartir un espacio y lugar de comunicación.  

 Participar activamente de dicho espacio. 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

El grupo va dirigido a todos los usuarios del Centro de Día “Fuenlabrada” y el equipo 

de CD. 

METODOLOGÍA 

 Asamblearia. Esta metodología potencia que los participantes puedan expresar sus 

inquietudes y propuestas. Así como la toma de decisiones grupales y el /los métodos 

que elijan para este fin (consenso, mayoría,…). 

 Horizontal. Como modo de facilitar  las relaciones entre iguales. Nuestra posición como 

profesional desde un lugar de acompañamiento, facilitando la tarea.  

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 Recursos materiales: 

o Una sala grande donde poder reunirnos, papel y bolígrafos. 
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 Recursos humanos: 

o El equipo de profesionales de CD (una Psicóloga, dos Educadoras Sociales y una 

Terapeuta Ocupacional.) 

ÍNDICES DE EVALUACIÓN  

 Compartir un espacio y lugar de comunicación.  

Indicador: el objetivo se dará como alcanzado, si el 90% de las semanas tiene lugar el 

encuentro.  

 Participar activamente de dicho espacio. 

Indicador: el objetivo se dará como alcanzado, si se da al menos un quórum de diez miembros. 

 

GRUPO “EL RINCÓN DE ESCUCHAR” (EDICIÓN 1) 

JUSTIFICACIÓN 

Desde hace un tiempo venimos observando, tanto en citas individuales como en las 

sesiones grupales, que ciertos usuarios de nuestro recurso, de edades comprendidas 

generalmente entre 35-45 años y que se encuentran actualmente estables psicopatológicamente, 

planteaban la idea de que el diagnóstico de la enfermedad tuvo lugar en un momento vital en 

que se estaba constituyendo su identidad adulta, y que se adhirieron  a un rol de enfermo que les 

condicionó a la hora de hacer una reflexión propia sobre su plan de vida. Algunos consideran 

que tomaron las decisiones sobre su futuro por ellos, dejándose llevar, y que ahora que se 

encuentran estables comienzan a realizarse los cuestionamientos propios del inicio de la edad 

adulta: qué posible profesión elegir, qué implica tener o no pareja, la posibilidad de 

independizarse de los padres, etc. 

 El grupo se piensa entonces como un espacio de reflexión donde poder abordar esas 

cuestiones vitales que solemos plantearnos tras la adolescencia, y que van configurando nuestro 

plan de vida y los roles que vamos a ir adquiriendo. La idea es poder pensarlo de manera grupal, 

con otras personas que se encuentre en una situación parecida, con inquietudes similares, y sin 

tener que llegar a ninguna conclusión necesariamente; lo importante es poder hablar sobre ello y 

compartir las reflexiones. Se trata de poder expresar y escuchar diferentes puntos de vista sobre 

temas que les interesan a todo el grupo.  

 Además de la tarea concreta que convoca al grupo (reflexionar sobre cuestiones vitales 

relacionadas con el plan de vida), el espacio grupal pretende ser un lugar donde poder 

identificarse con otros, compartir experiencias y “saberes” propios, expresar emociones, 

empatizar con los demás, verbalizar diferencias de opinión, etc…   
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OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre cuestiones vitales relacionadas con la construcción de identidad y con 

un plan de vida.   

METODOLOGÍA 

 El grupo se desarrollará en sesiones semanales de una hora de duración entre los meses 

de octubre 2016 a junio 2017.  

 El tema de debate para cada sesión se planteará en la anterior, y podrá surgir el inicio 

del debate de manera espontánea o con la ayuda de algún material escrito o audiovisual que 

aportará el coordinador del grupo. En la primera sesión se establecerán algunos de los temas 

sobre los que interese reflexionar y que deberán guardar relación con el objetivo propuesto. 

 El papel del profesional es el de coordinador del grupo: deberá asegurarse de que se 

cumple el encuadre, centrar la tarea y facilitar el diálogo, pero también podrá intervenir 

ofreciendo diferentes visiones e ideas, sin imponerse ni tratando de aleccionar, sino en un plano 

horizontal, desde su propia experiencia.  

EVALUACIÓN 

 Diario de sesiones. 

 Registro de asistencia. 

 Cuestionario de Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. 

  Para evaluar el objetivo del grupo “reflexionar sobre cuestiones vitales relacionadas 

con la construcción de identidad y con un plan de vida” se utilizará el registro de asistencia y el 

diario de sesiones. Se entiende que si los participantes asisten, y en el registro de la sesión 

aparece que han participado del debate, se puede dar por alcanzado el objetivo. Como indicador 

se establece que todos los asistentes hayan acudido, y participado activamente, al menos al 80% 

de las sesiones.  

