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1. PRESENTACIÓN. 

El CRPS de Hortaleza es un recurso concertado 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 corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, 

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

residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, centro especial 

de empleo, unidad de atención temprana, así como los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito 

Penitenciario y Voluntariado. 

El Centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2003 y está integrado dentro de la Red 

de recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera 

dependiente de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica, 

Sensorial y con Enfermedad Mental 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 crónicas, en diferentes centros de servicios sociales especializados. 

Desde la Consejería los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a los procesos de 

rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas con enfermedad mental grave a mejorar su 

funcionamiento psicosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su autonomía 

personal y social, facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración social, así como 

apoyar y asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS de Hortaleza viene guiado por los 

principios sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial, teniendo como objetivos 

principales la promoción máxima de autonomía personal,  el mantenimiento en la comunidad y mejora 

de la calidad de vida de los usuarios y sus familiares.  

El CRPS presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave de los Centros de Salud 

Mental de los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal. 

Tiene una capacidad de atención de 90 usuarios. Su horario de atención es de lunes a viernes, 

de 8.00h a 18.00h. 

El CRPS Hortaleza está situado en la Avda. Arroyo del Santo nº 12 de Madrid, en el término 

municipal de Hortaleza, en un terreno de 4.041 m² de extensión. La zona dispone de medios de 

transporte (metro y autobús) que permiten el desplazamiento al recurso. 
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El CRPS está ubicado en la planta superior de un edificio de dos alturas y consta de una 

superficie total construida de 290 m². El acceso a esta planta se realiza por escaleras o por ascensor. El 

centro dispone del equipamiento necesario para el desarrollo de su actividad. 

El espacio está distribuido en una sala de espera, 3 aseos (para hombres, mujeres y adaptado), 

una sala de ocio, dos salas para actividades y 6 despachos. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

El perfil general de la población a atender en el CRPS es el siguiente: 

 Personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 65 años. 

 Con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera. 

 Estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental de los 

distritos sanitarios de referencia asignados al centro (Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad 

Lineal). 

 Presentar dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración social. 

 Estar en una situación psicopatológica estabilizada que permita el trabajo de rehabilitación 

psicosocial a desarrollar en el recurso. 

 No mostrar patrones comportamentales agresivos o peligrosos para sí mismo o para los 

demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía. 

Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las necesidades específicas que se planteen en el 

marco de la coordinación con los Servicios de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia desde la Red de Atención Social a Personas con enfermedad 

mental grave y duradera dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales. 

2.1. Derivaciones último año. 

Las derivaciones al CRPS se realizan en la Comisión de Derivación, con una periodicidad 

mensual. A esta comisión acuden las trabajadoras sociales de los CSM de los distritos de Hortaleza, 

San Blas, Barajas y Ciudad Lineal, y los CRPS y CD de la zona. Los CSM presentan los casos y se 

valora la idoneidad de la derivación y la adecuación de perfil.  Junto con la presentación del caso, los 

CSM aportan el protocolo de derivación cumplimentado y en ocasiones también un informe social y/o 

psiquiatra de referencia. 

Cuando existe alguna duda sobre la derivación, el CRPS Hortaleza acuerda con el CSM una 

primera entrevista de valoración de la persona y después de ésta y en coordinación con su psiquiatra y 

la coordinadora de continuidad de cuidados se decide si darle entrada al CRPS o buscar un recurso 

más adecuado. 
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Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 
Distrito: 

Hortaleza 

Distrito: 

Ciudad Lineal 

Distrito: 

San Blas 

Distrito: 

Barajas 
Total 

Nº de derivaciones 15 3 4 1 23 
                                                         
 

                                                             
Tabla 1.2 Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 6 6 12 

51-65 6 2 8 

Total 14 9 23 

 

       

Este año el número de derivaciones ha ascendido en 11. Se valora como un ascenso 

significativo, debido en gran medida a los esfuerzos invertidos en las coordinaciones constantes 

con los CSM, y a la agilización de la lista de espera que ha permitido  una perspectiva de 

entrada progresiva de los usuarios derivados. 

 

65% 

18% 

13% 

4% 

Derivaciones por distrito 

Hortaleza 

San Blas 

Ciudad 

Lineal 
Barajas 

61% 

39% 

Derivados por sexo 

Varones 

Mujeres 

13% 

52% 

35% 

Derivados por edad 

18-30 

31-50 

51-65 
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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 

*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un informe de derivación o al menos los datos básicos que permitan 

rellenar la ficha mensual. También se puede aceptar en una entrevista. 

 

Si un usuario no cumple con el perfil del recurso, la Comisión de Derivación valora el 

caso y generalmente la derivación no llega a producirse. Cuando existen dudas sobre la 

derivación, se discute en la Comisión y finalmente es el director del recurso quien toma la 

decisión de aceptar o rechazar el caso. Existe la posibilidad, cuando siguen existiendo dudas de 

la idoneidad de la derivación, o se considera interesante la participación de otros intervinientes 

o recursos en dicha valoración, de acordar una reunión específica para ello y si procede revisar 

otras posibles alternativas para la persona. 

No obstante, en 2017 no tuvimos derivaciones en las que no se haya aceptado el caso 

presentado para el recurso. 

 

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). 

56 

*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 3 

Personas en lista de espera 31/12 7 

Bajas de la lista de espera 5 

Por decisión de salud mental 2 

Por fallecimiento 1 

Otros – desistimiento de incorporación 2 
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Debido a los movimientos de la lista de ocupación del recurso y las coordinaciones con 

las trabajadoras sociales de los CSM, se ha podido agilizar y trabajar sobre la lista de espera, 

habiéndose producido una reducción significativa del  tiempo de espera de las personas que se 

han incorporado este año al recurso. 

 No obstante, se hace necesario seguir trabajando sobre ello, dado que sigue existiendo 

lista de espera por la situación de sobreocupación del centro. 

Debido a ello, cuando pasa más de un mes desde la derivación a la posibilidad de dar 

entrada a la persona, se reactualiza en coordinación con el CSM derivador, la situación del caso 

antes de proceder a establecer el contacto telefónico con el usuario para acordar la acogida. 

Esta medida se sigue considerando necesaria para cuidar los elementos implicados en que una 

acogida pueda realizarse de forma exitosa, como primer paso en la vinculación del usuario al 

CRPS. O en su caso, revalorar la idoneidad de la derivación en función de dicho seguimiento, y 

si se considera,  proceder a una retirada de la lista de espera, quedando siempre abierta la 

posibilidad de una rederivación si más adelante volviera  a considerarse oportuno. 

 

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 14 

Inicios*  12 

Reinicios** 2 

* 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. 

                                               

86% 

14% 

Personas que acceden 

Inicios 

Reinicios 
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b) Personas atendidas en el último año. 

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

 
Distrito: 

Hortaleza 

Distrito: 

Ciudad Lineal 

Distrito: 

San Blas 

Distrito: 

Barajas 
Total: 

Personas 

atendidas 
54 6 35 9 104 

                                               

                                                  

Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad. 

 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 3 1 4 

31-50 39 20 59 

51-65 26 15 41 

Total 68 36 104 
            
 

                  
  

 

 

 

52% 

6% 

33% 

9% 

Personas atendidas 

Hortaleza 

Ciudad Lineal 

San Blas 

Barajas 

65% 

35% 

Atendidos por sexo 

Varones 

Mujeres 

4% 

57% 

39% 

Atendidos por edad 

18-30 

31-50 

51-65 



 12 

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 91 
 
 

El recurso se encuentra en situación de sobreocupación por el intento y esfuerzo 

constante de optimizar la ocupación del centro. 

 

2.5. Usuarios que han salido del centro.  

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

 

 

*% sobre el total de 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. 

 n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 13 12,5% 

Altas(1)   

Nº de usuarios 1 1,0% 

Bajas(2)   

Nº de usuarios 6 5,8% 

Nº de usuarios baja por:   

Fallecimiento 1 1,0% 

Derivación a otro recurso 3 2,8% 

Otros – decisión SM por inade-

cuación al recurso 
1 1,0% 

               Otros – acuerdo con usuario 1 1,0% 

Abandonos(3)   

Nº de usuarios 6 5,8% 
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8% 

46% 

46% 
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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  8 7,7% 

Nº de ingresos 13  

*% sobre el total de atendidos. 

