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1. PRESENTACIÓN 

 

El CRPS de Fuenlabrada es un recurso concertado dependiente de la Dirección General de 

Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Natalidad 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 enfermedad mental grave, gestiona otros 

recursos residenciales, 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 julio de 2018 y está integrado dentro de la Red de 

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

dependiente de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica, 

Sensorial y con Enfermedad Mental de la citada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 

122/1997, de 2 de octubre de 1997 (B.O.C.M del 9 de octubre de 1997), por el que se establece el 

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

Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes 

centros de servicios sociales especializados.  

El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) se concibe como un recurso de apoyo a los 

procesos de rehabilitación psicosocial, dirigido a ayudar a las personas con enfermedad mental grave a 

mejorar su funcionamiento psicosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su 

autonomía personal y social, facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración 

social, así como apoyar y asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS de Fuenlabrada viene 

guiado por los principios sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial, teniendo 

como objetivos principales la promoción máxima de autonomía personal, el mantenimiento en la 

comunidad y mejora de la calidad de vida de los usuarios y sus familiares.  

 

Los objetivos y funciones que guían el trabajo y actividades que se desarrollan en el CRPS de 

Fuenlabrada son los siguientes:  

 Desarrollar procesos de rehabilitación psicosocial individualizados e integrales que favorezcan 

y posibiliten la adquisición o recuperación y utilización de aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que cada uno de los usuarios requiera para desenvolverse 

con la mayor autonomía posible en su medio familiar y social. 

 Posibilitar el mayor grado posible de ajuste e integración social de cada usuario en su entorno 

comunitario ofreciéndole el apoyo flexible que necesite durante el tiempo que necesite. Así 
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como posibilitar el mantenimiento del nivel de autonomía y funcionamiento psicosocial 

alcanzado facilitando el seguimiento y apoyo comunitario necesario. 

 Apoyar, asesorar y entrenar a las familias tanto individualmente como a través de programas 

de psicoeducación, de manera que puedan ser más competentes en el manejo de los problemas 

de cuidado, comunicación y convivencia con su familiar enfermo mental crónico, así como 

promover su implicación y colaboración activa en el proceso de rehabilitación e integración 

social de su familiar. Se apoyará asimismo el desarrollo de asociaciones y grupos de auto-

ayuda entre las familias. 

 Apoyar, colaborar y coordinarse con los Servicios de Salud Mental de referencia y con los 

Servicios Sociales Generales para favorecer y articular una atención integral a los usuarios que 

posibilite procesos de rehabilitación psicosocial y soporte comunitario ajustados a las 

necesidades de cada usuario. 

 Apoyar y coordinarse con los recursos socio-comunitarios en los que puedan participar los 

usuarios o que puedan ser útiles de cara a su integración social de acuerdo con el principio de 

normalización. 

 Apoyar, colaborar y coordinarse con otros recursos de la Red de Atención Social a Personas 

con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 

Igualdad y Natalidad, que existan o se creen en la zona cubierta por el Centro de 

Rehabilitación Psicosocial. 

 

El CRPS de Fuenlabrada presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave, que se 

encuentran siendo atendidas por el Programa de Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental 

de Fuenlabrada, perteneciente al área 9 (Leganés y Fuenlabrada).  

Desde la apertura del recurso el 02 de julio de 2018, se han gestionado las continuas 

derivaciones y si bien dispone de 35 plazas, actualmente está dando cobertura a 40 personas, 

encontrándose en situación de sobreocupación. 

Desde el CRPS de Fuenlabrada se ofrece un servicio de actividades complementarias de apoyo 

al proceso de rehabilitación, consistentes en servicio complementario de comidas, con becas de 

comedor y servicio complementario de apoyo al transporte.  

Su horario de atención es de lunes a jueves, de 8.00h a 18.00h, y los viernes de 8:00 a 15:00h, 

ininterrumpido, excepto festivos. El CRPS Fuenlabrada está situado en la Calle Trinidad, nº 6 en 
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Fuenlabrada. Municipio que tiene una superficie de 39,21 Km².  y cuenta según el padrón municipal 

para 2020 del INE con 194.514 habitantes (95.847 hombres y 98.667 mujeres). La zona dispone de 

medios de transporte (metro sur, autobús y Renfe) que permiten el desplazamiento al recurso.  

El CRPS está ubicado en el emplazamiento del antiguo Instituto Aranguren, compartiendo 

instalaciones externas con la Residencia de Fuenlabrada y el resto de Recursos de Atención Social 

como son el CRL, CDSS y EASC de Fuenlabrada. Consta de cuatro plantas con acceso mediante 

escaleras y ascensor. En las tres primeras plantas se encuentran ubicados los despachos, salas, cocina y 

aseos y en la cuarta están las calderas.  El edificio del CRPS consta de una superficie total construida 

de 369,93 m², enmarcado en un terreno de 9.855 m² de extensión.  

 

El espacio está distribuido en: 

 Planta baja: Despacho administración, despacho profesional, Sala Alice Munro, cocina y dos 

baños (hombres, mujeres y adaptado) 

 Planta 1: Sala Rigoberta Menchú, Sala May-Britt Moser, despacho profesional, despacho 

dirección y dos baños (hombres, mujeres y adaptado) 

 Planta 2: Dos despachos o salas pequeñas, sala Malala Yousafzai, Sala Gabriela Mistral, Sala 

Marie Curie y dos baños (hombres, mujeres y adaptado).  

 

El equipo del CRPS de Fuenlabrada, está formado por una directora, un administrativo que 

comparte su jornada tanto en el CRPS como en la Residencia de Fuenlabrada, un psicólogo, una 

trabajadora social, una terapeuta ocupacional, dos educadoras sociales, una a jornada completa y otra a 

media jornada y una auxiliar de limpieza.  

A continuación, se pasa a detallar los datos correspondientes a la memoria durante el año 

2020.  



6 

 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

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

 Personas con edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedades mentales graves y 

duraderas que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y por tanto 

en su integración socio-comunitaria.  

 Estar en una situación psicopatológica estabilizada y por tanto no estar en una situación de 

crisis psiquiátrica.  

 No presentar patrones de comportamientos agresivos o peligrosos para sí mismo o para los 

demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o 

impidan el trabajo de rehabilitación a desarrollar en el centro.  

 Estar siendo atendido y ser derivado desde el Servicio de Salud Mental de Fuenlabrada. 

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

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

Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, desde la Red de Atención Social a 

Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la Dirección General de Atención a 

personas con Discapacidad.  

 

2.1. Derivaciones último año   

Durante el año 2020 se han sucedido las progresivas derivaciones desde el Centro de Salud 

Mental de Fuenlabrada, llevadas a cabo en reuniones de coordinación. 

 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 
Área: 9 

Total 
Distrito: Fuenlabrada 

Nº de derivaciones* 3 3 

 
*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad) 
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Tabla 1.2. Derivaciones por sexo y edad 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 0 0 0 

31-50 2 1 3 

51-65 0 0 0 

Total 2 1 3 
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Tanto el año pasado (10 varones frente a 9 mujeres derivadas) como este año 2020 (2 varones 

frente a 1 mujer derivada), se mantiene la tendencia a la derivación de varones por encima de 

mujeres. Sin embargo, la proporción va en descenso. Con respecto a la edad, en el 2019 el rango 

mayoritario era el comprendido entre 31 y 50 años, y en este 2020 es el único en el que se ha 

producido derivaciones.   

 

 

 

 

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. 

