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1. PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Rehabilitación Psicosocial “Barajas” es un centro concertado perteneciente 

a la Consejería de Políticas Sociales y Familia,  dependiente de la Dirección General Atención a 

Personas con Discapacidad 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 

problemas de salud mental, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, 

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

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.    

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la 

red de recursos públicos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 

Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y 

Coordinación de Planes para personas con discapacidad de la mencionada consejería.  

El CRPS da cobertura a personas atendidas en los CSM de los distritos de Hortaleza, 

San Blas, Barajas  y Ciudad Lineal.  Trabaja de forma coordinada y complementaria con los 

Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental.  El proceso para 

comenzar la atención en este centro se inicia a través de la derivación del psiquiatra de 

referencia del correspondiente Centro de Salud Mental. 

Al ser un centro integrado dentro de la red de recursos destinados a apoyar a los 

procesos de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria, trabajamos en coordinación 

con los profesionales de los Servicios Sociales Generales y con los diferentes recursos socio-

comunitarios del área, para favorecer la integración comunitaria de las personas atendidas 

(atención primaria, escuelas municipales de adultos, casas de la juventud, etc.) dentro de una 

lógica de complementariedad y trabajo en red. 
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Se trata de un equipo multiprofesional caracterizado por su flexibilidad y dinamismo 

basado en una lógica de trabajo interdisciplinar que optimice las posibilidades del equipo y 

asegure un proceso global y eficiente con cada persona atendida.  

Este proceso es siempre llevado a cabo, atendiendo al Plan Individualizado de 

Rehabilitación de cada persona que participa en el recurso a través de atenciones individuales, 

familiares y grupales según las necesidades específicas de la misma 

El CRPS cuenta a su vez, con un servicio de becas de comidas y transporte  integrado 

en un programa específico del centro. La participación en dicho programa y la concesión de las 

becas se realiza a través de un estudio individual de cada caso teniendo en cuenta el grado en 

que esta ayuda podría servir como instrumento de apoyo en su proceso de rehabilitación. 

El Centro de Rehabilitación Psicosocial se encuentra situado en la Plaza Mayor de 

Barajas nº 1, en el distrito de Barajas, en un local de planta baja de 300 m2 aproximadamente 

que también alberga el Centro de Día y Soporte Social (CDSS) y el Equipo de Apoyo Social 

Comunitario (EASC).  

Cuenta con dependencias específicas que incluyen cuatro despachos para profesionales, 

3 salas polivalentes para actividades de atención y soporte social además de los espacios 

comunes como administración, archivo, cuartos de baño y cocina.  El centro es de fácil acceso 

por transporte público (Línea de metro 8 estación de Barajas y líneas 101, 105 y 115 de 

autobús). 

Los datos para contactar con el recurso son los siguientes: 

Teléfonos:   91 301 08 93/ 652 67 47 91  Fax:  91 305 49 28 

Correo electrónico:  centrobarajas@fundacionmanantial.org 

                              crpsbarajas@fundacionmanantial.org 

El horario de atención es de 8.00 a 18.00 horas, ininterrumpido, de lunes a jueves y los 

viernes de 8.00 a 15.00 horas, excepto festivos.  

 El equipo del CRPS de Barajas estuvo conformado de la siguiente manera en 2018: 

 1 Directora (común con EASC y CD Barajas): Gretel Varela Cantón.  

 1 Administrativa (común con EASC y CD de Barajas): Beatriz Delgado 

mailto:centrobarajas@fundacionmanantial.org
mailto:cdbarajas@fundacionmanantial.org
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 3 Educadoras/or sociales: Alejandra Isla Molina/ / Marta Casado Terrón/ Iván Campos 

Hermosa.   

 2 Psicólogas: Sara del Pie Rincón/ Marisa Isabel García Cuenca/Noelia Salazar (en 

sustitución por baja de maternidad desde enero hasta septiembre de 2018). 

 1 Trabajadora Social: Marisa Jimeno/ Reme Seguín (en sustitución desde mayo hasta 

noviembre de 2018)  

 1 Terapeuta ocupacional: Saray Guzmán Martín/ Anna Aguilar Palacios (en sustitución 

desde agosto de 2018 hasta la actualidad). 

  

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

2.1. Derivaciones último año  

  

Distrito: 

BARAJAS 

Distrito: 

HORTA. 

Distrito: 

C.LINEAL 

Distrito: 

S. BLAS 

Total 

Nº de derivaciones* 7 6 1 2 16 
NOTA: Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia 

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

flexibilidad) 

 

 

Derivaciones recibidas durante el último año 
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2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año  

Tabla 1. 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. 

2.3. Lista de espera en el último año 

Tabla 2. 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) 

16.14 

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

**Contabilizado según la asistencia a la cita de acogida. 

 

Tabla 3. Lista de espera en el último año 

 n 

Personas en lista de espera 1/1 0 

Personas en lista de espera 31/12 1 

Bajas de la lista de espera 1 

Por no acudir a primera cita 0 

Por decisión de salud mental 0 

Por fallecimiento 0 

Otros 1 

 

2.4. Usuarios atendidos 

a) Personas que acceden al centro 

Tabla 4. Personas que acceden al centro en el último año 

 n 

Nº total de personas que han accedido al 

equipo 

14 

Inicios*  14 

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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Personas que acceden al centro 

 

b) Personas atendidas en el último año 
 

Tabla 6. Personas atendidas por sexo y edad  

  

Sexo Edad 

Total 

Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65 

n % N % n % n % n % 

Nº de 

personas 

atendidas 45 62,50% 27 37,50% 10 13,89% 45 62,50% 17 23,61% 72 

 

Personas atendidas por sexo  
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Personas atendidas por edad 

 

Tabla 5.1 Personas atendidas en el centro en el último año 

  Área: TOTAL 

  

Distrito: 

BARAJAS 

Distrito: 

HORTALEZA 

Distrito: 

C.LINEAL 

Distrito: 

S.BLAS 

Distrito: 

TETUAN   

Personas 

atendidas 27 15 23 6 1 72 
*Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia 

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

Tabla 6. Usuarios en atención a final del último año 

 n 

Nº de usuarios en atención a 31/12 65 
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2.5. Usuarios que han salido del centro 

Tabla 7. Salidas del centro producidas durante el último año 

 n %* 

Nº usuarios que han finalizado su 

atención 

7 9,72% 

Altas(1)     

Nº de usuarios Altas 0 0,00% 

Bajas (2)     

Nº de usuarios Bajas 3 4,17% 

Nº de usuarios baja por:     

Cambio de domicilio 1 1,39% 

Abandono por decisión familiar 0 0,00% 

Expulsión 0 0,00% 

Fallecimiento 0 0,00% 

Suicidio 0 0,00% 

Derivación a otro recurso (Larga 

estancia) 

2 2,78% 

Otros (especificar): 0 0,00% 

Abandonos(3)     

Nº de usuarios Abandonos 4 5,56% 

*% 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 

 

