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1. PRESENTACIÓN. 

El CRPS de Hortaleza es un recurso concertado dependiente de la Dirección General de Aten-

ción a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natali-

dad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad 

que, además de asumir la tutela de personas con trastorno mental grave, gestiona otros recursos resi-

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

empleo, así como los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito Penitenciario y Voluntariado. 

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

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

diente de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica, Senso-

rial y Enfermedad Mental de la citada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 

de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención So-

cial, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades menta-

les graves y crónicas, en diferentes centros de servicios sociales especializados. 

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

litación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas con enfermedad mental grave a mejorar su fun-

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

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

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

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

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

calidad de vida de los usuarios y sus familiares.  

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

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

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

de 8.00h a 18.00h y los viernes de 8.00 a 15.00h. 

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

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

porte (metro y autobús) que permiten el desplazamiento al recurso. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

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

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

b. Con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera que presenten deterioros 

o dificultades importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración 

social. 

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

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

dad Lineal). 

d. Estar en una situación psicopatológica estabilizada que permita el trabajo de rehabilita-

ción psicosocial a desarrollar en el recurso. 

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

demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía. 

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

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

jería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid desde la Red de 

Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la Dirección Ge-

neral de Servicios Sociales. 

2.1. Derivaciones último año. 

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

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

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

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

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

psiquiatra de referencia. 

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

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

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

más adecuado. 
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Ante la situación provocada por la pandemia del COVID-19 y en conformidad con lo es-

tablecido tras la declaración del estado de alarma, la Consejería de Políticas sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad estableció medidas especiales en relación con la actividad de los centros de aten-

ción diurna de la Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, 

para limitar la propagación y contagio por el COVID-19,  que supuso el cierre físico del CRPS desde 

el 15 de marzo hasta el 27 de mayo. Por esta situación de confinamiento, teletrabajo y atención críti-

ca, no se realizaron las comisiones de derivación habituales de los meses de abril y mayo (sí se mantu-

vieron coordinaciones continuas con los CSM del Área) por la necesidad de atender a las nuevas nece-

sidades derivadas de la situación. Las comisiones mensuales se retomaron a partir de junio, en formato 

telemático hasta la actualidad, dada la vigencia de la emergencia sanitaria. 

Tabla 1.1. Derivaciones recibidas durante el último año. 

 
Distrito: 
Hortaleza 

Distrito: 
Ciudad Lineal 

Distrito: 

San Blas 
Distrito: 
Barajas 

Total 

Nº de derivaciones* 11 1 2 2 16 

                                                    
Tabla 1.2. Derivaciones por sexo y edad. 

 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 4 3 7 

31-50 1 3 4 

51-65 2 3 5 

Total 7 9 16 

69%

6%

12%

13%

Derivaciones por distrito

Hortaleza

Ciudad Lineal

San Blas

Barajas
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 A pesar de la situación excepcional de crisis sanitaria por la Covid-19 y sus implica-

ciones, no se ha producido un brusco descenso de las derivaciones, teniendo en cuenta que du-

rante los meses de abril y mayo no se pudieron producir, como ya se ha referido. Por lo tanto, 

la tendencia se mantiene. La emergencia sanitaria ha supuesto un reordenamiento de necesida-

des y prioridades, relanzándose la necesidad de atención por parte de los recursos de rehabili-

tación psicosocial. 

 Se mantiene la tendencia de equilibrio de la proporción de derivaciones en cuanto al 

sexo, además de aumentar las derivaciones de perfiles más jóvenes tanto en hombres como en 

mujeres. 

 

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

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas. 

 n 

Nº de personas no aceptadas* 0 

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

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

 

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

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

ción, se discute en la Comisión y finalmente es el director del recurso quien toma la decisión de 

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

de la derivación, o se considera interesante la participación de otros intervinientes o recursos en 

dicha valoración, de acordar una reunión específica para ello y si procede revisar otras posibles 

alternativas para la persona. 

44%

25%

31%

Derivaciones por edad

18-30

31-50

51-65

44%

56%

Derivaciones por sexo

Varones

Mujeres
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En 2020 no tuvimos derivaciones en las que no se haya aceptado el caso presentado para 

el recurso, si bien por coordinaciones posteriores y diversas consideraciones valoradas, se acor-

daron con los profesionales de los CSM tres retiradas de lista de espera. Se mantiene la necesi-

dad de un trabajo de optimización de la lista de la espera como paso previo necesario para opti-

mizar la ocupación del recurso y por el beneficio de las personas derivadas. 

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 per-

sonas que se han incorporado en el último 

año* (días) 

65 

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

 

Tabla 4. Lista de espera en el último año. 

 n 

Personas en lista de espera 1/1 8 

Personas en lista de espera 31/12 6 

Bajas de la lista de espera 3 

Falta de interés 1 

Declina incorporarse 1 

Continúa siendo usuaria otro recurso de la 

Red  
1 

 

 

El aumento del tiempo de lista de espera se debe en gran parte, a que desde marzo a ju-

nio no se pudieron organizar entradas nuevas, debido a que la situación de confinamiento y sus 

implicaciones no constituían las condiciones más favorables para producir un acogimiento y en-

ganche efectivo de las personas que entraban nuevas, valorándose la idoneidad de retomarse a 

partir del mes de junio. 

Además de esta contingencia, ha habido tres casos que antes de que se formalizara su 

acogida, han requerido sucesivos contactos y coordinaciones desde la derivación, en pro de rea-

lizar una favorable entrada en el recurso, lo que también ha supuesto un incremento en el tiempo 

de lista de espera. 
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2.4. Usuarios atendidos. 
 

a) Personas que acceden al centro. 

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

 n 

Nº total de personas que han accedido al centro 15 

Inicios*  13 

Reinicios** 2 

* Nº de usuarios que han accedido al centro y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 

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

centro en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo. 

                                              
 

b) Personas atendidas en el último año. 

Tabla 6.1. Personas atendidas en el centro en el último año. 

 
Distrito: 
Hortaleza 

Distrito: 

Ciudad Lineal 
Distrito: 
San Blas 

Distrito: 
Barajas 

Total: 

Personas atendidas 54 8 31 10 103 

                                                  
 

 

87%

13%

Personas que acceden

Inicios

Reinicios

52%

8%

30%

10%

Personas atendidas

Hortaleza

Ciudad Lineal

San Blas

Barajas
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Tabla 6.2. Personas atendidas por sexo y edad. 

 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 5 3 8 

31-50 30 15 45 

51-65 28 22 50 

Total 63 40 103 

               
 

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre. 

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año. 

 n 

Nº de usuarios en atención a 31/12 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

Atendidos por sexo

Varones

Mujeres

8%

44%

48%

Atendidos por edad

18-30

31-50

51-65
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2.5. Usuarios que han salido del centro.  

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

 

*% sobre el total de usuarios atendidos. 

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

individualizado de rehabilitación. 

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

vos y la baja voluntaria. 

(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario. 

                           

                                      

18%

46%

36%

Distribución de Salidas

Altas

Bajas

Abandonos

 n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 11 10,7% 

Altas(1)   

Nº de usuarios 2 1,9% 

Bajas(2)   

Nº de usuarios 5 5,9% 

Nº de usuarios baja por:   

Cambio de domicilio -- -- 

Abandono por decisión familiar -- -- 

Expulsión -- -- 

Fallecimiento -- -- 

Suicidio -- -- 

Derivación a otro recurso 1 2% 

Otros – decisión SM por inadecua-

ción al recurso 
4 3,9% 

Abandonos(3)   

Nº de usuarios 4 3.9% 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y 

sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria. 

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año. 

 n %* 

Nº de usuarios con ingresos  10 9,7% 

Nº de ingresos 16  

*% sobre el total de atendidos. 

Se mantiene estable la tendencia de usuarios ingresados, a pesar de que la situación de 

emergencia sanitaria y sus efectos, pudiera hacer pensar que ésta aumentase. Este dato merece, 

no obstante, no precipitar conclusiones y realizar un análisis exhaustivo y en el tiempo, si bien se 

valora que por un lado ha podido influir positivamente el trabajo de acompañamiento y sostén 

que se ha realizado, y por otro sería a valorar que no todos los perfiles  de las personas con las 

que trabajamos, con sus singularidades, tienen  por qué ser una variable de mayor vulnerabili-

dad que la población general para los efectos subjetivos que esta pandemia esté y pueda generar. 

Como ya se ha referido estas variables seguirán analizándose con recorrido. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUA-

RIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. 

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace referen-

cia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos). 

4.1. Datos sociodemográficos: 

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

Sexo n %* 

Varones 7 46,7% 

Mujeres 8 53,3% 

Total 15 100% 

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

                                              
 

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

 Media  

Edad 40,2  

   

Edad:   

Entre 18 – 30 6 40,0% 

Entre 31 – 50 5 33,3% 

Entre 51 - 65 4 26,7% 

Total 15 100% 

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

                                    

47%
53%

Sexo, incorporados

Varones

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

Estado civil n %* 

Solteros 13 86,7% 

Separados o divorciados 2 13,3% 

Total  15 100% 

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

                                                                             

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

Nivel educativo** n %* 

Enseñanza primaria, E.G.B. (1ª etapa), 6º 3 20,0% 

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

EGB, ESO  
1 6,7% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 5 33,3% 

F.P. 1er. grado 1 6,7% 

F.P. 2º grado 1 6,7% 

F.P. 3er grado 2 13,3% 

Título de graduado superior universitario 2 13,33% 

Total 15 100% 

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

**Hace referencia a estudios terminados. 

40%

33%

27%

Edad, incorporados

Entre 18 y 30

Entre 31 y 50

Entre 51 y 65

87%

13%

Estado civil, incorporados

Solteros

Separados /

divorciados
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año. 

Tipo de convivencia n %* 

Solo 3 20,0% 

Con padres 5 33,4% 

Con padre o madre 2 13,3% 

Con otros familiares 2 13,3% 

MR, piso protegido, pensión supervisada 2 13,3% 

Otros: expareja 1 6,7% 

Total  15 100% 

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. 

                                          

 

 

 

 

20%

7%

33%
7%

7%

13%

13%

Nivel educativo

Enseñanza primaria

Bachiller elemental

Bachiller superior

F. P. 1er grado

F. P. 2º grado

F. P. 3er grado

Grad. superior univer.

20%

34%
13%

13%

13%

7%

Tipo de convivencia

Solo

Con padres

Con padre o madre

Con otros familiares

MR, piso pr, pensión s.

Otros: expareja
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Tabla 15. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

No 15 100,0% 

Sí -- -- 

Total  15 100% 

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

                                                 

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

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 9 60% 

No 6 40% 

Nivel de ingresos   

De 301 a 600 euros 5 33,3% 

De 601 a 900 euros 3 20,0% 

    Más de 900 euros 1 6,7% 

    No tiene ingresos 6 40,0% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión contributiva 4 26,6% 

    Pensión por orfandad 1 6,7% 

Prestación no contributiva 3 20,0% 

    Prestación por hijo a cargo 1 6,7% 

No tiene ingresos 6 40,0% 

Total  15 100% 

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

** Un usuario puede tener más de un ingreso, se relaciona el de mayor importancia. 

100%

Usuarios con hijos

No tiene



 18 

       
  

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados. 

Profesión n %* 

Trabajadores cualificados 10 66,7% 

Trabajadores no cualificados 1 6,6% 

Sin profesión 4 26,7% 

Total 15 100% 

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

                                                                                                  
Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año. 

Situación laboral n %* 

No activo 6 40,0% 

Buscando su primer empleo 1 6,7% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
2 13,3% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que per-

ciben PNC) 
5 33,3% 

No se conoce 1 6,7% 

Total  15 100% 

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

33%

20%7%

40%

Nivel de ingresos

De 301 a 600 €

De 601 a 900 €

Más de 900 €

No tiene

27%

6%

20%7%

40%

Procedencia de los ingresos

Pensión contributiva

Pensión orfandad

No contributiva

Hijo a cargo

No tiene ingresos

67%
6%

27%

Profesión

Trabajador cualificado

Trabajador no cualificado

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

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 9 60,0% 

No** 6 40,0% 

Total 15 100% 

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

** Incluye los que la están tramitando. 

                                                             

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

Situación jurídica n %* 

Ninguna 12 80,0% 

Tutela 1 6,7% 

Curatela 2 13,3% 

Total  15 100% 

    

40%

7%13%

33%

7%

Situación laboral

No activo

Buscando 1er empleo

Parado

Jubilado, pensionista

No se conoce

60%

40%

Declaración minusvalía

Sí

No
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

4.2.1. Diagnóstico principal. 

Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año. 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 3 20,0% 

Otros trastornos psicóticos 1 6,7% 

Trastorno bipolar 2 13,3% 

Trastorno personalidad 4 26,7% 

Trastorno estado ánimo 3 20,0% 

Trastorno ansiedad 2 13,3% 

Total 15 100% 

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

NOTA: es opcional especificar los tipos. 

                                         
 

 

 

 

 

 

80%

7%

13%

Situación jurídica

Ninguna

Tutela

Curatela

20%

7%

13%

27%

20%
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. 

Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el último año. 

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  5 33,3% 

Trastorno personalidad límite 1 6,6% 

       Ex – toxicómano 1 6,6% 

       Consumidor alcohol 2 13,4% 

       Consumidor tóxicos no definidos 1 6,7% 

No 8 53,3% 

No se conoce 2 13,4% 

Total 15 100% 

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

         

                                            
 

El perfil clínico de los usuarios incorporados en 2020 está bastante distribuido entre las 

diferentes categorías diagnósticas. 

 

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

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental hasta 

la incorporación al centro*. 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 95 

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

 

 

 

 

54%
33%

13%

Diagnóstico asociado

No tiene

Si tiene

No se conoce



 22 

 

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

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro. 

 n %* 

Usuarios con ingresos previos a su incorpora-

ción al centro 
13 86,7% 

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

 

 

 En un primer análisis llama la atención que haya aumentado el tiempo medio de evolu-

ción respecto al año anterior, dado que han aumentado las entradas de personas más jóvenes, se 

observa que ésta desviación se debe a que hay mucha diversidad en las nuevas entradas, habien-

do personas más jóvenes con menos tiempo de evolución y otros casos con un amplio recorrido 

dentro del ámbito de tratamiento de la salud mental, por lo que esta media no es representativa 

en ese sentido. 

