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1. PRESENTACIÓN. 

El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcorcón es un centro dependiente de la Dirección 

general de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación manantial entidad en que, además 

de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de 

rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo. 

El servicio se puso en funcionamiento en abril de 2007 y está integrado dentro de la red de 

recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad mental Grave y Crónica dependiente 

de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con 

discapacidad de la mencionada 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 crónicas, en diferentes centros de servicios sociales especializados. 

Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha del Centro de 

rehabilitación Psicosocial como un recurso que apoye, colabore y se coordine con los servicios de 

Salud Mental del distrito de Alcorcón, los Servicios Sociales Generales y todos los recursos 

sociocomunitarios de la zona, con el objetivo de favorecer y articular una atención integral que 

posibilite procesos de rehabilitación y apoyo comunitario a la población con enfermedad mental del 

distrito.   

El objetivo principal del CRPS  es promover al máximo el desarrollo de la autonomía personal 

y social, facilita su mantenimiento en la comunidad y apoyar la integración social de las personas con 

enfermedad mental. Para alcanzar este objetivo lo desgranamos en los siguientes: 

 

 Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de habilidades y competencias personales 

y sociales necesarias para el funcionamiento en la comunidad. 

 Potenciar y apoyar la integración social facilitando el desempeño de roles sociales normalizados. 

 Ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte social que cada persona necesite para asegurar su 

mantenimiento en la comunidad del modo más autónomo posible... 

 Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias.   

 Apoyar, colaborar y coordinar con los Servicios de Salud Mental de referencia, Servicios 

Sociales Generales y otros recursos socio sanitarios. 
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Los usuarios que acceden al CRPS Alcorcón son derivados por el equipo de profesionales del 

centro de Salud Mental del distrito de Alcorcón, perteneciente al Área 8. Estas derivaciones se realizan 

en las comisiones mensuales de derivación. 

 

El perfil general de los usuarios es: 

 

 Personas con enfermedad mental grave y crónica cuyos déficits o deterioros en su    

funcionamiento psicosocial les impiden hacer una vida independiente. 

 Edad entre 18 y 65 años. Personas de ambos sexos. Tener  una enfermedad mental crónica. 

 Estar atendido y ser derivado desde el Servicio de Salud Mental de Alcorcón. 

 Estar en situación psicopatológica estabilizada y no estar en situación de crisis psiquiatrita. 

 No presentar patrones comportamentales agresivos o peligrosos para si mismos o para los      

demás, ni problemas graves de adicciones que dificulten gravemente o impidan el trabajo de 

rehabilitación a desarrollar en el centro. 

El horario de atención establecido es de 8:00 a 18:00 h de lunes a viernes excepto festivos. La 

distribución de profesionales a lo largo del horario es en todo caso flexible, dependiendo de las 

exigencias de la atención que necesite cada usuario. 

La ubicación del CRPS Alcorcón se sitúa en el mismo inmueble donde se ubica el Centro de 

Rehabilitación Laboral Alcorcón y presta servicio el Equipo de Apoyo Social Comunitario Alcorcón. 

El local es de planta baja y se distribuye en dos edificaciones con una superficie total de 400 

m
2
. en uno de los edificios se ubican los despachos del CRPS y de la dirección de los tres recursos y el 

despacho del EASC  y en el segundo edificio, de aproximadamente 250 m
2
, hay tres salas de 

actividades para el Centro de Rehabilitación Psicosocial y otras tres salas para los talleres prelaborales, 

los cuatro despachos y los aseos del CRL. Aunque los tres centros de Alcorcón tienen funciones 

diferenciadas y funcionan como centros independientes, están relacionados y se complementan entre sí 

y por tanto se hace uso de los espacios compartidos cuando es necesario. De igual forma se aprovechan 

iniciativas de cualquiera de los tres recursos para el bien de los usuarios de los otros dos, sin perder la 

especificad y adecuación de la actividad para uno u otro recurso. 

Su emplazamiento es  Avda. Lisboa s/n,  en el municipio de Alcorcón.  Para contactar,  el 

teléfono es 916211284, el fax es 916101531 y el correo electrónico del CRPS es:          

CRPSALCORCON@fundacionmanantial.org 

 

mailto:CRPSALCORCON@fundacionmanantial.org
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 Para acceder al centro en transporte público existen dos posibilidades: 

 

 *  Acceso en tren: desde la estación de atocha en Madrid, la línea dirección Móstoles- El Soto, 

parada San José de Valderas. 

 *  Acceso en metro y autobús: la línea 10 hasta Puerta del Sur o haciendo trasbordo en 

Príncipe Pío para coger allí un autobús (511, 512, 513). 

 

 El recurso funciona como un recurso de naturaleza social, cuyo desarrollo y funcionamiento 

se trabaja en estrecha colaboración y coordinación con el sistema público de atención, tanto con los 

servicios sanitarios de salud mental, como con los recursos y servicios del Plan de Atención Social a 

Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica. Además el centro está integrado dentro del 

conjunto de recursos de la zona y cuenta en sus alrededores con zonas de ocio, parques, bares, 

polideportivos, bibliotecas… que permiten una normalización en el uso de estos recursos por parte de 

los usuarios que acuden al Centro.  

 La capacidad de atención con la que cuenta el centro es de 65 plazas aproximadamente, hay 

que destacar que en junio de 2014 se aumentó la capacidad del recursos en cinco plazas, pasando de 60 

a 65. La selección y derivación de usuarios para su acceso al CRPS se realiza desde los servicios de 

Salud Mental del área 8, distrito de Alcorcón. Los candidatos propuestos se valoran conjuntamente en 

la comisión de derivación que tiene lugar mensualmente, los últimos jueves de mes. 

El régimen de atención es de lunes a viernes, excepto festivos, en jornada de mañana y tarde, 

de 8:00 a 18:00 ininterrumpidamente. El horario de atención de cada usuario será variable, de acuerdo 

a las necesidades de su proceso de rehabilitación laboral y a lo establecido en su Programa 

Individualizado de Intervención (PIR). 

Desde el Centro de rehabilitación psicosocial se ofrece un servicio de comidas gratuito en 

forma de becas para los 65 usuarios del centro, en el caso de que lo necesitaran. La concesión de esta 

prestación se realiza a través del estudio individual del caso. Para ello se valoran, entre otras 

circunstancias, las características de la situación social o económica de la persona y el grado en que 

esta ayuda puede servir como instrumento de apoyo en su proceso de rehabilitación psicosocial.  

 

 La atención del recurso es dada por el siguiente equipo: 

 

 Una directora, común para CRL y EASC. 
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 Dos Psicólogos. 

 Una terapeuta ocupacional. 

 Una Trabajadora Social. 

 Tres Educadores Sociales. 

 Un Auxiliar Administrativo a jornada completa, común  al CRL y al EASC. 

 Un Auxiliar Administrativo a media jornada, común al CRL y al EASC. 

 Un Auxiliar de Limpieza común al CRL y al EASC. 

 

 

A 31 de diciembre de 2017, estamos atendiendo a  53 usuarios, estando por debajo del nivel de 

ocupación. 

 

  



 6 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el 

centro durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera, 

incorporaciones y salidas producidas. 

2.1. Derivaciones último año.  

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 

 

 

Área: 8 

Total  

Distrito: Distrito 

Alcorcón - 

Nº de derivaciones* 19 - 19 

 

 

Las 19 derivaciones producidas en el CRPS durante el año 2017, hacen que el nivel de 

ocupación sea del 81.53%. Podemos observar que el nivel de ocupación ha descendido respecto al año 

pasado, esto es debido a que el número de derivaciones ha sido menor.   
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2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año.  

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas. 

 n 

 

Nº de personas no aceptadas 

 

0 

 

Todas las personas que han sido derivadas al recurso cumplían el perfil de atención en un 

centro de rehabilitación psicosocial, por ello no se ha desestimado ninguna propuesta de derivación. 

 

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) 

 

23 

 

                                           * Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda). 

 

Tabla 4. Lista de espera en el último año. 

 n 

Personas en lista de espera 1/1. 4 

Personas en lista de espera 31/12. 3 

Bajas de la lista de espera. 2 

Por no acudir a primera cita. - 

Por decisión de salud mental. 2 

Por fallecimiento. - 

Otros. - 

 

El tiempo medio transcurrido desde que se recibe el protocolo de derivación y la cita con el 

usuario es de 23 días. El aumento en este dato se debe a que este año ha existido una lista de espera 
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real pues el recurso tenía todas sus plazas ocupadas. Durante 2017 Salud Mental ha retirado a dos 

usuarios de la lista de espera.  

 

2.4. Usuarios atendidos. 

a) Personas que acceden al centro. 

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

 n 

Nº total de personas que han accedido al centro. 18 

 

Inicios*  
17 

 

Reinicios** 
1 

 

* Nº de usuarios que han accedido al centro  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 

** Nº de usuarios que han accedido al centro en el último año y que habían sido atendidos previamente en el centro en 

alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo. 

