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1. PRESENTACIÓN. 

 

 El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey inició su 

funcionamiento en el año 2000. Gestionado por Fundación Manantial desde entonces con 

un contrato de gestión de servicios públicos en modalidad de concesión, forma parte de 

los dispositivos que configuran la Red Pública de Atención Social a personas con 

Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de 

Atención a personas con Discapacidad y con Enfermedad Mental, Dirección General de 

Atención a personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. El dispositivo se rige por el Decreto 

122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio 

Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de 

Personas con enfermedad mental grave y crónica en diferentes centros de servicios 

sociales especializados.  Desde la Consejería, los CRPS se conciben como un recurso de 

apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas 

diagnosticadas de un trastorno mental grave y persistente a mejorar su funcionamiento 

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

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

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

los principios sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial: 

normalización, individualización, autonomía e integración.  

 

 El horario de atención establecido es de 8:00 a 18:00, de lunes a jueves y de 8:00 

a 15:00 los viernes excepto festivos, si bien se mantiene cierta flexibilidad en función de 

las necesidades de los usuarios y de actividades propuestas que rebasen este horario. 

 La capacidad de atención con la que cuenta el centro es de 90 plazas. El CRPS 

presta sus servicios a personas diagnosticadas de enfermedad mental grave de los Centros 

de Salud Mental de los distritos de Arganda y Rivas fundamentalmente, y de Vallecas 

Villa, Vallecas Puente, Moratalaz, Vicálvaro y Retiro.  

 El centro está situado en un inmueble muy céntrico que alberga en su planta baja 

el mercado municipal y oficinas de varias concejalías del Ayuntamiento en su primera  
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planta. A pesar de que el CRPS se encuentra en la segunda planta tiene una entrada 

independiente y acceso directo desde la calle Juan XXIII. El espacio está distribuido en 

una sala de espera, aseos (para hombres y mujeres), una sala de ocio, dos salas para 

actividades, una cocina, seis despachos y una amplia terraza. El centro dispone del 

equipamiento necesario para el desarrollo de su actividad. Comparte instalaciones con el 

EASC rural de Arganda. 

 A continuación aportamos los datos y valoraciones del año 2020.  
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

 

 El perfil general de la población que atendemos es el siguiente: persona de edad 

entre 18 y 65 años, con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera que presenta 

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

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

los distritos de referencia asignados al centro (Arganda, Rivas, Retiro, Vallecas Villa y 

Vallecas Puente, Moratalaz y Vicálvaro).  

 Debe estar en una situación psicopatológica estabilizada, no presentar patrones 

comportamentales de riesgo para sí mismo o para los demás, no presentar problemas 

graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o impidan el trabajo de 

rehabilitación a desarrollar en el Centro. Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las 

necesidades específicas que se planteen en el marco de la coordinación con los Servicios 

de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la Consejería de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad desde la Red de Atención Social a personas con 

enfermedad grave y duradera.   

2.1. Derivaciones último año. 

 

 Las derivaciones se realizan en las reuniones mensuales con los Centros de Salud 

Mental.  Este año desde el mes de marzo se suspenden dichas reuniones. Cuando desde 

continuidad de cuidados han querido presentar una nueva propuesta para el CRPS se han 

puesto en contacto con el recurso y hemos acudido al CSM a recoger el protocolo de 

derivación y a informarnos sobre el caso.  

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 

Distritos Centros 
de Salud 

Arganda Rivas 
Moratalaz 

- 
Vicálvaro 

Vallecas 
Villa 

Vallecas 
Puente 

Total 

Nº de 

derivaciones 
12 0 0 0 0 12 
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 En 2020 hemos recibido 12 derivaciones, todas ellas procedentes del CSM de 

Arganda. A pesar de lo complejo de este año, han aumentado el número de derivaciones 

respecto del año pasado.  

 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año.  

 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas.     

 

 Nº 

Nº de personas no aceptadas 0 

 

De todos los casos presentados no se ha rechazado ninguno.  

 

2.3. Lista de espera en el último año.  

 

Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.    

 

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el 

último año* (días) 

47 

 *Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita a la que acude. 

 

 El tiempo medio en la lista de espera en este año ha sido de 47 días. Este año el 

tiempo en lista de espera ha sido muy variable, desde una semana a varios meses. Varias 

personas derivadas en febrero prefirieron esperar e incorporarse en verano.  

 En general, los usuarios son citados por el CRPS en el mismo mes en que son 

derivados. En 2020 se retrasaron varias incorporaciones a petición de los usuarios por 

diversos motivos personales dada la situación sanitaria. En estos casos se mantuvo 

contacto telefónico con ellos hasta que decidieron incorporarse.  
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Tabla 4. Lista de espera en el último año. 

 
 

Nº 

Personas en lista de espera 1/1 0 

Personas en lista de espera 31/12 1 

Bajas de la lista de espera 0 

Otros 0 

  

 A finales de año hay un usuario en lista de espera.  

2.4. Usuarios atendidos. 

 

2.4.1. Personas que acceden al centro. 

 

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

 

Nº 

Nº total de personas que han accedido al centro 11 

Inicios*  10 

Reinicio** 1 

* Nº de usuarios que han accedido al centro y que no han sido atendidos anteriormente. 

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

alguna ocasión desde el inicio del funcionamiento del mismo. 

2.4.2. Personas atendidas en el último año. 

 

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

 

Distritos Centros 
de Salud 

Arganda Rivas 
Moratalaz 

- 
Vicálvaro 

Vallecas 
Villa 

Vallecas 
Puente 

Total 

Personas atendidas 69 14 0 3 3 89 
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Tabla 7. Sexo de los usuarios atendidos durante el último año. 

 

Sexo Nº %* 

Varones 53 59.6 

Mujeres 36 40.4 

Total 89 100 

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

 

 Este año se ha reducido la diferencia entre mujeres y hombres atendidos. Hace 

dos años el porcentaje de mujeres aumentó, pasando de un 30% a un 37% y el pasado año 

bajó a un 34%. En 2020 el porcentaje es del 40,4%.   

 

Tabla 8. Edad de los usuarios atendidos durante el último año.  

 

78%

16%

0% 3% 3%

Personas atendidas en el centro a 31 de Diciembre

Arganda

 Rivas

Retiro

Moratalaz - Vicálvaro

Vallecas Villa

 Media  

Edad 48  
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*Sobre el total de 

los usuarios 

atendidos durante el año.  

 
2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

Tabla 9. Usuarios en atención a final del último año. 

 
 

Distritos Centros 
de Salud 

Arganda Rivas 
Moratalaz 

- 
Vicálvaro 

Vallecas 
Villa 

Vallecas 
Puente 

Total 

Personas atendidas 64 13 3 3 0 83 

 

 

 Nº 

Nº de usuarios en atención a 31/12 83 

  

 A 31 de diciembre del 2020 el número de usuarios en atención es de 83. 

Desglosado por distritos, atendemos 64 usuarios de Arganda, 13 de Rivas y 6 del resto de 

distritos.  

    

2.5. Usuarios que han salido del centro. 

 

Tabla 10. Salidas del centro producidas durante el último año. 

 
 Nº %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 6 100 

 Nº %* 

Edad:   

Entre 18 – 30 3 3.4 

Entre 31 – 50 51 57.3 

Entre 51 - 65 35 39.3 

Total 89 100 
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Altas(1)   

Nº de usuarios 0 - 

Bajas(2)   

Nº de usuarios 3 50 

Derivación a otro recurso 2 75 

Cambio de domicilio 1 25 

Fallecimiento 0 - 

Otros 0 - 

Abandonos(3)   

Nº de usuarios 3 50 

 
*% sobre el total de usuarios que han finalizado su atención. 

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

rehabilitación. - (2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos 

y la baja voluntaria. - (3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario. 

 

  

 Este año se han producido seis salidas del recurso. De las seis, tres han sido bajas 

por cambio de recurso o de domicilio y tres han sido abandonos.   

 

 Uno de los objetivos que nos propusimos para este año fue fomentar la derivación 

de usuarios, en especial de mujeres para optimizar el nivel de ocupación y equilibrar el 

porcentaje de usuarios según el género. El número de derivaciones ha sido más alto de lo 

esperado y ha habido más entradas que salidas. En 2021 seguiremos trabajando para 

fomentar las derivaciones.  
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

   

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos 

psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace 

referencia la memoria. 

 

Tabla 11. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año. 

 
 

 Nº %* 

Nº de usuarios con ingresos 16 18 

Nº de ingresos 24  

         *% sobre el total de atendidos. 

 

Del total de ingresos 4 han sido involuntarios, los demás, voluntarios. La mayoría 

han sido por descompensación psicopatológica y por reajuste de medicación o 

tratamiento. La duración de estos ingresos es muy variable, de tres días a tres semanas 

salvo un caso que requirió una hospitalización más prolongada (45 días).  Tres usuarios 

han sido ingresados más de una vez a lo largo del año.  
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. 

 

Para la realización de las tablas de datos se han considerado los 11 usuarios que han 

comenzado el proceso de atención en el año 2020.  

4.1. Datos sociodemográficos. 

 

Tabla12. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Sexo Nº %* 

 Varones 5 45.5 

Mujeres 6 54.5 

Total 11 100 

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

 

Tabla 13. Edad de los usuarios incorporados durante el último año. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 Media  

Edad 43  

 Nº %* 

Edad:   

Entre 18 – 30 1 9.1 

Entre 31 – 50 7 63.6 

Entre 51 - 65 3 27.3 

Total 11 100 
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Tabla 14. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

Tabla 15. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

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

**Hace referencia a estudios terminados. 

 

Estado civil Nº %* 

  Solteros 4 36,4 

  Casados/pareja de hecho 3 27,3 

  Separados o divorciados 3 27,3 

  Viudos 1 9,1 

Total  11 100 

Nivel educativo** Nº %* 

Sin Estudios (lee y escribe) 2 18,2 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 18,2 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  5 45,4 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0 - 

F.P. 1º grado. 1 9,1 

Título de graduado medio Universitario 1 9,1 

Título de graduado superior Universitario 0 - 

Total 11 100 
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Tabla 16. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Tipo de Convivencia Nº %* 

Solo 1 9,1 

Con el cónyuge 3 27,3 

Con padres 2 18,2 

Con padre o madre 3 27,3 

Con los hijos 1 9,1 

Otros (otros familiares) 1 9,1 

Total  11 100 

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

sobre los que recae el peso de la atención. 

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

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

 

 

Tabla 17. Usuarios incorporados con hijos. 

 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

Usuarios con hijos Nº %* 

Sí 7 63,6 

No 4 36,4 

Total  11 100 
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Tabla 18. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año. 

 
 

 Nº %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 9 82 

No 2 18 

Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros 1 11 

De 301 euros a 600 euros  2 22 

De 601 euros a 900 euros 3 33 

Más de 901 euros 3 33 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 0 0 

Pensión contributiva 4 44 

RMI 0 0 

Trabajo 1 11 

Orfandad 0 0 

Hijo a cargo 0 0 

Otros  4 44 

Total  9 100 

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

                           **Sobre el total de usuarios con ingresos. 
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Tabla 19. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Profesión Nº %* 

Sin profesión 1 9 

Trabajadores no cualificados 6 55 

Trabajadores cualificados 2 18 

Ocupación Marginal  1 9 

Labores del hogar 1 9 

Total 11 100 

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

 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Situación laboral Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 4 36 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 2 18 

Estudiante 0 0 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 4 36 

Busqueda de emoleo  1 9 

Baja Medica 0 0 

No active 0 0 

Total  11 100 

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

        **Otros (Especificar situación laboral). 
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Tabla 21. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados en el último año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

** Incluye los que la están tramitando. 

 

Tabla 22.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.  

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

 

 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos. 