Se considera seguir trabajando en promover derivaciones en un momento con menos 

tiempo de evolución cuando sea oportuno y posible, entendiendo que esto puede ayudar a preve-

nir procesos más instalados y crónicos, y puede suponer un trabajo más favorable en cuanto a 

las posibilidades de integración y autonomía con las personas atendidas. 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN. 

 En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la es-

tancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han 

finalizado su estancia durante el año al que hace referencia la memoria. 

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

Tabla 25. Ocupación a final del último año. 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 102,2% 

 

Gracias al trabajo trazado y reforzado en el último año de optimización y aprovecha-

miento de las plazas del recurso se ha logrado alcanzar e incluso superar el 100% de ocupación. 

La estrategia desarrollada y acciones derivadas, se mantendrán para salvaguardar este aprove-

chamiento efectivo de las plazas del dispositivo. 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

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

Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año. 

Duración de la estancia de los usuarios en 

atención a 31 / 12 
n %* 

Menos de 1 año 14 15,2% 

De 1 a 2 años 6 6,5% 

De 2 a 3 años 6 6,5% 

De 3 a 4 años 9 9,8% 

De 4 a 5 años 5 5,4% 

De 5 a 6 años 4 4,3% 

De 6 a 7 años 8 8,7% 

De 7 a 8 años 4 4,3% 

De 8 a 9 años 4 4,3% 

De 9 a 10 años 5 5,4% 

Más de 10 años 27 29,3% 

*% sobre los usuarios en atención a 31/12. 
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 

Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 

Duración de la estancia de los usuarios dados 

de alta en el último año 
n %* 

De 5 a 6 años 1 50% 

Más de 10 años 1 50% 

*% sobre los usuarios datos de alta 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 28. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

 n 

Nº de usuarios evaluados* 13 

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

Nº de familias evaluadas 4 

Nº de PIR realizados  13 

* Evaluaciones finalizadas. 

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

 

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 
72 

 

 El ascenso significativo por encima del criterio de calidad (45 días) se debe a que por la 

situación generada por la Covid-19 que supuso el cierre físico del centro del 15 de marzo al 27 

de mayo, se tomaron unas medidas excepcionales respecto al sistema de calidad, dada la necesi-

dad de reformular varios de los procesos establecidos en el marco del sistema de gestión de cali-

dad de la entidad. En concreto hubo cuatro PIRes que tuvimos que trasladar y reprogramar en 

los meses de reapertura del centro. Se dio prioridad en los meses de confinamiento a objetivos de 

sostén, soporte y contención. Cabe señalar que aunque las juntas de evaluación estructurales se 

reprogramaran, la tarea de evaluación se mantuvo constante. 
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales).  

 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 95 100% 

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios 
89 93,7%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios en el centro 
63 70,8%** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios fuera del centro 
26 29,2%** 

En el domicilio --  

Fuera del domicilio 1 3,9%*** 

Otros; telefónico, mail 25 96,1%*** 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias 
6 6,3%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con las fa-

milias en el centro 
2 33,3%**** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las fa-

milias fuera del centro 
4 66,6%**** 

En el domicilio -- -- 

Fuera del domicilio -- -- 

Otros; telefónico, mail 4 100%***** 

*%sobre el total de sesiones de evaluación. 

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

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

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

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

(1) Sólo con el usuario. 

(2) Sólo con la familia o con usuario y familia. 

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

Media sesiones / usuario* 5,9 

Media de sesiones / familia** 1,6 

*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en 

el último año. 

**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido inicia-

da y terminada en el último año. 
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Cabe señalar que en general en la fase de evaluación se privilegia la instauración de un 

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

ción significativa que permita desarrollar un proceso de recuperación para el usuario. Por ello, 

se valora conveniente contar con el acuerdo del usuario para llevar a cabo sesiones de evalua-

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

hasta que pueda producirse el momento más idóneo para ello. 

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

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

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

na no cuente con familiares, o el vínculo con éstos sea escaso, o que los mismos familiares decli-

nen la posibilidad de acercamiento al centro.            

La evaluación familiar incluye todas estas variables, más allá de las sesiones que se pue-

dan producir, es decir, se tiene en perspectiva la dimensión de lo familiar en la construcción del 

caso. 

 

6.2. Fase de intervención.  

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

Es importante señalar las acomodaciones que ha supuesto la pandemia por la Covid-19 

respecto al proceso de atención, y que se desarrolla a continuación:  

La base sobre la que se organiza la atención en el dispositivo es siempre la valoración indivi-

dual de las necesidades y la situación psicosocial en la que se encuentran las personas usuarias del 

centro. El plan de atención que se ha desarrollado mientras la pandemia por COVID-19 está 

orientado del mismo modo por la valoración de necesidades de las personas usuarias del centro y apo-

yado en las distintas metodologías y nuevos formatos de intervención diseñadas tras el confinamiento 

que incluyen modalidades de atención telemática, ajustadas a las condiciones y nuevas necesidades 

condicionadas por el nuevo contexto actual. 

Para poder generar una toma de decisiones respecto a la reanudación de las atenciones presen-

ciales durante la desescalada, se definieron una serie de criterios que ordenaron un rango de priorida-

des para la reactivación de dicha atención, considerando en un primer momento a aquellos usuarios 

que requerían mayores necesidades de apoyo en base a estos criterios. 
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Posteriormente se han seguido definiendo los principios que ayudaron a orientar la amplia-

ción progresiva de la atención presencial, teniendo siempre en cuenta las condiciones y evolución 

de la pandemia. 

Los criterios que inicialmente se utilizaron para decidir la modalidad de atención a prestar son 

los siguientes: 

 La necesidad de aportar la presencia como soporte imaginario para que pueda desarrollarse 

la intervención.  

 Personas especialmente angustiadas por la soledad y/o se encuentran en situación de aisla-

miento social. 

 Personas que están padeciendo una alta tensión en la convivencia familiar. 

 Personas que no pueden expresarse emocionalmente por los medios telemáticos y que en-

cuentran mayores dificultades para dar cuenta de su estado con esta modalidad de atención. 

 Personas con especial necesidad de recibir asesoramiento para manejar las nuevas tecnolo-

gías. 

 La demanda del usuario, tomada desde ciertos criterios. Prestando atención y escucha a lo 

referido por el usuario, procurando despejar las variables implicadas en su planteamiento. 

 El estado de salud orgánico de la persona, especialmente cuando suponga estar dentro de 

población de riesgo. 

 Los objetivos individuales de los procesos de intervención que puedan requerir o verse es-

pecialmente favorecidos por la atención presencial. 

La combinación de estos criterios permitió detectar una relación de personas a las que pudiera 

serle más imprescindible retomar atenciones presenciales. Progresivamente se les fue ofreciendo, y se 

acordaron y organizaron estas atenciones prioritarias. 

A partir de la fase 2 se continuaron ampliando las posibilidades de atención individual presen-

cial a más personas, y se han ido valorando y organizando actividades grupales de formato pequeño, a 

partir de la fase 3 se ha seguido incrementando la atención presencial en función de la evolución y 

necesidades, y planteando las posibilidades comunitarias, siempre condicionado a la evolución de la 

pandemia y las condiciones sociosanitarias. 

Durante la situación de “Nueva normalidad” en la que nos encontramos se mantienen estos ti-

pos de atenciones presenciales diseñadas, en las condiciones sociosanitarias establecidas y se tendrán 

en cuenta las posibles modificaciones de las mismas. 
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En cualquier caso, se plantea lo importante de tener en cuenta el impacto que la vuelta al cen-

tro supuso a todas las personas pertenecientes al CRPS, por las nuevas y particulares condiciones en 

las que la asistencia al mismo se tiene que dar. En cierto sentido, se puede decir que con todo lo acon-

tecido con esta crisis, lo familiar se volvió extraño en cierta medida, y el centro no queda indemne de 

esta cuestión. Por tanto, no se trata de retomar la apertura del centro como si nada hubiera pasado, ni 

nada estuviera pasando. 

La apuesta es poder acompañar un proceso progresivo para poder ir habitando el centro en esta 

particular realidad. Es decir, no operar como si todo fuera igual a los días previos al confinamiento. 

Esto no solo requiere tiempo, sino toda una disposición en la que hay que invertir y trabajar. Se consi-

dera contraproducente armar escenarios e intervenciones negando lo acontecido. Se trabaja con esta 

perspectiva que implica asumir que no podemos calcular y controlar todos los efectos de lo que ha 

ocurrido, lo cual puede ser también una oportunidad para abrir nuevas posibilidades, e ir haciendo 

registro de la experiencia vivida para seguir armando la experiencia común del CRPS y sus integrantes 

y seguir creciendo como recurso. 

Dentro de este común, hay que seguir ubicando las diferentes singularidades, escuchar y dar 

lugar a las distintas subjetividades de las personas atendidas, sin uniformar de manera disciplinada, 

que por otra parte siempre ha sido un principio vector de la atención del CRPS de Hortaleza. 

Cabe destacar en esta perspectiva de trabajo, diferentes dimensiones del tiempo, en un plano 

están los tiempos cronológicos que marcaron las fases de la desescalada y evolución posterior, y en él 

hay que ir articulando el tiempo y tempo subjetivo, el ritmo psíquico de adaptación, para no incurrir en 

una velocidad que resulte apabullante y evitar comprender demasiado rápido algo que es totalmente 

inédito. 

En el cálculo y diseño de las intervenciones presenciales en el centro no se pueden obviar to-

dos estos elementos. Ello requiere de una escucha atenta de todos ellos en el decir de los usuarios, para 

implementar las aproximaciones y acompañamientos que necesiten en su asistencia al centro. 

Es decir, atender a todas las condiciones de seguridad e higiene que la situación requiere, y en 

este contexto ir perfilando todas estas cuestiones técnicas. 

Por otro lado, plantear que esta experiencia ha permitido verificar que la esencia del CRPS no 

se agota ni queda totalmente adherida al escenario físico. A pesar de las dificultades de la crisis, la 

precipitación de acontecimientos, y las limitaciones de la atención telefónica, se ha podido ir consta-

tando que algo del encuentro que supone el recurso y de su identidad ha podido ser preservado.  



 30 

Esta situación, que de momento hay que seguir elaborando y analizando, ha desvelado cues-

tiones importantes del trabajo del dispositivo que en otras circunstancias pudiera quedar más oculto. 

El confinamiento y su causa supusieron que la idea misma de hábito tal y como se conocía 

quedara cortada de cuajo. La vida cotidiana está llena de hábitos y de rutinas que son, en definitiva, lo 

que arman el entramado de la realidad de cada quien. Se desgarró ese entramado, pero esto también 

está suponiendo un reordenamiento de prioridades y necesidades en el trabajo con las personas atendi-

das, este trabajo de rearmar una cotidianidad sigue orientando la intervención. 

Además de las atenciones presenciales, se han mantenido diferentes modalidades de atención 

virtual.  

Actualmente, aunque ha habido una tendencia progresiva de incorporación de usuarios a aten-

ción presencial, se mantienen atenciones telemáticas para aquellas necesidades individuales o grupales 

que lo requieren. La evaluación y ajuste de las diferentes modalidades es constante y progresiva. 

Además, cabe señalar la posibilidad de diseñar intervenciones en el entorno comunitario cuan-

do sea adecuado y las condiciones lo permitan, así como la atención más específica con familiares. 

De todo lo dicho, se desprenden diferentes modalidades de atención, que como ya se ha referi-

do se organizan y diseñan (en tiempo y forma) en función de las necesidades, los criterios técnicos que 

se van definiendo para la toma de decisiones, cuando las condiciones de la evolución de la pandemia 

lo permitan, y siempre enmarcadas en el Plan General de Atención a Personas con Discapacidad. Estas 

modalidades de atención posible son: 

a. Atención individual presencial. 

b. Atención individual telemática. 

c. Atención grupal virtual. 

d. Atención grupal presencial. 

e. Atenciones (individual, grupal) en el entorno comunitario. 

f. Atención a familiares telemática. 

g. Atención a familiares presencial. 

Estas y otras consideraciones técnicas, además de las cuestiones de seguridad e higiene y con-

sideraciones de organización de horarios están recogidas en el Plan Organizativo para la desescala-

da (POD) del CRPS de Hortaleza, que se revisa y actualiza de forma continua. 
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6.2.1. Datos globales de intervención en el último año. 

Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año. 

Nº de usuarios que han estado en fase de inter-

vención* 
98 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12** 88 

*103 usuarios atendidos – 3 en seguimiento – 2 en evaluación a 31/12 = 98 

** 92 usuarios en atención a 31/12 – 2 en seguimiento a 31/12 – 2 en evaluación = 88 

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

Tabla 33. Tutorías en el último año. 

 n % 

Nº total de tutorías totales realizadas 1.699  

Nº de tutorías por participantes:   

Nº de tutorías con usuarios 1.612 94,9%* 

Nº de tutorías en las que han participado fa-

miliares (1) 
87 5,1%* 

Nº de tutorías por lugar:   

Nº de tutorías que se han llevado a cabo en 

el centro  
643 37,8%* 

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

fuera del centro 
1.056 62,2%* 

Domicilio  -- 

Medio 2 0,2%** 

Otros; teléfono, mail 1.054 99,8%** 

Nº de tutorías por profesional:   

Psicólogos 1.699 100%* 

Otros -- -- 

*%sobre el total de tutorías. 

%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro. 
(1) Incluye las realizadas con ambos. 

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

Tabla 34. Intervención individual. 