 

b) Personas atendidas en el último año. 

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

 Área: 8 

Total 
 

 

Distrito: 

  Alcorcón 

 

Distrito: 

 

Personas 

atendidas 
76 - 76 

 

                                   * Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Alcorcón” 

                                                                                                                             

Pág.9 

 

Tabla 6b. Personas atendidas por sexo y edad.  

 

Sexo. Edad. 

Total 

 

Hombre 

 

Mujer 

 

18-30 

 

31-50 

 

51-65 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

53 69,74 23 30,26 3 3,95 59 77,63 14 18,42 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,74% 

30,26% 

Personas atendidas por sexo 

Hombres 

Mujeres 

3,95% 

77,63% 

18,42% 

Personas atendidas por edad 

18-30 

31-50 

51-65 
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c) Usuarios en atención a 31 de diciembre. 

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

 n 

 

Nº de usuarios en atención a 31/12. 

 

53 

 

Las plazas ocupadas a 31 de diciembre de 2017 son 53. Esto nos sitúa en un nivel de 

ocupación del 81.53%. El total de atendidos este año han sido 76 personas.  

De las personas atendidas durante todo el año, 53 han sido hombres y 23 mujeres. La edad 

predominante se sitúa en la franja que va de 31 a 50 años, con un total de 59 usuarios, lo que supone el 

77,63 % de las personas atendidas. 

 

2.5. Usuarios que han salido del centro.  

 

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

 n %* 

 

Nº usuarios que han finalizado su atención. 
23  

 

Altas(1) 
  

 

Nº de usuarios. 
11 47,83 

 

Bajas(2) 
  

 

Nº de usuarios. 
3 13,04 

 

Nº de usuarios baja por: 
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 n %* 

 

Cambio de domicilio. 
1 4,35 

 

Abandono por decisión familiar. 
0 - 

 

Expulsión. 
0 - 

 

Fallecimiento. 
0 - 

 

Retirado por Salud Mental 
1 4,35 

 

Derivación a otro recurso. 
1 4,35 

 

Inadecuación al recurso       
0 - 

 

Abandonos(3) 
  

 

Nº de usuarios. 
9 39,13 

 *  % sobre el total de  usuarios atendidos. 

(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de 

rehabilitación. 

(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria. 

(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario. 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

 

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y 

sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

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

 

 n %* 

 

Nº de usuarios con ingresos.  
1 1,31 

 

Nº de ingresos. 
2 2,63 

                

                     * % Sobre el total de atendidos. 

 

 

En el año 2017, hemos tenido 1 usuarios que ha ingresado dos veces en el Hospital de 

Alcorcón.  
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. 

 

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace 

referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos). 

 

4.1. Datos sociodemográficos: 

 

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

Sexo. n %* 

 

Varones. 
10 55,56 

 

Mujeres. 
8 44,44 

 

Total 
18 100 

                       

                            * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

 

 

 

 

55,56% 

44,44% 

Sexo de los usuarios incorporados 

Hombres 

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

Edad. 
Media 

n %* 

 

Entre 18 – 30 años. 
- - 

 

Entre 31 – 50 años. 
15 83,33 

 

Entre 51 – 65 años. 
3 16,67 

 

Total 
18 100 

 

             * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

83,33% 

16,67% 

Edad de los usuarios incorporados 

18-30 

31-50 

51-65 
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Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año. 

Estado civil. N %* 

 

Solteros. 
12 66,67 

 

Casados / pareja de hecho. 
- - 

 

Separados o divorciados. 
- - 

 

Viudos. 
- - 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Total  
18 100 

 

                    *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,67% 

0,00% 

0,00% 

33,33% 

0,00% 
Estado civil de los usuarios 

Solteros 

Casados / parejas 
de hecho 
Separados o 
divorciados 
No se conoce 

Viudos 
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        Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

Nivel educativo.** N %* 

 

Analfabeto. 
- - 

 

Sin estudio (lee y escribe). 
- - 

 

Educación especial. 
- - 

 

Enseñanza primaria. EGB. (1ªetapa): 6º de EGB. 
2 11,11 

 

Bachiller elemental, EGB. (2ªetapa), 8º de EGB, ESO.  
3 16,67 

 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato. 
4 22,22 

 

FP. 1º grado. 
1 5,56 

 

FP. 2º grado 
- - 

 

Titulo de graduado medio universitario. 
2 11,11 

 

Titulo de graduado superior universitario. 
- - 

 

Se desconoce. 
6 33,33 

 

Total 
18 100 

             * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.    //   * * Hace referencia a estudios 

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

Tipo de convivencia. N %* 

 

Solo. 
1 5,56 

 

Con el cónyuge (e hijos). 
- - 

 

Con pareja 
- - 

 

Con padres. 
6 33,33 

 

Con padre o madre. 
3 16,67 

 

Con otros familiares 
- - 

0 2 4 6 8 

Analfabeto 

Sin estudio 

Educación especial 

Enseñanza primaria 

Bachiller elemental 

Bachiller superior 

FP 1º 

FP 2º 

Título medio universitario 

Título superior universitario 

Otros 

No se conoce 

Número de personas 

N
iv

e
l e

d
u

ca
ti

vo
 

Nivel educativo de los usuarios incorporados el último año 
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Tipo de convivencia. N %* 

 

Con los hijos. 
- - 

 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). ** 

2 11,11 

 

Otros  
- - 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Total  
18 100 

 

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se indica sólo aquellos 

sobre los que recae el peso de la atención. 

* Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual. 

Tabla 15. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos. n %* 

 

Sí 
2 11,11 

 

No 
10 55,56 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Total  
18 100 

          * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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      Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año. 

 n %* 

 

Usuarios con ingresos propios. 

  

 

Sí 
8 44,45 

 

No 
4 22,22 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Nivel de ingresos. 
  

 

Menos de 300 euros. 
- - 

 

De 301 euros a 600 euros.  
7 38,89 

 

De 601 euros a 750 euros. 
1 5,56 

 

   Más de 751 euros 
- - 

 

No se conoce. 
- - 

 

Procedencia de los ingresos. 
  

 

Pensión no contributiva. 
6 33,33 

 

Pensión contributiva. 
1 5,56 

 

RMI. 
1 5,56 
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 n %* 

 

Trabajo. 
- - 

 

Orfandad. 
- - 

 

Hijo a cargo. 
- - 

 

Otros.  
- - 

 

No se conoce. 
- - 

 

Total  
18 100 

                      * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

  

44,45% 

22,22% 

33,33% 

Usuarios con ingresos propios 

Sí 

No 

No se conoce 

0 2 4 6 8 

Menos de 300 € 

De 301 a 600 € 

De 601 a 750 € 

Mas de 751 € 

No se conoce 

Nivel de ingresos de los usuarios 
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Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año. 

Profesión. N %* 

 

Sin profesión. 
1 5,56 

 

Trabajadores no cualificados. 
9 50 

 

Trabajadores cualificados. 
2 11,11 

 

Estudiantes. 
- - 

 

Amas de casa. 
- - 

 

Ocupaciones marginales. 
- - 

 

Otros. 
- - 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Total 
18 100 

        * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

0 2 4 6 8 

Pensión no contributiva 

Pensión cotributiva 

RMI 

Trabajo 

Orfandad 

Hijo a cargo 

Otros  

No se conoce 

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

 

Situación laboral. n %* 

   

 

Trabajando (incluye actividad marginal e 

ILT). 

- - 

 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE). 

- - 

 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE). 

1 5,57 

 

Estudiante. 
- - 

 

Jubilado, pensionista (no incluir los que 

perciben PNC). 

4 22,22 

 

Labores del hogar. 
- - 

 

Otros.  
- - 

 

No activo. 
7 38,89 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Total  
18 100 

                      * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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             Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año. 

Declaración de minusvalía. N %* 

 

Sí 
10 55,56 

 

No** 
2 11,11 

 

No se conoce. 
6 33,33 

 

Total 
18 100 

                    *  Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

         **  Incluye los que la están tramitando. 
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Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año. 

Situación jurídica. N %* 

 

Ninguna. 
11 61,11 

 

Curatela/Tutela patrimonial. 
- - 

 

Tutela. 
- - 

 

No se conoce. 
7 38,89 

 

Total  
18 100 

          * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

El perfil medio del usuario incorporado al CRPS de Alcorcón es: hombre, con una edad media 

de 40 años, soltero. Los estudios cursados corresponden al nivel de Bachiller superior. La convivencia 

es con los padres. No tiene hijos. Los ingresos propios que reciben proceden de una pensión 

contributiva. 

En cuanto a su actividad laboral, la mayoría son trabajadores no cualificados. Si tienen 

reconocido el certificado de discapacidad y no están incapacitados legalmente. 