 

 

 

2.3. Lista de espera en el último año. 

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

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el 

último año* (días) 

266 

 

*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 3 

Personas en lista de espera 31/12 0 

Bajas de la lista de espera 1 

Por no acudir a primera cita - 

Por decisión de salud mental - 

Por fallecimiento - 

Otros (Traslado a otra CCAA) 1 
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El tiempo medio en lista de espera es elevado (266 días) debido a que, los 5 usuarios que se 

han incorporado han estado por encima de los 100 días en lista de espera, dos de ellos incluso cerca 

del año. Este tiempo viene motivado por distintos motivos: las dificultades de algunos de los casos de 

los procesos de rehabilitación y el estado psicopatológico, el cese de la atención presencial durante 

los meses de confinamiento, el enlentecimiento de los movimientos asistenciales por lo sucedido este 

año en relación al Covid-19 y la disminución del número de coordinaciones con salud mental.   

 

 

 

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 5 

Inicios*  5 

Reinicios** - 
 
* 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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b) Personas atendidas en el último año 

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

 Área: 9  
Total 

 Distrito: Fuenlabrada 

Personas atendidas 50 50 
 

 

 

 
 

Tabla 6.2. Personas atendidas por sexo y edad 

 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 23 13 36 

51-65 2 9 11 

Total 27 23 50 
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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 40 

 
 

 

Con el objetivo fundamental de optimizar la ocupación en el CRPS de Fuenlabrada, a final 

del año 2020, el número de usuarios/as en atención se encuentra en estado de “sobreocupación”, en 5 

personas por encima del número de plazas.   

Como en las derivaciones, los datos de las atenciones también siguen la tendencia de un 

mayor número de hombres que de mujeres, así como que prevalezca el rango de 31-50 años.  
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2.5. Usuarios que han salido del centro.  

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año 

 n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 10 20% 

Altas(1)     

Nº de usuarios 1 2% 

Bajas(2)     

Nº de usuarios 9 18% 

Nº de usuarios baja por:     

Cambio de domicilio - - 

Abandono por decisión familiar - - 

Expulsión - - 

Fallecimiento 1 2% 

Suicidio - - 

Derivación a otro recurso - - 

Otros (Decisión SM por 

inadecuación al recurso) 
8 16% 

Abandonos(3)     

Nº de usuarios - - 
 
*% 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 objetivos y la baja voluntaria. 

(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario 
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Las salidas del recurso este año siguen siendo derivadas del ajuste que se viene trabajando 

estos dos años entre el CSM y el CRPS para la adecuación de perfiles.  

Se ha seguido realizando un análisis con el CSM de las personas que están en atención y 

valorando caso por caso para determinar si estaban haciendo una adecuada utilización del centro. 

Este trabajo conjunto ha permitido seguir viendo qué personas podrían ser susceptibles de ser 

atendidas otro recurso de la Red de Atención Social o del circuito sanitario, pero también aquellas 

cuyo proceso vital en el momento actual no les permite vincularse con el dispositivo; y desde ahí 

valorar la necesidad de plantear la derivación y atención en el CRPS en otro momento del itinerario 

de rehabilitación.  
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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  7 14% 

Nº de ingresos 14  
 
*% sobre el total de atendidos 

 

 

 

De las 7 personas que tuvieron ingresos psiquiátricos en el año, dos de ellas han tenido 1 

ingreso, otras dos han tenido 2 ingresos cada una y luego ha habido dos personas con 3 y 4 ingresos 

respectivamente. Todos los ingresos han sido debidos a descompensación psicopatológica, en algún 

caso de gravedad y con un funcionamiento previo al ingreso muy bizarro y disfuncional.  

Llama la atención que con la situación vivida durante este 2020 y los posibles efectos de la 

pandemia en la estabilidad psicopatológica de las personas atendidas, el número de ingresos (13) y el 

porcentaje total (14.29%) del 2019 sea muy similar a los datos de este año. La hipótesis explicativa 

que se plantea tiene relación con el aumento de la contención de los posibles ingresos por parte de los 

recursos residenciales y familiares dado el riesgo de contagio y las dificultades asociadas que los 

ingresos suponían durante la pandemia (aislamiento total durante el ingreso, pérdida del derecho a 

visitas, derivación a otros hospitales por el cierre o la completa ocupación de plantas de agudos…).  

Por último, señalar que se ha observado un aumento de los mismos en el segundo semestre 

del año, produciéndose 8 de los 14 totales; quizás cuando ha ido aumentando en el impacto 

emocional los efectos derivados del Covid-19, los meses de confinamiento y restricción de medidas, la 

pérdida de contacto social y familiar y el incremento de nuevo de los casos de contagio.  
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS 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 

referencia 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 3 60% 

Mujeres 2 40% 

Total 5 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año  

 Media  

Edad 37,20  

   

Edad: n %* 

Entre 18 – 30 - - 

Entre 31 – 50 5 100% 

Entre 51 - 65 - - 

Total 5 100% 

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

 

 

 

 
 

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

Estado civil n %* 

Solteros 5 100% 

Casados / pareja de hecho - - 

Separados o divorciados - - 

Viudos - - 

No se conoce - - 

Total  5 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año  

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto - - 

Sin estudio (lee y escribe) - - 

Educación especial - - 

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

EGB 

1 20% 

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

EGB, ESO.  

4 80% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato - - 

F.P. 1º grado. - - 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. - - 

3º grado. Ciclo de grado superior. - - 

Título de graduado medio universitario - - 

Título de graduado superior universitario - - 

Otros - - 

Se desconoce - - 

Total 5 100% 

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

**Hace referencia a estudios terminados 
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año  

Tipo de convivencia n %* 

Solo 1 20% 

Con el cónyuge - - 

Con padres 3 60% 

Con padre o madre 1 20% 

Con otros familiares - - 

Con los hijos - - 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada).** 
- - 

Otros - - 

No se conoce - - 

Total  5 100% 

 
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 
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Tabla 15. Usuarios con hijos  

Usuarios con hijos n %* 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

No se conoce - - 

Total  5 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año  

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 5 100% 

No - - 

No se conoce - - 

Nivel de ingresos   

Sin ingresos - - 

Menos de 300 euros - - 

De 301 euros a 600 euros  3 60% 

De 601 euros a 900 euros 2 40% 

Más de 901 euros - - 

No se conoce - - 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 2 40% 

Pensión contributiva 3 60% 

RMI - - 

Trabajo - - 

Orfandad - - 

Hijo a cargo - - 

Otros: Ayuda familiar - - 

Otros: No tiene ingresos - - 

No se conoce - - 

Total  5 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año  

Profesión n %* 

Sin profesión - - 

Trabajadores no cualificados 4 80% 

Trabajadores cualificados 1 20% 

Estudiantes - - 

Amas de casa - - 

Ocupaciones marginales - - 

Otros - - 

No se conoce - - 

Total 5 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año 

Situación laboral n %* 

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) 
3 60% 

Labores del hogar - - 

Otros: Prórroga IT - - 

No activo 2 40% 

No se conoce - - 

Total  5 100% 

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

 

 

 

 
 

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

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 5 100% 

No** - - 

No se conoce - - 

Total 5 100% 

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

** Incluye los que la están tramitando 
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Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año  

Situación jurídica n %* 

Ninguna 5 100% 

Curatela/Tutela patrimonial - - 

Tutela - - 

No se conoce - - 

Total  5 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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El perfil sociodemográfico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2020 al CRPS de 

Fuenlabrada, es en un 60% varones frente al 40% de mujeres, con una edad comprendida entre 31 y 

50 años (100%), soltero/a (100%), sin hijos en un 60% y que vive mayoritariamente (60%) con los 

padres, quedando repartido el 40% restante en la misma proporción (20%) entre usuarios/ que viven 

solos/as y que viven con padre y/o madre. 

El 80% ha alcanzado un nivel educativo de Bachiller elemental, EGB (2ª etapa), 8º EGB, ESO 

frente al 20% que tienen estudios de Enseñanza primaria, EGB (1ª etapa), 6º EGB. 