Se mantiene la tendencia de disminución del porcentaje de ingresos y el número de 

usuarios ingresados (de 11 a 8). Así mismo, aumenta la tendencia de la voluntariedad de dichos 

ingresos. 
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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 71,4% 

Mujeres 4 28,6% 

Total 14 100% 

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

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

Sexo, incorporados 

Varones 

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

 Media  

Edad 44,9  

Edad: n % 

Entre 18 – 30 1 7,1% 

Entre 31 – 50 8 57,1% 

Entre 51 - 65 5 35,8% 

Total 14 100% 

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

                                             

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

Estado civil n %* 

Solteros 12 85,7% 

Casado o pareja de hecho 2 14,3% 

Total  14 100% 

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

                                                                                

 

 

 

7% 

57% 

36% 

Edad, incorporados 

Entre 18 y 30 

Entre 31 y 50 

Entre 51 y 65 

86% 

14% 

Estado civil, incorporados 

Solteros 

Casado o 

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

Nivel educativo** n %* 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 

EGB 
1 7,1% 

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

EGB, ESO. 
5 35,8% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 7,1% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio 2 14,3% 

F.P. 3er Grado 2 14,3% 

Título de graduado medio universitario 1 7,1% 

Título de graduado superior universitario 2 14,3% 

Total 14 100% 

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

**Hace referencia a estudios terminados. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

36% 

7% 
15% 

14% 

7% 

14% 

Nivel educativo 

Enseñanza primaria 

Bachiller elemental 

Bachiller superior 

F.P. 2º grado 

F.P. 3er grado 

Grad. medio universit. 

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

Tipo de convivencia n %* 

Solo 4 28,6% 

Con padres 2 14,4% 

Con padre o madre 3 21,4% 

Con otros familiares 1 7,1% 

Con el cónyuge 1 7,1% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada)** 
2 14,3% 

    Otros – UME San Miguel 1 7,1% 

Total  14 100% 

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. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

22% 

14% 

7% 
7% 

29% 

14% 

7% 

Tipo de convivencia 

Con padre o madre 

Con padres 

Con otros familiares 

Con el cónyuge 

Solo 

MR, piso p., pensión s. 

Otros, UME San Miguel 
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Tabla 15. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 1 7,1% 

No 13 92,9% 

Total  14 100% 

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

                                               

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

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 11 78,6% 

No 2 14,3% 

No se conoce 1 7,1% 

Nivel de ingresos   

De 301 euros a 600 euros  4 40% 

De 601 euros a 900 euros -- -- 

Más de 900 euros 6 60% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 2 15,4% 

Pensión contributiva 5 38,4% 

Orfandad 2 15,4% 

Hijo a cargo 3 23,1% 

Prestación desempleo 1 7,7% 

Total  14 100% 

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

** Un usuario puede tener más de un ingreso, se relacionan todos. 

93% 

7% 

Usuarios con hijos 

No tiene 

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

Profesión n %* 

Trabajadores cualificados 6 42,9% 

Trabajadores no cualificados 3 21,4% 

Sin profesión 4 28,6% 

No se conoce 1 7,1% 

Total 14 100% 

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

                                               

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

Nivel de ingresos 

De 301 a 600 € 

Más de 900 € 

39% 

15% 
15% 

23% 

8% 

Procedencia de los ingresos 

Pensión contributiva 

Pensión no contributiva 

Pensión orfandad 

Prestación hijo a cargo 

Prestación desempleo 

43% 

21% 

29% 

7% 

Profesión 

Trabajador cualificado 

Trabajador no 

cualificado 

Sin profesión 

No se conoce 
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Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año. 

Situación laboral n %* 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
2 14,3% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
7 50,0% 

No activo 5 35,7% 

Total  14 100% 

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

                                                

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año. 

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 12 85,7% 

No** 2 14,3% 

Total 14 100% 

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

** Incluye los que la están tramitando. 

                                                          

 

 

50% 

14% 

36% 

Situación laboral 

Jubilado, 

pensionista 

Parado 

No activo 

86% 

14% 

Declaración minusvalía 

Sí 

No 
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Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año. 

Situación jurídica n %* 

Ninguna 12 85,8% 

Tutela 1 7,1% 

Curatela 1 7,1% 

Total  14 100% 

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

                          

  

86% 

7% 
7% 

Situación jurídica 

Ninguna 

Tutela 

Curatela 
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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 42,9% 

Otros trastornos psicóticos 1 7,1% 

Trastornos de personalidad 4 28,7% 

Trastornos de ansiedad 1 7,1% 

Otros – Trastorno obsesivo compulsivo 1 7,1% 

Otros – Trastorno depresivo mayor 1 7,1% 

Total 14 100% 

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

NOTA: es opcional especificar los tipos. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

7% 

29% 

7% 

7% 
7% 

Diagnóstico principal 

Esquizofrenia 

Otros trastornos psicóticos 
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Trast. depresivo 
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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  5 35,7% 

Trastornos de dependencia o abuso de 

sustancias 
5 35,7% 

No 7 50,0% 

No se conoce 2 14,3% 

Total 14 100% 

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

                         

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 >120 

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

 

Hay un descenso del tiempo medio de evolución, de 150,8 meses a 120 meses 

(aproximadamente 10 años). No obstante, se sigue valorando como un elevado tiempo de 

evolución, dato a tener en cuenta para la reflexión conjunta, para trabajar en lo que pueda estar 

significando y las implicaciones que ello pueda tener en los procesos de recuperación de las 

personas que atendemos. 

 

 

50% 

36% 

14% 

Diagnóstico asociado 

No tiene 

Si tiene 

No se 

conoce 
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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 
10 71,4% 

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

 

El perfil clínico preponderante de los usuarios incorporados en 2017 es una persona con 

diagnóstico de Esquizofrenia (42,9%) o Trastorno de la personalidad (28,7%),  con un tiempo 

medio de evolución de 10 años hasta ser derivado al CRPS y con ingresos psiquiátricos previos 

en un 71, 4% de los casos. 
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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 / 12 101,1% 

 

Como ya se ha comentado, el recurso se encuentra en situación de sobreocupación en un 

intento de optimizar la ocupación del recurso y agilizar la lista de espera. 

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 14,3% 

De 1 a 2 años 6 6,6% 

De 2 a 3 años 8 8,8% 

De 3 a 4 años 10 11,0% 

De 4 a 5 años 8 8,8% 

De 5 a 6 años 8 8,8% 

De 6 a 7 años 5 5,5% 

De 7 a 8 años 6 6,6% 

De 8 a 9 años 6 6,6% 

De 9 a 10 años 2 2,2% 

Más de 10 años 19 20,9% 

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

De 2 a 3 años 1 100% 

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

 

 

 

14% 

6% 

9% 

11% 

9% 9% 
5% 

7% 

7% 

2% 

21% 

Duranción estancia usu. atención 

Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

De 2 a 3 años 

De 3 a 4 años 

De 4 a 5 años 

De 5 a 6 años 

De 6 a 7 años 

De 7 a 8 años 

De 8 a 9 años 

De 9 a 10 años 

Más de 10 años 
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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. 

 n 

Nº de usuarios evaluados* 12 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 2 

Nº de familias evaluadas 5 

Nº de PIR realizados  12 

* Evaluaciones finalizadas. 

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

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 
51 

 

El ligero ascenso del tiempo medio entre el primer contacto y la junta de evaluación, se 

debe al incremento de entradas en ocasiones solapadas, no obstante se siguen manteniendo las 

acciones de organización y planificación interna necesarias para tener suficientemente ajustado 

este tiempo. 
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales). 

 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 113 100% 

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios 
106 93,8% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios en el centro 
105 99,1% 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios fuera del centro 
1 0,9% 

En el domicilio -- -- 

Fuera del domicilio 1 100% 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias 
7 6,2% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias en el centro 
7 100% 

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. 

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

Media sesiones / usuario* 10,3 

Media de sesiones / familia** 0,6 

*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. 
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Hay un aumento respecto al año anterior tanto en la media de sesiones de evaluación 

realizadas (de 6,5% a un 10,3%) como de las sesiones de evaluación con familiares (de un 0,3 a 

un 0,6%). 

Cabe señalar que en general en la fase de evaluación se privilegia la instauración de un 

vínculo de confianza progresivo con la persona, como base necesaria para establecer una 

relación significativa que permita desarrollar un proceso de recuperación para el usuario. Por 

ello, se valora conveniente contar con el acuerdo del usuario para llevar a cabo sesiones de 

evaluación con sus familiares. Si hay dudas al respecto, se posterga seguir valorando esta 

posibilidad hasta que pueda producirse el momento más idóneo para ello. 

En esta fase se considera especialmente importante tener en cuenta el criterio de 

flexibilidad y disponibilidad ajustado a la subjetividad de la persona que entra al recurso. 

También se dan otras coyunturas en cuanto a la evaluación familiar, como que la persona 

no cuente con familiares, o el vínculo con éstos sea escaso, o que los mismos familiares declinen 

la posibilidad de acercamiento al centro. 

La evaluación familiar incluye todas estas variables, más allá de las sesiones presenciales 

que se puedan producir, es decir, se tiene en perspectiva la dimensión de lo familiar en la 

construcción del caso. 

 

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 
101 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 88 
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6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención). 