 

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 95  

Nº total de sesiones individuales 3.131  

Nº total de sesiones individuales con usuarios 3.035 96,9%* 

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a ca-

bo en el centro(1)  
1.039 34,2%** 

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a 

cabo fuera del centro 
1.996 65,8%** 

En el domicilio 4 0,2%*** 

Medio 16 0,8%*** 

Otros; Teléfono, mail 1.976 99,0%*** 

Nº total de sesiones individuales con familias 96 3,1%* 

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas. 

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

***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro. 
(1) Incluye las telefónicas. 

 

     Ha habido un destacable aumento de las atenciones individuales en general, debido a 

la necesidad que se produjo de aumentar la frecuencia de las intervenciones por la situación crí-

tica a la que hemos asistido por la emergencia sanitaria por la Covid-19. Y un aumento exponen-

cial de las atenciones telemáticas  en particular, por el diseño e implementación de estos forma-

tos de atención en el confinamiento, y que se mantienen en las situaciones y casos que se valora 

oportunas. 

 
6.2.4. Atención grupal. 

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

lor que el formato grupal supone para que el usuario pueda hacer la experiencia de lo que le es perso-

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

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

torno a la misma. 
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A comienzos de año se mantuvieron los programas diseñados de invierno de la temporada tal 

como se venían desarrollando, pero tras la declaración del estado de alarma que supuso el cierre físico 

del centro se vieron interrumpidas. 

Con la evolución del confinamiento se diseñó un programa grupal adecuado a las circunstan-

cias que incluyó una serie de actividades grupales, en diferentes formatos, que se desarrollaron desde 

el confinamiento, la desescalada y hasta mediados del mes de octubre de este año. Momento en el cual 

se pusieron en marcha los programas de invierno del año. 

Cabe presentar a continuación la formulación del programa mencionado por su novedad y re-

levancia en la situación de emergencia sanitaria: 

PROGRAMA DE SOSTÉN Y ADAPTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CRPS POR LA SI-

TUACIÓN EXCEPCIONAL DE LA COVID 19 

A. Justificación: 

En el mes de marzo ante la situación provocada por la pandemia del COVID-19 y en con-

formidad con lo establecido tras la declaración del estado de alarma, la Consejería de Po-

líticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad estableció medidas especiales en relación 

con la actividad de los centros de atención diurna de la Red pública de atención social a 

personas con enfermedad mental grave y duradera, para limitar la propagación y contagio 

por el COVID-19, lo que supuso el cierre físico del CRPS. Por lo cual establecimos un 

Plan de Actuación específico para regular la atención que proporcionaríamos a los usua-

rios y usuarias del centro durante el periodo de vigencia del estado de alarma y organizar 

el trabajo del equipo profesional, proponiendo desde el teletrabajo medidas de atención, 

trabajo en red y atención domiciliaria cuando fuese preciso.  

Tras el confinamiento España inició un proceso de reducción gradual de las medidas ex-

traordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de 

Ministros adoptó el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” que establece 

los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad.  

Este proceso ha sido gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en fun-

ción de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adopta-

das. El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preser-

vando la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad eco-
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nómica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y 

evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.  

En el desarrollo de esta transición, se han publicado diversas Órdenes para regular el pro-

ceso hacia la normalidad que establecen que “los centros y servicios donde se prestan 

servicios (sociales) y prestaciones, deberán estar abiertos y disponibles para la atención 

presencial a la ciudadanía, siempre que ésta sea necesaria y sin perjuicio de que se adop-

ten las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.  

Dentro de este contexto, y teniendo en cuenta los cambios significativos en las posibili-

dades y modos de establecer contacto social, se han ido implementando diferentes forma-

tos para poder cubrir la necesidad de armar abordajes grupales. 

Es por ello que, dada la situación, generamos el siguiente programa de intervención, que 

incluye diversas actividades grupales, algunas en formato presencial, otras en formato te-

lemático, y muchas adaptables a ambos contextos en caso de necesidad atendiendo a las 

posibles variaciones de escenarios sociales y sanitarios, para continuar trabajando objeti-

vos del espectro del desarrollo de capacidades de establecimiento de vínculos. 

La tendencia al aislamiento y las dificultades para generar lazo social son unas de las difi-

cultades primordiales de personas con trastorno mental grave y duradero, y por tanto uno 

de los objetivos prioritarios de nuestra actividad como recurso.  

B. Objetivos:  

1. Manejar la angustia que provoca la situación social provocada por la Covid-19. 

1.1. Canalizar las preocupaciones al respecto en espacios grupales de confianza. 

Indicador: Expresión/verbalizaciones de preocupaciones respecto a la situación. 

2. Interrumpir procesos de aislamiento social. 

2.1. Ofrecer posibilidades de encuentro social que frenen la tendencia a no tener en-

cuentros con otros. 

Indicador: participación en los diferentes espacios y actividades grupales. 

3. Reconstruir la ocupación cotidiana. 

3.1. Involucrase en actividades de interés compatibles con la situación social. 

Indicador: asistencia y continuidad en dichas actividades. 

4. Adquirir nuevas competencias para generar vínculos con otros. 



                                                                        
 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza” Pág. 35 

4.1. Detectar posibles necesidades en cuanto a herramientas digitales disponibles a 

su alcance. 

Indicador: registro análisis situación tecnológica de los/las usuarios/as. 

4.2. Aprender a manejar programas informáticos que faciliten encuentros digitales. 

Indicador: uso de herramientas tecnológicas. 

5. Transitar hacia la situación de “Nueva Normalidad” contemplando opciones posibles 

de relacionarse en la comunidad. 

5.1. Retomar espacios grupales de relación en el ámbito comunitario. 

Indicador: asistencia grupos en el ámbito comunitario. 

C. Metodología: 

Teniendo en cuenta las circunstancias que marca el contexto actual,  así como las necesi-

dades de los usuarios y usuarias en atención, desde el CRPS de Hortaleza, se han estable-

cido diferentes herramientas de intervención, primando evitar situaciones de aislamiento 

sobrevenidas por la pandemia, así como por las medidas establecidas para limitar el con-

tagio y propagación de la misma. 

Por ese motivo desde el recurso, teniendo en cuenta la situación de los usuarios y usua-

rias, se ha optado por ofrecer un amplio y flexible abanico de posibilidades de participa-

ción, tratando que todas las personas puedan encontrar su manera de incluirse en los dife-

rentes espacios grupales (formato presencial, telefónico, formato online, formatos mixtos, 

mayor o menor frecuencia o validar tiempos de ausencia) para lo que se precisa de dife-

rentes dispositivos tecnológicos y del uso de plataformas de videollamada. 

La conformación de los diferentes grupos es definida por los coordinadores tras valora-

ción previa del equipo, contando cada espacio grupal con una o dos figuras profesionales, 

siendo la labor profesional garantizar los encuadres establecidos, explicitar los objetivos y 

tareas y procurar un ambiente facilitador en el que desarrollar los objetivos marcados para 

cada uno de los espacios.  

Los grupos en formato online se convocan a través del correo electrónico o facilitando el 

ID de la reunión a través de otras vías telemáticas, para que desde sus casas puedan co-

nectarse. Los profesionales de referencia han prestado los apoyos oportunos, acompañan-

do y dando apoyo telemático a aquellos casos que tenían más dificultades para poder ac-

ceder a los encuentros virtuales.  
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Durante la desescalada se han ido armando más grupos para ponerlos en funcionamiento, 

teniendo en cuenta la variación de las normas a seguir indicadas desde la Consejería, así 

como también pudimos mantener algunos de los que ya veníamos desarrollando telemáti-

camente. 

Aquellos que pudieron mantenerse se fueron abordando de manera semipresencial, apo-

yando aquellas dificultades tecnológicas y personales, ante la incertidumbre y el miedo al 

contagio del momento.  

En la escucha activa de los profesionales en las citas individuales con los usuarios y la 

coordinación entre los miembros del equipo se detecta la necesidad de incorporar nuevas 

actividades para incluirlas dentro de este programa, donde se cumplan los objetivos del 

plan de rehabilitación psicosocial. 

Es fundamental incluirnos dentro del tránsito a ocupar espacios diversos para fortalecer, 

mantener y ampliar las relaciones interpersonales que se venían desarrollando, así como 

los objetivos individualizados. 

A partir del mes de octubre se iniciaron diferentes programas grupales, adaptados a las condi-

ciones sociosanitarias vigentes, algunos de modalidad mixta presencial-virtual, y abiertos a las revi-

siones y adaptaciones necesarias en función del devenir del recurso y la evolución de la pandemia. 

De estas actividades grupales, se presentan a continuación tres de ellas por su novedad respec-

to a años anteriores: 

Paseo 

El grupo de paseo es una actividad dirigida a ofrecer un contexto en el que se pueda desarro-

llar la actividad física e incrementar el grado de motricidad de los participantes. También en este en-

cuentro se busca la posibilidad de que los participantes puedan conocer espacios comunitarios cerca-

nos a los que puedan acudir al margen de la actividad grupal, compartiendo con otras personas. 

Es por ello que la actividad física ofrece una opción que puede ser tomada como tiempo de 

ocio, en dónde otorgar un lugar importante al cuerpo. Es importante destacar que, durante la etapa del 

confinamiento, la actividad física de todas las personas se vio reducida, principalmente debido a las 

restricciones de movilidad debido a la situación de la evolución de la pandemia. Este momento históri-

co, ha generado procesos en los que ha habido dificultades derivadas de perder cierta rutina diaria que 

se venía manteniendo, muy unida con los autocuidados. Por ello, muchos usuarios que acuden al re-

curso han demandado actividades vinculadas a la actividad física, con la posibilidad de poder retomar 
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cierta rutina saludable que mejore su estado físico y sin una elevada exigencia, pero que también sea 

algo que puedan realizar con otros. 

La práctica deportiva como es andar, cumple en sí mismo una función integradora en tanto que 

permite un acercamiento a los otros desde un lugar cotidiano y a través de un interés común. Por esa 

razón se fomenta las habilidades sociales de los participantes, quienes, en ocasiones, muestran interés 

por seguir participando en actividades deportivas fuera del centro.  

Es relevante destacar que las relaciones sociales en los encuentros grupales son importantes, 

ya que permiten crear espacios en los que los participantes se van conociendo y de esta manera, permi-

ten generar y/o afianzar vínculos. Por esta razón, con esta actividad se pone el foco en lo relacional, 

apuntalado por los profesionales del recurso que acompañan en este proceso. 

De este modo, el participar en esta actividad puede generar ciertos beneficios relacionados con 

descubrir capacidades propias y motivaciones, recuperar aficiones, potenciar relaciones sociales, fo-

mentar la integración social dentro de la comunidad; crea un espacio de intercambio de experiencias, 

aumenta la autoestima y permite disfrutar de la consecución de logros personales y grupales. 

Cabe señalar que además con lo ocurrido con el confinamiento y la evolución de la pandemia 

el afuera territorial ha quedado dibujado, enmarcado como “peligroso” por tanto hay que poder armar 

abordajes grupales en el entorno, que permitan acompañar en transitar progresivamente el afuera e ir 

significando modos posibles de habitarlo. 

Jóvenes  

El grupo de jóvenes es un grupo pensado desde hace tiempo por el equipo con el objetivo de 

responder a una necesidad que veníamos detectando, atender a personas que se encuentran en un mo-

mento vital en un estadio más temprano de su proceso de desarrollo y autodeterminación. Se trata de 

generar un contexto grupal lo suficientemente amable en el que poder pensar y compartir con otros, 

cuestiones de interés que puedan asociarse en mayor medida a aspectos relativos al momento vital.  

Esto permite construir un ambiente en el que los participantes sientan que tienen la oportuni-

dad de expresarse y escucharse pudiéndose identificar con el grupo de semejantes. Se trata por lo tanto 

de generar las condiciones por la que los participantes puedan abordar temas de su interés o que les 

inquieten, compartiendo con otros ámbitos de la vida que, por su condición de jóvenes, comparten con 

el grupo de iguales.  

Detectando el equipo que existe de manera cada vez más frecuente un perfil de derivación de 

personas con edades más tempranas, decidimos pensar cómo responder a las necesidades que hace 

tiempo venimos detectando. Percibiendo aspectos comunes en la cotidianidad de estas personas, pusi-



 38 

mos de relieve la importancia de que pudiesen pasar por la experiencia de estar y sentirse parte de un 

grupo de pertenencia en el que ir viendo cómo comunicarse y estar en relación con otros.  

Teniendo en consideración que en el ámbito de la salud mental observamos que el factor de la 

edad queda en muchas ocasiones relegado a un segundo plano, nos parecía importante rescatar aque-

llos aspectos de la subjetividad que pusieran de relieve su momento vital como elemento significativo 

de la persona.  

Es por ello que atendiendo a lo que desde la intervención individual con personas más jóvenes 

íbamos percibiendo, una sensación de soledad que a veces puede llevar a la persona a aislarse de su 

entorno más próximo buscando modos posibles por los que estar en la vida, pensamos en la posibili-

dad de ofrecer desde el centro un entorno grupal al cual puedan pertenecer y sentirse parte.  

Desde la coordinación establecimos como criterio inclusivo a la hora de conformar el grupo 

establecer como edades cronológicas vitales de corte los 18 años, que marcan simbólicamente en el 

plano de lo social la entrada en la edad adulta, y los 35 años siendo la edad en la que socialmente se 

presupone que algo de la identidad de la persona ha podido ir quedando conformado.  

En este sentido nos planteamos generar las condiciones por las que ir creando un espacio tera-

péutico grupal en el que los participantes puedan expresar sentimientos, ideas, inquietudes y miedos 

respecto a sucesos propios del momento vital. Esto vamos viendo les permite sentirse reconocidos en 

otros, como forma por la que poder ir construyendo una imagen de sí mismo.  

Transmiten haberse sentido poco comprendidos por su entorno lo que ha generado un elevado 

sufrimiento psíquico. Vemos que en este aspecto algunos de los síntomas que han sufrido han supuesto 

un punto de corte en su comunicación con los semejantes. Surgen cuestiones como sus anhelos en 

cuanto al ámbito formativo y laboral, a sus deseos y miedos de estar con otros en la amistad o relacio-

nes sentimentales, poniendo de manifiesto una necesidad de sentirse cada vez más autónomos.  