El 80% se trata de trabajadores/trabajadoras profesionalmente no cualificado/as frente al 

20% de trabajadores/trabajadoras profesionalmente cualificado/as, todos ellos con ingresos 

económicos propios (100%) y en un 60% cobrando una pensión de 301 a 600 euros y un 40% de 601 

a 900 euros. El 60% de esos ingresos son procedentes de pensión contributiva y el 40% restante de 

pensión no contributiva. Actualmente en situación de jubilados/pensionistas mayoritariamente (60%) 

y todos ellos con certificado de discapacidad (100%). 

 Ninguna de las personas atendidas presenta una situación jurídica especial (100%).  
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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 2 40% 

Trastorno bipolar 2 40% 

Trastorno delirante - - 

Otros trastornos psicóticos - - 

Trastornos de personalidad 1 20% 

Trastornos del estado de ánimo - - 

Trastornos de ansiedad - - 

Otros (especificar) - - 

No disponible - - 

Total 5 100% 

 
*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 un diagnóstico asociado.  

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

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  1 20% 

Trastornos de dependencia o abuso de 

sustancias 
- - 

Trastorno de personalidad 1 20% 

Retraso mental - - 

Otros - - 

No 4 80% 

No se conoce - - 

Total 5 100% 

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

 

 

 

 
 

 

 

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 >120 

 
*primer ingreso psiquiátrico en su defecto 
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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 

incorporación al centro 
4 80% 

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

 

 

 

El perfil clínico-psiquiátrico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2020 al CRPS de 

Fuenlabrada, es de persona con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar (40% 

respectivamente), sin diagnóstico asociado (80%), con un tiempo medio de evolución de más de 120 

meses hasta ser derivado al CRPS de Fuenlabrada y con ingresos psiquiátricos previos en un 80% de 

los casos.  
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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. 

Tabla 25. Ocupación a final del último año  

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 114,29% 

 

 

 

El CRPS de Fuenlabrada se encuentra en estado de “sobreocupación”, con el objetivo de 

optimizar la ocupación del recurso, aunque ha disminuido de un 128.57% en 2019 al 114.29% en el 

presente 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. 

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 5 12,5% 

De 1 a 2 años 10 25% 

De 2 a 3 años 25 62,5% 

De 3 a 4 años - - 

De 4 a 5 años - - 

De 5 a 6 años - - 

De 6 a 7 años - - 

De 7 a 8 años - - 

De 8 a 9 años - - 

De 9 a 10 años - - 

Más de 10 años - - 
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*% sobre los usuarios en atención a 31/12 

 

 
 

 

 

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

Tabla 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 %* 

Menos de 1 año 1 100% 

De 1 a 2 años - - 

De 2 a 3 años - - 

De 3 a 4 años - - 

De 4 a 5 años - - 

De 5 a 6 años - - 

De 6 a 7 años - - 

De 7 a 8 años - - 

De 8 a 9 años - - 

De 9 a 10 años - - 

Más de 10 años - - 

 
*% 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* 4 

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

Nº de familias evaluadas 0 

Nº de PIR realizados  4 
 
* Evaluaciones finalizadas 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación  

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 
58,25 

 

 

 

Aunque el tiempo medio entre el primer contacto y la Junta de Evaluación, es menor que en el 

2019, habiéndose reducido en 10 días, sigue siendo un objetivo reducir el mismo.  

Los motivos de este tiempo están relacionados con el miedo que supone para las personas de 

nueva incorporación los primeros contactos con la presencia del Covid-19. De hecho, en alguno de 

los casos se ha hecho una primera acogida telemática donde presentarnos y enseñarle el centro por 

video llamada para facilitar ese acercamiento y tener una visión real del contexto. De manera 

general, se ha producido un ritmo lento, muy vinculado a las restricciones por el emplazamiento del 

centro dentro de una de las zonas de salud en confinamiento perimetral frecuente. Como 

consecuencia de ello los procesos de rehabilitación y los tiempos de evaluación para obtener la 

información necesaria para la ejecución de los informes ha sido la presentada en la tabla.  
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 35  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios 
35 100%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios en el centro 
35 100%** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios fuera del centro 
0 0%** 

En el domicilio 0 0%*** 

Fuera del domicilio 0 0%*** 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias 
0 0%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias en el centro 
0 0%**** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias fuera del centro 
0 0%**** 

En el domicilio 0 0%***** 

Fuera del domicilio 0 0%***** 

 
*%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* 7,33 

Media de sesiones / familia** 0 

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

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

en el último año 
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En nuestro proceso de evaluación, sigue siendo una prioridad vincular y conocer a la persona 

que acaba de acceder al recurso por ello se valora con ella cuándo y cómo los profesionales del 

recurso accederán a la evaluación de los familiares. Lo que no implica que, entendiendo las fases del 

proceso de rehabilitación, como diferentes momentos en el proceso global de atención, intervención y 

apoyo, la evaluación familiar se lleve a cabo más adelante y se incorpore el conocimiento de esa 

realidad al planteamiento del proceso de rehabilitación de la persona en el centro.  

También puede ocurrir que, en algunos casos, no sea posible esta evaluación al bien el/la 

usuario/a no disponer de familia o no tener relación con ella. Pero, además, este año se ha producido 

un aumento de la dificultad del contacto con las familias, la avanzada edad de algunos de los 

miembros, los posibles riesgos de salud en relación al Covid-19, las secuelas del periodo de 

confinamiento y el miedo han sido elementos que han estado de manera frecuente en el discurso de las 

personas atendidas y sus familiares.  

 

 

 

6.2. Fase de intervención.  

 

Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación. A continuación, se exponen 

los datos correspondientes a las atenciones realizadas en todo el año, pero resulta de importancia 

destacar que en el Anexo 1 de la presente memoria aparecen reflejados los datos de atención 

realizados durante los meses de confinamiento y el cierre temporal del centro. Las atenciones 

realizadas en ese periodo suponen un 40,7% del total de atenciones del año.  

 

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 

intervención 
48 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 38 

 

 



34 

 

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 149  

Nº de tutorías por participantes:   

Nº de tutorías con usuarios 147 98,66%* 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares (1) 
2 1,34%* 

Nº de tutorías por lugar:   

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

en el centro (2)  
144 96,64%* 

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

fuera del centro 
5 3,36%* 

Domicilio 0 0%** 

Medio 5 100%** 

Otros 0 0%** 

Nº de tutorías por profesional:   

Psicólogos 148 99,33%* 

Otros 1 0,67%* 
 
*%sobre el total de tutorías 

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

(1) Incluye las realizadas con ambos 
(2) Se incluyen las telefónicas 

 

 

 

6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 34. Intervención individual  

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 47  

Nº de sesiones individuales   

Nº total de atenciones individuales realizadas 2504  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

Nº de sesiones individualizadas que se han 

llevado a cabo en el centro(1)  
2387 95,33%* 

Nº de atenciones individualizadas que se han 

llevado a cabo fuera del centro 
117 4,67%* 

En el domicilio 1 0,85%** 

Medio 41 35,04%** 

Otros (especificar) 75 64,1%** 

Nº de atenciones Individuales con familias 169  
 

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas 
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro 

(1) Incluye las telefónicas 
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6.2.4. Atención grupal  

 

El 2020 se inició danto continuidad a algunos espacios grupales que el año anterior habían 

sido muy demandados o exitosos, así como, se ajustaron otros espacios al perfil y las necesidades de 

las personas atendidas. Sin embargo, este año la atención grupal ha sido especialmente complicada por 

la situación provocada por el Covid-19. El cese de la atención presencial, de mediados de marzo a 

finales de mayo, y el retorno progresivo en la desescalada con las medidas de seguridad necesarias ha 

aumentado la complejidad de las intervenciones grupales. Por no hablar de las reacciones de miedo o 

rechazo inicial que para algunos usuarios/as ha supuesto el retorno a estos espacios en los centros.  

