
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

Centro de Día de Soporte Social “Torrejón de Ardoz”                                                                                            Pág. 1 

 

 

INDICE 

 

1. PRESENTACIÓN ......................................................................................................................2 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN ....................................................................................5 

2.1. Derivaciones Último Año. ...................................................................................................5 

2.2. Número de Derivaciones No Aceptadas en el Último Año. .............................................5 

2.3. Lista de Espera en el Último Año. .....................................................................................6 

2.4. Usuarios Atendidos .............................................................................................................6 

2.5. Usuarios que han Salido del Centro. .................................................................................8 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS ................................................................................................9 

4.PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS 

QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO ...................................................................10 

4.1. Datos Sociodemográficos. .................................................................................................10 

4.2. Datos Clínico – Psiquiátricos. ..........................................................................................19 

5. DATOS DE OCUPACIÓN......................................................................................................21 

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año. .........................................21 

5.2. Duración de la estancia en el centro. ...............................................................................21 

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN .............................................................24 

6.1. Fase de Evaluación. ...........................................................................................................24 

6.2. Fase de Intervención. ........................................................................................................27 

6.3. Fase de Seguimiento ..........................................................................................................41 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES .....................................................42 

7.1. Formación Académica. .....................................................................................................42 

7.2. Formación Laboral ...........................................................................................................41 

7.3. Recursos Normalizados de Ocio: ....................................................................................42 

7.4. Otros Recursos ..................................................................................................................45 

8. INTEGRACIÓN LABORAL ..................................................................................................46 

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN 

SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA ..........................45 

10. DATOS DE COORDINACIÓN ...........................................................................................45 

10.1. Servicios de Salud Mental y Recursos del Área 3. .......................................................46 

10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red ..............................................................46 

10.3. Coordinaciones con otros Recursos. ..............................................................................46 

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN .................................47 

11.1. Satisfacción ......................................................................................................................48 

11.2. Calidad de Vida Subjetiva ..............................................................................................52 

11.3. Funcionamiento ...............................................................................................................54 

12. OTRAS ACTIVIDADES .......................................................................................................55 

12.1. Formación Externa. ........................................................................................................56 

12.2. Formación Interna ..........................................................................................................56 

12.3. Formación Impartida. ....................................................................................................58 

14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE .......................................................................62 

 

 

 

 

 



Pág. 2 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Día de Torrejón de Ardoz es un Centro propio dependiente de la Dirección General 

de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial, 

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

recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y 

economía social. 

 

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2004 y está integrado dentro de la Red de 

Atención Social a personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependientes de la 

Subdirección General de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental. 

 

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

Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte 

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

centros de servicios sociales especializados. 

 

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

Torrejón de Ardoz como un dispositivo que aborda las necesidades de apoyo y soporte social que 

puedan tener los usuarios, así como evitar situaciones de riesgo y marginación para aquellas 

personas que tengan mayores dificultades de funcionamiento e integración. 

 

El Centro de Día de Torrejón de Ardoz trabaja de forma coordinada y complementaria con los 

Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental. La única forma de ser 

atendido en este centro es a través de la derivación del psiquiatra de referencia de la 

correspondiente Unidad de Salud Mental. La capacidad de atención del Centro de Día es de 35 

plazas y todas ellas están reservadas para los ciudadanos vinculados a la Unidad de Salud Mental 

de Torrejón de Ardoz. 
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El CD está ubicado en la Avenida de Madrid nº 37 de Torrejón de Ardoz, integrado dentro del 

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

parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que permiten una 

normalización en el uso de estos recursos por parte de los usuarios que acuden al recurso.  

 

El edificio, de 800 m
2 

de superficie, alberga también las actividades propias de un Centro de 

Rehabilitación Laboral, un Centro de Rehabilitación Psicosocial y desde diciembre del 2007, un 

Equipo de Apoyo Social-Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien 

delimitado y con diferentes profesionales que atienden las diferentes necesidades psicosociales, 

laborales y de soporte social de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental grave 

y duradera.  

 

El horario de atención del centro es de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00. El equipo que forma la 

plantilla está compuesto por una directora, una administrativa y una auxiliar de limpieza 

(compartidas todas ellas con CRPS y EASC), un psicólogo, una terapeuta ocupacional y dos 

educadoras sociales. 
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Perfil del Usuario de centro de Día 

 

El perfil general del usuario que es derivado al CD es el  siguiente:  

 

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

2. Padecer una enfermedad mental grave de curso crónico 

3. Pacientes atendidos por los servicios de salud mental en los distritos asignados como de 

referencia para el Centro e incluidos en el programa de rehabilitación y continuidad de 

cuidados 

4. No estar en situación de crisis o agravamiento de la sintomatología de tal forma que hiciera 

imprescindible la atención medica 

5. No presentar patrones de agresividad u otras alteraciones conductuales que hicieran 

imprescindible unos recursos para su atención, previos a los de la rehabilitación y de los que 

no dispone el Centro de Día 

6. No consumir alcohol u otras drogas de forma tal que haga imposible el trabajo en 

rehabilitación 

7. Presentar un alto nivel de deterioro cognitivo y psicosocial y/o gran aislamiento social 

8. Caracterizarse por la falta y/o ausencia de actividad organizada en su vida diaria 

9. Presentar dificultades de integración en recursos socio-comunitarios e importantes 

necesidades de soporte social y familiar 
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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 de derivaciones recibidas durante el último año: 

Nº de 

DERIVACIONES* 

ÁREA: 3 

TOTAL Distrito: 

Torrejón de Ardoz 

3 3 

*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad) 

. 

 

 

2.2. Número de Derivaciones No Aceptadas en el Último Año. 

Tabla de Personas derivadas no aceptadas: 

Nº de Personas No Aceptadas 0 
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2.3. Lista de Espera en el Último Año. 

Tabla de tiempo medio 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* (en días) 
208 días 

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

 

Tabla Lista de espera en el último año. 

Lista de Espera en el último año Nº 

Personas en Lista de Espera 1 de enero 0 

Personas en Lista de Espera 31 de diciembre 0 

Bajas de la Lista de Espera 0 

Por no acudir a primera cita 0 

Por decisión de salud mental 0 

Por fallecimiento 0 

Otros 0 

 

2.4. Usuarios Atendidos 

2.4.1. Personas que Acceden al Centro 

Tabla de Personas que acceden al centro en el último año: 

Personas que Acceden al Centro en el último año 

Nº total de Personas que han Accedido al Centro 3 

Inicios*  3 

Reinicios** 0 

* 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 
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2.4.2. Personas Atendidas en el último año 

Personas atendidas en el centro en el último año por distritos: 

Nº de Personas 

atendidas en el 

último año por 

distritos 

ÁREA: 3 

TOTAL Distrito: 

Torrejón de Ardoz 

Distrito: 

Alcalá de Henares 

37 2* 39 

 

* El CD atiende a dos usuarios de Alcalá de Henares tras la valoración consensuada 

entre los Servicios de Salud Mental de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz de la 

conveniencia de continuar su proceso de rehabilitación en nuestro centro.  

A principios de año se ha producido el traslado de expediente de un usuario  del área de Alcalá 

de Henares a Torrejón de Ardoz. El otro usuario es dado de alta a lo largo del año. 

