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1. PRESENTACIÓN 

 

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

de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de 

la Fundación Manantial, entidad que además de asumir la tutela de personas con enfermedad 

mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo 

comunitario, soporte social y economía social. 

 

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

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

Subdirección General de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental. 

 

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

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

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

centros de servicios sociales especializados. 

 

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

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

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

personas que tengan mayores dificultades de funcionamiento e integración. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

El edificio, de 800 m2 de superficie, alberga también las actividades propias de un Centro de 

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

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

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

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

y duradera.  

 

El horario de atención del centro es de lunes a jueves, de 8:00 a 18:00 y el viernes de 8:00 a 15:00 

horas. El equipo que forma la plantilla está compuesto por una directora, una administrativa y una 

auxiliar de limpieza (compartidas todas ellas con CRPS y EASC), una psicóloga, una terapeuta 

ocupacional y dos educadoras sociales. 
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Perfil del Usuario de centro de Día 

 

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

 

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

2. Padecer una enfermedad mental grave de curso crónico 

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

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

cuidados 

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

imprescindible la atención medica 

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

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

no dispone el Centro de Día 

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

rehabilitación 

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

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

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

necesidades de soporte social y familiar 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el 

centro durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera, 

incorporaciones y salidas producidas. 

 

2.1. Derivaciones último año. 

Tabla de derivaciones recibidas durante el último año: 

Nº de 
DERIVACIONES* 

ÁREA: 3 

TOTAL Distrito: 
Torrejón de Ardoz 

1 1 

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

. 

 

 

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

Tabla de personas derivadas no aceptadas: 

Nº de personas no aceptadas 0 
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2.3. Lista de espera en el último año. 

Tabla de tiempo medio en lista de espera de las personas incorporadas durante el año: 

Tiempo medio en lista de espera de las personas 
que se han incorporado en el último año* (en días) 

21 días 

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

 

Destacamos la disminución en el tiempo desde la derivación hasta la atención efectiva del 

usuario, pasando de 59,33 días a 21. El equipo da prioridad a una rápida acogida para que el 

proceso de recuperación no se dilate en el tiempo y se pueda aprovechar el momento de buena 

disposición del interesado.  

 

Tabla Lista de espera en el último año. 

Lista de espera en el último año Nº 

Personas en lista de espera 1 de enero 0 
Personas en lista de espera 31 de diciembre 0 
Bajas de la lista de espera 0 

Por no acudir a primera cita 0 
Por decisión de salud mental 0 
Por fallecimiento 0 
Otros 0 

 

2.4. Usuarios atendidos 

2.4.1. Personas que acceden al centro 

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

Personas que acceden al centro en el último año 

Nº total de personas que han accedido al centro 1 

Inicios*  1 

Reinicios** 0 
* Nº de usuarios que han accedido al centro  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 
** Nº de usuarios que han accedido al centro en el último año y que habían sido atendidos previamente en el centro 

en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo 
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2.4.2. Personas atendidas en el último año 

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

Nº de personas 
atendidas en el 
último año por 

distritos 

ÁREA: 3 
TOTAL Distrito: 

Torrejón de Ardoz 

35 35 

 

  

 

 

Personas atendidas por sexo y edad: 

 

Nº de 
personas 
atendidas 
por sexo y 

edad 

Sexo Edad 

TOTAL Varón Mujer 18-30 31-50 51-65 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

21 60 14 40 1 2,86 11 31,43 23 65,71 35 
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2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre 

Usuarios en atención a final del último año: 

Nº de usuarios en atención a 31 de diciembre  34 

 

2.5. Usuarios que han salido del centro. 

Salidas del centro durante el último año Nº %* 

Nº Usuarios que han finalizado su atención 1 2,86 % 

Altas(1) 

Nº de Usuarios 0 - 

Bajas(2) 

Nº de Usuarios 0 - 

Nº de usuarios baja por: 
Cambio de domicilio 0 - 
Abandono por decisión familiar 0 - 
Expulsión 0 - 
Fallecimiento 1 2,86 % 
Suicidio 0 - 
Derivación a otro recurso 0 - 
Otros (especificar) 0 - 

Abandonos(3) 
Nº de Usuarios 0 - 

*% sobre el total de de usuarios atendidos 
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de rehabilitación. 
(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria. 
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario. 

 
 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 



GESTIÓN TÉCNICA 
 

Centro de Día de Soporte Social “Torrejón de Ardoz”                                                                                          Pág. 9 

 

 

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

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

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año: 

Ingresos Psiquiátricos de los Usuarios Atendidos Nº %* 

Nº de Usuarios con Ingresos  6 17,14 % 

Nº de Ingresos 7 
* % sobre el total de atendidos 

 

Durante el período de confinamiento estricto no se ha producido ningún ingreso psiquiátrico de 

las personas atendidas. Desde el Centro de Día DE Apoyo y Soporte Social se ha realizado un 

intento de contención y sostén mediante llamadas telefónicas o videoconferencias online. En el 

caso de usuarios que viven solos la atención se ha mantenido incluso durante el fin de semana 

evitando su aislamiento y el sentimiento de soledad. Es a partir de la desescalada, al empezar a 

recuperar una “cierta normalidad” cuando  han manifestado una mayor dificultad emocional o  

cansancio provocado por la incertidumbre y  el aislamiento  vivido. 

 

 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS 

QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO 

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

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

total de usuarios atendidos). 

 

4.1. Datos Sociodemográficos. 
 

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

 

Sexo de los usuarios incorporados Nº %* 

Mujeres - - 

Varones 1 100 % 

TOTAL 1 100 % 
 *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.1.2. Edad de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Edad de los usuarios incorporados 
Media de edad de los usuarios incorporados 29 años 
Edad Nº % * 

Entre 18 – 30 años 1 100 % 
Entre 31 – 50 años - - 
Entre 51 – 65 años - - 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año   

     

4.1.3. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año. 

Estado civil de los usuarios incorporados Nº %* 
Solteros 1 100 % 
Casados / pareja de hecho - - 

Separados o Divorciados - - 
Viudos - - 
No se conoce - - 

TOTAL  1 100 % 
     *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

 

4.1.4. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

Nivel educativo** de los usuarios  incorporados Nº %* 

Analfabeto - - 
Sin estudio (lee y escribe) - - 
Educación Especial - - 
Enseñanza Primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB - - 
Bach. Elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  1 100 % 
Bach. Superior, BUP, COU, Bachillerato   
F.P. 1º Grado. - - 
F.P. 2º  Ciclo de Grado Medio. - - 
F.P. 3º grado. Ciclo de Grado Superior. - - 
Título de Graduado Medio Universitario - - 
Título de Graduado Superior Universitario - - 
Otros - - 
Se desconoce - - 

TOTAL 1 100 % 
        *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
        **Hace referencia a estudios terminados 
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 4.1.5. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año. 

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados Nº %* 

Sólo - - 
Con el cónyuge - - 
Con padres 1 100 % 
Con padre o madre - - 
Con otros familiares - - 
Con los hijos - - 
Mini-residencia, piso protegido o pensión (supervisada).** - - 
Otros (especificar) - - 
No se conoce - - 

TOTAL  1 100 % 
NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se indica sólo 
aquellos sobre los que recae el peso de la atención 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
**Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

 

 

 

4.1.6. Usuarios incorporados con hijos. 

Usuarios con hijos Nº %* 

Si - - 

No 1 100 % 

No se conoce - - 

TOTAL  1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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4.1.7. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Ingresos económicos de los usuarios 
incorporados 

Nº %* 

Usuarios con Ingresos Propios 
Sí - - 
No 1 100 % 
No se conoce - - 

Nivel de Ingresos 

Menos de 300 euros - - 

De 301 euros a 600 euros  - - 
De 601 euros a 900 euros - - 
Más de 901 euros - - 
No se conoce - - 

Procedencia de los Ingresos 
Pensión no contributiva - - 
Pensión contributiva - - 
RMI - - 
Trabajo:ILT - - 
Orfandad - - 
Hijo a cargo - - 
Otros  - - 
No se conoce - - 

Total Usuarios Incorporados 1 100 % 

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

Profesión de los usuarios incorporados Nº %* 

Sin profesión 1 100 % 
Trabajadores no cualificados - - 
Trabajadores cualificados - - 
Estudiantes - - 
Amas de casa - - 
Ocupaciones marginales - - 
Otros - - 
No se conoce - - 

TOTAL  1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

4.1.9. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Situación laboral de los usuarios incorporados Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) - - 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito 
en la ORE) 

- - 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) - - 
Estudiante - - 

Jubilado, pensionista (no incluir los que perciben PNC) - - 
Labores del hogar - - 
Otros - - 

No activo 1 100 % 
No se conoce - - 

TOTAL  1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pág. 14 

 

4.1.10. Calificación de grado de discapacidad de los usuarios incorporados durante el 

último año. 