No obstante, a pesar del desafío que ha acompañado a este 2020 en muchos aspectos de la 

atención a los procesos de rehabilitación se ha conseguido mantener un nivel de participación muy 

positivo en la mayoría de los espacios grupales.  

Ha habido grupos que tuvieron continuidad hasta el verano como “En movimiento” o “El 

encuentro a través de la palabra” reorientándose en otoño en intervenciones individuales o la 

transformación en el grupo de “Creación Artística” respectivamente.  

Otros grupos como “Compartiendo Historias”, “Activa tu mente” o “En calma” siguen 

siendo espacios de gran solidez, donde los participantes han creado un compromiso y un vínculo que 

hacen que mantengan su continuidad y su efecto terapéutico.  

El grupo “Huella Digital”, que era un objetivo de incorporar para el 2020, no se ha podido 

ejecutar en los plazos esperados; por ello es un proyecto que se ha seguido trabajando a finales de año 

y que para este 2021 se espera que pueda ofrecer contenidos del área de orientación e inserción 

laboral, así como el contacto con nuevas tecnologías y entidades del entorno comunitario que acerquen 

el conocimiento.  

El grupo de “Excursiones” también ha sido uno de los más afectados por la situación 

pandémica, ya no sólo por las restricciones a la movilidad que han afectado de manera casi continua al 

municipio de Fuenlabrada, sino por la falta de interés y el miedo al contagio que este tipo de 

actividades generaban en las personas atendidas. Para este 2021 es un objetivo poder darle un impulso, 

orientándolo hacia un asentamiento de conductas y medidas que faciliten el movimiento y 

participación segura en el entorno comunitario.  

Destacar en positivo que, en este año se ha afianzado como uno de los talleres estrella el grupo 

“Cocina”, donde además de dar respuesta a la demanda de varios/as usuarios/as se ha constituido 

como un espacio que facilita el desarrollo y adquisición de conocimientos y habilidades que les 
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permitan un funcionamiento más autónomo e independiente, así como el desarrollo de hábitos 

saludables.  

Dentro de los grupos autogestionados, ha seguido funcionando “El club de Lectura”, se ha 

parado temporalmente “El grupo de inglés” y se ha iniciado “El grupo de Pintura”. 

Por último, mencionar la ampliación que se ha producido en el grupo “Construyendo el 

CRPS” tanto en el perfil de los participantes, como en la diversidad de actividades y tareas a realizar 

en el grupo; ha sido especialmente significativa la vinculación y el compromiso de algunas usuarias 

que se han incorporado este año al mismo.  

Para el próximo año se espera además incorporar al repertorio de actividades un grupo de 

“Huerto” que se está conformando en los últimos meses y que responde al deseo y la demanda de 

algunas personas del centro. Se ha iniciado la adquisición y compra de material, y el contacto con 

otras entidades y grupos que tienen un largo recorrido en estas actividades para establecer lazos y 

enriquecernos de su conocimiento y experiencia.  

 

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año  

 n 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año 
35 

Nº de programas realizados en el último año 10 

 

 

Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año 

 

Programa* Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Cocina 2 19 10 

En movimiento 1 21 7 

En calma 2 34 6 

Construyendo el CRPS 2 19 6 

Literatura/creación artística 2 34 11 

Activa tu mente 2 19 7 

Compartiendo historias 2 20 8 

Encuentro grupal 2 35 17 

Personas, lugares y momentos 8 85 26 

En Familia 1 1 7 

Total 24 287 105 
 

*Tantas filas como programas 
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Durante el año 2020 se han llevado a cabo 10 programas que recogen las principales áreas 

del funcionamiento psicosocial de las personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada. 

Asimismo, el Centro sigue teniendo a disposición dos programas destinados a aquellos/as 

usuarios/as que, por sus características personales y tras la valoración en su PIR, se determine la 

necesidad de actividades más estructuradas que favorezcan su proceso de rehabilitación psicosocial, 

como son “Cuidándonos” y “Relaciones y Habilidades Sociales”, como programas básicos o 

fundamentales del CRPS. 

 

 

A continuación, se detallan algunos de estos programas que queremos destacar este año:  

 

 En Familia 

Nuestra concepción de la familia sigue siendo considerarla como el soporte fundamental 

para el cuidado de la persona con enfermedad mental y pieza clave en su proceso de 

rehabilitación. Desde prácticamente cualquier modelo o escuela teórica se reconoce la 

importancia de la familia en el desarrollo de la enfermedad mental y su influencia en el curso de 

ésta, así como los efectos de la enfermedad sobre la familia. El impacto que tiene el diagnóstico 

en el sistema familiar, las implicaciones de la “Emoción Expresada” (EE) en las recaídas y curso 

del proceso son variables extensamente estudiadas. Por ello el cuidado de las familias sigue 

siendo un factor fundamental en el proceso de rehabilitación de las personas que presentan algún 

problema de salud mental.   

La concepción en el CRPS es que las intervenciones familiares deben ir encaminadas en 

un primer lugar a acompañar a estos cuidadores y ofrecerles un espacio de apoyo, comprensión e 

información, que les abra nuevas posibilidades y modelos de relación con sus familiares, 

favoreciendo un clima emocional basado en el diálogo y el respeto y como base fundamental en 

la confianza mutua. Mediante espacios grupales destinados a tal fin, se comparten estrategias de 

afrontamiento, nuevos modelos familiares, acompañamiento mutuo y conocimiento de aspectos 

relacionados con la enfermedad.  

Desde ese encuadre llevamos trabajando que el grupo de familiares se convierta en un 

espacio de encuentro que permita compartir información con la que poder entender mejor la 
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enfermedad mental, así como recalcar la importancia que tiene la familia en el cuidado de la 

persona que la padece. Un lugar donde se tenga cabida el diálogo y los intentos de resolución de 

conflictos cotidianos, así como la posibilidad de hablar sobre los efectos que tiene la enfermedad 

en la familia y cada uno de sus miembros. 

A lo largo del 2020 el grupo “En Familia” se ha visto afectado de manera importante por 

la situación relacionada con el Covid-19. 

El año se comenzó con la intención de mantener el encuentro con las familias de manera 

bimensual, llegando a valorarse incluso su implantación cada mes y medio viendo que el grupo se 

había ido consolidando a lo largo del 2019 y varios de los familiares se encontraban muy 

implicados con estos encuentros. La última reunión tuvo lugar el 20 de febrero de este año donde 

esta idea fue compartida y apoyada por los participantes. Sin embargo, el cese de la atención 

presencial supuso la paralización del grupo y la atención individualizada a las familias. Esto, que 

pare el encuadre grupal ha sido una variable negativa tiene también una perspectiva positiva, y es 

que, a lo largo de todo este periodo Covid se ha tenido la oportunidad de aumentar el tiempo de 

dedicación e intervención a los familiares de las personas usuarias del recurso.  

El contacto ha sido a través de medios telemáticos, lo cual ha facilitado el aumento en la 

frecuencia de las intervenciones. Esto ha ido generando una mejora en la relación vincular con los 

familiares, los cuales han comenzado a ocupar un lugar central en la intervención diaria por parte 

de los profesionales del equipo. Ha resultado curioso cómo, en distintos casos, se ha ido 

estableciendo un vínculo muy estrecho con personas que no habíamos podido llegar a conocer 

físicamente en todo el periodo previo. Esto ha provocado que, una vez llevada a cabo la 

reapertura del centro a finales del mes de mayo, se han ido organizando encuentros con los 

familiares fuera del centro, facilitando la comunicación y pudiendo darle más calidez a la 

intervención. 