 

55,56% 

11,11% 

33,33% 

Declaración de minusvalía de los 

usuarios 
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

 

 4.2.1. Diagnóstico principal.  

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

Diagnóstico principal. n %* 

 

Esquizofrenia. 
6 33,33 

 

Otros trastornos psicóticos. 
3 16,67 

 

Trastornos esquizoafectivos. 
- - 

 

Trastornos del estado de ánimo. 
- - 

 

Trastornos de personalidad. 
4 22,22 

   

    Otros  
- - 

 

No disponible. 
5 27,78 

 

 Total 
18 100 

 

          * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

          NOTA: es opcional especificar los tipos. 
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4.2.2. 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. N %* 

 

Sí.  
7 38,89* 

 

Trastornos de dependencia o abuso de 

sustancias. 

2 28,57** 

 

Trastorno de personalidad. 
- -** 

 

Retraso mental. 
1 14,29** 

 

Otros (Alteración de conducta y folie a 

deux). 

4 57,14** 

 

No. 
6 33,33* 

 

No se conoce. 
5 27,78* 
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Diagnóstico asociado. N %* 

 

Total 
18 100 

           

          * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

        ** Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año con diagnóstico asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. 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. 

 

192,92 

 

                        * Primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

 

 

 

38,89% 

33,33% 

27,78% 

Diagnóstico asociado de los usuarios 

Sí 

No 
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4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro. 

  

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

 n %* 

 

Usuarios con ingresos previos a su 

incorporación al centro 

8 44,44 

                           

                         * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

 

 

Desde el análisis clínico psiquiátrico de los datos, el perfil predominante en el CRPS, es una 

persona diagnosticada de esquizofrenia, y con diagnostico asociado. 

Su tiempo de evolución es de 16 años y tiene un historial de ingresos previos a su entrada en el 

centro. 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN. 

En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la 

estancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han 

finalizado su estancia durante el año al que hace referencia la memoria. 

  

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. 81,53% 

 

 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

5.2.1. 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. 
n %* 

 

Menos de 1 año. 
13 24,53 

 

De 1 a 2 años. 
6 11,32 

 

De 2 a 3 años. 
3 5,66 

 

De 3 a 4 años. 
5 9,43 

 

De 4 a 5 años. 
9 16,98 

 

De 5 a 6 años. 
5 9,43 

 

De 6 a 7 años. 
1 1,89 
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Duración de la estancia de los usuarios en 

atención a 31 / 12. 
n %* 

 

De 7 a 8 años. 
3 5,66 

 

De 8 a 9 años. 
4 7,55 

 

De 9 a 10 años. 
4 7,55 

 

Más de 10 años. 
- - 

 

                           * % sobre los usuarios en atención a 31/12. 

 

 

 

5.2.2. 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. 
n %* 

 

Menos de 1 año. 
- - 

 

De 1 a 2 años. 
2 18,18 

 

De 2 a 3 años. 
- - 

 

De 3 a 4 años. 
- - 

 

De 4 a 5 años. 
3 27,27 

 

De 5 a 6 años. 
3 27,27 
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Duración de la estancia de los usuarios dados 

de alta en el último año. 
n %* 

 

De 6 a 7 años. 
1 9,09 

 

De 7 a 8 años. 
1 9,09 

 

De 8 a 9 años. 
1 9,09 

 

De 9 a 10 años. 
- - 

 

Más de 10 años. 
- - 

 

                           * % sobre los usuarios datos de alta en el último año. 

 

      El tiempo de intervención  de los usuarios en el centro es:  

 el 24,53% de los usuarios llevan menos de un año,  

 el 11,32% lleva de uno a dos años,  

 el  5,66% lleva de dos a tres año,  

 el 9,43% lleva de tres a cuatro años,  

 el 16,98% lleva de 4 a 5 años,  

 el 9,43% lleva de 5 a 6 años,  

 el 1,89% lleva de 6 a 7 años,  

 el 5,66% lleva de 7 a 8 años, 

 el 7,55% lleva de 8 a 9 años. 

 el 7,55% lleva de 9 a 10 años. 

      En este año se han dado 11 altas del recurso, por consecución de objetivos.  
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN. 

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de 

proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento. 

 

6.1. Fase de evaluación. 

 

     Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

 

  

 * Evaluaciones finalizadas. 

 

 

 

 

0 
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Nº de usuarios 
evaluados 

Nº de usuarios 
en fase de 

evaluación a 
31/12 

Nº de familias 
evaluadas 

Nº de PIRES 
realizados 

Usuarios y familias en fase de evaluación 

 n 

 

Nº de usuarios evaluados.* 
12 

 

Nº de usuarios en evaluación a 31/12. 
5 

 

Nº de familias evaluadas. 
7 

 

Nº de PIR realizados.  
12 
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Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación. 

 

 Días 

 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días). 

 

45 

 

 

 

 

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales). 

 N %* 

 

Nº total de sesiones de evaluación. 
161  

 

Sesiones con el usuario (1). 
  

 

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios. 

149 92,54 

 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan. 
  

 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en 

el centro: 

130 87,24 

 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 

fuera del centro: 

19 12,75 

 

- En el domicilio. 
3 15,78 

 

- Fuera del domicilio. 
16 84,22 
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 N %* 

Sesiones con la familia (2). 

 

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias. 

12 7,45 

 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan. 
  

 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en 

el centro: 

12 100 

 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias 

fuera del centro: 

- - 

 

- En el domicilio. 
- - 

 

- Fuera del domicilio. 
- - 

 

                   * % Sobre el total de sesiones de evaluación. 

                   ** % Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios. 

                  *** % Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro. 

                 **** % Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias. 

                ***** % Sobre las sesiones con las familias fuera del centro. 

               (1) Sólo con el usuario. 

                (2) Sólo con la familia o con usuario y familia. 
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Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia. 

 
 

 

 

 

* Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año. 

** Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último 

año.  

 

Los mínimos establecidos suelen variar en función de las características de los usuarios: nivel 

de implicación en la evaluación, conciencia de enfermedad, asistencia regular al centro, etc. Este año 
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Total sesiones evaluac. Usuarios 
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Total sesiones en que 
han participado familias 

En el centro 

En el domicilio 

Fuera del centro 

Total participación 
familias 

Media sesiones / usuario.* 12,41 

Media de sesiones / familia. ** 1,71 
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hemos apostado por realizar más evaluación a través de las actividades grupales y del Grupo 

Multifamiliar, donde hemos podido recoger información a través del usuario y de la propia familia. 

Como ocurre en el caso de los usuarios estos mínimos se modifican en base a la disponibilidad 

de las familias. 

Desde el CRPS Alcorcón, intentamos mantener las fechas de entrega de PIR, si por algún 

motivo esta se retrasa se elabora un informe y se comienza la intervención en las áreas evaluadas para 

no demorar ni alargar excesivamente la fase de evaluación. 

 

 

 

 

6.2. Fase de intervención.  

Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación. 

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año. 

 

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

Nº de usuarios que han estado en fase de 

intervención. 
76 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12. 52 

 

 

 

6.2.2. Intervenciones con persona de referencia (sesiones con el tutor en la fase de intervención). 

Tabla 33. Intervenciones con persona de referencia en el último año. 

 N % 

Nº total de intervenciones con persona de 

referencia realizadas. 

315  

Nº de intervenciones con persona de referencia   
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 N % 

por participantes. 

Nº de intervenciones con persona de 

referencia con usuarios. 

301 95,56* 

Nº de intervenciones con persona de 

referencia en las que han participado 

familiares (1). 

14 4,44* 

Nº de intervenciones con persona de referencia 

por lugar. 

  

Nº de intervenciones con persona de 

referencia que se han llevado a cabo    en el 

centro (2): 

283 89,84* 

Nº de intervenciones con persona de 

referencia que se han llevado a cabo fuera 

del centro: 

32 10,16* 

 Domicilio: 1 3,13** 

 Fuera de domicilio 31 96,87*** 

Nº de intervenciones con persona de referencia 

por profesional. 

  

   Educadores. 167 53,02* 

   Trabajadora social. 94 29,84* 

  Terapeuta Ocupacional. 54 17,14* 

 

                          * % Sobre el total de intervenciones con persona de referencia. 

                         ** % Sobre las intervenciones con persona de referencia que se han llevado a cabo fuera del centro. 

                        *** % Sobre las intervenciones con persona de referencia que se han llevado a cabo en el centro. 

                        (1)  Incluye las realizadas con ambos. 

                      (2) Se incluyen las telefónicas. 
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Aunque seguimos trabajando con la figura de persona de referencia que tiene como objetivo 

hacer un seguimiento del usuario en el centro y recoger las demandas que manifiesta en cuanto a sus 

necesidades, durante este año, hemos ido difuminando esa figura con el objetivo de que el usuario 

pueda dirigirse a cualquier miembro del equipo y hablar con él de sus necesidades.  Desde el equipo 
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queremos trabajar con la idea de que todos los profesionales tarbajen con todos los usuarios y no se 

parcele la información.  