 

4.2.1. Diagnóstico principal.  

  

Declaración  de minusvalía Nº %* 

Sí 5 45.5 

No** 6 54.5 

Total 11 100 

Situación jurídica Nº %* 

Ninguna 11 100 

Curatela/Tutela patrimonial 0 0 

Tutela 0 0 

Total  11 100 
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Tabla 23. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último 

año. 

 
 
 

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

 

 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.  

 

Tabla 24. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante 

el último año. 

 
 

Diagnóstico asociado Nº %* 

Sí  3 27 

Trastorno de personalidad. 
1 9 

Cuadro afectivo 
1 9 

Rasgos fóbicos 
1 9 

No 8 73 

Total 11 100 

              

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

  

Diagnóstico principal N %* 

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 5 45,45 

Trastorno del estado de ánimo 2 18 

Trastorno por ansiedad  1 9 

Trastorno de la personalidad 3 27 

Total 11 100 
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental. 

 

Tabla 25. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

Mental hasta la incorporación al centro (*). 

 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 149 

                              *Primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

El tiempo medio de evolución de la enfermedad hasta la incorporación el centro 

es de 12,4 años. Este dato es muy elevado, aunque ha bajado un poco respecto del año 

anterior.  

 

  

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al 

centro.  

 

Tabla 26. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al 

centro. 

 
Nº %* 

Usuarios con ingresos previos a su 

incorporación al centro 
8 73 

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

 

  



” 

 

Pág. 20 
Memoria CRPS Arganda 

5. DATOS DE OCUPACIÓN. 

 

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

 

Tabla 27. Ocupación a final del último año.  

 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 92.2 

 
A 31 de diciembre de 2020 están ocupadas 83 plazas, el 92.2% de la capacidad de 

atención del Centro. 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

 

5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

Tabla 28. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año. 

 

 

Duración de la estancia de los usuarios en 
atención a 31 / 12 

Nº %* 

Menos de 1 año 11 13 

De 1 a 2 años 7 8 

De 2 a 3 años 12 14 

De 3 a 4 años 14 16 

De 4 a 5 años 6 7 

De 5 a 6 años 3 3 

De 6 a 7 años 2 2 

De 7 a 8 años 1 1 

De 8 a 9 años 1 1 

De 9 a 10 años 5 6 

De 10 a 11 años 2 2 

De 11 a 12 años 3 3 
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De 12 a 13 años 2 2 

De 13 a 14 años 2 2 

De 14 a 15 años 3 3 

De 15 a 16 años 4 3 

De 16 a 17 años 3 5 

De 17 a 18 años 0 - 

De 19 a 20 años 2 2 

TOTAL 83 100 

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

 

 

5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 
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Tabla 29. Duración de la estancia de los usuarios que han finalizado su atención en 

el último año. 

 
Duración de la estancia de los usuarios 
dados de alta último año. 

Nº %* 

Menos de 1 año 0 - 

De 1 a 2 años 1 17 

De 2 a 3 años 0 - 

De 3 a 4 años 3 50 

De 4 a 5 años 0 - 

De 5 a 6 años 0 - 

De 6 a 7 años 0 - 

De 7 a 8 años 0 - 

De 8 a 9 años 0 - 

De 9 a 10 años 1 17 

Más de 10 años 1 17 

Total 6 100 

 

    *% sobre los usuarios datos de alta (salidas) en el último año. 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN. 

 

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

diferentes fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento. 

 

6.1. Fase de evaluación. 

 

Tabla 30. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

 

 Nº 

Usuarios evaluados* 11 

Usuarios en fase de evaluación a 31/12 0 

Familias evaluadas  3 

PIR realizados ** 11 

* Evaluaciones completas finalizadas.  

 

Tabla 31. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.  

 

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta 

de evaluación (días) 
99 

 

Este año el tiempo medio para realizar la evaluación completa se ha ampliado. 

Durante el primer semestre del año los plazos para realizar las juntas de evaluación de los 

usuarios se vieron alterados, rebasando los 45 días. Realizamos una nueva programación 

de evaluaciones teniendo en cuenta lo complicado de este proceso tanto por las 

limitaciones de la presencialidad que afectaban al establecimiento de un vínculo de 
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confianza con los profesionales como por la dificultad para poder pensar en objetivos de 

rehabilitación, más allá de la situación de pandemia.  

Tabla 32. Sesiones de evaluación  

 Nº % 

Nº total de sesiones de evaluación. 64   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios (1) 
49 76.5* 

Sesiones con usuario por lugar en el que se 

realizan 
    

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios en el centro: 
31 63** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios fuera del centro: 
2 4** 

 Nº de sesiones de evaluación telefónicas 16 33** 

Sesiones con la familia (2)     

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias. 
15 23.5* 

Nº de sesiones por lugar en el que se 

realizan: 
    

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias en el centro 
11 73*** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias fuera del centro 
0 0*** 

     Nº de sesiones de evalución telefónicas 4 27*** 

*%Sobre el total de sesiones de evaluación. 

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

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

 

(1) Sólo con el usuario. 

 (2) Sólo con la familia o con usuario y familia. 
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Tabla 32.1. Sesiones de evaluación por profesional.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*%sobre el total de 

sesiones de evaluación. 

 

Tabla 33.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia. 

 

Media sesiones / usuario* 4.5 

Media de sesiones / familia** 1.4 

 

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

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

año. 

 

Consideramos sesión de evaluación aquella que se producen entre el día de la 

acogida y la junta de evaluación. El número de sesiones de evaluación con el usuario y 

su familia varía significativamente en función del caso. En general, durante todo el 

proceso de acogida, enganche y evaluación, el usuario contará con el acompañamiento de 

su profesional de referencia, con quien mantendrá como mínimo una cita a la semana para 

facilitar su adaptación al recurso. Con el resto del equipo tendrá las entrevistas que se 

consideren pertinentes para conseguir un mínimo de información que permita establecer 

unos primeros objetivos que marquen la línea de intervención inicial. El equipo tiene muy 

presente que las entrevistas de evaluación son el primer contacto que tiene el usuario con 

los profesionales, por ello se pone especial cuidado, buscando generar un espacio de 

 Nº % 

Nº de sesiones de evaluación por 

Profesional: 
  

Psicólogos 20 31,25 

Trabajadora Social 8 12,5 

Terapeuta Ocupacional 2 3,125 

Educadores 34 53,125 

Total 64 100 
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conocimiento mutuo. Los profesionales tienen un estilo muy cercano, respetuoso y poco 

intrusivo en la medida de lo posible. Las sesiones varían en cuanto a duración, frecuencia, 

lugar y profesionales que evalúan, siempre buscando adaptarse a las características del 

nuevo usuario para facilitar la vinculación de éste con el recurso. Aunque la evaluación 

es un proceso continuo y no se limita a los 45 primeros días, sólo computamos como 

sesión de evaluación estas primeras entrevistas considerando las demás, parte del proceso 

de intervención, salvo con las evaluaciones familiares, que este año se han realizado 

después de los 45 primeros días. Durante el 2021 intentaremos evaluar a aquellas familias 

incorporadas en 2020 que no pudieron ser evaluadas. 

 
6.2. Fase de intervención. 

 

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

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año. 

 

Tabla 34. Usuarios en fase de intervención en el último año.  

 
Nº de usuarios que han estado en fase de 

intervención. 
79 

Nº de usuarios en fase de intervención a 

31/12. 
73 

 
 

6.2.2. Tutorías.  

 

Tabla 35. Tutorías en el último año. 

 
 

Nº % 

Nº total de tutorías totales realizadas 2842   
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Nº % 

Nº de tutorías por participantes:     

Nº de tutorías con usuarios 2566 90* 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares (1) 
276 10 * 

Nº de tutorías por lugar:     

Nº de tutorías con usuarios que se han llevado a 

cabo en el centro  
551 21.5 ** 

Nº de tutorías con usuarios que se han llevado a 

cabo fuera del centro 
13 0.5 ** 

Nº de tutorías telefónicas/ telemáticas 2002 78 ** 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares realizadas en el centro 
20 7 *** 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares que se han llevado a cabo fuera del 

centro 

0 0*** 

Nº de tutorías telefónicas/ telemáticas en las 

que han participado familiares  
256 93 *** 

   *%sobre el total de tutorías. // **%sobre las tutorías que se han llevado a cabo con 

usuarios//***%sobre las tutorías que se han llevado a cabo con las familias. 

   (1) Incluye las realizadas con ambos. //  

 

Consideramos tutorías de forma genérica a las intervenciones realizadas por los 

psicólogos.  

6.2.3. Atención individual.  

 

Tabla 36. Intervención individual.  

 
 

Nº % 

Nº de personas que ha recibido atención 

individual 
89  
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Nº % 

Nº total de atenciones individuales 

usuarios 
2321  

Nº total de atenciones individuales familias 178  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por 

lugar: 
  

Nº de sesiones individualizadas con 

usuarios que se han llevado a cabo en el 

centro  

519 22.3* 

Nº de intervenciones individuales con 

usuarios que se han llevado a cabo fuera 

del centro 

16 0.6* 

          Nº de intervenciones individuales 

telefónicas/telemáticas 
1786 77* 

    *% sobre el total de intervenciones individuales realizadas con usuarios. 

 

Todos los usuarios atendidos en el CRPS reciben una atención individual. 

Contabilizamos como intervención individual la realizada por las educadoras sociales, 

trabajadora social y terapeuta ocupacional.   

 

6.2.4. Atención grupal.  

 

Tabla 37. Atención grupal realizada durante el último año. 

 
 

Nº 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año. 

 

58 

 

Nº de programas realizados en el último año. 19 

 

Tablas 38. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año. 
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Tabla 38.1 – Programas de invierno. 

 

Programa* Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Debate con actualidad 1 10 6 

Espacio de Salidas 1 10 8 

Creatividad  1 20 7 

Cerámica 1 8 7 

Senderismo 1 11 6 

Huerto 1 9 4 

Anti-Taller 1 7 7 

Deporte 1 6 4 

Grupo de ENCUENTROS 2 2 7 

Grupo de MUJERES  1 1 5 

 Grupo de Familias  1  2 7  

Total  grupos y sesiones. 12 86 68 

 
 

Tabla 38.2 – Otros Programas 

 

Programa* Nº grupos 
Nº 

sesiones 
Nº total de 

participantes 

Asamblea 
1 7 14 

Construyéndonos en Comunidad 
1 5 5 

Cuadrilla 
1 5 4 

Reuniones Beca Comedor 1 3 13 
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Programa* Nº grupos 
Nº 

sesiones 
Nº total de 

participantes 

Blog "PUERTO DE ARGANDA" 1  6 

Proyecto Podcast   1   10 

Acompañamiento On line 1  38 

Total grupos y sesiones Otros. 7 20 90 

 

Varios grupos funcionaron hasta el mes de marzo. A partir de ese momento surge 

la necesidad de crear nuevos proyectos: Acompañamiento virtual y el podcast “Cuando 

me quedo en casa”. Otros proyectos pudieron continuar, como el Blog Puerto Arganda y 

algunos se adaptaron como el proyecto Educathyssen.  

A continuación presentamos el proyecto de intervención en pandemia que se 

realizó de forma conjunta con el EASC Arganda rural y explicamos las actividades que 

hemos podido hacer y aquellas que tuvimos que cancelar.  

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El 14 de marzo el gobierno de España decretó el estado de alerta ante la pandemia por 

COVID-19. Esta medida supuso el confinamiento en el domicilio para toda la población. 

