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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MINI-RESIDENCIA.  

 

La Residencia de Parla es un centro concertado dependiente de la Dirección General de 

Servicios Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Este recurso, 

partiendo de un modelo comunitario de atención está integrado dentro en la Red Pública de Atención 

Social a Personas con Enfermedad Mental Grave u Crónica dependiente de la Subdirección 

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

mencionada Consejería. 

La Residencia está gestionada técnicamente desde su apertura en el año 2006, por la 

Fundación Manantial, entidad tutelar, sin ánimo de lucro, y declarada de finalidad benéfico-

asistencial que tiene por MISIÓN la atención integral de las personas con trastornos mentales graves y 

persistentes mediante la promoción y gestión de recursos residenciales como el que nos ocupa, centros 

de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, equipos de atención comunitaria etc.   

El dispositivo se rige por el Decreto 122/197, 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. 

Desde la Consejería de Asuntos sociales se plantea la creación y puesta en marcha de la 

Residencia de Parla concebida como un dispositivo que, desde un modelo comunitario de atención, 

ofrece un marco residencial flexible para dar diferentes respuestas a las necesidades de alojamiento y 

soporte residencias de este colectivo. 

Los datos básicos de la Residencia son los siguientes: 

 Dirección: Calle Laura Esquivel 4, esquina Avda. Juan Carlos I. 28980. Parla. Madrid. 

 Capacidad: 31 plazas en régimen residencial abierto + 1 plaza de emergencia social1 de 

carácter gratuito y voluntario. 

 Horario de atención: 24 horas/ 365 días al año. 

 Cobertura y Sectorización: A fin de articular una mejor optimización y distribución de las 

plazas, se ha acordado con la Oficina de Coordinación Regional de Salud Mental distribuya 

sus plazas equitativamente 

1. Área 9. Distrito Fuenlabrada, con una población de 198.973 

                                                 
1  Las plazas de emergencia social no están sectorizadas 
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2. Área 10 Distrito Parla, con una población de 120.182 y Distrito Pinto con una población 

de 44.524. 

 Derivaciones: Desde la Residencia de Parla se trabaja de forma coordinada y complementaria 

con los Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental, siendo ésta 

la única forma de ser atendido en este centro, mediante derivación del Continuad@r de 

Cuidados de referencia del correspondiente Centro de Salud Mental. 

 Plantilla: Directora, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Administrativo, 3 Auxiliares de 

limpieza y lavandería de Lunes a Domingo, 6 monitores y 17 Educadores sociales distribuidos 

en los siguientes turnos: 

Mañana: 4 Educadores Sociales. 

Tarde: 3 Educadores Sociales. 

Noche: 6 Monitores. 

Fin de Semana: 3 Educadores Sociales. 

Correturnos fijo: 1 Educador Social 

 Características técnico-arquitectónicas: parcela cedida por el Ilmo. Ayuntamiento de Parla, 

accesible, bien comunicada con una construcción arquitectónica de servicios generales y 8 

bungalows de 75 m2 cada uno, uno de los cuales totalmente adaptado para personas con 

movilidad reducida. 

 Diseño, Organización y funcionamiento de acuerdo al diseño establecido por la Consejería 

de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a través del Plan de Atención 

Social a personas con enfermedad mental grave y crónica según pliego de condiciones y 

coherente con los principios de la Rehabilitación Psicosocial y Apoyo Comunitario. 

 Perfil general de los usuarios atendidos: Personas con enfermedad mental grave de curso 

persistente, derivados por los servicios de salud mental de referencia, con necesidad de 

alojamiento, soporte por dificultades en su funcionamiento psicosocial entre los 18 y 65 años. 

Como analizaremos en esta memoria, el perfil no se considera de forma absolutamente 

estricta, haciendo un análisis individualizado de los usuarios derivados en las diferentes 

Comisiones de Valoración y Seguimiento, prestando especial atención a aquellas personas 

para las que el dispositivo no está diseñado. 

 Tipología de estancias: indefinidas (superior a un año para personas que requerirán un apoyo 

continuado); transitorias (entre un mes y un año para personas cuyo objetivo es la reinserción 

familiar o independencia, actuando como recurso intermedio entre los dispositivos sanitarios y 

la comunidad); cortas (ante situaciones de emergencia social así como otras situaciones tales 

como respiro familiar). 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

A continuación, se presentan los datos claves relacionados al movimiento asistencial: lista de 

espera para el acceso, derivaciones recibidas en el año, las personas que acceden al dispositivo y así 

como atenciones – personas que inician por primera vez y que se incorporan de nuevo a la Residencia- 

y las salidas, analizando en cada apartado los aspectos más significativos y la evolución respecto al 

año anterior. 

2.1. Lista de espera del año 2018.  

Tabla 1.  Personas en lista de espera en el año 2018 

 n 

Personas en lista de espera 1/1 28 

Personas en lista de espera 31/12 17 

 

Tabla 2. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año 2018 

 Días 

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el 

último año  

178 

 

En enero del 2018 observamos que el número de personas se ha reducido en 11 personas al 

finalizar el año. Sin embargo, detectamos un incremento significativo en el tiempo de espera. Este 

incremento está relacionado con aquellos casos que permanecen desde hace más tiempo en las listas 

de espera y han accedido este año a la residencia. Ha habido un mejor uso de la lista de espera tratando 

de ir retirando aquellas personas que en un tiempo estimado de medio plazo no iban a acceder. 

Además, hemos seguido realizando el esfuerzo por mantener cierto equilibrio entre los porcentajes de 

tipologías de plazas, priorizando plazas temporales y breves que garantizan la utilización óptima de las 

plazas.  La mayoría de las personas que están en la lista de espera requieren de estancias temporales 

largas por lo que su acceso se ve dificultado. Eso no quiere decir que no accedan nunca, sino que se 

trata de realizar ese equilibrio que hemos mencionado con anterioridad.  

En cualquier caso, este dato debe tomarse únicamente como una medida orientativa, ya que 

existe gran variabilidad en el tiempo que cada caso tarda en acceder a la Residencia desde la 

derivación.  Esto es así debido a que a la hora de decidir quién ocupa una plaza vacante, no se atiende 
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tanto al lugar que ocupa en la lista de espera como a criterios de urgencia y necesidad de un recurso 

residencial. El objetivo de los servicios de salud mental es mantener el equilibrio entre estancias 

indefinidas y transitorias para poder atender a las necesidades del mayor número de personas posibles. 

Esto provoca que cuando una persona es derivada con una previsión de estancia indefinida, no accede 

al recurso hasta que se marcha otra persona con la misma previsión de estancia. 

2.2 Derivaciones del último año. 

 A continuación, se detallan las derivaciones realizadas durante el año 2018. 

Tabla 3.  Derivaciones recibidas en el año 2018. 

 

 Distrito: 

Parla 

 

Distrito: 

Fuenlabrada 

 

Distrito: 

Móstoles 

 

Distrito: 

Alcorcón 

Total 

Nº de 

derivaciones 
29 0 1 1 31 

Nº de  

personas 

derivadas 

28 0 1 1 30 

 

 Durante el 2018 no se recibe ninguna derivación del CSM de Fuenlabrada, la previsión de 

apertura en el mes de Marzo de una Residencia en el municipio de Fuenlabrada hace que no sea 

necesario derivar a nadie. Durante los tres primeros meses del año se trabaja en el regreso de los 

usuarios que vivían en la Residencia de Parla a la nueva Residencia que se abre en Fuenlabrada.  

 No se realiza ninguna derivación del CSM de Getafe pues ya hay una persona con una 

previsión de estancia indefinida y la otra plaza al no ser cubierta por ellos hace uso el CSM de Parla.  

Tabla 4. Personas rechazadas y personas retiradas de la lista de espera durante el año 

 n 

Nº de personas no aceptadas 0 

Nº de usuarios retirados de la lista de espera por lo S.S.M 11 

 

Durante el 2018 no se ha rechazado ningún caso de las presentaciones realizadas en las 

coordinaciones con el CSM. Sí que se han presentado dudas en relación a algunos casos, pensando en 
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la posibilidad de establecer un plan de intervención conjunto para manejar las dificultades que 

pudieran presentarse durante la estancia. Se han retirado a 11 personas, de las cuales 4 pasaron a ser 

lista de espera del CSM de Fuenlabrada por la nueva apertura de la Residencia en Marzo. Otras dos 

personas fueron retiradas por no precisar la entrada a la Residencia. Una persona es retirada debido a 

que no ha habido suficiente evolución como para acceder a la Residencia. Otras tres personas se 

retiran de la lista debido al cambio de CSM a Getafe a ser población de Pinto. Y otra persona es 

retirada por fallecimiento repentino, desconociendo las causas en el momento actual.  

2.3 Entradas a la Mini-residencia. 

Tabla 5. Entradas producidas durante el año 2018 

 

 Distrito: 

Parla 

 

Distrito: 

Fuenlabra

da 

 

Distrito: 

Móstoles 

 

Distrito: 

Alcorcón 

Distrito: 

Getafe 

Total 

Nº de personas que 

han accedido 
27 0 1 1 1 30 

Nº de accesos 28 0 1 1 1 31 

 

Se produce un incremento de 7 accesos con respecto al año anterior. En parte por las entradas 

de emergencia social, en total 4 emergencias sociales, lo cual ha propiciado una ocupación de 

aproximadamente 7 meses de este tipo de plaza. Es un incremento significativo de 7 accesos más con 

respecto al año anterior si tenemos en cuenta que a partir de Marzo no se han producido entradas de 

personas del CSM de Fuenlabrada.  

Tabla 6.  Personas que han entrado en el centro durante el año 

 

 

n 

Nº total de personas que han accedido al centro 30 

Nº de personas que inician*  21 

Nº de personas que reinician** 10 

Nº de usuarios que han entrado durante el 

año atendidos previamente en la MR desde el 

comienzo de su funcionamiento 

9 
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n 

Nº de usuarios que han reiniciado en el 

año al que se refiere la memoria  
1 

Nº de reinicios 10 

* Hay una persona que a lo largo del mismo año es Inicio y Reinicio, al solicitar el 

  dato en número de personas totales atendidas, no se contabiliza por duplicado al ser 

  la misma persona. Sí bien aparece contabilizada en las dos casillas, inicio y reinicio.  

Observamos un incremento en el número de reinicios de la residencia, tanto por descansos de 

verano, como por plazas de antiguos usuarios que vuelven al dispositivo.  Así como el reinicio de una 

persona que tuvo que regresar a la Residencia tras la estancia en Pisos por reagudización 

psicopatológica.  