Distribución de salidas 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

 

Tabla 8. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año 

  n %* 

Nº de usuarios con ingresos  6 8,33% 

Nº de ingresos 9   

*% sobre el total de atendidos 

 

De los 9 ingresos, 6 fueron realizados de manera voluntaria y 3 involuntarios. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO  

4.1. Datos sociodemográficos de los usuarios incorporados 

Tabla 9. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año 

Sexo n %* 

Varones 7 50,00% 

Mujeres 7 50,00% 

Total 14 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

 

Sexo incorporados 

 

 

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

Edad: n %* 

Entre 18 – 30 2 14,29% 

Entre 31 – 50 10 71,43% 

Entre 51 - 65 2 14,29% 

Total 14 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Edad incorporados 

 

 

Tabla 11. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año 

Estado civil n %* 

Solteros 11 78,57% 

Casados / pareja de hecho 1 7,14% 

Separados o divorciados 2 14,29% 

Viudos 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

Total  14 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 0 0,00% 

Sin estudio (lee y escribe) 0 0,00% 

Educación especial 0 0,00% 

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

6º de EGB 3 21,43% 

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

8º de EGB, ESO.  1 7,14% 

Bachiller superior, BUP, COU, 

Bachillerato 6 42,86% 

F.P. 1º grado. 0 0,00% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 0 0,00% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 0 0,00% 

Título de graduado medio universitario 4 28,57% 

Título de graduado superior 

universitario 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

Total 14 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

**Hace referencia a estudios terminados 

 

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

Tipo de convivencia n %* 

Solo 2 14,29% 

Con el cónyuge 0 0,00% 

Con padres 8 57,14% 

Con padre o madre 2 14,29% 

Con otros familiares 1 7,14% 

Con los hijos 0 0,00% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada).** 0 0,00% 

Otros (especificar)  1 7,14% 

No se conoce 0 0,00% 

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 

 

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados 

 

Tabla 14. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 3 21,43% 

No 11 78,57% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  14 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Usuarios con hijos 

 

Tabla 15. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año 

  n %* 

Usuarios con ingresos propios     

Sí 10 71,43% 

No 4 28,57% 

No se conoce 0 0,00% 

Nivel de ingresos     

Menos de 300 euros 0 0,00% 

De 301 euros a 600 euros  2 20,00% 

De 601 euros a 900 euros 3 30,00% 

Más de 901 euros 5 50,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Procedencia de los ingresos     

Pensión no contributiva 0 0,00% 

Pensión contributiva 8 80,00% 

RMI 0 0,00% 

Trabajo 1 10,00% 

Orfandad 0 0,00% 

Hijo a cargo 1 10,00% 

Otros  0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  14 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Usuarios con ingresos propios 

 

Nivel de ingresos 

 

Procedencia de los ingresos 
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Tabla 16. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año 

Profesión n %* 

Sin profesión 4 28,57% 

Trabajadores no cualificados 4 28,57% 

Trabajadores cualificados 5 35,71% 

Otros (Pensionistas) 1 7,14% 

Amas de casa 0 0,00% 

Ocupaciones marginales 0 0,00% 

Estudiantes 0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 14   
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

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

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 1 7,14% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar 

inscrito en la ORE) 

0 0,00% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 1 7,14% 

Estudiante 1 7,14% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben 

PNC) 

5 35,71% 

Labores del hogar 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

No activo 6 42,86% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  14 100% 

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

 

Tabla 18. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año 

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 10 71,43% 

No** 4 28,57% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 14 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

** Incluye los que la están tramitando 

 

Minusvalía de los usuarios incorporados 

 



 
20 

Tabla 19.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año 

Situación jurídica n %* 

Ninguna 12 85,71% 

Curatela/Tutela patrimonial 1 7,14% 

Tutela 1 7,14% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  14 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

Situación jurídica de los usuarios incorporados 

 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos 

4.2.1. Diagnóstico principal  

Tabla 20. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 7 50,00% 

Otros trastornos psicóticos 2 14,29% 

Trastornos de personalidad 2 14,29% 

Trastornos del estado de ánimo 1 7,14% 

Trastornos de ansiedad 0 0,00% 

Otros 2 14,29% 

No disponible, sin especificar 0 0,00% 

Total 14   
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

NOTA: es opcional especificar los tipos 
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Diagnóstico principal de los usuarios incorporados 

 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado 

Tabla 21. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el 

último año 

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  4 28,57% 

Trastornos de dependencia o abuso de 

sustancias 1 7,14% 

Trastorno de personalidad 1 7,14% 

Retraso mental 1 7,14% 

Otros: 1 7,14% 

No 10 71,43% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 14 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados 

 

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental 

Tabla 22. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental 

hasta la incorporación al centro* 

  Meses 

Tiempo medio de evolución 170,23 

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

Tiempo de evolución 

 

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

Tabla 23. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro 

  n %* 

Usuarios con ingresos previos  11 78,57% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN 

 

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

Tabla 24. Ocupación a final del último año 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 103,17% 

 

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

Duración de la atención de los usuarios 

en atención a 31 / 12 

n %* 

Menos de 1 año 14 21,54% 

De 1 a 2 años 10 15,38% 

De 2 a 3 años 12 18,46% 

De 3 a 4 años 4 6,15% 

De 4 a 5 años 6 9,23% 

Más de 5 años 19 29,23% 

Total 65 100% 
*% sobre los usuarios en atención a 31/12 

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

Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año 

Duración de la estancia de los usuarios 

dados de alta en el último año n %* 

Menos de 1 año 0 0,00% 

De 1 a 2 años 1 14,29% 

De 2 a 3 años 2 28,57% 

De 3 a 4 años 1 14,29% 

De 4 a 5 años 0 0,00% 

Más de 5 años 3 42,86% 

Total 7 100% 
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

6.1. Fase de evaluación 

Tabla 27. Usuarios y familias en fase de evaluación 

  n 

Nº de usuarios evaluados* 13 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 1 

Nº de familias evaluadas 4 

Nº de PIR realizados  13 

  * Evaluaciones finalizadas 

Tabla 28. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

  Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 

47,76 

Tabla 29. Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

  n % 

 Nº total de sesiones de evaluación 113   

 Sesiones con el usuario (1)     

 Nº total de sesiones de evaluación llevadas a 

cabo con los usuarios 

99 87,61% 

* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:     

 Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios en el centro 

92 92,93% 

** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios fuera del centro 

7 7,07% 

** 

En el domicilio 0 0,00% *** 

Fuera del domicilio 7 100,00% *** 

Sesiones con la familia (2)     

 Nº total de sesiones de evaluación en las que 

han participado familias 

14 12,39% 

* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:     

 Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias en el centro 

12 86% 

**** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias fuera del centro 

2 14,29% 

**** 

En el domicilio 1 50,00% ***** 

Fuera del domicilio 1 50,00% ***** 
*%sobre el total de sesiones de evaluación 

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

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

****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias 

*****%sobre las sesiones con las familias fuera del centro 

(1) Sólo con el usuario (2) Sólo con la familia o con usuario y familia 
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Tabla 30.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia 

Media sesiones / usuario* 6,28 

Media de sesiones / familia** 1,5 
*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 

 

6.2. Fase de intervención 

 

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año 

Tabla 31. Usuarios en fase de intervención en el último año 

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 71 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 64 

 

6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención) 

Tabla 32. Tutorías en el último año 

  n %* 

Nº total de tutorías totales realizadas 75   

Nº de tutorías por participantes:     

Nº de tutorías con usuarios 68 90,67% 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares (1) 

7 9,33% 

Nº de tutorías por lugar:     

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

en el centro (2)  

71 94,67% 

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

fuera del centro 

4 5,33% 

Domicilio 0 0,00% 

Otros 4 100,00% 

Nº de tutorías por profesional:     

Psicólogos 10 13,33% 

Otros 65 86,67% 

*%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 33. Intervención individual 

  n % 

 Nº de personas que ha recibido atención 

individual 

72   

 Nº de sesiones individuales     

 Nº total de atenciones individuales 

realizadas 

1700   

 Nº de sesiones individualizadas 

realizadas por lugar: 

    

 Nº de sesiones individualizadas que 

se han llevado a cabo en el centro(1)  

1444 84,94% 

* 

Nº de atenciones individualizadas que 

se han llevado a cabo fuera del centro 

256 15,06% 

* 

En el domicilio 8 3,13% ** 

Otros (especificar) 248 96,88% ** 

Nº de sesiones individuales con familias     

 Nº de atenciones individuales en las que 

han participado familiares 

130   

*** 

Nº de atenciones individuales por el 

lugar en el que se realizan 

    

 Nº de atenciones individuales llevadas 

a cabo con familias en el centro 

108 83,08% 

*** 

Nº de atenciones individuales llevadas 

a cabo con familias fuera del centro 

22 16,92% 

*** 

Domicilio 20 90,91% *** 

Otros (especificar) 2 9,09% *** 
*% sobre el total de atenciones individuales realizadas 

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

***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con la familia 

(1) Incluye las telefónicas 

 

 
6.2.4. Atención grupal  

Tabla 34. Atención grupal realizada durante el último año 

  n 

Nº total de usuarios que han participado en grupos 

a lo largo del año 

45 

Nº de programas realizados en el último año 13 
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Tabla 35. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año 

Programa* Nº grupos Nº sesiones Nº total de 

participantes 

Compartiendo Acordes 2 29 13 

En Buen Lugar 2 20 12 

BFS 2 41 27 

Futbol 2 33 7 

Quedamos 1 12 9 

Cine crítico 1 13 11 

Grupo comunitario 2 46 18 

Programa de Verano 4 59 45 

Percusión 2 31 6 

Grupo Multifamiliar 2 23 32 

Mujeres 2 33 10 

Participación Social 2 30 14 

Asamblea 1 12 18 
*Tantas filas como programas 

 

6.3 Programa de intervención grupal 

En 2018 se han puesto en marcha, además de los programas habituales, nuevos 

programas de intervención grupal. A continuación presentamos aspectos relevantes de cada 

programa. 

 

6.3.1 Programa de Verano 

 

Justificación 

 

La época de verano tiene características propias y distintivas respecto a otros momentos 

del año también en lo social. El verano llama a salir más de casa, a estar más con los otros y a 

mostrar más el cuerpo. Así, el verano se convierte en una oportunidad más para reconstruir el 

lazo con lo social, apropiándose de ciertas rutinas establecidas desde la singularidad.  

El programa de verano trata de hacerse eco de estas rutinas sociales, proponiendo otra 

forma de estar y de pensarse.  

Asimismo, este programa permite interponer un corte temporal y establecer alguna 

diferencia respecto de los programas que se realizan a lo largo del resto año.  
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Desde los encuadres que propone el programa de verano, se intenta recoger las propias 

situaciones que se plantean, desde lo social, en esta época del año. El nombramiento en lo 

técnico, de determinados usos y costumbres, suponemos puede tener un efecto beneficioso en 

las distintas experiencias subjetivas de los/as usuarios/as con los/as que trabajamos.  

Al mismo tiempo, este programa ofrece espacios de intervenciones grupales abiertas y 

flexibles, que facilitan la socialización de los sufrimientos individuales. Este sufrimiento puede 

verse incrementado en esta época del año debido a la intensificación de experiencias de mayor 

soledad y aislamiento. 

La marcha de familiares, amigos, vecinos e incluso profesionales de referencia de los 

distintos dispositivos de atención en épocas de vacaciones, pueden, en algunos casos, contribuir 

a sensaciones de abandono, tristeza y soledad. Desde el programa de verano se intenta ofrecer 

una estructura que sostenga y contenga a los/as usuarios/as, promoviendo al mismo tiempo 

elaboraciones subjetivas singulares relacionadas con estas experiencias. 

También consideramos este momento del año, como la posibilidad de subrayar una 

diferencia respecto del resto del año que también puede ser vivida como una oportunidad de 

crecimiento, separación y fortalecimiento individual y subjetivo. 

A través del los grupos propuestos se intentará dar respuesta a objetivos que trabajen intereses, 

expectativas, disfrute, autocuidados y relaciones con otros. Asimismo, la estructura que ofrece, 

suponemos que puede permitir que cada persona experimente de manera gratificante y desde un 

lugar seguro tanto lo habitual como lo novedoso. 

 

Destinatarios 

 

Usuarios/as del CD y CRPS de Barajas 

 

Objetivos 

 

 Mantener una estructura de intervención grupal acorde a las características del período 

estival. 

o Construir y compartir espacios de ocio y disfrute. 

Indicador: Nuevas actividades de ocio desarrolladas. 

 

o Mantener y fomentar las relaciones interpersonales. 

Indicador: Relaciones interpersonales mantenidas y/o establecidas a lo largo del 

verano. 

 

o Aumentar el cuidado físico y la conciencia corporal. 
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Indicador: Espacios de autocuidados generados y aprovechados. 

 

o Facilitar la acogida de nuevos usuarios de los recursos a través de lo grupal.  

Indicador: Espacios grupales que fomenten la integración. 

 

o Ofrecer una estructura que otorgue soporte y contención según las necesidades 

particulares de los/as usuarios/as. 

Indicador: Construcción de rutinas y horario semanal. 

 

Metodología 

 

El programa de verano se lleva a cabo a través del trabajo en grupos, cada uno de ellos 

con sus propias tareas y actividades.  Los espacios grupales programados para el tiempo estival 

tienen encuadres abiertos y flexibles para posibilitar la participación de cada usuario/a, según 

ritmos, necesidades y posibilidades. 