 Asimismo, para evaluar la satisfacción con el grupo, se administrará el Cuestionario de 

Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. Este cuestionario mide diferentes ítems, 

en una escala de 1 al 5 (1 nada satisfecho, 5 muy satisfecho). 
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PROGRAMA DE VERANO 2017 

JUSTIFICACIÓN 

Después de realizar el año pasado un programa de verano basado en la autoorganización 

y autogestión de los usuarios en relación a las actividades a realizar durante el periodo estival y 

obtener unos resultados satisfactorios en su evaluación, se decide mantener esta línea de 

organización durante los meses de verano. De esta manera se mantienen las reuniones grupales 

donde los usuarios junto con los profesionales del CD consensuan las actividades que se quieren 

llevar a cabo de manera semanal. Se mantiene, de este modo, una dinámica donde los usuarios 

expresan sus deseos, organizan sus ideas y consensuan aquellas actividades en las que van a 

participar. Participando, cada uno de los usuarios, en su propio proceso de rehabilitación de una 

manera activa y con sentido propio. 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Facilitar procesos de autoorganización para que las personas que lo deseen 

puedan expresarse libremente, favoreciendo momentos de diálogo y estableciendo 

acuerdos en torno a la organización de las actividades a realizar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar actividades propuestas por los usuarios. 

 Participar en las asambleas y las actividades. 

METODOLOGÍA  

 Asamblearia. De esta manera se da la oportunidad a los participantes de 

expresarse, generando diálogos, facilitando hacer llegar a los demás las preferencias 

propias y tomando decisiones de manera grupal. 

 De acompañamiento. Los profesionales acompañaran en la realización de las 

actividades elegidas así como en las reuniones semanales. 

 Horizontal. Se promoverá una metodología de relación entre iguales, sin 

establecer niveles entre usuarios y profesionales, no situándose éstos en la dirección 

sino en el acompañamiento. 

EVALUACIÓN 

Se realizará a través de dos métodos:  

 Cuestionario de satisfacción de la Fundación Manantial. 

 Evaluación final utilizando los siguientes indicadores: 

o Realizar actividades propuestas por los usuarios. 



 

 

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”  Pág. 71 

- Que haya un mínimo de diez propuestas de actividades distintas por 

parte de los usuarios. 

o Participar en las asambleas y en las actividades. 

-  Que asistan al menos el 20 % de los usuarios del centro. El porcentaje   

elegido es bajo debido a la reducción de asistencia por vacaciones de 

los usuarios. 

 

ANEXO 2: EVALUACIÓN ANUAL DE LOS GRUPOS EN 

FUNCIONAMIENTO A 31/12 y DE LOS GRUPOS FINALIZADOS A 

LO LARGO DEL AÑO 2017 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

Grupo de Actividades Deportivas. Octubre 2016- Junio 2017 

Nº SESIONES 28 Nº PARTICIPANTES 11 

        

OBJETIVOS                              INDICADORES                   RESULTADOS 

 Mejorar la sensación de 

bienestar físico, 

relacionado con la 

práctica deportiva.  

Este objetivo se dará por 

alcanzado, si el 70 % contesta 

que ha disfrutado y señala al 

menos dos sensaciones debido 

a la práctica deportiva.  

 

Podemos decir que este 

objetivo está totalmente 

alcanzado. Más del 70% de 

los usuarios que han 

participado refieren que los 

ejercicios que realizan le 

sirven para mejorar su 

bienestar físico, así como se 

siente más ágil y menos tenso 

con la práctica de deporte. 
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 Promover la 

participación social y la 

utilización de recursos 

comunitarios, a través del 

deporte. 

 

Este objetivo será alcanzado 

cuando el 60 % de los 

participantes mantenga su 

asistencia al grupo y se 

utilicen por los menos dos 

recursos comunitarios 

diferentes del Centro de Día. 

 

Podemos decir que este 

objetivo está totalmente 

alcanzado, la actividad ha 

sido desarrollada en una sala 

de servicios sociales, además 

se ha utilizado varios recursos 

deportivos de Funlabrada, 

como “deporte en el parque. 

 Compartir un interés 

común que promueva la 

satisfacción grupal. 

Este objetivo se dará por 

alcanzado si los participantes 

expresan que ha sido 

satisfactoria la actividad a 

través del cuestionario de la 

Fundación Manantial, 

sacando una puntuación 

media total de un cuatro entre 

todos los participantes.  

Las personas del grupo han 

manifestado que se siente bien 

haciendo y compartiendo 

deportes con otras personas. 

El objetivo está totalmente 

alcanzado, ya que tras pasar el 

cuestionario de satisfacción la 

media total supera el cuatro.  

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

6 MEDIA  TOTAL 4,39 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4,5 4,16 4,66 4 4,16 4,5 4,83 4,83 

9 10 11 12 13 14 15  

4,5 4,33 4,83 4,5 4,66 4 3,5  
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SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

 Las personas del grupo. 