 2.4 Atenciones en el último año. 

Tabla 7. Atenciones realizadas durante el año 2018 

 n 

Nº de atenciones realizadas 63 

Nº de personas atendidas 61 

Nº de usuarios en atención a 31/12 32 

 

Pese a la existencia de 32 plazas, se atienden a un total de 61 personas en el año. Este dato 

muestra que se ha mejorado la optimización de plazas con respecto al año anterior, con la posibilidad 

de atender a un mayor número de personas. Han sido un total de 6 personas más las que han podido 

acceder al recurso.  

Tabla 7 (bis). Personas atendidas por sexo y edad  

 Distribución por sexos Distribución por edades Total 

Número de 

personas 

atendidas 

Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65 

n 

37 

% 

61 

n 

24 

% 

39 

n 

11 

% 

18 

n 

32 

% 

52 

n 

18 

% 

30 

 

61 

 

El porcentaje de hombres atendidos sigue siendo mayor al igual que la franja de edad que se 

atiende, entre 31-50. Algunos datos significativos en comparación con el año anterior es que han 
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aumentado en cinco plazas las personas entre 18 - 30 años. En el resto de franjas de edad el cambio se 

explica por el envejecimiento de las personas a las que atendemos.  

2.5 Motivos planteados por el S.S.M. para la entrada en la Residencia.  

Tabla 8. Motivos para la derivación a la Residencia de las incorporaciones en el último año 

 n 

Nº de accesos a la MR por: 31 

Descanso familiar 13 

Emergencia social 3 

Grave problemática de convivencia 6 

Carencia de alojamiento -- 

Transición hospital-comunidad 2 

Preparación para una vida más autónoma 6 

Alternativa a la hospitalización prolongada 1 

Otros  -- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

En el 2018 el mayor número de casos en relación al motivo de la derivación, está relacionado 

con el descanso familiar, correspondiendo el 42% de los casos. Siguen siendo significativos los 

porcentajes de Grave problemática de convivencia y Preparación para una vida más autónoma 

suponiendo el 19% de las derivaciones en cada uno de los casos. Esta combinación de motivos nos 

presenta de forma muy habitual casos en los que la situación de partida es muy compleja. Perfiles con 
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dificultades sociales graves que acompañan al problema de salud mental.  Destacable también que la 

plaza de emergencia social corresponde al 10% de las derivaciones.  

2.6 Salidas de la Residencia durante el año 2018. 

Tabla 9. Salidas producidas durante el año 

 n 

Nº de personas que han salido del centro 31 

Nº de salidas producidas 31 

 

En el 2018 se producen siete salidas más que en el año anterior.  Aumentando así el índice de 

rotación con respecto al año anterior.   

Tabla 10. Motivos para la finalización de la intervención de las salidas producidas durante el 

año 

 Salidas  Usuarios 

Motivos de finalización de la intervención: n 

 

%* n 

Altas (1) 20 64,50 % 20 

Bajas (2) 11 35,50 % 11 

Baja por: 

Abandono voluntario 7 22,5 % 7 

Derivación a otro recurso** 2 6,5 % 2 

Fallecimiento    

No adecuación al recurso*** 2 6,5 % 2 

Expulsión    

Otros    

Total 31 100 % 31 
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En el 2018 se observa con preocupación el incremento de salidas con motivo de baja. El 

principal incremento se ha producido en las altas voluntarias solicitadas, con un número total de 7. 

Estas parten en la mayoría de las ocasiones de un ajuste de expectativa de estancia, solicitando el alta 

en los dos primeros meses de estancia de la residencia, o por reagudización de la sintomatología sin 

necesidad de atención psiquiátrica, pero con muchas dificultades para sostener la estancia y la 

convivencia de los niveles mínimos de rutina, autonomía y relación con el otro. Nos hace pensar que 

este aumento también puede estar relacionado con los datos que se presentan en la tabla 26 sobre el 

diagnóstico principal de los incorporados a lo largo del 2018, aumentando en este año un 23% (un 

total de 12 personas). Haciéndose muy complicada la convivencia y asunción de normas de algunas de 

las personas que accedieron en este periodo anual.  

2.7 Datos por tipo de estancia prevista y duración de la estancia. 

2.7.1. Número de atenciones realizadas según estancia prevista: 

Tabla 11. Atenciones realizadas por tiempo previsto de estancia en el año 2018 

Nº de atenciones previstas de: n %* 

Estancia corta (un mes o menos) 3 4,50 % 

Estancia transitoria (más de un mes – un año) 47 74,50 % 

Estancia indefinida (más de un año) 13 21 % 

 

Mantenemos porcentajes muy similares a los del año pasado. Aumentan en dos el número de 

estancias cortas y en 5 las estancias transitorias. Se vuelve a confirmar con los datos la tendencia a 

hacer un mejor aprovechamiento del recurso con una temporalidad ajustada a la consecución de 
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objetivos concretos. Las estancias indefinidas corresponden a personas que ya estaban en atención en 

el 2017.  

2.7.2 Duración de la estancia. 

Tabla 12. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año 

Duración de la estancia de los residentes en 

atención a 31/12 

n %* 

< 1 mes 2 6,25 % 

1 mes – 6 meses  5 15,50 % 

6 meses – 1 año 11 34,50 % 

1 año – 2 años 4 12,50 % 

2 años – 3 años  3 9,50 % 

3 años – 4 años 1 3,125 % 

4 años – 5 años 1 3,125 % 

> 5 años 5 15,50 % 

 

 

 Existe un elevado porcentaje de usuarios que al finalizar el año llevaban más de 1 año en 

nuestro recurso, son casi el 50% de las personas.  Es un dato a resaltar en comparación con el año 

pasado que esta franja sólo era un 8 % fruto del esfuerzo compartido porque haya mayor 

aprovechamiento de las plazas. y que la temporalidad en el recurso sea menor, como ya hemos 

comentado anteriormente.  

 



 

 14 

Tabla 13. Duración de la estancia de los usuarios que han salido durante el año 

Duración de la estancia de las salidas 

producidas durante el año 

n %* 

< 1 mes 1 3,25 % 

1 mes – 6 meses  14 45 % 

6 meses – 1 año 5 16,50 % 

1 año – 2 años 3 9,50 % 

2 años – 3 años  3 9,5 % 

3 años – 4 años 1 3,25 % 

4 años – 5 años 0  

> 5 años 4 13 % 

 

El mayor porcentaje de salidas en el 2018 se ha producido con usuarios que llevaban entre 

1mes y 6 meses de estancia en la residencia. Esta rotabilidad es la que ha permitido que el número de 

entradas en el dispositivo se mantengan.  

2.7.3 Situación residencial a la que han pasado los usuarios que finalizan su estancia en la 

Residencia. 

Tabla 14. Situación residencial de los usuarios que han finalizado su intervención durante el año 

2018 

Situación residencial de los usuarios cuando 

finalizan su estancia en la MR 

n %* 

Vivienda propia / alquilada 3 9,50 % 

Vivienda familiar 12 39 % 

Piso supervisado 1 3,25 % 

Residencia  12 39 % 

Pensión 0  

Hospital psiquiátrico 2 6 % 

Otros (especificar) 

               Centro penitenciario 1 3,25 % 

               No se conoce 0  
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La salida a una vivienda propia o alquilada, así como la salida al domicilio familiar, 

representan el 76% de las salidas realizadas en el 2018. Tan solo un 4% accede a un piso supervisado. 

Ha habido dos personas que han accedido a recursos de mayor atención especializada como era el caso 

de la UHTR, y uno de ellos a su salida seguía en lista de espera de la UHTR.   

El cambio más significativo en los datos en comparación al año 2017 es el porcentaje de 

personas que finalizan su estancia en Residencias, siendo el cambio del 8% al 39%.  
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 3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PERFIL PSIQUIÁTRICO. 

3.1 Datos sociodemográficos de los usuarios incorporados en 2018. 

Tabla 15. Distribución por sexos.  

Sexo n %* 

Varones 19 64 % 

Mujeres 11 36 % 

Total 30 100 % 

 

 

Si bien mantenemos el mayor porcentaje de atención a hombres, este porcentaje comienza a 

invertirse. Se incrementa en un 10% más el número de atenciones realizadas a mujeres, en relación al 

2016. Se ha mantenido durante este año, además del bungalow destinado a atender a la emergencia 

social, otro en el que se encontraban perfiles de ambos sexos. El número de hombres en lista de espera 

también es mayor y se ha trasladado esta inquietud a salud mental para reflexionar de forma conjunta 

la necesidad de tener más presente a mujeres en las derivaciones. Sin embargo, la tendencia sigue 

siendo mayor número de hombres siendo 6 más los hombres con respecto al año anterior. 

Tabla 16. Edad de los usuarios incorporados durante el año 

 Media  

 n %* 

Edad: 

Entre 18 – 30 9 30 % 
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 Media  

Entre 31 – 50 15 50 % 

Entre 51 – 65 6 20 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

Al igual que en datos recogidos en años anteriores la franja de mayor proporción de entradas 

es aquella que incluye a usuarios entre 31 y 50 años.  

Tabla 17. Estado civil de los usuarios incorporados a lo largo del año 

 

Estado civil n %* 

Solteros 23 77 % 

Casados / pareja de hecho 3 10 % 

Separados o divorciados 4 13 % 

Viudos -- -- 

No se conoce -- -- 

Total  30 100 % 
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Mantenemos casi los mismos porcentajes los casos en función del estado civil. Aunque sigue 

siendo mayoritario el porcentaje de casos en los que su estado civil es soltero, este año ha aumentado 

en un 15% con respecto al año anterior. 

Tabla 18. Nivel educativo de las personas que se han incorporado durante el año 

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 1 3 % 

Sin estudio (lee y escribe) -- -- 

Educación especial 0  

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

EGB 
14 47 % 

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

EGB, ESO.  
6 20 % 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 3 10 % 

F.P. 1º grado. -- -- 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 4 13 % 

3º grado. Ciclo de grado superior. -- -- 

Título de graduado medio universitario -- -- 

Título de graduado superior universitario 2 7 % 

Otros -- -- 

Se desconoce -- -- 

Total 30 100 % 
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Tabla 19. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el año 

Tipo de convivencia*** n %* 

Solo  2 7 % 

Con el cónyuge  4 13 % 

Con padres  7 24 % 

Con padre o madre  9 30 % 

Con otros familiares 2 7 % 

Con los hijos 2 7 % 

 Residencia, piso protegido o pensión 

(supervisada)  
1 3 % 

Otros (especificar) (UHTR 2)  1 3 % 

Otros (padre, pareja del padre y hermana 

menor) 
1 3 % 

Hospital  R. Lafora 1 3 % 

No se conoce -- -- 

Total  30 100 % 
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Este año se mantiene la misma variabilidad que años anteriores. El mayor porcentaje viene de 

una convivencia con ambos padres o con uno de ellos (55%). Se reduce en un 10% las personas que 

vivían solas y las que provenían de vivir en una residencia, piso o pensión supervisada.  