Esto hace que cada miembro, en su poner a hablar sus intereses e inquietudes, comparta algo 

de lo propio en un espacio compartido, permitiéndoles identificarse y proyectarse. De este modo, por 

ejemplo, cada miembro comparte aquello que le interesa, inquieta o atañe, poniendo palabras a sensa-

ciones y sentimientos, que partiendo de la experiencia particular pueden ser abordados como un fenó-

meno grupal.  

Es por ello que, respetando la condición de jóvenes, nos planteamos como objetivo ofrecer un 

formato grupal dando la oportunidad a sus miembros de compartir con otros sus formas de pensar, 

sentir o expresar su subjetividad. Se trata de ofrecerles la oportunidad de pertenecer a un contexto 

grupal por el que poder sentirse acogidos e incluidos.  
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Cuentos 

El programa busca generar un espacio en el que compartir un interés propio, en concreto, 

por los cuentos y relatos, ya que, en diferentes momentos en la relación con los usuarios del centro, 

hemos escuchado el interés de muchas personas por la lectura y la escritura.  

La propuesta se concreta en el género de cuentos por tratarse de una herramienta que admite 

numerosas posibilidades.  

Por un lado, se representa como un material asequible a personas con diferentes capacidades. 

En el centro encontramos personas que pueden leer textos complejos y otras que no pueden leer una 

novela sencilla pero sí se animan a leer relatos cortos y cuentos. A esto se le suma el atractivo que 

pueden suponer las ilustraciones y la amplia gama de cuentos y relatos, hace posible que todos en-

cuentren un texto asequible y motivador al mismo tiempo.  

Por otro lado, los cuentos son algo familiar para la mayoría de las personas porque al menos 

de niños, todos hemos tenido contacto con ellos, por lo que en un primer momento pueden ser vistos 

como algo que no es ajeno, en lo que cada cual tiene su experiencia, de lo que todos podemos hablar.  

Los cuentos suponen un material muy versátil y por tanto puede adaptarse a las necesidades 

del grupo y las individuales; puede haber cuentos cortos o largos, en prosa o verso, abarcan cualquier 

tema, pueden contar con ilustraciones y no tenerlas, hay cuentos incluso que prescinden de las pala-

bras. Destacamos en este punto que los cuentos desde la coordinación, son vistos como obras para 

todas las edades y con diferentes planos en lo que cada uno de ellos puede contar y transmitir, no co-

mo algo exclusivo de la infancia.  

El trabajo con cuentos, posibilita abordar temas de diferente tipo, y de los cuales es habitual 

que se intente extraer una moraleja o enseñanza, por lo que invitan a la reflexión, la introspección y el 

diálogo.  

Destacamos en la propuesta el papel activo de los participantes en la construcción grupal. 

Se trata de un abordaje donde el proceso tiene gran importancia y en especial, que todos los participan-

tes puedan sentirse parte activa del mismo, aportando desde cada cual, con lo que hace y con lo que es. 

Se ponen en valor las aportaciones de todos, siempre que se hagan desde el respeto. 

Se trata por tanto de un proceso en el que se desarrolla y construye identidad, al contactar 

con un interés (al que los participantes se han visto convocados) y donde se propicia que se pongan en 

juego las propias ideas, intereses y valores.   
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La propuesta de que pueda haber un resultado tangible, un producto o creación final como ta-

rea del grupo es una manera de dejar constancia. De este modo los participantes tienen oportunidad de 

contar y sentirse capaces de aportar a otros, colocándose en un papel activo de cara a la comunidad.  

En este sentido, pensamos que el grupo de cuentos se plantea como una actividad novedosa, 

en la que a través del proceso creativo se va generando una experiencia significativa; lo que permite 

ir definiendo la tarea y la dinámica del grupo.  

La idea es generar un espacio que favorezca poner en común el interés por los cuentos y los 

relatos, ofreciendo la oportunidad de desarrollar creaciones propias y poder culminar con la recopi-

lación de los cuentos, los relatos y las reflexiones generadas por el propio grupo.  

A continuación, se presentan los datos cuantitativos de todos los programas grupales: 

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año. 

 n 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año. 
86 

Nº de programas realizados en el último año. 37 

Nº Programas atención grupal – invierno. 28 

Nº Programas atención grupal – verano. 9 
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Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año. 

Programas grupales invierno* Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Sentidos 1 9 18 

Estilos de vida 2 14 27 

Series 1 8 8 

Radio 2 16 15 

Participa 1 9 15 

Afrontamiento 3 18 22 

Tiempo para tejer 2 16 10 

Deportes 1 8 12 

Arteterapia 4 24 20 

Oficios 1 5 7 

Grupo de mujeres 1 9 9 

Cocina 2 8 18 

Cuentos 1 8 13 

Tertulia 2 17 21 

Jóvenes 1 6 7 

Grupo de familiares 1 2 14 

Paseo 1 8 20 

Madrileños por Madrid 1 9 19 

Total 28 194 79 

*Tantas filas como programas. 
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Actividades grupales del Programa de sostén 

y adaptación, de los objetivos del CRPS, por 

la situación excepcional de la Covid-19*. 

Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Radio 1 5 12 

Cuentos 1 10 11 

Tertulia 1 17 15 

Afrontamiento 1 10 14 

Terraceo 1 10 13 

Arte en común 1 4 8 

Mujeres 1 12 10 

Reencuentro musical 1 4 9 

Foto - paseo 1 13 19 

Total 9 85 64 

 

 

A) Actividades Extraordinarias. 

 Asamblea: A comienzos de año se continuó sosteniendo el espacio mensual de Asamblea, 

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

contemplando como un espacio de convergencia de “lo común” del recurso, en el que po-

der abordar las cuestiones colectivas y trabajar y sostener posibilidades de convivencia. La 

Asamblea tal y como se daba no se pudo sostener tras la situación de pandemia y las res-

tricciones que supone, por el número de integrantes, por lo que estamos pensando otros 

modos que preserven la dimensión de “lo Público” y de participación del recurso. 

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

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

ellos a través de “Comités” cuyos integrantes voluntarios asumen la organización de la ac-

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

tarea. Este año la labor ha sido estar atentos a las posibilidades de mantener esta fórmula 

de trabajo dentro de las nuevas circunstancias. 

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

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

ción de instaurar un corte y una temporalidad acorde con la regulación social preponde-

rante. En este periodo se da lugar a la realización de actividades surgidas de propuestas e 

iniciativas de los usuarios en Asamblea. Estas actividades son organizadas por los propios 
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usuarios interesados, con el acompañamiento de los profesionales a diferentes niveles, en 

función de las necesidades detectadas. Algunas de las realizadas en el centro fueron com-

partidas como espacios de disfrute colectivos, y comunes al recurso en su conjunto.  

 Actividades Programa Participación Activa: Dentro del marco del Programa de Partici-

pación Activa, se mantuvieron a principio de año dos actividades gestionadas por usua-

rios, en concreto Actualidad, en la que el grupo comparte impresiones respecto a temas de 

actualidad, apoyándose en la lectura de prensa y revistas. Y la actividad de Literaria, en la 

que el grupo comparte impresiones en torno a la lectura.  

Se interrumpieron tras la declaración del estado de alarma, durante la desescalada los 

usuarios que anteriormente realizaban la actividad de Literaria dentro de este Programa, 

solicitaron poder retomarlo, lo cual al ser organizado es compatible con las actuales medi-

das de seguridad e higiene 

Lo singular de este programa tiene que ver con el desarrollo de los grupos sin la presencia 

física de los profesionales y con la mayor autonomía posible, entendiendo las actividades 

inmersas en este programa como posibles espacios transicionales. Estos espacios propios 

son generados sobre la base de la confianza real en las capacidades de los usuarios para 

recuperarse y desarrollarse. Como se destaca en el artículo Manifiesto anti-asistencialista: 

“La rehabilitación y recuperación viven de la capacidad de los profesionales para transmi-

tir a los usuarios confianza en sí mismos y para generar oportunidades en las que puedan 

experimentar autoeficacia y éxito”.  

Este programa se encuentra atravesado por los principios rectores y de filosofía de aten-

ción de los Centros de Rehabilitación Psicosocial (Guía de Funcionamiento y Calidad, 

2016), prestando especial atención a la autonomía y participación de las personas a las que 

atendemos. 

En consecuencia y al mismo tiempo, “la participación es el requisito y el resultado de una 

trayectoria exitosa hacia la recuperación, consistente en construir un proyecto de vida con 

sentido y satisfacción para la persona, definida por ella misma independientemente de la 

evolución de sus síntomas o problemas”. (PARTISAM). 

B) Actividades complementarias de apoyo al proceso de rehabilitación. 

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

licitud formal del usuario, en esta valoración individualizada se tiene en cuenta el proceso de rehabili-

tación de la persona. El beneficiario de la ayuda es informado de la decisión, así como de las normas 
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de funcionamiento correspondientes. Se deben cumplir unos criterios tanto para la concesión de la 

beca, como para su mantenimiento. 

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

cierta responsabilidad subjetiva que suponga un aumento del desarrollo personal de las personas. 

Además de representar un funcionamiento de una suficiente regulación social necesaria para un con-

texto de convivencia posible. 

Las ayudas son:  

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

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

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

dos con los objetivos de rehabilitación de cada persona. A medida que los objetivos cam-

bian, también la beca puede variar. Las becas son revisables periódicamente. 

Como estaba programado a comienzos de año se realizó un trabajo de revisión de todos 

los planos implicados en el espacio de comedor del recurso. Este trabajo de revisión per-

mitió una discriminación y redefinición de todos los procedimientos, responsabilidades e 

implicaciones del espacio de comedor del recurso, y una toma de decisiones fruto de dicho 

trabajo. 

Señalar que algunos procedimientos no pudieron desarrollarse con recorrido debido al 

cambio que supuso la declaración del estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, 

que implicó el cierre físico del centro, y en la reapertura del mismo, la imposibilidad de 

retomar el espacio de comedor ubicado en la Miniresidencia por las restricciones de segu-

ridad sanitarias. 

Sí que se mantiene la concesión de las becas de comida individuales. Se preserva el pro-

cedimiento de concesión de becas ajustado a las necesidades y posibilidades actuales. 

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

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

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

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

rrespondiente solicitud, se valora en equipo lo oportuno de su concesión. 
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C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma. 

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

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

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

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

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

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

pensar el trastorno mental, y flexibilizarse concepciones rígidas, defensivas y/o alienantes, y desple-

garse discursos alternativos a los imperantes. 

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

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

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

en distintos espacios comunitarios: 

o Mesa social Hortaleza. 

o Mesa social de San Blas. 

o Mesa de Salud de Hortaleza.  

 Proyecto Jardín Múltiple: aprovechando el espacio común de los recursos de rehabilita-

ción de Hortaleza (CRPS, CRL, Miniresidencia) se inicia en el 2018 el proyecto de Jardín 

Múltiple. Este proyecto tiene como objetivo general, crear un espacio versátil, un jardín 

con múltiples usos que dé cabida a iniciativas en relación a la gestión del bienestar, la 

concienciación medioambiental y que permita generar procesos comunitarios compar-

tidos a través de nuestra intervención. 

En nuestro trabajo diario estamos en relación, las relaciones nos ayudan a aprender, a 

pensar y a encontrar nuevas formas de actuar que nos permiten nuevos relatos que reparan 

experiencias y construyen nuevos vínculos.  

Desde este lugar común, los recursos ubicados en Hortaleza establecemos el inicio del 

proceso Jardín Múltiple, encontrando en la idiosincrasia de cada espacio elementos de en-

riquecimiento colectivo.  

La primera iniciativa fue formar un equipo de trabajo integrado por varios profesionales 

de los tres recursos, con la idea de facilitar la conexión entre los tres dispositivos y conse-

guir que el espacio del jardín fuese un lugar de encuentro. Con este fin, diseñamos un pro-
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grama de trabajo y materiales que nos ayudaron a definir el objetivo de llevar a la práctica 

la transformación del espacio, creación de huertos, espacios destinados al composta-

je…etc., dotando de un nuevo sentido a los lugares que hasta entonces eran de un uso es-

tablecido.  

Acompañamos este trabajo visible, de un mensaje de acercamiento al cuidado de uno 

mismo y al entorno en el que vivimos, a la vez que damos la bienvenida a las activida-

des colectivas para las que el jardín pueda ser un espacio en el que compartir.  

Desde nuestra visión, la idea de formar parte de una comunidad nos conecta con espacios 

y con sus habitantes y nos plantea el reto de gestionar nuestra vida cotidiana dentro de pa-

rámetros con los que buscamos equilibrio y bienestar. 

La inclusión de espacios potencialmente terapéuticos es un claro síntoma de salud en 

nuestra comunidad y no es casual que nos acerquemos a ellos cada vez con más interés. 

Los huertos entrenan nuestra paciencia y retan a nuestra curiosidad, son espacios idóneos 

para explorar nuestras capacidades como gestores de bienestar.   

Cuidar del entorno es cuidar de uno mismo, es tomar conciencia, es identificar potenciali-

dades, y también, es ser conscientes de nuestra influencia en las personas con las que 

formamos comunidad. 

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

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

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

Hortaleza. Desde la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 no 

es posible acudir presencialmente al estudio, por lo que la grabación se realiza a través de 

medios telemáticos. 

Este espacio, permite que las personas que conforman el grupo, puedan no sólo identifi-

car, concretar y desarrollar intereses personales sino, además, pensar en la existencia de 

“otro” que le va a escuchar. Naciendo en consecuencia, como emergente principal, la ne-

cesidad de encontrar un lugar común que les incluya a ambos. Este lugar vendría confor-

mado por el propio programa y sus diferentes secciones donde a través de la propia pala-

bra del usuario, el mensaje llega a su destino, en este caso la Comunidad. Asimismo, el ta-

ller de Radio supone la oportunidad de que las personas integrantes experimenten roles ac-

tivos generadores de una identidad que supone un gran compromiso e implicación con 

ellos mismos y con la tarea que les concierne en común. Les permite desarrollar un trabajo 
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en equipo en el que, gracias a la aportación de todos los integrantes y sus discursos, se ob-

tiene un producto tangible que es aportado desde y para la Comunidad. 