Tabla 33. Tutorías en el último año. 

 n % 

Nº total de tutorías totales realizadas 954 100% 

Nº de tutorías por participantes:   

Nº de tutorías con usuarios 894 93,7%* 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares (1) 
60 6,3%* 

Nº de tutorías por lugar:   

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

en el centro (2)  
953 99,9%* 

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

fuera del centro 
1 0,1%* 

Domicilio -- --** 

Medio -- --** 

Otros 1 100%** 

Nº de tutorías por profesional:   

Psicólogos 954 100%* 

Otros -- --* 

*% sobre el total de tutorías. 

% sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro. 

(1) Incluye las realizadas con ambos. 

(2) Se incluyen las telefónicas. 
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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual. 

Tabla 34. Intervención individual. 

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 93  

Nº de sesiones individuales   

Nº total de atenciones individuales realizadas 1.733  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

Nº de sesiones individualizadas que se han llevado 

a cabo en el centro(1)  
1.697 97,9%* 

Nº de atenciones individualizadas que se han 

llevado a cabo fuera del centro 
36 2,1%* 

En el domicilio -- --** 

Medio 35 97,2%** 

Otros (especificar) 1 2,8%** 

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas. 

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

(1) Incluye las telefónicas. 

6.2.4. Atención grupal. 

Durante el 2017 en función del devenir del recurso y su experiencia, necesidades detectadas y 

escucha de las demandas de los usuarios, se han  revisado y reformulado tres de los programas de 

invierno existentes (“Cuidados Personales” se ha reformulado a “Estilos de Vida”,  “Ecoarte” a “Más 

que Arte”, y el programa de “Afrontamiento”). Así mismo se han configurado dos programas nuevos 

(“Cocina” y “Playlist”) y se han cesado otros dos (“Oficios” y “Voluntariado”). 

Cada programa tiene su idiosincrasia y singularidad. No obstante, en general se destaca el 

valor que el formato grupal supone para que el usuario pueda hacer la experiencia de lo que le es 

personal, pero también compartido con otros, una experiencia de ocupar un lugar de sujeto ligada a las 

reglas del grupo. Cada grupo con su tarea y coordinación puede permitir construir y articular diálogos 

en torno a la misma. 
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Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año. 

 n 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año 
74 

Nº de programas realizados en el último año 35 

Nº Programas atención grupal – invierno 27 

Nº Programas atención grupal – verano 8 

 

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

Programas grupales invierno* Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Deportes 2 29 20 

Tiempo para tejer 2 33 14 

Afrontamiento 2 30 20 

Teatro 2 31 12 

Radio 2 31 13 

Participa 2 32 18 

Vínculos 2 32 18 

“Friends” 2 31 16 

Cocina 2 17 12 

Ecoarte 1 23 11 

Oficios 1 19 10 

Música 1 20 13 

Cuidados personales 1 23 19 

Voluntariado 1 19 7 

Estilos de vida 1 11 20 

“Playlist” 1 11 18 

Más que arte 1 12 13 

Encuentro musical 1 12 11 

Total 27 416 74 

*Tantas filas como programas. 
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Programas grupales verano*. Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Humor 1 11 25 

Fotos 1 11 16 

“Playlist” 1 10 24 

“Do it yourself” 1 10 16 

Bicis 1 10 8 

Sentidos 1 11 22 

Cortos 1 11 21 

Total 7 74 47 

 

A) Actividades Extraordinarias. 

 Actividades de Navidad: Durante las dos semanas de las festividades navideñas, como en 

años anteriores, se paran los programas grupales habituales del recurso desde una 

concepción de instaurar un corte y una temporalidad acorde con la regulación social 

preponderante. En este periodo se da lugar a la realización de actividades surgidas de 

propuestas e iniciativas de los usuarios en Asamblea. Estas actividades son organizadas 

por los propios usuarios interesados, con el acompañamiento de los profesionales a 

diferentes niveles, en función de las necesidades detectadas. Algunas de las realizadas en 

el centro, fueron compartidas por muchos de los presentes, como espacios de disfrute 

colectivos,  y comunes al recurso en su conjunto.  

Este año las actividades consistieron en la decoración del centro y brindis inaugural de las 

festividades, sorteo de una cesta de Navidad, celebración de una actuación musical de 

villancicos a cargo de los usuarios integrantes del grupo de Encuentro Musical, 

celebración de un karaoke en el centro, una salida a la Plaza Mayor, certamen de pintura 

rápida en el centro, así como un videofórum, una actuación a cargo de los integrantes del 

grupo de Teatro,  intercambio de regalos dentro del marco de la actividad del “Amigo 

Invisible” y una “chocolatada” como cierre de las fiestas. 

Se valora la participación de los usuarios, y la implicación de aquellos que asumieron una 

posición más activa en la organización y gestión de las actividades que en general fueron 

desarrolladas satisfactoriamente. Se subraya también la posibilidad de compartir 

experiencias de disfrute en la convivencia colectiva. 
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 Asamblea: Se continúa sosteniendo el espacio mensual de Asamblea, como un importante 

referente del centro, al que acuden usuarios y profesionales. Se sigue contemplando como 

un espacio de convergencia de “lo común” del recurso, en el que poder abordar las 

cuestiones colectivas y trabajar y sostener posibilidades de convivencia. Se procura 

fomentar la participación colectiva de todos en la línea de aumentar el sentimiento de 

pertenencia de los integrantes del recurso, así como aumentar el desarrollo personal y 

grupal de los usuarios como parte activa del recurso. 

 Actividades puntuales: Por fuera de las ya mencionadas, en ocasiones surgen propuestas 

e iniciativas de los usuarios que se configuran en actividades puntuales organizadas por 

ellos a través de “comités” cuyos integrantes voluntarios asumen la organización de la 

actividad, con la presencia de algún profesional, generalmente para el acompañamiento en 

la tarea.  

Así mismo, se mantienen propuestas de actividades autogestionadas por los usuarios, 

como la celebración de cumpleaños de alguno de ellos, en las que sólo corre a cargo del 

centro la cesión del espacio. 

Se contempla que las actividades sirven de intermediarias para el encuentro, ubican 

acciones alrededor de las cuales se forman pequeños grupos. 

Además este año se han celebrado actividades comunes a todos los que conforman el 

contexto del CRPS, con una elevada participación e implicación, destacamos la 

organización y celebración en junio  de una despedida de la directora titular por su marcha 

temporal del cargo del recurso, y la celebración de una barbacoa en el mes de septiembre, 

para celebrar la incorporación del nuevo trabajador social y la nueva directora en 

funciones. Se estima importante que puedan producirse acciones que acojan y simbolicen 

los cambios, y que supongan oportunidades de enmarcar elementos de circulación afectiva 

que también forman parte de la realidad del recurso. 

 Actividades Programa Participación Activa: Dentro del marco del Programa de 

Participación Activa, en el que el equipo viene y continua realizando un significativo 

trabajo de revisión y actualización del mismo, se siguen manteniendo este año dos 

actividades gestionadas por usuarios, en concreto Actualidad, en la que el grupo comparte  

impresiones respecto a temas de actualidad, apoyándose en la lectura de prensa y revistas. 

Y la actividad de Literaria, en la que el grupo comparte impresiones en torno a la lectura. 
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B) Otras Actividades. 

 Café de las voces: Este año acudió una usuaria del recurso a uno de los encuentros 

organizados por el “Movimiento escuchadores de voces de Madrid” con la colaboración 

de Fundación Manantial. 

 VI Carrera solidaria FM: Nuevamente hubo participación de profesionales y usuarios en 

la convocatoria anual de la carrera organizada por Fundación Manantial. 

C) Actividades complementarias de apoyo al proceso de rehabilitación. 

La concesión de estas ayudas pasa por una valoración previa del equipo profesional, tras la 

solicitud formal del usuario, en esta valoración individualizada se tiene en cuenta el proceso de 

rehabilitación de la persona. El beneficiario de la ayuda es informado de la decisión, así como de las 

normas de funcionamiento correspondientes. Se deben cumplir unos criterios tanto para la concesión 

de la beca, como para su mantenimiento. 

Este funcionamiento procura representar la filosofía del centro de promover una asunción de 

cierta responsabilidad subjetiva que suponga un aumento  del desarrollo personal y madurativo de las 

personas. Además de representar un funcionamiento de una suficiente regulación social necesaria para 

un contexto de convivencia posible. 

Las ayudas son:  

 Beca de comedor: Cada usuario tiene becado un determinado número de días en función 

de distintos criterios: estabilidad y rutina, enganche con el recurso, socialización, descanso 

familiar, dificultad para acudir a actividades por la tarde, y otro tipo de criterios 

relacionados con los objetivos de rehabilitación de cada persona. A medida que los 

objetivos cambian, también la beca puede variar. Las becas son revisables mensualmente. 