 

 

Personas atendidas por Sexo y Edad: 

 

Nº de 

Personas 

atendidas 

por Sexo y 

Edad 

Sexo Edad 

TOTAL Varón Mujer 18-30 31-50 51-65 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

23 58,97 16 41,03 1 2,56 15 38,47 23 58,97 39 
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2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre 

Usuarios en atención a final del último año: 

Nº de Usuarios en Atención a 31 de diciembre  33 

 

2.5. Usuarios que han Salido del Centro. 

Salidas del centro durante el último año Nº %* 

Nº Usuarios que han Finalizado su Atención 6 15,38 % 

Altas(1) 

Nº de Usuarios 3 7,70 % 

Bajas(2) 

Nº de Usuarios 2 5,12 % 

Nº de usuarios baja por: 

Cambio de domicilio 0  

Abandono por decisión familiar 0  

Expulsión 0  

Fallecimiento 1 2,56 % 

Suicidio 0  

Derivación a otro recurso 1 2,56 % 

Otros (especificar)   

Abandonos(3) 

Nº de Usuarios 1 2,56 % 
*% 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. 
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De las seis salidas, tres han sido altas. La filosofía de trabajo del CD 

se basa entre otras cuestiones, en la esperanza de que la persona mantenga una 

vida satisfactoria y de calidad  tras un proceso de rehabilitación (alta) que 

permita su mantenimiento en la comunidad sin necesidad del recurso de 

manera continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año: 

Ingresos Psiquiátricos de los Usuarios Atendidos Nº %* 

Nº de Usuarios con Ingresos  2 5,13 % 

Nº de Ingresos 6* 
* % sobre el total de atendidos 

 

* Cuatro ingresos psiquiátricos son de una usuaria cuya situación familiar y social 

la desestabiliza provocando breves ingresos en la unidad. 
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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 recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año 2018 (no sobre 

el total de usuarios atendidos). 

 

 

4.1. Datos Sociodemográficos. 

 

4.1.1. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Sexo de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Mujeres 3 100 % 

Varones - - 

TOTAL 3 100 % 
 *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

4.1.2. Edad de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Edad de los Usuarios Incorporados 

Media de Edad de los Usuarios Incorporados 51 años 

Edad Nº % * 

Entre 18 – 30 años - - 

Entre 31 – 50 años 1 33,33% 

Entre 51 – 65 años 2 66,67 % 

TOTAL 3 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año   
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4.1.3. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año. 

Estado Civil de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Solteros 1 33,33 % 

Casados / pareja de hecho 1 33,33 % 

Separados o Divorciados 1 33,33 % 

Viudos - - 

No se conoce - - 

TOTAL  3 100 % 
     *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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4.1.4. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

Nivel Educativo** de los Usuarios  Incorporados Nº %* 

Analfabeto - - 

Sin estudio (lee y escribe) 1 33,33 % 

Educación Especial -  

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

Bach. Elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  - - 

Bach. Superior, BUP, COU, Bachillerato 1 33,33 % 

F.P. 1º Grado. - - 

F.P. 2º  Ciclo de Grado Medio. - - 

F.P. 3º grado. Ciclo de Grado Superior. - - 

Título de Graduado Medio Universitario - - 

Título de Graduado Superior Universitario - - 

Otros - - 

Se desconoce - - 

TOTAL 3 100 % 
        *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

        **Hace referencia a estudios terminados 
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 4.1.5. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último 

año. 

Tipo de Convivencia de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Sólo 1 33,33 % 

Con el cónyuge 1 33,33 % 

Con padres - - 

Con padre o madre - - 

Con otros familiares - - 

Con los hijos - - 

Mini-residencia, piso protegido o pensión (supervisada).** 1 33,33 % 

Otros (especificar) - - 

No se conoce - - 

TOTAL  3 100 % 
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 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Usuarios incorporados con hijos. 
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Usuarios con Hijos Nº %* 

Si 3  100 % 

No - - 

No se conoce - - 

TOTAL  3 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

 

 

 

 

 

4.1.7. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Ingresos Económicos de los Usuarios 

Incorporados 
Nº %* 

Usuarios con Ingresos Propios 

Sí 2 66,67 % 

No 1 33,33 % 

No se conoce - - 

Nivel de Ingresos 

Menos de 300 euros - - 

De 301 euros a 600 euros  1 33,33 % 

De 601 euros a 900 euros - - 

Más de 901 euros 1 33,33 % 

No se conoce - - 

Procedencia de los Ingresos 

Pensión no contributiva 1 33,33 % 

Pensión contributiva - - 

RMI - - 

Trabajo:ILT - - 

Orfandad 1 33,33 % 

Hijo a cargo - - 

Otros  - - 

No se conoce - - 

Total Usuarios Incorporados 3 100 % 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.1.8. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Profesión de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Sin profesión 1 33,33 % 

Trabajadores no cualificados 2 66,67 % 

Trabajadores cualificados - - 

Estudiantes - - 

Amas de casa - - 

Ocupaciones marginales - - 

Otros - - 

No se conoce - - 

TOTAL  3 100 % 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.1.9. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Situación Laboral de los Usuarios Incorporados Nº %* 

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) - - 

Estudiante - - 

Jubilado, pensionista (no incluir los que perciben PNC) - - 

Labores del hogar 2 66,67 % 

Otros - - 

No activo 1 33,33 % 

No se conoce - - 

TOTAL  3 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.1.10. Calificación de Grado de Discapacidad de los usuarios incorporados durante el 

último año. 

Calificación de Grado de  Discapacidad de los 

Usuarios Incorporados 
Nº %* 

Si 3 100  % 

No - - 

No se conoce - - 

TOTAL 3 100% 
  *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

   ** Incluye los que la están tramitando 

 
 

 

 

 

4.1.11. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año: 

Situación Jurídica de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Ninguna 3 100 % 

Curatela   

Tutela   

No se conoce   

TOTAL  3 100% 
   *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.2. Datos Clínico – Psiquiátricos. 

 

4.2.1. Diagnóstico Principal. 

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año 

Diagnóstico Principal de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Esquizofrenia  3 100 % 

Otros Trastornos Psicóticos - - 

Trastornos de Personalidad - - 

Trastornos del Estado de Ánimo - - 

Trastornos de Ansiedad - - 

Otros (especificar)  - - 

No disponible - - 

TOTAL 3 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

NOTA: es opcional especificar los tipos 

 

 

 

 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.  

Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el último año. 

Diagnóstico Asociado de los Usuarios Incorporados Nº %* 

Sí* - - 

Trastornos de Dependencia o Abuso de 

Sustancias 
- - 

Trastorno de Personalidad - - 

Retraso Mental - - 

Otros (Especificar)  - - 

No 3 100 % 

No se conoce - - 

TOTAL 3 100 % 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.2.3. Tiempo de Evolución desde el Primer contacto con Salud Mental. 

Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental hasta la 

incorporación al centro*. 

Tiempo Medio de Evolución 

Meses 

474 * 

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

* De una usuaria desconocemos el dato 

 

 

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

Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro: 

Usuarios con Ingresos Previos a su Incorporación 

al Centro. 

Nº %* 

2 66,67 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

Una de las personas incorporadas al recurso este año no ha tenido ingresos psiquiátricos previos. 

 

En resumen el perfil clínico psiquiátrico de los usuarios que se han incorporado al CD este año 

son mujeres con diagnóstico principal de Esquizofrenia (100 %), sin diagnóstico asociado (100 

%) y un 66,67 han tenido ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro y un tiempo 

medio de evolución de 39 años. 
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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.  

Ocupación a final del último año. 

 

 

 

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. 

Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año: 

Duración de la Estancia de los Usuarios en 

Atención a 31 de diciembre. 
Nº %* 

Menos de 1 año 3 9,09 % 

De 1 a 2 años 5 15,15 % 

De 2 a 3 años 3 9,09 % 

De 3 a 4 años 4 12,12 % 

De 4 a 5 años 3 9,09% 

De 5 a 6 años 1 3,03 % 

De 6 a 7 años 1 3,03 % 

De 7 a 8 años 1 3,03 % 

De 8 a 9 años - - 

De 9 a 10 años 1 3,03 % 

De 10 a 11 años 2 6,06 % 

De 11 a 12 años 1 3,03 % 

De 12 a 13 años 1 3,03 % 

De 13 a 14 años 6 18,18 % 

Más de 14 años 1 3,03 % 

Porcentaje de Ocupación a 31 de diciembre de 2018 94,28 % 
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* % sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre. 
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 

 

Duración de la estancia de los usuarios dados de Alta 

en el último año. 
Nº %* 

De 1 a 2 años 1 33,33 % 

De 12 a 13 años 1 33,33 % 

De 13 a 14 años 1 33,33 % 

* Sobre el total de los/as usuarios/as dados de alta a 31/12. 
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

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

proceso de rehabilitación: Acogida, Evaluación, Intervención y Seguimiento. 

 

Sesiones de Acogida: 

 

Sesiones de Acogida Nº %* 

Nº total de sesiones de Acogida 3 

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº total de sesiones de acogida llevadas a cabo 

con los usuarios 
2 66,67   % 

Sesiones con la Familia (2) 

Nº total de sesiones de acogida en las que, 

además del usuario, ha participado familia 
1 33,33 % 

*sobre el número de usuarios incorporados 

 

En las tres acogidas otros usuarios han participado como personas de apoyo facilitando la 

incorporación de la nueva persona en la vida del centro. 

 

6.1. Fase de Evaluación. 

 

En el CD se desarrolla una evaluación funcional conductual y social que permite conocer de un 

modo global las características, habilidades, dificultades y competencias que presenta el usuario 

en las diferentes áreas de funcionamiento personal y social, así como sus demandas, objetivos y 

expectativas; a la vez, se trata de conocer las características, posibilidades y demandas de su 

medio familiar y social. 

 

Los datos que figuran a continuación pertenecen a la segunda fase de atención, el periodo de 

evaluación, pero hay que tener siempre en cuenta que la evaluación no se limita solo a este 

periodo de tiempo sino que se articula como una dimensión esencial de todo el proceso de 

intervención, guiando, orientando y sirviendo de criterio de reajuste de las diferentes estrategias 
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de intervención y apoyo. 

 

Usuarios y familias en fase de evaluación: 

 

Usuarios y Familia en Fase de Evaluación Nº 

Nº de Usuarios Evaluados* 2* 

Nº de Usuarios en Fase de Evaluación a 31de diciembre 2** 

Nº de Familias Evaluadas 1 

Nº de PIASS realizados  2 
*Evaluaciones finalizadas 

* Incluimos la finalización de la evaluación del usuario cuya acogida se realizo 

el día 27 de noviembre del 2017 

** La acogida de estos usuarios se realizaron una el 11 y la otra el 19 de 

diciembre por lo cual se encuentran todavía en Fase de Evaluación a final 

del año. 

 

Se ha valorado en todos los procesos de evaluación de este año la posibilidad de incorporar a 

las familias; en algún caso no ha sido posible por la ausencia o negación de las mismas, y en 

los demás casos, se ha podido realizar sesiones familiares posteriores al proceso de 

evaluación. 

 

Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación: 

Tiempo Medio entre 1er Contacto y la Junta de Evaluación (en días) 
Días 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

SESIONES DE EVALUACIÓN Nº % 

Nº Total de Sesiones de Evaluación 4 100 % 

SESIONES CON EL USUARIO * 

Nº Total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con 

los Usuarios 
3 75 %

(1) 

Nº de Sesiones con el Usuario por lugar  en el que se realizan: 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el 

centro 
3 75 %

(2)
 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del 

centro 
- - 

En el domicilio - - 

Fuera del domicilio - - 

SESIONES CON LA FAMILIA** 

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado Familias 
1 25 %

(1) 

Nº de sesiones con el usuario por lugar en el que se realizan: 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el 

centro 
1 25 %

(1) 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del 

centro 
- - 

En el domicilio - - 

Fuera del domicilio - - 
(1) %sobre el total de sesiones de evaluación. 

(2) % sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 

(3) %sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro 

(4) % sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias 

(5) %sobre las sesiones con las familias fuera del centro 

* Sólo con el usuario 

** Sólo con la familia o con usuario y familia 

En el caso de una usuaria tras la acogida se marcha unos meses de vacaciones y no se puede 

realizar la evaluación. En otros dos casos las usuarias son acogidas en diciembre y la evaluación 

se realiza en Enero. 

Media Sesiones realizadas con el Usuario y con la Familia: 

Media sesiones / usuario* 3 
(1)

 

Media de sesiones / familia** 1  
(2)

 

(1) Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año  

(2) Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en 
el último año.  

 

 

 



GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

Centro de Día de Soporte Social “Torrejón de Ardoz”                                                                                          Pág. 27 

 

 

 

 

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 

Usuarios en fase de intervención en el último año: 

Nº de Usuarios que han estado en Fase de Intervención 32 

Nº de Usuarios en Fase de Intervención a 31de diciembre 28 

 

6.2.2. Tutorías  

Tutorías en el último año: 

TUTORÍAS EN EL ÚLTIMO AÑO Nº % 

Nº Total de Tutorías Totales Realizadas 538 100 % 

Nº de Tutorías por Participantes: 

Nº de Tutorías con Usuarios 486 90,33%
(1)

 

Nº de Tutorías en las que han participado Familiares * 52 9,67 %
(1)

 

Nº de Tutorías por Lugar: 

Nº de Tutorías que se han llevado a cabo en el Centro ** 469 87,17 %
(1)

 

Nº de Tutorías que se han llevado a cabo Fuera del Centro 69 12,83 %
(1)

 

Domicilio 22 4,09 %
(2)

 

Otros 47 8,74 %
(2)

 

Nº de Tutorías por Profesional: 

Psicólogos 202 37,54 %
(1)

 

Otros 336 62,46 %
(1)

 
(1)%sobre el total de tutorías 

(2)%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro 

* Incluye las realizadas con ambos       ** Se incluyen las telefónicas 

 

Las tutorías se han realizado en parques, calles, tiendas, supermercados y cafeterías, así como en 

la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz. 

Las tutorías se programan con los usuarios y/o familiares y la frecuencia de las mismas está 

establecida en función de las necesidades de cada usuario y/o familia.  

En las tutorías con la familia se ha ofrecido un espacio para que pudieran volcar el impacto y las 

implicaciones que ha supuesto el que haya un miembro con trastorno mental y se abordan 

cuestiones relativas a las dinámicas familiares.  
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6.2.3. Intervención Individual 

 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Nº % 

Nº de Personas que ha recibido Atención Individual 37 - 

Nº total de atenciones individuales realizadas 305 100% 

Nº de Sesiones Individuales con USUARIOS* 

Nº total de atenciones individuales realizadas con 

USUARIOS 
260 85,24 % 

Nº de Sesiones Individualizadas con usuarios realizadas por Lugar: 

Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a 

cabo en el centro* 
224 73,44 % 

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a 

cabo fuera del centro 
36 11,80 % 

En el domicilio 10 3,28 % 

Otros (especificar) 26 8,52 % 

Nº de Sesiones Individuales con FAMILIAS** 

Nº total de atenciones individuales en las que han 

participado las FAMILIAS 
45 14,76 % 

Nº de Sesiones Individualizadas con Familias realizadas por Lugar: 

Nº de sesiones individualizadas con Familias que se 

han llevado a cabo en el centro* 
42 13,77 % 

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a 

cabo fuera del centro 
3 0,99 % 

En el domicilio 2 0,66 % 

Otros (especificar) 1 0,33 % 

* Sólo con el usuario 

** Sólo con la familia o con usuario y familia 
 

 

Las intervenciones se han realizado en distintos recursos comunitarios como centros culturales, 

bibliotecas, instalaciones deportivas, servicios sociales, Ayuntamiento, etc., así como en parques 

y tiendas. También se han realizado en las Miniresidencias vinculadas y en la Unidad de Salud 

Mental de Torrejón de Ardoz. 