6.3. Fase de seguimiento.  

Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año. 

 n 

Usuarios que han estado en esta fase en el 

último año. 
3 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del 

último año. 
2 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el 

último año. 
0 

Sesiones de seguimiento (1): 55 

En el centro (2)  7 

Fuera del centro. 48 

Domicilio. -- 

Otros; telefónico, mail 48 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales. 

(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono. 



 48 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. 

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo (re-

cursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año. 

7.1. Formación académica. 

Tabla 38. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el último 

año. 

 n % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 4 3,9%* 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el 

último año 
-- --** 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 

31 de diciembre 
4 4,3%*** 

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

del centro 
5  

*% sobre el total de usuarios atendidos. 

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

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

Relación de cursos de formación académica: 

 Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Complutense. 

 Escuela Oficial de Idiomas, idioma alemán. 

 Escuela Oficial de Idiomas, idioma inglés. 

  Historia de la Filosofía de la UNED. 

 Educación Secundaria Obligatoria a través de CEPA. 

7.2. Formación laboral. 

7.2.1. Recursos normalizados: 

Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro duran-

te el último año. 

 n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el último 

año 
1 1%* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año  -- ---** 

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

diciembre 
1 1,1%*** 

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. 
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad men-

tal por los usuarios del centro durante el último año. 

 n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos 

en el último año 
-- --* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en el 

último año  
-- --** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral especí-

ficos a 31 de diciembre 
-- --*** 

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

los usuarios durante el último año 
--  

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

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

7.3. Actividades de ocio. 

7.3.1. Recursos normalizados: 

Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último 

año. 

 n % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” 

de ocio(1) fuera del centro 
14 13,6%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regla-

das de ocio fuera del centro a 31 de diciembre 
11 11,9%** 

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.  

Relación de actividades regladas de ocio: 

 Cursos de idiomas polonés y árabe. 

 2 usuarios han cursado idioma inglés. 

 Curso de manualidades. 

 2 usuarios han llevado a cabo cursos de pintura. 

 Centros Culturales, actividades: 

o 2 usuarios curso de informática. 

o 2 usuarios curso de pintura. 

o Idioma inglés. 
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o Curso de yoga. 

o Actividad de yoguilates. 

 Escuela de educación para adultos, CEPA, actividades: 

o 6 usuarios han recibido cursos de informática. 

o Curso de inglés. 

o Participación en curso de teatro. 

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

clubes de ocio específicos, etc.): 

Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los 

usuarios de los centros durante el último año. 

 n % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de 

ocio fuera del centro  
6 5,8%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas 

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

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los 

que han participado los usuarios. 
5  

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

Las actividades se han desarrollado en la Asociación Solidarios, AFAEP y Asociación Asper-

ger. Además, el servicio de ocio de FM ha organizado 2 excursiones de senderismo, en enero y febrero 

antes de la pandemia en las que han participado 4 usuarios. 

7.4. Otros recursos normalizados. 

Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año. 

 n % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. 

Indicar: 
  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos norma-

lizados (por recurso) 
20 19,4%* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 9  

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros recur-

sos normalizados- 
1 1,1%** 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos 

normalizados a 31 de diciembre. 
19 20,7%** 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

 Participación en actividades en la parroquia. 2 usuarios. 

 Asistencia a la actividad Gimnasio de Barrio. 9 usuarios. 

 Utilización de la piscina de invierno. 4 usuarios. 

 Recepción de clases de tenis. 1 usuarios. 

 Miembro de la Asociación de Tenis de Mesa de Coslada. 

 Utilización de los recursos de Biblioteca Pública. 2 usuarios. 

 Participación en Asociación ONCE. 

 Asistencia a una escuela de baile. 

 Integrante de un equipo de fútbol. 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los usua-

rios del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de usuarios 

con actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos. 

Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año. 

 n % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 4 3,9%* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 3 75%*** 

Nº de empleos.   

Con contrato. 3 75%** 

Sin contrato. 1 25%** 

En empresa ordinaria. 3 75%** 

Empresa protegida. 1 25%** 

Actividad marginal. -- --** 

Empleos finalizados por:   

Abandono. -- --** 

Despido. -- --** 

Finalización de contrato. -- --** 

Mejora de contrato. -- ---** 

Otras. 2 50%** 

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

*% sobre el total de usuarios atendidos. 

**% sobre número total de empleos. 

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

Este dato entre otros, formará parte del análisis que va a suponer el objetivo planteado 

para el año 2021, precisamente relacionado con situar y dimensionar el área formativo laboral. 

Vislumbramos que esto ayudará a situar las necesidades y demandas al respecto, para hacer 

prevalecer más esta área de intervención y poder diseñar posibles nuevos formatos de interven-

ción al respecto. 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN. 

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye diferen-

tes 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 del Plan 

durante el año al que hace referencia la memoria. 

Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año. 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n %* 

Miniresidencias 8 7,8% 

Centros de Rehabilitación Laboral 1 1% 

EASC 6 5,8% 

Pisos supervisados 1 1% 

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

A. Coordinación Externa. 

1. Comisión de Rehabilitación: 

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

meses (excepto en el mes de agosto). A estas reuniones acuden los jefes de los Centros de 

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

las trabajadoras sociales de éstos; representantes la UHTR San Miguel y la UCPP del Ro-

dríguez Lafora. A estas comisiones acuden también los directores y/o trabajadores socia-

les de los recursos de rehabilitación de la Red pública de atención a personas con enfer-

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

Durante el 2020 se han llevado a cabo un total de 9 Comisiones de Derivación y 7 Comi-

siones de Rehabilitación. 

2. Reuniones de Seguimiento con los CSM: 

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

biar impresiones, líneas de trabajo y establecer las coordinaciones necesarias en relación a 

las personas atendidas. Así mismo, las coordinaciones no presenciales, por teléfono o 

mail se producen con frecuencia para abordar las cuestiones que se sucedan entre los en-

cuentros presenciales establecidos. Estos encuentros se consideran fundamentales, siendo 

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

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

Esta estructura habitual se vio condicionada por la declaración del estado de alarma 

por la emergencia sanitaria por la Covid-19. Durante el confinamiento y las fases de 

desescalada se han mantenido las coordinaciones por casos según necesidades. 

Además, se comenzó a reorganizar con los distintos recursos, el poder retomar la regula-

ridad más estructurada de las coordinaciones que se mantenían antes del confinamiento, 

valorando los formatos telemáticos dada la vigencia de la emergencia sanitaria. 

En este sentido podemos decir que la situación actual ha conmovido las condiciones for-

males más tangibles en las que estos intercambios se venían produciendo, especialmente 

en lo que tiene que ver con la imposibilidad de establecer encuentros presenciales, lo que 

ha supuesto ir adaptándonos a las “vías telemáticas” y flexibilizando cuestiones estructu-

rales de ritmo, forma y frecuencia. 
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Sin negar las implicaciones de este sistema, podemos decir que, en cuanto a la esencia se 

refiere, en nuestra experiencia no ha hecho más que reactualizarse lo importante de seguir 

contribuyendo a una mejora constante del trabajo de colaboración entre los distintos in-

tervinientes, sin perder de vista la necesidad de realizar un reordenamiento de las priori-

dades y necesidades ajustadas al contexto actual y lo que el mismo va generando. 

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

Además de los ya referidos, existen coordinaciones frecuentes con aquellos recursos de 

atención con los que se comparten los casos. 

Este año se han establecido con los siguientes dispositivos: 

 Equipo de Apoyo Socio Comunitario San Blas. 

 Equipo de Apoyo Socio Comunitario Hortaleza. 

 Departamento de Tutela Fundación Manantial. 

 Agencia Madrileña Tutela de Adultos AMTA. 

 Hospital Dr. R. Lafora. 

 Hospital Dr. R. Lafora (Gerontología). 

 Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

 Residencia para personas con trastorno mental “Hortaleza”. 

 Centro de Día Barajas.  

 Centro de Rehabilitación Laboral Hortaleza. 

 Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 

 Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación de la Clínica San Miguel. 

 Residencia para personas con trastorno mental San Juan Bautista.  

 Hospital U. del Sureste. 

4. Otras coordinaciones: 

A continuación, mostramos un listado con recursos, centros y profesionales con los que 

trabajamos en nuestro día a día:  

 Servicios Sociales San Blas. 

 Servicios Sociales Hortaleza. 
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 Centro de Servicios Sociales Pablo Casals. 

 Centro de Salud Mar Báltico. 

 Centro Municipal Salud Comunitaria Hortaleza. 

 Agencia para el Empleo de Madrid oficina de Barajas. 

 Oficina de Empleo Sanchinarro. 

 Programa de Mediación jurídico-penitenciaria con enfermedad mental y/o drogode-

pendencias (SAJIMENTAL). 

 Juzgado de Familia 79. 

 Cruz Roja. 

 Asociación Compostaje Hortaleza. 

 Asociación Cultural Taller de Comunicación Radio Enlace. 

 Coordinadora de Entidades de Intervención Social del Distrito de San Blas- Canille-

jas. 

 Mesa de salud y proyecto mapeando. 

 Mesa social Hortaleza. 

 JMD Hortaleza. Responsable de participación ciudadana. 

 Clínica Hestia. 

 Departamento Voluntariado FM. 

 Espacio de Igualdad Canillejas. 

B. Coordinación Interna. 

Se inició el año con la estructura y encuadres de reunión que veníamos teniendo y cuyos for-

matos y tareas describimos a continuación: 

1. Reuniones de equipo: 

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

organizativas, de planificación, reflexión y estratégicas del recurso.  
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2. Reuniones técnicas: 

Espacio de frecuencia semanal y al que está convocado el equipo al completo. Se confi-

gura como un espacio de un tempo lógico diferente a las reuniones de equipo, privile-

giando un abordaje de profundidad reflexiva de cuestiones técnicas y estratégicas del re-

curso, por la necesidad constante de revisión de las prácticas llevadas a cabo y sus efectos 

e implicaciones.  

3. Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento: 

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

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

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

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

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

usuario, con su correspondiente informe. 

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

cadas, es una apertura y actitud constante de cuestionamiento que permita una continua 

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

lite un plan de acción consensuado. 

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

siendo frecuentemente planteada la conveniencia y/o interés de la asistencia del resto de 

integrantes del equipo, en la línea de ampliar la perspectiva del caso a favor de un aborda-

je integral, coordinado y coherente. 

4. Reuniones individuales: 

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

una vez al mes. 

Desde la organización y planteamiento de trabajo de Fundación Manantial se considera 

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

sión de su trabajo y funciones. 

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

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

ro siempre en la línea de que estas singularidades puedan integrarse en la estrategia co-

mún del recurso. 
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5. Reunión de talleres y grupos: 

Este espacio tiene como tarea dar a conocer el trabajo que cada profesional realiza en los 

grupos, compartir y pensar los efectos y/o interrogantes que se puedan producir. Funda-

mentalmente se trata de pensar sobre el trabajo que se realiza en los programas dando 

cuenta del marco teórico que orienta cada actividad, el funcionamiento del grupo, meto-

dología y efectos. 

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

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

6. Grupo de estudio: 

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

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

complemente el trabajo de reflexión.  

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

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

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

equipo profesional, lo que requiere de un relanzamiento continuo de los diferentes sabe-

res, siempre parcelarios por sí solos. 

Durante el 2020 se ha trabajado sobre tres textos de diferentes visiones sobre el trabajo 

comunitario y el formato de Asamblea, dando continuidad al recorrido del último año so-

bre estas temáticas importantes del trabajo del recurso. 

7. Supervisión de casos: 

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

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

un supervisor externo al equipo. 

El CRPS ha mantenido cinco encuentros de supervisión en el 2020. Experiencia en gene-

ral muy valorada para apoyar la complejidad del trabajo de atención a personas con su-

frimiento mental. 

Los riesgos de confusión, enquistamientos, bloqueos, etc.  inherentes a lo que implica el 

trabajo en equipo y el trabajo con el sufrimiento subjetivo, necesitan de diferentes tipos 

de espacios que puedan acogerlos y revisarlos. El espacio de supervisión es un formato 
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privilegiado para poder diluir aquellos elementos que puedan bloquear la tarea, y así re-

lanzar las potencialidades y riqueza del equipo profesional. 

8. Jornadas de Reflexión: 

Como cada año, se organizaron las jornadas de reflexión con el objetivo de dedicar un 

tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del centro, realizar los objetivos pro-

puestos para el año y detectar áreas de mejora para poder plantear los próximos objetivos 

del recurso. 

Además, este año, tras la desescalada, se establecieron tres jornadas de reflexión en el 

mes de octubre por la necesidad de revisar el funcionamiento del recurso por la situación 

actual, el formato de abordaje grupal y los espacios internos de reunión del equipo. 

Durante el confinamiento se reajustaron los encuadres y tareas de los espacios de reunión del 

equipo a las necesidades y posibilidades condicionadas por el mismo. La definición de los 

mismos se recogió dentro del Plan de Teletrabajo del CRPS de Hortaleza, en el cual ade-

más se recogían las medidas tomadas ante el cierre físico del centro, consideraciones sobre ho-

rarios de trabajo y atención, canales de comunicación y registros, tareas del equipo técnico du-

rante la situación de confinamiento/teletrabajo, tareas del administrativo, supervisión y segui-

miento de las tareas del plan de teletrabajo por parte de la dirección, y consideraciones genera-

les. Este plan se fue revisando y amoldando a las necesidades condicionadas por la evolución 

de la situación. 

En el mes de octubre, como ya se ha referido, tuvimos varias jornadas de reflexión, una de 

ellas versaba precisamente sobre revisar los espacios de coordinación y construcción interna 

del equipo, tras la misma se decidió restablecer la estructura y tipología de espacios habitual 

que se ha descrito más arriba. 