Dentro del mismo programa se ha contemplado la creación de nuevos grupos y se han 

mantenido otros llevados a cabo en invierno. Los primeros, es decir, los nuevos (Yoga, Ocio, 

Aprendizaje Colectivo y Serieforum) están coordinados por 4 profesionales, dos de cada 

recurso, Centro de Día y Centro de Rehabilitación Psicosocial, con el propósito de mantener los 

encuadres y su puesta en marcha en el periodo vacacional de los equipos, quedando siempre 

alguien responsable del mismo. Los segundos, es decir, aquellos que se han mantenido durante 

el año entero (Grupo Comunitario, Con Buen Pie, Cocina y Buen Fin de Semana) mantienen sus 

coordinaciones propias.  

La metodología del actual programa quiere favorecer la autonomía y la toma de 

responsabilidad por parte de los usuarios/as beneficiarios/as. Dentro del mismo, podríamos 

hablar de dos líneas metodológicas, dependiendo de la tarea y actividad a realizar: 

 Metodología participativa y asamblearia en la que se fomenta la escucha de la 

diversidad de opiniones y voces y la búsqueda de un consenso en algunos casos, como 

por ejemplo en Grupo Comunitario, Buen Fin de Semana, Aprendizaje Colectivo, 

Grupo de ocio y Cocina. 
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 Metodología didáctica: grupos más directivos donde el profesional coordina el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esto ocurre en Yoga y Meditación y Serieforum. 

 

6.3.2 En Buen Lugar 

 

Justificación 

 

Este grupo responde a la necesidad y demanda de los/as usuarios/as de un espacio que 

pueda combinar el trabajo individual personal con la puesta en común con otros/as 

compañeros/as respecto de temas individuales, íntimos y relacionados con la historia y 

vivencias personales. La revisión de la literatura existente sobre estudios controlados de 

psicoterapia de grupo apoyan que ésta es más efectiva que los abordajes individuales (Kansas, 

1985), observando menor número de recaídas, menores dosis de medicación, mayor 

disminución de síntomas, mejor autoconocimiento, mayores herramientas de afrontamiento, 

más capacidad para mantener y establecer relaciones sociales, mejor contacto con la realidad, 

mayor confianza con los demás y más optimismo en el futuro. (Dolores Rico Bordi).  

El grupo por su propia naturaleza, permite rescatar a la persona de la soledad del 

síntoma (Antonio Ceverino), e intenta ser un espacio de contención donde el participante pueda  

compartir las experiencias que generalmente su medio cotidiano no entiende, teme o rechaza.  

El espacio grupal instituye un nuevo lazo social, donde no sólo hay cabida para 

síntomas, fármacos o ingresos sino también para el desarrollo y crecimiento personal; permite la 

posibilidad de recrear vínculos, tan dañados en su historia,  y desarrollar herramientas distintas a 

las ya conocidas para sanarlos.  

La tarea y el objetivo del espacio es compartir experiencias con otros narrándolas en 

primera persona posibilitando la identificación y escucha de otras experiencias personales que 

no son la propia.  

Se trata de convertir a sus participantes en activos teniendo en cuenta que la persona es 

el  principal recurso para la salud.  
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

 Reducir sufrimiento.  

 

Objetivos específicos:  

 Desarrollar la capacidad de afrontar los problemas de la vida cotidiana 

 Integrar formas sanas de comunicación y escucha 

 Aumentar el control y manejo de las experiencias psicopatológicas.  

 Aprender nuevas pautas de conducta en la relación con otros 

 Conocer roles más flexibles y diferenciados 

 Implicarme más activamente en mi tratamiento 

 

Metodología 

 

A través de la construcción de un espacio grupal desde un modelo interpersonal, donde 

los participantes tienen la tarea de hablar de su saber experiencial en primera persona y escuchar 

las narraciones de otros; permitiendo así al individuo pensarse recreando un contexto social, en 

una realidad concreta, en el aquí y en el ahora.   

Para asegurar la implementación del programa y para atender las necesidades será 

importante establecer un encuadre (espacio-tiempo) estable y una coordinación fluida entre dos 

técnicas del CRPS Barajas.  En cuanto a la conducción del grupo, es importante la posibilidad 

de coterapia ya que facilita la contención y permite que uno maneje aspectos relacionados con el 

proceso mientras el otro está inmerso en la discusión. (Dolores Rico Bordi).  

Las coordinadoras del grupo velaran por el cuidado del encuadre (espacio, tiempo, rol y 

tarea) y tratarán de crear un marco de confianza y seguridad dando especial importancia a la 

confidencialidad de lo narrado por los participantes, que deberá ser respetado por todos los 

miembros del grupo, incluso tras la finalización de este.  

El grupo En Buen Lugar se realizará en la sala común del CRPS Barajas, los jueves de 

10.30 a 12.00 (90 minutos). Aunque la asistencia al grupo es voluntaria comporta un 

compromiso por lo que si una persona se ausenta de forma injustificada más de una sesión al 

mes las coordinadoras valorarán la continuidad de su participación en el grupo.  
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6.3.3 Cine Crítico 

 
Justificación 

 

Desde el CRPS se ha detectado en algunos usuarios/as las necesidades de abordar las 

dificultades de interacción social y comunicación, hablar de temas que suelen ser de interés 

común, y dotar de un espacio en el que poder compartir la afición por el cine, tema que suele ser 

protagonista y recurrente en muchas de las conversaciones entre usuarios, grandes conocedores 

y consumidores de cine de diferente género.  

Por eso, nos planteamos dar cobertura a estas dificultades creando un programa donde 

se otorgue al cine el valor que merece, se practique la afición por ver películas y hablar de ellas,  

y se use como instrumento que favorezca la consecución de los objetivos que nos planteamos, 

siendo una actividad significativa, de ocio pero a su vez terapéutica. 

Usaremos el cine como medio de conocimiento de otras realidades y expresión de 

emociones, a las que, de otro modo, resulta difícil poner palabras pero a través de una historia 

en imágenes resulta más adecuado.  

Las películas versarán sobre los temas que los propios usuarios hayan identificado como 

interesantes o aquellos por los que hayan manifestado preocupación o desconocimiento en la 

exploración previa que llevaremos a cabo. 

Consideramos además que este espacio y la metodología permiten identificar 

necesidades y/o dificultades que vayan surgiendo, así como, trabajar objetivos más individuales 

con el usuario en intervenciones de apoyo con los responsables del programa o bien con otros  

profesionales, según de qué índole sea la dificultad a trabajar. 

Por otro lado, nos cuestionamos la idoneidad de que se pudiera trabajar sobre el material 

cinematográfico y profundizar en los temas elegidos, a través de una fórmula grupal (debate) 

que promoviese la aportación de opiniones personales, conectara con la experiencia y fomentara 

la actitud crítica, además de las relaciones interpersonales. La intención es que el/los 

moderador/es (encargados de cada sesión) dinamicen y regulen este momento de la misma. 