La lectura general del año en cuanto al trabajo con familias, es que el contacto entre los 

profesionales del centro y las personas más significativas de cada usuario/a se ha visto 

incrementado y afianzado. A día de hoy se tiene contacto con, al menos, una persona significativa 

de cada persona que acude al centro, con el consecuente aumento de manera notable de las 

intervenciones.  

Nuestra mirada de cara al año que comienza está puesta en poder retomar los encuentros 

grupales con las familias, ya sea de manera telemática y/o presencial, de forma que se establezca 

red entre los familiares, muchos de ellos vecinos y que formen parte de las sinergias del propio 

centro integrándolo como un recurso más del barrio. 
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 Cocina 

El grupo de “Cocina” como hemos mencionado anteriormente se crea para dar respuesta a 

la demanda que surge de un grupo de personas que participan activamente del centro, y quienes 

solicitan un momento para cocinar. El planteamiento y la demanda con la que dan forma a su 

propuesta es que quieren poder participar de un espacio donde compartir la experiencia de cocinar 

de manera divertida y en la que después sea posible compartir los platos elaborados. Algunas 

personas que identifican necesidades más concretas y en consonancia con sus planes y objetivos 

de rehabilitación, también manifiestan el deseo de adquirir o ampliar sus conocimientos 

culinarios, las habilidades y destrezas en el desarrollo de estas ocupaciones con el fin último de 

poder ganar autonomía en sus propias vidas.  

El equipo desde el inició consideró importante dar respuesta a esta demanda, porque 

entendemos que un factor fundamental pasa por implicar a las personas en sus procesos de 

recuperación, y para ello es esencial que sean protagonistas, no sólo meros observadores pasivos 

de su rehabilitación. Desde este planteamiento es una prioridad recoger su visión y 

requerimientos, potenciar y estimular la motivación intrínseca para conseguir los objetivos 

planteados en su proyecto de vida. 

El desarrollo del grupo ha ido acompañado desde el principio por una numerosa afluencia 

que no se vio afectada por el regreso a la presencialidad después el confinamiento. De hecho, 

según ha ido avanzando el taller, se han seguido incorporando nuevas personas. Bajo nuestro 

criterio, el éxito de esta asistencia y participación está motivada por el ambiente que se ha creado. 

La mayoría del grupo ha expresado que ha sido un espacio grupal muy placentero, donde se han 

divertido preparando los platos y teniendo ese momento posterior de compartir y valorar el 

resultado a través de “la cata” del plato.  

Un elemento muy característico de este grupo y que merece la pena resaltar ha sido la 

colaboración entre todos/as los/as asistentes, mediante una participación activa. Ha sido muy 

gratificante ver que, con un poco de trabajo individual, se obtienen resultados de equipo 

magníficos.  

Y aunque este grupo ha supuesto un gran esfuerzo organizativo para garantizar la 

prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad, se ha conseguido que el Covid-19 no 

haya impactado negativamente sobre la actividad. Lamentablemente, nos ha obligado a llevar otro 

tipo de metodología, pero se ha conseguido mantener la esencia del grupo.  
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En esta nueva normalidad, se ha adaptado el funcionamiento, en cuanto a distancia, aforo, 

medidas de higiene y colaboración en el cocinado, pero como se señala no ha supuesto un 

impacto negativo ni en la motivación, ni en la participación en el taller.  

 

 

 

 

 Literatura y Creación Artística 

Este 2020 ha supuesto la transformación de muchos elementos de atención e intervención 

en el centro y algunas de las actividades grupales han sido transformadas. Este es el caso del 

grupo de Literatura, que se ha ido viendo ampliado a una actividad mucho más creativa, por 

propia demanda de las personas participantes. El cambio comenzó con nuestra participación en 

concursos literarios, siendo los integrantes del propio grupo los que nos uníamos para crear las 

obras a presentar. Poco a poco se fue abriendo el campo de lo literario a otros ámbitos de creación 

artística en los que poner en juego otras herramientas, así como un tipo de colaboración entre los 

participantes de la actividad que no se había dado hasta el momento.  

Desde la reapertura del centro y hasta la fecha, el grupo se ha ido configurando como un 

espacio libre, en el que cada persona es invitada a plantear sus ideas y lo que le gustaría dar forma 

en el espacio grupal. De este formato, cerramos el año con la propuesta de la recreación de un 
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video musical, el planteamiento de la posibilidad de realizar un cortometraje o diferentes escenas 

teatrales, así como actividades concretas, cuyo fin sea el desarrollo de la propia capacidad 

creativa.  

Confiamos que será a lo largo del 2021 cuando podamos ir viendo a dónde nos lleva esta 

actividad, que campos se van abriendo y, sobre todo, poder desarrollar un espacio en el que 

compartir el potencial creativo e imaginativo en un entorno respetuoso, donde la persona pueda 

sentirse libre y expresar esa parte más personal. 

No obstante, la Literatura sigue teniendo un lugar privilegiado en el grupo con un espacio 

programado de dos sesiones al mes para el desarrollo de esta actividad. 

 

 

A) Actividades Extraordinarias 

Hablar de actividades extraordinarias este año es hablar de espacios de acción y 

participación comunitaria que se han visto seriamente afectados por el Covid-19. Si bien como 

actividades extraordinarias se contemplan, por un lado, las actividades enmarcadas dentro del 

propio recurso, así como las que tienen un carácter más comunitario; ambas se han visto limitadas 

por los aforos, medidas, cierre de establecimientos, confinamientos perimetrales y resto de medidas 

asociadas a la situación pandémica.  

Y aunque en el primer trimestre del año todavía se vivía en la “antigua normalidad” con 

espacios auto gestionados que se habían asentado como como El Grupo de Inglés, donde un 

usuario ejercía la figura de profesor, y el Club de Lectura, donde los jueves por la tarde se reúnen 

un grupo de usuarios/as que compartían su afición por la lectura. Tras la vuelta a la atención 

presencial retomar tanto estos, como otros espacios han supuesto un desafío para profesionales y 

usuarios/as. De hecho, a final de año se mantenía el Club de Lectura, pero El Grupo de Inglés se 

había parado temporalmente por el confinamiento del usuario que ejercía de profesor.  

Una iniciativa que se ha puesto en marcha este año, que comienza semanalmente en 

noviembre, ha sido “El Grupo de Pintura”; dirigido por la hermana de una de las personas que se 

encuentran en atendidas en el centro. Aunque es un espacio que está en construcción, se ha iniciado 

como un grupo abierto y flexible, donde la persona que viene pone a disposición del grupo sus 

conocimientos y técnicas artísticas durante una hora a la semana.  

No obstante, siguiendo con la filosofía de asegurar la integración social de las personas 

atendidas en el CRPS de Fuenlabrada, se mantenido el trabajo con la colaboración e implicación 
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del conjunto de recursos sociales y comunitarios, que pueden facilitar el proceso de rehabilitación e 

integración social de los usuarios/as. Para ello, se han llevado a cabo actividades de contacto y 

participación en el entorno, acompañando a las personas interesadas para promover su 

incorporación en el conjunto de recursos comunitarios que les son útiles para impulsar su 

normalización y rehabilitación e integración comunitaria.  