 

Tabla 20. Usuarios con hijos entre los incorporados durante el año 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 7 23 % 

No 23 77 % 

No se conoce -- -- 

Total  30 100 % 
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En el 2018 nos encontramos con un porcentaje elevado de usuarios que tenían hijos.  El año 

anterior esta tendencia había aumentado y continúa con la misma progresión. Este aumento ha sido de 

un 15%.  

Tabla 21. Distribución por situación económica.  

 n %* 

Usuarios con ingresos propios 

Sí 24 80 % 

No 6 20 % 

Nivel de ingresos 

Menos de 300 euros 2 7 % 

De 301 euros a 600 euros  14 47 % 

De 601 euros a 900 euros 4 13 % 

Más de 901 euros 4 13 % 

No se conoce -- -- 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 4 13 % 

Pensión contributiva 12 40 % 

RMI 1 3 % 

Trabajo 2 7 % 

Orfandad --- -- 

Hijo a cargo 5 17 % 
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 n %* 

Otros (sin ingresos) -- -- 

No se conoce -- -- 

Total  30 100 % 

 

Disminuye el número de casos en los que no percibían ningún tipo de ingreso en su entrada en 

la residencia.  

 

 

Tabla 22. Profesión de los usuarios incorporados durante el año 

Profesión n %* 

Sin profesión 12 40 % 

Trabajadores no cualificados 8 27 % 

Trabajadores cualificados 9 30 % 

Estudiantes 1 3 % 

Amas de casa -- -- 

Ocupaciones marginales -- -- 

Otros -- -- 

No se conoce -- -- 

Total 30 100 % 
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Se observa un leve incremento de profesionales cualificados, que invierte el dato registrado en 

el 2016, donde se había producido un incremento significativo de trabajadores no cualificados.  

 

 

 

Tabla 23. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el año 

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 3 10 % 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
-- -- 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
2 7 % 

Estudiante 1 3 % 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
12 40 % 

Labores del hogar -- -- 

Otros -- -- 

No activo 12 40 % 

No se conoce -- -- 

Total  30 100 % 
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Se detectan las mismas tendencias que en años anteriores. Ha aumentado un 10% las personas 

que acceden con un puesto de trabajo.  

 

Tabla 24. Minusvalía entre los usuarios incorporados durante el año 2018 

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 22 73 % 

No** 8 27 % 

No se conoce -- -- 

Total 30 100 % 
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Tabla 25. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el año 2018 

Situación jurídica n %* 

Ninguna 28 94 % 

Curatela/Tutela patrimonial 1 3 % 

Tutela 1 3 % 

No se conoce 30 100 % 

Total  24 100% 
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En el 2018 se produce un descenso significativo en relación a la situación jurídica de las 

personas que entran en el recurso.  Ha aumentado un 30% las personas que aceden sin ninguna 

situación jurídica, son un 94%, frente al 63% del año pasado. Sólo dos personas estaban curateladas o 

tuteladas.  
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3.2. Datos psiquiátricos: 

Tabla 26. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados a lo largo del año 2018 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 9 30 % 

Trastorno bipolar 3 10 % 

Trastorno delirante -- -- 

Otras psicosis 5 17 % 

Trastorno de personalidad 12 40 % 

Trastornos de ansiedad o del estado de ánimo -- -- 

Otros (especificar) (Anorexia restrictiva) 1 3 % 

No disponible -- -- 

Total 30 100 % 
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Observamos un aumento del 23% de las personas que acceden con un Trastorno de 

Personalidad, disminuyendo el 23% las personas con Esquizofrenia. Esto denota un cambio muy 

significativo en relación al diagnóstico principal.  

Tabla 27. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados a lo largo del año 

 

 

Diagnóstico asociado n %* 

No 28 93 % 

Sí 2 7 % 

Esquizofrenia residual 1 3 % 

Retraso mental -- -- 

Reacción de adaptación mixta 1 3 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

  

Tabla 28. Ingresos previos a la incorporación al centro de los usuarios incorporados a lo largo 

del año 2018 

 n %* 

Usuarios con ingresos previos a su 

incorporación al centro 
26 87% 
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 Observamos un aumento del 13% en ingresos previos a la incorporación del centro.  

 

4.  DATOS SOBRE INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

 

Tabla 29. Ingresos psiquiátricos de los usuarios del centro durante el año 

 n %* 

Nº de usuarios con ingresos  6 10% 

Nº de ingresos 16  

              

 

Todos los ingresos que se han producido este año han sido voluntarios, excepto uno debido a 

una grave problemática de salud que provocó descompensación y requirió de un ingreso involuntario. 

En la mayoría de las ocasiones han sido solicitados por los pacientes en los que se acordaba con el 

terapeuta de referencia del CSM la necesidad de realizar ingresos breves para hacer revisiones 

farmacológicas o para poder estar en un espacio de mayor contención. En algunos casos, se han 

producido coordinaciones con la planta de Psiquiatría y el paciente ha podido acudir a la residencia 

durante el ingreso para comprobar si estaba en situación de alta y la valoración del paciente. El 

número de ingresos total es muy alto debido a una persona que llegó a necesitar 11 ingresos desde 
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Junio a Diciembre. Este hombre finalizó su estancia por ser insuficiente el nivel de contención del 

recurso y fue derivado a la UHTR. 

A pesar del elevado número de usuarios atendidos por el recurso (61 personas) tan sólo en 

ocho casos ha sido necesario un ingreso psiquiátrico. En otros casos se han producido 

agravamientos de los síntomas que han conseguido contenerse gracias al trabajo conjunto de los 

Servicios de Salud Mental y la Residencia. 

Debemos destacar que en todo momento hemos trabajado en coordinación con los 

Servicios de Salud Mental y hemos sido apoyados por ellos ante cualquier situación de urgencia. 

La Tabla 30 no recoge datos sobre otras urgencias o ingresos médicos no psiquiátricos que se 

tienen que manejar en la vida cotidiana en una Residencia y que van siendo más frecuentes en los 

últimos años.  

Con respecto al año anterior se ha reducido el número de personas que requieren de un ingreso 

en un 10%, aunque el número de ingresos ha sido el mismo. (11 usuarios, 16 ingresos) 

5. ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DESARROLLADA. 

5.1 Servicios básicos y generales de la Residencia de Parla.  

La Residencia ofrece la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y 

cuidados, por lo que para su adecuado desarrollo en la Residencia “Parla” se organiza y asegura los 

siguientes servicios básicos: 

 El alojamiento en habitación doble o individual asegurando la adecuada protección, 

limpieza, higiene y respeto a la intimidad. Promoviendo y permitiendo que el usuario 

adapte su espacio personal de acuerdo a sus gustos y preferencias.  

 La ropa de cama y aseo y su lavado, repasado y cambio al menos una vez a la semana.  

 El lavado de la ropa personal, con la periodicidad idónea en cada caso. Fomentando la 

autonomía de los usuarios, pero con apoyos en los casos en los que se considera necesario.  

 El uso de espacios comunes y zonas de convivencia. 

 La manutención diaria, asegurando cuatro comidas (desayuno, comida, merienda y cena). 

Los menús serán variados y garantizarán el aporte calórico y dietético adecuado. Se 

ofrecen menús adaptados a las necesidades dietéticas de cada usuario. 

 La limpieza e higiene de los espacios comunes, zonas de estar y aseos. 
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 El cuidado y apoyo personal que cada usuario necesite para las actividades de la vida 

diaria y para su adaptación a la Residencia. 

En la Residencia se busca organizar y promover la participación de los residentes en las 

diferentes tareas domésticas y de organización cotidiana. Según su nivel de funcionamiento 

psicosocial y sus capacidades, cada persona se ocupa de la limpieza y cuidado de su dormitorio, ropa y 

objetos personales, y colaborará mediante un sistema de organización por turnos del resto de las tareas 

domésticas cotidianas como en cualquier hogar: limpieza de espacios comunes y baños; preparación, 

recogida y limpieza del espacio dedicado a la comida; lavado y cuidados de ropa personal, etc.  

Por supuesto, reciben el apoyo flexible, entrenamiento individualizado y supervisión 

necesarios por parte del personal de la Residencia y siguiendo los objetivos contemplados en sus 

respectivos Planes Individualizados de Atención Residencial. Con ello se pretende favorecer la 

implicación activa de los residentes en la organización y funcionamiento de la Residencia, evitando 

roles pasivos o institucionales y se busca posibilitar el aprendizaje o mejora de las habilidades 

domésticas y de convivencia que les ayuden a aumentar su grado de autonomía.  

Esta colaboración debe ser un medio para la implicación del usuario en la residencia, ya sea de 

carácter indefinido o transitorio y la mejora de su autonomía y nunca un fin para la disminución del 

trabajo del personal de cocina o limpieza de la Residencia.  

No obstante, y para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la 

organización e higiene de un centro concertado, de manera periódica, el personal de limpieza de la 

Residencia de Parla ayuda en la limpieza de las habitaciones, realizando tareas de limpieza más 

profunda, garantizando así la adecuada conservación de las instalaciones y el mantenimiento de los 

espacios tanto comunes como individuales de los residentes. 

5.2 Atención psicosocial: las áreas de intervención primordial de la Residencia de Parla 

La Residencia se ha diseñado y organizado para ofrecer no solo la cobertura de necesidades 

básicas de alojamiento, manutención y cuidado, sino que además ofrecerá una atención psicosocial 

orientada hacia la mejora de la autonomía personal y social, la mejora de la calidad de vida y el 

apoyo a la integración comunitaria de sus residentes, independientemente de la duración de su 

estancia. Para ello, se organizará y asegurará esta atención psicosocial a través de programas de 

intervención individuales y grupales recogidas en los Planes Individualizados de Atención 

Residencial. 

El inicio de la intervención sobre el caso comienza en las comisiones de derivación y 

seguimiento mantenidas con los Centros de Salud Mental. En estas reuniones mensuales, los 
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responsables de Continuidad del caso de Salud Mental, tras previa valoración, presentan el caso a los 

profesionales que acuden a dicha reunión. En este espacio de coordinación se recaba información 

sobre el caso que pueda ser significativa para garantizar una adecuada intervención. Así mismo se 

debaten los objetivos a trabajar en el caso, así como la temporalidad de estancia.  