Las intervenciones de todos los profesionales, se programan con los usuarios y familiares, y la 

frecuencia de las mismas está establecida según las necesidades de cada caso. 
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6.2.4. Atención Grupal  

Atención grupal realizada durante el último año: 

ATENCIÓN GRUPAL DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Nº 

Nº Total de Usuarios que han Participado en Grupos a lo largo del Año 21* 

Nº de Programas realizados en el último Año 29 

Los Programas realizados durante el Año a su vez se Subdividen en: Nº 

                                                           Programas Invierno 20 

                                                        Programas Verano 9 

 

* Del total de los usuarios atendidos en el Centro de Día, dieciocho de ellos, han 

participado exclusivamente en atenciones individuales. Esto se debe bien, a que 

han rechazado la participación en actividades grupales, bien a que el equipo técnico 

ha valorado priorizar la intervención individual a la grupal, debido al momento en 

el que se encontraban de su proceso de recuperación.  

 

Continua la línea de trabajo del CD según la cual los usuarios cada vez se implican más en las 

tomas de decisiones y actividades en las que participan en el Centro. Tanto en las distintas 

asambleas que tenemos a lo largo del año, como en atenciones individuales se recoge de manera 

continúa intereses e ideas de propuestas para incorporarlas a las actividades que llevamos a cabo. 

Además, en los meses de junio y septiembre se realizan algunas sesiones donde poner en común 

las propuestas y organizar los calendarios de actividades grupales. 
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Programas de Invierno 

 

Programas 
Nº 

grupos 
Inicio Fin 

Nº 

sesiones 

Nº máx. 

participantes 

apuntados 

Media  

Asistentes 

Reyes Magos 1 Octubre  Diciembre 13 7 6 

Asamblea 2 
Enero Junio 6 13 10 

Octubre Noviembre 2 10 9 

Catas y tapas 1 Octubre Noviembre 2 9 8 

Club de lectura 1 Octubre  Diciembre 12 10 7 

Corporea 1 Octubre  Diciembre 9 8 7 

Deporte 1 Octubre  Diciembre 10 4 2 

Familia 2 
Enero Junio 3 11 9 

Noviembre Noviembre 1 13 13 

Inglés 1 Enero Abril 6 5 5 

Juegos 1 Enero Junio 23 10 7 

Juegos de mesa 1 Octubre  Diciembre 10 7 6 

Manualia 1 Enero Junio 12 8 5 

Ocio 2 
Enero Junio 19 9 6 

Octubre  Diciembre 9 6 5 

Tejer 
1
 2 

Enero Junio 22 3 2 

Octubre  Diciembre 11 5 3 

Tomar algo 1 Enero Junio 17 6 3 

Totum 1 Enero Junio 33 13 7 

Viaje a Córdoba 1 Octubre Noviembre 9 4 4 

Total 20  229  

 

(1)
Tejer: este grupo es común con CRPS y con participantes de la comunidad 

 

Un año más, el CD está apostando por el desarrollo de proyectos a través de los cuales, se 

pretende hacer partícipes a todas las personas que acuden al recurso en un trabajo colaborativo y 

conjunto altamente motivante e innovador. Lo cual puede generar en todos una sensación 

capacitante y de utilidad,  así como una vivencia emocional de superación y adquisición de un rol 

distinto al que se suele adoptar. 
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Además, la experiencia de estos años nos ha permitido comprobar que con este tipo de 

experiencias se contribuye a luchar contra los estereotipos en tres dimensiones. Desde un nivel 

más micro hacia uno más general: los prejuicios vinculados hacia los usuarios; favoreciendo la 

percepción de la capacidad en las personas que acuden al CD, hacia el recurso en sí;  

posibilitando una visión del recurso más allá de dispensador de soporte y hacia la salud mental; 

favoreciendo el contacto social y la vivencia compartida.  

A continuación, se exponen programas y actividades que se acogen a lo anteriormente expuesto:  

 

 

 Proyecto Reyes Magos  

A través de este programa se ha materializado una idea que nació, por parte de un profesional del  

Centro de Día, el año pasado y que no pudo desarrollarse porque se priorizó el proyecto “El árbol 

de los deseos”. 

 

 

 

Este espacio grupal ha tenido una temporalidad de dos 

meses en los que se han decidido, organizado y 

preparado todo lo necesario para que , el 4 de enero de 

2019, se desarrollasen un conjunto de actividades 

dirigidas a población infantil donde la visita de los 

Reyes Magos ha sido la principal protagonista. 

 

Al ser algo innovador y destacable sobre las demás 

actividades  ha  despertado una motivación añadida, 

impulsando la participación activa de los integrantes 

del CD (tanto de los que acuden habitualmente como 

los que no, proporcionando en estos últimos una oportunidad de vinculación) 

 

Exposición Manualia  

 

El hall de los recursos de rehabilitación de Torrejón de Ardoz ha sido la primera parada de esta 
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exposición itinerante. En ella se reúnen los cuadros que han elaborado los participantes del grupo 

Manualia. 

La colección, formada por réplicas de obras de arte reconocidas,  representa las fases que ha 

experimentado el grupo. Una primera fase más individual que ha dado lugar a catorce cuadros, 

seguida de la segunda fase grupal de la que surgido el Guernica. 

 

“La propuesta de hacer una copia del Guernica surge con el propósito de crear algo común 

entre todas las personas que formamos el grupo”. 

 

Viaje a Córdoba. 

 

Como en años anteriores, algunos de los usuarios que valoran muy positivamente estas 

experiencias plantean realizar un viaje de vacaciones organizado en el Centro. Desde el Grupo de 

Ocio se organiza y abordan los miedos que pueden surgir cuando uno se enfrenta a una 

experiencia nueva. También se anima a que pueda ser una primera experiencia para personas que 

no han participado anteriormente y se piensa en sitios que les gustaría ir a ver decidiéndose el 

destino para este año: Córdoba.  

 

Después de tener elegido el destino, se destina otro espacio donde continuar preparando el viaje y 

todo lo relacionado con él. Al final surge un grupo de 5 usuarios que junto con dos profesionales 

acuden a Córdoba. Este viaje se realiza en Noviembre con el apoyo del departamento de 

voluntariado de Fundación Manantial. Durante tres días y dos noches disfrutan de la ciudad y la 

experiencia se valora positivamente, regresan a Madrid ilusionados y encantados. 

 

Documento CD 

 

Desde el grupo de Totum surge la idea de elaborar un documento para aquellas personas que son 

derivadas al CD. Este documento se realiza en varias sesiones donde usuarios y profesionales 

colaboran. El documento se comparte con la Unidad de Salud Mental ya que la idea es que 

suponga una herramienta para que psiquiatras y continuadores de cuidados puedan apoyarse para 

explicar y dar sentido a las derivaciones al recurso. La Unidad, desde su experiencia nos ofrece 

algunas modificaciones y finalmente se concluye el documento. 
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Participación en otros recursos 

 

Durante el año 2018, algunos usuarios del CD han participado en actividades grupales 

organizadas por otro recurso de rehabilitación como la actividad de Ritmos y Bonsáis del CRPS. 