Calificación de grado de  discapacidad de los 
usuarios incorporados 

Nº %* 

Si 1 100 % 
No - - 
No se conoce - - 

TOTAL 1 100% 
  *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
   ** Incluye los que la están tramitando 
 
 

 

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

Situación jurídica de los usuarios incorporados Nº %* 

Ninguna 1 100 % 
Curatela   
Tutela   
No se conoce   

TOTAL  1 100% 
   *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

4.2. Datos Clínico – Psiquiátricos. 

4.2.1. Diagnóstico principal. 

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año 

Diagnóstico Principal de los Usuarios Incorporados Nº %* 
Esquizofrenia  1 100 % 
Otros trastornos psicóticos - - 
Trastornos de personalidad - - 
Trastornos del estado de ánimo -  
Trastornos de ansiedad   
Otros (especificar)    
No disponible - - 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
NOTA: es opcional especificar los tipos 
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.  

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

Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados Nº %* 
Sí* 1 100 % 

Trastornos de Dependencia o Abuso de Sustancias - - 
Trastorno de Personalidad - - 
Retraso Mental - - 
Otros (Especificar)  1* 100 % 

No - - 
No se conoce - - 

TOTAL 1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

*Trastorno generalizado del desarrollo y trastorno del movimiento. 

 

 

4.2.3. Tiempo de Evolución desde el Primer contacto con Salud Mental. 

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

incorporación al centro*. 

Tiempo Medio de Evolución 
Meses 

- 
*primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

 
 
La persona que accede al recurso está en atención en el EASC por lo que no computa el tiempo 

medio de evolución. 

 

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

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

Usuarios con Ingresos Previos a su Incorporación 
al Centro. 

Nº %* 

1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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5. DATOS DE OCUPACIÓN. 

 

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

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

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

 

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

Ocupación a final del último año. 

 

 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

 

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

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

Duración de la Estancia de los Usuarios en 
Atención a 31 de diciembre. 

Nº %* 

Menos de 1 año 1 2,94 % 
De 1 a 2 años 2 5,88 % 
De 2 a 3 años 3 8,82 % 
De 3 a 4 años 5 14,71 % 

De 4 a 5 años 3 8,82 % 

De 5 a 6 años 4 11,76 % 

De 6 a 7 años 3 8,82 % 

De 7 a 8 años 1 2,94 % 

De 8 a 9 años 1 2,94 % 

De 9 a 10 años 1 2,94 % 

De 10 a 11 años - - 

De 11 a 12 años 1 2,94 % 

De 12 a 13 años 2 5,88 % 
De 13 a 14 años - - 
De 14 a 15 años - - 
De 15 a 16 años 6 17,65 % 
Más de 16 años 1 2,94 % 

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

 

 

Porcentaje de Ocupación a 31 de diciembre  97,14 % 
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Muchas de las personas atendidas durante más de 10 años han experimentado un cambio de roles 

de ser los hijos sujetos diana de los cuidados familiares, a ser los proveedores del cuidado de unos 

padres  ancianos con muchas dificultades. El CDSS acompaña en este  recorrido que supone un 

cambio radical en su quehacer diario y una preparación para un futuro donde poder mantenerse 

autónomos e independientes. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 18 

 

 

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

Durante este año no se ha dado de alta a ningún usuario del Centro de Día. 

 

5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

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

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

 

Sesiones de acogida: 

 

Sesiones de acogida Nº %* 

Nº total de sesiones de acogida 1 

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº total de sesiones de acogida llevadas a cabo 
con los usuarios 

- - 

Sesiones con la Familia (2) 

Nº total de sesiones de acogida en las que, 
además del usuario, ha participado familia 

1 100  % 

*sobre el número de usuarios incorporados 

 

 
6.1. Fase de evaluación. 

 

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

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

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

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

medio familiar y social. 

 

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

pero hay que tener siempre en cuenta que ésta no se limita solo a este período, sino que se articula 

como una dimensión esencial de todo el proceso de intervención, guiando, orientando y sirviendo 

de criterio de reajuste de las diferentes estrategias de intervención y apoyo. 
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Usuarios y familias en fase de evaluación: 

 

Usuarios y familia en fase de evaluación Nº 

Nº de usuarios evaluados* 2* 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31de diciembre 0 

Nº de familias evaluadas 0 

Nº de PIASS realizados  2 
*Evaluaciones finalizadas 

* Incluye la finalización de la evaluación de un usuario que entró al 

recurso el 27 de diciembre del 2019 por lo cual se encuentran todavía 

en fase de Evaluación a principios de año. 

 

Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación: 

 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación (en días) 
Días 

42,50 
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Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN Nº % 

Nº Total de sesiones de evaluación 6 100 % 

SESIONES CON EL USUARIO * 
Nº Total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con 
los Usuarios 

6 100 %(1) 

Nº de Sesiones con el usuario por lugar  en el que se realizan: 
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el 
centro 

6 100 %(2) 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del 
centro 

- - 

En el domicilio - - 
Fuera del domicilio - - 

SESIONES CON LA FAMILIA** 
Nº total de sesiones de evaluación en las que han 
participado Familias 

- - %(1) 

Nº de sesiones con el usuario por lugar en el que se realizan: 
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el 
centro 

- - %(1) 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del 
centro 

- - 

En el domicilio - - 
Fuera del domicilio - - 

(1) %sobre el total de sesiones de evaluación. 
(2) % sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 
(3) %sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro 
(4) % sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias 
(5) %sobre las sesiones con las familias fuera del centro 
* Sólo con el usuario 
** Sólo con la familia o con usuario y familia 

 

La acogida se realiza una semana antes del confinamiento estricto decretado por COVID-19. En 

este caso se ha mantenido la atención telefónica y, en ocasiones, virtual tanto con él como con la 

familia priorizando la atención personalizada y la función de soporte y ayuda ante las dificultades 

aparecían ante esta situación. 

 

Media sesiones realizadas con el usuario y con la familia: 

Media sesiones / usuario* 6 (1) 

Media de sesiones / familia** -  (2) 
(1) Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año  
(2) Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en 

el último año.  
 

 

 



GESTIÓN TÉCNICA 
 

Centro de Día de Soporte Social “Torrejón de Ardoz”                                                                                          Pág. 21 

 

 

 

6.2. Fase de Intervención. 

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

 

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año 

Usuarios en fase de intervención en el último año: 

Nº de Usuarios que han estado en fase de intervención 33 

Nº de Usuarios en fase de intervención a 31de diciembre 32 

 

Las tutorías e intervenciones individuales durante este año están atravesadas por la situación que 

el COVID-19 ha generado. Durante el confinamiento estricto aumenta el número de ambas tanto 

con los usuarios, como con las familias. El contacto telemático se mantiene desde el primer 

momento acompañando en la incertidumbre, la duda y el miedo que esta situación genera 

convirtiéndonos, en muchos casos, en el único contacto social mantenido durante estas semanas 

de confinamiento, y siendo la unión a la realidad, cuando el contacto con otros recursos 

sociosanitarios es inviable. 

 Una de las dificultades en estos momentos es  que la comunicación no es bidireccional, ya que 

las profesionales utilizábamos recursos personales (móviles,  ordenadores, fijos…) y las personas 

atendidas no tenían forma de poder contactar con nosotras; de ahí que en algunos casos, tras 

valoración del equipo técnico, se diese un atención diaria (incluyendo fines de semana y festivos) 

con la idea de continuar siendo el sostén de estos usuarios, que por diversas características 

individuales, necesitan más apoyo  en su rutina diaria (alimentación, organización de tareas, 

compras, contacto social…). 

Además en los momentos de desestabilización clínica se ha brindado contención  tanto a las 

personas en atención como a sus familiares en constante coordinación con los Servicios de la 

Salud Mental, consiguiendo en todos los casos una contención ambulatoria sin precisar ingreso en 

agudos durante las semanas que dura el primer estado de alarma. 

Como se puede observar en los datos,  el número de atenciones en el medio ha disminuido, ya 

que estas atenciones se retoman de manera más regular en Septiembre, una vez que se ha 

establecido parte de la rutina en el Centro, retomando  el contacto con aquellos usuarios con 

mayor dificultad para acudir de manera presencial al recurso, muchos de ellos por cuestiones 

relacionadas por el miedo al contagio. 
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Especial atención se ha prestado  en mantener el contacto entre los usuarios, favoreciendo en todo 

momento que puedan hablar por teléfono, verse por video llamadas (en los casos que disponen de 

los medios necesarios),etc. Del mismo modo, se ha mantenido el contacto con las familias, de 

manera telefónica, y de forma virtual con varias familias (las pocas que tienen los medios 

tecnológicos para hacerlo), cuidando el espacio grupal familiar en estas semanas de mayor 

aislamiento. 

 

Los principales objetivos de intervención en este tiempo han sido los siguientes:  

 

1. Comprensión del contexto sanitario dinámico 

 Compartir información existente; datos, fuentes fiables de información, medidas 

establecidas por el Gobierno. Información sobre la desescalada; fechas, fases, limitaciones 

horarias, lo permitido y no permitido en cada una de las fases 

 Hacer un buen manejo de la información; recomendación de limitaciones en la 

visualización de la información como medida de protección y cuidado 

 

2. Divulgación de medidas de protección y prevención del COVID -19 

 Información sobre el virus; origen, propagación, fuentes de contagio, síntomas 

 Importancia del lavado de manos y correcta higiene personal y del hogar  

 Utilización de productos desinfectantes  

 Uso de material de protección: mascarillas, guantes 

 

3. Apoyo emocional en tiempos de confusión, tanto del usuario/a como de su contexto familiar:  

 Acompañar en la identificación de indicios de riesgo 

 Identificación de fortalezas y aliados 

 Apoyo en el manejo del miedo y la ansiedad 

 La visión del familiar con discapacidad en esta experiencia; ¿oportunidad de autonomía o 

regresión? 

 Recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la convivencia o el manejo de 

determinadas situaciones  

 Facilitación de espacios telefónicos y virtuales de desahogo emocional a los familiares 
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4. Equilibrio ocupacional en tiempos de confinamiento.  

 Cómo organizar una rutina; qué actividades puedo hacer según mi desempeño y 

posibilidades contextuales 

 Elección de tareas y actividades significativas de ocio y cuidado dentro del hogar. 

Propuesta de ocio virtual a aquellos que tienen acceso a interne 

 Valorar actividades alternativas dentro de un contexto comunitario con restricciones en 

fases de desescalada 

 

5. Lo social en tiempos de aislamiento:  

 Me cuidan- Cuido- nos cuidamos: la importancia de favorecer los contactos sociales y la 

red en tiempos de confinamiento.  

De las 33 personas atendidas, 10 tienen un teléfono smartphone con acceso a internet en el 

domicilio. De estas 10, se ha podido hacer una intervención virtual con 4. Con el resto no 

ha sido posible por su manejo con el móvil y las nuevas tecnologías(no han sabido ni 

podido acceder a las aplicaciones) o se han mostrado reticentes a intentarlo. Con 2 personas 

que se encuentran en la MR de Torrejón, se ha podido tener un contacto virtual semanal (a 

través de videollamadas). Con el resto, se ha mantenido un contacto telefónico (o al móvil o 

al teléfono de casa). 

 Compartir expectativas y manejo de relaciones sociales en fases de desescalada 

 Anticipación, manejo e implicaciones de nuevas formas de contacto social, así como la 

distancia social  

 

6. Apoyo instrumental: 

 Información sobre recursos comunitarios en Torrejón; ambulatorios abiertos, horarios de 

supermercados y farmacias, teléfonos de atención, uso de la urgencia… 

 Facilitación de beca de comida de lunas a domingo a un usuario del recurso  

 

7. Trabajo en red. 

 Coordinaciones vía mail con la Unidad de Salud Mental de referencia de las personas que 

atendemos en caso de haber sido necesario por cuestiones clínicas 

 Intercambio de información de interés con otros compañeros/as de los recursos de atención 
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6.2.2. Tutorías  

Tutorías en el último año: 

TUTORÍAS EN EL ÚLTIMO AÑO Nº % 

Nº Total de tutorías totales realizadas 1197 100 % 

Nº de tutorías por participantes: 

Nº de tutorías con usuarios 991 82,79%(1) 

Nº de tutorías en las que han participado familiares * 206 17,21 %(1) 

Nº de Tutorías por lugar: 
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro ** 1151 96,15 %(1) 
Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro 46 3,85 %(1) 

Domicilio 3 0,25 %(2) 
Otros 43 3,60 %(2) 

Nº de tutorías por profesional: 

Psicólogos 401 33,50 %(1) 

Otros 796 66,50 %(1) 
(1)%sobre el total de tutorías 
(2)%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro 
* Incluye las realizadas con ambos       ** Se incluyen las telefónicas 

 
Las tutorías fuera del centro se han realizado en domicilios, parques, calles, tiendas, 

supermercados y cafeterías, así como en la Mini-residencia de Torrejón de Ardoz, Hospital 

Universitario de Torrejón de Ardoz y la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz. 
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6.2.3. Intervención Individual 

 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Nº % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 33 - 

Nº total de atenciones individuales realizadas 625 100% 

Nº de sesiones individuales con USUARIOS* 

Nº total de atenciones individuales realizadas con 
USUARIOS 

497 79,52 % 

Nº de sesiones individualizadas con usuarios realizadas por lugar: 

Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a 
cabo en el centro* 

473 75,68 % 

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a 
cabo fuera del centro 

24 3,84 % 

En el domicilio - - 

Otros (especificar) 24 3,84 % 

Nº de sesiones individuales con FAMILIAS** 

Nº total de atenciones individuales en las que han 
participado las FAMILIAS 

128 20,48 % 

Nº de sesiones individualizadas con familias realizadas por lugar: 

Nº de sesiones individualizadas con Familias que se 
han llevado a cabo en el centro* 

127 20,32 % 

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a 
cabo fuera del centro 

1 0,16 % 

En el domicilio - - 

Otros (especificar) 1 0,16 % 
* Sólo con el usuario 
** Sólo con la familia o con usuario y familia 
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6.2.4. Atención grupal  

Atención grupal realizada durante el último año: 

 

ATENCIÓN GRUPAL DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Nº 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año 22 

Nº de programas realizados en el último año 26 

Los programas realizados durante el año a su vez se subdividen en: Nº 

Programas  24 

Programas con Familias  2 

 
 

El impacto de la situación extraordinaria no ha mermado esfuerzos por crear y mantener 

actividades grupales. 

En la inicial fase de desescalada prestamos especial atención a determinado perfil de usuarios/as 

que habían estado más aislados socialmente y podrían mantenerse en esta situación por diferentes 

características. Con el fin de aumentar sus contactos sociales, creamos “Encuentros”, una serie 

de espacios grupales, con frecuencia semanal, en los que compartir la experiencia y vivencias 

surgidas en el confinamiento, generar la oportunidad de pensar sobre las características de la 

llamada “nueva normalidad” y cómo esta puede impacta en el desarrollo de la vida cotidiana.  

Esta experiencia, llevó a generar encuentros con más personas hasta que se conformaron las 

actividades grupales en verano, las cuales dieron paso a nuevas en Octubre.  

Además, se han llevado a cabo tres asambleas. La primera tuvo lugar en Junio, con el objetivo de 

facilitar un espacio de encuentro entre las personas que conformamos el Centro de Día de Apoyo 

y Soporte Social en el que definir los aspectos que a partir de entonces empezarían a caracterizar 

la nueva situación.  En la segunda, en Octubre, se facilitó información sobre el horario de 

actividades grupales. Y por último, en la de Diciembre se tomaron decisiones importantes como 

la celebración de la comida de Navidad en un restaurante o la compra conjunta de lotería (con 

toda la parte organizativa que ello conlleva).  

Por su parte, no hemos descuidado la atención a las familias. En tres ocasiones se les ha enviado 

una carta por correo ordinario en donde se les han explicado los cambios surgidos en el CDSS y 

la organización establecida.  
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Además, hemos organizado dos encuentros presenciales. Uno de ellos en el momento de la 

desescalada, donde recogimos sus testimonios durante el confinamiento. El otro sucedió a final de 

año en una sala cedida por el Ayuntamiento. En este último encuentro nos centramos en analizar 

el manejo familiar en tiempos de COVID-19 y su posible impacto en las dinámicas familiares. 

 

Programas 2020 

PROGRAMA 
Nº 

Grupos 
Inicio Fin 

Nº 

Sesiones 

Nº Max 

Participantes 

Media de 

Participantes 

Asamblea 1 Enero Diciembre 4 14 14 

Café de los viernes 1 Julio Octubre 15 7 4 

Club de lectura 3 

Enero Febrero 2 8 7 

Julio Octubre 17 5 2 

Noviembre Diciembre 6 4 3 

Corpórea 1 Enero Marzo 7 3 3 

Corrillo del ovillo 3 

Enero Marzo 9 8 6 

Julio Octubre 14 7 4 

Noviembre Diciembre 7 9 7 

Empodérate 1 Enero Febrero 6 6 4 

Encuentros 1 1 Julio Octubre 13 5 4 

Encuentros 2 1 Julio Octubre 8 5 3 

Familias 2 
Enero Junio 4 8 7 

Noviembre Diciembre 1 7 7 

Grupo 1  N.N.T.T. 1 Julio Octubre 11 3 3 

Grupo 2  N.N.T.T. 1 Julio Octubre 10 4 2 

N.N.T.T. 1 Noviembre Diciembre 5 5 3 

Historias de vida 1 1 Noviembre Diciembre 7 4 4 

Historias de vida 2 1 Noviembre Diciembre 4 3 3 

Hombres 1 Enero Febrero 3 10 6 

Juegos de mesa 1 Enero Febrero 6 10 8 

Microcina 1 Enero Marzo 8 9 7 

Mujeres 2 
Enero Febrero 4 5 4 

Noviembre Diciembre 6 3 2 

Ocio 2 
Enero Febrero 7 9 7 

Noviembre Diciembre 7 8 6 

Ocúpate 1 Noviembre Noviembre 6 3 3 
 

 (1)Corrillo del ovillo: este grupo es común con CRPS y con participantes de la comunidad 

 

 



Pág. 28 

 

 

Este año se continúa apostando porque los usuarios puedan tener experiencias nuevas y diferentes 

donde poder explorar sus capacidades y aprender otras nuevas. Se sigue apostando por los viajes 

de un día o varios, por los proyectos de sensibilización y visibilización, por hacer cosas en la 

comunidad.  