Indirectamente estaremos trabajando potenciar la autonomía, en tanto en cuanto, los 

usuarios requieran desarrollar numerosas habilidades implicadas en las tareas de  preparación de 

cada sesión temática descritas en el apartado de Metodología). 
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Objetivos 

 

 Desarrollar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico 

o Fomentar el análisis crítico de contenidos 

o Facilitar la capacidad de elaborar una opinión personal y de expresarla 

o Mejorar la capacidad de expresar emociones asociadas a un contenido significativo 

para la persona y para el grupo 

 

 Favorecer la relación con el medio y los otros 

o Generar motivación por temas de interés común 

o Mejorar habilidades de comunicación e interacción social 

- Desarrollar capacidades de comunicación asamblearia:  

- Expresar una opinión de manera asertiva. 

- Escuchar activamente opiniones diferentes y/o contrarias. 

- Respetar turnos de palabra y moderar. 

 

Metodología  

 

Durante la primera sesión el grupo decidirá si es abierto o no a otros usuarios del CRPS. 

En dicha sesión inicial será en la que se realice una exploración de intereses comunes que 

permita conocer los temas que quieren abordar mediante el formato de película y debate, así 

como, la definición de las películas que versen en torno a cada tema seleccionado. También se 

decidirá quién o quiénes se encargarán de esa sesión, coincidiendo con su interés y/o necesidad 

en ampliar conocimientos y generar debate sobre ese tema. 

 

Los profesionales apoyarán al/a los usuarios responsables de cada sesión, graduando el 

nivel de apoyo en función de su capacidad de autonomía, de sus necesidades y de sus objetivos, 

en las siguientes tareas definidas para preparar la sesión, en el plazo de un mes (se determinarán 

con la antelación de la sesión anterior): 

 Buscar información sobre la película 

 Realizar una breve introducción que verse sobre aspectos cinematográficos (dirección, 

reparto, género, producción, contexto temporal, geográfico e histórico/social). 
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 Obtención de la película (propia o servicios de préstamo, formato y posibilidades de 

proyección). 

 Preparación del debate (búsqueda de información sobre el tema a tratar, elaboración de 

índice de cuestiones a trabajar, etcétera) 

 Preparación de la proyección de la película y visionado 

 Desarrollo y moderación del debate 

 

6.4 Actividades Extraordinarias 

 

6.4.1 Viajes 

 

En conjunto con el CD de Barajas, el CRPS ha organizado un viaje a Lisboa con 

usuarios/as de ambos recursos. Tanto la elección de los destinos, como la planificación de los 

viajes (billetes, itinerarios turísticos, etc.) son organizados y seleccionados por los/las 

usuarios/as. La labor profesional consta del apoyo para estas organizaciones y del 

acompañamiento a dichos viajes. Para este desarrollo se llevaron a cabo 18 reuniones en las que 

participaron todos los usuarios del CRPS interesados. En total han realizado el viaje 5 usuarios 

del CRPS. La valoración del proceso en general fue favorable. En dicho proceso se pudieron 

trabajar objetivos no sólo de disfrute y planificación, sino también aspectos relacionados con la 

responsabilidad, implicación y autonomías personales. Asimismo, se pudieron abordar de 

manera tanto grupal como individual temáticas referidas a las relaciones interpersonales. 

 

6.4.2 Excursiones 

 

En conjunto con el CD de Barajas, el CRPS organiza, con usuarios/as de ambos 

recursos, excursiones. Tanto la elección de los destinos, como la organización de los  itinerarios 

turísticos son organizados y seleccionados por los/as usuarios/as. La labor profesional consta del 

apoyo para estas organizaciones y del acompañamiento a dichas excursiones al igual que los 

viajes antes mencionados. En 2018 la excursión realizada fue la siguiente: 

 Rascafría: 6 usuarios del CRPS. 
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6.4.4 Grupo de Percusión 

 

A lo largo del año el programa del grupo de Percusión lleva a cabo “masterclass” fuera 

del centro, en donde ponen en práctica y comparten lo construido por ellos en las sesiones 

internas que realizan en el centro. En 2018 realizaron las siguientes sesiones de masterclass: 

 

 Masterclass Grupo menores en riesgo Barrio del Aeropuerto: 12  menores, 3 

usuarios del Cd y 5 usuarios CRPS. Se trata de una ludoteca para menores en riesgo 

social del Barrio del Aeropuerto. El proyecto pertenece a Servicios Sociales Barajas 

 Masterclass Grupo menores en riesgo Colegio Zaragoza: 40  menores, 3 usuarios del 

Cd y 5 usuarios CRPS. Se trata de una ludoteca para menores en riesgo social del Barrio 

de Campamento. El proyecto pertenece a Servicios Sociales Latina. 

 

 Masterclass Universidad La Salle: 8 alumnos Grado Trabajo Social- Educación Social, 

3 usuarios CD y 4 usuarios CRPS dentro de las asignaturas de Grupos que se imparten 

en dichos grados. 

 

6.4.5 Participación Social 

Desde el grupo de Participación social se han llevado las siguientes acciones: 

 Encuentro conmemorativo Día de la Mujer 09/03/2018: Agente de Igualdad, Equipo 

de Servicios Sociales y Familia, Proyecto de intervención social-comunitario de 

Barajas, Educadores Sociales del Equipo de Servicios Sociales, Equipo de animación de 

los Centros Municipales de Mayores del Distrito: Animadoras Socioculturales y 3 

usuarios del CRPS Barajas.   

A iniciativa del Proyecto de Intervención socio-comunitaria de Barajas, el Grupo de 

Participación Social de Barajas junto a otras instituciones del Distrito participaron en 

una acción conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. El Encuentro que tuvo 

lugar el 9 de marzo del 2018, en la Plaza del Navío  de Barajas, en el distrito de la 

Alameda de  Osuna Mayor de Barajas, tenía como objetivo: sensibilizar a los vecinos y 
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vecinas del distrito de Barajas sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

 VII Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas  26 /03/2018:  Oficina de Información 

Juvenil Barajas, Grupo de Jóvenes del Distrito de Barajas, Grupo Participación Social 

del Centro Atención Social Barajas (CRPS, CD, EASC), Artesanos Barajas del Centro 

de Día de Barjas,  Plataforma de Alimentos 21, Biblioteca Gloria Fuertes, Centro 

Municipal de SALUD, Proyecto de Intervención Social y Desarrollo Comunitario de 

Barajas  6 usuarios del CRPS Barajas. 

El VII Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas que tuvo lugar el 26 de marzo del 2018 

en las instalaciones del Centro Cultural Gloria Fuertes. Los objetivos  específicos de la 

actividad fueron:                                                    

o Fomentar un ocio saludable y alternativo entre los jóvenes a través de 

actividades lúdicas. 

o Fomentar la participación social de la población. 

o Ampliar las relaciones entre las diferentes entidades y recursos 

participantes. 

o Sensibilizar sobre temas de interés social. 