Días antes, atendiendo las indicaciones de la Consejería de Asuntos Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad, los Recursos de Atención Social a personas con EMG fuimos 

adaptando nuestra atención adoptando las medidas de prevención necesarias: suspensión 

de actividades en el entorno comunitario y en lugares concurridos, después suspensión de 

cualquier actividad grupal y finalmente suspensión de intervenciones individuales 

presenciales. Hasta el día en que se decretó el cierre de los recursos diurnos los usuarios 

pudieron hacer uso del recurso como lugar de referencia y seguridad, así como de 

mantenimiento de rutina y apoyo con la beca de comedor.  
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Con el cierre del recurso y de las intervenciones en el domicilio, comenzamos a planificar 

la intervención con los usuarios de forma distinta, usando otras formas que comunicación 

para dar cobertura a las necesidades de los usuarios y sus familias. Esta situación exige 

que se dé al mismo tiempo el aprendizaje y experimentación de nuevas formas de 

intervenir con la intervención en sí misma.  

El tiempo que dure esta situación, el CRPS Arganda y el EASC Arganda rural trabajarán 

siguiendo las líneas marcadas en este proyecto. A continuación se describe tanto la 

modificación en los objetivos de las distintas áreas de intervención como su registro y la 

orientación del teletrabajo por parte de los profesionales de ambos equipos.  

 

OBJETIVOS 

 

Todos los usuarios atendidos tienen un Plan individualizado con unos objetivos de 

rehabilitación y soporte. Estos objetivos en muchos casos no son susceptibles de ser 

abordados en este momento de crisis y lo que se impone es una intervención centrada en 

la situación actual.  Por ello se abordará la intervención desde una perspectiva más 

general, centrada en el presente y adaptada a los recursos que disponemos, manteniendo 

en todo momento activo el proceso de evaluación para detectar necesidades del usuario y 

su familia, y generando objetivos específicos individualizados. Se priorizará el formato 

individual frente al grupal o familiar por la dificultad que esto presenta en el manejo de 

la intervención. Por ello las intervenciones familiares también se desarrollarán en formato 

individual. Se tratará de favorecer la experiencia de grupo mediante la participación en 

proyectos como el blog y el podcast. La frecuencia de las intervenciones también se 

decidirá en función del principio de individualidad, será flexible y revisable.  

Durante este período vamos a abordar las siguientes áreas de intervención:  

- Rehabilitación cognitiva 

- Ejercicios motóricos 

- Autocuidados y actividades de la vida diaria 

- Psicoeducación y prevención de recaídas 

- Manejo de la ansiedad y el estrés 

- Relaciones sociales 

- Integración comunitaria 
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-  Ocio y tiempo libre 

Todas estas áreas de intervención, van a estar adaptadas a este momento de crisis 

sanitaria.  

En este momento toma especial relevancia la coordinación con los Centros de Salud, de 

Atención Primaria, de Servicios Sociales y demás entidades locales. Por ellos, 

continuaremos y reforzaremos las coordinaciones, de forma telefónica y por correo 

electrónico. De forma periódica se enviará al CSM Arganda y el CSM Rivas un informe 

con el seguimiento de los usuarios que atendemos como forma de suplir las 

coordinaciones mensuales que mantenemos habitualmente. Por fuera de esta 

coordinación, se realizarán todas las llamadas y mails necesarios para aportar información 

importante y coordinar intervenciones por parte de ambos equipos.  

 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

 

Todos los contenidos que se generen durante este periodo se compartirán y guardarán en  

Google Drive, cumpliendo con todas las medidas de seguridad indicadas por la política 

de  BYOD. 

El equipo de profesionales usará todas aquellas herramientas tecnológicas de las que 

pueda disponer para mantener el contacto con los usuarios, familiares, servicios de salud 

mental, servicios sociales y otros recursos comunitarios.  

- Llamadas telefónicas. Los profesionales del EASC disponen de teléfonos móviles 

de empresa. En el CRPS se dispone de dos teléfonos de empresa. Los 

profesionales que usen su dispositivo móvil privado, llamarán desde modo oculto.  

Las llamadas se realizarán preferentemente desde los dispositivos de la 

Fundación.  

- Correos electrónicos 

- Videollamadas 

- Blog. El CRPS publicará todos los días una entrada en el Blog Puerto Arganda, 

en el que los usuarios podrán encontrar información diversa sobre autocuidados, 

servicios e iniciativas de apoyo, gestiones y trámites de ayudas, opciones para 

ocupar el tiempo libre, propuestas de actividades de todo tipo, con el fin de 

acompañar y ayudar a pasar mejor esta difícil situación. También se busca la 



” 

 

Pág. 33 
Memoria CRPS Arganda 

actividad e implicación de los usuarios en esta actividad, que pueden hacer suya 

proponiendo contenidos que se puedan subir al blog y compartir con los demás.  

- Podcast. CRPS y EASC pondrán en marcha un programa de Podcast, con el que 

se pretende también llegar a los usuarios y crear juntos un programa de radio.  

- Tutoriales 

Todas las intervenciones quedarán registradas para no perder la trazabilidad de los 

procesos individuales. La frecuencia se acordará con cada usuario, en función de sus 

necesidades y podrá variar a lo largo del proceso. En un principio las intervenciones se 

harán todas a distancia, pero cabe la posibilidad de realizar intervenciones y 

acompañamientos presenciales si se considera necesario.  

Los contenidos de las intervenciones, como ya hemos explicado, vienen guiados por las 

distintas áreas de intervención propias de cada recurso y aspectos específicos centrados 

en esta situación. Para ello, orientamos nuestra labor siguiendo distintos documentos y 

guías publicadas, como la Guía elaborada por la UCM sobre intervención psicológica no 

presencial en la crisis del COVID 19. Esta guía plantea la necesidad de abordar los 

problemas específicos y también el aporte de significados, la comprensión y promoción 

de bienestar. Desde aquí, los contenidos de las intervenciones tienen como objetivo:  

- Generar comprensión: dar sentido a lo que cada persona siente, ayudar a 

normalizarlo. Comprender cómo la situación está afectando.   

 

- Generar alivio: conectar emocionalmente y reconocer y validar los esfuerzos que 

está haciendo. 

- Aumentar recursos de afrontamiento: contactar con recursos propios y la práctica 

de algunas herramientas como la relajación, el equilibrio ocupacional, 

sentimientos de vínculo y pertenencia. 

-    Activación de recursos de su entorno. Establecer vías posibles para generar un 

apoyo estable (en su entorno familiar, vecinal, recursos institucionales, etc). Favorecer el 

tejido social.  

 

La situación requiere trabajar aspectos derivados de esta crisis como la ansiedad y 

depresión, los efectos del aislamiento y la cuarentena, la gestión de la incertidumbre, el 

duelo ante familiares y conocidos fallecidos y el autocuidado. Esto requiere de una 
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preparación y una experiencia que los equipos van adquiriendo según se van enfrentado 

a ello. Por esto, una parte importante del trabajo diario es la propia formación de los 

profesionales, la lectura de artículos, libros y guías y el tiempo para hacerse con unas 

herramientas de trabajo que no son las habituales (videoconferencias, blog, podcast, etc).  

 

EVALUACIÓN 

En este periodo excepcional no será posible realizar todas las revisiones de los 

PIRES/PIASC semestrales y anuales previstas. Esta situación está recogida en el 

documento “Medidas excepcionales calidad coronavirus”. Dicho documento explica 

cómo se va a hacer con las evaluaciones tanto de los procesos individuales como de los 

programas grupales.  

En cuanto a la evaluación de las intervenciones y acciones realizadas durante el estado de 

alarma, su efecto se podrá valorar tras este periodo de confinamiento y con la vuelta a la 

normalidad, se puedan llevar a cabo las revisiones semestrales y anuales de los usuarios.  

En función de cómo se desarrolle esta situación de crisis y la vuelta a la normalidad, si es 

posible se realizará un informe con los datos de la actividad realizada en este periodo y 

la valoración de este programa.  Mientras tanto, la evaluación del trabajo realizado por 

los dos dispositivos será constante por parte de la dirección.  

Por otra parte, tanto el Blog como Podcast, son dos proyectos con objetivos propios 

alineados con este proyecto, que serán evaluados cuando finalicen, según señala su 

programa. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  

 

En 2020 mantenemos los siguientes proyectos transversales, ya presentados en años 

anteriores. A continuación resumimos su desarrollo durante este año: 

- Proyecto de sensibilización en IES “De Locos” 

Igual que otros años, presentamos nuestro proyecto de sensibilización a dos 

institutos de Arganda, el IES José Saramago y el IES Grande Covián. No pudimos llegar 

a impartir las sesiones ya que se suspendió toda actividad presencial.   
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-  Construyendo-nos en comunidad 

Este proyecto comienza a tomar forma en el año 2016 y parte del contacto con 

diferentes entidades y asociaciones con las que poder mantener una relación para abrirnos 

a la comunidad. Surge un cuestionamiento del cómo estamos participando hasta el 

momento y se inicia un grupo de trabajo formado por profesionales, donde poder 

reflexionar sobre qué es la comunidad y sobre los grupos de pertenencia y los grupos de 

referencia. 

En 2017 se inician unas primeras jornadas con usuarios y profesionales, donde se hace 

un repaso de todo lo hecho en la comunidad desde la apertura del recurso. Se empieza a 

pensar y debatir sobre lo que cada uno entiende por comunidad y sobre las redes de apoyo 

con la que cuentan todos.   

A partir de las reflexiones que surgen en esas primeras jornadas, los profesionales 

continuamos trabajando en ampliar conocimientos sobre modelos de intervención 

comunitaria y modelos de salud donde se pone el foco de atención en el reconocimiento 

de que todas las personas poseen capacidades que pueden utilizar en beneficio de la salud 

y en poner la mirada en las fortalezas que tiene la comunidad.  

En 2019 se llevaron a cabo 2 jornadas más, en las que pudimos compartir con los 

usuarios las inquietudes que nos habían ido surgiendo, así como los conceptos que hemos 

ido integrando y las preguntas que nos hemos hecho sobre participación y los activos de 

salud.  

Debido interés que suscitaron estas jornadas y todos los espacios donde los usuarios 

han seguido reflexionando, tanto individuales como grupales, sobre este tema, generamos 

un espacio semanal formado por usuarios y profesionales para continuar trabajando en lo 

comunitario. 

Los objetivos de este grupo en el 2020 han sido:  

 

1. Crear un significado común de los qué es participación en la Comunidad 

2. Fortalecer las relaciones sociales ya existentes entre los diferentes recursos y 

favorecer el establecimiento de relaciones nuevas.  

3. Desarrollar acciones de sensibilización y lucha contra el estigma en primera 

persona, apostando por el contacto directo con la comunidad. 
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A pesar de que el grupo se suspendió en el mes de marzo, cuando estaban 

organizadas varias acciones en la Comunidad, sí pudimos convocar un encuentro con 

usuarios y profesionales del CRPS “Los Cármenes”, que vinieron a nuestro centro para 

contarnos cómo han estado trabajando lo comunitario, pudieron responder muchas 

preguntas y compartimos experiencias, inquietudes y proyectos. Fue un encuentro muy 

enriquecedor para usuarios y profesionales. Quedó pendiente poder ir a su recurso para 

seguir conociendo este trabajo que realizan.  

 

- Intereses artísticos. Proyecto Educathyssen 

Desde hace varios años en el CRPS realizamos visitas al museo Thyssen 

enmarcadas en el proyecto Educathyssen. Dicho proyecto consiste en ofrecer una 

experiencia educativa y motivadora que acerque a la sociedad el conocimiento del arte. 

Nos parece interesante mantener este espacio de reflexión y continuar dando 

impulso a todas estas propuestas de creación artística, ya que consideramos que introduce 

en el conjunto de posibilidades terapéuticas una forma de estar del usuario que deriva del 

hecho mismo de actuar, de sentirse válido, de estar creando y dar forma a un producto 

propio, un objeto artístico cuya particularidad es su permanencia. También la creación 

hace la función de canal a través del cual poder expresar de diferentes maneras 

emociones, sentimientos y opiniones.  