Este año se continúan manteniendo las reuniones mensuales de comedor. Estas reuniones 

coordinadas por la terapeuta ocupacional, y una educadora social del centro, son 

extensibles a todos los becados,  procurando promover la asistencia al mismo. Se 

considera un espacio valioso para abordar cuestiones colectivas de la convivencia que 

puedan surgir en un espacio común, como es el comedor. Se sostienen desde una ética que 

prevalece las posibilidades de afrontamiento del grupo para solventar las dificultades que 

puedan surgir, con el acompañamiento de los profesionales coordinadores, y privilegiando 

la palabra como vehículo de negociación de las necesidades de cada uno. Es un formato 

que también permite trabajar a nivel grupal, cuestiones relacionadas con hábitos 

saludables respecto a la alimentación e higiene. Dado que es un espacio referente de la 
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perspectiva de “Lo común” del centro, cuando surgen elementos relevantes o extensibles 

al trabajo en equipo, se configuran como temas a trabajar en las reuniones de reflexión 

conjuntas.  

 Beca de Integración comunitaria: En ocasiones los usuarios dejan de participar en 

actividades comunitarias por falta de medios económicos e incluso tienen dificultades para 

acudir al CRPS por los gastos que supone el transporte. Para estos casos, el CRPS también 

dispone de una ayuda económica, que de igual forma que la beca de comedor, tras su 

correspondiente solicitud, se valora en equipo lo oportuno de su concesión. 

D) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma 

Entendemos que en el CRPS el trabajo en esta línea se realiza desde una perspectiva global e 

integrada en la filosofía de atención del recurso y que la sensibilización y lucha contra el estigma está 

articulada en muchas de las acciones que realizamos en el día a día. 

Estas acciones se sustentan desde una concepción de trabajo dirigida a construir posibilidades 

de integración en el discurso social de la palabra de las personas con sufrimiento mental, a poder 

construir contextos de convivencia compartidos, pues es en ellos donde pueden generarse otras 

maneras de pensar el trastorno mental, y flexibilizarse concepciones rígidas, defensivas y/o alienantes,  

y desplegarse discursos alternativos a los imperantes. 

A continuación destacamos algunas de las actividades realizadas con este objetivo: 

 Participación e integración comunitaria: Con el fin de estar presentes en la Comunidad 

y de dar a conocer la realidad de las personas   con TMG, el CRPS continúa participando 

en distintos espacios comunitarios: 

o Mesa social Hortaleza. 

o Espacio grupal de San Blas. 

o Mesa social de San Blas. 

 Iniciativas socio comunitarias del Grupo de Voluntariado del CRPS:  Se inició en 

octubre de 2016 una iniciativa de colaboración comunitaria con la Asociación "El Olivar" 

de Hortaleza. La Asociación El Olivar nace hace 25 años con la finalidad de convertirse 

en un recurso residencial y un espacio de prevención y reinserción social para jóvenes sin 

hogar. Dicho recurso pretende ser un espacio de convivencia que facilite la inserción 

social de la persona en todos sus ámbitos de desarrollo. Es por ello, que 

inician el proyecto de inserción socio-laboral, 4 en 1, cuyo objetivo es proporcionar el 

apoyo, acompañamiento y orientación necesarios para la incorporación de los jóvenes al 
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mercado laboral. Para colaborar con tal fin, desde el CRPS de Hortaleza, durante el 2017, 

se realizan tareas de difusión y puesta en marcha de recogida de aceite usado, ubicándonos 

como punto de recogida colaborador. Se han establecido coordinaciones estrechas, tanto 

presencial como telefónicamente, para llevar a cabo la experiencia, en la que han 

participado usuarios integrantes del grupo de voluntariado del centro. Actualmente el 

recurso se mantiene como punto colaborador, con la implicación de cuatro usuarios en 

algunas de las acciones cooperativas necesarias. 

 Encuentro de voluntarios de Fundación Manantial.: El encuentro se produjo el 20 de 

Noviembre en la Sala de Formación de la sede de FM. Éste surge con el objetivo de 

generar un nuevo espacio, en el que intercambiar experiencias y que suponga un 

crecimiento y enriquecimiento conjunto. Se pretende poner en común aquellas iniciativas 

que han surgido a lo largo de estos años en los centros y servicios de Fundación 

Manantial, en donde las acciones solidarias o el voluntariado hayan sido las 

protagonistas.  

En diversos recursos de la Fundación se ha generado un contexto lo suficientemente 

abonado para que surjan iniciativas solidarias a favor de terceras personas, de otras 

entidades o de otros recursos compañeros de la entidad.  

El objetivo del encuentro es poder expresar y compartir como han sido estas experiencias, 

aprender mutuamente y poner en valor estas acciones, además de procurar trazar 

proyectos conjuntos que supongan efectos beneficiosos para todos.  

En este encuentro participó un usuario del CRPS, que expresó una valoración satisfactoria 

del evento y su implicación personal en él. Valoración compartida por los profesionales 

del centro. 

 Programa de Radio del CRPS de Hortaleza: El programa de radio es una actividad 

consolidada y seña de identidad del recurso, que se viene desarrollando desde hace ya 

varios años en un medio comunitario, en la Asociación Cultural Radio Enlace del distrito 

de Hortaleza. Este espacio, permite que las personas  que conforman el grupo, puedan no 

sólo identificar, concretar y desarrollar  intereses personales si no además, pensar en la 

existencia de “otro”  que le va a escuchar. Naciendo  en consecuencia, como  emergente 

principal  la necesidad de encontrar un lugar común que les incluya a ambos. Este lugar 

vendría conformado por el propio programa y sus diferentes secciones donde a través de 

la propia palabra del usuario el mensaje llega a su destino, en este caso la comunidad.   
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Asimismo, el taller de Radio supone  la oportunidad de que las personas integrantes  

experimenten roles activos  generadores de una identidad que supone un gran compromiso  

e implicación con ellos mismos y con la tarea que les concierne en común. Les permite 

desarrollar un trabajo en equipo en el que gracias  a la aportación de todos los integrantes 

y sus discursos,  se obtiene un producto  tangible que es aportado desde y para la 

comunidad.  

6.3. Fase de seguimiento.  

Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año. 

 n 

Usuarios que han estado en esta fase en el 

último año 
1 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del 

último año 
1 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el 

último año 
1 

Sesiones de seguimiento (1): 30 

En el centro (2)  30 

Fuera del centro -- 

Domicilio -- 

Otros (especificar) -- 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales. 

(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono. 
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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 por los usuarios del centro durante el último 

año. 

 n % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 4 3,8%* 

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 3,3%*** 

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

del centro 
6  

*% 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. 

 

Relación de cursos de formación académica: 

 Grado en Ingeniería Aeronáutica en Universidad. 

 Escuela Oficial de Idiomas. 

 Voluntariado bilingüe de emergencia. Escuela de voluntariado CAM.  

 Curso de inglés (B1). 

 Grado en Psicología. UNED 

 Grado en Derecho. UNED 
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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 han participado en cursos de formación laboral en el último 

año 
1 0,9%* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año  1 100%** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral a 31 de 

diciembre 
-- --*** 

Nº de cursos de formación laboral 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. 

 Curso de formación laboral realizado: 

 Curso de peluquería canina. 

 

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 han participado en cursos de formación laboral específicos 

en el último año 

--- ---* 

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 

--- ---*** 

 

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

los usuarios durante el último año. 

---  

* 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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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. 
13 12,5%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 

regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre. 
12 13,2%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las 

que han participado los usuarios. 
11  

(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. 

Relación de actividades regladas de ocio: 

 Clases particulares de armónica. 

 Asistencia a la Asociación Piel de Mariposa. 

 Clases de boxeo. 

 Clases de informática. Clases de zumba. Clases de inglés. CEPA  

 Federación de Tenis de Mesa (club Alcobendas). 

 Clases de fútbol en la Federación española de fútbol. 

 Actividades deportivas en Gimnasio. 

 Participación en liga municipal de baloncesto. 

 Colaboración en actividades de la ONCE. 

 Clases de pintura en el Centro cultural San Chinarro. 

 Clases de teatro en el centro Carril del Conde. 
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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  
3 2,9%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas 

de ocio fuera del centro a 31 / 12 
3 3,3%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los 

que han participado los usuarios. 
3  

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

Las actividades se han desarrollado en AFAEP, AMAFE y la liga de Salud Mental. 

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.  

Se indica: 
  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso) 
28 26,9%* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 23  

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados. 
26 28,6** 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos 

normalizados a 31 de diciembre. 
5 5,5** 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12. 
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Relación de actividades en otros recursos normalizados: 

 Viajes organizados por el Servicio de Ocio de Fundación Manantial. 7 usuarios han 

realizado un total de 9 viajes. 

 Actividades de senderismo organizadas por el Servicio de Ocio de FM. 6 usuarios han 

realizado un total de 25 salidas. 