 

 

 

 

6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual. 

 

          Tabla 34. Intervención individual. 

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual. 68  

Nº de sesiones individuales. 586  

Nº total de atenciones individuales realizadas. 586  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar.   

Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a 

cabo en el centro (1):  
480 81,91 

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a 

cabo fuera del centro: 
106 18,09 

- En el domicilio 3 2,84 

- Fuera de domicilio 103 97,16 

 

               * % Sobre el total de atenciones individuales realizadas. 

              ** % Sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro. 

             *** % Sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo en el centro. 

            (1) Incluye las telefónicas. 
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Todas las personas atendidas  durante el año 2017 han recibido atención individual. Estas 

intervenciones han sido realizadas por todos los profesionales del centro, dependiendo del objetivo a 

trabajar con el usuario. Se han realizado 586 intervenciones individuales, la gran mayoría se han 

llevado a cabo en el Centro. 

Durante 2017 hemos apostado por realizar más intervenciones a través de los grupos, dándole 

más peso como herramienta. 

GRUPO REFLEXIVO 

El Equipo Reflexivo, también denominado según Andersen (1987; 1990;1991), "un proceso 

reflexivo" o "conversaciones sobre las conversaciones", es una modalidad sistémica de intervención en 

psicoterapia. Esta modalidad técnica permite que las fronteras entre la familia y el equipo se difuminen 

en mayor medida que en otras formas de intervención más habituales. No se espera una intervención 

final del terapeuta como en el modelo clásico.  Se trata en definitiva de una herramienta que puede 

favorecer un proceso terapéutico muy cargado de respeto y creatividad, donde las aportaciones de la 

familia, usuario y del equipo podrían enmarcarse en lo que se define  como relación de "experto a 

experto". 

Desde el 2015 dentro de las intervenciones individuales, hemos introducido esta metodología 

de trabajo. Durante el año 2017, hemos intervenido con esta herramienta a 5 familias. La frecuencia de 

las sesiones varía según las necesidades de intervención. Suelen ser quincenales, aunque en algunos 

casos, la frecuencia puede ser mensual.  
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6.2.4. Atención grupal.  

 

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año. 

 n 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año. 65 

Nº de programas realizados en el último año. 20 

 

 

 

*ACTIVIDADES GRUPALES* 

 

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

Programa.* Nº grupos 
Nº sesiones 

Nº total de 

participantes 

Buenos días 1 46 19 

Creativo 1 41 10 

Cognitivo 1 46 12 

Ocio 1 45 15 

El mural y la palabra 1 49 12 

Dándole sentido 1 50 11 

Actualidad 1 49 13 

Mujeres 1 37 9 

Ponte en marcha 1 41 11 

Cocina 2 27 8 
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Programa.* Nº grupos 
Nº sesiones 

Nº total de 

participantes 

Piscina 1 7 6 

Grupo de Ayuda Mutua 1 35 12 

Grupo Multifamiliar 1 42 61 

Ingles 1 15 7 

Taller Literario 1 23 6 

Alemán 1 33 6 

TOTAL 17 586 218 

           

            * Tantas filas como programas. 

 

PROGRAMAS GRUPALES* 

 

Grupo Multifamiliar. 

Durante 2017  seguimos trabajando con la metodología del  Grupo Multifamiliar.  Es una 

actividad común a los tres dispositivos (CRPS,CRL Y EASC). En la actualidad,  mantenemos la 

herramienta multifamiliar como única forma de intervención grupal de tipo familiar. 

El grupo multifamiliar se lleva a cabo semanalmente en el Centro Cultural Viñagrande de 

Alcorcón. 

 

Dándole Sentido. 

 

Tras la formación teórica-practica desarrollada durante 2012-2013, a través de la tutorización  

y supervisiones periódicas del equipo de atención psiquiátrica del Hospital Gregorio Marañón,  desde 

los profesionales del área psicológica nos planteamos, coherentemente con la evolución de las 

intervenciones en el paradigma de la recuperación, la puesta en marcha de un grupo psicoterapeútico 

compatible con el realizado en los servicios de salud mental y adaptado tanto a las necesidades como el 

contexto comunitario en el que estamos enclavados. 
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Este grupo, “Dándole sentido” persigue favorecer a una mayor elaboración de las experiencias 

psicóticas a través de que los participantes puedan contar con un espacio en el que creen nexos con su 

historia biográfica, recuperando la sensación de sentido y control sobre su día a día, fomentando,  en 

ultimo termino que alcancen una identidad integradora que supere la identidad parcial marcada por el 

rol de enfermo, a través de la vinculación a otros iguales y diferentes a ellos mismos en afrontamiento 

y vivencia de la experiencia psicótica.      

Se realiza de forma conjunta CRPS y EASC. La frecuencia es semanal. Se realiza fuera del 

centro en una sala que nos prestan los Servicios Sociales de Alcorcón. Se han realizado 50 sesiones y 

han acudido de media 11 personas. 

Programa de ocio. 

 

A través de la actividad de ocio pensamos que se pueden ofrecer alternativas de ocio 

normalizadas que les permitan ir adquiriendo las habilidades necesarias para acceder a los recursos de 

su entorno, mejorando así su integración social y sus relaciones interpersonales. 

Va dirigido a todos aquellos usuarios que por objetivos de su PIR necesiten trabajar el área del 

ocio y a todos aquellos que les interese participar.  

 

 

o Temporalización:   El taller se llevará a cabo los miércoles. Los días que haya salida se 

ampliará el horario lo necesario para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

o Objetivo general:   Adquirir las herramientas y habilidades necesarias para planificar y 

disfrutar de un ocio gratificante. 

 

o Desarrollo: En las sesiones de los miércoles se alternan sesiones dedicadas a la preparación    

de las salidas y sesiones en las que se realiza la salida en sí. 

 

Para atender todas las necesidades e intereses se organizan actividades de dos tipos: unas de 

ámbito local, en la que los desplazamientos son más cortos y otras en las que las salidas suelen ser a 

Madrid. 

 En este comité participan tres profesionales y seis usuarios del CRPS 
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Programas gestionados por los usuarios 

*PROGRAMA DE AYUDA MUTUA. Es una actividad grupal que gestionan los usuarios. 

Son ellos los que han puestos los objetivos y desarrollan los contenidos. No hay participación 

de profesionales. Tiene una frecuencia semanal. 

 

* TALLER DE INGLÉS Y TALLER DE ALEMÁN. Ante la demanda de algunos usuarios en 

la que referían querer recibir clases de idiomas, dos usuarios se ofrecieron para dar clases. 

Cada taller tiene una frecuencia mensual y los contenidos y metodología dependen de los 

responsables. No hay presencia de un profesional. 

 

Programas gestionados por voluntarios 

Este año solo hemos realizado un taller con una voluntaria. Es un taller literario que tiene una 

frecuencia quincenal. 

 

 

Además de los programas establecidos en los que existe una estructura en cuanto a contenido, 

metodología, horario en el centro, profesional responsable, etc., existen otra serie de ACTIVIDADES 

PUNTUALES que hemos realizado este año: 

 

 

Actividades Puntuales.* Nº grupos 
Nº sesiones 

Nº total de 

participantes 

Reunión Comida de Navidad 1 1 14 

Excursión Cercedilla 2 1 14 

Salida Parque Europa 1 1 8 

Excursión Segovia 1 1 6 

Comida de navidad 1 1 29 

Luces de Navidad 1 1 10 
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Actividades Puntuales.* Nº grupos 
Nº sesiones 

Nº total de 

participantes 

Churros de Nochevieja 1 1 13 

Total 4 4 94 

           

           * Tantas filas como programas. 

 

 

BECA DE COMIDA: 

EL CRPS de Alcorcón cuenta con becas de comida que se conceden al usuario por diferentes motivos: 

 

1. Por ser adecuado para llevar acabo su proceso de rehabilitación. 

2. Por necesidades económicas. 

 

Durante el año 2017 se han dado 16 comidas semanales repartidas en 5 usuarios becados: 

1 persona: dos días en semana 

2 personas: cinco días en semana 

1 persona un día a la semana. 

1 persona tres días a la semana 

A 31 de diciembre se mantienen tres personas con beca de comida. 

 

AYUDA AL TRANSPORTE: 

Este año no se ha concedido ninguna  ayuda al transporte.  

 

 

6.3. Fase de seguimiento.  

        Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año. 

 n 

Usuarios que han estado en esta fase en el 10 
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 n 

último año. 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del 

último año. 
2 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el 

último año. 
7 

Sesiones de seguimiento (1): 73 

En el centro.(2)  58 

Fuera del centro: 15 

      - Domicilio. 5 

      - Otros: telefónicas. 10 

                              (1) Se computan sólo las sesiones individuales.  //   (2) Incluye las atenciones realizadas por 

teléfono. 