Este año pudimos realizar una visita al museo en enero pero después se suspendió la 

actividad presencial. En su lugar se realizó una propuesta de participación, en la que el 

CRPS de Villaverde junto con el museo creó un grupo de whatsapp con personas 

interesadas en hablar sobre obras de arte. A partir de una pintura, el responsable del museo 

realizaba un primer comentario y después los participantes escribían comentarios sobre 

lo que los sugería. Tres usuarios del CRPS Arganda formaron parte de este grupo.  

 

- Cuadrilla de Pinturas Puerto Arganda.  
 

La cuadrilla sigue funcionando como una asociación de pintores voluntarios. Este año 

durante los primeros meses se establecieron contactos con algunos recursos del municipio 



” 

 

Pág. 37 
Memoria CRPS Arganda 

que se interesaron por la cuadrilla en la Feria de Asociaciones y Mercadillo solidario del 

2019 y se estuvo valorando la forma en que establecer coordinaciones y cómo gestionar 

las posibles demandas.   

La actividad de la cuadrilla se suspendió como el resto de actividades presenciales. 

Una vez recuperada la presencialidad, se convocó una reunión en la que se consideró que 

no era posible este año desarrollar la actividad al no poder garantizar las medidas de 

seguridad necesarias para evitar contagios.  

 

- Proyecto Foto-vidas 

El proyecto Foto-vidas lleva varios años de desarrollo. Una vez realizado el montaje, 

en 2020 nos hemos centrado en su difusión en coordinación con el departamento de 

Comunicación de la Fundación Manantial, en el Blog de FM y otras publicaciones.   

Realizamos dentro de una sesión de docencia la presentación en el CSM de Arganda 

(con los equipos de salud mental de Arganda y Rivas) a la que asistieron tanto los 

profesionales que lideraron este proyecto como usuarios que participaron en él. Después 

de ver el vídeo, los usuarios pudieron contar su experiencia y lo que había supuesto para 

ellos este trabajo.  

El próximo año retomaremos este proyecto para poder empezar a usar el material como 

herramienta de sensibilización.  

Fruto de la relación con la asociación AFOAR (asociación de fotógrafos de Arganda) 

gracias al Rally fotográfico y al proyecto Fotovidas, dos actividades del CRPS en las que 

participan, nos ofrecieron la posibilidad de publicar en su revista una página entera con 

información sobre la salud mental con motivo de la celebración del Día Mundial de la 

Salud Mental. En ella se reflejaba el trabajo realizado durante la pandemia por parte de 

los recursos que gestiona la Fundación Manantial y se destacaban diversas actuaciones 

llevadas a cabo por personas con diagnóstico de enfermedad mental. También aparecían 

datos sobre el impacto de la COVID-19 en salud mental y lanzaba un mensaje sobre el 

peso que tiene para la salud sentirse parte de una comunidad desde un papel activo en el 

que se puede aportar algo a la sociedad.  
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La revista municipal de AFOAR tiene una tirada de 50 ejemplares en papel y también se 

encuentra en formato digital por lo que puede difundirse a muchas personas a través de 

las redes sociales y de la web de la asociación.  

 

Otras actividades:  
 

Como todos los años, en 2020 se programó un viaje a Zaragoza para el mes de abril que 

finalmente se tuvo que cancelar.  

Con la llegada del confinamiento ponemos en marcha un proyecto nuevo, 

Acompañamiento on line, que describimos aquí:  

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Ante la crisis ocasionada por la propagación del virus COVID-19 y como consecuencia 

de la suspensión de la atención presencial en el CRPS de Arganda por de la declaración 

del estado de alerta y la orden 367/2020 del Ministerio de Sanidad, desde el CRPS de 

Arganda nos planteamos cómo poder seguir dando soporte y estructurar el día de las 

personas que acuden al centro. En definitiva, cómo ayudar a promover el equilibrio 

ocupacional entre los usuarios para mantener el estado de salud durante esta crisis y con 

la posibilidad de poder alargar dicho programa en el tiempo, si las valoraciones son 

positivas. Teniendo en cuenta que no acceder durante largos periodos de tiempo a 

ocupaciones que son necesarias y/o significativas, desde un punto de vista personal y/o 

social, puede tener efectos lesivos sobre la salud.  

En aras de proteger nuestra salud más inmediata, se nos ha privado de una serie de 

libertades que limitan nuestra capacidad de movimientos, no solo en cuanto a la distancia 

a recorrer sino en el tipo de relación que podemos establecer con los demás, como también 

viendo dificultado el acceso a algunos recursos. Nuestra participación ocupacional, 

comunitaria e individual, se ha visto vulnerada en todas sus dimensiones. El coronavirus 

ha cambiado nuestro ambiente, no tenemos acceso a los mismos espacios físicos, sociales, 

virtuales, etc, por lo que hemos tenido que modificar nuestras tareas, que a su vez han 

afectado a nuestros hábitos y roles. Nuestros intereses han pasado a un segundo plano, ya 
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que el principal ahora es salir de esta situación de la mejor manera posible. Todo esto ha 

afectado a las personas con las que trabajamos en el CRPS de Arganda, pero con el 

añadido de partir de una situación económica generalmente más desfavorecida, sin acceso 

en casa a una red de WIFI o con una tarifa básica de datos en el móvil, una red social en 

la que apoyarse más escasa, y en ocasiones, dependiente de los contactos que pudieran 

darse en el entorno del CRPS de Arganda.  

 

Todo ello está cuestionando nuestra identidad como sujetos, pareja, familia, comunidad 

y está afectando a un satisfactorio desarrollo biopsicosocial, por lo que creemos que es 

necesario implementar ciertas actuaciones compensatorias que buscan el equilibrio 

ocupacional para mantener la autonomía y calidad de vida necesarias.  

Este proyecto está enfocado, tanto a proveer al usuario de las estrategias necesarias para 

mejorar y adaptar su funcionamiento, conducta social o desempeño de una tarea 

específica en el contexto de la crisis ocasionada por la propagación del COVID-19, así 

como reforzar y potenciar las habilidades que ya tenga. Dotar de conocimientos e 

información y desplegar un catálogo suficiente de actividades alternativas que motiven a 

una ocupación sana son las herramientas que vamos a utilizar para intentar lograr este 

objetivo.  

Por todo lo dicho, el presente proyecto permite que los usuarios puedan trabajar las 

siguientes áreas de ocupación y por consiguiente las áreas principales de atención en un 

CRPS:  

 AUTOCUIDADOS.  

Se trata de dotar de conocimientos y habilidades que les permitan mantener o 

mejorar su calidad de vida, así como, mejorar y manejarse de un modo autónomo 

e independiente para favorecer la participación de la persona en aquellos roles que 

configuran su identidad. 

En esta área se engloban las actividades que tienen que ver con el cuidado personal 

y desarrollo de hábitos saludables, tendremos en Actividades de la Vida Diaria: 

higiene y arreglo personal, alimentación o vestido. Y en actividades que tiene que 

ver con desarrollar hábitos saludables: nutrición, sueño, ejercicio físico, detección 

y prevención de enfermedades, etc. 
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 USO DE RECURSOS COMUNITARIOS.  

Desde los CRPS se potencia el uso de los recursos del entorno (bibliotecas, 

polideportivos, centros culturales, colegios, asociaciones culturales, juveniles, 

etc.) por parte de los usuarios del centro con el objeto de favorecer la integración, 

la creación de redes de apoyo social y favorecer el desempeño de roles 

significativos y normalizados. Se trata de dotar de información suficiente para 

facilitar la: Gestión Financiera, Gestión del Hogar, Solicitud de Prestaciones o 

Trámites administrativos. 

 PRODUCTIVIDAD.  

Se trata de dotar de conocimientos y habilidades que les permitan mantener o 

mejorar su calidad de vida, así como, mejorar y manejarse de un modo autónomo 

e independiente para favorecer la participación de la persona en aquellos roles que 

configuran su identidad. 

Son actividades más complejas y se realizan por obligatoriedad o compromiso 

con terceros o con uno mismo, como: Tareas Domésticas (hacer la colada, 

preparación de comida, cuidado de otros, cuidado de mascotas), Trabajo, 

Voluntariado y Estudios.   

 PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

Se trata de dotar de conocimientos y habilidades que permitan mantener o mejorar 

su capacidad de participación social durante los periodos de cuarentena, en los 

que el aislamiento social no nos permitirá tener los contactos sociales que 

acostumbrábamos. Básicamente, intentar salvar la brecha tecnológica observada 

en la mayoría de los usuarios, así como dotar de habilidades y estrategias de 

convivencia en el domicilio con la familia, dada la cantidad de tiempo que vamos 

a pasar en él.   

 OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

Buscará ayudar a cada usuario a organizar y ocupar su ocio de un modo 

significativo y relevante, fomentando y apoyando su participación en actividades 

de ocio normalizadas que favorezcan su socialización y su integración. 
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Intentar explorar actividades de ocio y tiempo libre no sedentarias y en los 

momentos del día en que solían hacerlas. Para evitar los desplazamientos en la 

comunidad, la actividad física debe mantenerse en el domicilio, evitando riesgos 

que puedan suponer lesiones y/o accidentes en el hogar 

Así como, poder incidir de forma transversal, en la mejora del área de intervención 

relativa al: 

 Manejo y enfrentamiento de la ansiedad, el estrés y la prevención de recaidas, 

derivadas de la crisis del COVID-19. Así como, dar estrategias y habilidades en 

la prevención de contagios (higiene, desinfección, distancia de seguridad), y 

también ofrecer información sobre recursos especializados en el tratamiento del 

COVID-19 (Centros de Salud, Hospitales Generales, números de atención 

telefónica, etc.).  

OBJETIVO GENERAL: 

 Mejora o mantenimiento de la calidad de vida y autonomía  

 Adquirir o recuperar un equilibrio ocupacional que revierta en un estado de salud 

biopsicosocial más favorable 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Desarrollo de hábitos saludables y habilidades en el cuidado de la salud. 

b. Conocer los servicios disponibles (sanitarios, sociales, culturales, 

educativos, estructuras comerciales, transporte, prestaciones, etc.) 

c. Identificación y desarrollo de competencias ocupacionales (Laborales, 

Formativas, Cuidado del hogar, etc.) 

d. Potenciación de la Participación social en las redes formales, no formales 

y de ayuda mutua en el funcionamiento cotidiano 

e. Potenciación de un Ocio saludable (Lúdico, Cultural, etc.) 

f. Participar activamente en el programa. (A partir del segundo mes) 

CONTENIDOS: 
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Se priorizarán los contenidos aportados o sugeridos por los usuarios. En caso de que no 

haya contenidos aportados por usuarios, se gestionará a través de las propuestas de los 

profesionales. Para que haya, al menos, una entrada diaria.  

Los contenidos de cada día se dividirán en temáticas que están ajustadas a las áreas de 

ocupación que son necesarias para un mantenimiento adecuado de la salud, con el 

objetivo además, de poder facilitar la orientación temporal, dado que durante este 

confinamiento puede verse deterioradas.  

Las temáticas de los días serán las siguientes: 

LUNES 

Actividades relacionadas con la Higiene, Vestido, Descanso, Deporte, Relajación. 

MARTES 

Actividades relacionadas con la Gestión y Trámites, como por ejemplo: Gestión 

Financiera, Gestión del Hogar, Prestaciones, Trámites administrativos. 

MIÉRCOLES 

Actividades relacionadas con Tareas Productivas, como por ejemplo: Preparación de 

Comida, Hacer la colada, Cuidado de Mascotas, Trabajo, Opciones de Voluntariado y 

Estudios. 

JUEVES 

Actividades relacionadas con la Participación Social, como por ejemplo: 

Recomendaciones en la Convivencia, Nuevas Tecnologías para mantener el contacto con 

los demás, Aplicaciones móviles recomendables, etc. 