 Todas las actividades. 

 El compañerismo. 

 Las flexiones. 

 Cuando no se ha 

podido realizar la 

actividad. 

 Correr 

 Que este la sala 

disponible. 

 Hacer más baile. 

 Más tiempo. 

 

La actividad ha sido desarrollada durante este año en una sala cedida por Servicios 

Sociales, al contar con un espacio más grande, las personas que conforman el grupo han podido  

proponer diferentes actividades deportivas que le resultan gratificantes. Han conectado con sus 

sensaciones corporales practicando ejercicios que han podido responder a sus necesidades. Entre 

todos se ha creado un ambiente agradable y de encuentro con el otro donde las personas se han 

relacionado a través del deporte. Se han propuesto diferentes actividades como baile, ejercicios 

de tonificación, ejercicios de movimiento corporal,  ejercicios aeróbicos, donde se ha 

compartido los saberes de cada uno. A través de este grupo se ha conocido y promovido el uso 

de otros recursos comunitarios deportivos, habiendo personas que han hecho uso de los mismo, 

ampliando y compartiendo su interés  con otras personas. El grupo ha expresado que le gustaría 

que este grupo continuara, ya que para ellos es importante seguir practicando deporte en grupo, 

también hemos hablado de seguir conociendo y utilizando los recursos comunitarios que vayan 

dando respuesta a sus necesidades.  

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO AYUDA EN COMÚN. 

 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

Ayuda en Común Octubre 2016 /Junio 2017 

Nº SESIONES 31 Nº PARTICIPANTES 10 
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OBJETIVOS                              INDICADORES                            RESULTADOS 

 Construir en común el 

concepto de ayuda. 

 

Que  como mínimo el 50% de 

los asistentes al taller tengan 

una idea de que entienden 

ellos por ayuda y cómo han 

percibido la ayuda grupal. 

 

En la sesión final se habla de 

para qué les ha servido el 

grupo, si les ha parecido que 

les ha ayudado y el 95% 

considera que sí les ayuda. Y 

el 80% puede definir pará qué 

les ha servido. 

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

8 MEDIA  TOTAL 4.4 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.9 4.9 4.9 4 4.3 4.5 4.4 4.5 

9 10 11 12 13 14 15  

4.5 4.5 4.4 4.5 4.3 4 4  

      

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

Se considera de ayuda la 

participación personal. Y se 

ayudan hablando. 

Cabe destacar la participación 

de todos los integrantes y en 

diferentes temas. 

Consideran importante poder 

hablar sin discutir, ni hablar en 

voz alta además  del 

compañerismo. 

Se ve que a  veces se tratan 

temas sin mucha relevancia 

pero se considera que hay 

tiempo para todo. 

 

La propuesta para este grupo 

es darle continuidad, ver 

alguna película en relación al 

tema que se trate. 

Otras sugerencias son grupos 

de juegos, o inglés. 
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Durante el transcurso del grupo uno de los participantes fallece, es un participante 

recordado tanto en la última sesión como durante en el tiempo que permanece el grupo, esta 

situación produce tristeza a todos los integrantes del grupo pero pueden hablar de lo que les 

supone y llevan a cabo diferentes muestras de respeto. 

Consideran que el grupo les ha servido para desahogarse, escuchar y sentirse escuchado. 

Las conversaciones, según refieren, aportan cosas más y menos interesantes pero todo tiene 

cabida. 

En general se plantea la posibilidad de continuar en el grupo.  

Echan en falta a una integrante del grupo que no ha tenido mucha continuidad en su 

asistencia, se preguntan que le ocurrirá para no haber asistido casi al grupo. Proponen que pueda 

participar en el grupo otra persona que se ha interesado, que aunque a veces tenga un carácter 

difícil piensan que ellos mismos en un momento determinado también pueden tenerlo. 

Durante este año ha habido varios momentos sin la presencia de un profesional que 

coordinase el grupo, el grupo ha podido autoregularse con y sin presencia de un moderador. Han 

sentido este espacio lo suficiente relevante para ellos como para darle continuidad. Quieren 

mantenerlo aunque el profesional no esté durante alguna temporada. 

Se quedan preguntas en el aire, como qué es un grupo de apoyo mutuo, que diferencias 

tiene un grupo de apoyo con un grupo de terapia, un grupo de conocidos… Una integrante va a 

cumplir 64 años el año que viene y el grupo le pregunta que tiene pensado hacer cuando cumpla 

65 años, una pregunta que se hacen todos. 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO DE COCINA 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

Grupo de Cocina Enero- Junio 2017 

Nº SESIONES 30 Nº PARTICIPANTES 12 

        

OBJETIVOS                              INDICADORES                    RESULTADOS 

Adquirir conocimientos para 

cocinar recetas prácticas y 

adaptadas a sus necesidades. 