 

 

   La fase de seguimiento en el CRPS Alcorcón la tenemos establecida con los siguientes 

objetivos: 

 

1. Mantenimiento de los objetivos alcanzados. 

2. Apoyo al usuario en las situaciones nuevas que le puedan surgir. 

3. Lograr una desvinculación progresiva del centro. 

 

Esta fase comienza cuando el usuario ha alcanzado todos los objetivos establecidos en PIR. 

Hemos establecido un mínimo de seis meses: en un primer momento se demoran las citas en despacho, 

posteriormente se hace un seguimiento telefónico para finalmente proceder a una última cita que tiene 

como objetivo formalizar el alta. 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. 

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo 

(recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año. 

 

7.1. Formación académica 

Tabla 38. Uso de recursos de formación académica de usuarios del centro durante el último año. 

 n % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 4 5,26*  

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el 

último año 
2 50** 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 

31 de diciembre 
3 7,54*** 

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

del centro 
4  

*% sobre el total de usuarios atendidos.   //   **% sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de 

formación.      ***% sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

    

Cuatro usuarios del Centro han realizado formación en  recursos comunitarios:  

-  dos de ellos acudieron a la Escuela de Idiomas de Alcorcón, y a día de hoy continúan con la 

formación 

- un usuario se matriculó en la Escuela de Adultos para obtener el título de graduado en E.S.O., y 

continúa con las clases 

- un usuario se matriculó en la UNED para finalizar sus estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones, 

pero abandonó los estudios antes de terminar el año. 
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7.2. Formación laboral. 

7.2.1. Recursos normalizados: 

Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro 

durante el último año. 

 n % 

Usuarios que participaron en cursos de formación laboral en el último 

año. 
5 6,57 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año.  4 80 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral a 31/12 1 1,88 

Nº cursos de formación laboral en los que participaron usuarios el último 

año. 
4  

    * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.  //  ** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en 

algún  curso de formación.  //  ***  Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre. 
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Cinco usuarios del Centro han utilizado recursos comunitarios para formación laboral, alguno de ellos 

como MPDL y Fundación Alares, destinado a colectivos desfavorecidos, no específicamente para 

personas con enfermedad mental:  

 Una persona ha realizado un curso de “Lenguaje de signos” a través del Ayuntamiento de 

Alcorcón, con la intención de mejorar sus posibilidades laborales 

 Una persona está realizando un curso de “Tanatopraxia” en una Academia en Madrid, porque 

cree que es una profesión con posibilidades de inserción laboral 

 Una persona ha realizado un curso de “Reposición, almacenaje y atención al cliente” en 

MPDL en Madrid, que incluía la realización de prácticas. 

 Dos personas han realizado un curso de Ofimática para facilitar la búsqueda activa de 

empleo, a través de la Fundación Alares. 

 

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad 

mental por los usuarios del centro durante el último año. 

 N % 

Usuarios que participaron en cursos de formación laboral específicos en 

el último año. 
1 1,31 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en el 

último año. 
- - 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 

específicos a 31 de diciembre. 
1 100 

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han participado 

los usuarios durante el último año. 
1  

    * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.   //  ** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en 

algún curso de formación.  //  ***  Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre. 
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Un  usuario del Centro se encuentra en la actualidad realizando las prácticas de un curso de 

“Ayudante de cocina” impartido por la Fundación Manantial a través del programa Incorpora de “La 

Caixa”. 

7.3. Actividades de ocio. 

 

7.3.1. Recursos normalizados: 

          Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el 

último año. 

 n % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” 

de ocio (1) fuera del centro. 
8 10,52 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 

regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre. 
7 13,20 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las 

que han participado los usuarios. 
8  

             (1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc. 

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.  

             **  Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12. 

 

Un  total de ocho usuarios han utilizado recursos de ocio normalizados y han participado en 

actividades regladas. 

Las actividades concretas son: natación, baloncesto, gimnasia de mantenimiento, yoga, guitarra, 

informática, fotografía e inglés. 

Estas actividades las realizan en centros deportivos públicos, centros deportivos privados, 

centros culturales municipales y academias privadas. 

Excepto el curso de fotografía, que finalizó el pasado año, el resto de usuarios mantienen 

asistencia a las actividades mencionadas. 
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental. (Asociaciones de familiares, 

clubes de ocio específico, etc.): 

 

Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los 

usuarios de los centros durante el último año. 

 

 n % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de 

ocio fuera del centro. 
5 6,57 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas 

de ocio fuera del centro a 31 / 12. 
3 5,66 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los 

que han participado los usuarios. 
2  

            *  Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.  //  **  Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12. 

 

 

Un total de 5 usuarios han participado en las asociaciones de Alcorcón: dos han participado en las 

actividades ofertadas por la  Asociación de Familiares (APASEV), y tres en las ofertadas por la 

asociación de usuarios (AOSMA). 
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7.4. Otros recursos normalizados. 

       Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último 

año. 

 N % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. 

Indicar:  

 Polideportivos y/o gimnasios  

 Centros Culturales  

 CAID 

 Centro Base 

 Voluntariado 

 Oficina de Empleo 

 IMEPE 

 Bibliotecas 

 Piscinas 

 Cine 

 E. Oficial de Idiomas 

 Servicios Sociales 

 Asociación Vida sin juego 

 Asociación Cívica por los Derechos Sociales 

 Centro de Mayores 

 Video Club 

16  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso). 

35 48,61 

Nº de actividades en otros recursos normalizados. 74  

Nº de usuarios que han no han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados. 
10 28,57 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos 

normalizados a 31 de diciembre. 
25 43,10 
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La gran mayoría de los usuarios utilizan recursos comunitarios normalizados en su rutina diaria; tan 

dentro de esa rutina está, que no es algo especial que comenten en el Centro, por lo que intentar 

concretar un número sería algo inexacto. 

Un gran número de usuarios acuden a los centros deportivos municipales y/o privados para hacer 

gimnasia, musculación, natación, baloncesto, yoga…. 

Los centros culturales municipales también son muy utilizados, ya sea para realizar algún curso, como 

para acudir a alguna exposición, representación…; también el Centro utiliza dos de los Centros 

Culturales municipales para realizar actividades grupales semanalmente. 

Los usuarios que tienen objetivos formativos y/o laborales utilizan los servicios ofrecidos por los 

recursos especializados: IMEPE y Oficinas de Empleo. 

Recursos sociales como Servicios Sociales, CAID, Centro Base, IMSERSO, Centros de Mayores, 

también son utilizados con frecuencia por diversos motivos: atención social, ocio, viajes del 

IMSERSO, valoración de discapacidad, voluntariado… 

Varios usuarios pertenecen a asociaciones de distinta índole, otros acuden a grupos religiosos, otros 

muchos utilizan videoclubs, van al cine,...  

Destacamos en este apartado que hay tres usuarios que realizan algún voluntariado, dos de ellos hacen 

voluntariado reglado fuera del centro (uno da clases a mayores y de apoyo escolar, y otra usuaria 

acompaña a una persona mayor). Y una usuaria más hace un voluntariado no reglado dentro del Centro 

dando clases de alemán a otros usuarios del CRPS. 

Por último, destacar las salidas encuadradas en el programa de Ocio del Centro, donde se han visitado 

museos, parques, exposiciones, tanto de Alcorcón, como de otros municipios de la Comunidad de 

Madrid. 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los 

usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de 

usuarios con actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos. 

 

            Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año. 

 n % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año. 5 6,57 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato. 2 2,63 

Nº de empleos. 5  

Con contrato. 2 40 

Sin contrato. 3 60 

En empresa ordinaria. 4 80 

Empresa protegida. 0 0 

Actividad marginal. 2 40 

Empleos finalizados por:   

Abandono. 3 60 

Despido. 0 0 

Finalización de contrato. 1 20 

Mejora de contrato. 0 - 

Otras. 0 - 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre.  1 1,88 

                              * % Sobre el total de usuarios atendidos.  //  ** % Sobre número total de empleos.  //  *** % Sobre el 

número de usuarios   con actividad laboral.  //  **** % Sobre el número de usuarios en atención a 31 de  diciembre. 

 

     Un total de cinco usuarios han realizado algún tipo de actividad laboral a lo largo del último 

año; solamente dos contaron con contrato de trabajo, uno de ellos fue contratado en verano para 
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realizar suplencias como limpiador en residencias, y otra ha estado contratada como limpiadora en 

empresa familiar. El resto han sido empleos sin contrato, algunos de ellos en empresa familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN. 

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye 

diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado 

se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de Plan 

durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último 

año. 