VIERNES 

Actividades relacionadas con el Ocio y Tiempo libre, como por ejemplo: Cine, 

Televisión, Juegos, Manualidades, Pintura, Documentales, Lectura, Pasatiempos, etc. 

DESTINATARIOS: 
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Usuario/as del CRPS con acceso a correo electrónico (cadenas de correos) o con acceso 

a Internet (Blog PuertoArganda). 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Todos los días de Lunes a Viernes se realizará al menos una entrada en el blog y el envío 

de una cadena de correos con la temática planificada para ese día. En el caso de que haya 

información importante que compartir, se trate de un día señalado o vaya a haber días 

festivos de por medio, se realizará una entrada que cubra estas necesidades.  

Dada la excepcionalidad de la situación derivada de la crisis provocada por la Covid-19, 

nos planteamos objetivos en 3 fases a corto, medio y largo plazo que influirá en el tipo 

de metodología empleada. Siendo el objetivo común, prestar apoyo y soporte social para 

favorecer la continuidad del acompañamiento que se venía realizando en el CRPS siempre 

teniendo claro una metodología de fomento de la participación activa.  

A corto plazo 

Los profesionales serán los que realicen una búsqueda más exhaustiva de contenidos. 

Asegurar un catálogo suficiente de ocupaciones que faciliten el mantenimiento de la salud 

y una calidad de vida lo más normalizada posible, será el objetivo principal, a la vez que 

se promueve la participación de los usuarios dando los apoyos necesarios para que esto 

sea posible, teniendo en cuenta las necesidades de los mismos. 

Primeros momentos de la crisis por la Covid-19. 

A medio plazo 

Se realizarán intervenciones individuales y se priorizaran contenidos del Blog que 

faciliten la participación de los usuarios, este será el objetivo principal en esta fase de 

acompañamiento y prestación de mayor apoyo. Los profesionales seguirán facilitando 

contenidos para asegurar la existencia de al menos una entrada diaria.  
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Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos planteados más arriba que 

estructurarán la actividad de este programa, a partir de este momento, Participar 

activamente en el programa será otro de los objetivos especificos en esta fase.  

Definiendo la Participación Activa, como toda participación que implique una sugerencia 

para hacer una entrada en el Blog, ya sea más o menos estructurada, o una propuesta 

concreta.  

Pasado el primer mes y medio/dos meses. 

A largo plazo 

Pendiente de la evaluación realizada una vez haya acabado la crisis y vuelta al desarrollo 

habitual de la actividad en el CRPS. Depende de la participación de los usuarios y la 

acogida que haya tenido por parte de los mismos, nos planteamos mantener esta actividad 

como un grupo de nueva creación en el CRPS. 

Vuelta a la actividad en el CRPS. 

METODOLOGÍA: 

 Profesionales: Profesionales CRPS Arganda y EASC Rural Arganda, Terapeuta 

Ocupacional CRPS Arganda como gestor de contenidos. 

 Metodología participativa: 

Se podrá participar de múltiples maneras, teniendo en cuenta las capacidades y 

posibilidades que tenga cada uno. Esta crisis por el Covid19 nos ha cogido a todos 

desprevenidos y nos ha hecho adaptarnos a dar la mejor atención posible con los medios 

disponibles a nuestro alcance. Los profesionales hemos podido hacer lo posible por 

adaptarnos a nuevas tecnologías y aprovechar recursos que hasta el momento no nos 

habíamos planteado utilizar, pero en cuanto a las personas con las que trabajamos, esto 

se ha vuelto algo más complicado.  

 Para poder llegar al mayor número de usuarios adaptamos una herramienta del CRPS, el 

Blog Puerto Arganda, para poder dar difusión a los contenidos de este programa y poder 

llegar a todos los visitantes habituales de este espacio. Además, pensamos en poder 
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mandar esta entrada diaria a través de un correo electrónico, también diario, para 

aumentar el número de usuarios diana e incluir a familiares interesados.  

Desde el equipo gestor se facilitará, en la medida de lo posible, la participación por correo 

electrónico o llamadas telefónicas con número oculto para: dar opinión, aportar ideas o 

propuestas o enviando sugerencias para mejorar el contenido del Blog entre todos. 

Realizando intervenciones individuales para tratar de acercar las nuevas tecnologías a los 

interesados en el programa. De esta manera trataremos de que gente que no tenga acceso 

a estos canales de información pueda participar y estar en contacto con el resto de 

compañeros. 

A través de la colaboración con los usuarios que llevan el “Blog PuertoArganda”, 

pensamos en poder subir una variedad de materiales que faciliten la ocupación, a través 

de actividades significativas y con propósito que cubran las áreas de ocupación de la 

persona.  

EVALUACIÓN: 

Se realizará una evaluación al final de la cuarentena, a ser posible, con los usuarios 

participantes e interesados en el proyecto. Se hará a través de una entrevista 

semiestructurada, en la que se valorarán las áreas ocupacionales descritas en el apartado 

de CONTENIDOS en relación a los OBJETIVOS ESPECIFICOS. Así como, varias 

preguntas generales sobre la valoración y la accesibilidad del programa.  

Además, a lo largo del periodo que dure el programa, se recogerá información a través de 

los siguientes canales para adaptar los contenidos. 

a. Puesta en común en Reunión de Equipo de la acogida que está teniendo el 

programa por parte de los Usuarios.  

b. Respuestas y comentarios a los correos enviados y en los post del Blog 

PuertoArganda.  

c. Realización de propuestas de contenido para el Blog.  

INDICADORES: 

- Percepción de mantenimiento o mejora del cuidado de la salud. 
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- Verbalizaciones sobre haber conocido algún servicio público o medida urgente 

adoptada por el gobierno.  

- Desarrollo de nuevos roles o capacidades. 

- Mantenimiento de red social formal e informal.  

- Desarrollo de actividades de Ocio durante el Estado de alarma. 

- Aportación de ideas o sugerencias para entradas en el Blog.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO A LA  REHABILITACIÓN. 

 

 BECA DE TRASPORTE   

      Algunos de los usuarios del CRPS no residen en Arganda del Rey y se tienen que 

desplazar desde los pueblos del entorno y desde Madrid, lo que supone en ocasiones un 

gran esfuerzo económico. La beca de transporte es necesaria para poder ayudar a aquellos 

usuarios que no pueden hacer frente al gasto que conlleva el desplazamiento.  

      Como todas las ayudas que ofrece el CRPS, se estudian caso por caso, en función de 

distintos criterios: terapéuticos, rehabilitadores y económicos. Las ayudas de transporte 

suelen adaptarse a las necesidades y también al compromiso del usuario con el recurso. 

En el 2020 se benefician de la beca de transporte 10 usuarios.  

 

 BECA DE COMEDOR 

 La beca de comedor además de responder a unos objetivos relacionados con el 

proyecto individualizado de cada usuario y de atender a unos criterios económicos para 

la concesión de la misma, es un potente espacio de socialización y autonomía. 

El funcionamiento de la beca de comedor se ha visto alterado este año. Ha dejado 

de ser un espacio de convivencia. A pesar de que desde la fase 4 de la desescalada ya se 

podía usar el espacio del comedor en el centro, los usuarios han preferido seguir 

llevándose las dietas a su domicilio y apenas hay usuarios que comen en el centro. Por 

ello desde el mes de marzo no se realizan reuniones mensuales de los becados. En 2020 
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ha descendido levemente el número de usuarios con beca de comedor, siendo un total de   

14 personas.  

 

 

 OTRAS BECAS 

El CRPS ofrece ayudas económicas encaminadas a la integración comunitaria 

para aquellos usuarios que lo necesiten, siempre y cuando se considere importante en su 

proceso de rehabilitación e integración.  Así se han concedido ayudas para participar en 

actividades como la visita al Thyssen en el proyecto Educa-Thyssen, también en algunas 

actividades de ocio del centro que suponen algún tipo de gasto, bonos del polideportivo, 

etc.   

 

6.3. Fase de seguimiento. 

 

Tabla 39. Fase de seguimiento durante el último año. 

 
 Nº 

Usuarios que han estado en esta fase en el último año 12 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año (2020) 10 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año 1 

Sesiones de seguimiento con usuario (1): 508 

      En el centro (2)  66 

      Fuera del centro 1 

Sesiones de seguimiento con familia (1): 67 

      En el centro (2) 5 

      Fuera del centro 0 

     (1) Se computan sólo las sesiones individuales. 
     (2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono. 
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 Durante el año 2020 ha habido 12 usuarios en fase de seguimiento. Diez estaban 

en fase de seguimiento a primeros de año. Un usuario ha pasado a seguimiento este año 

y otro usuario que estaba en fase de seguimiento pasó de nuevo a fase de intervención.  
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. 

 

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

diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del 

centro a lo largo del año. 

 

7.1. Formación académica. 

 

Tabla 40. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro 

durante el último año. 

 
 

 Nº % 

Usuarios que han participado en recursos educativos 

último año 
4 4.5* 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación 

académica en el último año 
2 50** 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de 

formación académica a 31 de diciembre 
3 3.6*** 

Nº de cursos de formación académica en los que han 

participado usuarios del centro 
6  

  *% sobre el total de usuarios atendidos. // 

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

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

 

 Dentro de la formación académica, destaca la formación en idiomas en la Escuela 

Oficial de Idiomas, estudios de grado en la UNED y formación en las Escuela de Adultos 

municipal.   
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7.2. Formación laboral. 

 

7.2.1. Recursos normalizados: 

 
Tabla 41. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro 

durante el último año. 

 
 

Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral el último año 1 1.12* 

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

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

diciembre 
0 -*** 

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

durante el último año. 
1  

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.  

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

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre. 

  
 
 Este año sólo un usuario ha realizado formación laboral, un curso de programación 

informática organizada por el SEPE.   

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

 

Tabla 42. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con 

enfermedad mental por los usuarios del centro durante el último año.      

 
 

 Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral 

específicos en el último año 
0 --* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en 

el último año  
0 --** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 0 --*** 
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 Nº % 

específicos a 31 de diciembre 

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han 

participado los usuarios durante el último año. 
0  

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

curso de formación específica. //*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre. 

Este año ningún usuario ha realizado formación laboral en un recurso específico para 

personas con enfermedad mental.  

7.3. Actividades de ocio. 

 

7.3.1. Recursos normalizados: 

 

Tabla 43. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante 

el último año.  

 
 

Nº % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” 

de ocio(1) fuera del centro 
21 24* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 

regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre 
10 12** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en 

las que han participado los usuarios. 
22  

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

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

 

Los usuarios han realizado actividades de ocio en centros culturales, 

polideportivos, gimnasios y asociaciones. 

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental.  

 

Tabla 44. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad 

mental por los usuarios de los centros durante el último año. 
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 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de 

ocio fuera del centro  
12 13.5* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 

regladas de ocio fuera del centro a 31 / 12 
9 11** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los 

que han participado los usuarios. 
17  

              *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

7.4. Otros recursos normalizados.  

 

Tabla 45. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante 

el último año.    

 

 Nº % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.  
16  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso) 
22 24.7* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 16  

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados. 
0 - 

Nº de usuarios que se encuentran usando otros 

recursos normalizados a 31 de diciembre. 
22 26.5** 

            *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

 

 Dentro de este apartado recogemos la participación en otros recursos de la 

comunidad como las iglesias de distintas confesiones (Testigos de Jehová, Iglesia 

católica, Iglesia Ortodoxa); así como la participación en el Centro de Mayores de 

Arganda, donde acuden varios usuarios, y otras agrupaciones y asociaciones como la 

Federación Madrileña de Ajedrez.  
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 Por otro lado, los usuarios han acudido al polideportivo municipal y a espacios 

culturales, como la biblioteca municipal y la Fundación Juan March cuando ha sido 

posible.  