El primer contacto con el usuari@ se tiene a través de una entrevista de acogida. En la que se 

presenta el recurso y se ajustan expectativas de la derivación.  Tras esta entrevista, en la que se realiza 

una breve recogida de información, se establece la fecha de entrada definitiva. En este espacio también 

se presenta al profesional (educador@ de referencia) que se encargará de realizar un seguimiento y 

acompañamiento más estrecho durante la estancia en el recurso.  

Una vez realizada la entrada se inicia el proceso de evaluación por parte de la Terapeuta 

Ocupacional, la Psicóloga y el Educador@ asignados. Tras un periodo de 45 días, máximo, se 

establece la Junta de Evaluación. En esta Junta participan, además de los profesionales que realizaron 

la evaluación, la Dirección del recurso. En ella se elabora el PIAR donde se definen los objetivos 

individuales a trabajar. Se invita al usuari@ a participar activamente en la misma, debatiendo la 

necesidad, idoneidad y la temporalidad del plan de trabajo establecido. Se formaliza el proceso con la 

firma de los objetivos a trabajar, siempre que se muestre conforme con los mismos.  Este informe se 

pone a disposición del Equipo de Continuidad de Cuidados que fue quien derivó el caso y estableció, 

inicialmente los motivos de derivación y las necesidades a trabajar.  El resto del equipo de la 

residencia es conocedor de dicho PIAR, puesto que será la guía de intervención en ese caso y debe ser 

compartida por todo el equipo.  

Las principales áreas de intervención en el PIAR son:  

 Autonomía en la Vida Cotidiana: Valorando si son necesarios apoyos o estrategias para 

manejar el uso de transportes, tramitaciones burocráticas e incluso apoyo en la gestión 

económica-  

 Reconocimiento de Potencialidades y Puntos fuertes. En torno a roles desempeñados y 

valoraciones por parte de la familia u otras figuras significativas.  

 Conciencia de Enfermedad y adherencia al tratamiento. Se recogen y valoran aspectos 

como el conocimiento de las pautas farmacológicas, el uso de otras estrategias no 

farmacológicas, vinculación con los servicios de salud mental, conocimiento de la 

patología y grado de interferencia en la situación vital.  
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 Avds y tareas domésticas: Recoge esta área información y establece objetivos en torno a 

los hábitos de alimentación, sueño. Autonomía en actividades domésticas para una vida 

independiente.  

 Productividad: La terapeuta ocupacional en éste área se centra en datos sobre trabajos 

anteriores o actuales, formación o asistencia a otros dispositivos de rehabilitación.  

 Ocio: Actividades de ocio que realiza y el grado de satisfacción.  

 Habilidades de convivencia y cumplimiento de las normas: En el proceso de evaluación se 

recoge información en torno a las habilidades de convivencia que muestra y el grado de 

cumplimiento de las tareas comunitarias.  

 Red Social y relaciones con la familia: Evaluando la red social que existe y las relaciones 

familiares. En los últimos años el grupo de trabajo de Familias de la residencia ha 

potenciado el área familiar, ofreciendo más espacio y favoreciendo el trabajo interfamiliar.  

Los objetivos definidos por áreas se plantean como trabajo individual o como trabajo con 

intervenciones grupales, a través de los grupos establecidos en la residencia. El ajuste siempre es 

flexible, atendiendo a las diferentes necesidades, situaciones y objetivos de cada usuario.  

Se tienen en cuenta para trabajar estos objetivos, no solo al equipo multidisciplinar de la 

residencia, se valoran también las intervenciones oportunas desde otros espacios comunitarios, de la 

red de rehabilitación o cualquier alternativa que pueda facilitar la consecución de dichos objetivos.  

De manera periódica, con una frecuencia de 6 meses, se realizan revisiones de objetivos de 

cada uno de los usuari@s. En estas reuniones participa el equipo multidisciplinar, previo se realiza una 

tutoría, donde el usuari@ informa de las necesidades que hayan podido surgir y que no estuvieran 

reflejadas en la definición inicial de objetivos (Junta de Evaluación). De esta reunión surge un 

documento denominado Objetivos de Intervención, donde se reflejan no solo los objetivos que se están 

trabajando, sino también la metodología de intervención y la temporalidad con la que se va a revisar. 

Este documento es consensuado y es conocido por todo el equipo.  

Para las personas que su estancia es menor a 6 meses se realizan revisiones continuas de los 

objetivos planteados, siempre consensuados con la persona.  
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5.3. Los programas de Intervención: Actividades y talleres realizados en la Residencia 

durante el año 2018 

En este apartado se rescata la información más significativa de las actividades grupales 

llevadas a cabo en la residencia y que persiguen la consecución de objetivos individuales y grupales 

desarrolladas en 2018.  
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Talleres/Actividades Grupales 2018: 

Asamblea Comunitaria 

Se desarrolla la asamblea comunitaria semanalmente como una de las actividades vertebrales 

de la residencia. En ella se pretende abordar todos los temas relacionados con la convivencia y 

organización de espacio en el que vivimos como comunidad.  

Uno de los objetivos prioritarios que se persiguen es aumentar la responsabilidad del usuario 

en el recurso y su toma de decisiones, asumiendo un papel activo en la convivencia del recurso.  

También se pretende mejorar la comunicación entre profesionales y usuarios, así como 

generar espacios de oportunidades de cambio. Nos reunimos semanalmente todos los profesionales 

presentes en ese momento en el recurso con los usuarios. 

Se han realizado todas las sesiones semanales, a excepción de los viernes festivos. La 

participación por parte de los usuarios ha sido variable, en función de los temas planteados como 

orden del día. Asociado también al clima relacional de la residencia.  

La inconsistencia en esta participación ha sido un tema de reflexión en el equipo, donde se ha 

invitado a leer y pensar formas de mejora.  

A nuestra bola 

Es una actividad grupal que ya veníamos haciendo el año anterior. Decidimos cambiar 

el nombre de "A tu bola" por "A nuestra bola", muestra de ser algo de todos, incluyendo 

criterios de horizontalidad.  

Los objetivos están centrados en la planificación de fiestas, salidas y excursiones, 

estimular y favorecer las relaciones sociales entre los usuarios en un contexto de ocio, 

organizar y repartir tareas para la consecución de las actividades programadas, utilizar los 

recursos de los que se dispone en la residencia y la expresión de gustos y aficiones dentro del 

grupo.  

Respecto a las fiestas se organizan de manera autónoma, siguiendo los pasos 

aprendidos durante las sesiones de la actividad grupal, como son, la publicación del evento, la 

puesta en común del dinero para las fiestas, la realización de las listas de la compra, y todo 

aquello que conlleve la puesta en marcha de las iniciativas acordadas en el grupo. Se han 

llevado a cabo salidas diurnas: a las piscinas naturales de Cercedilla, al rio Alberche, a 

Aranjuez, a Toledo. Normalmente se hace una salida al mes a Madrid, para ver alguna 
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exposición, o simplemente a pasar el día. Además, se prepara una paella para compartir con 

los compañeros de la Residencia de Fuenlabrada, así como una barbacoa con familiares.  

Este espacio compartido favorece la construcción de roles significativos que se han ido 

estableciendo de manera natural entre ellos. Siguen pidiendo apoyo profesional para guardar 

el dinero por evitar conflictos. Se observa una notable mejoría, y las personas que llevan mas 

tiempo asintiendo al grupo ayudan al resto de compañeros en un establecimiento de relaciones 

de apoyo mutuo. La llegada de nuevas personas al recurso ha supuesto un impulso de 

motivación e ilusiones compartidas.  

Se expresan gustos y aficiones con total libertad, recogiendo cada propuesta por el 

grupo con respeto y tratando de llevarlas a cabo. Se centran durante este tiempo en las salidas 

a desayunar y a comer siendo una actividad placentera para los participantes del grupo. 

Durante este periodo de tiempo se han verbalizado continuamente deseos de viajar, llegando a 

prepararse un viaje de cuatro días a Cuenca y llevándose a cabo por parte de 4 personas del 

grupo.  

Desde el Equipo de Ocio de la Residencia se planificaron actividades para el año 

2018, para ofrecer un programa anual de actividades en donde cada mes se realiza al menos 

una actividad, para realizar tanto dentro como fuera del recurso. 

Durante este año se han dado importancia a las actividades realizadas dentro del 

recurso para potenciar las relaciones grupales. Durante este año las realización de 

celebraciones especiales, carnaval, Halloween,…. La han llevado a cabo los participantes del  

“Taller de A nuestra bola”. Las actividades especiales para la época navideña, se planificaron 

en Noviembre, para poder conocer las actividades previstas en el municipio de Parla y 

favorecer las salidas fuera del recurso. 

Las actividades especiales para la época navideña, se planificaron en Noviembre, para 

poder conocer las actividades previstas en el municipio de Parla y favorecer las salidas fuera 

del recurso. 

En el 2018 esta actividad grupal ha continuado teniendo gran participación por parte de los 

usuarios, se ha desarrollado sesiones semanales, sobre unas 42 . Siendo la participación media de 7 -5 

usuarios.  
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Se ha consolidado el grupo como un espacio seguro, donde poder depositar no solo propuestas 

de actividades relacionadas con el ocio, sino temas y preocupaciones que están relacionadas con la 

comunidad en la que viven. El grupo es el que recoge las inquietudes de los miembros de la residencia 

y se trasladan de forma organizada al espacio de la actividad. Allí las propuestas son escuchadas, 

debatidas y si es necesario se lanzan a espacios donde puedan tener mayor repercusión. El apoyo del 

profesional es siempre desde la horizontalidad, de ahí la creación de espacio seguro donde se puede 

expresar y luchar por lo que se desea.  

Soft Fitness 

Con esta actividad grupal se pretende facilitar la incorporación de la actividad física en 

aquellas personas que no realizan deporte de forma habitual, o que no lo han realizado nunca, 

ajustando la intensidad del ejercicio a los propios progresos. La actividad física repercute en la mejora 

de la calidad de vida de aquellos que lo realizan.  

Durante el 2018 se realizaron 29 sesiones del taller de Soft Fitness, con una media de 4-6 

participantes. El grupo estaba consolidado, y a final de año comenzamos a realizarlo en un espacio 

cerrado, donde se podían desarrollar con más calma las sesiones. Se posibilitó la ampliación del 

repertorio de actividades y satisfacción de los participantes. Se volvió a retomar la actividad en Abril 

de este año siendo ellos los que demandaron volver a participar del mismo.  