Durante el segundo semestre del 2020 este campo de intervención se ha complejizado 

porque a las dificultades y miedos que frecuentemente van asociadas a la participación en estas 

actividades, se le ha añadido el aprendizaje de lo que ha implicado moverse con seguridad por el 

entorno comunitario. La mirada no ha estado puesta sólo en conseguir esa participación e 

integración, sino en lograr una participación que no vaya acompañada de mayores riesgos de 

contagio, que sea capaz de identificar los lugares más seguros, con mayor cumplimiento de 

recomendaciones y medidas de seguridad; aunque en algunos casos haya supuesto el cambio de 

hábitos, aficiones y/o sitios de preferencia. Todo este trabajo ha sido constantemente reforzado 

tanto en las intervenciones individuales como grupales del centro, con el objetivo de construir un 

espacio seguro y que sirva de modelo para generalizar el aprendizaje en la “nueva normalidad” tras 

el Covid-19.  

Las actividades realizadas en el 2020, han sido las siguientes:   

 Visita guiada a exposición fotográfica de Sebastiao Salgado, en el centro cultural 

municipal Tomas y Valiente: esta actividad se inició en noviembre del año anterior 

cuando el grupo de Excursiones fue a conocer la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento. Después de este primer contacto, en enero se volvió a coordinar con 

dicha Concejalía para organizar la actividad. Finalmente se consiguió llevar a cabo 

una visita guiada a la exposición fotográfica "Gold" de Sebastiao Salgado. Actividad 

que fue muy valorada y disfrutada por los participantes, especialmente por haber 

podido contar durante el recorrido con las aportaciones de la guía y cómo esto 

permitió el dialogo e intercambio de opiniones sobre el contenido e impacto que 

mostraron las fotografías.  

 Mercadillo Navideño de Artesanía de Fuenlabrada: en enero de 2020, usuarios/as y 

profesionales del CRPS de Fuenlabrada, realizaron una salida al Mercadillo Navideño 

durante las fiestas de Navidad que organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

 Visita guiada al centro de educación medioambiental “Bosque Sur”: en el mes de 

febrero realizamos visita al centro de educación medioambiental "Bosque Sur" 
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Durante la visita se nos proporcionó una explicación básica acerca de los procesos de 

cultivo y la flora autóctona de esta zona.  

 Paseando por el casco histórico: en febrero tuvo lugar una visita por el casco 

histórico de Fuenlabrada, que consistió en realizar un paseo por las calles más 

antiguas del municipio. Durante el recorrido los asistentes fueron compartiendo entre 

ellos aquello que conocían sobre los lugares visitados y la evolución que había tenido 

el municipio.  

 Charla informativa sobre prevención en violencia de género: con motivo de las 

actividades organizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante el mes de marzo, 

un grupo de usuarios/as acudieron a una charla dirigida a la prevención de la violencia 

contra la mujer.  

 “Día de la Tortilla”: el 9 de marzo se celebre en Fuenlabrada la popular romería en 

honor a Santa Juana, en el entorno natural de Valdeserrano. Ese día es típico comer 

tortilla en esa zona y homenajear a Juana Vázquez y sus curaciones milagrosas. Es 

una tradición muy arraigada entre los habitantes del municipio y que este año contó 

con un grupo de usuarios/as y profesionales que quisieron desplazarse hasta la zona y 

participar en la misma.  

 Jornadas On-Line de la Asociación Madrileña de Salud Mental “Debajo de la 

Pandemia”: el 13 de noviembre tuvieron lugar las jornadas on-line de la AMSM, ese 

día se centraron las actividades del centro en el seguimiento de este foro, posibilitando 

la escucha y posterior debate con los usuarios/as sobre la temática abordada a lo largo 

del día.  

 Chocolatada Navideña: en diciembre, a propuesta de un grupo de usuarios/as, se 

retomó la tradición de tomar una chocolatada y churros navideños. En esta ocasión se 

decidió salir a una cafetería y no hacer la compra y degustación en el centro, para 

permitir la participación de un número mayor de personas y crear un espacio de 

encuentro menos dividido por los aforos establecidos. 
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B) Servicios complementarios de comidas y apoyo al transporte 

Como años anteriores la concesión de estas ayudas se valora y acuerda con los 

responsables del Programa de Continuidad Cuidados del CSM de Fuenlabrada, revisando los casos 

que por distintos criterios o variables terapéuticas puedan ser beneficiarios/as de percibir bien una 

beca de comida, bien una beca de apoyo al transporte.   

Una vez realizada esta valoración, el equipo del CRPS de Fuenlabrada se reúne con el/la 

usuario/a que ha solicitado la ayuda y se procede a rellenar un documento que acredita el motivo de 

la solicitud de la beca (por razones económicas, familiares, de desplazamiento o criterios de 

rehabilitación). Cada beca se concede tras este análisis individualizado de la situación de cada 

persona y se deben cumplir estos criterios tanto para la concesión, como para el mantenimiento de 

la misma.  

El/la beneficiario/a de la ayuda es informado/a de la decisión, así como de las normas de 

funcionamiento correspondientes y son revisables trimestralmente en función de la evolución de la 

situación de la misma.  

Este funcionamiento procura promover una asunción de responsabilidad, que facilite la 

autonomía personal y social.  

Los servicios son: 

 Servicio complementario de comidas: Cada usuario/a 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 relacionados con los objetivos de rehabilitación 

psicosocial de cada persona. A medida que los objetivos cambian, también la beca 

puede variar. 

Durante el primer trimestre del 2020 se pudieron mantener las “reuniones de 

comedor”, en las que se siguió determinando las normas de funcionamiento de dicho 

espacio y fueron abordados aspectos de la convivencia que iban surgiendo. En ese 

periodo se seguía afrontando la organización y uso del comedor a través del sentido de 

la responsabilidad común y el acompañamiento de las profesionales, siendo la toma de 

decisiones grupal la que sentaba las bases de las normas de funcionamiento del 

espacio de comedor.   

Este funcionamiento del primer trimestre del año se vio claramente modificado 

durante la desescalada para garantizar las medidas de higiene y seguridad que requería 
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la crisis sanitaria. Como se describe en el anexo donde se explican elementos de Plan 

Organizativo de la Desescalada, el comedor cambio en forma y funcionamiento. Y 

aunque se ha tratado de mantener, en la medida de lo posible, una metodología 

participativa y responsable con las becas y el espacio, ha sido necesaria su 

transformación en un espacio más dirigido y estructurado por los profesionales para 

garantizar el cuidado de la salud de las personas becadas.  

En el CRPS de Fuenlabrada se ofrecen 9 becas de comedor, mediante el servicio de 

catering de Manantial Integra. 

 Servicio complementario de apoyo al transporte: Para facilitar el acceso al Centro 

de personas que viven en otros Municipios o que presentan una situación de 

vulnerabilidad económica que supone que, sin esta ayuda, no podrían acudir al 

recurso. En estos casos son concedidas las becas de transporte, igualmente en función 

de criterios económicos o de rehabilitación. También estas ayudas se entienden para la 

realización de actividades en recursos normalizados, fomentando el papel de 

integración comunitaria de las personas que son atendidas en el recurso.  

En el CRPS de Fuenlabrada se ofrecen 6 becas destinadas al transporte. En relación a 

este servicio no se han producido cambios metodológicos, ni en los criterios de 

aplicación; pero sí se constatan unos meses de disminución en el número de becas 

concedidas las restricciones de la movilidad dictaminadas por el Gobierno Central y la 

Comunidad de Madrid. 

 

C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma 

Uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo es la plena integración en la 

comunidad de las personas que atendemos, la difusión de una imagen positiva y real del colectivo 

de personas con problemas de salud mental y su participación activa en este tipo de iniciativas.  

Por ello, la realización de acciones antiestigma es de vital importancia para seguir 

avanzando en la consecución del mayor nivel de autonomía y participación social. Son un elemento 

fundamental para la construcción de experiencias enriquecedoras, que posibiliten una construcción 

social más ajustada a la realidad del colectivo y que permitan un intercambio de experiencias con 

otros sectores de la sociedad.  