Con la declaración de confinamiento estricto cesa la actividad grupal. Cuando se retoma la 

actividad presencial se plantea formato mixto, presencial y telemático para la participación en los 

grupos.  

Desde  “Club de Lectura” se proporciona el libro a los usuarios que quieren participar, a través de 

video llamadas, llamadas telefónicas y citas se hace un seguimiento de la lectura y se ponen en 

común las ideas.  

En “Ocio” se adaptan las actividades fuera del centro a las medidas propuestas de seguridad e 

higiene por el COVID-19. 

En “Nuevas tecnologías (NNTT)” se proporciona un espacio donde poder aprender a manejar las 

herramientas digitales para que puedan continuar estando en contacto entre todos y con la 

comunidad.  

Actividades como “Encuentros”, “Nuevas Tecnologías”e “Historias de Vida” se desdoblan para 

poder asegurar las medidas de seguridad e higiene necesarias. 

Actividades que otros años se han realizado como la organización y desarrollo de un viaje de uno 

o varios días se ha suspendido por la situación sociosanitaria generada por el COVID-19. 

 

“Hombres” 

En la sociedad el rol de la mujer está cambiando y de manera complementaria el del hombre 

también. Muchos de nuestros usuarios no cumplen con el rol masculino que la sociedad transmite 

y exige. La mayoría no trabajan, asumen tareas que estaban destinado a la mujer (cuidado de los 

padres, de la casa…), no cumplen con la función económica y en la mayoría de los casos no han 

creado su propia familia.  

Dentro del grupo se aborda la perspectiva de género, estereotipos tanto de hombres como de 

mujeres, feminismo, machismo, igualdad, la identidad masculina, roles, valores, referentes…la 

autonomía personal influenciada por cuestiones de género, el deseo y la sexualidad, las 

emociones y sentimientos, la autonomía, los autocuidados y el ocio.  

El objetivo es ofrecer un espacio seguro donde poder compartir vivencias, deseos, imagen social 

y roles ejercidos.  
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La participación ha sido elevada, pero no se retoma durante la nueva normalidad porque la 

valoración técnica es mantener el formato presencial por lo importante del apoyo en vivo y los 

componentes paraverbales y noverbales de la comunicación entre otros factores, cuando se pueda 

desarrollar el grupo manteniendo las medidas higiénico-sanitarias del momento se llevará a cabo. 

 

 “Ocúpate” 

Acudir a un Centro de Día de Atención y Soporte Social para personas con trastorno mental no 

debería ser un motivo excluyente para abordar esta área del ser humano, ya que es un derecho y 

una necesidad. Para el CDSS la participación en actividades productivas no ha sido una prioridad 

en el día a día del recurso, pero de un tiempo a esta parte existe una demanda por parte de algunas 

personas sobre este tema, así como una inquietud profesional sobre la ocupación, más allá del 

ocio y tareas de la vida cotidiana. Así, poder llevar a cabo este grupo es, principalmente, una 

respuesta a las demandas recogidas a lo largo de estos años como también  una manera de 

reivindicar las capacidades, habilidades y expectativas de las personas con las que trabajamos. 

La realización de actividades productivas tiene una repercusión positiva en la vida de las 

personas. Dignifica, aumenta la autoestima, es por sí misma estimulante, un elemento 

organizador de la vida cotidiana, un estimulador de habilidades y capacidades, proporciona roles 

significativos. Se constituye como un vehículo de relaciones sociales y proporciona un 

reconocimiento social.  

De esta forma, se pretende ofrecer un espacio de potenciación ocupacional en el que las personas 

que atendemos tengan oportunidades para desarrollar y recuperar capacidades y habilidades 

necesarias para garantizar el acceso a ocupaciones productivas significativas. Con lo que se 

pretende cambiar el foco de la intervención, devolviendo la oportunidad de trabajar sobre un 

proyecto vital. Así como cambiar el foco en la mirada, posibilitando una visión distinta de las 

personas a las que atendemos, ofreciendo una visión esperanzadora sobre el futuro, las 

expectativas, lo esperable de ellos y no evitar que se viva su paso por el recurso como el fin de su 

vida activa, sino como parte de su proceso de recuperación.  

 

Participación en otros recursos 

 

Durante el año 2020, algunos usuarios del CDSS han participado en actividades grupales 

organizadas por otro recurso de rehabilitación, como la actividad de Radio del CRPS de Torrejón. 
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Participación Comunitaria  

 

Corrillo del ovillo 

 

Este grupo se mantiene con el objetivo de aumentar la visibilidad del CRPS y CDSS, 

fortaleciendo los lazos creados con otras entidades y generando nuevas relaciones, a la vez que 

supone un lugar de encuentro e interacción de personas en atención en los recursos y de la 

comunidad.  

 

Durante este año se han incorporado varias personas con una participación limitada en el tiempo 

por el miedo al contagio. Este grupo es flexible y se propone la colaboración desde el domicilio, 

trayendo al centro el trabajo realizado. Durante el confinamiento se mantiene contacto con 

algunas personas del grupo a través del WhatsApp personal. Cuando comienza la desescalada, se 

vuelve a retomar el grupo teniendo en cuenta las medidas higienicosanitarias que había en cada 

momento. Para algunas participantes, es el único momento de la semana que salen de sus 

domicilios porque consideran este espacio en el centro un lugar seguro.  

 

Algunas de las propuestas y proyectos previstos para este año se quedan paralizados por la 

situación generada por el COVID-19 por ejemplo, continuar con la actividad en el Centro 

Cultural Las Fronteras donde nos brindan un espacio.  En Navidad se viste el árbol de la entrada,  

símbolo por el que los cuidadanos de Torrejón nos conocen.  Se ha colaborado con el CRL de 

Torrejón recubriendo neumáticos que se convierten en maceteros y se revisten los respaldos de 

las sillas de la sala de espera del Centro.  

 

Este año  se realiza una página web https://elcorrillodetorrejon.wixsite.com/misitio con el 

objetivo de dar difusión y visibilizar ,  un blog y una cuenta en Instagram ( #corrillo). También se 

ha utilizado la vitrina que se instaló en la fachada del centro, donde difundir las actividades y 

mantener una comunicación con el barrio.  
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Proyecto Sensibilización 

 

Se ha creado este proyecto, que tiene como objetivo abordar el estigma y la discriminación que 

sufren las personas que atendemos, en particular, y el colectivo de salud mental en general. Así, 

se pretende dar respuesta a esta necesidad y enmarcar cualquier acción o actividad dirigida a la 

sensibilización o lucha contra el estigma que surja en el CDSS con la participación de todas las 

personas que lo integramos. También pretende recoger aquellas actividades, acciones o 

propuestas que se lleven a cabo en colaboración con otros dispositivos, centros, entidades o 

agentes sociales.  

 

Los recursos de rehabilitación somos responsables de contribuir en la divulgación, sensibilización 

social y lucha contra el estigma hacia las personas que tienen un diagnóstico en salud mental. Ya 

que cuanta mayor divulgación promovamos, ofreceremos mayor cantidad de información y 

experiencias. Y con ello, aumentamos la probabilidad de crear una sociedad más reflexiva y 

solidaria.  
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Reyes Magos 

 

Por segundo año consecutivo, el 3 de Enero se celebró el Día de Los Reyes Magos en el Centro 

de Día de Apoyo y Soporte Social de Torrejón. Durante la mañana, el Centro se llenó de niños/as 

que disfrutaron de nuestro rincón creativo, tuvieron la oportunidad de echar su carta al Buzón 

Real, así como de compartir sus deseos con Su Majestad el Rey Melchor.  

La organización y desarrollo de esta actividad se articula a través de un programa cuyo principal 

objetivo es desarrollar una experiencia de contacto social en el CDSS de Torrejón dirigida al 

público infantil. A través de la cual se contribuya a la erradicación del estigma asociado a las 

personas con trastorno mental.  

Dicho programa incluye sesiones semanales (con una temporalidad trimestral) en las que, todas 

las personas que conformamos el CDSS interesadas, organizan las tareas relacionadas con la 

difusión de la actividad, así como con el diseño de las actividades propias del día.  

 

La valoración sobe el impacto de dicha actividad ha sido muy significativa. Se ha conseguido 

aumentar la visibilidad del CDSS; numerosos colegios han publicitado la actividad en el corcho 

de sus instalaciones. Farmacias, cafeterías y tiendas del barrio, entre otros, han colocado los 

carteles en sus escaparates. Algo que también han hecho otros recursos sociocomunitarios como 

las bibliotecas, polideportivos o centros culturales.  Hemos aparecido en las redes sociales de 

Fundación Manantial, así como la  inclusión dentro de la programación navideña; “Navidades 

Mágicas” del Ayuntamiento de Torrejón. Además, ese día nos visitó el Concejal de Bienestar 
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Social, Educación e Inmigración.  

 

 

Por otro lado, se está intentado incluir esta actividad navideña dentro de la oferta de actividades 

del municipio. De esta manera, pretendemos conformarnos como un recurso más que oferte sus 

servicios a la comunidad.  