 

Otras actividades: 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Descripción Actividad 
Nº 

Participantes 

Actividades Navideñas 

Proyecto Reyes Magos 9 

Visita Belenes de Torrejón de Ardoz 5 

Decoración Centro 9 

Bingo 9 

Juegos y picoteo 5 

Cocina 6 

Inglés / Manualia 6 

Ocio 7 

Punto 3 

Roscón Reyes  9 

Actividades Inclusión 
Sensibilización  I.E.S.  2 

Paseo de la Inclusión 7 

Otras Actividades 2018 

Bolera 7 

Barbacoa 6 

Cercedilla 3 

Cine 4 

Comida de Verano 10 

Semana Diversidad  

(Vestir árboles de Abogados de Atocha) 
2 

Semana Diversidad  

(Vestir árboles de Servicios Sociales) 
2 

Viaje a Córdoba 5 

Visita Santiago Bernabeu 4 

Exposición de Manualia  5 

Día de la Tortilla 4 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

El Centro de Día mantiene la visión comunitaria del trabajo con los usuarios, es importante para 

nosotros el medio natural de las personas que atendemos y facilitar relaciones con otros 

ciudadanos de Torrejón, por ello reflexionamos sobre el trabajo en y con la comunidad que el CD 

realiza avanzando cada año en la participación del recurso y de los usuarios en su propia 

comunidad de referencia, esto implica realizar actividades fuera del Centro y abrir el centro a la 

participación de los vecinos del municipio, en el marco de relaciones bidireccionales que 

enriquecen y aportan en ambos sentidos. Con esta perspectiva hemos trabajado este año 

desarrollando las actividades que se citan a continuación. 

 

 

Exposición Guernica paseo de la Diversidad:  

 

El CD ha participado en esta edición del Paseo de la Diversidad exponiendo la réplica del famoso 

cuadro de Picasso. A través de esta obra  se ha pretendido mostrar el trabajo grupal y la 

dedicación a través de una actividad tan motivante como es la pintura. La valoración de los 

participantes en el Paseo fue positiva. 
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Inauguración de la pérgola de los centros de atención social de Torrejón de Ardoz 

 

En octubre se inauguró la pérgola ubicada en el 

jardín de los centros de atención social; diseñada y 

confeccionada, a partir de bolsas de plástico 

recicladas,  por el grupo de Tejer del CRPS y CD. A 

la inauguración fueron invitados los miembros de la 

mesa de Diversidad, miembros de Henared y 

usuarios de los centros.  

 

 

 

 
Sensibilización en Instituto de Educación Secundaria León Felipe 

 

En colaboración con profesionales y usuarios/as de CRPS, CRL y EASC, se ha llevado a cabo 

una actividad de sensibilización con estudiantes de segundo de bachillerato del instituto de 

educación secundaria León Felipe de Torrejón de Ardoz. 

 

La primera parte de esta actividad se ha dedicado a ajustar ideas preconcebidas sobre la salud 

mental, así como  reflexionar sobre el trato que se le da en la sociedad actual. Tras esto, se ha 

diseñado un espacio de encuentro entre todos los y las participantes a través de la creación de 

unas figuras de cerámica con maceteros en la zona exterior. 

 

La experiencia ha sido valorada muy positivamente por todos los participantes, destacando el 

buen clima generado y la alta implicación tanto de los alumnos del instituto como de los 

asistentes de los recursos de atención social.  
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Semana Diversidad Funcional. 

 

Como en años anteriores desde la Mesa de la Diversidad Funcional se pone en marcha la Semana 

de la Diversidad Funcional. 

Este año, como algo novedoso, se decidió diferenciar dos momentos distintos a lo largo del año, 

separando el Paseo por la Inclusión de las actividades  programadas para la semana de la 

discapacidad, en este sentido, el 26 de mayo, se realizó el V Paseo por la Inclusión “Pon en 

marcha tu capacidad” en el Parque Europa. El CD expuso el cuadro del Guernica, junto a los 

usuarios y profesionales que habían colaborado en su realización en el Centro. 

Por otro lado, los profesionales y usuarios del CD participaron en el mes de diciembre en las 

actividades de la semana de la discapacidad, donde cabe destacar el “Yarn Bombing”, actividad 

que está consolidándose en la ciudad de Torrejón como signo de pertenencia y que ofrece gran 

visibilidad al ser una aportación estética para la ciudad. En 2018 se decidió cambiar el vestido de 

los árboles  de la Calle Londres, situados en las inmediaciones de las Concejalías de Mujer, 

Participación Ciudadana y Juventud, así como revestir el primer árbol que hicimos, situado en las 

inmediaciones de los Servicios Sociales Municipales. Además, se colocó una placa explicativa de 

la actividad. Parte de los tejidos que revisten los árboles se han elaborado en la actividad de Tejer 

que se realiza entre el CD y CRPS y que cuenta con la participación de personas de la comunidad 

no vinculadas a los recursos de rehabilitación. Finalizando la Semana de la Diversidad acudimos a 

apoyar las actividades teatrales para la visibilización de la discapacidad celebradas en el Teatro 

José María Rodero. 
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“Día de la Tortilla” 

 

En el marco del proyecto de visibilización que los recursos de rehabilitación de Torrejón llevan a 

cabo, se acordó participar en este evento importante en el municipio ya que el día designado, 3 de 

Febrero, los vecinos de Torrejón de Ardoz se encuentran alrededor del concurso municipal de 

Tortillas que ese año obtuvo un record de participación con respecto años anteriores. Usuarios del 

CRPS, CD, CRL y EASC elaboran dos tortillas que presentan al concurso y junto con algunos 

familiares celebramos y participamos en el evento organizado en el municipio.   
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Programas de Verano 

 

Julio – Septiembre 

 

Programas 
Nº 

grupos 
Inicio Fin 

Nº 

sesiones 

Nº máx. 

participantes 

apuntados 

Media  

Asistentes 

Actividad física 1 Julio Septiembre 11 6 3 

Asamblea 1 Julio Septiembre 4 14 9 

Catas y tapas 1 Julio Septiembre 13 7 5 

Club de lectura 1 Julio Septiembre 12 7 4 

El mundo today 1 Agosto Septiembre 8 6 3 

Expresión corporal 1 Julio Septiembre 10 7 4 

Juegos 1 Julio Septiembre 13 8 5 

Manualia 1 Julio Julio 1 3 3 

Tejer 
1 

1 Julio Septiembre 10 3 2 

Total 9  82  

(1)
Tejer: este grupo es común con CRPS y con participantes de la comunidad 

 

 

6.2.5. Programas Becas: 

 

Becas de Comidas:  

 

Durante el 2018, ocho usuarios se han beneficiado de las becas de comedor. Los criterios para 

asignar las becas se han mantenido: horarios, situación socio-económica y respiro familiar 

principalmente.  

 

Nº de Becas de Comidas CD 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

122 112 106 111 94 94 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

82 70 107 85 75 79 

Total comidas en CD 1137 
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Becas al Transporte e Integración: 

 

En el 2018 han sido beneficiadas 3 personas de las becas de transporte con el objetivo de 

ayudarles en su proceso de recuperación.  

 

Igualmente se han concedido becas de integración a 1 persona, becado para la realización de 

actividades de ocio. 