Se considerará conseguido el 

objetivo del taller si al menos 

realizan el plato que para cada 

Se considera cumplido el 

objetivo puesto que el 100% 

realizan al menos un plato que 
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 uno de ellos es importante  y 

el  resultado es comestible. 

Elaborado al menos un 75% 

de los participantes. 

les interesa hacer y es 

sabroso. 

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

8 MEDIA  TOTAL 4.5 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.8 

9 10 11 12 13 14 15  

4.8 4.5 4.8 4.6 4.5 4.5 4  

      

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

Se considera importante la 

comunicación que se ha 

tenido. 

Lo que más ha gustado es 

poder cocinar y cocinar cosas 

nuevas. 

Lo que menos ha gustado ha 

sido que hay gente que 

participa menos o pone menos 

interés y se propone que 

participen más para otras 

ediciones.  

 Las propuestas para este grupo 

es que se sigan respetando las 

opiniones de los participantes. 

Preparar otro tipo de cosas 

como pasteles. 

Se plantean actividades 

diferentes como inglés, ver 

películas, más salidas en 

bicicleta. 
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Una vez más la actividad de cocina ha generado gran interés entre las personas que 

acuden al Centro. De hecho ha sido tal, que decidimos abrir otro espacio para dar cabida a las 

personas interesadas, haciéndose dos días a la semana. Destacar que también ha suscitado 

interés a personas del CRL, que en estos momentos forman parte del grupo. Para facilitar la 

entrada al mismo y poder hacer posible estos dos días de cocina, ha entrado a formar parte de la 

coordinación una profesional del CRL, en concreto la Terapeuta Ocupacional. 

La evolución del grupo ha sido positiva, cumpliéndose sobradamente el objetivo 

planteado, pues no solo se ha cocinado un plato de interés con un resultado aceptable, sino que 

el resultado ha superado, en general, las expectativas. Por otro lado, destacar que se han 

organizado de manera efectiva, haciéndose el grupo cargo de la tarea sin apenas indicación del 

profesional, pudiendo resolver aquellos aspectos que hayan podido generar conflicto. De 

manera conjunta decidimos crear un espacio de reunión para pensar juntos propuestas de 

mejora. El profesional está como apoyo y sostén del grupo, pero es el grupo el que se hace cargo 

fundamentalmente de la tarea. 

El grupo es acogedor, amable y genera un clima agradable donde gusta estar, donde se 

atiende a las necesidades de cada uno sin exigencias ni presiones, por lo que facilita que cada 

quien pueda participar de la manera en la que mejor se maneje. Esta sensación de bienestar se 

amplía a todo aquel que quiera acercarse al grupo, al espacio donde se realiza la actividad, 

siendo siempre bienvenido. 

Por estos motivos, el grupo se plantea continuar.  

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO ENTRE COSTURAS 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

ENTRE COSTURAS OCTUBRE 2016- JUNIO 2017 (continúa) 

Nº SESIONES 36 Nº PARTICIPANTES 8 

        

OBJETIVOS                              INDICADORES             RESULTADOS 

1.  Promover el disfrute con 

una actividad significativa 

para los integrantes del grupo. 

 

El objetivo se dará como 

alcanzado, si el 70% de las 

participantes responden de 

manera favorable en al menos 

el 60% de los ítems.  

El objetivo está alcanzado, el 

100% de las integrantes del 

grupo ha contestado de 

manera favorable a una media 

del 94,3% de los ítems.  
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2. Incrementar las 

interacciones sociales de los 

participantes del grupo. 

 

El objetivo se dará como 

alcanzado si, el 60% de las 

asistentes interacciona en el 

60% de las sesiones, se 

considerará interacción si en 

el registro hay al menos dos 

ítems positivos en cada 

sesión. 

El objetivo está cumplido. El 

87,5% de las participantes han 

interaccionado en el 100% de 

las sesiones. 

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

7 MEDIA  TOTAL 4,8 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 5 

9 10 11 12 13 14 15  

4,8 4,7 5 4,8 4,7 4,7 4,7  

 

Los objetivos planteados para este grupo se han alcanzado.  

El grupo está totalmente consolidado, funciona, se ha convertido en un encuentro 

semanal que permite a las integrantes del mismo poder compartir sus experiencias, sus historias, 

sus preocupaciones y, en muchas ocasiones, sus alegrías. 

 El espacio de Entre Costuras es un lugar donde poder hablar de cualquier tema, donde 

eres escuchada y donde cada una intenta aportar su manera de entender las cosas. Es 

fundamental la relación que se ha generado en el grupo, fruto de años de confianza.  

El coordinador asume un papel de facilitador,  donde el peso y el ritmo está marcado 

por cada una de las asistentes.  