 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n %* 

Minirresidencias. 4 5,26 

Centros de Rehabilitación Laboral. 4 5,26 

Plazas de pensiones supervisadas. - - 

Pisos supervisados. 2 2,63 

Centros de día. - - 

Otros recursos del Plan (especificar): EASC. 4 5,26 

 

                    * % Sobre el total de usuarios atendidos. 

Sobre el total de usuarios atendidos en el 2017, ha habido catorce usuarios que al mismo 

tiempo que eran atendidos en el CRPS pertenecían a otros recursos del Plan de atención social a 

personas con enfermedad mental grave y crónica. 

En primer lugar, seis usuarios han estado en minirresidencias estando al mismo tiempo en el 

CRPS (recurso más utilizado). 

Asimismo, cuatro usuarios han estado en el CRL y otra usuaria en piso supervisado, tras 

estancia en una minirresidencias. 

Por último, el EASC ha intervenido con otros tres usuarios al mismo tiempo que estaban en el 

CRPS. 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN. 

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye un 

listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de coordinación y el 

número de reuniones realizadas con cada uno de ellos sumando un total de 101 coordinaciones: 

 Atención a drogodependientes                                                           2 

 Centro Base Móstoles                                                                        3 

 Centro de Salud Mental Alcorcón                                                      65 

 Coordinador de prisiones                                                                     1 

 CRPS Latina                                                                                       1 

 EASC Alcorcón                                                                                   1 

 Instituto Galileo Galilei                                                                       2 

 MR Leganés                                                                                        1 

 MR Sevilla la Nueva                                                                            9 

 Servicios Sociales Alcorcón                                                                  7 

 Trabajadores Sociales de Alcorcón                                                         3 

 Trabajadores Sociales de la Red                                                              4 

 Trabajadores Sociales Fundación Manantial                                            2 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

 

De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial algunos 

instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, 

funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

 

 Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de Vida de 

Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I y EEAG. 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.  

 

       La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación de los 

usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen en el centro a final 

de año. 

 

      En este apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los usuarios que están en atención 

a final de año. 
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11.1. Satisfacción. 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el    

último año. 

 

 n %* 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción. 
45 76,27* 

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado. 14 23,73* 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario. 
2 14,28 

No sabe leer. - - 

No aceptan. 7 50 

Otros. 5 35,72 

 

    * % Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

    ** % Sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado. 
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Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

En general, con los servicios que presta este centro? 5,13 

Con el tutor que le atiende en este Centro? 4,93 

En general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,13 

Con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,90 

Con la limpieza e higiene de este centro? 5,07 

Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4,97 

Con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,07 

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

Centro? 
5,07 

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

le atienden en este Centro? 
5,00 

En general con las instalaciones de este Centro? 4,97 

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

actividades? 
4,83 

Con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,10 

Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 4,90 

Con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,90 
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Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención.  4,98 

Satisfacción con los profesionales. 5,00 

Satisfacción con las instalaciones 5,00 

 

Las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de satisfacción oscilan entre el 4,83 y el 5,13 

que situadas en una escala de 0 a 6, pueden interpretarse como un grado de satisfacción  alto. El ítem 

que ha obtenido la menor puntuación (4,83) es la valoración del horario en que es citado para acudir al 

centro. El ítem con mayor puntuación (5,13) es el que tiene que ver con los servicios que presta el 

centro.  

 

11.1.2. Satisfacción de las familias 

Tabla 49. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año. 

 n % 

Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción. 
35 66,04 

Nº total de familias a los que no se les ha aplicado. 18 33,96 

       Motivos:   

No sabe leer. - - 

No aceptan. - - 

Otros (familiares con dificultades para asistir 

al centro por edad, lejanía, etc. y por baja 

implicación) 

18 100 

              * % Sobre el total de familias de usuarios atendidos durante el año. 

    ** % Sobre el número de familias de usuarios a los que no se les ha aplicado. 

 

 



                                                                                                                                                    
 

 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Alcorcón” 

                                                                                                                             

Pág.63 

 

Tabla 50. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares. 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

En general, con los servicios que presta este centro? 5,13 

Con el tutor que le atiende en este Centro? 5,38 

En general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 4,88 

Con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,58 

Con la limpieza e higiene de este centro? 5,24 

Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4,58 

Con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,06 

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

Centro? 
4,93 

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

le atienden en este Centro? 
5,14 

En general con las instalaciones de este Centro? 4,78 

Con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,24 

Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 4,79 

Con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,54 

Satisfacción con la intervención 4,79 

Satisfacción con los profesionales 5,07 

Satisfacción con las instalaciones 4,96 

 

 

Hay que destacar que las puntuaciones obtenidas en general, muestran un nivel alto de 

satisfacción. Los ítems que han obtenido mayor puntuación (5,38) son los relacionados con el tutor que 
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atiende al usuario en el centro. El que menos puntuación (4,54) ha obtenido es el relacionado con el 

nivel de participación que se permite en el centro. Hay un número alto de familias a las que no se les 

ha pasado el cuestionario, esto es debido a que no conviven con el usuario y no se tiene relación con 

ellos y en otros casos a que el usuario se ha negado a que su familia colaborara. 

 

 

11.2. Calidad de vida subjetiva. 

 

Nº de personas evaluadas en CDV. 30 

 

Tabla 51. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre. 

 Media 

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

a su vida en general? 4,93 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 4,97 

a su barrio como un sitio para vivir? 5,00 

a la comida que come? 5,34 

a la ropa que lleva? 5,30 

a su salud general? 4,70 

a su forma física? 4,57 

a su estado de ánimo? 4,93 

a la tranquilidad que hay en su vida? 5,00 

a su problema / trastorno de salud mental? 4,69 

a las personas con quien convive? 5,07 

a sus amigos? 5,23 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 4,46 
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 Media 

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

a su relación con su familia? 5,03 

a su relación con su pareja? 4,35 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 4,45 

a su vida sexual? 4,24 

a su relación con otras personas? 4,90 

a su trabajo o actividad laboral? 4,59 

En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace  

sentir eso? 
4,55 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,75 

a sus actividades de ocio? 4,73 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 4,97 

a su situación económica? 4,90 

a sí mismo? 4,97 

a su vida en general? 5,07 

Puntuación media total 4,83 
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11.3 Funcionamiento. 

 

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

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I. 
53 

 

 

 

Tabla 52. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

Puntuación media en Cuidado personal. 1,60 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 0 

Puntuación media en Ocupación. 2,94 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 0 

Puntuación media en Familia y hogar. 3 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social. 2,85 

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). 53 

Desconocida (nº de usuarios). 0 

 

Las puntuaciones obtenidas, sitúan a los usuarios del CRPS Alcorcón en un nivel de 

funcionamiento por encima de la media. En el área de cuidado personal es donde el funcionamiento es 

más ajustado. 

El perfil de los usuarios del CRPS se mantiene en relación a la media del funcionamiento del 

año pasado.  
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(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG). 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG. 53 

 

 

 

Tabla 53. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

 Media 

Puntuación media total en el EEAG. 51,74 

 

 

El funcionamiento global del usuario del CRPS de Alcorcón, corresponde a una persona con 

síntomas moderados o dificultades moderadas en la actividad social y laboral. 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

12.1. Formación 

FORMACION INTERNA DE LA  FUNDACIÓN MANANTIAL. 

 

CURSOS. 

 LA DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL TRABAJO SOCIAL. Febrero 2017.  20H 

 TRABAJAR CON UNA IDEA DE GRUPO. Febrero 2017. 20 H 

 DESENFERMAR LA VIDA, TRANSFORMAR EL ESPACIO COMUN: una introducción a 

la salud mental colectiva. Febrero 2017 

 RECUPERACIÓN EN FAMILIA. Febrero 2017. 20 H 

 DIFICULTADES EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 PSICOPATPLOGIA ANALITICA DE LA PSICOSIS: la experiencia de la locura. Abril 2017. 

7H 

 PSICOTERAPIA FOCALIZADA EN LOS VÍNCULOS: TEORÍA DEL APEGO EN EL 

TRASTORNO MENTAL GRAVE. Mayo 2017. 15H 

 GESTION Y DINAMIZACION DE EQUIPOS. Junio 2017. 16H 

 RESPONSABILIDAD EN LA PSICOSIS: Cuestionamientos y desafíos de la intervención. 

Septiembre 2017. 10H 

 LA PROSPECION LABORAL EN LOS PROCESOS DE INSERCION SOCIOLABORAL. 

Septiembre 2017. 12 H 

 LA IGUALDAD NOS CONECTA. Noviembre 2017. 9H 

 

 

 

SESIONES TÉCNICAS. 

 CON UNA MADRE ASI. Abril 2017 

 EL TRABAJO A TRAVES DEL EQUIPO REFLEXIVO. Mayo 2017 

 NO ES PEFIL. Mayo 2017 

 HAY QUE TRABAJAR LA VINCULACIÓN. Junio 2017 

 UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA EL ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS: Experiencia de 

un GMF en ASAM.  Septiembre 2017. 
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 EL PODER TERAPEUTICO DEL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Noviembre 2017 

 UN RECORRIDO REFLEXIVO SOBRE LA PRACTICA DE LOS EASC.. Noviembre 2017. 