 

6.3. Fase de Seguimiento 

Tabla: Fase de seguimiento durante el último año 

 

 Usuarios/as en Fase de Seguimiento en el último año Nº 

Nº de  usuarios/as que han estado en fase de seguimiento 

en el último año 
5 

Nº de  usuarios/as en fase de seguimiento 31 de diciembre 3 

Sesiones Total de Seguimiento (1) 24 

Nº de Sesiones de Seguimiento con el/la usuario/a 23 

Sesiones de Seguimiento con  usuarios/as por el lugar donde se 

realizan 

En el centro (2) 18 

Fuera del centro 5 

Domicilio 3 

Otros (especificar) 2* 

Nº de Familias con las que se han realizado Seguimientos 1 

Nº de Sesiones de Seguimiento con Familias 1 

Sesiones de Seguimiento con Familias por el lugar donde se realizan 

En el centro (2) 0 

Fuera del centro 1 

Domicilio 1 

Otros (especificar) 0 

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

 

* Comercios y cafetería cercana al CD 
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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. 

7.1.1. Recursos Normalizados de Formación Académica: 

Uso de recursos normalizados de Formación Académica por los usuarios del centro durante el 

último año 

Uso de Recursos Normalizados de Formación Académica Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de Formación 

Académica en el último año 
1 2,56 %

(1)
 

Usuarios que han finalizado algún curso de Formación 

Académica en el último año 
1 100 %

(2
 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de Formación 

Académica a 31 de diciembre 
1 3,03 %

(3)
 

Nº de cursos de Formación Académica en los que han 

participado los Usuarios durante el último año. 
1 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

(2) Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación 
(3) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

Curso 

Academia Privada Curso Inglés 

 

7.1.2. Recursos Específicos de Formación Académica: 

Este año ningún usuario a realizado formación académica específica. 

 

7.2. Formación Laboral 

7.2.1. Recursos Normalizados de Formación Laboral: 

Este año ningún usuario a realizado formación laboral normalizada 
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7.2.2. Recursos Específicos de Formación Laboral para Personas con Enfermedad Mental: 

Uso de recursos Específicos de Formación Laboral por los usuarios del centro durante el último 

año 

Uso de Recursos Específicos de Formación Laboral Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de Formación Laboral 

específicos en el último año 
1 2,56%

(1)
 

Usuarios que han finalizado algún curso de Formación Laboral 

específicos  en el último año 
1 100 %

(2)
 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de Formación 

Laboral específicos a 31 de diciembre 
0 %

(3)
 

Nº de cursos de Formación Laboral específicos en los que han 

participado los Usuarios durante el último año. 
1 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

(2) Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación 

(3) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

Curso 

Prácticas Ayuntamiento Escuela de Adultos 

 

Durante este año, una usuaria del CD ha participado en esta iniciativa que nace de Henared en un 

acuerdo con la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,  con el fin de 

apoyar en la inserción laboral a las personas con discapacidad 

 

7.3. Actividades de Ocio 

7.3.1. Recursos Normalizados de Ocio: 

Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año 

Uso de Recursos Normalizados de Ocio Nº % 

Usuarios que han participado en Actividades “Regladas” de Ocio 

fuera del Centro* 
12 30,76 %

(1)
 

Usuarios que se encuentran realizando Actividades Regladas de 

Ocio fuera del Centro a 31 de diciembre 
8 24,24 %

(2)
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Uso de Recursos Normalizados de Ocio Nº % 

Nº de Actividades Regladas de Ocio fuera del Centro en las que 

han participado los Usuarios. 
14 

* Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc. 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

(2) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

 

Actividades de ocio normalizadas en las que han participado los usuarios:  

ACTIVIDAD  RECURSO ACTIVIDAD  RECURSO 

Teatro José Mª Rodero  Informática Centro Mayores 

Hogar Jubilado Centro Mayores Gimnasia Centro Mayores 

Dieta y Salud  Casa de la Cultura Pintura Centro Cultural 

Gimnasio Centro Cultural Cocina Centro Cultural 

Petanca Parque “Veredillas” Piscina “El Juncal” 

Actos Religisos Iglesia Evangélica Biblioteca Caja del Arte 

Biblioteca 
Biblioteca  

Federico Gª Lorca 
Gimnasio “El Juncal” 

 

 

7.3.2. Recursos Específicos para Personas con Enfermedad Mental (Asociaciones de 

Familiares, Clubs de Ocio Específicos, etc.): 

 

Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los usuarios de los 

centros durante el último año: 

 

 

Uso de Recursos de Ocio Específicos Nº % 

Usuarios que han Participado en Actividades Regladas de Ocio fuera 

del Centro  
2 5,13 %

(1)
 

Usuarios que se encuentran Realizado Actividades Regladas de Ocio 

fuera del Centro a 31 de diciembre 
1 3,03 %

(2) 

Nº de Actividades Regladas de Ocio fuera del Centro en los que han 

Participado los Usuarios. 
2 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

(2) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre 
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Actividades de Ocio Específicas en las que han participado los usuarios: 

 

ACTIVIDAD  RECURSO 

Informática A.S.M.E. 

Torneo de tenis Sportsame Asociación Sportsame 

 

7.4. Otros Recursos  

7.4.1. Otros Recursos Normalizados. 

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

Enumeración de Otros Recursos Normalizados Utilizados. Nº % 

Nº de Usuarios que han Participado en Otros Recursos 

Normalizados (por recurso) 
5 12,82 %

(1)
 

Nº de Actividades en Otros Recursos Normalizados 3* 

Nº de Usuarios que han Finalizado Actividades en Otros Recursos 

Normalizados 
5 15,15 %

(1)
 

Nº de Usuarios que se Encuentran Realizando Actividades en 

Otros Recursos Normalizados a 31 de diciembre. 
- - %

(2)
 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

(2) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

* Hace referencia a actividades de ocio que realizan los usuarios sin la presencia de 

profesionales del recurso, normalmente actividades puntuales que llevan a cabo en el  mismo 

día, y que suelen realizar en compañía de otros compañeros o con sus grupos de amigos o 

familiares (teatro, cine, visitar a una compañera a Alcalá, las fiestas del Municipio…).  Estas 

actividades se repiten a lo largo del año en distintas ocasiones (varias veces van al cine, 

quedan todos los fines de semana para salir, etc). 

 

El uso de recursos comunitarios posee espacialmente relevancia en el CD ya que concedemos 

gran valor al ocio y tiempo libre los usuarios.  

 

La trayectoria del Grupo de Ocio en el CD ha permitido la creación y disfrute de distintas 

actividades de ocio acompañadas por profesional en las que la intervención ha sido global, 

teniendo en cuenta las habilidades de la persona en distintas áreas (emocionales, sociales, de 

comunicación, cognitivas, motoras…), así como los factores contextuales.  

 



GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

Centro de Día de Soporte Social “Torrejón de Ardoz”                                                                                          Pág. 45 

 

Años de intervención en esta línea, han favorecido una evolución caracterizada 

por actividades de ocio configuradas desde el recurso, pero disfrutadas fuera del mismo sin 

presencia profesional.  Actualmente, la apuesta va en la línea de ayudar a que los usuarios 

construyan un grupo de características e intereses comunes que realicen actividades, con la 

calidad y frecuencia que deseen, en su entorno comunitario. 

8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

Este año ningún usuario ha realizado actividad laboral. 

 

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN 

SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA 

 

La Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera 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 la Red durante el año al que hace referencia la memoria. 

Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el último año: 

 

Usuarios Atendidos que a la vez eran Usuarios de: Nº %* 

Miniresidencias 4 10,26 % 

Centros de Rehabilitación Laboral. - - 

Plazas de pensiones supervisadas - - 

Pisos Tutelados - - 

Centros de Rehabilitación Psicosocial - - 

EASC 8 20,51% 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

 

 

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. 
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10.1. Servicios de Salud Mental y Recursos del Área 3. 