Los objetivos de este espacio grupal son tomar conciencia de los beneficios que reporta la 

actividad física y responsabilizarse de la práctica de ejercicio de manera autónoma.  

Club de lectura 

 Decía Proust que "cada lector, cuando lee, es el propio lector de sí mismo". La lectura nos 

presenta al otro, nos pone en contacto con él, y en él nos reconocemos. Durante la lectura 

establecemos un vínculo con el contenido, generando un espacio relaciones de reflexión, aprendizaje y 

desarrollo, mediante un diálogo en el que el libro habla y nuestra alma contesta.  

 A pesar de que cada uno de los integrantes del club de lectura lea el mismo texto, también se 

emociona por diferentes motivos, reelabora el contenido en función de su historia vital, y realiza su 

particular devolución al grupo en cada sesión. La propia identificación catártica se ve enriquecida si 

analizamos las particularidades de la comunicación en el espacio grupal y los efectos que se provocan 

en los demás, lo que dota a la actividad de un potente carácter terapéutico. 

 Los objetivos de la actividad son potenciar el hábito de la lectura, conocer distintos aspectos 

de sí mismo mediante identificaciones con la trama y aprender distintas estrategias para afrontar el 

malestar.  
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 A lo largo del 2018 se han realizado 26 sesiones de una duración de 45 minutos, con una 

asistencia de entre 8 - 9 personas. Después del verano el número de participantes disminuye a 5 - 6 

personas debido a la salida de algunas personas, pero se ha convertido en una actividad habitual 

conocida por todos los usuarios.  

 Cuando la complejidad del texto dificulta la comprensión se afrontaba con el apoyo del grupo. 

Se producen todo tipo de identificaciones como forma habitual de compartir la historia de vida y se 

comparten experiencias emocionalmente semejantes. Se ponen en común estrategias para afrontar 

situaciones similares, produciéndose un aprendizaje interpersonal. El objetivo que más está costando 

conseguir es el relacionado con el hábito de la lectura no aumentando en la medida en que se preveía, 

mostrando disgusto cuando la extensión del texto es grande.  

 

Taller de Cocina en Fin de semana  

Tras la buena experiencia en la cocina con el taller de aperitivos de verano, y con la 

elaboración de recetas con los productos recogidos en la huerta a finales del verano, vimos la 

posibilidad de ampliar esta actividad y poner en marcha un taller de cocina durante los fines de 

semana, dándole un enfoque lúdico; centrándonos en pasar un rato divertido, cocinando juntos platos 

que nos apetecen tomar, como hace cualquier familia o grupo de amigos, un día de fin de semana. Nos 

hemos centrado más en el disfrute, en la consecución del logro y en saborearlo juntos. Los objetivos 

generales que nos marcábamos eran Cocinar en grupo y Vivir una experiencia de éxito y disfrute. 

El grupo es abierto; en cada sesión, invitamos a todos los usuarios a participar, sin exigir un 

compromiso previo. Entre todos se elige qué hacer, se busca la receta, se hace la lista de ingredientes, 

se reparten las tareas, y se llevan a cabo. A la hora de la degustación, se comparte con todos los 

usuarios que están presentes en la residencia.  

Nos basamos en la investigación participativa, partiendo de la práctica, de lo que cada uno ya 

sabe sobre ingredientes, recetas, formas de elaborarlas, de presentar el resultado final; trataremos de 

ampliar los conocimientos, compartiendo con los demás los propios conocimientos, mirando tutoriales 

por internet, revistas, si es necesario, y regresamos a la práctica, para poner esos nuevos 

conocimientos en funcionamiento.  

Buscamos por encima de todo, crear un clima lúdico, de esparcimiento, de tranquilidad y 

bienestar individual y grupal; eliminando todo tipo de competición, cuidando el trato, el respeto a la 

diferencia; cuando es necesario utilizamos el modelado, el reforzamiento, feedback. 

En el año 2018 hemos realizado unas 20 sesiones, con una participación media de 2 - 3 

personas. La evaluación ha sido muy satisfactoria; se ha visto una buena evolución en el grupo, en 
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relación al clima, a la participación, y a la autonomía alcanzada por los participantes. El hecho de 

compartir con los compañeros el producto elaborado, fomenta que los participantes reciban el 

reconocimiento y elogio de los demás, contribuyendo a que la experiencia sea más satisfactoria y 

exitosa.  

Fotografía 

 El uso de la fotografía sirve a la salud mental para que las personas se abran, rompan tabúes y 

superen el estigma. La fotografía va ligada al mundo emocional de los autores y autoras de las 

imágenes y ayuda a explorar aspectos del psiquismo en los que no se repara habitualmente, hablando 

del mundo emocional de la persona y del entorno en el que vive. 

 Según Javier Gutiérrez Igarza, la salud mental implica un discurso personal y la fotografía es 

la excusa para que la persona desarrolle una narrativa y un punto de vista personal. La expresión de las 

emociones ayuda a neutralizar la psicopatología, aquellas cosas que uno no puede hablar, saltándose la 

racionalidad y las defensas, en un proceso creativo y constructivo. 

 Los objetivos de esta actividad grupal son fomentar el ocio saludable, fortalecer el desarrollo 

personal y aprender aspectos básicos de fotografía.  

 La metodología en la que nos apoyamos es de participación activa y flexible que permita a la 

persona adaptarse a las necesidades e intereses que vayan surgiendo. Los residentes son agentes 

activos en la construcción del conocimiento y no como simples receptores.  

 El programa se estructura en sesiones de 30 minutos con una periodicidad semanal. Se han 

podido realizar fotografías entorno a 3 temáticas elegidas por el grupo: el otoño, la naturaleza y los 

animales. 

5.4 Otras actividades de carácter individual desarrolladas en la residencia durante el 

2018. 

 Además de las intervenciones grupales relatadas en el apartado previsto, los diferentes 

profesionales de la residencia llevan a cabo intervenciones individuales que reflejan el trabajo más 

específico y centrado en la persona, con un alto compromiso por ambas partes para trabajar dichas 

áreas.  

Sesiones con la Terapeuta Ocupacional  

Desde el ámbito de la Terapia Ocupacional se realizan intervenciones en despacho, en las 

dependencias del usuario dentro de la residencia y entrenamiento en el propio entorno del usuario para 

beneficiar la adaptación a la salida de la residencia:  
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 AVD Básicas: Se realiza entrenamiento para mejorar la autonomía en tareas de aseo e higiene 

personal, habilidades y rutina de cambio de ropa, ajuste en la alimentación y entrenamiento en 

el manejo de cubiertos, mejora del descanso y sueño. El entrenamiento se realiza de forma 

individualizada ajustando los apoyos y ritmos de cada usuario. 

 AVD Instrumentales: Las actividades entrenadas en este ámbito son las relativas al cuidado 

del entorno cercano del usuario, gestión de la comunicación utilizando los diferentes medios 

de comunicación, mantenimiento del vestuario, preparación de la comida y mantenimiento de 

la cocina, autonomía en la realización de compras, desplazamiento en transporte público así 

como realización de gestiones burocráticas relativas a los diferentes aspectos de la vida diaria 

(desempleo, seguridad social, recursos comunitarios, vivienda,..) 

Por otro lado, las intervenciones se centran en el desarrollo del rol productivo del usuario, 

haciéndole partícipe de la detección de necesidades y búsqueda de oportunidades de desarrollo 

de actividades formativas, laborales y/o de voluntariado.   

 AVD Avanzadas: Se realiza la búsqueda de intereses en relación al ocio, búsqueda de 

alternativas, estrategias de planificación del ocio, inscripción en actividades y desarrollo de las 

mismas. 

 

EVOLUCIÓN: 

Tras la evaluación individual en las distintas áreas y habilidades de desempeño, se lleva a cabo 

la elaboración del plan de trabajo para la mejora de la autonomía. La mayoría de las actividades son 

trabajadas a nivel individual en función de las necesidades de la persona, buscando el ajuste a la norma 

social y la mayor independencia con o sin apoyo. 

La estructuración del día a día y el desarrollo de una vida más activa se apoya en gran medida 

de la rutina de la residencia y las actividades grupales llevadas a cabo en el recurso, apoyándose en 

ellas las intervenciones individuales a cargo de terapia ocupacional.  

Sesiones con la Psicóloga 

Además de los objetivos que se establecen inicialmente al realizar la evaluación y que son 

trabajados con la figura de la psicóloga, se da atención individual a todos los usuarios de la residencia.  

A lo largo del 2018 se ha prestado especial atención a realizar un trabajo extenso sobre las 

familias. No solo en intervenciones individuales y reuniones familiares, sino también en los 

encuentros familiares, que en numerosas ocasiones apoyaban el trabajo individual que se estaba 

realizando.  
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En el ámbito de las relaciones interpersonales se ha trabajado también de forma individual, a 

través de habilidades sociales, abordaje desde la Terapia de Pareja en los casos en los que se ha 

pedido, abordaje de dependencia emocional, etc… 

Se han realizado intervenciones individuales con análisis y manejo de estados emocionales, 

autoestima, manejo de la impulsividad 

Debido a la patología concurrente de consumo de tóxicos que se ha atendido, ha sido necesario 

un trabajo en la creación de estrategias de autocontrol en el consumo de tóxicos.  

En el área de enfermedad se han abordado temas en relación al manejo de la patología, con 

control de síntomas, prevención de recaídas, etc..  

Se ha desarrollado una importante labor en torno a la reconstrucción de biografías e historias 

vitales con usuarios del recurso, apoyando en la elaboración narrativa de la misma.  

Atenciones individuales con los educadores de referencia 

El educad@r de referencia lleva un seguimiento periódico y continuo de los usuarios del 

recurso. De forma individual se mantienen entrevistas en las que además de abordar el estado general 

del usuario, se atiende el seguimiento de los objetivos de intervención de cada usuario. En el marco de 

estos seguimientos individuales se devuelve el grado de consecución de dichos objetivos, así como el 

análisis de las dificultades que puedan estar impidiendo dicha consecución. También se recogen 

nuevas propuestas de trabajo.  

En aquellos casos en los que el usuari@ se muestra proclive a una intervención familiar, se 

realiza una devolución del estado de los objetivos en los que se está interviniendo. Así como la  

programación de cara a la vuelta al domicilio familiar.  

En el 2018 el 100% de los objetivos trabajados son consensuados con el usuario. Se realizan 

modificaciones en las intervenciones propuestas por los profesionales atendiendo a las devoluciones 

que nos realizan.  