Es importante destacar la utilización de otro tipo de recursos o servicios en la 

comunidad que prácticamente utilizan la totalidad de usuarios del centro: bares, 

comercios, cines y teatros y peluquerías.  

Este año en el que se visto reducida la vida social, varios usuarios han recurrido a 

internet para realizar actividades de ocio, escribiendo en un blog, realizando cursos y 

juegos on line y participando en actividades, como un foro de lectura virtual. 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

 

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

por los usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria. 

Tabla 46. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año 

 

 Nº % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 10 11* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 5 50*** 

Nº de empleos 11  

Con contrato 5 45.45** 

Sin contrato 6 54.5** 

En empresa ordinaria 4 36.3** 

Empresa protegida 1 9** 

Actividad marginal 5 45.45** 

Empleos finalizados por:   

Abandono 1 9** 

Despido 1 9** 

Finalización de contrato 1 9** 

Mejora de contrato 0 -** 

Otras 2 18** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  5 6**** 

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

el número de usuarios con actividad laboral. // ****%sobre el número de usuarios en atención 

a 31 de diciembre. 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED. 

      

La Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y persistente  

incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de 

ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios 

del centro de otros recursos de la Red durante el 2019. 

 

Tabla 47. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante 

el último año. 

 
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios 

de: 
Nº %* 

Mini residencias 3 3.37 

Centros de Rehabilitación Laboral. 0 - 

Pisos supervisados. 2 2.25 

EASC 12 13.48 

CD 0 - 

OTROS (recursos fuera de la Red) 34 38 

                *% Sobre el total de usuarios atendidos. 

También hay usuarios de otros recursos o servicios por fuera de la Red, como:  

o Departamento de tutela de FM 

o Agencia Madrileña de Tutela de Adultos 

o Departamento jurídico FM 

o UHTR  

o CAID Arganda 

o Servicios Sociales 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN.  

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 

 

      El CRPS de Arganda participa en la Comisión de Rehabilitación de la zona (antigua 

Área 1).  A esta comisión acuden los representantes de los distritos de los Servicios de 

Salud Mental de Retiro, Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz y Vicálvaro, Rivas 

y Arganda, representantes de los recursos de la Red de atención social para personas con 

TMG (CRPS, CD, CRL, MR, EASC y pensiones supervisadas) de la zona, y 

representantes del H. Gregorio Marañón, del H. Infanta Leonor y de la UHTR. Estas 

comisiones tienen lugar todos los meses, concretamente el primer miércoles de cada mes, 

a excepción del mes de agosto. Este año las reuniones presenciales se suspenden y se 

convocan reuniones telemáticas de los servicios de salud mental con la UHTR y los 

recursos residenciales, y los recursos diurnos nos coordinamos directamente con los 

servicios de salud mental con los que compartimos usuarios.   

      El CRPS de Arganda además, mantiene distintas reuniones de coordinación con los 

CSM, en las que se proponen las derivaciones y hacemos un seguimiento de los casos. 

Estas son:  

1) Una Comisión de Coordinación con el CSM de Arganda del rey con carácter 

mensual, se lleva a cabo el último martes de cada mes en el CSM. En 2020 

tenemos que adaptar esta coordinación, enviando por correo un seguimiento 

mensual de los usuarios y realizando reuniones presenciales puntuales para la 

presentación de derivaciones.   

2) Una Comisión de Coordinación con el CSM de Rivas también con carácter 

mensual, normalmente el primer martes de cada mes y se realiza en el CSM. 

Cuando deja de ser posible esta coordinación, también enviamos información 

sobre los usuarios atendidos por el CRPS de manera periódica y ponemos en 

marcha reuniones de coordinación vía telemática.  
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Las coordinaciones con los CSM de Vallecas Villa y Vicálvaro han dejado de ser 

presenciales dado el número tan pequeño de usuarios que atendemos de esos distritos. Se 

realizan de forma telefónica y en el caso de Vallecas Villa si fuera necesario podemos 

asistir a la reunión de coordinación que se mantiene con los recursos de rehabilitación de 

Vallecas.  

 

      También establecemos reuniones periódicas con el EASC urbano y rural y con pisos 

supervisados de Arganda. En muchas ocasiones son coordinaciones a las que sólo acuden 

los profesionales implicados en los usuarios que requieren la coordinación, de esta 

manera resultan más ágiles y efectivas. Se trata de que las coordinaciones estén al servicio 

de optimizar la atención al usuario.  

      Además de las reuniones presenciales, las llamadas telefónicas y mails para plantear 

dudas, aclarar intervenciones, intercambiar información, etc forman parte de nuestro 

trabajo cotidiano. Las coordinaciones con AMTA y departamento de Tutela de FM, 

suelen ser telefónicas.  

       Como en años anteriores seguimos en estrecha coordinación con distintos recursos 

socio-comunitarios, en especial con Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Arganda y el Enclave Joven. De nuestra participación en el Café del Voluntariado surgió 

un contacto con la psicóloga de la asociación Manos Tendidas, que vino un día a visitar 

el centro para conocerlo y para darnos información sobre su recurso. 

      Por otra parte, nos hemos coordinado con los recursos sociales necesarios (abogados, 

juzgados, Servicios Sociales, CAID…) para poder tener una visión global y entre todos 

poder trabajar de forma integrada y coherente.  A continuación presentamos un listado 

con algunos de los recursos con los que nos hemos coordinado este año:  

 

 Consejería de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad 

 Recursos de atención social de la red: EASC I y II de Arganda, pisos 

supervisados de Arganda, MR Retiro y Sainz de Baranda, EASC 

Moratalaz, CD Rivas, CRPS Los Cármenes  

 AMTA 

 



” 

 

Pág. 58 
Memoria CRPS Arganda 

 Ayuntamiento de Arganda.  

 Polideportivo Municipal Príncipe Felipe 

 Centro Cultural Pilar Miró 

 Participación Ciudadana 

 Enclave Joven 

 Concejalía de Igualdad 

 Concejalía de la Mujer 

 Concejalía de Mayores 

 Concejalía de Cultura 

 Biblioteca Municipal 

 CAID Arganda 

 Consejo de Discapacidad 

 Vivienda Municipal de Arganda 

 Plan alquila Arganda 

 Red de apoyo local Arganda 

 Servicio de apoyo psicológico del Ayuntamiento de Arganda 

 Policía local 

 Asociaciones de Arganda 

 Cáritas Arganda 

 Cruz Roja Arganda 

 Manos Tendidas 

 AFOAR 

 MAP Arganda 

 Servicios Sociales 

 SS.SS. Arganda 

 SS.SS Tielmes 

 SS.SS. Nuevo Baztán 

 SS.SS.Perales 

 SS.SS. Retiro 

 Juzgados 
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 Servicio de orientación jurídica juzgados 

 

 Fundación Manantial:  

 Departamento de tutela de FM 

 Servicio de asesoramiento jurídico de Fundación Manantial. 

 Servicio de ocio y voluntariado 

 IES de Arganda 

 IES Grande Covián. 

 IES José Saramago. 

 Otros:  

 Hospital Sureste Arganda 

 Residencia de Mayores de Arganda 

 Unidad de Atención al paciente 

 Tesorería de la Seguridad Social 

 Departamento recaudación de la CAM 

 Asesoramiento jurídico de la CAM 

 SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 

 Administración general del Estado (060) 

 Ministerio de vivienda, arquitectura y suelo 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio para la transición ecológica 

 INSS 

 Comunidad de Madrid (012) 

 Ayuntamiento Madrid (010) 

 Ayuntamiento de Campo Real 

 Guardia Civil 

 AISS 

 Federación de Salud Mental 

 Federación de Mujeres Progresistas 

 Red de transportes Ruiz 
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 Mutua universal de Alcalá de Henares 

 Iberdrola 

 Orange 

 Bankia 

 Caixa Nuevo Baztán  

 Museo Thyssen 

 

COORDINACIÓN INTERNA. 

1) Reuniones de equipo. Son reuniones semanales en las que se tratan temas generales de 

organización, funcionamiento del recurso, información sobre la Entidad, y temas 

relevantes para todo el equipo.  

2) Revisión de casos. Es un espacio de trabajo en equipo, en el que dedicamos un tiempo 

todas las semanas para analizar la intervención con los usuarios.  

3) Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento. 45 días después de la entrada del usuario 

se celebra la Junta de evaluación. Cada profesional aporta la valoración hecha durante 

este tiempo y se diseña el PIR. Cada seis meses se revisa la evolución del usuario y los 

objetivos alcanzados en la Junta de seguimiento.  

4) Reuniones monográficas. Son reuniones sobre temas específicos que requieren un 

tiempo de reflexión y seguimiento por fuera de la reunión de equipo, por ejemplo para 

valorar el espacios de las asambleas o los proyectos nuevos.   

5) Reuniones individuales. Son reuniones de los profesionales con la directora del centro. 

Es un espacio de apoyo, orientación, supervisión, y control de trabajo y funciones. 

Formación y desarrollo profesional. 

 

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO.  

1) Grupo de estudio. Es un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con el EASC 

Arganda. Los dos equipos trabajan sobre temas de interés usando como soporte textos, 
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películas, etc. para generar un debate técnico y producir un material que nos pueda 

servir en nuestro día a día como guía. Este espacio se suspendió en el mes de marzo. 

Se retomará en la medida de lo posible en 2021. 

2) Grupos de trabajo. Este año se han mantenido varios grupos de trabajo para desarrollar 

distintos proyectos transversales del CRPS (Encuentro de Mujeres, Podcast). Varias 

profesionales del recurso han entrado a formar parte de un grupo de trabajo sobre 

Perspectiva de Género de la Fundación Manantial. 

3) Jornadas de directores de Fundación Manantial. Jornada anual para definir y 

comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. 

4)  Reuniones de Delegados de Voluntariado. Enmarcado en el programa de 

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

de cada Centro 

5) Grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de FM.  

6) Grupo de trabajadores sociales de los recursos de la Red. La TS del centro participa 

en estas reuniones.  

 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS  

Este año realiza prácticas en el CRPS una estudiante de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid.   
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

 

De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial 

algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: 

calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ello son: 

 Calidad de vida: Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de 

Calidad de vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I Y EEFG. 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios. 

      La calidad de vida y el funcionamiento se evalúan en el momento en que los usuarios 

se incorporan al centro, a su salida, y a final de año a todos aquellos usuarios que se 

encuentren en el centro. 

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

están en atención a final de año. 

 

11.1. Satisfacción. 

 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro 

durante el último año. 

 

 Nº % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el 

cuestionario para la evaluación de la satisfacción 
44 49* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 45 51* 
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 Nº % 

Motivos:   

-La persona no está en condiciones de 

contestar el cuestionario 
1 2** 

-No pueden acceder al Centro. 17 38** 

-No aceptan 8 18** 

-Otros (cursaron alta/ baja o llevan menos de 

tres meses) 
4 9** 

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

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

 

 

Tabla 49. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción. 

 

¿Está usted satisfecho… 
Media 

ítem 

en general, con los servicios que presta este centro? 5,02 

con el tutor que le atiende en este Centro? 5,32 

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

centro? 
5,05 

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

actividades? 
4,95 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,35 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,27 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,17 

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

cabo este Centro? 
5,20 

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

profesionales que le atienden en este Centro? 
5,29 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,05 

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

distintas actividades? 
5,13 
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¿Está usted satisfecho… 
Media 

ítem 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,36 

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

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,17 

 

Tabla 50. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,08 

Satisfacción con los profesionales 5,31 

Satisfacción con las instalaciones 5,18 

 
11.2. Calidad de vida subjetiva. 

 

Nº de personas evaluadas en CDV  

Nº de personas evaluadas en CDV 36 

 

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

atención a 31 de diciembre. 