Se ha incorporado una persona nueva al grupo, este la acepta desde el primer momento 

como una más, la acogen, la cuidan y su valoración ha sido muy positiva. 
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Un año más, el grupo considera importante  mantener este espacio, pues se ha creado un 

clima que propicia la relación entre muchas mujeres del centro al cual dan mucho valor.  

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO HABLANDO DE MÚSICA 

 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

HABLANDO DE MÚSICA OCTUBRE 2016- CONTINÚA 

Nº SESIONES 29 Nº PARTICIPANTES 3 

        

OBJETIVOS                                 INDICADORES                       RESULTADOS 

 Compartir un espacio de 

comunicación. 

 

El objetivo se dará como 

alcanzado, si el 80% de las 

semanas tiene lugar una 

sesión.  

El objetivo ha sido alcanzado, 

ha habido sesión el 88% de 

las semanas. 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

3 MEDIA  TOTAL 4.65 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.33 4.7 4.33 5 4.7 4.33 4.33 4.7 

9 10 11 12 13 14 15  

5 5 5 5 5 4.33 4  

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

Variedad de temas. 

Escuchar música. 

 Que comience antes. 

Música en inglés. 
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El grupo ha funcionado muy bien. Hay un ambiente muy agradable que favorece la 

comunicación. Están tranquilos, se puede hablar de cualquier tema sin pudor, sin censura. Hay 

mucha capacidad de reflexión, de crítica. 

Pudiendo escuchar, se está pudiendo disminuir la rigidez de pensamiento, que en 

muchas ocasiones se ha evidenciado y que cada vez es menor. 

El último día de grupo hablamos sobre la continuidad o no del mismo. Todos quieren 

que continúe, valoran positivamente el espacio, espacio que les permite hablar de aquellos 

temas que en ese momento les suscite interés, sin guión previo. Comentan la posibilidad de que 

formen parte del grupo más integrantes, ante esto hay quien considera que está bien tal y como 

está y quien piensa que sería mejor si hubiera más participantes. Como decidimos por 

unanimidad continuar el grupo, este último tema lo hablaremos cuando se retome el grupo 

después del verano. 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO DE HUERTO 

 

Para realizar la evaluación se utilizarán como registros:  

 Cuaderno de campo: en el que se recogen los asistentes, las jornadas de trabajo, y las 

tareas realizadas. 

 Reuniones: anuales y puntuales según necesidades. En las que se recogen propuestas y 

marcha actual del grupo. 

 Cuestionario de Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. 

Según figura en el programa, el objetivo del grupo realizar tareas y  labores de cultivo 

de una huerta. Según lo recogido en el cuaderno de campo  el 100% de los participantes han 

realizado más de diez tareas de labranza, por lo que el objetivo se considera totalmente 

alcanzado.  

El objetivo del grupo, participar en la Plataforma Solidaria “Hoy por ti”,  según lo 

recogido en el cuaderno de campo,  el 100% de los participantes han colaborado en más de 

quince tareas de apoyo a la Plataforma durante el año,  se considera el objetivo cumplido.   

El total de los participantes durante este año, han sido siete personas, tres del  Centro de 

Día “Fuenlabrada”  y cuatro del  Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” y al menos 

otras cinco más han tenido algún acercamiento.  

En cuanto a la satisfacción en la actividad, se exponen los resultados obtenidos en el 

Cuestionario de Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. Si bien, señalar que en 
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la valoración verbal que se hizo en la última reunión, todos los participantes mostraron 

satisfacción con este y deseo de continuar el año que viene. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

6 MEDIA  TOTAL 4.5 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 5 5 4 5 4 4 4.5 

9* 10* 11 12 13 14 15  

- - 5 5 4 4 3  

*En los item 9 y 10 no se adaptan a la filosofía del grupo puesto que no existen 

responsables directos del grupo, ya que el modo de participación es en calidad de ciudadano del 

municipio que participa en una Plataforma ciudadana.  

 

EVALUACIÓN DEL GRUPO “MENTE ACTIVA” 2017 

 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

MENTE ACTIVA OCTUBRE 2012- CONTINÚA 

Nº SESIONES DURANTE 

2017 

32 Nº PARTICIPANTES 

DURANTE 2017 

10 

 

     OBJETIVOS                                INDICADORES                      RESULTADOS 

1. Establecer una rutina de 

entrenamiento cognitivo. 

 

Se utilizará un registro de 

asistencia, estableciendo 

como indicador que si cada 

usuario ha asistido al menos 

al 80 % de las sesiones del 

Salvo 2 personas, el resto de 

asistentes sí han acudido a 

más del 80% de las sesiones.  

La media general obtenida en 

cuanto a la asistencia, es de 
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grupo, habrá alcanzado dicho 

objetivo. 

84,13%, lo cual indica que el 

objetivo se ha logrado. 

2. Mejorar las capacidades 

cognitivas básicas: 

 Mejorar la memoria de 

trabajo. 

 Mejorar la velocidad de 

procesamiento. 