6. RESULTADOS. 

6.1 Datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial. 

En este apartado se recogen datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial de 

los usuarios, así como 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. Además, los 

resultados de la aplicación sistemática de algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a 
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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, aunque en la memoria sólo se incluyen los datos de los usuarios a final de año. 

Las áreas en las que intervenimos en la elección consensuada de los objetivos son la 

relacionada con la enfermedad, la de la salud general, la de las relaciones personales y las normas, la 

relacionada con la integración comunitaria y la autonomía, la de autocuidados, la de productividad, la 

de ocio y la emocional.  

NÚMERO DE 

OBJETIVOS 

ABANDONADO CONSEGUIDO INTERVENCIÓN 

159 14 42 103 

100% 8.81% 26.42% 64.78% 

 

En el 2018 se han trabajado 159 objetivos en total, se aprecia una disminución significativa en 

relación a años anteriores. Dicha disminución está relacionada con la definición de objetivos menos 

operativos, aumentando los específicos y no siendo tan concretos, así como una ampliación de los 

tiempos establecidos para su consecución. Otro motivo que influye es el aumento de las plazas de 

personas que acceden por un tiempo menor a tres meses y que no requiere de la elaboración de un 

PIAR, sólo de algún/algunos objetivos muy específicos.  

El mayor número de objetivos trabajado en 2018, al igual que en el año anterior, ha sido en el 

área de Integración Comunitaria y autonomía. También ha habido un aumento de los objetivos 

relacionados con el área emocional y los de productividad. La tendencia a disminuir el número de 

objetivos en el área de la enfermedad o la salud se mantiene como en años anteriores. 
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6.2 Uso de recursos comunitarios. 

 

Tabla 14. Uso de recursos comunitarios por parte de los usuarios del centro durante el año 

Nº de usuarios que han participado en: n %* 

Recursos de ocio, cultura y deporte 7 11% 

Recursos educativos (formales) 4 7% 

Recursos laborales y formativos (relacionados con el 

empleo) 
9 15% 

Ocio Fundación Manantial  4 7% 

Otros (Asociaciones y Voluntariado)  2 3% 

CAID  5 8% 

Inmigración 1 1% 

 

*% sobre el total de usuarios atendidos 

Como en años anteriores, la tipología de recursos comunitarios de ocio, cultura y deporte, es el 

más utilizado por los usuarios que viven en la residencia. El uso de recursos laborales y formativos es 

también muy utilizado, hasta nueve personas han utilizado estos dispositivos comunitarios.  

Las personas que hacen uso de recursos comunitarios son aproximadamente el 50% de las 

personas atendidas en el año, unas 30 personas. Es un dato que nos parece muy bajo, nuestras 

intervenciones son comunitarias pero es característico el inmovilismo de un porcentaje alto de las 

personas que atendemos, siendo procesos largos los que nos llevan al cambio.  
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6.3  Cuestionarios globales de evaluación. 

6.3.1 Satisfacción 

Tabla 15. 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 

48 87% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 7 13% 

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 7 13% 

Motivos: 

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 

 

0 

 

No sabe leer 0  

No aceptan 6 11% 

Otros. Fallecimiento 1 2% 

 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

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

Tabla 16. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

en general, con los servicios que presta este Centro?4,28 4,58 

con el tutor que le atiende en este Centro?4,67 5,14 

con las actividades en las que participa cuando acude a este Centro?4,06 4,59 

con la comida?  

con la limpieza e higiene de este Centro?4,65 4,76 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en 

este Centro?4,47 
4,88 

con la temperatura habitual que hace en este Centro?4,39 4,52 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo en 4,55 
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Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

este Centro?4,38 

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

le atienden en este Centro?4,53 
5,05 

con las instalaciones de este Centro?4,51 4,88 

con los horarios de este Centro?4,37 4,26 

con los profesionales que le atienden en este Centro?4,69 5,13 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?4,63 4,98 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? (p.e. dar su opinión 

sobre determinadas cuestiones, acudir al Centro sin estar citado, etc.)?4,32 
4,70 

 

 

Todas las puntuaciones obtenidas en la recogida de información sobre la satisfacción 

muestran unos resultados positivos, la más baja, está relacionada con la comida. La 

puntuación que más ha aumentado es la relacionada con el interés que muestran y el apoyo 

que recibe por parte de los profesionales que le atienden en este centro y con el tutor que le 

atiende.  

Tabla 17. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

 Media 

Satisfacción con la intervención  4,31 

Satisfacción con los profesionales  
5,05 

Satisfacción con las instalaciones 
4,78 

Las medias mostradas por los cuestionarios arrojan un amplio nivel de satisfacción en general. 

Si bien lo más valorado es la intervención con los profesionales, al igual que años anteriores.  

 

 

6.3.2. Calidad de vida. 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 42 
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Tabla 18. 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? 
4,17 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 
4,72 

a su barrio como un sitio para vivir? 
4,32 

a la comida que come? 
3,95 

a la ropa que lleva? 
4,84 

a su salud general? 
3,95 

a su forma física? 
4,21 

a su estado de ánimo? 
4,53 

a la tranquilidad que hay en su vida? 
3,95 

a su problema / trastorno de salud mental? 
4,05 

a las personas con quien convive? 
4,06 

a sus amigos? 
4,26 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 
3,14 

a su relación con su familia? 
3,89 

a su relación con su pareja? 
4,27 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 
4,20 

a su vida sexual? 
3,39 

a su relación con otras personas? 
4,37 

a su trabajo o actividad laboral? 
3,07 

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

sentir eso? 
3,63 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 
4,06 

a sus actividades de ocio? 
4,50 

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

a su situación económica? 
4,00 

Consigo mismo? 
5,05 

a su vida en general? 
3,74 
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 Media 

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

Puntuación media total 
45,5 

 

El mayor grado de insatisfacción lo encontramos en los ítems relacionados con su familia, la 

relación con otras personas y con la inactividad laboral. También es relevante que una de las más bajas 

es con respecto a su vida en general. Las puntuaciones que muestran un mayor grado de satisfacción 

están relacionadas con su estado de ánimo, los sentimientos asociados a no tener pareja, la no 

realización de actividad laboral, así como relacionados con su problema de salud mental. 

Curiosamente estas áreas son las que mayor aumento han tenido en puntuación con respecto al año 

pasado. Parece que las personas sienten mayor calidad de vida en estas áreas en general, como la de 

consigo mismo, el ítem que mayor puntuación ha obtenido, pero en contraposición con su vida en 

general.  

Las puntuaciones obtenidas en esta escala por los usuarios de la Residencia, revelan un 

mayor nivel de discapacidad que el obtenido por los usuarios de los Pisos Supervisados en todas las 

áreas, excepto en el área de los cuidados personales. En la Residencia la mayoría de las 

puntuaciones se sitúan en torno a una discapacidad obvia con desviación llamativa de la norma e 

importante interferencia en la adaptación social de los usuarios, mientras que en los pisos los 

valores se sitúan muy cercanos a una discapacidad mínima que implica una desviación ligera de la 

norma en una o más de las actividades o funciones. 

Los datos revelan que donde peor funcionamiento presentan los usuarios de la Residencia 

es en el nivel de ocupación y el nivel de familia y hogar, siendo el área de funcionamiento en el 

contexto social donde la discapacidad es menor.  

Las diferencias con respecto a los Pisos son menos llamativas en el área de ocupación y del 

funcionamiento en la familia y el hogar. Este hecho puede estar relacionado con que se están 

definiendo más los roles ocupacionales en la Residencia y los usuarios tienen o están buscando 

activamente empleo remunerado. A fecha 31 de Diciembre de 2018, 3 personas tenían un empleo 

remunerado y nueve personas están en recursos laborales o formativos, 6 personas acuden al CRL. 

Este dato se ha igualado con los obtenidos en los Pisos Supervisados.  
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6.3.3. Funcionamiento 

 

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

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 40 

 

Tabla 19. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

Puntuación media en Cuidado personal  
2,25 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 
0 

Puntuación media en Ocupación 
2,68 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 
0 

Puntuación media en Familia y hogar 
3,39 

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) 
28 

Desconocida (nº de usuarios) 
0 

  Ha habido un aumento significativo en la puntuación relacionada con la familia y el hogar y 

con el funcionamiento en el contexto social. En resto de puntuaciones también ha aumentado la 

puntuación. 

(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 40 

 

Tabla 20. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 Media 

Puntuación media total en el EEAG  45,50 
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La media obtenida a 31 de Diciembre muestra descenso en relación al año 2017, tendencia ya 

observada en años anteriores.  

 

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS. 

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. Además, se recogen datos sobre la utilización 

de otros recursos ajenos al Plan. 

7.1 Utilización de otros recursos del Plan de Atención Social. Uso de recursos 

comunitarios. 

Tabla 21. 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 % 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 3 4.76 

Centros de Rehabilitación Laboral. 6 9.52 

Plazas de pensiones supervisadas 0 0 

Pisos supervisados. 2 3.17 

Centros de día. 2 3.17 

Otros recursos del Plan (EASC) 3 4.76 

CATR 1 1.58 

Terapia Centro de Salud Mental 5 7.93 

 

*% sobre el total de usuarios atendidos 

 

En el 2018 se observa un incremento en los usuarios que hacen uso del CD, del EASC y del 

CRL.    

 

7.2 Utilización de otros recursos ajenos al Plan de Atención Social. 

Además de los datos relacionados con el uso de recursos propios del Plan, también se reflejan en este 

apartado los datos relacionados con el uso de recursos ajenos.  
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Tres personas han acudido al servicio de Terapia Ocupacional del Centro de Salud Mental de 

Parla.  

Ninguna persona durante el 2018 ha acudido a realizar actividades a los talleres del Instituto 

Psiquiátrico José Germain.  

El número de participantes en actividades comunitarias tanto culturales como deportivas es 

amplio, la proximidad de instalaciones deportivas municipales cerca del recurso facilita el uso de las 

mismas. El mayor obstáculo es el económico, siendo estas de un coste elevado. 

En el 2018 usuarios de la residencia han realizado actividades con el servicio de ocio y 

voluntariado de Fundación Manantial, con un alto grado de satisfacción en la realización de dichas 

actividades. Principalmente senderismo y actividades en la naturaleza. Algo novedoso este año es la 

posibilidad de disfrutar de un viaje de varios días con los gastos pagados de alojamiento y 

manutención para personas de la Residencia, del cual se beneficiaron 2 personas.  