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

a su vida en general? 4,60 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,35 

a su barrio como un sitio para vivir? 5,24 

a la comida que come? 5,32 

a la ropa que lleva? 4,95 

a su salud general? 4,38 

a su forma física? 3,70 

a su estado de ánimo? 4,03 
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

a la tranquilidad que hay en su vida? 4,51 

a su problema / trastorno de salud mental? 3,77 

a las personas con quien convive? 5,68 

a sus amigos? 4,76 

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

esto? 
3,35 

a su relación con su familia? 5,18 

a su relación con su pareja? 4,21 

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

sentir esto? 
3,53 

a su vida sexual? 3,72 

a su relación con otras personas? 4,88 

a su trabajo o actividad laboral? 4,46 

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

hace sentir eso? 
3,86 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,48 

a sus actividades de ocio? 4,85 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,06 

a su situación económica? 4,49 

a sí mismo? 5,06 

a su vida en general? 4,46 

Puntuación media total 4.53 

 

11.3. Funcionamiento. 

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

 

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I  

Nº de personas evaluadas en DAS-I. 89 
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Tabla 52. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 
 

Puntuación media en Cuidado personal 
1,82 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 
7 

Puntuación media en Ocupación 
3,10 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 
6 

Puntuación media en Familia y hogar 
2,65 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 
15 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 
2,65 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 
2 

 

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

 
 

Nº de personas evaluadas en EEFG 89 

 

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

 

 Media 

Puntuación media total en el EEFG 52.09 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

 

Mejorar la calidad de la atención es nuestro principal compromiso, por ello 

damos especial relevancia a la formación técnica de los profesionales. 

A continuación recogemos las actividades de formación realizadas en 2020:  

FORMACION INTERNA 

 

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

Interna de la Fundación Manantial: 

 CURSOS 

 

Formación Interna  Asistentes 

Enfoque de género en salud mental  
Laura Pingarrón y 

Beatriz Herreruela 

Redacción de informes sociales  Beatriz Herreruela 

Espacio Grupal I Noelia Sánchez 

Ejes para reconstruir un modelo social de atención a la 

salud mental 
Sara Montero 

Psicopatología de psicóticos y limites 
Daniel Miguelsanz y 

Paloma de Larrazabal 

Herramientas informáticas útiles para el trabajo diario Silvia Regidor 

Protección de Datos Silvia Regidor 

La organización de la Atención social comunitaria Paloma de Larrazabal 

Trabajo comunitario con familias de personas con TMG Paloma de Larrazabal 

Supervisión de la función directiva (individual) Paloma de Larrazabal 

 

 CONFERENCIAS, SESIONES TÉCNICAS 

 

Conferencias Asistentes 

Fantasía de invulnerabilidad. Formas de individualización en 

la sociedad contemporánea 
Paloma de Larrazabal 
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Mil historias, una trama Paloma de Larrazabal 

Trabajo interdisciplinar Paloma de Larrazabal 

 

FORMACIÓN EXTERNA 

 

Formación Externa: Cursos, Jornadas, Congresos etc Asistentes 

Herramientas digitales para trabajar desde casa  Beatriz Herreruela 

Seminario "Las Psicosis. Real, Simbólico e Imaginario (RSI)" 

Laura Pingarrón, 
Paloma de Larrazabal, 
Noelia Sánchez y Juan 
Alvarez-Ude 

Curso "Masculinidades y des-empleo: Encajando las piezas" 
Daniel Miguelsaz y Juan 
Alvarez-Ude 

Supervisión de casos clínicos 
Juan Alvarez-Ude y 
Laura Pingarrón 

Violencia de Género & Justicia Juan Alvarez-ude 

Lógicas subjetivas del uso de drogas Juan Alvarez-Ude 

Clínica y teoría psicosomática  Noelia Sánchez 

Grado de Psicología  Noelia Sánchez 

Intervención del duelo en situación de Covid Laura Pingarrón 

Psicoterapia Psicodramática  Daniel Miguelsanz 

La dimensión Comunitaria como elemento integrador. 

Capacitación comunitaria e innovación social para el fomento 

de la convivencia. Univ. Autónoma Madrid (UAM) 

Paloma de Larrazabal 

Taller Conversaciones para el desarrollo. Ágama Paloma de Larrazabal 

Jornadas AMSM “Debajo de la Pandemia” Paloma de Larrazabal 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS.  

 

A continuación hacemos una valoración de los objetivos que planteamos para el 2020.  

 

1. Aumentar la presencia de los usuarios del recurso en la participación de la 

vida comunitaria de sus municipios. 

 

1.1. Aumentar un 25 % la participación de los usuario en diferentes 

actividades formales e informales llevadas a cabo en la comunidad. 

1.2. Realizar alguna propuesta de acción comunitaria dirigida por usuarios, 

familiares y profesionales del CRPS 

Valoración de Indicadores:  

1.1. Indicador: Aumenta como mínimo un 25% el uso de recursos comunitarios 

respecto del año anterior 

El 2020 ha sido un año en el que hemos visto limitada la actividad social y el uso de 

espacios comunitarios. Desaparecieron recursos formales y tuvimos que buscar nuevas 

alternativas que fueron surgiendo, como los apoyos vecinales, los mapas de ayuda mutua.  

Este año los usuarios del CRPS han realizado un menor número de actividades 

académicas y formativo-laborales. Sin embargo, el uso de recursos de ocio tanto 

normalizado como específico se han mantenido o aumentado ligeramente. También ha 

aumentado el número de actividades informales, como salir a pasear, quedar con 

compañeros, amigos o vecinos.  

No podemos dar este objetivo como cumplido ya que el aumento del uso de recursos 

comunitarios no llega al 25% respecto del 2019. 

1.2. Indicador: Los usuarios del CRPS hacen al menos una propuesta para realizar 

alguna actividad abierta a la comunidad 

Este año surgieron varias propuestas para realizar en la Comunidad que finalmente no 

pudimos llevar a cabo o se vieron interrumpidas al decretarse el estado de alarma.   
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Sí pudimos invitar al CRPS Los Cármenes para poder compartir experiencias y que nos 

pudieran contar el trabajo que hacen en el ámbito comunitario, cómo entienden lo 

comunitario, cómo está integrado el CRPS en el barrio y el trabajo que llevan 

desarrollando años en proyectos como Mapeando Carabanchel. Quedó pendiente que el 

CRPS de Arganda pudiéramos visitar su centro para seguir compartiendo experiencias.  

No pudimos participar en un taller de cuidados organizado por la Concejalía de Mayores, 

ya que se suspendió por la pandemia. 

Se suspendió una actividad solidaria surgida a raíz de las graves inundaciones que sufrió 

la zona en la que iban a participar usuarios del CRPS que forman parte de la cuadrilla 

“Pinturas Puerto Arganda” con IES del municipio y Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento. La propuesta consistía en pintar un muro de una calle de Arganda y que 

los vecinos pudieran dejar mensajes solidarios.  

Desde la “Asociación Pinturas Puerto de Arganda”, tras participar a finales de 2019 en la 

“Feria de las Asociaciones y Mercadillo Solidario de Arganda del Rey 2019”, se 

establecieron contactos y se plantearon posibles sinergias con Cáritas, Cruz Roja y varias 

asociaciones vecinales. Estos contactos estuvieron encaminados a poder ofertar nuestros 

servicios y crear la manera de que dichas asociaciones o entidades hicieran el filtro social 

necesario (personas sin ingresos o ingresos precarios). Esto se volvió a analizar desde 

nuestra asociación en enero y febrero de 2020 para volver a ofertar nuestra labor y poder 

encarar posibles demandas, reservando un espacio prioritario a estas, al pertenecer al 

tejido social en el que nos enclavamos. 

El “Proyecto de Locos”, como en años anteriores, volvió a ofertarse a los Institutos de 

Arganda (I.E.S. José Saramago e I.E.S. Grande Covián) con una muy buena acogida, 

llegando a plantearse fechas y horarios para impartir tres sesiones en diferentes cursos 

aunque finalmente no pudieron llevarse a cabo. 

Desde el “Proyecto de Deporte” seguimos acudiendo a las instalaciones del Polideportivo 

Municipal Príncipe Felipe todo el tiempo que ha sido posible, entendiendo estas 

instalaciones comunitarias como un ámbito normalizado. 
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2. Revisar los procesos de atención: acogida y evaluación, intervención y 

seguimiento e incluir áreas de mejora  

 

2.1. Aumentar el número de evaluaciones en el entorno 

2.2. Incluir en las acogidas la figura del mentor 

2.3. Aumentar las intervenciones (individuales/grupales) realizadas en/para el 

entorno comunitario 

2.4. Detectar y crear programas específicos de intervención en función de las 

necesidades de los usuarios y sus familias 

2.5. Aumentar el número de cuestionarios de satisfacción cumplimentados 

 

Valoración de Indicadores:  

 

2.1. Indicador: Aumenta un 50% respecto del año anterior las evaluaciones en el entorno.  

El número de evaluaciones en el entorno es similar al del año anterior, por lo que el 

objetivo no está conseguido. Consideramos este un aspecto que debemos incluir en 

nuestra práctica para poder tener un conocimiento global del usuarios y su familia.  

2.2. Indicador: Se trabaja en las Asambleas la figura del mentor durante varias sesiones. 

Se incluye la figura del mentor en las acogidas del último semestre del año 

En las Asambleas que se realizaron a finales de enero y el mes de febrero se continuó 

trabajando con los usuarios en la conceptualización, desarrollo e implementación de la 

figura del mentor, para favorecer el aumento de la implicación de los mismos. 

El espacio de la Asamblea tampoco pudo proseguir su normal funcionamiento y se vio 

interrumpido el proceso de inclusión del mentor en las acogidas.  

2.3 Indicador: Aumenta un 10% el número de actividades realizadas fuera del centro. 

Se mantiene la actividad de Blog 

La oferta de talleres de invierno del CRPS planteaba un gran número de actividades que 

se realizaban fuera del centro: Deportes, Creatividad, Anti-taller, Salidas, Senderismo, 
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Educathyssen; y otras que realizándose en el centro tenían una clara orientación 

comunitaria: Construyéndonos en Comunidad, Blog, Huerto, Podcast, Cuadrilla.  

Estas actividades se suspenden casi en su totalidad y con la desescalada comienzan a 

realizarse algunas, como Huerto y Paseos. 

No se ha aumentado el número de actividades grupales realizadas fuera del centro, ya que 

desde el mes de marzo tuvieron que suspenderse las que se hacían y a finales de año no 

se ha recuperado aún la actividad normal.  

En cuanto a las intervenciones individuales realizadas en el medio, tampoco han 

aumentado este año. 

Como ya se ha explicado antes el Blog del CRPS ha seguido funcionando todo el año 

adoptando un papel muy importante en la comunicación del CRPS con los usuarios. 

Indicador: Se pone en marcha alguna actividad nueva: acercamiento a la informática o 

redes sociales  

En 2019 detectamos la necesidad de abordar desde diferentes vías la brecha digital que 

separa a los usuarios del resto de la población. Con la llegada de la pandemia y el 

confinamiento esto se puso de manifiesto con toda claridad.  

Pusimos en marcha diferentes acciones para facilitar el acceso a la comunicación de los 

usuarios. Durante todo el año ha sido necesario realizar intervenciones individuales y en 

pequeños grupos para aprender a manejar dispositivos móviles para realizar 

videollamadas, escribir mensajes, acceder a internet, crear una cuenta de correo, etc. 

También para poder acceder a información que se enviaba desde el CRPS por mail, y 

para poder entrar y participar en el Blog. Estas acciones además de reducir la brecha 

digital buscaban ampliar redes y disminuir el aislamiento. 