Además, se destaca la gran acogida que ha tenido este año. Numerosos niños/as han formado 

parte de esta bonita experiencia que creemos que es una herramienta muy poderosa para 

favorecer una percepción capacitante de las personas con un diagnóstico en salud mental. 

 

Buzón Real Diciembre 2020 

 

Debido a la crisis sociosanitaria por el COVID-19 sus Majestades los Reyes Magos de Oriente no 

pudieron visitarnos. Pero, nos ordenaron instalar un Buzón Real que, desde el 28 de diciembre, se 

instaló en la entrada del Centro de Día de Apoyo y Soporte Social "Torrejón" para que todos los 

niños/as que lo desearan puedan entregar sus cartas. 

 

Sensibilización IES Isaac Peral 

 

Las acciones de sensibilización en el IES Isaac Peral del municipio son una actividad que se lleva 

a cabo desde los Centros de Atención Social de Torrejón de Ardoz con el fin de continuar 

trabajando en la apertura a la comunidad y ajustar la imagen de las personas con problemas de 

salud mental. 

En este año 2020, la actividad estaba programada para marzo, pero dada la situación sanitaria se 

pospuso, retomándola en el último trimestre del año. Finalmente, se adapta a las nuevas 

circunstancias y se va a llevar a cabo en tres sesiones, una de las cuales se realiza de manera 

presencial en el centro escolar.  

Tras varias reuniones durante los meses de octubre y noviembre, entre la persona responsable del 

I.E.S. y el grupo de trabajo compuesto por profesionales y usuarios de los cuatro centros de 

Torrejón de Ardoz, el día 15 de diciembre se lleva a cabo la primera actividad. 

Es una sesión de presentación y acercamiento tanto a la Red, como a la Fundación Manantial, así 

como al trabajo que se lleva a cabo en los recursos. También acuden dos personas atendidas en 

los centros para compartir su experiencia. En este encuentro se genera un debate donde pueden 
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compartir dudas e inquietudes con respecto a la salud mental, sentando la base de contenido de 

las siguientes dos jornadas que componen la actividad. 

 

Tras la primera jornada, recibimos el feedback de la profesora encargada de la clase, donde nos 

devuelve el ajuste de ideas y expectativas del grupo tras el primer encuentro, y que servirá de 

encuadre para las siguientes sesiones. 

 

 

Día de la Salud Mental 

 

Surge el realizar una actividad entre CRPS, CDSS, EASC y CRL en Torrejón de Ardoz donde 

poder hacer visible la importancia de la salud mental el Día Mundial de la Salud Mental, con el 

lema “La Salud Mental es cosa de Todos”. 

Para ello, la semana previa se recogieron testimonios reales a través de distintos formatos, sobre 

las emociones vividas como consecuencia de la pandemia, cómo ha sobrellevado cada uno esta 

situación y que han hecho para sentirse mejor. Para invitar a la participación de la población se 

colocan carteles informativos con el código QR para realizar el cuestionario que se elabora en los 

recursos; así como dos buzones para quién desee hacerlo en papel. Uno de los buzones se coloca 

a la entrada del centro y otro en el Centro de Salud de “Los Juncales”, a los que se pide la 

colaboración para participar en esta actividad. También se invita a participar a dos Institutos de 

Secundaria, cercanos al centro. 
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Todas las respuestas el día 9 de octubre fueron recopiladas y expuestas en un papel continúo 

colocado en la valla del recurso y personas de la comunidad se animaron a participar en el 

momento junto con profesionales y usuarios. En el mural se añadieron también los testimonios de 

personajes famosos que han manifestado sufrir un trastorno mental para dar mayor visibilización.  

 

Paralelamente, durante toda la semana, se utilizó la vitrina del centro como fuente de 

comunicación, plasmando noticias relacionadas con la salud mental. La actividad tuvo una gran 

acogida por parte de profesionales, usuarios y vecinos de la comunidad, algo que se vio reflejada 

en los testimonios expuestos.  

 

 

 

 

 

 



Pág. 36 

 

Otras actividades: 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Descripción Actividad 
Nº 

Participantes 

Actividades Navideñas 

Decoración del centro 9 

Fotografías R.R.M.M y Chritmas 3 

Torneo de juegos de mesa 8* 

Buzón R.R.M.M. y Lotería de Navidad 2 

Otras Actividades 2020 
Salida chicas 2 

Comida de Navidad 4 

 

* Además de los 8 usuarios del CDSS han participado 4 usuarios del CRL y 2 del CRPS 

 

Desde el CDSS se trabaja para que puedan llevar a cabo su deseo de ir a comer todos. Ajustando 

las expectativas a las medidas COVID-19 que hay en los restaurantes se les proporciona el apoyo 

que necesita (organización, contacto, el hacer una lista de interesados, se trabajó con las personas 

que tenían miedo al contagio, con las ideas de las familias por si se contagiaban…) para que 

pudieran llevarlo a cabo. 4 usuarios fueron a la comida donde pudieron estar juntos y disfrutar de 

una experiencia diferente. 

 
6.2.5. Programas becas: 

 

Becas de comidas:  

 

Durante el 2020, seis usuarios se han beneficiado de las becas de comedor. Los criterios para 

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

 

Nº de becas de comidas CD 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

36 36 24 22 21 22 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

35 33 32 32 27 26 

Total comidas en CD 346 
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El número de personas becadas y becas de comida ofrecidas ha disminuido con respecto al dato 

del año pasado. Esto se ha debido, principalmente, a las características que han conformado este 

2020. Cabe destacar que durante el confinamiento, el equipo ha mantenido una valoración 

constante de las circunstancias y apoyos de las personas que atendemos. Como resultado, un 

usuario ha continuado recogiendo su comida, de manera diaria, en la MR de Torrejón.  

 

Esta valoración técnica se ha mantenido constante durante el resto de meses, abordando con los 

usuarios/as los criterios de solicitud. Es importante recalcar el impacto que ha generado la 

supresión del componente social de la beca de comedor, ya que muchas de las personas que 

atendemos han preferido no restablecer el servicio. 

 

Becas al Transporte e Integración socio-comunitaria: 

 

En el 2020 han sido beneficiadas 3 personas de las becas de transporte con el objetivo de 

ayudarles en su proceso de recuperación.  

Igualmente se han concedido becas de integración socio-comunitaria a 2 personas, para la 

realización de actividades de ocio. 
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6.3. Fase de Seguimiento 

Tabla: Fase de seguimiento durante el último año 
 

 Usuarios/as en fase de seguimiento en el último año Nº 

Nº de  usuarios/as que han estado en fase de seguimiento 
en el último año 

2 

Nº de  usuarios/as en fase de seguimiento 31 de diciembre 2 

Sesiones total de seguimiento (1) 62 

Nº de sesiones de seguimiento con el/la usuario/a 61 

Sesiones de seguimiento con  usuarios/as por el lugar donde se 
realizan 

En el centro (2) 58 

Fuera del centro 3 

Domicilio - 

Otros (especificar) 3* 

Nº de familias con las que se han realizado seguimientos 1 

Nº de Sesiones de Seguimiento con Familias 4 

Sesiones de seguimiento con familias por el lugar donde se realizan 

En el centro (2) 4 

Fuera del centro - 

Domicilio - 

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

 
* Realizada por las calles del barrio cercano al domicilio de los usuarios. 

 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

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

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

 

Este año los datos están condicionados por la situación sanitaria generada por el COVID-19. 

Muchas de las actividades de los Centros Culturales de Torrejón en las que participaban los 

usuarios se han anulado o modificado como gimnasia de mantenimiento, en general hay menos 

oferta. 

Desde el CDSS se proporcionaba información sobre aquellas actividades de ocio y encuentros 

que se han realizado a través de las redes sociales, pero muchos de ellos  no disponen de los 

medios tecnológicos necesarios o bien no saben utilizarlos.   
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Por este motivo no han podido disfrutar de las diferentes formas de ocio y relaciones. 

Asimismo algunas de las personas o sus familiares convivientes manifiestan miedo por lo que 

declinan la realización de actividades presenciales. 

 

7.1. Formación Académica. 

7.1.1. Recursos normalizados de formación académica: 

Este año ningún usuario ha realizado formación académica normalizada. 

7.1.2. Recursos específicos de formación académica: 

Este año ningún usuario ha realizado formación académica específica. 

 
 

7.2. Formación Laboral 

7.2.1. Recursos normalizados de formación laboral: 

Este año ningún usuario ha realizado formación laboral normalizada 

7.2.2. Recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad mental: 

Este año ningún usuario ha realizado formación laboral específica 

 

7.3. Actividades de Ocio 

7.3.1. Recursos normalizados de ocio: 

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

Uso de recursos normalizados de ocio Nº % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio 
fuera del centro* 

1 2,86 %(1) 

Usuarios que se encuentran realizando actividades regladas de 
ocio fuera del centro a 31 de diciembre 

0 - %(2) 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que han 
participado los usuarios. 

1 

* Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc. 
(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
(2) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

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

Gimnasia en la Casa de la Cultura 
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de 

familiares, clubs de ocio específicos, etc.): 

Uso de recursos de ocio específicos Nº % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio fuera 
del centro  

2 5,71 %(1) 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio 
fuera del centro a 31 de diciembre 

0 - %(2) 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que han 
participado los usuarios. 