8. OTRAS ACTIVIDADES DE LA MINI-RESIDENCIA. 

8.1 Actividades de coordinación. 

Tabla 39. Coordinaciones realizadas. 

 n 

Nº de coordinaciones con: 78 

S.S.M. 31 

Con las Áreas de referencia 11 

Otras 20 

Recursos del Plan de Atención Social 35 

Agencia Madrileña de Tutela 1 

Otras 11 

 

Atendemos a una población que es acogida por numerosos servicios, sanitaros, servicios 

sociales, otros, por lo que se considera un requisito indispensable establecer buenos mecanismos de 

coordinación. Coordinación pensada, no como un simple acto de comunicación entre los diferentes 

agentes que participan en el proceso, sino también como un acto de corresponsabilidad, donde el 

paciente está en el centro y es el que establece las líneas de intervención y los ritmos.  

En relación a las poblaciones atendidas, nuestras coordinaciones con los Centros de Salud 

mental son principalmente Parla y Fuenlabrada hasta el mes de Marzo, en que se realiza la apertura de 
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la Residencia del municipio de Fuenlabrada. La flexibilidad, por ambas partes, ha favorecido el 

mantenimiento de estas reuniones en meses de especial dificultad como es el verano y las navidades. 

 Continuamos con la facilitación en torno a las derivaciones fuera de las comisiones, para 

agilizar en la medida de lo posible las respuestas que se dan a casos de especial urgencia. Se han 

mantenido varias reuniones monográficas en torno a casos de la residencia, con los usuarios 

incorporados en las mismas.  

Este nuevo modelo de coordinación, análisis de casos con todos los participantes implicados, 

nos ha facilitado la tarea de mejorar la forma de entender y abordar los casos.  

El lugar de celebración de dichas coordinaciones sigue siendo salud mental, para facilitar la 

incorporación de los terapeutas del caso a las discusiones sobre el planteamiento de abordaje en los 

casos de especial dificultada.  

La coordinación derivada de las plazas de emergencia social, por las especiales características 

de dichas plazas, se realiza bien telefónicamente, bien a través de mail. El apoyo de los técnicos de la 

Consejería en estos casos es fundamental, mediando y facilitando las dificultades que surgen por la 

ausencia de coordinaciones presenciales.   

En el proceso de intervención intervienen en multitud de casos, dispositivos diurnos de la Red, 

por lo que también se mantienen coordinaciones mensuales de los casos compartidos. Son habituales, 

no siempre mensuales, las reuniones con el CRPS de Getafe, con el CDSS de Parla y con el EASC de 

Parla.  

De manera menos protocolizada, y en función del número de casos atendidos, mantenemos 

coordinación con el CRL de Getafe, que este año se ha materializado en dos coordinaciones 

presenciales.  

Durante el 2018 se han mantenido las reuniones de la Comisión de Rehabilitación de la Zona 

Sur, en ella se han incorporado en varias los Jefes de Servicio de los diferentes Distritos. Los cambios 

acaecidos en el Instituto Psiquiátrico José Germain han generado un cambio en la estructura de dicha 

Comisión, pasando a ser esta un órgano consultivo exclusivamente.  

Se mantiene la metodología de coordinación con la Agencia Madrileña de Tutela se realiza de 

forma telefónica o mediante mail. Este año se han producido algunos cambios en los profesionales de 

referencia, por lo que se ha visto más ralentizada la toma de decisiones en relación a casos concretos. 

De forma mensual, a excepción del mes estival, se han mantenido reuniones de Directores de 

Fundación Manantial. En el primer trimestre se finaliza el trabajo de redacción y documentación sobre 

el protocolo de Intervención en situaciones de Crisis, iniciado en el 2016.  
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La dirección del recurso también ha asistido a las reuniones convocadas por la Consejería de 

Políticas sociales y familia, a la que asisten todos los responsables de Recursos residenciales de la 

Comunidad de Madrid.  

Se ha continuado con la participación mensual en la mesa de Parla Incluye, este año además se 

han incorporado en las sesiones oportunas, más profesionales para poder dar a conocer el proyecto de 

intervención comunitaria que se estaba desarrollando en el recurso.   

Además, se ha realizado una primera coordinación con el Hospital de Día de Getafe de los 

casos compartidos. Nuestra tendencia es a aumentar dichas coordinaciones para fomentar el trabajo 

interdisciplinar.  

8.2. Actividades de formación y docencia. 

Fundación Manantial da una especial importancia a la Formación desarrollada dentro y 

también fuera de la Entidad. Valoramos la formación como una forma no solo de crecimiento y mejora 

profesional, sino también un acto de cuidado hacia los equipos.  

  

Nombre de la actividad formativa Entidad Asistentes 

Supervisión de casos Residencia de Parla Fundación Manantial 

 

Todo el equipo de 

profesionales 

 

 

XVI Jornada Anual de la Fundación 

Manantial "Grietas en rehabilitación 

psicosocial: una revisión crítica". 

Fundación Manantial 

 

2 Educadores Sociales 

Terapeuta Ocupacional 

Psicóloga 

Directora 

 

 

Curso " Filosofía de trabajo comunitario en 

Fundación Manantial. Las bases de un 

paradigma centrado en la comunidad y en la 

persona 

 

Fundación Manantial 

5 Educadores Sociales 

Terapeuta Ocupacional 

Psicóloga 

 

Curso "Psicopatología básica y 

farmacología" 

Fundación Manantial 

 

Educador Social 

Terapeuta Ocupacional 

Psicóloga 

 

Curso "Habilidades de entrevista" 

 

 

Fundación Manantial 

 

 

Terapeuta Ocupacional 

 

Curso "Sistema de gestión de la calidad en la 

Fundación Manantial" 
Fundación Manantial 

 

4 Educadores Sociales 

Terapeuta Ocupacional 
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Psicóloga 

 

Curso "Diseño y evaluación de planes 

individualizados de atención en salud 

mental" 

Fundación Manantial 

 

2 Educadores Sociales 

Terapeuta Ocupacional 

Psicóloga 

 

Curso "Capacidad, incapacidad y medidas 

judiciales de apoyo" 
Fundación Manantial 

 

4 Educadores Sociales 

Terapeuta Ocupacional 

Psicóloga 

 

Curso "Regulación emocional basada en 

Mindfulness (Programa REM)  

 

Fundación Manantial Directora 

 

Curso: "Locura y cambio social. Historia y 

Teoría" 

Fundación Manantial 

 

Directora 

 

 

Curso "Seminario sobre coordinación de 

equipos de trabajo" 

 

Fundación Manantial Directora 

 

Curso: "La dimensión comunitaria del 

trabajo social" 

 

Fundación Manantial 3 Educadores Sociales 

Curso: "Imágenes de la locura: conceptos 

fundamentales para una teoría de la psicosis. 

EL TRAUMA PSÍQUICO" 

Fundación Manantial 

 

Educador Social 

Directora 

 

 

Curso: "Imágenes de la locura: conceptos 

fundamentales para una teoría de la psicosis. 

EL LAZO SOCIAL" 

 

Fundación Manantial 

 

Educador Social 

Directora 

 

 

Curso "Pensar en tiempos de cambio. Una 

propuesta de narración a traves de la 

Filosofía y la Poesía" 

 

 

Fundación Manantial 

 

 

Educador Social 

 

Cursos "Trabajar con grupos con una idea de 

grupo. Nivel I" 

 

 

Fundación Manantial 

 

 

Educadora Social 

 

 

Curso: "Imágenes de la locura: conceptos 

fundamentales para una teoría de la psicosis. 

EL DESEO DE LA MADRE" 

 

 

Fundación Manantial 

 

2 Educadores Sociales 

Psicóloga 

Directora 

 

 

Curso "Apego y familia: vulnerabilidad 

psicopatológica y aportes para un abordaje 

familiar" 

 

 

Fundación Manantial  

 

2 Educadores Sociales 

Terapeuta Ocupacional 

Psicóloga 
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Curso: "Imágenes de la locura: conceptos 

fundamentales para una teoría de la psicosis. 

DIFERENCIA ENTRE PSICOSIS Y 

LOCURA" 

 

 

Fundación Manantial 

 

Educadora Social 

Psicóloga 

Directora 

 

Cursos "Formación protección de datos" 

 

Fundación Manantial 

 

Directora 

 

Curso "¿Por qué no participan? Sociología 

de la diferencia 

 

Fundación Manantial 

 

Educadora social 

 

Conferencia "Vínculos y Grietas" 

 

Fundación Manantial 

 

Administrativo 

Directora 

 

 

Conferencia "La perspectiva de los derechos 

humanos y la planificación anticipada de 

decisiones en salud mental" 

 

 

 

Fundación Manantial 

 

 

Psicóloga 

 

Sesión Técnica "La UAT tras un año de 

diálogo abierto en la red de salud mental" 

 

Fundación Manantial 

 

Terapeuta Ocupacional 

Directora 

 

 

Sesión Técnica "Pukyo Yachakuq" 

 

Fundación Manantial  

 

Educadora Social 

 

Posgrado en Dirección de Centros de 

Servicios Sociales 

 

Grupo IFIS  

 

Directora 

Supervisiones Individuales  Fundación Manantial Directora 

 

8.3. Otras actividades. 

En el 2018 se han continuado los grupos de trabajo iniciados años atrás en la residencia. 

Compartiendo el objetivo de mejorar las intervenciones realizadas. El crecimiento profesional del 

equipo, pasa por acciones no solo de formación externa e interna, sino también de grupos de trabajo y 

supervisiones externas. 

Equipo de Talleres y Grupos: El equipo formado por diferentes profesionales, ha seguido 

reuniéndose a lo largo del 2018 para analizar los factores terapéuticos grupales que se deben observar 

y facilitar en las actividades grupales llevadas a cabo en la residencia. En el último trimestre del año se 

señala una preocupación en torno al descenso de número de actividades grupales desarrolladas por 

profesionales y la baja asistencia a algunos de los talleres. Se trasladará a un espacio de reflexión con 
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el resto del equipo. Durante el año han realizado, como vienen siendo habitual, un análisis 

cuatrimestral de las actividades llevadas a cabo en grupos, así como una recogida de motivaciones, 

deseos y propuestas por parte de los usuarios.  

Equipo de Ocio: Durante el 2018 se ha mantenido la estructura del equipo para garantizar el 

desarrollo de actividades de ocio, tanto dentro como fuera de la residencia. Se puede ver el calendario 

de actividades anuales llevadas a cabo por el equipo de ocio, con el apoyo del taller de "A nuestra 

bola", en el apartado de dicho taller.  