 Intercambio de experiencias con el Proyecto de Cooperación de la Fundación 

Manantial,  22 / 03/ 2018: Proyecto de Cooperación de la Fundación Manantial  y 6 

usuarios de CRPS.  

El día 22 de marzo del 2018, invitamos a Miguel Castejón como responsable del 

Proyecto de Cooperación de la Fundación Manantial para que pudiera compartir la 

experiencia vivida en Perú, el programa que se ha llevado a cabo en dicho país, así 

como la realidad social del mismo. De igual modo, los integrantes del Grupo de 

Participación Social explicaron la inquietud de poder hacer alguna acción social que 

favorezca y redunde en países de América de Sur. 

 Jornadas contra la violencia de Género en Barajas 23/11/2018: Agente de 

Igualdad, Equipo de Servicios Sociales y Familia, Proyecto de intervención social-

comunitario de Barajas, Equipo Plena Inclusión, Centro de Día de Mayores Acuario, 

Educadores Sociales del Equipo de Servicios Sociales, Equipo de animación de los 

Centros Municipales de Mayores del Distrito: Animadoras Socioculturales y 2 usuarios 

del CRPS Barajas.  
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El Encuentro que tuvo lugar el 23 de noviembre del 2018, en la Plaza Mayor de Barajas, 

tenía como objetivo: sensibilizar a los vecinos y vecinas del distrito de Barajas sobre la 

violencia de género. El programa incluía: apertura por las autoridades, lecturas de 

poesías (entre ellas una elaborada por un participante del grupo), talleres, marcha 

silenciosas, lectura de manifiesto y flashmob. 

6.4.6 Comida Navideña 

Con motivo de las fechas de navidad el centro de Barajas facilita a los usuarios/as y 

profesionales del CRPS y Centro de día la participación a una comida en uno de los restaurantes 

de la zona. La organización general del evento es llevado a cabo por usuarios/as y profesionales. 

6.4.7 Brindis Navideño 

Con motivo de las fechas navideñas el centro de Barajas invita a todos los familiares de 

los 3 recursos a que participen de un brindis en donde el objetivo es el encuentro de todos los 

que componemos el centro en un espacio amable y festivo. 

6.4.8 Chocolatada  

Con motivo de las fechas navideñas el centro promueve y facilita la celebración de una 

“chocolatada” en un bar de la zona elegido por los/as usuarios/as. Como los otros eventos 

festivos la organización depende tanto de usuarios/as como de profesionales. 

6.5. Fase de seguimiento 

Tabla 36. Fase de seguimiento durante el último año 

  n 

Usuarios que han estado en esta fase en el último año 3 

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): 10 

En el centro (2)  8 

Fuera del centro 2 

Domicilio 2 

Otros (especificar): CRL, entorno comunitario 0 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales 

(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

7.1. Formación académica 

Tabla 37. 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 5,56% 

* 

Usuarios que han finalizado algún curso 

de formación académica en el último 

año 

1 25,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizando 

cursos de formación académica a 31 de 

diciembre 

3 4,62% 

*** 

Nº de cursos de formación académica en 

los que han participado usuarios del 

equipo 

4   

 *% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación 

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

7.2. Formación laboral 

7.2.1. Recursos normalizados 

Tabla 38. 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 

4 5,56% 

* 

Usuarios que han finalizado cursos de 

formación laboral en el último año  

1 25,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado 

cursos de formación laboral a 31 de 

diciembre 

2 3,08% 

*** 

Nº de cursos de formación laboral en los 

que han participado los usuarios 

durante el último año. 

4   

 * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación 

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

Tabla 39. 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 

0 0,00% 

* 

Usuarios que han finalizado cursos de 

formación laboral específicos en el 

último año  

0 0,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado 

cursos de formación laboral específicos 

a 31 de diciembre 

0 0,00% 

*** 

Nº de cursos de formación laboral 

específicos en los que han participado 

los usuarios durante el último año. 

0   

 * 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 

 

7.3. Actividades de ocio 

 

7.3.1. Recursos normalizados 

Tabla 40. 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)  

7 9,72% 

* 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades regladas de ocio a 31 de 

diciembre 

7 10,77% 

** 

Nº de actividades regladas de ocio en las 

que han participado los usuarios. 

6   

 (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 
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de 

familiares, clubes de ocio específicos, etc.): 

Tabla 41. 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  

5 6,94% 

* 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades regladas de ocio a 31 / 12 

3 4,62% 

** 

Nº de actividades regladas de ocio en los 

que han participado los usuarios. 

4   

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos durante 2016 

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

 

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

año 

  n % 

Nº de usuarios que han participado en 

otros recursos normalizados (por 

recurso) 

7 9,72% 

Nº de actividades en otros recursos 

normalizados 

7   

Nº de usuarios que no han finalizado 

actividades en otros recursos 

normalizados- 

3 4,17% 

Nº de usuarios que se encuentran 

utilizando otros recursos normalizados a 

31 de diciembre.  

4 5,56% 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

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

  n % 

 Nº de usuarios con actividad laboral en 

el último año 

8 11,11% 

* 

Nº de usuarios con actividad laboral con 

contrato 

6 100,00% 

*** 

Nº de empleos: 12   

 Con contrato 9 75,00% ** 

Sin Contrato 3 25,00% ** 

Empresa protegida 3 25,00% ** 

Actividad marginal 0 0,00% 

 Empleos finalizados por:     

 Abandono 2 16,67% ** 

Despido 2 16,67% ** 

Finalización de contrato 2 16,67% ** 

Mejora de contrato 0 0,00% ** 

Otras: IPA 0 0,00% ** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de 

diciembre  

6 9,23% 

**** 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre número total de empleos 

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

****%sobre el número de usuarios en atención a 31 de diciembre 
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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 44. 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 5 6,94% 

Centros de Rehabilitación Laboral. 0 0,00% 

Plazas de pensiones supervisadas 0 0,00% 

Pisos supervisados. 1 1,39% 

Centros de día. 0 0,00% 

EASC 8 11,11% 

Otros recursos del Plan (UCPP y 

UHTR) 

5 6,94% 

*% sobre el total de usuarios atendidos 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

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

un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de 

coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos. 

10.1 Comisión de Derivación 

En estas comisiones se realizan las derivaciones de los/as usuarios/as por parte 

de los/as profesionales del CSM. Se llevan a cabo los primeros miércoles de mes en el 

CRPS de Hortaleza. A estas comisiones suelen asistir la dirección y/o la trabajadora 

social del equipo. 

10.2 Comisión de Rehabilitación 

La dirección del CRPS participa en las Comisiones de Rehabilitación que se 

celebran de manera mensual. A estas reuniones acuden los jefes y jefas de los Centros 

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

como las trabajadoras sociales de estos; representantes de la Unidad de Hospitalización 

Breve del H. Ramón y Cajal, la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A 

estas comisiones acuden también los/as directores/as de todos los recursos de 

rehabilitación de la Red de esta zona (MR y pisos, EASC, CD, CRL y CRPS).  