 Mejorar la atención 

sostenida. 

 Mejorar  la  comprensión 

lectora. 

El objetivo se dará por 

conseguido si el 60% de los 

participantes obtiene mejores 

resultados en la evaluación 

“post” que en la “pre”. 

Para evaluar la memoria de 

trabajo y la velocidad de 

procesamiento se utilizará el 

“Test de lista de palabras”. 

Para evaluar la atención 

sostenida se aplicará la 

“Escala Magallanes de 

Atención Visual”. 

- Mejorar la memoria de 

trabajo y la velocidad de 

procesamiento: 

Sí ha sido alcanzado, ya que 

el 66,7 % de los evaluados ha 

obtenido igual o mayor 

resultado en la evaluación 

post, siendo el indicador del 

60%. 

- Mejorar la atención 

sostenida: 

Sí ha sido alcanzado, ya que 

el 66,7 % de los evaluados ha 

obtenido igual o mayor 

resultado en la evaluación 

post, siendo el indicador del 

60%. 

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

5   

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2 4.4 4 3.6 4.8 4.6 4.6 4.2 

9 10 11 12 13 14 15  

4.4 4 4.4 4.8 4 4.4 3  
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SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

Ejercicios de matemáticas. 

Amabilidad. 

Ejercicios de cálculo. Que sea más amplio. 

Nuevos juegos mentales. 

 

Destacar, que aún siendo un grupo formado por personas con mucha dificultad de 

asistencia a otras actividades y grupos del centro, la participación en este grupo es muy alta; no 

obstante, señalar que también hay personas que entran y salen por periodos, coincidiendo 

también con su asistencia o no al Centro de Día. 

Este año sí han sido alcanzados los objetivos propuestos en lo relacionado a mejorar las 

capacidades cognitivas.  

Aunque, como hemos observado en anteriores ediciones del grupo, la evaluación, a 

través de estos cuestionarios, está muy condicionada por variables no tenidas en cuenta por este 

formato de evaluación (como el estado de ánimo, la dosis de medicación, etc.), consideramos 

que es la única manera de obtener un registro cuantitativo. Por eso lo seguimos aplicando, pero 

al mismo tiempo tenemos en cuenta para la evaluación las observaciones cualitativas anotadas 

en el registro de seguimiento de sesiones, y estas nos indican que en general se ha producido 

una mejora en la atención, la concentración y la ejecución de las tareas propuestas. También ha 

mejorado la comprensión de instrucciones. 

Además, señalar que el clima generado por el grupo es muy positivo, lo cual explica la 

alta participación y asistencia al mismo.  

Creemos importante mantener este grupo y seguir potenciando el entrenamiento de 

capacidades cognitivas. Además de dicho entrenamiento, hemos observado que en muchas 

ocasiones, el reunirse en torno a una tarea común ha facilitado que personas con grandes 

dificultades de relación, no solo permanezcan juntas realizando la tarea, sino que han entablado 

conversaciones de diferente índole.  
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO REDES SOCIALES 

 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

Grupo de Redes Sociales Octubre 2016 - Junio 2017 

Nº SESIONES 10 Nº PARTICIPANTES 5 

        

OBJETIVOS                                 INDICADORES                       RESULTADOS 

 Conocer y usar las 

diferentes redes sociales 

como medio de relación 

y comunicación entre 

personas.  

 

El 80 % de los 

participantes del grupo 

conocerán cuatro redes 

sociales y usaran  por los 

menos dos de ellas 

El objetivo planteado durante 

este año ha sido totalmente 

conseguido. Los asistentes 

han conocido más de cuatro 

redes sociales que le han 

permitido poder comunicarse 

y relacionarse con otras 

personas, así como han usado 

las redes para compartir e 

intercambiar diferentes 

mensajes e intereses con otras 

personas.  

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

3 MEDIA  TOTAL 3,70 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 4,33 3,66 3,33 4,66 4,66 4 4,66 

9 10 11 12 13 14 15  

4,66 3,66 4,33 4,33 4 2,66 3,33  
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SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS 

 La compañía. 

 Informática. 

 Aprender cosas nuevas.  

 Hay personas que no 

me caen bien.  

 Aprender a usar más el 

ordenador. 

 Dialogar y hablar.  

Las personas que conforman el grupo cada vez utilizan más las redes sociales para 

comunicarse y contactar con otras personas,  tanto con familiares como con amigos. Además de 

compartir mensajes, comparten diferentes intereses como por ejemplo la música y la fotografía, 

tanto dentro como fuera del grupo, convirtiéndose en un  medio y en un espacio relacional 

donde se aprende y se descubre con apoyo y ayuda del otro. Aunque en un principio el grupo 

era cerrado, debido a las necesidades de los usuarios, se convirtió en un espacio abierto para 

todas aquellas personas que estuvieran interesadas en tener un primer contacto con el ordenador 

y conocer diferentes redes sociales y medios de comunicación. Vemos importante seguir 

contado con este espacio abierto relacional, en el que cualquier persona del centro que esté 

interesada pueda conocer si las redes sociales pueden tener o no beneficios para ellos y si le 

sirven para contactar y relacionarse con otras personas. Así como poder descubrir si el 

ordenador puede ser una experiencia gratificante para ellos y  poder incluirlo dentro de sus  

intereses.  