 Viaje a Ibiza autogestionado por 2 usuarios. 

 Asistencia a la obra teatral “El café de las voces”. 1 usuario. 

 Asistencia a proyecciones cinematográficas. 7 usuarios han visionado 7 proyecciones. 

 Visita a las exposiciones “Violencia de género” “Marte” y al Centro Cultural Fernán 

González. 8 usuarios. 

 Asistencia a cursos de fotografía. 1 usuario 

 Desarrollo de actividades “Singles”. 1 usuario. 

 Visita a la Feria del Libro de Madrid. 4 usuarios. 

 Prácticas de yoga. 1 usuario. 

 Asistencia al Centro de Educación para Adultos (CEPA). 1 usuario. 

 Exposición “Hitchcock” en la Fundación Telefónica. 3 usuarios. 

 Integrantes de voluntariado Fundación Manantial para el programa Máster Chef. 2 

usuarios. 

 Visita a Museos. 4 usuarios. 

 Paseo por el parque Juan Carlos I. 5 usuarios. 

 Paseo por el parque Quinta de los Molinos. 6 usuarios. 

 Paseo por el parque del Retiro. 2 usuarios. 

 Participación en la edición de un Blog literario de terror. 1 usuario. 

 Asistencia al Centro Cultural Fernán González. 1 usuario. 

 Asistencia a obra teatral de la Parroquia. 1 usuario. 
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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 6 5,8%* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 2 33,3%*** 

Nº de empleos: 6  

Con contrato. 2 33,3%** 

Sin contrato. 4 66,7%** 

En empresa ordinaria. 2 33,3%** 

Empresa protegida. 1 16,7%** 

Actividad marginal. 3 50,0%** 

Empleos finalizados por:   

Abandono. -- --** 

Despido. -- --** 

Finalización de contrato. -- --** 

Mejora de contrato. -- ---** 

Otras. 4 66,6%** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 2 1,9%* 

*% sobre el total de usuarios atendidos. 

**% sobre número total de empleos. 

***% sobre el número de usuarios con actividad laboral. 
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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 %* 

Miniresidencias 11 10,6% 

Centros de Rehabilitación Laboral 1 0,9% 

Plazas de pensiones supervisadas --- --- 

Pisos supervisado 1 0,9% 

Centros de día 2 --- 

EASC 11 10,6% 

*% sobre el total de usuarios atendidos. 

 

Hay cuatro usuarios en otros dispositivos, 2 en UHTR, 1 en el Hospital Rodríguez Lafora y 

1 en la Residencia San Juan Bautista. 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN. 

A. Coordinación Externa. 

1. Comisión de Rehabilitación: 

El CRPS participa en las Comisiones de Rehabilitación del Área que se celebran todos los 

meses (excepto julio y agosto). A estas reuniones acuden los jefes de los Centros de Salud 

Mental de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas, así como las 

trabajadoras sociales de éstos; representantes la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez 

Lafora. A estas comisiones acuden también los directores y/o trabajadores sociales de los 

recursos de  rehabilitación de la Red pública de atención a personas con enfermedad mental 

grave y duradera del área (MR y pisos, EASC, CD, CRL y CRPS). 

2. Reuniones de Seguimiento con los CSM: 

De forma periódica se establecen reuniones presenciales con los equipos de los CSM para 

intercambiar impresiones, líneas de trabajo y establecer las coordinaciones necesarias en 

relación a las personas atendidas. Así mismo,  las coordinaciones no presenciales, por 

teléfono o mail se producen con frecuencia para abordar las cuestiones que se sucedan entre 

los encuentros presenciales establecidos. Estos encuentros se consideran fundamentales, 

siendo un desafío constante invertir trabajo y esfuerzo en construir diálogos entre todos los 

responsables, en la línea de trazar un trabajo en red posible. 

3. Coordinaciones con otros recursos del Plan y con el Departamento de Tutela de FM: 

Existen coordinaciones presenciales frecuentes (aproximadamente cada dos meses) con la 

MR Hortaleza, el EASC San Blas y el departamento de tutela de Fundación Manantial, dado 

el número de usuarios que compartimos estos recursos. Aunque no están fijadas, las 

coordinaciones con otros dispositivos cuando atienden a usuarios del CRPS es frecuente, ya 

sea de forma telefónica, por email o presencialmente como con los EASC de Barajas y 

Hortaleza, los CRL de Hortaleza y San Blas, MR San Juan Bautista y con el AMTA, así 

como con los hospitales Ramón y Cajal o Rodríguez  Lafora cuando algún usuario sufre un 

ingreso. 
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4. Otras coordinaciones: 

Además de lo mencionado, a continuación se muestra un listado con otros recursos, centros y 

profesionales con los que se han establecido coordinaciones a lo largo del 2017:  

 AMTA. 

 Asociación El Olivar. 

 CAD Hortaleza. 

 Centro de Acogida San Isidro. 

 Coordinadora San Blas. 

 Departamento Voluntariado FM. 

 Espacio Vecinal Montamarta. 

 Hospital Lafora. 

 Hospital Ramón y Cajal. 

 Centro de Acogida Municipal para personas sin hogar San Isidro. 

 Manantial Integra. 

 Mesa Social Hortaleza. 

 Mesa Social San Blas Grupal. 

 Piso patología dual Tetuán. 

 Radio Enlace. 

 Departamento de Tutela Fundación Manantial. 

 UCCP. 

 UHTR. 

 UNIDIS (UNED). 
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B. Coordinación Interna. 

1. Reuniones de equipo: 

De frecuencia semanal. Se plantean desde la necesidad de abordar en equipo cuestiones 

organizativas, de reflexión y estratégicas del recurso.  

2. Reuniones de trabajo: 

Durante el 2017 se ha mantenido este espacio de frecuencia semanal y al que está convocado 

el equipo al completo. Se configura como un espacio de un tempo lógico diferente a las 

reuniones de equipo, privilegiando un abordaje de profundidad reflexiva de cuestiones 

técnicas y estratégicas del recurso, por la necesidad constante de revisión de las prácticas 

llevadas a cabo y sus efectos e implicaciones.  

3. Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento: 

Las juntas de evaluación se producen a los 45 días de haberse producido la acogida de la 

persona en el centro, como marca el sistema de calidad que regula el trabajo técnico en la 

entidad. Los seguimientos  se producen siempre que lo requiera el caso por protocolo o 

necesidad de objetivos, siendo semestral y/o anual el periodo mínimo marcado para 

establecer una junta de revisión de cada caso y objetivos del proceso de recuperación del 

usuario, con su correspondiente informe. 

La ética que se procura sostener, más allá de los plazos y cuestiones administrativas 

marcadas, es una apertura y actitud constante de cuestionamiento que permita una continúa 

construcción multifactorial y comprehensiva del proceso de  la persona atendida, que facilite 

una plan de acción consensuado. 

A estas coordinaciones debe asistir al menos los profesionales intervinientes del caso, siendo 

frecuentemente planteada la conveniencia de la asistencia del resto de  integrantes del 

equipo, en la línea de ampliar la perspectiva del caso a favor de un abordaje integral, 

coordinado y coherente. 

4. Reuniones individuales: 

Se producen entre cada profesional y la dirección del centro, con una frecuencia de al menos 

una vez al mes. 
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Desde la organización y planteamiento de trabajo de Fundación Manantial se considera 

fundamental que cada profesional cuente con un espacio de apoyo, orientación y supervisión 

de su trabajo y funciones. 

Estos espacios permiten abordar cuestiones de diferente índole y registro, en la línea de 

acoger y abordar las diferencias e individualidades del desarrollo de cada profesional, pero 

siempre en la línea de que estas singularidades puedan integrarse en la estrategia común del 

recurso. 

5. Reunión de talleres y grupos: 

Durante el 2017 se ha mantenido este espacio de frecuencia mensual. Dicho espacio tiene 

como tarea dar a conocer el trabajo que cada profesional realiza en los grupos, compartir y 

pensar los efectos que éstos puedan producir en los usuarios. Fundamentalmente se trata de 

pensar sobre el trabajo que se realiza en los talleres dando cuenta del marco teórico que 

orienta cada programa, el funcionamiento del grupo, metodología y efectos. 

Se concibe como una obligatoriedad ética y profesional dado que gran parte de las 

intervenciones que reciben las personas atendidas son a través del formato grupal.  

6. Grupo de estudio: 

Espacio de frecuencia mensual que permite un enriquecimiento teórico de las prácticas del 

recurso, con la apoyatura de bibliografía, documentación  y cualquier herramienta que 

complemente el trabajo de reflexión.  

Este espacio se sostiene desde la concepción de una necesidad de articulación constante entre 

la teoría y la práctica, teniendo en cuenta además la complejidad de las funciones a llevar a 

cabo en la atención en un CRPS, y la convergencia de diversas disciplinas en el equipo 

profesional, lo que requiere de un relanzamiento continuo de los diferentes saberes, siempre 

parcelarios por sí solos. 