 

Tipo de Comisión Nº de Coordinaciones 

Derivación y Seguimiento 4 

 

 

Se han realizado las coordinaciones telefónicas y por correo electrónico necesarias con los 

responsables de continuidad de cuidados de la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz, así 

como con el Hospital Rodríguez Lafora 

 

10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red 

 

Coordinaciones con Recursos de la Red. 

 

- CRL Torrejón de Ardoz. 

- CRPS Torrejón de Ardoz. 

- EASC Torrejón de Ardoz. 

- MR Alcalá de Henares. 

- MR Espartales. 

- MR Torrejón de Ardoz. 

- Reunión de Directores Fundación Manantial. 

- Manantial Integra. 

 

 

10.3. Coordinaciones con otros Recursos. 

 

Coordinaciones con otros Recursos Socio - Comunitarios 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ASTOR 

CAID Torrejón de Ardoz GLUTEAR 

Centro Salud Atención Primaria Alcalá de 

Henares 

Centro Salud Atención Primaria Torrejón de 

Ardoz 

Servicios Sociales  
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

De forma sistemática se aplican en los Centros de Día 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 

Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último año: 

Cuestionario de Satisfacción Nº % 

Nº de Usuarios a los que se ha aplicado el 

Cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción 
24 52,38 %

(1)
 

Nº total de Usuarios a los que No se les ha aplicado 15 47,62 %
(1)

 

Motivos: 

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
-  

No sabe leer -  

No aceptan -  

Otros 15* 45,24 %
(2)

 
%(1): sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

%(2): sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 

 

 

* Los motivos se deben  a criterio técnico del equipo, en su mayoría porque la situación 

clínica del usuario/a y/o el momento de la vinculación con el equipo, ha hecho 

considerar postergar la aplicación del cuestionario a un momento y situación en que 

este no interfiera en el proceso. 
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Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. (Escala de 1 a 6.) 

Cuestionario de Satisfacción 
Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho… 

…en general, con los servicios que presta este centro? 4,71 

…con el tutor que le atiende en este Centro? 5,46 

…en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este 

centro? 
4,58 

…con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar 

actividades? 
4,45 

…con la limpieza e higiene de este centro? 5,03 

…con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,18 

…con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,19 

…con las actividades que lleva a cabo en este centro? 4,78 

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

profesionales que le atienden en este Centro? 
5,28 

…en general con las instalaciones de este Centro? 5,22 

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

distintas actividades? 
5,18 

…con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,19 

…con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,17 

…con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,74 

Puntuación Media Total 5,00 
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Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción: 

 

Subescalas del Cuestionario de Satisfacción Media 

Satisfacción con la Intervención  4,74 

Satisfacción con los Profesionales 5,28 

Satisfacción con las Instalaciones 5,15 
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11.2. Calidad de Vida Subjetiva 

Nº de personas Evaluadas en CDV 24 

El motivo principal por el que algunos usuarios no cumplimentan el cuestionario se debe a 

valoración técnica del equipo por la situación en la que se encuentra la persona. 

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

(Escala de 1 a 7) 

Cuestionario de Calidad de Vida Media 

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

…a su vida en general? 4,92 

…a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,26 

…a su barrio como un sitio para vivir? 5,43 

…a la comida que come? 5,67 

…a la ropa que lleva? 5,50 

…a su salud general? 5,54 

…a su forma física? 4,91 

…a su estado de ánimo? 5,04 

…a la tranquilidad que hay en su vida? 5,29 

…a su problema / trastorno de salud mental? 4,68 

…a las personas con quién convive? 5,55 

…a sus amigos? 5,44 

…en caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace 

sentir esto? 
4,06 

…a su relación con su familia? 5,59 

…a su relación con su pareja? 4,22 

…en caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le 

hace sentir esto? 
4,17 

…a su vida sexual? 4,53 

…a su relación con otras personas? 4,96 

..a su trabajo o actividad laboral? 3,92 

…en caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué 

cara le hace sentir eso? 
3,81 

…a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,44 

…a sus actividades de ocio? 4,95 

…a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,32 

…a su situación económica? 4,18 

…a sí mismo? 5,32 

…a su vida en general? 5,18 

Puntuación Media Total 4,92 

Usuarios Evaluados 24 
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11.3. Funcionamiento 

 

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

 

Nº de Personas Evaluadas en DAS-I  39 

 

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

 

Puntuación en el DAS - I Rutinaria 

Puntuación Media en Cuidado Personal 2,10 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación Media en Ocupación 2,69 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 4 

Puntuación Media en Familia y Hogar 2,36 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación Media en Funcionamiento en el Contexto 

Social 
2,62 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Duración Total de la Discapacidad 

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 39 

Desconocida (nº de usuarios) 1 

Total Usuarios Evaluados 39 
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Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)  

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 39 

 

Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre: 

 

Puntuación Media Total en el EEAG 
Rutinaria 

61,87 

 

 

12. OTRAS ACTIVIDADES 

 

Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las 

actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en 

acciones de lucha contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc. 
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12.1. Formación Externa. 

ASISTENTES CURSO ENTIDAD HORAS 

Sara Lafuente 
Encaja pero no gira. Prácticas 

en rehabilitación psicosocial 

Profesionales de la 

rehabilitación 
5h 30 min 

 

12.2. Formación Interna:  

Todos los cursos descritos a continuación han sido organizados por la FUNDACIÓN 

MANANTIAL. 

 

  

 

 

 

CURSO HORAS ASISTENTES 

Derechos Laborales 4 h 

Sara Lafuente 

Gestión de Equipos 18 h 

Protección de Datos 4 h 

¿Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en el trabajo 

en salud mental? 
2 h 

La perspectiva de los derechos humanos y la 

planificación anticipada de decisiones en salud mental  
2 h 

Supervisión individual 7 h 30 min 

¿Una enfermedad como cualquier otra? Una mirada 

crítica a las campañas antiestigma 
2 h 

Sara Lafuente 

Beatriz García 

¿Por qué no participan?. Sociología de la diferencia 9 h Mª Ángeles Rivera 

Jornada Anual de la Fundación Manantial:  

“Grietas: Rehabilitación psicosocial, una revisión 

crítica ” 

8 h 

Sara Lafuente 

Beatriz García 

Jacob Labrada 

Mª Ángeles Rivera 

Álvaro Serrano  

Supervisión de Equipo 10 h 

Sara Lafuente 

Verónica García 

Beatriz García 

Jacob Labrada 

Mª Ángeles Rivera 

Gema Patricia Navarro 

Álvaro Serrano  
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12.3. Formación Impartida. 

El psicólogo del CD de Torrejón de Ardoz,  forma a estudiantes de grado y postgrado de 

Psicología. Esta formación es externa y se realiza en un gabinete privado de Psicología 

Clínica. 

 

12.4.1. Alumnos en prácticas y rotación. 

 

Prácticas de Educadora Social UNED. 

Nº de alumnos: 1 

 Nº de alumnos que han realizado prácticas frente a los solicitados: No se solicitaron 

alumnos Distribución de alumnos por titulación: 1 alumna Educador social.  

Nº total de evaluaciones de satisfacción con el Centro:1 

- Puntuación media de la satisfacción de los alumnos con el centro y puntuaciones por cada 

item. 