Las acciones desarrolladas este año han sido las siguientes: 
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 Manifestación del día de la mujer de Fuenlabrada: el 6 de marzo del 2020 se 

participó en la manifestación que organizaba el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 

reivindicar de los derechos de la mujer y visibilizar la violencia que se ejerce hacia 

ellas. En este acto que incluyó una marcha y una actividad de zumba el finalizar el 

recorrido participaron multitud de colectivos y asociaciones del municipio. La 

participación de algunas de nuestras usuarias en esta actividad acompañadas por varias 

profesionales del equipo fue una experiencia gratificante que luego pudieron 

compartir en distintos espacios grupales del centro.  

 Asistencia al Punto Informativo de Prevención de Violencias Machistas: durante 

el mes de marzo del 2020, desde Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada se realizó una campaña de sensibilización y prevención de la violencia 

machista. Para ello se situaron en el municipio puntos de información itinerantes 

destinados a ofrecer información sobre los recursos con los que se pueden contar para 

recibir atención tanto personas que sufren esta violencia, como para quienes siendo 

conocedores de que se esté dando tal situación puedan de igual manera acceder y/o dar 

a conocer estos servicios de atención. La participación de un grupo de usuarios/as 

visitando uno de estos puntos informativos permitió conocer más esta realidad y 

participar en un espacio de debate con las personas del punto de encuentro que los 

usuarios/as valoraron positivamente y compartieron con otros compañeros del CRPS 

en distintos momentos.  

 Mesa Técnica de la Inclusión Social Fuenlabrada: el 5 de noviembre de 2020 tuvo 

lugar el encuentro virtual de las entidades que participan en este foro organizado por 

el Ayuntamiento de Fuenlabrada y más concretamente por la Concejalía de Bienestar, 

donde se dio continuidad a la inclusión del CRPS en este espacio comunitario y de 

interés social.  

 Visita alumnas Certificación socio-sanitaria: el 14 de febrero de 2020 se realizó en 

las instalaciones del CRPS de Fuenlabrada un encuentro con alumnas del Centro de 

Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de la 

certificación socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones, donde 

participaron usuarios/as y profesionales de la Residencia, Piso Supervisado y CRPS de 

Fuenlabrada. Con la idea de visibilizar y sensibilizar a la población estudiantil sobre 

las necesidades de atención de las personas con problemas de salud mental y 

posibilitar un espacio de encuentro real donde compartir conocimiento y experiencia.  
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 Grabación de Audios para la Tercera Edad- Proyecto en colaboración con la 

Prisión de Valdemoro: después de los meses de confinamiento cuando se retornó a la 

atención presencial en el centro surgió la posibilidad de colaborar con un módulo de la 

prisión en un proyecto orientado al acompañamiento a las personas mayores que se 

habían visto aisladas en los centros de tercera edad. Varios usuarios/as del recurso 

colaboraron en la grabación de audios con temática libre que después se incluirían en 

un CD a distribuir por los centros residenciales de tercera edad de los municipios de 

Pinto, Valdemoro y Fuenlabrada. A través de esta iniciativa se pudieron conectar tres 

realidades y colectivos unidos por la pandemia.  

 Celebración virtual de la Fiesta de la Bicicleta 2020: este año el área de deportes 

del Ayuntamiento de Fuenlabrada organizó la fiesta de bicicleta a través de un 

encuentro virtual en Instagram. Las personas interesadas compartieron imágenes en 

sus propias redes y participaron en el diseño y publicación de la imagen con la que 

participó el CRPS. 

 Proyecto Amigo Invisible CRPS Fuenlabrada, CRL Parla, CDSS Parla, Ámbito 

Penitenciario de la FM y Prisión de Valdemoro: en el mes de noviembre y 

diciembre se organizó un proyecto de intercambio de regalos donde los tres 

dispositivos de atención social prepararon un regalo personalizado para cada una de 

las personas de un módulo de la prisión de Valdemoro; por su parte los integrantes del 

módulo nos hicieron un regalo a cada uno de los centros que en nuestro caso va a 

posibilitar dar continuidad con una nueva acción en el 2021. 
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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 
4 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del 

último año 
0 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el 

último año 
4 

Sesiones de seguimiento (1): 7 

En el centro (2)  7 

Fuera del centro 0 

Domicilio 0 

Otros (Recursos del medio) 0 
 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales 

(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono 

 

 

 

En el año 2020 se ha realizado seguimiento de dos usuarias y un usuario, una de ellas por 

cumplimiento de objetivos y dos por salidas planteadas con el centro de salud mental al valorar el 

estado psicopatológico o el momento personal y familiar.  

También se ha estado realizando el seguimiento de la familia de otro usuario que falleció 

durante el confinamiento.  
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES  

 

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

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

 

7.1. Formación académica 

Tabla 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 8%* 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el 

último año 
0 0%** 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica 

a 31 de diciembre 
4 10%*** 

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 

 

 

 

 

La Formación Académica en la que han participado son: 

 Escuela Oficial de Idiomas 

 That’s English 

 CEPA “Paulo Freire” 

 IES “Dionisio Aguado”. 
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7.2. Formación laboral 

7.2.1. Recursos normalizados: 

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

durante el último año  

 n % 

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

año 
0 0%* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año  0 0%** 

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

diciembre 
0 0%*** 

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

durante el último año. 
0  

 

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

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

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

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

mental por los usuarios del centro durante el último año  

 n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos 

en el último año 
0 0%* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en el 

último año  
0 0%** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 

específicos a 31 de diciembre 
0  0%*** 

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

los usuarios durante el último año. 
0  

 
* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 
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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 
3 6%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 

regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre 
3 7,5%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las 

que han participado los usuarios. 
3  

 

(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 

 

 

 

 

 

Durante el 2020 ha habido una disminución significativa de las actividades de esta área, 

pasando de 12 a 3 los usuarios que han participado en actividades de ocio en la comunidad; y de 21 

a 3 actividades realizadas. Esta disminución está claramente relacionada con el impacto del Covid-

19 en el municipio y en la vida de las personas que atendemos.  

Las actividades “regladas” en las que han participado están relacionadas con el deporte y la 

salud física y los centros utilizados son los siguientes: 

 Gimnasio Fuenlabrada 

 Gimnasio Paidesport Fuenlabrada 

 Gimnasio Dos Deporte Fuenlabrada 
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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  
0 0%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas 

de ocio fuera del centro a 31 / 12 
0 0%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los 

que han participado los usuarios. 
0  

 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

 

 

En relación al ocio específico para personas con enfermedad mental, también durante este 

año, se ha visto claramente limitado por la pandemia; tanto por la disminución/eliminación de la 

oferta de actividades, como por las reticencias y el miedo a participar en espacios de este tipo por 

parte de los usuarios/as.  
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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 

normalizados (por recurso) 
2 4%* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 2  

Nº de usuarios que han no han finalizado actividades en 

otros recursos normalizados- 
0 0%** 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos 

normalizados a 31 de diciembre. 
1 2,5%** 

 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

 

 

Las actividades en otros recursos normalizados, en las que han participado son: 

 Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, Fuenlabrada. 