Además, a finales de año se implementó otro espacio, Comisión de comisiones, que se consti-

tuye como un espacio de trabajo interno entre los educadores sociales, el trabajador social y 

directora del recurso, con la finalidad de ahondar de forma más exhaustiva, técnica y estratégi-

ca, nuestro posicionamiento y niveles de participación en las mesas sociales del Área. 

C. Comisiones de trabajo. 

1. Reuniones directores de Fundación Manantial:  

Se mantienen de forma periódica, y por necesidades y temáticas, reuniones institucionales 

entre el grupo de directores y los responsables de la entidad. 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial algunos instru-

mentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funciona-

miento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

 Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de Vida de 

Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I y EEAG. 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios. 

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación de los usua-

rios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen en el centro a final de 

año. En este apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los usuarios que están en aten-

ción a final de año. 

11.1. Satisfacción. 
 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último 

año. 

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
52 50,5%* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 51 49,5%* 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
23 45,1%** 

No aceptan 4 7,9%** 

Bajas del centro 11 21,6%** 

Otros-Ingresado 1 1,9%** 

Otros-Fase de evaluación 2 3,8%** 

No acuden (por estar en atención telemática conti-

nua) 
10 19,7%** 

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

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

 



                                                                        
 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza” Pág. 61 

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

Nº 

ítem 

 

 
Media 

ítem 

 ¿Está usted satisfecho…  

1 en general, con los servicios que presta este centro? 5,23 

2 con el tutor que le atiende en este Centro? 5,40 

3 
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este cen-

tro? 
4,88 

4 
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar activida-

des? 
4,82 

5 con la limpieza e higiene de este centro? 5,31 

6 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,19 

7 con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,22 

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

cabo este Centro? 
5,14 

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

les que le atienden en este Centro? 
5,25 

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

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

tas actividades? 
5,22 

12 con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,29 

13 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,22 

14 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,25 
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Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención 5,02 

Satisfacción con los profesionales 5,29 

Satisfacción con las instalaciones 5,24 

           

        

11.2. Calidad de vida subjetiva. 

Nº de personas evaluadas en CDV 52 

 

5,25

5,22

5,29

5,22

5,22

5,25

5,14

5,22

5,19

5,31

4,82

4,88

5,40

5,23

4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50

con la participación que le permiten

con el entorno físico, espacio y luminosidad

con los profesionales que le atienden

con el horario que es citado

con las instalaciones del Centro

con el interés y apoyo de los profesionales

con los objetivos y metas que se persiguen

con la temperatura habitual del Centro

con el nivel de información que recibe

con la limpieza e higiene del Centro

con la frecuencia a la que debe acudir

con las actividades en las que participa

con el tutor que le atiende

con los servicios del Centro

Cuestionario Satisfacción

¿Está satisfecho....?

5,29

5,24

5,02

4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4

Con los profesionales

Con las instalaciones

Con la intervención

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

diciembre. 

Ítem  Media 

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

1 a su vida en general? 4,67 

2 a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,06 

3 a su barrio como un sitio para vivir? 5,08 

4 a la comida que come? 5,59 

5 a la ropa que lleva? 5,67 

6 a su salud general? 4,83 

7 a su forma física? 4,50 

8 a su estado de ánimo? 4,46 

9 a la tranquilidad que hay en su vida? 4,81 

10 a su problema / trastorno de salud mental? 4,06 

11 a las personas con quien convive? 5,00 

12 a sus amigos? 4,68 

13 En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,58 

14 a su relación con su familia? 5,18 

15 a su relación con su pareja? 4,47 

16 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir es-

to? 
3,56 

17 a su vida sexual? 3,63 

18 a su relación con otras personas? 4,65 

19 a su trabajo o actividad laboral? 4,51 

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

sentir eso? 
3,54 

21 a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,75 

22 a sus actividades de ocio? 5,19 

23 a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,37 

24 a su situación económica? 4,47 

25 a sí mismo? 5,37 

26 a su vida en general? 4,71 

 Puntuación media total 4,67 
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11.3 Funcionamiento. 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,71
5,37

4,47

5,37

5,19

4,75

3,54

4,51

4,65

3,63

3,56
4,47

5,18

3,58

4,68

5,00

4,06

4,81
4,46

4,50

4,83

5,67

5,59

5,08

5,06

4,67

2,50 2,80 3,10 3,40 3,70 4,00 4,30 4,60 4,90 5,20 5,50 5,80

Su vida en general

Consigo mismo

Economía personal

Instalaciones zona residencia

Ocio

Estudios / cursos

Sin actividad Laboral

Trabajo

Relación con otras personas

Vida sexual

No tener pareja

Pareja

Familia

No tener amigos

Amigos

Convivencia

Salud mental

Tranquilidad

Ánimo

Forma física

Salud

Ropa

Comida

Barrio

Residencia

Su vida en general

Cuestionario calidad de vida

¿Cómo se siente respecto a..?
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Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

Puntuación media en Cuidado personal 1,68 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Puntuación media en Ocupación 2,81 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia -- 

Puntuación media en Familia y hogar 2,91 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia -- 

Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social 3,15 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración de la discapacidad, un año o más 85 

Duración de la discapacidad, menor de un año 1 

Duración de la discapacidad, desconocida 2 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 89 

 

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

 Media 

Puntuación media total en el EEAG 58,6 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

12.1 Formación del equipo. 

A) Formación interna: 

 

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

Manantial, organizados por la Entidad: 

 Paula Torres (Directora – Psicóloga): 

o Curso, “Trabajo interdisciplinar”. 

o Fantasía de invulnerabilidad. Formas de individualización en la sociedad contempo-

ránea. 

o El diálogo en los equipos de trabajo: aportaciones de Habermas y Freire. 

o Problemática actual en adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental. 

o Supervisión individual, Dirección. 

 Roberto García (Psicólogo): 

o Maternidad y recuperación, tarea pendiente. 

o Ejes para reconstruir un modelo social. 

o Supervisión equipo CRPS. 

 Marlene Velasco (Psicóloga): 

o Curso sobre problemática actual en adolescentes jóvenes con problemas de salud 

mental. 

o Maternidad y recuperación, tarea pendiente. 

o Supervisión equipo CRPS. 

 Javier Díaz (Trabajador Social): 

o Redacción de informes sociales. 

o Construcción de una red de coordinación en S. M. para el trabajo comunitario desde 

la subjetividad. 

o Fantasía de la invulnerabilidad. Formas de individualización en la sociedad contem-

poránea. 

o El diálogo en los equipos de trabajo: aportaciones de Habermas y Freire. 

o Adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental (Edición II). 

o La casa del Paraná. 

o Supervisión equipo CRPS. 
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 Mª Inés Roldán (Terapeuta Ocupacional): 

o Maternidad y recuperación, tarea pendiente. 

o Ejes para (re) construir un modelo social de atención a la salud mental. 

o Supervisión equipo CRPS. 

 Esther Lara (Educadora Social): 

o Trabajar con grupos con una idea de grupo. 

o Supervisión equipo CRPS. 

 Alberto García (Educador Social): 

o Curso sobre problemática actual en adolescentes jóvenes con problemas de salud 

mental. (Edición I). 

o Supervisión equipo CRPS. 

 Basi Monzón (Educadora Social): 

o El diálogo en los equipos de trabajo: aportaciones de Habermas y Freire. 

o Supervisión equipo CRPS. 

B) Formación externa: 

 Paula Torres (Directora – Psicóloga): 

o Taller virtual: conversaciones para el desarrollo. 

o Clínica y Psicosis. 

o Teoría lacaniana (seminario "La Angustia"). 

o Supervisión Clínica. 

 Roberto García (Psicólogo): 

o Seminario: Estructuras en psicoanálisis. 

 Marlene Velasco (Psicóloga): 

o Fundamentos teórico clínicos en psicoterapia y psicosomática (IEPPM). 

o III Jornada de psicosomática IEPPM. 

o AGEP y Gregorio Marañón. Encuentro de psicoanálisis en tiempos de Covid. 

o Psicoterapia focalizada en la transferencia. 

o Cuando se rompe el cuerpo. 

o Abordaje psicoterapéutico del paciente oncológico. 

 Mª Inés Roldán (Terapeuta Ocupacional): 

o Remotivación 2.0: facilitación programa de la motivación. 



 68 

 

 Alberto García (Educador Social): 

o Habilidades e intervención sistémica con familias con personas con discapacidad in-

telectual. 

12.2 Otras Actividades. 

A) Grupos de trabajo internos de Fundación Manantial. 

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

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

Social en el año 2013, desde el empuje e interés por construir un espacio para la reflexión so-

bre la praxis diaria del educador social en salud mental. Estaba proyectado para el 2020 cul-

minar la redacción definitiva de un artículo que condensa e integra el trabajo de elaboración 

de este grupo de los últimos años, con el posterior objetivo de explorar posibilidades de publi-

cación en una revista, pero dadas las circunstancias generadas por la pandemia de la Covid-19 

este trabajo se pospuso retomándose de cara al 2021. 

Dos de los educadores sociales del CRPS de Hortaleza forman parte de este grupo de trabajo. 

 Grupo de Terapeutas Ocupacionales. 

 

En el año 2020, tiene continuidad el grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de la Funda-

ción Manantial, creado el año anterior. 

Durante este año se comenzó a trabajar textos para reflexionar sobre la Identidad ocupacional. 

A partir del mes de marzo, con la llegada de la crisis de la COVID-19, se mantiene práctica-

mente la totalidad de los encuentros planificados, adaptando la forma y contenido del grupo a 

la situación que se está atravesando. 

Los encuentros pasan de realizarse de manera presencial, a tener lugar a través del formato de 

videoconferencia. Se identifica una necesidad común de compartir cómo estaba siendo la prác-

tica profesional inmersa en la crisis por la emergencia sanitaria; se dialoga sobre la manera en 

la que cada participante entiende su trabajo, las demandas de los usuarios, de las exigencias 

propias, de modos de sacar adelante intervenciones individuales y espacios grupales. En este 

trabajo se pudo observar que el concepto de Identidad Ocupacional, que era objeto de estudio 

desde un inicio de este grupo de trabajo, no había dejado de estar presente de una u otra mane-

ra en los temas que se abordan. 
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De cara al año 2021, se acuerda retomar la reflexión de manera más directa en torno a la iden-

tidad ocupacional, con el apoyo de textos y casos prácticos, manteniendo las reuniones telemá-

ticas y retornando las presenciales si en algún momento esto fuese posible. 

B) Rotaciones profesionales de la salud del Área. 

Este año recibimos en los recursos de Hortaleza la visita de cuatro residentes de psiquiatría 

y uno de medicina general del CSM de San Blas en enero. El objetivo de estas visitas es conocer en 

mayor profundidad el funcionamiento de los recursos de rehabilitación. Las direcciones del CRL y 

CRPS del centro y la psicóloga de la Residencia, explicamos la organización de los recursos, el 

perfil y objetivos de atención, así como los procesos y el modelo de trabajo. Se produjo un inter-

cambio y reflexión acerca del funcionamiento de los distintos recursos de la red, analizando la mi-

rada y la posición de los profesionales, teniendo en cuenta las necesidades de cada tipología de 

recurso. 

C) Visitas institucionales. 

En el mes de noviembre recibimos en los recursos de Hortaleza la visita del nuevo Director 

General de Atención a Personas con Discapacidad, junto al Coordinador Técnico de la Red Públi-

ca de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.  Además de las direc-

ciones de los recursos, estaba el presidente del patronato de Fundación Manantial, el director de 

recursos de Atención social de la entidad y la directora de comunicación y relaciones instituciona-

les.  

El objetivo de dicha visita ha sido acercar la realidad del trabajo de los servicios y dialogar 

sobre los procesos llevados a cabo en los mismos. 

En el mes de marzo recibimos en los recursos de Hortaleza la visita de un representante de 

la Asociación de Compostaje de Hortaleza y un asesor del Concejal del Distrito. Esta visita, enmar-

cada dentro del proyecto de Jardín Múltiple, tenía el objetivo de valorar las posibilidades de in-

cluirnos en el proyecto de Compostaje comunitario de Hortaleza. En el desarrollo de la misma las 

directoras de los recursos pudimos establecer un diálogo con estos agentes, no sólo sobre el men-

cionado proyecto y las posibilidades de establecer un área de compostaje en el recinto, sino también 

aproximarles a la realidad del trabajo que realizamos en los dispositivos y las posibilidades de par-

ticipación comunitaria de las personas que atendemos. Fue una experiencia satisfactoria que permi-

tió identificar posibilidades para disfrutar de los beneficios de la acción cooperativa entre los acto-

res de la comunidad implicados. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS. 

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

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

puestos en la memoria del año anterior. 

Los objetivos del 2020 evaluados han sido: 

1º. Mejorar el porcentaje de personas de la lista de espera que se decide su entrada y acaban 

teniendo un enganche efectivo con el recurso. 

 Dialeztizar la información sobre los casos presentados en la Comisión mensual de 

derivación. 

 Promover, sostener los acuerdos establecidos con los agentes implicados en la Comi-

sión de derivación. 

 Mantener coordinaciones específicas con los CSM por parte de la dirección cuando 

haya dudas sobre la idoneidad o particularidad de la derivación. 

 Estrechar las coordinaciones y colaboraciones con los CSM y/o otros recursos impli-

cados en los casos de difícil vinculación, o que requieran ampliar información antes 

de organizar la acogida. 

 Mantener reuniones de equipo periódicas para actualizar el estado de los usuarios 

en lista de espera. 

 Analizar y aprovechar la red significativa del usuario como recurso valioso para el 

proceso de enganche. 

 Mantener el reporte de los profesionales intervinientes del CRPS, a través de las 

reuniones de equipo, del devenir y acontecimientos del proceso de acogida. 

 Extender este reporte a los CSM y/o otros recursos intervinientes cuando se conside-

re valioso para el proceso. 