Para facilitar la comunicación entre los usuarios que estaban quedando aislados y querían 

recuperar el contacto con sus compañeros se creó un grupo de Whatsapp. El grupo fue 

creado por los profesionales del CRPS pero pronto pasó a ser una herramienta de 

comunicación gestionada por los usuarios.  
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Ante la situación de confinamiento se crearon dos proyectos nuevos y mantuvimos el 

funcionamiento del Blog, que multiplicó su actividad.   

Proyecto Acompañamiento on line. Presentado en esta Memoria. Entre otras cosas ha 

servido para transmitir información oficial y acercar a los usuarios y sus familias los 

recursos de la comunidad, ayudas, iniciativas que han ido surgiendo en los ayuntamientos, 

redes vecinales. Muchos de estos recursos han sido utilizados. También los usuarios han 

querido compartir sus aficiones e intereses enviando recetas, proponiendo música, 

películas, imágenes o informando sobre cuestiones que consideraban que podían ser de 

interés común.  Todo ello se publicó en el Blog del CRPS.  

 

Proyecto podcast: desde abril hasta julio del 2020 se desarrolló este proyecto con el 

objetivo de crear una herramienta de comunicación para conectar a las personas en 

tiempos de coronavirus. El proyecto se realizó en colaboración con el EASC Torrejón, 

EASC Rural Arganda y CRPS Torrejón. En total se realizaron 3 podcasts contando con 

la participación tanto de profesionales como de usuarios de los tres recursos. Los podcasts 

que se crearon tenían la estructura de un programa de radio tipo magazine, con varias 

secciones: cocina, literatura, videojuegos, series y películas, música, etc… Se difundió a 

través del correo electrónico, whatsapp, blog Puerto Arganda y también mediante el boca 

a boca. En general se valoró como una experiencia muy positiva el formar parte de este 

proyecto y también sirvió para acercar las nuevas tecnologías a las personas que se 

atienden en los centros.  

 

Grupos de encuentro: durante el verano del 2020 se hicieron dos grupos de encuentro 

con el objetivo de responder a la demanda de muchos usuarios que echaban de menos el 

poder encontrarse y estar con los compañeros después de todos los meses de 

confinamiento y aislamiento. En estos grupos se habló de cómo estaba cada uno, de sus 

experiencias en el inicio de la pandemia y también de qué se echaba de menos del CRPS; 

algo común que se echaba de menos eran los talleres, los grupos y el estar con otros. Estos 

grupos se realizaron como encuentros puntuales sin ninguna periodicidad. Fue una 

experiencia positiva para todos y en ambos grupos se recogió también las ganas de repetir 

estos encuentros. Entendemos estos grupos como una iniciativa basada en la necesidad 

del momento y la demanda de los usuarios.  
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2.4.Indicador: Cumplimenta el cuestionario el 50% de los usuarios atendidos en 2020 

Este objetivo no lo podemos considerar cumplido aunque nos hemos acercado mucho. 

Como se puede ver en la tabla 48 cumplimenta el cuestionario el 49% de los usuarios 

atendidos.  

 

3. Incluir en el CRPS la perspectiva de género 

3.1. Equilibrar el número de hombres y mujeres atendidas en el recurso 

3.2. Realizar alguna actividad enfocada a la igualdad de género 

3.3.Participar en la Semana de la Mujer de Arganda 

 

Valoración de indicadores:  

3.1. Indicador: Se reduce la diferencia entre hombres y mujeres atendidas un 25% 

Este año no hemos podido abordar este objetivo. Las coordinaciones con los Centros de 

Salud Mental se han centrado en el seguimiento de los usuarios y aportar información 

sobre el funcionamiento del centro. No se ha podido abordar el tema de las derivaciones.  

A pesar de ello, se ha reducido la diferencia entre hombres y mujeres. En 2019 el 

porcentaje de hombres era del 62 frente al 37.8 de mujeres. En 2020 el porcentaje de 

hombres atendidos es del 59.6 frente al 40.4 de mujeres. 

 

3.2. Indicador: Se realiza al menos una actividad desde este enfoque  

En el mes de febrero se realiza un primer encuentro de mujeres al que acudieron cinco 

usuarias. El objetivo era crear un espacio seguro, de cuidados y apoyo entre mujeres, con 

una frecuencia mensual, donde poder abordar las temáticas relacionadas con el género 

que fueran surgiendo a raíz de los intereses e inquietudes de las mujeres participantes. La 

siguiente sesión presencial tuvimos que suspenderla debido a la pandemia.  

Después del confinamiento y cuando retomamos la intervención presencial en el centro, 

convocamos otro encuentro que finalmente no se pudo producir. Volveremos a retomarlo 

en el 2021, con una frecuencia mensual y teniendo en cuenta el aforo permitido en las 

salas, debido a las medidas Covid, por lo que haremos dos o tres grupos diferentes.  
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Por otro lado, durante el año 2020, las dos profesionales que coordinan el grupo de 

mujeres (psicóloga y trabajadora social) realizaron una formación sobre el género 

(docentes: Ana Távora y Nora Levinton) y entraron a formar parte de un grupo de trabajo 

de género de Fundación Manantial que se ha puesto en marcha en el 2020. 

Dos profesionales (psicólogo y terapeuta ocupacional) asistieron al 

curso "Webinar. Masculinidades y des-empleo: Encajando las piezas", de la Fundación 

Cepaim, para poder integrar la perspectiva de género en las intervenciones que llevamos 

a cabo.  

 

3.3. Indicador: Profesionales y usuarios participan al menos en dos actividades 

programadas por el Ayuntamiento en la Semana de la Mujer de Arganda 2020 

 

El 5 de marzo acudimos al acto de presentación del programa de actividades “8 de 

marzo. Día internacional de la Mujer” que se realizó en la Plaza de la Constitución. 

Más tarde participamos en la marcha por las calles de Arganda.  

 

Dentro de las actividades de esta semana participamos en la Exposición de la Red Itiner 

titulada “Feminismo mágico. Una conexión con el pasado” en la Casa del Rey en Arganda 

del Rey. Una muestra que engloba pintura, fotografía, dibujo, vídeos y objetos 

escultóricos de varias mujeres con el objetivo de visualizar a mujeres artistas que pasaron 

desapercibidas en épocas anteriores de la historia y que se empezaron a conocer más 

tarde. La exposición también contó con la posibilidad de realizar una visita guiada por la 

misma. Fue una exposición muy curiosa e interesante a la que acudió el día de su 

inauguración una profesional del CRPS. Asimismo, esta actividad se difundió en la 

asamblea del CRPS, en carteles por el centro y mediante el blog Puerto Arganda para 

llegar al máximo número de personas.  

El 7 de marzo una usuaria participó en el Taller de defensa personal para mujeres que 

se realizó en el Polideportivo municipal de Arganda del Rey, impartido por el Club de 

Judo de Arganda. 

Cuatro usuarias se inscribieron en el taller "Mujeres sabias: igualdad y cuidados" que 

se iba a celebrar los días 11 y 18 de marzo y que finalmente se canceló.    
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4. Dar mayor visibilidad a las personas con TMG en la comunidad 

 

4.1.Consolidar las acciones antiestigma que venimos desarrollando en el CRPS 

4.2.Reforzar el papel de los usuarios y sus familias en estas acciones 

 

 

Valoración de indicadores:  

4.1. Indicador: Se mantiene o aumenta el número de acciones contra el estigma 

desarrolladas en 2019 

En 2020 hemos podido llevar a cabo varias acciones contra el estigma: el podcast 

“Cuando me quedo en casa”, el proyecto Educathyssen, el Blog Puerto Arganda, el 

proyecto Fotovidas, la publicación en la revista de la asociación AFOAR. Por otro lado, 

formamos parte del Consejo de Discapacidad del Ayuntamiento junto con representantes 

del Ayuntamiento, de distintos grupos políticos y de asociaciones de personas con alguna 

discapacidad de Arganda. Consideramos que es una oportunidad para hacer visible la 

realidad de las personas con un trastorno mental.  

Como ya hemos explicado en esta memoria, tuvimos que suspender varias acciones 

programadas, como el proyecto de sensibilización en Institutos, la asociación de pinturas 

Puerto Arganda suspendió su actividad y este año el Ayuntamiento de Arganda no celebró 

la Semana de la Solidaridad, en la que el CRPS suele participar junto con otras 

asociaciones locales.   

Por todo ello, no podemos dar por cumplido este objetivo.  

 

4.2.Indicador: Aumenta la participación de usuarios y familiares en las acciones 

desarrolladas 

La intervención telemática ha facilitado la participación de los usuarios en algunas 

actividades como el proyecto Educathyssen.  Aunque uno de los objetivos de este 

proyecto es incluir a las familias, esto no se ha podido conseguir. Trataremos de lograrlo 

en 2021.  

Los usuarios también han participado en el proyecto podcast enviando contenidos y dos 

usuarios presentaron el video realizado en Fotovidas en el CSM Arganda.  
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Dado que las acciones han sido más limitadas no ha sido posible aumentar la participación 

respecto de años anteriores.  

Consideramos fundamental aumentar la visibilidad tanto de los usuarios como de sus 

familias en las acciones antiestigma que se desarrollen por lo que seguiremos fomentando 

su participación.  
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

 

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

centro para el próximo año. 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2021 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. Revisar los 

procesos de atención: 

acogida y evaluación, 

intervención y 

seguimiento y analizar 

la participación de las 

familias en ellos 

Analizaremos el 

trabajo que 

realizamos desde el 

momento de la 

acogida con los 

usuarios y sus 

familias para 

establecer áreas de 

mejora y ponerlas en 

marcha  

Se pondrá en 

marcha una mejora 

en cada proceso 

(acogida y 

evaluación, 

intervención y 

seguimiento) 

Memoria 2021 

2 Adaptar la 

metodología de las 

intervenciones 

individuales, grupales 

y familiares a la 

situación actual 

Haremos uso de 

todas las 

herramientas que 

ofrecen las TIC para 

llegar a un mayor 

número de usuarios 

y familiares.  

Creación de grupos 

con formato mixto 

(presencial-virtual) 

Creación de grupos 

de whatsapp del 

centro 

Realización de 

sesiones 

individuales o 

grupales para 

entrenar en la 

comunicación 

virtual 

Memoria 2021 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2021 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

3.Poner en marcha un 

grupo de mujeres 

desde una perspectiva 

de género 

Se pondrá en marcha 

un grupo con una 

frecuencia mensual 

en el que se trate de 

forma específica el 

género  

Realización de un 

programa del grupo 

de mujeres. 

Mantenimiento del 

grupo durante 

varios meses 

Programa y 

registro de 

sesiones 

4 Realizar formación 

específica todo el 

equipo 

Realizaremos una 

formación en temas 

específicos para 

mejorar nuestro 

desempeño en las 

siguientes áreas: 

trabajo comunitario, 

trabajo con familias, 

grupos y género.   

Participación de 

todo el equipo en la 

formación 

específica que se 

imparta 

Listado de 

asistencia al 

curso 
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El equipo técnico y profesional del CRPS Arganda que trabajó en el desarrollo de la 

atención y resultados reflejados en la presente memoria estuvo formado por: 

 

Directora-Psicóloga: Paloma de Larrazabal Pintado. 

Psicólogos  

Juan Álvarez-Ude López. 

Laura Pingarrón Mendoza. 

Terapeuta Ocupacional: Daniel Miguelsanz Praena 

Trabajadora Social: Beatriz Herreruela Martín 

Educadores Sociales 

Noelia Sánchez González. 

David Pérez Amo. 

Sara Montero Rodríguez.  

 Ruth Nadal Vargas 

Administrativa: Silvia Regidor Serna 

 

En Arganda del Rey a 15 de Marzo de 2021. 

 

 

Paloma de Larrazabal Pintado 

Directora-Psicóloga. 

Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey. 

Los objetivos que e 

1    