1 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
(2) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

Actividades de Ocio Específicas en las que han participado los usuarios: 

Coloquio” Ayuda y pensiones para la  discapacidad”. .A.S.M.E. 

 

7.4. Otros Recursos  

7.4.1. Otros recursos normalizados. 

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

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Nº % 

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 
normalizados (por recurso) 

9 25,71 %(1) 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 6 

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros recursos 
normalizados 

5 14,28 %(1) 

Nº de usuarios que se encuentran realizando actividades en otros 
recursos normalizados a 31 de diciembre. 

2 5,88 %(2) 

(1)Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
(2) Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

 

El uso de recursos comunitarios posee espacial relevancia en el CDSS, ya que concedemos gran 

valor al ocio y tiempo libre los usuarios, en cuanto a actividades constituyentes de subjetividad y 

comunidad.  

La trayectoria del Grupo de Ocio ha permitido la creación y disfrute de distintas actividades de 

ocio, acompañadas por profesionales, en las que la intervención ha sido global, teniendo en 

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

cognitivas, motoras…), así como los factores contextuales.  
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Con el tiempo se ha producido una evolución caracterizada por actividades de ocio configuradas 

desde el recurso, pero disfrutadas fuera del mismo, sin presencia profesional.  Actualmente, la 

apuesta va en la línea de ayudar a que los usuarios construyan un grupo que aúne características e 

intereses comunes, determinando, de este modo, las actividades a realizar, así como la frecuencia 

y modalidad que deseen, en su entorno comunitario, este año adaptado a la situación derivada de 

la pandemia.  

 

8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

Este año ningún usuario ha realizado actividad laboral. 

 

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

SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA 

 

La Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera incluye 

diferentes tipos de recursos, y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este 

apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros 

recursos de la Red durante el año al que hace referencia la memoria. 

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

 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: Nº %* 

Miniresidencias 7 20 % 

Centros de Rehabilitación Laboral. - - 

Plazas de pensiones supervisadas - - 

Pisos Tutelados - - 

Centros de Rehabilitación Psicosocial - - 

EASC 7 20 % 
*% sobre el total de usuarios atendidos 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

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

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

el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos. 

 

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

 

Tipo de Comisión Nº de Coordinaciones 

Derivación y Seguimiento 2 

 

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

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

como con el Hospital Rodríguez Lafora y la Clínica Nuestra Sra. de la Paz  

 

10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red 

 

Coordinaciones con Recursos de la Red. 

 

- CD de la Fundación Manantial (Barajas Fuenlabrada, Leganés, Rivas) 

- CRPS Torrejón de Ardoz 

- EASC Torrejón de Ardoz 

- MR Alcalá de Henares (Espartales) 

- MR Torrejón de Ardoz 

- Reunión de Directores Fundación Manantial 
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10.3. Coordinaciones con otros Recursos. 

 

Coordinaciones con otros recursos socio - comunitarios 

Concejalía de bienestar social C.C. “Abogados de Atocha” 

C.C. “Las Fronteras” I.E.S. Isaac Peral 

I.E.S. Las Veredillas I.E.S. Palas Atenea 

I.E.S. Valle Inclán Centro Salud “Los juncales” 

Hostal Torrejón Concejalía de seguridad y protección civil 

Unidad de familia de la Policía 
Municipal 

 

 

 

“Encuentro coordinación organismos oficiales y Recursos de Torrejón de Ardoz” 

 

Tras reflexionar sobre la necesidad de mejorar el conocimiento de diferentes dispositivos con los 

que de manera puntual o habitual trabajamos y con la idea de estrechar lazos de colaboración se 

genera un espacio en los Recursos de Atención Social con distintos organismos del municipio.  

 

Acuden representantes de la Concejalía de Seguridad y Protección Civil, Concejalía de la Mujer, 

Concejalía de Bienestar Social y la Unidad de Familia y Unidad de Salud Mental. 

 

En este primer encuentro se ponen en común las necesidades de cada institución y surgen 

propuestas para establecer líneas de trabajo común y compartido. Sin embargo, dada la situación 

generada por el COVID-19 se han paralizado los encuentros, preservando la idea de retomarlo 

durante el 2021. 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

De forma sistemática se aplican en los Centros de Día algunos instrumentos de evaluación que 

hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. 

Los instrumentos utilizados para ellos son: 

 

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

Baker e Intagliata.  

- Funcionamiento: DAS-I y EEFG. 

- Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios 

 

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

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

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

están en atención a final de año. 
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11.1. Satisfacción 

 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

 

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

Cuestionario de Satisfacción Nº % 

Nº de Usuarios a los que se ha aplicado el 
Cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción 

24 68,57 %(1) 

Nº total de Usuarios a los que no se les ha aplicado 11 31,43 %(1) 

Motivos: 

La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 

-  

No sabe leer -  

No aceptan -  

Otros 11* 31,43 %(2) 
%(1): sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
%(2): sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 

 

*Dada la situación social generada por la pandemia de COVID–19 el contacto con 

algunos usuarios es telemático. Para poder administrar los cuestionarios y preservar el 

anonimato en estos casos, se ha creado una versión online de los cuestionarios que 

permitiera que las personas atendidas lo cumplimentaran desde sus domicilios, no 

obstante, algunos usuarios no manejan las herramientas digitales para poder realizarlo. 

El equipo ha desestimado en estos casos administrar los cuestionarios telefónicamente 

por la pérdida de anonimato que implica. En otros casos la situación clínica y de 

vinculación con los usuarios ha impedido cumplimentarlo. 
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Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. (Escala de 1 a 6.) 

Cuestionario de Satisfacción 
Media 
Ítem 

¿Está usted satisfecho… 

…en general, con los servicios que presta este centro? 5,11 

…con el tutor que le atiende en este Centro? 5,34 

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

4,60 

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

4,92 

…con la limpieza e higiene de este centro? 5,30 

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

…con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,01 

…con las actividades que lleva a cabo en este centro? 4,82 

…con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los 
profesionales que le atienden en este Centro? 

5,11 

…en general con las instalaciones de este Centro? 4,67 

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

5,19 

…con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,24 

…con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 4,61 

…con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,63 

Puntuación Media Total 4,97 
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Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción: 

 

Subescalas del cuestionario de satisfacción Media 

Satisfacción con la Intervención  4,88 

Satisfacción con los Profesionales 5,22 

Satisfacción con las Instalaciones 4,89 

 

 

 

11.2. Calidad de Vida Subjetiva 

Nº de personas Evaluadas en CDV 24 

 

Dada la situación social generada por la pandemia de COVID–19 el contacto con algunos 

usuarios es telemático. Para poder administrar los cuestionarios y preservar el anonimato 

en estos casos, se ha creado una versión online de los cuestionarios que permitiera que las 

personas atendidas lo cumplimentaran desde sus domicilios, no obstante, algunos 

usuarios no manejan las herramientas digitales para poder realizarlo. El equipo ha 

desestimado en estos casos administrar los cuestionarios telefónicamente por la pérdida 

de anonimato que implica. En otros casos la situación clínica y de vinculación con los 

usuarios ha impedido cumplimentarlo. 
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Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre. (Escala de 1 a 7) 

 

Cuestionario de Calidad de Vida Media 

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

…a su vida en general? 4,87 
…a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,22 
…a su barrio como un sitio para vivir? 5,43 
…a la comida que come? 5,48 
…a la ropa que lleva? 5,35 
…a su salud general? 4,91 
…a su forma física? 4,65 
…a su estado de ánimo? 4,52 
…a la tranquilidad que hay en su vida? 4,48 
…a su problema / trastorno de salud mental? 4,55 
…a las personas con quién convive? 5,32 
…a sus amigos? 4,79 
…en caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace 
sentir esto? 

3,59 

…a su relación con su familia? 5,24 
…a su relación con su pareja? 4,40 
…en caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le 
hace sentir esto? 

4,26 

…a su vida sexual? 3,62 
…a su relación con otras personas? 4,71 
..a su trabajo o actividad laboral? 5,17 
…en caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué 
cara le hace sentir eso? 

3,74 

…a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,81 
…a sus actividades de ocio? 5,19 
…a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,39 
…a su situación económica? 4,55 
…a sí mismo? 5,39 
…a su vida en general? 4,70 

Puntuación Media Total 4,80 

Usuarios Evaluados 24 
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11.3. Funcionamiento 

 

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

 

Nº de Personas Evaluadas en DAS-I  34 

 

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

 

Puntuación en el DAS - I Rutinaria 

Puntuación Media en Cuidado Personal 2,65 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación Media en Ocupación 3,50 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación Media en Familia y Hogar 3,32 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación Media en Funcionamiento en el Contexto 
Social 

3,41 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración Total de la Discapacidad 

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 34 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

Total Usuarios Evaluados 34 
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Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)  

 

Nº de personas evaluadas en EEFG 34 

 

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

 

Puntuación Media Total en el EEFG 
Rutinaria 

51,97 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 

 

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

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

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

 

12.1. Formación Externa. 

 

ASISTENTES CURSO ENTIDAD HORAS 

Pilar Sánchez Navarro 

V Jornadas sobre intervención con grupos 
y equipos: de fantasmas menores, 
gigantes y árboles . 