7. Supervisión de casos: 

Como en años anteriores, el departamento de formación de Fundación Manantial ha 

mantenido su compromiso de ofrecer a los equipos encuentros de Supervisión de Casos con 

un supervisor externo al equipo. 
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El CRPS ha mantenido cuatro encuentros de supervisión en el 2017. Experiencia en general 

muy valorada para apoyar la complejidad del trabajo de atención a personas con sufrimiento 

mental. 

Los riesgos de confusión, disgregación, agrupamiento, enquistamientos, bloqueos, etc.  

inherentes a lo que implica  el trabajo en equipo y el trabajo con el sufrimiento subjetivo, 

necesitan de diferentes tipos de espacios que puedan acogerlos y revisarlos. El espacio de 

supervisión es un formato privilegiado para poder diluir aquellos elementos que puedan 

bloquear la tarea, y así relanzar las potencialidades y riqueza del equipo profesional. 

C. Comisiones de trabajo. 

1. Reunión de directores de Fundación Manantial:  

Es un espacio mensual de información, coordinación y toma de decisiones del Departamento 

de Recursos de Atención Social. 

2. Jornadas de directores de Fundación Manantial:  

Jornada anual para definir y comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. 

3. Reuniones de Delegados de Voluntariado de Fundación Manantial: 

Enmarcado en el programa de Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los 

delegados de voluntariado de cada recurso. En el CRPS Hortaleza la delegada de 

voluntariado es la educadora social Sara Bermúdez Gómez. 
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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. 

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 
60 57,7%* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 44 42,3%* 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
11 25%** 

No sabe leer -- --** 

No aceptan 12 27,3%** 

Otros 21 47,7%** 

*% 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. 

Nº 

ítem 
 

Media 

ítem 

 ¿Está usted satisfecho…  

1 en general, con los servicios que presta este centro? 4,83 

2 con el tutor que le atiende en este Centro? 5,08 

3 en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,04 

4 con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,93 

5 con la limpieza e higiene de este centro? 5,32 

6 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,25 

7 con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,18 

8 
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo 

este Centro? 
5,03 

9 
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales 

que le atienden en este Centro? 
5,10 

10 en general con las instalaciones de este Centro? 5,10 

11 
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 

actividades? 
5,08 

12 con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,38 

13 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,10 

14 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,12 
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Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención 5,02 

Satisfacción con los profesionales 5,20 

Satisfacción con las instalaciones 5,18 
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11.2. Calidad de vida subjetiva. 

Nº de personas evaluadas en CDV 60 

Tabla 49. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre. 

Ítem  Media 

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

1 a su vida en general? 4,61 

2 a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,10 

3 a su barrio como un sitio para vivir? 5,25 

4 a la comida que come? 5,51 

5 a la ropa que lleva? 5,37 

6 a su salud general? 4,57 

7 a su forma física? 4,23 

8 a su estado de ánimo? 4,30 

9 a la tranquilidad que hay en su vida? 4,53 

10 a su problema / trastorno de salud mental? 4,02 

11 a las personas con quien convive? 5,40 

12 a sus amigos? 5,20 

13 En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,09 

14 a su relación con su familia? 4,86 

15 a su relación con su pareja? 4,41 

16 En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3,72 

17 a su vida sexual? 3,65 

18 a su relación con otras personas? 4,97 

19 a su trabajo o actividad laboral? 4,44 

20 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 

sentir eso? 
3,85 

21 a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,76 

22 a sus actividades de ocio? 5,12 

23 a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,59 

24 a su situación económica? 4,10 

25 a sí mismo? 5,59 

26 a su vida en general? 4,47 

 Puntuación media total 4,64 
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11.3 Funcionamiento. 

Nº de personas evaluadas en DAS-I. 88 

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

Puntuación media en Cuidado personal. 1,77 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 1 

Puntuación media en Ocupación. 3,08 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 0 

Puntuación media en Familia y hogar. 3,02 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 0 

Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social. 3,22 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia. 0 

Duración de la discapacidad, un año o más. 88 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG. 88 

 

Tabla 51. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 Media 

Puntuación media total en el EEAG. 55 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

12.1 Formación del equipo. 

Formación interna: 

Nos referimos en este apartado a la asistencia a cursos del Plan de Formación de la Fundación 

Manantial, organizados por la Entidad: 

 Paula Torres Castillo (Directora – Psicóloga): 

o El arte de hacer el mínimo daño en salud mental. 

o Psicopatología psicoanalítica de la psicosis: "La experiencia de la locura". 

o Supervisiones de equipo - EASC Torrejón. 

o La dimensión comunitaria del Trabajo social. Edición II. 

o Supervisión individual dirección. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Roberto García Jiménez (Psicólogo): 

o La Dimensión Comunitaria del Trabajo social. 

o Espacios ingrávidos. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Andrés Nicolás Brunelli (Psicólogo): 

o La Dimensión Comunitaria del Trabajo social. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Javier Díaz Muñoz (Trabajador Social): 

o Filosofía de Trabajo Comunitario en FM. 

o Psicopatología básica y farmacología. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Sara Puerta Albendea (Terapeuta Ocupacional): 

o La Dimensión Comunitaria del Trabajo social.  

o Filosofía de Trabajo Comunitario en FM. 

o Sistema de Gestión de la Calidad en FM. 

o Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo. 

o Habilidades de entrevista. 
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o Diseño y evaluación de Planes individualizados de atención en salud mental. 

o Psicopatología básica y farmacología. 

o El arte de hacer el mínimo daño en salud mental. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Sara Bermúdez Gómez (Educadora Social): 

o La Dimensión Comunitaria del Trabajo social. 

o Enfocando la psicosis. De los conceptos técnicos a la práctica diaria. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Alberto García Mairal (Educador Social): 

o La Dimensión Comunitaria del Trabajo social. 

o Enfocando la psicosis. De los conceptos técnicos a la práctica diaria. 

o Psicopatología básica y farmacología. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

 Basilisa Monzón Pascual (Educadora Social): 

o Promoción de la recuperación. 

o Espacios ingrávidos. 

o Centro de intervención comunitaria. 

o La Dimensión Comunitaria del Trabajo social. 

o Psicopatología básica y farmacología. 

o Supervisión de casos - CRPS Hortaleza. 

Sesiones técnicas de Fundación Manantial: 

 Sara Bermúdez Gómez (Educadora Social): 

o Orígenes, evolución y situación actual del plan de ámbito penitenciario. 

o Experto por experiencia. 

 Basilisa Monzón Pascual (Educadora Social): 

o Con una madre así. 

o Hay que trabajar la vinculación. 
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El equipo al completo asistió a la XV Jornada Anual de Fundación Manantial “Ingresos y 

Hospitalidad. No todas las camas son iguales” celebrada el 29 de noviembre de 2017. 

Formación Externa: 

 Paula Torres Castillo (Directora – Psicóloga): 

o Clínica y Psicosis, seminario privado impartido por Raquel del Amo. 

o Teoría Lacaniana (Seminarios "La Psicosis" y "La Angustia"), seminario privado 

impartido por el psicoanalista Jorge Alemán. 

o Supervisión clínica, supervisión privada por la Psicoterapeuta y psicoanalista Marina 

Bueno. 

o Posgrado Dirección de Centros de Servicios Sociales, organizado por IFIS (Instituto e 

Intervención social) y GRUPO 5. 

 Andrés Nicolás Brunelli (Psicólogo): 

o Grupo de psicodrama, organizado por los profesionales del CSM de Barajas. 

o Grupo estudio de Psicosis, organizado por Kairós, psicólogos. 

 Sara Puerta Albendea (Terapeuta Ocupacional): 

o Identidad y competencia del TO en TMG y la construcción de oportunidades en 

diferentes ambientes ocupacionales. Organizada por APETO. 

o Acompañamiento terapéutico. Teoría y método en intervención comunitaria. 

Impartido por Leonnel Dozza. 

o Máster oficial Iniciación a la investigación en salud mental, organizado por la 

Universidad complutense de Madrid. CIBERSAM. 

 Sara Bermúdez Gómez(Educadora Social): 

o Grupo de psicodrama, organizado por los profesionales del CSM de Barajas. 

 Basilisa Monzón Pascual (Educadora Social): 

o Grupo de psicodrama, organizado por los profesionales del CSM de Barajas. 
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Formación impartida: 

 Paula Torres Castillo (Directora – Psicóloga): 

o Sesión Técnica "Un recorrido reflexivo sobre la Práctica de los EASC”. Acción 

formativa perteneciente al Plan de Formación de 2017 de Fundación Manantial. 