- Puntuación media Satisfacción: 9 (sobre 10) 

- Puntuaciones por cada ítem: 

1. Contenidos de tus prácticas: 9 

2. Adecuación del centro en el que se han realizado (equipamientos, recursos, 

personal, etc.): 8 

3. Entorno social del recurso (relación con profesionales, usuarios, etc.): 10 

4. Tutorización recibida: 10 

5. Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas (horarios, calendario, etc.): 

10 

6. Aspectos organizativos de las prácticas (información recibida, desarrollo, criterios 

de evaluación): 9 

 

Desde el mes de octubre de 2.017  hasta finales de abril de 2.018 una alumna del Grado de 

Educación social realizó sus prácticas en el Centro de Día. En este período participó 

activamente en los grupos que se llevaron a cabo con los usuarios y familiares, así como en 

diversas atenciones individuales en los casos que se ha estimado oportuno.  
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Rotación de MIR. 

A lo largo de 2018 de nuevo el CRPS de Torrejón de Ardoz  ha acogido una rotación de 2 

residentes en psiquiatría del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Durante la 

misma, se ha posibilitado desde el CD la rotación en dicho recurso, favoreciendo el 

conocimiento del mismo y una aproximación al modelo de atención.  

Para tal fin las residentes participaron en las reuniones de Equipo, donde valoramos las 

líneas de actuación para cada caso.  

 

 “Proyecto Visibilización” 

 

Durante el 2018 se ha continuado construyendo este proyecto, cuyo propósito es estructurar 

el modo en que el centro y su labor son conocidos por la ciudadanía. A través de reuniones 

periódicas entre el CD, CRPS, CRL y el EASC se ha avanzado en la creación de unos 

objetivos comunes, que serán el marco desde el que se articularán las acciones emprendidas 

por los recursos con dicho propósito. 

 

Entre las actividades realizadas en 2018 cabe destacar el Día de la Tortilla, celebrado el 3 de 

febrero en el Recinto Ferial del municipio. Allí asistieron los usuarios con sus familias, 

profesionales y multitud de vecinos, lo que supuso un record de participación en esta 

jornada respecto a años anteriores y donde los recursos de rehabilitación participaron en el 

concurso municipal de tortilla con elaboraciones que usuarios de los cuatro recursos 

realizaron previamente. 

 

Así mismo, hemos realizado un Mapeo de Activos de cara a hacer un reconocimiento del 

barrio y sus recursos, y  poder aplicar estrategias de difusión más eficaces. 
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“Derechos Humanos” 

 

Desde Fundación Manantial se ha promovido durante 2018 una reflexión interna sobre el 

contenido de nuestro trabajo en relación a los Derechos Humanos; el tratamiento y el 

respeto a la dignidad de las personas con las que trabajamos. Con el fin de incorporar al 

Ideario de la entidad algunas conclusiones sobre el enfoque de Derechos Humanos en Salud 

Mental.   

 

Para tal fin desde el CD de Torrejón de Ardoz mantuvimos varias reuniones, a partir de la 

lectura previa del Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva 

York, 2006) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Todo ellos nos sirvió 

para crear un documento colaborativo con las reflexiones del Equipo y profundizar en una 

mirada crítica acerca de nuestro trabajo diario 

 

 

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

“Evaluación de Objetivos del 2018” 

 

 

1. Reconstruir el proyecto de Centro de Día como recurso de Rehabilitación. 

1.1.Elaborar un documento que recoja la filosofía y el trabajo técnico. 

Metodología 

1.1. Mediante reuniones y espacios de trabajo para la elaboración de dicho documento 

Indicadores 

1.1. Borrador con las ideas principales que queremos recoger 

El objetivo se encuentra conseguido. El equipo ha trabajado este año en la elaboración del  borrador del 

documento, contamos con el índice y hemos abordado los puntos de historia, concepto de enfermedad 

mental, seguimiento y soporte lo que ha facilitado la construcción de una idea común que guíe el trabajo 

diario con los usuarios. Para este año nos planteamos continuar con este borrador 

 

1.2.Continuar proyectando una visión del recurso más allá de la idea de soporte. 
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Metodología 

 

1.2. Mediante acciones llevadas a cabo con tal fin, y la valoración del impacto de las 

mismas 

2. Indicadores 

 

2.1. Acciones llevadas a cabo por parte del equipo de manera individual con los usuarios. 

2.2.  Acciones llevadas a cabo por parte del equipo fuera del Centro de Día 

 

 

Este objetivo está parcialmente conseguido. Desde el equipo se ha seguido trabajando en las 

atenciones individuales, familiares, grupos, acogidas y evaluaciones transmitir que el 

recurso es útil más allá del soporte. 

 

Desde el CD siempre se fomenta la autonomía de las personas que asisten al mismo. Se 

pretende que sea un recurso donde la persona pueda tener un proyecto de vida y se plantee 

los objetivos necesarios para cumplir con su deseo. Por lo que, desde el primer momento, 

intentamos que vean que es un proceso con un principio y un final. Por eso damos 

importancia tanto al trabajo diario como las distintas actividades o proyectos.  

 

Con estas actividades se pretende que los usuarios se vean en otro rol distinto y 

experimentando cosas nuevas. Este año se han llevado a cabo diferentes acciones que 

hemos reflejado en los epígrafes anteriores, como  el Proyecto de Reyes Magos, donde ellos 

eran los protagonistas de la actividad y han podido desarrollar actividades dirigidas a niños. 

El documento del CD donde su participación en base a su experiencia ha sido esencial para 

poder redactarlo. Las acciones de sensibilización con alumnos de uno de los Institutos de 

Torrejón, compartiendo una actividad con ellos. Vestir árboles de diferentes lugares del 

municipio para transmitir la idea de que lo diverso puede estar integrado. La exposición del 

Gernika en el Paseo de Inclusión o la exposición en los recursos de rehabilitación de otros 

cuadros elaborados así como la participación en el Concurso del Día de la Tortilla.  
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Por todo esto, el equipo mantiene la idea de mostrar que el CD realiza soporte y también 

intervención, transmitiendo este enfoque en espacios donde los usuarios no están presentes 

como las coordinaciones con otros recursos, destacando especialmente las realizadas con la 

Unidad de Salud Mental donde se trabaja con la premisa de coordinar las intervenciones de 

ambas redes con objetivos que transcienden el soporte y que aluden a la mejora de la 

calidad de vida  y autonomía de los usuarios a los que atendemos. 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADORES 

Objetivo 1 

 

1. Reconstruir el proyecto del Centro de Día como 

recurso de Rehabilitación. 

 

1.1. Continuar con la elaboración de un documento 

que recoja la filosofía y el trabajo técnico. 

 

1.2. Analizar la participación de los usuarios en sus 

propios procesos 

 

 

Objetivo 1 

 

 

 

 

1.1. Mediante reuniones y espacios de trabajo para la 

elaboración de dicho documento. 

 

1.2. Mediante reuniones y espacios de reflexión. 

  

 

Objetivo 1 

 

 

1.1. Borrador con las ideas principales  que 

queramos recoger. 

 

1.2. Documento dónde se recoja el análisis sobre 

la última participación. 
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Equipo de profesionales del Centro de Día de Torrejón de Ardoz. Año 2018 

 

CARGO NOMBRE 

Directora Sara Lafuente Nieto 

Psicólogo Jacob Labrada Abella* 

 Pilar Sánchez Navarro 

Terapeuta Ocupacional Beatriz García Vicente 

Educadoras Sociales 

Verónica García Cascales 

María Ángeles Rivera Santamaría 

Gema Patricia Navarro Gómez** 

Álvaro Serrano Candela 

Servicio de Limpieza 
Paloma Márquez López 

Adolfo Carbajo Villafañe 

Oficial Administrativo 
Mercedes Medina Ríos** 

Sonia Azulas Martín 

Mantenimiento David Mingo Viana 

 

* Profesional que ya no pertenece a la plantilla de la Fundación Manantial 

** Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo. 

 

 

 

Torrejón de Ardoz, Marzo 2019 