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO DE RELAJACIÓN 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

RELAJACIÓN ENERO- SEPTIEMBRE 2017 

Nº SESIONES 33 Nº PARTICIPANTES 4 

        

OBJETIVOS                                 INDICADORES                           RESULTADOS 

Mejorar el estado de 

relajación corporal. 

 

Se considerará conseguido el 

objetivo del taller cuando los 

participantes afirmen, al 

menos en un 80% de las 

En general en cada una de las 

sesiones se han sentido a 

gusto en alguna ocasión algún 

componente no ha conseguido 
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veces, que se han sentido más 

relajados en comparación con 

cómo se encontraban. 

 

relajarse, pero en general 

todos han experimentado 

sensaciones de relax, han 

disminuido la tensión y se han 

sentido cómodos. Por lo que 

el objetivo se considera 

conseguido. 

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

3 MEDIA  TOTAL 4.7 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 4.6 4.6 3.3 5 5 5 5 

9 10 11 12 13 14 15  

4.6 5 5 5 5 4.6 4.3  

 

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

 

Consideran necesario tener un 

rato en silencio, relajado. 

También destacar el 

compañerismo que sienten. 

 

Les gustaría evitar las 

interrupciones. 

 

Les gustaría conseguir más 

relajaciones guiadas.  

Les gustaría que durase más 

este espacio y las sensaciones 

obtenidas. 

En relación a otras 

actividades, pin- pon y 

gimnasia. 
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En general el grupo considera que les ha sido beneficioso, ya que, han conseguido tener 

sensaciones que les han resultado agradables y han disminuido en este espacio, las sensaciones 

de tensión que les resultan desagradables. Han encontrado diferentes formas de sentir estas 

sensaciones agradables, para ello han estados dispuestos a probar diferentes técnicas de 

relajación, han buscado la forma en la que estar mejor, probando diferente música de ambiente y  

relajaciones guiadas tanto por un profesional como por audiciones guiadas. 

Durante el último periodo un integrante ha propuesto y ha buscado diferentes audio-

guías de relajación para encontrar las que más guste a los miembros del grupo y de esta forma 

distribuirlas para que puedan trasladar estas sensaciones cuando cada uno lo necesite. 

 Para decidir cuál o cuáles son las audio-guías que mejor consiguen el estado deseado, 

se plantean escucharlas en el grupo y probar, durante el último periodo de este grupo se ha 

estado probando este procedimiento.  

En la actualidad el grupo continúa su estructura sin presencia de un profesional, ya que, 

consideran que les ayuda tener un momento y un espacio donde parar y dedicarse a ellos 

mismos.  

Algunos de los integrantes quieren sentir estas sensaciones que han obtenido en el grupo 

en otros espacios y por ello van a buscar otros lugares donde realicen técnicas de relajación, y/o 

están dedicando un tiempo en casa con las audio-guías para relajarse. 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO REUNIÓN COMUNITARIA 

 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

Reunión comunitaria Octubre 2016 –Junio 2017 

Nº SESIONES 36 Nº PARTICIPANTES 20 

        

OBJETIVOS                                 INDICADORES                           RESULTADOS 

Compartir un espacio y lugar 

de comunicación 

El objetivo se dará como 

alcanzado, si el 90% de las 

semanas tiene lugar el 

encuentro. 

Consideramos el objetivo 

conseguido puesto que el 

todas las semanas se ha tenido 

este encuentro. 
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Participar activamente de 

dicho espacio. 

 

El objetivo se dará como 

alcanzado, si se da al menos 

un quórum de diez miembros. 

El objetivo se da por 

conseguido ya que la 

participación siempre ha sido 

superior a 10 miembros. 

 

SATISFACCIÓN 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

14 MEDIA  TOTAL 3.8 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 4 3.3 3 4 3.6 4.2 4.1 

9 10 11 12 13 14 15  

4.2 4 4.2 4.1 4.1 3.5 2.8  

      

SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES     

DESTACADO  MENOR IMPORTANCIA PROPUESTAS  

Lo que destacan es poder 

pensar en lo que se puede 

hacer en la semana. 

Se considera valioso poder 

hablar en libertad tanto para 

hablar de lo programado como 

de lo no programado. Que se 

pueden hablar temas 

importantes. Que pueden 

decidir las cosas que quieren 

hacer. 