LaSalle 8 h 

Rehabilitación e integración laboral de 
personas con trastorno mental grave 

AMRP 16 h 

Acompañamiento terapéutico y clínica de 
lo cotidiano 

Leonel Dozza 48 h 

Beatriz Gª Vicente 
 

Taller virtual: Conversaciones para el 
desarrollo 

F.U.N.D.A.E 6 h 
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12.2. Formación Interna:  

 

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

MANANTIAL. 

 

 

 

 

 

 

CURSO HORAS ASISTENTES 

El diálogo de los equipos de trabajo. Aportaciones 
de Habermas y Freire 

2 h 
Andrés Nicolás Brunelli  

Pilar Sánchez 
Verónica Gª Cascales 

Supervisión individual 7,5 h Andrés Nicolás Brunelli 

Supervisión de casos 10 h 

Andrés Nicolás Brunelli 
Pilar Sánchez Navarro 

Beatriz Gª Vicente 
Mª Ángeles Rivera Santamaría  

Verónica Gª Cascales 
Zaida Gómez Calvo 

Conferencia Fantasía de invulnerabilidad 2 h Pilar Sánchez Navarro 
Beatriz Gª Vicente 

Zaida Gómez Calvo Conferencia Mi historia, una trama 2 h 

Trabajo comunitario con familias con TMG 25 h 
Verónica Gª Cascales 

Mª Ángeles Rivera Santamaría  
 

Protección de datos 4 h Sonia Azulas Martín 

Trabajo Interdisciplinar 2 h Mª Ángeles Rivera Santamaría 
 

Conferencia  
"Cartas desde el manicomio. Resistencia, 
negociaciones y censura en la Casa de Santa 
Isabel". 

2 h 
Beatriz Gª Vicente 

 

La organización de la atención social comunitaria 2 h 
Beatriz Gª Vicente 
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12.3. Otras Formaciones 

 

Grupo de Estudio 

 

Andrés Brunelli participa en el grupo de estudio de Psicoanálisis de Psicólogos Kairós.. De 

duración anual se desarrolla ininterrumpidamente desde 2002. 

 

Grupos de trabajo de los Recursos de Atención Social de Torrejón de Ardoz 

 

En este año, se ha pretendido continuar con la creación de espacios de reflexión y trabajo 

común entre todos los /las profesionales que conformamos los Recursos de Atención Social 

de Torrejón de Ardoz. A la mesa de visibilización, se le ha unido Grupo de grupos y 

Comedor. Con ello, se pretende aumentar la comunicación, incentivar la innovación y 

creatividad así como crear actividades interconectadas estableciendo sinergias y 

optimizando los recursos y saberes que entre todos poseemos. 
 

Mesa  visibilización 

 

Durante el 2020 se ha continuado construyendo este espacio, cuyo propósito es estructurar 

el modo en que el Centro y su labor son conocidos por el vecindario. A través de reuniones 

periódicas entre el Centro de Día de Apoyo y Soporte Social, Centro de Rehabilitación 

Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y el Equipo de Apoyo Socio Comunitario, se 

ha avanzado en la creación de unos objetivos comunes, que son el marco desde el que 

articular las acciones emprendidas por los recursos con dicho propósito. 

Aunque las acciones pensadas para este año, así como reuniones, se suspendieron durante el 

confinamiento más estricto, continuamos con este espacio cuando nos fuimos sumando al 

trabajo presencial como un encuentro de reflexión donde poder adaptar a las nuevas 

circunstancias y continuar pensando en acciones comunitarias y de visibilización de nuestro 

centro. 

Entre las acciones llevadas a cabo en este año, seguimos utilizando la vitrina para dar 

difusión a las actividades abiertas que realizamos, de cara a promover la participación del 

vecindario en las mismas, así como cualquier otra información de carácter comunitario.  
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La vitrina tiene un encargado/a de cada centro, que va rotando y actualiza su información.  

 

Esta acción ha suscitado el debate, dentro del equipo motor, acerca de cómo promover la 

implicación de usuarios, familias y vecinos. Como acciones cabe destacar la actividad 

realizada para conmemorar el Día de la Salud Mental, para lo que esta mesa delegó en un 

grupo de profesionales de los cuatro recursos la ejecución del mismo.  

 

Grupo de grupos 

 

Este grupo se encuentra en una etapa inicial en la que se están definiendo las características 

que lo conforman.  Se trata de un espacio donde se reflexiona sobre la participación de las 

personas que atendemos en actividades grupales comunes, valorar usuarios de un recurso 

que puedan beneficiarse de las actividades abiertas de otros recursos y organizar grupos 

comunes. Estas acciones se venían realizando desde hace años; la novedad a finales del 

2020 es establecer un espacio con profesionales designados de cada dispositivo donde 

abordar estos objetivos. 

 

Grupo de comedor 

 

El objetivo es poder abordar lo relativo al espacio compartido en los horarios de comida. 

Durante este año, además debido a la crisis sanitaria, se han adoptado diferentes medidas en 

relación a uso del comedor tanto por parte de los equipos técnicos como de la directiva de la 

entidad como medidas de cuidado y protección, Se continúa trabajando en la idea de crear 

un grupo de trabajo y reflexión con los usuarios que hacen uso del servicio de comedor.  

 

Se continúan recogiendo las valoraciones acerca del servicio tanto de usuarios como de 

profesionales. 

En los últimos meses se viene realizando un análisis de las becas disfrutadas y de las que 

desechamos por no ser recogidas o consumidas, información muy válida para continuar 

trabajando a nivel individual con los beneficiarios y para la reflexión también de los equipos 

técnicos. 
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Dosier I Jornadas Técnicas 

 

La terapeuta ocupacional ha formado parte del comité organizador de estas jornadas 

organizadas por la Fundación Manantial. Como tarea final se han hecho las últimas 

modificaciones de este dosier en el que se recogen todas las ponencias expuestas. 
 

https://www.fundacionmanantial.org/dossier-de-las-i-jornadas-tecnicas-fundacion-

manantial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de Trabajo 

 

“Trabajar en salud mental con perspectiva de género” 

En los datos sobre las personas atendidas en la Red de Atención Social se observa una 

distribución diferente por sexos. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud 

mental el poder hacer un análisis y reflexión sobre qué tipo de mirada tenemos puesta en 

nuestra tarea para que esto ocurra.  Es mucho y variado el material técnico y científico que 

tenemos a nuestro alcance, que nos evidencia la necesidad de tener en cuenta la onstrucción 
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social y cultural que existe en torno al género, cuando además existe un diagnóstico en 

salud mental.  

Se ve necesario pues, ampliar e integrar la mirada sensible y emancipadora, poder dar voz a 

lo que no se nombra y una explicación social a todo el sufrimiento añadido por “el hecho de 

ser mujer”.  

¿Estamos trabajando bajo una perspectiva de género cuando surge la necesidad de generar 

un taller de mujeres? ¿Es suficiente sólo con el hecho de “reunirnos”? ¿Qué herramientas se 

ponen en juego en este tipo de escenarios? ¿Estamos escuchando o dando espacios de 

escucha a todo lo que implica en esta sociedad ser mujer y además persona con diagnóstico? 

Este grupo de trabajo se pone en marcha en la Fundación Manantial y en él participan una 

educadora social del CDSS. El objetivo es desarrollar herramientas técnicas – teóricas y/o 

prácticas- para integrar la perspectiva de género en el trabajo en los dispositivos de FM.  

Se creará una guía de herramientas técnicas surgidas a partir de la experiencia compartida 

generada en el grupo de estudio, la supervisión de textos teóricos y la propia práctica de las 

integrantes del grupo que se compartirá en una sesión técnica con las profesionales de la 

Fundación Manantial. 

 

BBDD 

 

La terapeuta ocupacional participa en este grupo de trabajo de la Fundación Manantial. El 

objetivo final que se persigue con la colaboración del departamento de soporte informático 

es crear una única base de datos común a todos los recursos de la entidad que sirva de 

valiosa herramienta para extraer datos de interés con fines múltiples que pueden incluir 

intervención, creación de las memorias anuales, investigaciones o estudios. 

 

Accesibilidad y alfabetización digital 

 

La terapeuta ocupacional es la coordinadora de este grupo de trabajo a través del cual se 

pretende analizar la evolución y desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación así como evaluar su doble y contradictoria capacidad tanto de posibilitar la 

ejecución autónoma de muchas actividades cotidianas como de convertirse en importantes 

barreras que acentúen dificultades y diferencias. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

“Evaluación de Objetivos del 2020” 

 

Objetivo 1 

 

1. Promover la participación en el CD Torrejón de Ardoz. 

1.1.  Revisar el concepto de participación. 

1.2.  Concebir acciones concretas de participación 

Metodología 

1.1. Reuniones de trabajo de todo el equipo 

Indicadores 

1.1. Actas de las reuniones mantenidas. 

1.2.  Desarrollar 10 acciones de participación efectivas. 

 

1.1. Revisar el concepto de participación. 

Objetivo conseguido.  