 

CONFERENCIAS. 

 EL ARTE DE HACER EL MINIMO DAÑO EN SALUD MENTAL. Marzo 2017 

 ESPACIOS INGRAVIDOS: pasos hacia una despatologización de las entidades sociales. 

Junio 2017 

 CENTRO DE INTERVENCION COMUNITARIA DE VALLADOLID: Hacia una 

desconstrucción de los dispositivos. Octubre 2017. 

 EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA SEPA. Noviembre 2017. 

 

SUPERVISIONES. 

 Supervisión de casos  del CRPS Alcorcón. Realizada durante todo el año. 3 sesiones de 

dos horas. Supervisor: Silvia Amarilla. 

 Supervisión de GMF. Sesiones mensuales de hora y media. Realizada por Pepe 

Morales y Esther Bustamante 

 Supervisión de la función directiva: 2 sesiones de hora y media. Realizada por 

Emilio Irazábal 

 

 

ASISTENCIA A FOROS Y JORNADAS. 

 

 XXVII JORNADAS ESTATALES SALUD MENTAL AEN: Sujeto a lo Socia. 1,2 y 3 de 

junio 2017. Madrid 

 JORNADAS ALTERNATIVAS A LA PRIISION EN SALUD MENTAL: soluciones 

jurídicas para la inclusión social. 8 de junio de 2017. 

 VII ENCUENTO INTERNACIONAL DE PSICOANALISIS MULTIFAMILIAR: 

Conversaciones sobre el clima emocional. 26 y 27 de octubre: Madrid 

 XV JORNADAS FUNDACION MANANTIAL:INGRESOS Y HSOPITALIDAD: No 

todas las camas son iguales.  25 de noviembre. Madrid 
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IMPARTICION SESIONES. 

 

 EL TRABAJO A TRAVES DEL EQUIPO REFLEXIVO. Realizada por el equipo de 

CRPS y EASC en Fundación Manantial. Mayo 2017 

 

 EL CLIMA EMOCIONAL EN EL GMF. Realizada por el equipo del  del centro de  

rehabilitación Alcorcón (CRL, CRPS y EASC) en el VII Encuentro Internacional de 

Psicoanálisis Multifamiliar: Conversaciones sobre el clima emocional. 26 y 27 de octubre: 

Madrid 

 

VISITAS A LOS  RECURSOS DE ALCORCÓN 

 

 ROTACIONES EN EL GMF: durante el año 2017 hemos recibido a compañeros de 

diferentes instituciones en el GMF. El objetivo es adquirir formación  a través de la 

experiencia de participar en una sesión.  La duración de las rotaciones ha dependido de 

cada visitante permaneciendo la posibilidad de incorporarse al grupo cuando quieran ya 

que es abierto.  este año nos han visitado compañeros de: 

- M.R de  Leganés 

- CD y EASC de Rivas Vaciamadrid 

- EASC de Villaverde 

- CRPS y EASC de Navalcarnero 

- MR de Parla 

- CRL Hortaleza 

- Estudiantes del Experto en Terapia Multifamiliar. 

 

 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ROTACIONES DENTRO DEL PLAN 

DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL SMC (PFCSM)/PERU: en diciembre 

de 2017, acogimos a tres compañeros(un médico de Atención Primaria, un Psiquiatra y un 

psicólogo) de Perú que se encontraban en España realizando su programa de rotación. 

Estuvieron tres días con nosotros en los que les explicamos el funcionamiento de los 

recursos y participaron en diferentes actividades,. 

 



                                                                                                                                                    
 

 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Alcorcón” 

                                                                                                                             

Pág.71 

 ROTACION DE COMPAÑEROS DEL CRIS DE VILLAREAL Ante la apertura de 

nuevos recursos por parte de la Fundación Manantial en esa zona,  una compañero estuvo 

de rotación en los recursos de Alcorcón con el objetivo de compartir información y ver la 

metodología de trabajo que tenemos en los recursos. Su estancia fue del 24 al 28 de julio 

 

 VISITA DE FRANCO ROTELLI Y GIONVANNA. La última semana de marzo, 

visitaron nuestro centro y compartimos una jornada de reflexión y debate. En esta jornada 

participaron profesionales y usuarios de los tres recursos 

 

12.2 Grupos de trabajo. 

 

 COMISIÓN TÉCNICA DE CRPS:  

Grupo de trabajo donde todos los directores de los CRPS que gestiona la Fundación Manantial 

junto con el director del Departamento de Recursos de Atención Social de la Fundación Manantial, 

consensúan Filosofía y metodología de trabajo de los equipos y centros.  

 

 

 MESA DE LA DISCAPCIDAD DE ALCORCÓN:  

Grupo de trabajo con carácter mensual cuyo objetivo es establecer líneas de trabajo para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de Alcorcón.  En estos momentos 

participan 22 entidades.  Este año se ha realizado una guía de recursos de Alcorcón, se han realizado 

sesiones de docencia internas y se ha participado activamente en la realización de actividades en la 

Semana de la Discapacidad.                                                                                                           

 

 TRABAJADORES SOCIALES DE ALCORCÓN: 

Tienen reuniones de carácter trimestral donde coordinan posibles actuaciones conjuntas y 

comparten información sobre aspectos relacionados con las intervenciones en esta área. 
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 TRABAJADORES SOCIALES DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PARA 

PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y CRÓNICO:  

Éste grupo de trabajo se reúnen trimestralmente con el objetivo de competir las diferentes 

líneas de trabajo realizado en los diferentes CRPS. 

 

 PSICOLOGOS DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL:  

Éste grupo de trabajo se reúnen bimensualmente con el objetivo de compartir las diferentes 

líneas de trabajo realizado en los diferentes CRPS. 

 

 

 GRUPO DE ESTUDIO:  

Consiste en un grupo de trabajo que tiene una frecuencia semanal, en el que las personas del 

equipo que asisten al GMF, revisan textos, grabaciones, sesiones, etc El objetivo es seguir  realizando 

formación sobre la metodología del Grupo Multifamiliar. 

 

 ENCUENTROS DE GRUPOS MULTIFAMILIARES.  

Los profesionales del CR Alcorcón participamos en los encuentros que se realizan de GMF en 

la Comunidad de Madrid. El objetivos es compartir experiencias e inquietudes sobre esta metodología 

y poner en común el trabajo de cada dispositivo. La frecuencia suele ser cada tres meses y el lugar de 

celebración va rotando por los diferentes recursos. 

 

 GRUPO DE TRABAJO DE REVISION DEL PASC 

Los directores de Recursos de la Fundación Manantial hemos revisado durante todo el año 

2017  El Protocolo de Actuación en Situaciones Criticas. El resultado de ese tarbajo se 

resumirá en un documento en el año 2018. 
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12.3 Programa de voluntariado. 

1. Coordinaciones con el responsable del programa de voluntariado y ocio de la Fundación 

Manantial:  

 

Por un lado se han realizado coordinaciones, tanto telefónicas como presenciales, entre el 

responsable del programa y cada uno de los tres delegados de voluntariado (uno de cada recurso) para 

valorar la viabilidad y necesidad de incluir voluntarios en el funcionamiento del centro y los objetivos 

y actividades de las que podrían hacerse cargo. 

 

Por otro lado, se han realizado coordinaciones entre el responsable del programa y la Delegada 

de voluntariado en el centro (TO). Conjuntamente, han elaborado un proyecto y han comenzado a 

ponerlo en marcha en el centro de rehabilitación de Alcorcón, en colaboración estrecha con el punto de 

voluntariado del ayuntamiento de la localidad. 

 

2.Coordinaciones con la responsable del punto de voluntariado del Ayuntamiento de Alcorcón: 

 

Aunque la mayoría de las coordinaciones han sido telefónicas, también la responsable ha 

acudido al centro en dos ocasiones. En la primera, se informó a usuarios de nuestros centros de lo que 

es el voluntariado y lo que supone para ver si estarían interesados. En la segunda, junto con los 

delegados de voluntariado y el responsable de la Fundación, se concretaron acciones concretas para 

cada centro y se valoraron opciones de voluntariado específicas para algunos de nuestros usuarios.  

 

 Durante el año 2017, 1usuario del CRPS ha realizado labores de voluntariado en el Municipio 

de  Alcorcón colaborando en el Banco de Alimentos del Municipio. 

Además en el centro se realiza una actividad llevada por una voluntario: 

 Taller Literario: frecuencia semanal. Coordinado por una voluntaria de la Fundacion 

Manantial. Asisten 7 personas. 