 Mantener las reuniones mensuales de actualización de la ocupación y optimización 

de las plazas del recurso. 

Este objetivo se valora como Cumplido. 
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Valoración y Comentarios: 

Gracias al trabajo trazado y reforzado en el último año, a través de las acciones descritas de 

optimización y aprovechamiento de las plazas del recurso, se ha logrado alcanzar e incluso superar el 

100% de ocupación, y se ha superado el indicador de que al menos un 60% de las entradas organi-

zadas se constituyeran en enganches efectivos. 

Este trabajo ha ayudado a sobresaltar todo el trabajo previo de coordinaciones y contactos, 

antes de que se concrete la acogida, y ampliar la plasticidad de este proceso. Por ejemplo, disponien-

do de un mayor enfoque de la red significativa del usuario como elemento importante para favorecer 

la vinculación positiva al recurso. 

Esta labor es compleja no solo a nivel de trabajo interno del dispositivo, sino también en cuan-

to a la gestión de la lista de espera de cara a los CSM como agentes derivadores, en ocasiones es un 

reto ajustar las derivaciones y momento idóneo de las mismas. Se trata de evitar el riesgo de que la 

lista de espera se configure en una depositación improductiva  que no beneficia los casos ni el trabajo 

de los dispositivos. 

La estrategia desarrollada y acciones derivadas se mantendrán para salvaguardar este aprove-

chamiento efectivo de las plazas del centro, dado que no es una conquista que se pueda valorar como 

definitiva. Se estima positivamente la metodología trazada por su definición, discriminización de fun-

ciones, secuenciación y efectividad, por lo que queda como hoja de ruta y referencia para poder seguir 

trabajando y evaluando estas cuestiones. 

Además, este año se va a plantear un nuevo objetivo del centro, que, aunque está formulado en 

un sentido técnico de intervención, se estima que también puede tener efectos en la optimización de la 

ocupación. Es un objetivo que tiene que ver con revisar la especificidad del proceso de atención del 

CRPS. El revisar los objetivos de intervención del recurso y redefinir su marco de actuación, puede 

revertir en ayudar en la toma de decisiones tanto en la fase de derivación como en el resto de procesos 

y temporalidades de los mismos, altas, bajas, etc., pudiéndose ver beneficiada de esta manera la opti-

mización de las plazas. 

2º. Diseñar un procedimiento interno de Voluntariado como herramienta para promover expe-

riencias productivas en los usuarios. 

 Establecer reuniones para determinar los apartados de dicho procedimiento. 

 Profundizar en el contenido de dichos apartados. 
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 Organizar tareas y responsables para la redacción de los apartados e integración de 

los mismos en un documento. 

 Aplicar el procedimiento. 

3º.  Identificar posibles nuevos abordajes respecto al área de intervención formativo laboral. 

 Establecer reuniones en las que se realice un análisis exhaustivo que dimensione el 

estado actual en el recurso al respecto. 

 Profundizar en los posicionamientos técnicos, objetivos y metodología respecto al 

área formativo laboral en el CRPS. 

 Identificar y analizar la demanda actual teniendo en cuenta los usuarios que tene-

mos en atención. 

 Desarrollar las tareas que se planteen tras este trabajo de análisis 

Ambos objetivos se valoran como No cumplidos. 

Valoración y Comentarios: 

Desde la situación de crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 se tuvieron que 

tomar las medidas y ajustes oportunos de la actividad del centro, como ya se ha descrito en apar-

tados anteriores de la presente Memoria. 

Se dispuso el trabajo y las condiciones del mismo a los requerimientos y necesidades provo-

cados por la nueva situación, y a un análisis continuo de la evolución de la misma y de las múltiples 

demandas generadas. Es desde ahí que hubo una decisión de mantener en suspenso la metodología 

diseñada para estos dos objetivos, hasta que se dieran condiciones más favorables para restablecerla. 

Cabe señalar que, aunque estos objetivos no se hayan desarrollado en los términos y paráme-

tros formulados, sí que se ha mantenido una escucha de las variables incluidas en ellos, lo cual permite 

constatar la vigencia de la necesidad y por lo tanto la decisión de replantearlos para este año.  

Se diseñaron con la idea de promover escenarios y experiencias que permitan a los usuarios 

habitar roles más productivos y portadores de identificaciones valiosas. Un objetivo principal del 

CRPS está dirigido a ofrecer un apoyo específico a los usuarios para recuperar el máximo grado de 

autonomía personal y social y promover su mantenimiento e integración en la comunidad;  la dimen-

sión ocupacional y formativo laboral entroncan directamente con esta línea de trabajo. El hacer es un 

modo de interactuar y pertenecer a un lugar. Las personas nos realizamos en la relación con los demás 
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a través de la ocupación compartida. Es decir, el hacer da un lugar a las personas que participan del 

mismo. 

Además de la vigencia de la necesidad como ya se ha referido, se añade o relanza más aún por 

los efectos que están suponiendo el confinamiento y su causa, la idea misma de hábito tal y como se 

conocía ha quedado desanudada. La vida cotidiana está llena de hábitos y de rutinas que son, en defi-

nitiva, lo que arman el entramado de la realidad de cada quien. Se desanudó ese entramado, por eso es 

un compromiso del CRPS trabajar en la línea de diseñar abordajes que ayuden a rearmar una cotidia-

nidad en la que cada quién pueda ubicarse y reconocerse. 

La pandemia está suponiendo un impacto objetivo y subjetivo importante y no ajeno al campo 

de intervención de un CRPS. Para afrontar la impotencia que puede generar la nueva realidad, es im-

portante aceptar los límites y que ello permita en cambio hacer lo posible en cada caso, lo que implica 

no renunciar en toda su dimensión a los proyectos previstos, aunque ajustemos la metodología de los 

mismos y haya que aplicar las medidas preventivas necesarias. 

 Otro dato que fundamenta el replanteamiento de estos dos objetivos es el perfil de derivacio-

nes que estamos teniendo cada vez con mayor tendencia, entre ellos personas más jóvenes y personas 

con procesos menos instalados y/o diferentes demandas. Por ello es una responsabilidad apostar por 

promover procesos más favorables en cuanto a las posibilidades de ocupación, autonomía e integra-

ción. 

4º. Generar acciones cooperativas que aporten algo a la Comunidad y aumenten la visibilidad de 

nuestra identidad como recurso. 

 Desarrollar los proyectos comunitarios más emblemáticos en la actualidad: Proyecto 

Jardín Múltiple, Mapeando Hortaleza, Torneo de Mus. 

 Organizar actos y acciones de intercambio a través del desarrollo de dichos proyec-

tos. 

Este objetivo se valora como Cumplido parcialmente. 

Valoración y Comentarios: 

La parcialidad del cumplimiento de este objetivo se ha debido, nueva e inevitablemente, a la 

situación de crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19 y lo que la misma ha condicionado en este 

recorrido de trabajo y en el desarrollo de algunas acciones. Si bien se ha podido avanzar en parte del 

trabajo positivamente. 
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Por un lado, se ha dado continuidad a la formulación y revisión que sustenta el Proyecto de 

Jardín Múltiple compartido por los recursos de rehabilitación de Hortaleza, esto ha permitido situar 

la especificidad del mismo y repensar sus posibles alcances. En el marco del mismo se diseñaron al-

gunas acciones que, aunque han quedo pospuestas por los condicionantes sanitarios, han tenido un 

valor de afianzamiento del proyecto y de las redes generadas con la comunidad. 

Una de estas acciones tenía el objetivo de valorar las posibilidades de incluirnos en el proyecto 

de Compostaje Comunitario de Hortaleza. Se establecieron coordinaciones y comunicaciones al res-

pecto, y como ya se ha mencionado se recibió la visita en el mes de marzo, de un representante de la 

Asociación de Compostaje de Hortaleza y un asesor del Concejal del Distrito. Por la declaración del 

estado de Alarma no se pudo dar continuidad a este proyecto, no obstante, se valora positivo el haber 

podido establecer relaciones con actores de la comunidad y haber detectado fórmulas creativas de 

participación cooperativa en la misma. 

A finales de año también se estableció vinculación con la ORCAM (Fundación Orquesta y Co-

ro de la Comunidad de Madrid) con la pretensión de poder realizar un acto que significara y enmarcara 

cierta experiencia de disfrute compartida que acoja lo vivido durante el año, y que a la vez viniese a 

significar la apuesta por poder seguir realizando alguna actividad posible dentro de la dimensión co-

munitaria. Esto permitió organizar un acto para comienzos del 2021, el mismo consistía en la realiza-

ción del primer concierto de los "Eventos del Jardín Múltiple” a cargo de la ORCAM, a través de una 

muestra de un dúo de violonchelo. El acto ha tenido que posponerse, pero se han mantenido la vincu-

lación y contactos con la idea de poder realizarlo en primavera del 2021.   

En cuanto al proyecto Mapeando Hortaleza, éste formaba parte de la Mesa de Salud de Hor-

taleza en la que se constituyó un grupo de trabajo motor, del cual formaba parte el CRPS, y que tenía 

programado para el 2020 la puesta en marcha del desarrollo del proyecto. Nuevamente la situación de 

crisis sanitaria supuso la interrupción de esta planificación, como decisión de adaptación activa a las 

nuevas necesidades. Las mesas sociales del área en las que el CRPS participa se mantienen, todas es-

tán redefiniendo sus objetivos y tarea de cara a este año. Cabe destacar que la nueva situación a la que 

estamos asistiendo no ha hecho más que constatar la necesidad de relación y cooperación con otros 

para construir y habitar en comunidad, y que estas relaciones se constituyen sobre necesidades comu-

nes y significativas. 

Este año hemos detectado la necesidad interna de ahondar más en nuestro posicionamiento y 

niveles de participación en las Mesas Sociales, por potenciar sus alcances y por hacer un ejercicio de 

coherencia en la práctica con los principios éticos y técnicos del trabajo en red y trabajo comunitario 
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que venimos definiendo. Es decir, hacer un mayor aterrizaje en la práctica de estos planteamientos 

teóricos.  

Para poder abordar esto de forma más exhaustiva y técnica, se ha implementado a finales del 

2020 un nuevo espacio interno de trabajo, Comisión de comisiones, entre los educadores sociales, el 

trabajador social y directora del recurso. 

Respecto al Torneo de mus, este año no ha sido posible realizarlo desde el recurso y con la 

apuesta de abrirlo más a la comunidad, si bien hemos constatado la potencialidad de la actividad por la 

que preguntaron algunos de los usuarios, comprobamos que se trata de una actividad significativa, 

compartida, facilitadora de encuentro y que el Torneo se va constituyendo como una tradición propia 

del recurso; todos ellos elementos de lo que entendemos como Comunidad.  Además, atestiguamos la 

apropiación de la actividad por parte de algunos usuarios que por su cuenta tuvieron la iniciativa de 

seguir encontrándose a nivel particular para poder realizarla, que en última instancia es también el 

objetivo del proyecto. 

Hemos mantenido el enriquecimiento de los posicionamientos éticos y técnicos de la dimen-

sión comunitaria, a través del grupo de estudio del recurso y la apoyatura de cuatro textos relacionados 

con la temática. 

A finales de año se realizó un análisis y entrecruzamiento de los últimos delineamientos desa-

rrollados en el recurso sobre la dimensión comunitaria en el contexto actual en el que nos encon-

tramos por la pandemia. Se ponen a continuación algunas de las reflexiones principales de dicho traba-

jo: 

En los últimos años venimos trabajando sobre éste área, concretado a través de algunos de los 

objetivos de las Memorias de Actividad del dispositivo. Se trata de rescatar algunos delineamientos y 

recorridos fruto de este trabajo, sobre los que ir analizando en qué medida han sido condicionados y en 

qué, por la situación actual, y ver que esencia de los mismos sigue vigente, o más si cabe, aunque haya 

que diseñar otras fórmulas de abordaje para su consecución. 

Desde el CRPS de Hortaleza realizamos un trabajo de diferenciación de planos de interven-

ción comunitaria, estos se dan de manera constante y sincrónica en nuestro trabajo, pero se valora 

importante poder diferenciarlos y singularizarlos con el objetivo de contar con un mapa que ordene, 

oriente y permita ubicar los diferentes abordajes y/o detectar posibles necesidades que pudieran ser 

susceptibles de contemplarse en el proceso de crecimiento y mejora constante del recurso.  
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Situamos tres posibles niveles o planos:  

a. En un nivel identificamos el plano Político-institucional, que implicaría por un lado to-

do lo relativo al trabajo en Red, en este plano nuestro papel es representar al recurso y la 

realidad en la que está enmarcado, así como contribuir en disponer de unas condiciones 

para un eficiente trabajo en complementariedad. Se trataría de concebir el dispositivo co-

mo un actor más de esta compleja red, estando presente y cuidando las relaciones de esta 

propia comunidad. Establecer unas relaciones satisfactorias que reviertan en beneficio de 

los procesos de las personas que atendemos, así como que posibiliten oportunidades de 

generar actividades y proyectos de intercambio significativo con la comunidad. Se trataría 

de tender en la medida de lo posible a un diálogo amplio y abierto, basado en el recono-

cimiento y necesaria complementariedad de los diferentes saberes y responsabilidades. 

En este sentido podemos decir que la situación actual ha conmovido las condiciones for-

males más tangibles en las que estos intercambios se venían produciendo, por ejemplo, 

con los CSM de referencia entre otros, especialmente en lo que tiene que ver con la im-

posibilidad de establecer encuentros presenciales, lo que ha supuesto ir adaptándonos a 

las “vías telemáticas” y flexibilizando cuestiones estructurales de ritmo, forma y fre-

cuencia. Sin negar las implicaciones de este sistema, podemos decir que, en cuanto a la 

esencia se refiere, en nuestra experiencia no ha hecho más que reactualizarse lo impor-

tante de seguir contribuyendo a una mejora constante del trabajo de colaboración entre 

los distintos intervinientes, sin perder de vista la necesidad de realizar un reordenamien-

to de las prioridades y necesidades ajustadas al contexto actual y lo que el mismo va ge-

nerando. 