 

10.3 Reuniones de Coordinación y Seguimiento 

 

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

CSM para intercambiar información sobre los usuarios, coordinar las intervenciones, 

etc. Además, las coordinaciones no presenciales, por teléfono o mail son muy 

frecuentes. Estos contactos entendemos que son necesarios para realizar un adecuado 

trabajo en red. 
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Centros Sanitarios 

 UCPP Hospital Rodríguez Lafora 

 UHTR San Miguel 

 Clínica López-Ibor 

 

Asociaciones 

 Fundación Iter 

 

Organismos Oficiales 

 Tutela Fundación Manantial 

 Servicio de Orientación y Atención Jurídica de Fundación Manantial 

 Servicios Sociales Barajas 

 AMTA Comunidad de Madrid 

 Juzgados Plaza de Castilla. 

 

Centros Culturales / Educación 

 Universidad La salle 

 

Otros Recursos del Plan 

 CSM Hortaleza 

 CSM Barajas 

 CSM San Blas 

 CSM Ciudad Lineal 

 EASC Barajas 

 CD Barajas 

 Miniresidencia Hortaleza 

 CD Rivas 
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 EASC Ciudad Lineal 

 

Recursos Residenciales 

 Miniresidencia San Juan de Dios 

 Mr Sevilla la Nueva 

 

Otros 

 Abogado de Oficio 

 Sportsame 

 LIGASAME 

 

10.4 Coordinaciones internas 

 

 Reuniones de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo completo y tiene por 

objetivo poner en común el trabajo realizado en el recursos y ser un espacio formal de 

comunicación para propuestas, discusión y toma de decisiones sobre temas que afecten 

al servicio y/o equipo. 

 Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que la dirección mantiene con cada 

uno de los/as profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el desempeño de cada 

profesional en su puesto de trabajo y para ello se revisan intervenciones con usuarios/as, 

formación profesional, procedimientos, clima laboral, gestiones administrativas de 

personal, entre otros aspectos. 

 Reunión de casos: Reunión semanal en la que el equipo comparte información respecto 

de los usuarios/as del recurso. 

 Reuniones de grupos: Reuniones mensuales donde el equipo pone en común el 

funcionamiento, desarrollo y dificultades de los distintos programas de intervención 

grupal del recurso. 
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 Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo de 

dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso, revisar los 

objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora. 

 Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha de 

acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o necesidad de 

objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de trabajo, calidad y 

pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del trabajo realizado con el 

usuario y propuesta de nuevos objetivos de rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los 

profesionales que trabajen en el caso correspondiente, interesados y profesionales 

convocados por el propio equipo y/o dirección. 

 Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que mantiene entre los 3 recursos 

pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la 

dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para ello se 

trabaja en torno a las acciones y espacios comunes de los tres recursos. 

 

10.5 Reuniones Institucionales 

 

 Reuniones de Delegados de Voluntariado: Enmarcado en el programa de 

Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de voluntariado 

de cada Centro. 

 Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y 

comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso. 

 Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de 

información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la dirección 

del recurso. 

 Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra 

anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad y acercar 

información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental. Asiste el equipo 

completo del recurso. 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

11.1. Satisfacción 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

Tabla 45. 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 

43 60% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado     

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 29 40% 

Motivos:     

No aceptan 3 10% 

No devuelven 13 45% 

No están en condiciones 4 14% 

No van al centro  5 17% 

Otros: descompensaciones 4 14% 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 

 

Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

¿Está usted satisfecho… 

Media 

item 

en general, con los servicios que presta este centro? 4,89 

con el tutor que le atiende en este Centro? 5,11 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 4,79 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,79 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,04 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4,98 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 4,44 

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

este Centro? 4,76 

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

que le atienden en este Centro? 5,11 

en general con las instalaciones de este Centro? 4,79 

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

actividades? 4,60 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 4,99 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 4,31 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,04 
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Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

 

 

Tabla 47. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

  Media 

Satisfacción con la intervención  
4,74 

Satisfacción con los profesionales 
5,05 

Satisfacción con las instalaciones 
4,64 
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11.2. Calidad de vida subjetiva 

Nº de personas evaluadas en CDV 42 

 

Tabla 48. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 

de diciembre 

  Media 

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

a su vida en general? 4,05 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 4,38 

a su barrio como un sitio para vivir? 4,80 

a la comida que come? 5,14 

a la ropa que lleva? 5,36 

a su salud general? 4,60 

a su forma física? 3,93 

a su estado de ánimo? 4,19 

a la tranquilidad que hay en su vida? 4,00 

a su problema / trastorno de salud mental? 3,83 

a las personas con quien convive? 4,44 

a sus amigos? 4,97 

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

sentir esto? 3,52 

a su relación con su familia? 4,61 

a su relación con su pareja? 3,77 

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

hace sentir esto? 3,30 

a su vida sexual? 3,43 

a su relación con otras personas? 4,38 

a su trabajo o actividad laboral? 3,38 

En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué 

cara le hace sentir eso? 3,41 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,37 

a sus actividades de ocio? 5,05 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,05 

a su situación económica? 3,88 

a sí mismo? 5,05 

a su vida en general? 4,17 

Puntuación media total 4,27 
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Puntuación en el cuestionario de calidad de vida 

 

11.3. Funcionamiento 

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

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 70 
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Tabla 49. 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 1,85 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2,81 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 3,04 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3,00 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración total de la discapacidad   

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 58 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 70 

 

Tabla 50. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

  Media 

Puntuación media total en el EEAG 52,02 
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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. 

 

Durante este año se ha continuado promoviendo la formación de los miembros del equipo, 

entendiéndola  como requisito imprescindible, prioritario e ineludible para un equipo, y como 

un garante de un trabajo técnico de calidad. 

 

12.1 Supervisiones 

 Supervisión Grupos Multifamiliares. Fundación Manantial. Esther G. Bustamante y 

Pepe Morales. 30 horas.(Marta Casado y Marisa Cuenca) 

 Supervisión de casos. Fundación Manantial. Antonio Tarí. 8 horas. (Todo el equipo) 

 Supervisión individual. Fundación Manantial. Violeta Suárez. 8 horas. (Gretel Varela 

Cantón). 

 

12.2 Jornadas y Congresos 

 

 Jornadas anuales de directores de la Fundación Manantial. Gretel Varela. 

 

12.3 Grupos de Trabajo 

 Grupo de trabajo para la investigación sobre la eficacia de los CRPS. Gretel Varela. 

 

12.4 Cursos 

 

 Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en el trabajo en salud mental. Docente: Ana 

Távora Rivero. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 La perspectiva de los derechos humanos y la planificación anticipada de decisiones en 

salud mental. Docente: Vicente Ibáñez. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 Derechos laborales. Docente: Diego Sánchez. Curso, 4 horas. Gretel Varela. 
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 Redefiniendo vínculos entre movimientos asociativos y dispositivos de atención en 

salud mental. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 Otra mirada sobre el trabajo social. Sesión técnica, 2 horas. Gretel Varela. 