 

Durante el 2020 se ha continuado con la reflexión sobre este concepto iniciada en el año 

anterior. Como se trata de un amplio espectro, en los primeros meses se abordan dos ideas 

interesantes. La primera de ellas es la participación en los espacios asamblearios, tanto por 

parte del equipo como por la de las personas que atendemos. Se comparten ideas sobre el 

papel del profesional, su posición en la asamblea, las influencias en él de las dinámicas 

surgidas en las asambleas y cómo el manejo de las mismas puede condicionar el desarrollo 

de este espacio. Reflexionamos sobre si un cambio en la participación de los profesionales 

en dichos espacios es sinónimo de cambio en la dinámica surgida. Junto con lo anterior, 

empezamos a ampliar conocimientos sobre este tipo de reuniones; los tipos de asambleas 

que pueden definirse en función de los objetivos, así como las características que se deben 

respetar para favorecer no sólo la participación, sino también la implicación de todas las 

personas que las integramos. 
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Las asambleas dan paso a la reflexión sobre la valoración del posible impacto del género en 

la participación de los hombres y las mujeres en el CDSS. Se ha analizado de manera 

retrospectiva si hay cierta tendencia a derivar por sexo, lo cual nos ha ayudado a poner la 

mirada en esto ante futuras derivaciones. Por otro lado, hemos reflexionado sobre el 

impacto de las características atribuidas a cada género en la participación de las personas 

que atendemos; analizando los motivos que mantienen a las mujeres más al margen de la 

vida del Centro. De hecho, es un tema que se lleva a una de las sesiones de supervisión, 

abordando las características individuales del grupo de mujeres, viendo similitudes en 

cuanto a sintomatología y consecuencias de la  misma. 

Tras la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, el tema a abordar en estas 

reuniones se centra en dos cuestiones. Por un lado, reestructurar nuestra intervención 

participativa como profesionales y como recurso de rehabilitación y por otro lado, fomentar 

la participación de las personas que atendemos en esta situación de crisis sociosanitaria 

extraordinaria.   

Tras la desescalada, las reuniones se han centrado en compartir experiencias vividas en 

estos últimos meses. Siendo las siguientes, algunas de las ideas que se han trabajado: cómo 

ha influido la propia experiencia en la intervención y en el trabajo individual y en equipo, el 

manejo de una situación ante la cual no tenemos antecedentes; tanto el manejo propio como 

el acompañamiento en el manejo del otro, la soledad del trabajador; la multifunción del 

trabajador; desde acompañamiento emocional hasta divulgación de información, el manejo 

del miedo, el reconocimiento de la valentía, la capacidad de adaptación y flexibilidad y la 

búsqueda del equilibrio para no acabar agotado. 

Lo anteriormente mencionado ha sido parada obligatoria para tomar aire, parar y ponerle 

palabras a todo lo que se ha engullido sin digerir. Sin quedarnos atrapadas en ello, ha 

generado un impulso promotor de la construcción (no reconstrucción) de un nuevo concepto 

de recurso de rehabilitación, con una identidad diferente, teniendo en cuenta las 

características que nos han atravesado, siendo la incertidumbre (la propia y la ajena) una de 

las más potentes. Los aspectos que se han tenido en cuanta para articular el cambio han sido 

los siguientes: cambios en el equipo, aspectos laborales; conciliación, mínimos en el centro, 

combinación de modalidades de trabajo, tipos de intervención en función de las necesidades 
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y capacidades de las personas que atendemos, así como de su contexto familiar, contextos 

comunitarios; restricciones, usos, constante adaptación a cambios en las distintas fases, 

“Nueva normalidad”; ¿qué es?, reinvención de nuestra forma de trabajar y adaptación 

constante y  facilitar el desconfinamiento, más allá de las fases.  

Este trabajo, junto con la elaboración de lo vivido en estos meses, da lugar a la siguiente 

parada; la participación presencial en tiempos de COVID. Mantener la interacción, ya sea 

dentro o fuera de estas paredes, preservándonos como un contexto social significativo (en 

muchos casos el único). Las reuniones han sido un hervidero de posibles formas de actuar; 

cómo mantener la atención presencial de aquellas personas que requieren mayor necesidad 

de soporte (aquellos que no tienen otro lugar al que ir), repensar la intervención con otras 

que han disminuido considerablemente el contacto físico por miedo al contagio o valorar el 

sentido del CDSS en aquellos en los que ya no existe necesidad de acudir porque han 

conformado una rutina con actividades significativas en otros contextos, son algunos 

ejemplos de lo trabajado en estas sesiones.  

Para finalizar, en las últimas semanas, reflexionamos acerca del impacto del COVID-19 y el 

manejo del mismo en las familias y cómo esto podría estar afectando a la participación de 

los usuarios. Otro aspecto a destacar, es el cambio en la orientación sobre el trabajo con 

familias y las posibles metodologías; la restricción de lo grupal presencial, sus 

repercusiones o la posibilidad de crear espacios nuevos de participación de otros familiares, 

en concreto hermanos. 

 

1.2. Concebir acciones concretas de participación. 

 

Objetivo parcialmente conseguido.  

Es más que evidente la complejidad que nos hemos encontrado a la hora de desarrollar este 

objetivo tal y como nos lo habíamos planteado un año anterior, con unas características que 

ahora se nos plantean imposibles. Aun así, se antoja imprescindible plasmar las acciones 

participativas que se han desarrollado en estos meses.  

Si se deposita el foco en el CDSS, como dispositivo desde el cual se emprenden acciones 

participativas, cabe destacar tres potentes acciones.  
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Una de ellas ha sido nuestra implicación, junto con los demás Recursos de Rehabilitación 

de Torrejón, en la ideación, organización y desarrollo de la actividad propuesta para el Día 

Mundial de la Salud Mental.  

 

Por otro lado, un año más se ha apostado por hacer nuestra actividad navideña encaminada 

al público infantil del municipio. Desde finales de diciembre se instaló un Buzón Real en la 

entrada del Centro de Día de Apoyo y Soporte Social "Torrejón" para que todos los niños/as 

que lo deseen puedan entregar sus cartas a Los Reyes. Esta propuesta pretende ser uno de 

nuestros sellos de identidad.  

 

Y la tercera es el grupo del Corrillo del Ovillo colaborando en la realización de tareas donde 

poder continuar estando presentes en el barrio y en la comunidad. Como volviendo a vestir 

el árbol del recurso en Navidad, poniendo carteles en la vitrina y difundiéndonos en redes 

sociales, donde las personas interesadas pueden colaborar trayendo sus trabajos o 

simplemente leyéndonos en la página web y el blog. 

Por otro lado, si el foco recae en los esfuerzos para fomentar la participación de las personas 

que atendemos, se han podido realizar algunas acciones concretas de participación como los 

grupos de encuentros con usuarios en la fase de la desescalada y las asambleas. Además, 

como se ha mencionado anteriormente, desde junio ya conformamos un esqueleto de 

actividades grupales semanales que proporcionaban cierta estructura. En este sentido, se 

quiere reflejar la flexibilidad que los caracterizan. De manera constante, tratamos de 

fomentar la mayor participación posible, generando oportunidades para ello. Facilitar ocio y 

entretenimiento virtual, proporcionar el material de ciertos grupos a aquellas personas que 

no acuden a través de citas individuales en el medio y realizar videollamas o llamadas 

telefónicas entre estas personas y el grupo son algunas muestras de todo el esfuerzo que 

hacemos.   

 

Finalmente, se quiere destacar la apuesta por mantener la participación de los usuarios/as en 

actividades de ocio ya que se consideran potentes espacios significativos de interacción y 

disfrute. 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADORES 

Objetivo 1 

 

1. Promover la participación en el CDSS 

Torrejón de Ardoz  

 

1.1.Construir el ECRO de participación del 

CDSS 

1.2. Dar a conocer el trabajo del CDSS 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Reuniones de trabajo de todo el equipo 

 
 

 

 

 

 

 

1.1. Documento elaborado con las 

conclusiones 

1.2. Incorporar acciones de difusión al 

trabajo del CDSS 
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Equipo de profesionales del Centro de Día de Torrejón de Ardoz. Año 2020 

 

CARGO NOMBRE 

Directora/Director 

Sara Lafuente Nieto 

Andrés Nicolás Brunelli* 

Beatriz García Vicente * 

Psicóloga Pilar Sánchez Navarro 

Terapeuta Ocupacional Beatriz García Vicente 

 Zaida Gómez Calvo* 

Educadoras Sociales 

Verónica García Cascales 

María Ángeles Rivera Santamaría 

Mercedes Alonso López* 

Servicio de Limpieza 

Paloma Márquez López 

Adolfo Carbajo Villafañe** 

José Luis González Galán* 

Juan Carlos Romero de la Plaza* 

Oficial Administrativo Sonia Azulas Martín 

Mantenimiento David Mingo Viana 

 
* Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo. 
** Profesional que ya no pertenece a la plantilla de la Fundación Manantial 

 

 

 

Torrejón de Ardoz, marzo de 2021 
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