Por otra parte, también identificamos en cuanto a este plano, un momento del recurso que 

se presentaba como posibilitador para mejorar nuestra aportación a la comunidad y gene-

rar más acciones cooperativas, a través del desarrollo de los proyectos comunitarios pues-

tos en marcha. Este trabajo se esperaba revirtiese en visibilizar nuestra identidad como 

recurso. Además, es desde este intercambio cooperativo basado en necesidades mutuas, 

que se pueden construir contextos de convivencia en los que las personas con sufrimiento 

mental, puedan sentirse incluidas a través de tareas significativas como intermediarias pa-

ra el encuentro con los demás.  

Es cierto que algunos proyectos que teníamos en o por poner en marcha, se encuentran 

en suspenso en función de la evolución de la pandemia y las restricciones que está supo-

niendo. Si bien se van pensando otras posibilidades de estar como recurso en relación 
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con los otros de la comunidad. Se está valorando el poner en marcha un proyecto en el 

que el “afuera entre dentro” ajustado a las medidas necesarias, que versaría en que 

agentes de la comunidad puedan venir a trasmitir directamente posibles temas de interés 

de los usuarios. 

Desde una perspectiva más política, tenemos la responsabilidad de estar atentos a lo que 

esta contingencia pueda estar generando en lo social, y no pasar por alto, por ejemplo, 

que la tan nombrada medida de distancia de seguridad, que versa sobre una cuestión de 

distancia “física” por criterio sanitario, no pocas veces es nombrada como distancia 

“social”, habrá que ver y detenerse en qué implicaciones tiene esto, dialectizarlo o al 

menos tenerlo en cuenta dentro de nuestro ámbito de trabajo. 

b. En otro nivel situamos el plano Técnico-social, que implica un posicionamiento como 

equipo en cuanto a lo comunitario que defina las consideraciones éticas, técnicas y meto-

dologías de las intervenciones y abordajes llevados a cabo por los profesionales.  

Primeramente, siendo un centro que promueva la convivencia, el respeto a la diversidad 

e igualdad de oportunidades y generando unas condiciones que permitan trabajar en pro 

de vínculos significativos y positivos de los integrantes del CRPS.  

Segundo, favoreciendo una cultura de lo común, a través de la realización de actividades 

grupales, la Asamblea y la implicación participativa en el recurso (nuestra comunidad) de 

los usuarios. Es decir, sostener los espacios de convivencia y que en ellos se produzcan 

dinámicas y lógicas inclusivas. Tenemos la labor de contribuir a un relato común en que 

cada quién pueda sentirse de alguna forma reconocido.  

Analizando la situación actual, y hablando de lo comunitario, se podría decir que nunca 

hemos vivido una contingencia tan común e intensa como la generada por la pandemia, 

es algo que nos atañe y atraviesa a todos, en este caso profesionales y usuarios, y todos 

estamos habitando la descarnada y constante incertidumbre en todos los planos de la vi-

da, eso pone en relieve la falta de certezas y el coste y angustia que esto genera, pero a 

la vez pude ser una oportunidad para afianzar el mapa de los lugares éticos desde los 

que trabajar como profesionales, lugares vaciados de certezas. 

Se plantea que el sentimiento de inclusión requiere de un lugar de reconocimiento a tra-

vés de tareas significativas, y de haber vivido experiencias de transformación de la reali-

dad, de haber ejercido alguna influencia en el entorno.  
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Por otro lado, esta contingencia pone de relieve que la realidad - la comunidad - no es 

algo estático y meramente tangible, sino dinámico, y por tanto en un constante “a cons-

truir” y “a significar” y es ahí que desde la función que tenemos en el CRPS debemos 

operar en ese construir desde el respeto a la diferencia. A veces pareciera que se tiende a 

confundir lo común o lo comunitario con la anulación de las diferencias, especialmente 

en nuestro ámbito de trabajo, si bien entendemos que para que haya co-mún o co-

munidad tiene que haber más de una manera de estar, co-humanidades, aunque obvia-

mente éstas tengan que estar sujetas a una regulación social que permita la convivencia. 

Por tanto ahora estamos asistiendo a una situación macro donde se dan todos estos ele-

mentos, una contingencia común que nos atañe a todos, una regulación social (cargada 

de normativa) para poder convivir en esta contingencia, una falta de certezas, una iner-

cia a la alienación, a uniformarnos a todos por igual, que no permitiría diferentes ritmos 

y modos de sentir, significar y habitar lo que está ocurriendo,  un desafío a preservar la 

capacidad de pensar, es ahí donde tenemos que estar atentos porque esa es y siempre ha 

sido nuestro tarea de trabajo con los usuarios. 

También cabe señalar que las condiciones en las que antes se producía la convivencia en 

el centro han quedado conmovidas por la modalidad de atención de cita previa, pero ve-

nimos pensando los otros modos o formas en las que se preserven las lógicas comunita-

rias de participación y apropiación de los usuarios.  

Por otro lado, venimos identificando que hay un porcentaje significativo de usuarios que, 

por diferentes motivos, no manejan suficientemente o no cuentan con herramientas digi-

tales, por lo que hemos hecho un mapeo de la situación digital de todos los usuarios, y un 

análisis de las variables que están implicadas en aquellos que no están pudiendo acceder 

suficientemente a ellas, para poder ir trabajando en este aspecto.  

Además, por fuera del CRPS, hay que tener en cuenta la deriva que está tomando la so-

ciedad en la que para algunas vicisitudes lo digital parece que ha venido para quedarse, 

y por lo tanto muchos usuarios quedarían excluidos en este sentido, que al menos cuen-

ten con esa posibilidad, aunque como decíamos quedaría el que cada quien pueda elegir 

o definir el uso que le quiera dar a estas herramientas. 

Además, otra forma de que la participación y apropiación del recurso se preserve es es-

tar atentos a escuchar sus sugerencias respecto a los modos de acomodarnos a esta 

realidad en construcción. 
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Tercero, diseñando programas y abordajes que reviertan en objetivos de intervención 

comunitaria, entre ellos también, abordajes que conecten con el entorno más inmediato y 

cercano de los usuarios.  

No entendemos que lo comunitario se agote en una cuestión territorial, es decir que el 

afuera y el adentro no lo entendamos de forma tan literal, es por ello que por ejemplo el 

estar territorialmente fuera del recurso no garantiza que se estén produciéndose lógicas 

comunitarias. Pero también es cierto que es en los entornos donde en un sentido la vida 

social, comunitaria y relacional se despliega, se trata de atender a ambas dimensiones. 

Además, con lo ocurrido en estos meses el afuera territorial queda dibujado, enmarcado 

como “lo peligroso” por tanto hay que poder armar abordajes grupales en el entorno, 

que permitan acompañar en transitar progresivamente e ir significando modos posibles 

de estar. Como ejemplo concreto, el grupo de “Paseo” del CRPS. O el que se hizo en ve-

rano de “Terraceo” y “Arte en común” o “Rencuentro musical” que se realizó en el jar-

dín del recurso. 

Lo cuarto sería poder promover procesos comunitarios de abajo a arriba y con sostenibi-

lidad. Se trata de buscar cauces y posibilidades para que los roles de los usuarios vayan 

más allá de un papel pasivo, es decir, que puedan desempeñar roles significativos que 

aporten a la sociedad desde su singularidad. 

En este sentido los abordajes concretos en lo que nos planteábamos dar cauce a este ob-

jetivo han quedado comprometidos por la situación actual, si bien otros abordajes gru-

pales como Estilos de vida, Afrontamiento, Tertulia, Cuentos… están atravesados por es-

tas lógicas como escenarios y medios para construir y desarrollar modos y saberes desde 

un rol más activo y significativo y que pueden funcionar por tanto como modos transicio-

nales de estar en comunidad. 

En cuanto al programa Estilos de vida, que existía desde años atrás, hemos subrayado lo 

interesante y necesario de su vigencia en la situación actual en la que la idea misma de 

hábito tal y como se conocía ha quedado desbaratada.  

También sigue vigente y es necesario más si cabe, maneras de abordar el aislamiento y 

encuentro con otros ahora en esta situación, por tanto, se mantienen grupos que trabajan 

este tipo de objetivos. 

c. También identificamos un plano de intervención comunitaria que es el que está más ín-

timamente ligado a los usuarios. Implicaría aquello que tiene que ver con sus redes co-

munitarias propias, tanto en lo relativo a su territorio y uso de los espacios, como lo pro-
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pio de las cuestiones más simbólicas, es decir las redes significativas y particulares de ca-

da usuario. Se trata de apoyar el fortalecimiento y significación de este tipo de redes, fa-

vorecer relaciones menos densas, más amplias, ricas y exogámicas partiendo del universo 

simbólico-relacional de la persona.  

Se valora que esta línea de intervención sigue vigente ampliando la escucha a los posi-

bles efectos y variables derivadas del contexto actual. 

Casi que de modo general podríamos pensar al CRPS como un medio transicional para 

habitar la comunidad ahora con todas las implicaciones y repercusiones que atraviesan 

la misma, ya que lo familiar se volvió extraño. 

 

 

 

Por último, comentar que de cara al 2021 se va a formular un cuarto objetivo del recurso rela-

cionado con la necesidad de repensar y redefinir en el contexto actual, la especificidad del proceso de 

atención de un CRPS.  

Consideramos que por un lado esta es una labor que hay que poder realizar periódicamente, y 

por otro lado el momento y contexto actual es el momento idóneo para reencontrarse con esta tarea, ya 

que la situación de la pandemia y sus implicaciones está suponiendo colocarse tanto ante aspectos 

novedosos, como reposicionarse en las prácticas habituales. Se trataría de seguir manteniendo una 

adaptación activa al devenir y sus múltiples demandas, para seguir configurando una identidad del 

centro activa y creativa. 
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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 año 

siguiente. 

OBJETIVO 1: 

Identificar posibles nuevos abordajes respecto al área de intervención formativo laboral. 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE VERIFI-

CACIÓN: 

 Establecer reuniones en las que se realice un análisis 

exhaustivo que dimensione el estado actual en el re-

curso al respecto. 

 Profundizar en los posicionamientos técnicos, obje-

tivos y metodología respecto al área formativo-

laboral en el CRPS. 

 Identificar y analizar la demanda actual teniendo en 

cuenta los usuarios que tenemos en atención. 

 Desarrollar las tareas que se planteen tras este trabajo 

de análisis. 

 

Intervenciones iden-

tificadas en relación 

al Área formativo-

laboral. 

 Actas de las reuniones 

dedicadas al respecto 

(Reuniones técnicas, 

Grupos de estudio). 

 Seguimientos de los 

usuarios. 

 Guía de intervención 

del Área de Orienta-

ción e inserción labo-

ral. 

 Memoria 2021. 
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OBJETIVO 2: 

Diseñar un procedimiento interno de Voluntariado como herramienta para promover experiencias 

productivas en los usuarios. 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE VERI-

FICACIÓN: 

 Establecer reuniones para determinar los apartados de 

dicho procedimiento. 

 Profundizar en el contenido de dichos apartados. 

 Organizar tareas y responsables para la redacción de los 

apartados e integración de los mismos en un documen-

to. 

 Establecer el procedimiento. 

 

 Existencia de un 

documento escrito 

que detalle el proce-

dimiento interno de 

Voluntariado del 

CRPS. 

 Existencia de alguna 

iniciativa de volun-

tariado. 

 Documento pro-

cedimiento in-

terno de volunta-

riado en el CRPS. 

 Registros inicia-

tivas de volunta-

riado. 

 

 

 

 

OBJETIVO 3: 

Generar acciones cooperativas que aporten algo a la Comunidad y aumenten la visibilidad de 

nuestra identidad como recurso. 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE VERI-

FICACIÓN: 

 Desarrollar los proyectos comunitarios más representa-

tivos del CRPS en la actualidad. 

 Organizar actos y acciones de intercambio a través del 

desarrollo de dichos proyectos. 

Nº de acciones reali-

zadas. 

 Fichas Actuacio-

nes contra el es-

tigma 2021 

CRPS Hortaleza. 

 Memoria 2021. 
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OBJETIVO 4: 

Redefinir la especificidad del proceso de atención del CRPS en la situación actual y lo que ella des-

vela. 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE VERI-

FICACIÓN: 

 Establecer reuniones para resituar el marco de actuación 

y objeto de atención del CRPS en el contexto actual del 

recurso. 

 Analizar y redefinir los diferentes tipos de abordajes en 

el plano individual, grupal y transversal en cuanto a las 

áreas de intervención del CRPS. 

 Mantener análisis periódico de posibles nuevas necesi-

dades y/o posibilidades de atención en la situación ac-

tual. 

 Mantener escucha activa de la demanda de los usuarios. 

 Calibrar y ajustar los diferentes tipos de abordaje en un 

análisis continuo del caso por caso. 

 Seguir atendiendo desde nuestro marco de actuación las 

necesidades derivadas de la brecha digital. 

Tipos de abordajes 

identificados con su 

fundamentación, con-

tenido y metodología. 

 Actas de las 

reuniones dedi-

cadas al respecto 

 Registros de in-

tervenciones in-

dividuales y gru-

pales 

 Guías de las 

Áreas de inter-

vención del 

CRPS 

 Memoria 2021. 
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Equipo de profesionales del CRPS de Hortaleza. Año 2020. 

 

 

CARGO 

 

NOMBRE 

Directora Paula Torres Castillo 

Psicólogos 

Marlene Velasco Sáez 

Roberto García Jiménez 

Educadores Sociales 

Basilisa Monzón Pascual 

Alberto García Mairal 

Esther Lara Tomás 

Terapeuta Ocupacional Mª Inés Roldán Gacimartín 

Trabajador Social Javier Díaz Muñoz 

Técnico Administrativo Félix de Miguel Antón 

 

 

         

 

 

        Madrid, marzo de 2021. 

 