A su vez, seguimos ofertando la posibilidad de que nuestros usuarios puedan ejercer como los 

voluntarios dependiendo de sus capacidades y necesidades. Para ello contamos con la coordinación 

con el Departamento de Voluntariado y ocio de la Fundación Manantial y con el servicio de 

Voluntariado del Ayuntamiento de Alcorcón.  
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12.4 Programa de Sensibilización CR Alcorcón. 

Desde que comenzamos nuestro trabajo en el CR Alcorcón, creamos un “Comité Antiestigma” 

integrado por todos los profesionales del CRPS, CRL y EASC, que van rotando según las actividades a 

desarrollar. De este comité ha surgido un programa en el que participamos tanto profesionales como 

usuarios. 

 

Los objetivos que nos planteamos son:  

 

1. Ajustar la información que tiene la sociedad sobre la enfermedad mental. 

2. Promover la sensibilización sobre la realidad de las personas con enfermedad mental. 

3. Fomentar la participación del colectivo en la sociedad.  

 

Las actividades que hemos realizado durante el año 2017 son: 

 

1. SENSIBILIZACION CENTROS EDUCATIVOS 

 

El objetivo de esta actividad es sensibilizar y dar información tanto a jóvenes como a 

profesores. La información se transmite a través de dinámicas que hacen que la sesión sea más 

interactiva. Creemos importante trabajar con los más jóvenes por dos motivos: 

I. Reducir cuanto antes ideas erróneas sobre la enfermedad mental. 

II. Dar información que ayude a detectar de una forma temprana problemas en las aulas. 

 

Este año se han realizado una actividades en centros educativos: 

 

C.P.  Galileo Galilei. 

El objetivo de esta actividad es sensibilizar y dar información  a los estudiantes de segundo de 

la ESO, en la asignatura que les imparten de Psicología. 

 

      - La información se trasmitió a través de dinámicas, testimonios de usuarios y presentaciones. 

      - Se trabajó con dos grupos de 25 alumnos cada uno en cuatro sesiones. 

      - En esta actividad participaron usuarios y profesionales de los tres recursos de Alcorcón. 



                                                                                                                                                    
 

 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Alcorcón” 

                                                                                                                             

Pág.75 

 

Analizando la información extraída de los cuestionarios que pasamos al final de la actividad, 

hay que destacar que la mayoría de los estudiantes dicen haber cambiado su opinión sobre la 

Enfermedad Mental y las personas que la padecen.  

 

Al ser una actividad que venimos repitiendo durante cinco años, hemos observado que los 

estudiantes tienen cada vez menos prejuicios sobre la enfermedad mental al inicio de la actividad, en 

muchos casos la normalizan e identifican en alguien cercano a ellos. 

 

 

 

 

3. SENSIBILIZACION BANCO SANTANDER 

 

El 1 de diciembre participamos desde el CRPS, CRL y EASC de Alcorcón en una actividad 

organizada por el Banco de Santander a los becarios que trabajan con ellos. La actividad consistía en 

acercar nociones básicas sobre la enfermedad mental y compartir experiencias. Se trabajo con tres 

grupos de 30 personas a través de dinámicas, testimonios y debates. En la actividad participaron 

profesionales y usuarios de los tres recursos. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS. 

Los objetivos planteados en el año 2017 fueron:  

OBJETIVO METODOLOGIA INDICADOR 

 

1. Consolidar  la 

intervención 

grupal del equipo 

con los usuarios. 

 Realización de equipos 

reflexivos 

 Realización de acogidas 

grupales 

 Incorporación de los 

usuarios en las juntas de 

evaluación y evolución 

 
Nº de equipos reflexivos 
Nº de acogidas realizadas 
Nº de juntas de evolución y 

evaluación conjuntas 

2. Generar nuevas 

estrategias de 

participación 

comunitaria por 

parte de los 

usuarios 

 Establecimiento de un 

espacio de análisis por 

cada evento en el  

 Contacto y coordinación 

con los recursos 

comunitarios. 

 

 
Nº de reuniones 
Nº de contactos 

institucionales 
Nº de usuarios que realicen 

actividades externas 
  

 

3. Fortalecer las 

relaciones con el CSM.  

 

 Coordinaciones técnicas 

con los profesionales de 

CSM. 

 Creación de espacios para 

la coordinación.  

 Incorporación del equipo 

de CSM a la mesa de 

casos 

 Participación de 

profesionales del CSM en 

el GMF 

 
* Nº de acciones realizadas. 

 

 Objetivo1:   Consolidar  la intervención grupal del equipo con los usuarios 
    

Seguimos con la línea de actuación que iniciamos en el CRPS hace 2 años, esta vino 

determinada por la necesidad  de favorecer la intervención grupal del equipo  con los usuarios, el 

objetivo es favorecer la vinculación grupal e intentar evitar la reproducción de relaciones patológicas 

en el recurso. Para ello en el 2017 hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 
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  Las acogidas al usuario se hacen de forma conjunta por todo el equipo. En la acogida también 

han participado las familias o personas significativas para el usuario. Se han realizado 18 

acogidas 

 Las Juntas de Evaluación y Evolución se han realizado conjuntamente el equipo y el usuario. 

Se han realizado 18 Juntas de Evaluación y 53 Juntas de Evolución 

 Equipos de Reflexión. Se han formado 5 Equipos integrados por diferentes profesionales del 

recurso 

Pensamos que todas estas iniciativas están favoreciendo que el usuario se implique en su 

proceso de Recuperación por lo que continuaremos trabajando y consolidando esta metodología. 

 

 

 Objetivo 2:  Generar nuevas estrategias de participación comunitaria por parte de los 

usuarios  

 

Casi todas las actividades que generamos desde el CRPS tienen una metodología abierta y 

orientada a la comunidad. 

Este año también sea aumentado el número de actividades que los usuarios han realizado en 

actividades fuera del centro. 

En definitiva consideramos el centro como una parte de la comunidad y trabajmos con el 

objetivo de participar en recursos del barrio, pero también de abrir el centro a la comunidad, como por 

ejemplo con las visitas que recibimos, el GFM, etc. 

 

 Objetivo 3: fortalecer las relaciones con el CSM.  

 

Desde el CRPS, vemos primordial la coordinación con los profesionales del CSM, tanto los 

continuadores de cuidados como los psiquiatras. El año pasado establecimos la posibilidad de que 

asistieran a nuestras mesas de casos y reuniones de equipo. Esto no se ha podido realizar  debido a la 

agenda de los profesionales del CSM.. La coordinación que existe en estos momentos nos resulta 

insuficiente ya que consiste en una hora de coordinación al mes para hablar de los usuarios de CRPS y 

CRL, por otro lado en estas reuniones no contamos con la presencia de los psiquiatras.. 

Es por ello que para el año 2018 nos marcamos como objetivo renovar estas coordinaciones y 

todas aquellas que sean necesarias para poder realizar un adecuado trabajo conjunto de los dos 

recursos. 
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Otra idea que les planteamos al equipo del CSM fue su participación en el GMF que se realiza 

en el centro. Han asistido cuatro profesionales, aunque no de manera continuada. 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

Los objetivos que nos planteamos para el año 2018 son: 

OBJETIVO METODOLOGIA INDICADOR 

 

1. Potenciar las 

reuniones de 

coordinación con 

otros recursos  

 Establecer reuniones con 

la UR 

 Establecer reuniones con 

las MR  

 Establecer reuniones con 

el Hospital de dia 

 

 
Nº de equipos reflexivos 
Nº de acogidas realizadas 
Nº de juntas de evolución y 

evaluación conjuntas 

2. Generar nuevos 

espacios de trabajo 

grupal con los 

usuarios que 

afiancen la 

metodología. 

 Establecimiento de un 

espacio de análisis y 

reflexión. 

 Análisis de demandas 

 

 

 
Nº de espacios creados 
  

 

3. Impulsar 

coordinaciones con 

el CSM 

 Coordinaciones técnicas 

con los profesionales de 

CSM..  

 Incorporación del equipo 

de CSM a la mesa de 

casos 

 Participación de 

profesionales del CSM en 

el GMF 

 
* Nº de acciones realizadas. 

4. Cuidar el clima 

emocional del 

equipo 

 Supervisiones de equipo 

 Utilización de espacios de 

cuidado 

 Nº de espacios utilizados 

 Clima generado en los 

espacios. 
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EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CRPS DE ALCORCÓN AÑO 2017 

 

 

 

 

 

PUESTO NOMBRE 

 

 

 

 

Marta Jiménez 

 

 

Educadoras 

Nuria Fernández 

 

 Cristina de Frutos 

 

 

Psicólogos 

Irene Romero 

 

  

Carlos Pinto 

 

Terapeuta Ocupacional 

 

 

Leonor Benítez 

 

Trabajadora social 

 

Mª Jesús de la Riva 

 

 

 

Administrativo 

 

 

Raúl García 

 

Directora 

 

 

 

Alicia Molina 

 