 Roberto García Jiménez (Psicólogo): 

o Dificultades en el proceso de intervención. Curso perteneciente al Plan de Formación 

de 2017 de Fundación Manantial. 

 Sara Bermúdez Gómez (Educadora Social): 

o Formación básica del voluntariado en salud mental. Curso perteneciente al Plan de 

Formación de Fundación Manantial, dirigido a personas interesadas en realizar 

voluntariado en la entidad. 

 Andrés Nicolás Brunelli (Psicólogo): 

o Responsabilidad en las psicosis. Cuestionamientos y desafíos en la intervención. 

Curso perteneciente al Plan de Formación de 2017 de Fundación Manantial. 

 Sara Puerta Albendea (Terapeuta Ocupacional): 

o Módulo "Estigma y enfermedad mental" dentro del curso “Intervención policial con 

personas con enfermedad mental y riesgo de suicidio". Impartido para el CIFSE 

(Centro Integral de formación de seguridad y emergencias) a policías municipales del 

Ayuntamiento de Madrid. 

12.2. Otras actividades. 

Rotación Internacional. 

Dentro del convenio de colaboración internacional de Fundación Manantial con el Ministerio 

de Perú para la formación y capacitación de profesionales en Salud Mental Comunitaria, han 

rotado profesionales de la salud peruanos, en el mes de mayo, y en el mes de diciembre por el 

CRPS.  

Durante la rotación los profesionales se han integrado al funcionamiento del recurso 

especialmente a través de reuniones con el equipo lo que permitió una aproximación al 

modelo y posicionamiento de trabajo del CRPS, además de desplegarse un intercambio de 

experiencias y reflexiones. También pudieron participar de espacios de encuentro con los 

usuarios lo que supuso un enriquecimiento de la experiencia.  
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Este Plan de Cooperación se construyó con una duración prevista de cuatro años y viene 

avalado por el compromiso del Gobierno peruano en la implantación de una red de Centros de 

Salud Mental Comunitaria, siendo por tanto factible la continuidad de este tipo de rotaciones 

en los recursos. 

Rotación Trabajadores sociales en prácticas y MIR de los CSM. 

Alumnos de trabajo social en prácticas en el CSM de Ciudad Lineal realizaron una rotación 

de un día en el mes de febrero al recurso, y en el mes de diciembre acudieron alumnos de 

trabajo social en prácticas de los CSM a una visita. También en diciembre solicitó una visita 

al CRPS un MIR psiquiatra residente del CSM de Hortaleza. El objetivo de estas visitas es 

conocer en mayor profundidad el funcionamiento del recurso. La dirección del centro 

explicó la organización del recurso, el perfil y objetivos del CRPS, así como los procesos y 

el modelo de trabajo. Se produjo un intercambio y reflexión acerca del funcionamiento de los 

distintos recursos de la red, analizando la mirada y la posición de los profesionales, teniendo 

en cuenta las necesidades de cada tipología de recurso. 

Grupos de Trabajo. 

 “El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis”. 

El origen de este grupo de trabajo se produjo tras un encuentro simbólico el día Mundial de la 

Educación social en el año 2013, desde el empuje de construir un espacio para la reflexión 

sobre la praxis diaria del educador social en salud mental. A finales de 2015 realizó una sesión 

técnica “Redescubriendo Capacidades” que se centraba en la intervención del educador social, 

desde la perspectiva del trabajo de desarrollo de las capacidades de los usuarios. Durante el 

2017 el grupo ha continuado con la tarea de elaboración de un artículo, con el posterior 

objetivo de explorar posibilidades de publicación en una revista. 

Los tres educadores sociales del CRPS de Hortaleza forman parte de este grupo de trabajo. 

 “Psicología y EASC”. 

En los años de evolución de este grupo, los psicólogos de los equipos de apoyo de 

Fundación Manantial se han reunido para reflexionar sobre aspectos relacionados con 

la especificidad de su función en los EASC. Surge desde la necesidad de articularse de 

una forma creativa a una realidad que se establece en unos parámetros distintos a las 
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prácticas psicológicas tradicionales, como el hecho de trabajar en el entorno 

comunitario, lo que modifica de alguna forma los fenómenos que surgen en el 

encuentro con las personas atendidas. En el 2016 se plantea la propuesta de armar una 

sesión técnica, dentro del plan de formación interna de Fundación Manantial, como 

una oportunidad para debatir y compartir con compañeros lo reflexionado y enriquecer 

lo producido. Durante el 2017 el trabajo se ha centrado en la confección de dicha 

sesión, la cual se lleva a cabo en noviembre de este año. El grupo tiene una valoración 

muy positiva de integración y crecimiento tras la sesión, que se configura como cierre 

del grupo de trabajo. 

La directora en funciones del CRPS ha formado parte de este grupo de trabajo. 

  



 64 

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS. 

Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año 

al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la memoria del año anterior. 

1. Mejorar el programa de Participación Activa. 

Objetivo Cumplido parcialmente. 

Durante este año el equipo profesional ha mantenido reuniones periódicas para reflexionar 

sobre el programa como paso necesario para producir un reformulación y mejora del mismo. 

Este trabajo ha supuesto una reapertura de interrogantes que han requerido de un abordaje 

colectivo de todos los profesionales, ya que el objeto y contenido del programa dialectizan 

cuestiones éticas y técnicas que atraviesan el posicionamiento del recurso. Por ello, se ha 

relanzado y dimensionado el propio proceso del equipo, paso necesario para poder construir 

un marco de referencia integral y coherente. Este tipo de compromiso requiere de un ritmo y 

tempo ajustado al trabajo reflexivo y de asimilación, privilegiando la dimensión de proceso 

sobre la dimensión de productividad. Es por ello que se decide no precipitar la finalización de 

la redacción del programa en función del tiempo marcado por el objetivo de la memoria, si no 

por el criterio temporal que el propio devenir de la tarea ha ido requiriendo. No obstante, se ha 

producido un avance significativo en la formulación del programa, quedando  sólo pendiente 

uno de los apartados de la misma y la revisión global,  tarea para la cual ya se han organizado 

las acciones de organización y planificación necesarias. 

De cara al 2018, además de dar continuidad a este objetivo para poder consolidarlo como se 

ha mencionado, se va a trabajar también sobre las otras posibilidades de participación 

existentes en el recurso, tanto desde la revisión de los formatos en sí mismos, como de los 

principios que los sustentan.  

La perspectiva de “Lo común” una de las señas de identidad del CRPS, se pone especialmente 

en juego en los espacios de la Asamblea y el Espacio grupal de comedor, formatos en sí 

mismos potenciales para aumentar la participación de sus integrantes. Pero a su vez son 

abordajes que requieren procesos de elevada complejidad para poder alcanzar verdaderamente 

sus propósitos. 

Se trata de reiterar el permanente compromiso de revisión de los abordajes no sólo en su 

forma, sino también en su fondo. Continuar escuchando los elementos implicados en estos 

espacios, los límites observados en ellos, conmover explicaciones cerradas y absolutas y 
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seguir explorando formas de desarrollo ajustadas a lo escuchado. Este trabajo versa sobre la 

articulación constante entre la teoría y la técnica, como elementos que deben de enriquecerse 

mutuamente; y la revisión de la posición del recurso como soporte de las prácticas de 

atención. 

2. Puesta en marcha del nuevo programa de atención a familiares. 

Objetivo No cumplido. 

Al desarrollar reuniones para emprender y planificar la consecución del objetivo, tal y como 

se había planteado, se detectan condicionantes que llevan a decidir posponer la posibilidad de 

abordarlo al momento en que puedan darse las condiciones necesarias para ello. 

Se rescata la primera formulación realizada del nuevo programa de atención a familiares, 

como paso previo para implementar las condiciones de posibilidad para su puesta en marcha, 

en esta revisión se revelan necesidades de enriquecimiento teórico y técnico, y de 

afianzamiento del equipo de profesionales para sustentarlo desde una estrategia común. Al 

realizar un análisis de estas necesidades detectadas y las acciones de complejidad que 

requeriría abordarlas, se decide mantenerlas en suspenso hasta que se den las condiciones 

mínimas necesarias para establecer un nuevo programa de atención familiar que se planteaba 

desde un paradigma global e integral del recurso en su conjunto. 

No obstante, el que no se haya podido concretizar el objetivo relacionado con la atención 

familiar tal y como estaba planteado, no implica no continuar trabajando en los elementos de 

atención familiar necesarios para prestar el servicio de atención de un CRPS. Es precisamente 

por la seriedad que se le otorga a la dimensión de “lo familiar” que se decide secuenciar el 

proyecto. 

De manera transversal, aunque no haya una formulación de objetivo en este sentido para el 

2018, se continuará manteniendo una perspectiva de inclusión de las variables de la atención 

familiar en el día a día del CRPS, teniendo en cuenta la perspectiva del caso por caso, para 

poder ir ajustando estas variables a la singularidad de cada proceso. Además se mantiene el 

programa de atención a familiares coordinado por los psicólogos del centro. 