La compañía, la armonía, el 

compañerismo, la 

Se considera que podrían 

evitarse actitudes innecesarias. 

No les gusta no participar. Que 

se forme alboroto aunque se 

puntualiza que no es en 

muchas ocasiones, que no 

haya sitio en la sala.  

Algunos temas que resultan 

tediosos. 

 

Se plantea como nueva 

propuesta colaborar con la 

Cruz Roja. 

Se propone poder incluir en 

esta reunión un café, ágape ó 

piscolabis. 

 

Realizar excursiones al campo, 

deporte, gimnasia, pintura, 

peluquería y estética, montar 

en bici, juegos 
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participación de todos. 

Hablar de nuevas propuestas y 

de otras asociaciones. 

 

Consideramos que este espacio ha sido útil y necesario para las personas que han 

acudido a él, ya que ha permitido expresar opiniones, desacuerdos, inquietudes, y nuevas 

propuestas para realizar actividades.  

Un indicador de que les ha resultado interesante es que al ser la asistencia voluntaria 

para todos los integrantes del Centro han acudido más de la mitad de los mismos.  Se ha 

generado un clima de participación donde se han planteado propuestas que  en su mayoría se 

han llevado a cabo, actividades semanales, viajes, excursiones, mejoras en el centro, entre otras. 

Además este espacio ha servido para clarificar y resolver cuestiones en relación a la 

metodología de trabajo, convivencia  y/o salud/enfermedad mental. 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO EL RINCÓN DE ESCUCHAR 

 

EVALUACIÓN 

Para realizar la evaluación se utilizarán como registros:  

 Diario de sesiones. 

 Registro de asistencia. 

 Cuestionario de Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. 

  Según figura en el programa, para evaluar el objetivo del grupo “reflexionar sobre 

cuestiones vitales relacionadas con la construcción de identidad y con un plan de vida” se 

utilizará el registro de asistencia y el diario de sesiones. Se entenderá que si los participantes 

asisten, y en el registro de la sesión aparece que han participado del debate, se puede dar por 

alcanzado el objetivo. Como indicador se establecía que todos los asistentes hayan acudido, y 

participado activamente, al menos al 80% de las sesiones.  

Como se puede ver en el registro de sesiones, al tratarse de un grupo pequeño, de tres 

participantes, cuatro en momentos puntuales (tras acordarlo con el grupo), la participación ha 

sido total por parte de todos los miembros que estaban en ese momento. En cuanto a la 
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asistencia, la de los tres miembros fijos del grupo ha sido superior al 80% de las sesiones. Por 

tanto, según los indicadores fijados, podemos dar el objetivo por conseguido. 

 En cuanto a la satisfacción con el grupo, a continuación se exponen los resultados 

obtenidos en el Cuestionario de Satisfacción con los grupos de la Fundación Manantial. Si bien, 

señalar que en la valoración verbal que hicieron del grupo en la última sesión, todos los 

participantes mostraron satisfacción con el grupo y deseo de continuar el año que viene. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

Nº DE 

CUESTIONARIOS 

3 MEDIA  TOTAL 3,8 

MEDIA POR ITEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 4 3,6 3 4 3,6 4,3 4 

9 10 11 12 13 14 15  

4 3,6 4,3 4 4,3 4 2,6  

 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL GRUPO PROGRAMA DE VERANO 

 

NOMBRE DE GRUPO                                            FECHA DE INICIO - FIN 

PROGRAMA DE VERANO JUNIO 17/OCTUBRE 17 

Nº SESIONES 15 Nº PARTICIPANTES 13 

        

OBJETIVOS                                   INDICADORES                         RESULTADOS 

1.  Realizar actividades 

propuestas por los usuarios. 

 

Realizar actividades 

propuestas por los usuarios. 

Que haya un mínimo de diez 

propuestas de actividades 

distintas por parte de los 

usuarios. 

El objetivo está cumplido, se 

han organizado 16 

actividades. 
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2. Participar en las asambleas 

y las actividades. 

 

Participar en las asambleas 

y en las actividades. 

Que asistan al menos el 20 % 

de los usuarios del centro. El 

porcentaje elegido es bajo 

debido a la reducción de 

asistencia por vacaciones de 

los usuarios. 

El objetivo está cumplido. El 

37% de los usuarios ha 

participado en este grupo. 

 

Los objetivos propuestos están totalmente conseguidos, durante el verano se han 

realizado reuniones comunitarias semanales, donde se ha facilitado la creación de  un espacio 

para el fomento de procesos de autoorganización.  Los usuarios se han expresado  libremente, 

generando diálogos entre los participantes que han favorecido acuerdos en torno a la 

organización de las actividades a realizar. Han propuesto diferentes actividades, descubriendo 

nuevos intereses y aficiones. Vemos importante seguir fomentando estos espacios de 

comunicación libres dentro del CD.  

  