 Formación de protección de datos. Curso, 3 horas. Gretel Varela. 

 Vínculos y grietas. Docente: Laura Ferrero. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 Taller de prescripción prudente de psicofármacos. Fundación Manantial . 5h.Noelia 

Salazar (psicóloga). 

 Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la psicosis. El 

trauma psíquico. Fundación Manantial. 4h. Noelia Salazar (psicóloga), Alejandra Isla 

(Educadora Social). 

 Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la psicosis. El lazo 

social.  Fundación Manantial. 4h. Noelia Salazar (psicóloga). 

 ¿Por qué no participan? Sociología de la diferencia. Fundación Manantial. 9h. Marta 

(educadora social), Alejandra (Educadora Social). 

 Derechos laborales. Fundación Manantial. 4h. Sara del Pie (psicóloga). 

12.5 Formación impartida  

 

Clase abierta a PIRes y MIRes en el Hospital 12 de octubre. Articulación del texto “El estadio 

del espejo como formador de la función del yo” de J. Lacan con el trabajo clínico diario. Gretel 

Varela. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

La valoración de los objetivos planteados en el 2018 es la siguiente: 

 

13.1 Conseguir la ocupación total del recurso 

 

Este objetivo ha sido ampliamente alcanzado. La ocupación total de plazas del 

recurso ha superado el 100% esperado. Para ello el equipo ha realizado las siguientes 

acciones: 

 Espacio de valoración y seguimiento de las salidas de los usuarios/as (altas, 

bajas, abandonos). 

 Espacio de puesta en común rigurosa de las acogidas realizadas. 

 Mantenimiento de coordinaciones específicas con los CSM por parte de la 

dirección del CRPS. 

 Revisión de los procesos de acogida y evaluación. 

 Optimización de las coordinaciones con los CSM del área. 

 Realización de una preparación óptima de las coordinaciones con CSM y otros 

recursos. 

 

13.2 Mejorar la atención general del recurso. 

 

Este objetivo también ha sido alcanzado. Teniendo en cuenta los indicadores 

planteados para este objetivo, como se ha nombrado en la valoración del objetivo 

anterior la ocupación de plazas del recurso ha superado el 100% esperado. Asimismo el 

número de abandonos a lo largo del año ha bajado considerablemente, de 17 en 2017 a 7 

en 2018. El número de derivaciones también ha ido en aumento de 12 derivaciones en 

2017 ascendió a 17  derivaciones en 2018. El número de participantes en los programas 



CENTRO CONCERTADO CON 

 
 
 
 

 
Pag. 55 Centro de Rehabilitación Psicosocial “Barajas” 

de intervención grupal se mantiene como en el año anterior y los resultados de los 

cuestionarios de satisfacción también, siendo en ambos casos resultados satisfactorios. 

Respecto del trabajo del equipo técnico, se valoran como positivos muchos cambios que 

atañen directamente a la forma de trabajo. Hay un incremento en la claridad respecto de 

los procesos de intervención, mayor reflexión acerca de las intervenciones individuales 

y grupales, mejor aprovechamiento de los informes como instrumentos de trabajo e 

intervención, mayor calidad respecto del proceso de la evaluación y el resultado final en 

los informes de evaluación tras las juntas correspondientes. Se percibe también los 

efectos beneficiosos tanto para la organización como para el posicionamiento técnicos 

tras el trabajo de discriminación y delimitación con los otros recursos del centro (EASC 

y CD). Finalmente cabe mencionar el trabajo realizado respecto a la reorganización del 

espacio y mobiliario del centro en beneficio del buen aprovechamiento de los mismos 

para la mejora en la atención de los/as usuarios/as del recurso. 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

 

Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el 

2019. 

 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Mantener la 

ocupación total 

del recurso. 

Mantener coordinaciones 

específicas con los CSM por 

parte de la dirección del 

CRPS. 

Realizar revisión y 

seguimientos de los procesos 

de acogidas. 

Llevar el desarrollo de las 

acogidas a las reuniones de 

equipo. 

Enviar mail o realizar las 

llamadas necesarias a los CSM 

con información relevante del 

proceso de acogida. 

Organizar de manera operativa 

la entrada de las profesionales 

en la fase de evaluación. 

Reportar, además del informe 

correspondiente, la 

información relevante de la 

evaluación a los CSM 

implicados. 

Mantener las juntas de salidas. 

Valorar los datos globales de 

Ocupación  del 

100% del 

recurso. 

Registro de 

coordinaciones. 

Actas de reuniones de 

seguimiento. 

Actas de comisiones 

de derivación y de 

rehabilitación. 

Registro de 

seguimientos de 

usuarios. 

Actas de reunión de 

equipo. 

Estadillos. 

Datos globales del 

recurso. 

Listado de usuarios/as. 
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atención. 

Optimizar  las coordinaciones 

con los CSM de cada área. 

Revisar la cantidad y el 

aprovechamiento de las plazas 

ocupadas de manera 

trimestral. 

Mejorar la 

planificación y 

organización del 

trabajo del 

equipo. 

Valorar e identificar las tareas 

prioritarias. 

Determinar un/a profesional 

responsable de las tareas en 

cada caso. 

Concretar plazos para finalizar 

las tareas. 

Seguimiento y control por 

parte de la dirección del 

recurso. 

Prever las ausencias de los 

profesionales y las 

repercusiones en la atención 

directa a usuarios/as. 

Garantizar el mantenimiento 

de las intervenciones y 

atenciones necesarias en cada 

caso. 

Realizar reuniones para tal fin. 

Planificar planes de relevos 

Cumplimiento de 

tareas y plazos 

de las tareas 

necesarias del 

recurso. 

Funcionamiento 

del equipo 

técnico acorde 

con las 

necesidades del 

recurso. 

Actas de reuniones de 

equipo. 

Documento planes de 

relevo 

Informes PIR y de 

revisión 

Actas de las reuniones 

de grupos 

Actas de juntas de 

salida 

Actas de jornadas de 

reflexión 

Listado de asistencia a 

las sesiones de 

supervisión 

Programa/proyectos 

sobre: 

 Comedor 

 Asambleas 
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eficaces. 

Concretar las hipótesis de 

trabajo en las juntas de 

evaluación y revisión. 

Explicitar las propuestas de 

cada área de trabajo. 

Mantener las reuniones para 

pensar los grupos. 

Mantener las juntas de salidas. 

Realizar 1 jornada de 

reflexión. 

Mantener las supervisiones 

externas del equipo técnico. 

Clarificar posicionamientos 

técnicos, objetivos y plazos 

para los siguientes temas: 

 Comedor 

 Asambleas 

 Viajes 

 Programa de verano 

 Grupo de jóvenes 

 Viajes 

 Programa de 

verano 

 Grupo de 

jóvenes 

 

 

 

 