Se entiende, que más allá de las posibilidades de diseñar, encuadrar y concretizar 

intervenciones familiares, que dependerán de multitud de factores a revisar exhaustivamente, 

se debe mantener un trabajo de comprehensión de la estructura familiar, su modo de 

organización y el tipo de relaciones implicadas en ella.  Es decir, el trabajo apunta también a 

mantener una coherencia entre el plan de intervención del usuario y su familia o contexto. 
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3. Elaborar algún significado sobre lo comunitario que oriente nuestro trabajo en el 

recurso. 

Objetivo Cumplido parcialmente.  

Durante el 2017 se han dado con la periodicidad establecida las reuniones del grupo de estudio 

en las que se ha trabajado sobre diversos textos provenientes de diferentes perspectivas y 

disciplinas, como apoyatura al objetivo de estudiar sobre el concepto de lo comunitario. El 

trabajo ha versado más sobre un estudio reflexivo que de nuevo ha supuesto una reapertura de 

cuestiones, si bien se han podido apuntalar algunas discriminaciones necesarias respecto al 

trabajo desde una perspectiva comunitaria y como se ubica el recurso en ella. 

Esto ha permitido valorar que la línea de trabajo actual del centro no viene encaminada a 

producir nuevos formatos o proyectos, sino a reinvertir en el apuntalamiento de los ya 

existentes. Al no haber concretizado la revisión del programa de intervención comunitaria del 

recurso, es que se considera que el objetivo no ha llegado a su máximo grado de 

cumplimiento, teniendo en cuenta como fue formulado. 

Durante el devenir del grupo de estudio, las reflexiones han retornado repetidamente sobre 

cuestiones que podían establecer ligazones con algunos espacios del CRPS. Es por ello que 

para el 2018 hay un planteamiento de volver sobre nuestras prácticas, especialmente aquellas 

relacionadas con la perspectiva de “Lo común” como ya se ha planteado anteriormente. 

A sí mismo, de cara al 2018 el espacio del grupo de estudio se va a invertir para enriquecer la 

capacitación teórica y técnica que implica una perspectiva de Trabajo en Red. 

Se plantea una pretensión de revisar las condiciones mismas en las que se establecen las 

coordinaciones entre todos los servicios de  los procesos de las personas atendidas. Se parte de 

concebir que éstas pudieran conformarse lo más posible en una conversación e interpelación 

constante acerca de los casos y sus interrogantes, lo cual no queda garantizado por la colusión 

de los profesionales. Es decir, que las coordinaciones no se configuren exclusivamente como 

informaciones en forma de relatos de hechos, si no que los intervinientes puedan cuestionarse 

mutuamente sobre los planes de intervención, los problemas encarados y las acciones 

propuestas. 

Un requisito necesario para ello es el abordaje del saber como una construcción, que requiere 

de una elaboración colectiva, y del surgimiento de respuestas y soluciones singulares que no 

sean unilaterales.  Esta concepción del trabajo de coordinación implica una apuesta que 

requiere una inversión inicial del propio equipo, para poder trabajar su propia posición ética y 
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técnica, y reflexionar sobre las posibilidades de optimización de las coordinaciones. Se va a 

implementar por tanto una metodología que posibilite el desarrollo y reflexión de este trabajo. 

También se ha planteado un objetivo de cara al próximo año, relacionado con reflexionar 

sobre las posibilidades de atención del recurso teniendo en cuenta el criterio de la edad y 

momento vital de las personas atendidas. Este planteamiento surge de observar el aumento de 

usuarios del recurso que están o se aproximan a los 65 años, que es el límite de edad marcado 

por la consejería del perfil de atención, aunque este criterio se rige con cierta flexibilidad, es 

una cuestión que supone interrogantes respecto a cómo abordar desde el centro esta coyuntura 

y acompañar estos procesos. 

También se ha desplegado interés por reflexionar y adaptar las posibilidades de atención de un 

CRPS con las personas especialmente jóvenes que están entrando en el recurso.  

Se valora de forma muy positiva que se constituya en una realidad el criterio de flexibilidad de 

la atención de un CRPS, pero ello a su vez supone una exigencia de revisión de posibles 

formas de desarrollo de dicha plasticidad. 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

 

 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

1. Generar una producción 

conjunta del CRPS sobre la 

perspectiva del Trabajo en Red.  

 

1.1. Revisar el funcionamiento 

actual del centro respecto a 

las diferentes coordinaciones 

con los CSM y recursos de la 

Red de Atención Social del 

Área. 

1.2. Incluir la propia posición del 

equipo en este trabajo de 

revisión. 

1.3.Enriquecer la capacitación 

teórica y técnica respecto a la 

perspectiva del  Trabajo en 

Red. 

 

 

 

1.4. Desarrollar posibles líneas de 

trabajo en función de las 

necesidades y posibilidades 

detectadas. 

1.5. Valorar los efectos de las 

líneas desarrolladas. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de reuniones de 

reflexión del equipo para este 

trabajo de revisión. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de reuniones de 

estudio con el apoyo de textos, 

artículos, libros, etc. que puedan 

apoyar y complementar en la 

reflexión. 

 

 

Realización de reuniones de 

trabajo previas y posteriores  a las 

coordinaciones que se produzcan. 

 

 

 

 

Reuniones llevadas a cabo 

destinadas a tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de estudio 

desarrolladas con dicho contenido 

y soporte técnico. 

 

 

 

 

Existencia de aportaciones y/o 

propuestas de trabajo. 

 

Existencia de valoraciones de las 

aportaciones generadas. 

 

 

 

 

 

Actas de las  reuniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actas  del grupo de estudio. 

 

Bibliografía utilizada. 

 

 

 

 

Actas de las reuniones. 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

2. Afianzar la perspectiva de 

“Lo común” en el contexto del 

CRPS. 

 

2.1. Continuar con la reflexión 

sobre los espacios comunes del 

centro, especialmente la 

Asamblea y el Espacio grupal de 

comedor como referentes. 

 

2.2. Seguir promoviendo la 

participación de los usuarios en la 

asamblea y las iniciativas 

surgidas en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Consolidar el programa de 

Participación Activa. 

 

 

 

 

 

Desarrollo y afianzamiento de 

reuniones destinadas a tal fin 

(reuniones de reflexión, reuniones 

postasamblea). 

 

 

Facilitando la participación. 

 

 

Dando valor a propuestas e 

iniciativas surgidas en la  

asamblea. 

 

 

 

 

Facilitando vías de posibilidad 

para la consecución de 

iniciativas. 

 

Desarrollo de las reuniones 

necesarias para la finalización de 

la reformulación del programa. 

 

 

 

 

Existencia de dichas reuniones 

que incluyan contenidos 

relacionados. 

 

 

 

Verbalizaciones y actitudes que 

relancen la participación. 

 

Verbalizaciones que denoten una 

validación de la participación 

colectiva. 

 

Aumento de participación en la 

Asamblea. 

 

Comités organizados  

Actividades llevadas a cabo. 

 

 

Reformulación del programa. 

 

 

 

 

Actas de las reuniones. 

 

 

 

 

 

Actas de las asambleas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de los comités. 

Tablón de anuncios del centro. 

 

 

Redacción del programa 

finalizado. 

Evaluación del programa de final 

de año. 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

3. Reflexionar sobre las 

diferentes posibilidades de 

atención del CRPS en función 

del criterio de la edad y 

momento vital de las personas 

atendidas. 

 

3.1. Intensificar la inclusión   de 

la edad como variable importante 

en el análisis y revisión de los 

procesos de las personas 

atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del factor edad de 

las personas que están en 

atención.  

 

Inclusión de la dimensión de la 

edad y sus posibles implicaciones 

en las reuniones de equipo y/o 

reuniones técnicas de análisis y 

revisión de los casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones relacionadas con 

este criterio en las reuniones de 

equipo y/o reuniones de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actas de las reuniones. 

 

PIR/Informes de revisión de los 

usuarios. 
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CARGO 

 

NOMBRE 

Directora 

Gretel Varela Cantón 

Paula Torres Castillo* 

Psicólogos 

Andrés Nicolás Brunelli 

Roberto García Jiménez 

Educadores Sociales 

Alberto García Mairal 

Basilisa Monzón Pascual 

Sara Bermúdez Gómez 

Terapeuta Ocupacional Sara Puerta Albendea 

Trabajador Social 

Cristina Fernández Morán 

Javier Díaz Muñoz ** 

Oficial Administrativo Félix de Miguel Antón 

* Profesional que sustituye a la titular del cargo a partir del 19 de junio de 2017. 

** Profesional que pasa a ser el titular del cargo a partir del 25 de julio de 2017. 

 

 

         

 

        Madrid, Marzo de 2018 