Equipo de Familias: En el 2018 el equipo de familias ha llevado a cabo el objetivo que nos 

marcábamos en la memoria del año anterior. De esta manera la visión y análisis de las variables 

familiares en el trabajo que realizamos se ha convertido en algo prioritario.  Se ha podido llevar a la 

práctica el aumento de encuentros familiares. Así como la modificación en el horario, que pasa a ser 

actualmente los miércoles por la mañana y con una duración mayor.  El equipo continúa desarrollando 

las actividades formativas que se ofrecen, tanto dentro como fuera de la Entidad, así como asistiendo a 

grupos multifamiliares externos. Durante el año se ha consolidado el espacio y la asistencia de 

familiares y personas atendidas en la Residencia es de una media de 25 personas.  

Otras actividades: Se han recibido a lo largo de todo el año rotaciones de residentes de 

psiquiatría, enfermería, psicología, trabajo social del Centro de salud mental de Parla. El objetivo de 

las mismas era compartir una jornada en nuestro dispositivo donde poder conocer el funcionamiento 

de las mismas. También ha sido posible participar de la Rotación programa de PERÚ- En dos 

ocasiones a lo largo del 2018, dentro del Programa de Rotaciones y Estadías con Perú que tiene 

establecido Fundación Manantial, se recibe a tres profesionales que comparten dos sesiones con los 

profesionales y usuarios del recurso.  

Acciones Antiestigma:   

 Participación como miembros estables de la Red Parla Incluye: Además de la 

participación de forma estable y continuada en la Red, en el 2018 María Mateo, junto 

con dos educadoras sociales (Soledad Clares y Nerea Vita) presentaron la propuesta 

del Programa Integración Comunitaria que se va a desarrollar desde el recurso en el 

2017-2019. A mitad de año es la educadora social Mª Luisa Pastor la que continúa 

encargándose de este espacio.  

 Participación como Docente en las sesiones clínicas del programa formativo del 2018 

del CSM de Parla. Durante el 2018 se ha llevado a cabo el programa de sesiones 

clínicas del Centro de Salud Mental de Parla. Además de participar como alumnos se 
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nos invitó a unirnos a la elaboración de una de las sesiones. A propuesta de esta sesión 

se creó un espacio de trabajo entre el CSM.  

 Participación en la celebración del "Día del Orgullo Loco" dentro de los actos 

conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental. En palabras de la organización 

del evento "se trata de reivindicar la locura. ...De combatir el estigma con su propia 

medicina".  

 Participación de personas de la Residencia como voluntarios en las XVI Jornadas 

anuales de la Fundación Manantial " Grietas en rehabilitación psicosocial: una 

revisión crítica".  

 Participación de personas de la Residencia como voluntarios en el XIII Congreso 

Mundial de WAPR "Recuperació,Ciudadanía y Derechos Humanos; Revisando los 

consensos". Celebrado en Madrid en Julio de 2018. 

 Participación de personas de la Residencia como voluntarias en la celebración del 

"Premio Miradas 2018 de la Fundacion Manantial".  

 Participación en las labores de mejora de las instalaciones de Colegio de Vallecas, en 

particular de la pintura de las paredes. Usuarias acompañadas por un profesional de la 

Residencia, colaboraron en dichas labores.  
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9. VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO. 

 

 A lo largo del 2018 se trabajaron diferentes objetivos en el recurso, en este apartado 

analizaremos el grado de consecución y el desarrollo de los mismos.  

 

Acompañar en los diferentes cambios que se producirán en el dispositivo durante el 2018.  

Durante el primer trimestre del 2018 se han realizado diversas salidas debido a la apertura de 

un nuevo recurso residencial en Fuenlabrada. Hemos tenido en cuenta las salidas y hemos trabajado 

los duelos que estas suponían (cambio de profesionales de referencia, distanciarse de personas 

significativas, abandono de un recurso importante para ellos…).  

Para ello se ha trabajado de forma individual con las personas implicadas en los cambios, 

apoyando de forma física en la recogida de pertenencias y preparación de la documentación necesaria; 

y apoyo emocional ante la separación o distancia de personas y profesionales significativos para ellas. 

Además de generar un grupo con las personas implicadas en los cambios para visitar las instalaciones 

y aplacar posibles miedos o incertidumbres; se realizó una fiesta de despedida como cierre ante los 

cambios. 

Tras la marcha de los residentes a la residencia de Fuenlabrada se preparan diversas 

actividades, entre ellas una paella en las zonas ajardinadas de la residencia de Parla para que acudiesen 

las personas que se marcharon y pudieran compartir un rato con los antiguos compañeros y 

profesionales; así como un grupo para tomar café que acudieron en dos ocasiones tras la marcha del 

recurso. Consideramos que el objetivo está cumplido, fue un proceso difícil de adaptación y pérdidas.  

Participar en la Comisión de Rehabilitación del distrito de PARLA.   

 Durante el 2018 se ha mantenido el espacio de las reuniones de la Comisión de Rehabilitación 

de la Zona Sur. En ellas se han incorporado en varias algunos jefes de Servicio, así como el 

Coordinador Técnico de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental, D. 

Abelardo Rodríguez y en una de ellas también pudo asistir el Coordinador Asistencial de la Oficina 

Regional de Coordinación de Salud Mental, D. Julián Rodríguez.  

 Es un espacio relevante en el que se mejora la comunicación de los diferentes dispositivos de 

la Zona Sur. Los cambios acaecidos en el Instituto Psiquiátrico José Germain han generado un cambio 

en la estructura de dicha Comisión pasando a ser esta un órgano consultivo, pero con oportunidad de 

poner en común cuestiones que afectan.  

 Por todo ello damos por conseguido este objetivo y la participación se seguirá manteniendo 

con la periodicidad habitual.  
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Mejorar formación específica en Intervención por parte del Equipo de Familias de la residencia 

de Parla.  

 Damos por conseguido este objetivo. Hemos realizado reuniones de reflexión en torno a varios 

textos en 4 sesiones a lo largo del año. Los textos en los que nos hemos apoyado son: “Cómo se 

comienza un grupo multifamiliar”, de Badaracco, “GMF, un espacio sociomental”, de José Luís Lopez 

Atienza y José María Ayerra Balduz y “El clima emocional en los grupos multifamiliares: su 

construcción y contribución al cambio”, de José Luis López Atienza y María Isabel Blajakis. 

 Además, tres personas del equipo de familias han realizado una formación interna de la 

Fundacion Manantial sobre APEGO Y FAMILIA: "Vulnerabilidad, psicopatología y aportes para un 

abordaje familiar".  

 El equipo también ha participado asistiendo al Congreso de Terapia Interfamilair celebrado en 

Elche los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2018. Así como, a 7 sesiones de grupos multifamiliares, en 

los grupos del Cti de Elche y de Denia, en dos periodos, mayo y noviembre de 2018.  
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10. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

En este último apartado recogemos los objetivos que la Residencia se propone para el 2018.  

 

Reflexionar sobre la intervención del equipo en la Residencia de Parla 

 

 Metodología: Se realizará un trabajo de análisis de documentación y procedimientos 

que ya tenemos. Analizaremos la finalidad de la Residencia. Participaremos de 

espacios de supervisión de equipo. Creación de un grupo de trabajo con personas de 

todos los turnos para reflexionar sobre nuestras dinámicas de atención de lo 

cotidiano.  

 Indicador:  

o Nº de Supervisiones de Equipo al año (al menos 5). 

o Nº de grupos de trabajo relacionados (Al menos 1 grupo de trabajo al año).  

o Nº Reuniones de trabajo del grupo creado para la revisión de las 

intervenciones (al menos 8 reuniones de trabajo al año). 

 Fuente de verificación 

o Actas de las reuniones 

o Listado de asistencia a las supervisiones de equipo 

 

 

Unificar y enriquecer estilos de intervención en los recursos residenciales 

 

 Metodología: Reuniones bimensuales de las directoras de los recursos residenciales de la 

FM con temáticas preestablecidas (programa de actividades, dinámicas de atención de lo 

cotidiano, violencia circular en lo cotidiano, límites y encuadres, ...).Realización de 

trabajo de reflexión con los equipos de lo visto en las reuniones mantenidas.  

 Indicador:  

o Nº Reuniones mantenidas (al menos 4 al año).  

 Fuente de verificación:  

o Actas de las reuniones mantenidas  
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Desarrollar un proyecto propio de reunión de bungalow.  

 

Metodología: Leeremos sobre la metodología asamblearia. Reflexionaremos sobre las 

condiciones para que la reunión tenga lugar y la manera de intervenir. Se cambiará de 

espacio para las reuniones. 

 Indicador:  

o Nº Reuniones de cada uno de los Bungalow (al menos 4 al año).  

o Nº de cambios acordes al trabajo de la lectura y la reflexión sobre estas reuniones 

(al menos 1 cambio al año).  

o Nº de Reuniones de Equipo en las que se dedique un punto a este tema (al menos 

2 reuniones al año).  

 Fuente de verificación:  

o Actas de las reuniones de Bungalow. 

o Actas de las Reuniones de Equipo. 

o Documento del proyecto. 

o Documento recogiendo las propuestas de mejora. 

 

 

Acercar la Residencia a los Pisos  

 

 Metodología: Iniciar acciones para que las personas que están siendo atendidas en la 

Residencia puedan conocer el recurso de Pisos Supervisados mediante actividades 

individuales o grupales. Revisar el proyecto anterior realizado con un objetivo similar. 

Aumentar las visitas de los profesionales del equipo a los Pisos.  

 Indicador:  

o Nº Acciones realizadas (al menos 2 al año).  

o Nº profesionales del equipo que visitan los Pisos Supervisados (al menos 6 

profesionales).   

 Fuente de verificación:  

o Actas de las reuniones de equipo. 

o Historias de los residentes que participen de estas acciones. 
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Conocer otras experiencias de grupos multifamiliares  

 

 Metodología: Revisión bibliográfica de textos. Asistir a otros grupos multifamiliares 

desarrollados en recursos del Plan de Salud Mental y/o fuera del Plan.   

 Indicador:  

o Nº Visitas a otros grupos multifamiliares (al menos 3 al año).  

 Fuente de verificación:  

o Actas de las reuniones de equipo 

o Actas de las reuniones del grupo de Encuentro de Familias 

 

 

 

Crear un Programa de Ocio  

 

 Metodología:  Obtendremos datos estadísticos de los usuarios a través del cuestionario de 

intereses de Kilhofner y Neville. Realizaremos una búsqueda de herramientas didácticas 

que aporten documentos de fiabilidad sobre el tema.  

 Indicador:  

o Nº Reuniones Anuales (al menos 6)  

 Fuente de verificación:  

o Actas de las reuniones del grupo. 

o El propio documento del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