  Centro para la Igualdad "8 de Marzo", Fuenlabrada.  
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

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

usuarios 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 0 0% * 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 0  0% *** 

Nº de empleos 0  

Con contrato - - ** 

Sin contrato - - ** 

En empresa ordinaria - - ** 

Empresa protegida - - ** 

Actividad marginal - - ** 

Empleos finalizados por:   

Abandono - - ** 

Despido - - ** 

Finalización de contrato - - ** 

Mejora de contrato - - ** 

Otras - - ** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  0 0% * 
 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre número total de empleos 

***% sobre el número de usuarios con actividad laboral 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

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

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

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

Plan durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

Tabla 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 19 38% 

Centros de Rehabilitación Laboral. 1 2% 

Plazas de pensiones supervisadas - - 

Pisos supervisados. 3 6% 

Centros de día. - - 

Otros recursos del Plan (EASC). 4 8% 
 
*% sobre el total de usuarios atendidos 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

A. Coordinación Externa 

 

REUNIONES CON CSM: 16 

A continuación, se detallan los espacios de coordinación con el Centro de Salud Mental de 

Fuenlabrada:  

 

1. Reuniones de seguimiento y presentación de casos (derivación) con CSM Fuenlabrada  

Las Reuniones de seguimiento y presentación de casos que se realizan con una periodicidad 

mensual, el último miércoles de cada mes, y a las que asisten los profesionales del Programa de 

Continuidad de Cuidados del CSM, los psiquiatras implicados en el caso y los profesionales de los 

recursos de Atención Social que también sean referentes de los casos.  

Se comparte información relevante y se coordinan las acciones e intervención.  

En este espacio también se llevan a cabo las derivaciones de los nuevos casos y se realiza la 

presentación de los mismos y la entrega de los protocolos.  

Estas reuniones han tenido un formato presencial y se han realizado mensualmente los dos 

primeros meses del año, cuando se declaró el estado de alarma fueron suspendidas y hasta septiembre 

no se retomaron en formato on-line.  

Se han realizado un total de 6 reuniones durante el 2020.  

 

2. Otras reuniones con CSM  

La primera reunión tuvo lugar el 25 de mayo con el jefe de Servicio del CSM de Fuenlabrada 

en formato video reunión donde se abordaron los siguientes temas: derivaciones de forma telemática y 

atendiendo a la situación actual de los centros de atención social, reapertura de los centros diurnos y 

Plan Organizativo de la Desescalada, atención telemática y teletrabajo en los recursos diurnos y el en 

el Centro de Salud Mental.  

Además, este año se han realizado dos reuniones en formato on-line con los profesionales de 

Continuidad e Cuidados del CSM de Fuenlabrada para realizar una revisión de todos los casos que 

estaban en atención, la adecuación al recurso, el estado psicopatológico actual y los posibles entradas 
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y salidas. Una se realizó en junio con motivo de la vuelta a la atención presencial y otra en diciembre 

para hacer cierre del año.  

Se han llevado a cabo durante el año 2020 un total de 3 reuniones. 

 

3. Talleres clínicos 

Durante el año 2020, los recursos de Atención Social de Fuenlabrada seguimos participando 

en los Talleres Clínicos que realiza el CSM de manera mensual. El 3 de febrero, el equipo del CRPS 

presentó el dispositivo a través del desarrollo de un caso en dicho Taller.  

Estos espacios se suspendieron por parte del CSM a partir de marzo y al finalizar el año 

todavía no se habían retomado.  

 

4. Reuniones de coordinación institucional  

Las reuniones de coordinación institucional, son encuentros con una frecuencia mensual en los 

que participa el jefe de servicio y coordinador del programa de continuidad de cuidados y las 

directoras de los recursos de rehabilitación de Fuenlabrada.  

El objetivo general de estas reuniones es poner en común el trabajo conjunto, atender aquellos 

aspectos necesarios para mejorar la coordinación de los equipos y promover aquellas iniciativas que 

puedan mejorar los espacios de coordinación y seguimiento de casos. 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo 6 reuniones.  
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REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL PLAN 

Se han realizado coordinaciones con otros recursos de la Red, de cara a tratar seguimiento de 

casos compartidos, compartir información sobre el funcionamiento de los recursos o experiencias del 

periodo de confinamiento y reorganización de los centros en la desescalada. En este año, se han 

establecido coordinaciones con los siguientes recursos:  

 Residencia Fuenlabrada 

 Piso Supervisado Fuenlabrada 

 Centro de Día y Soporte Social Fuenlabrada 

 Centro de Rehabilitación laboral Fuenlabrada 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada 

 

OTRAS REUNIONES 

1. Reuniones Centros de Atención Social Fuenlabrada (CASF) 

Reuniones entre las tres directoras de los recursos (CDSS, EASC y CRL, CRPS y Residencia 

y Pisos) encuadradas para organizar y planificar comunicaciones externas con agentes del Municipio, 

como Servicio de Salud Mental, Ayuntamiento y/o Servicios Sociales. 

Durante el año 2020 se han realizado un total de 6 reuniones.  

 

2. Otras coordinaciones 

Además, se han llevado a cabo coordinaciones con otros recursos, entidades y centros: 

 Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 Hospital de Fuenlabrada 

 Asesoría Jurídica Fundación Manantial 

 Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto 

 Servicios Sociales de Fuenlabrada 

 Concejalía de Feminismo y Diversidad, Fuenlabrada 
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 Concejalía de Cultura, Fuenlabrada 

 Concejalía de Deporte, Fuenlabrada 

 Dirección Técnica de Igualdad, Fuenlabrada 

 Concejalía de Bienestar Social 

 Atención al Ciudadano Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 Policía Nacional de Fuenlabrada 

 Centro Medioambiental Bosque Sur, Fuenlabrada 

 Centro Deportivo “Ignacio Echevarría”, Fuenlabrada 

 Casa de la Mujer “8 de Marzo”, Fuenlabrada 

 Centro Cultura “Tomás y Valiente”, Fuenlabrada 

 Oficina de Turismo, Ayuntamiento de Madrid 

 

B. Coordinación Interna 

 

1. Reuniones de Equipo 

Se realizan reuniones de equipo entre todas las profesionales incluyendo al administrativo, con 

una periodicidad semanal, en la que se abordan aspectos de organización, de estructura y cuestiones 

informativas y estratégicas de la entidad y del recurso.  

 

2. Reuniones de casos 

Son reuniones en las que están presentes las profesionales del equipo y la directora, para 

realizar un análisis más detallado de las intervenciones y del seguimiento de los usuarios/as del centro. 

Estas reuniones se configuran como un espacio de análisis y reflexión de los casos y tienen una 

frecuencia semanal. 
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3. Junta de Evaluación y PIR 

Al transcurrir los 45 días tras la acogida, el equipo de profesionales y la directora, nos 

reunimos para llevar a cabo la Junta de Evaluación de la persona. En esta reunión diseñamos los 

primeros objetivos del PIR que hemos observado y tratado con el usuario/a durante la fase de 

evaluación. En los siguientes 15 días, se consensuan con la persona y tras las modificaciones 

pertinentes, se dejan finalmente establecidos como objetivos de su PIR.  

 

4. Reuniones de Seguimiento 

Semestralmente se dedica en un espacio dentro de las reuniones de casos, a revisar los 

objetivos de los/as usuarios/as para los que han transcurrido los 6 meses de elaboración de su PIR. 

Previamente se ha trabajado con la persona en citas individuales, la revisión de dichos objetivos.  

 

5. Revisiones anuales PIR 

 Anualmente se lleva a cabo la revisión de objetivos anual del PIR de cada persona. El equipo 

de profesionales junto con la directora dedicamos una reunión a evaluar el seguimiento del año, los 

objetivos que tenía previstos la persona y se hace un primer planteamiento de objetivos para el nuevo 

año, que son tratados con el usuario/a para consensuarlos.  

 

6. Reuniones individuales 

Son reuniones de cada profesional con la directora del recurso y se dan con una frecuencia 

bimensual. Estas reuniones están encaminadas a que cada profesional pueda contar con un espacio de 

apoyo y seguimiento de sus funciones, desarrollo de sus competencias, así como para otras cuestiones 

laborales que afecten al propio trabajador y/o al equipo.  

 

7. Jornadas de Reflexión 

Años anteriores consistía en una reunión anual que compromete toda la jornada laboral, con la 

finalizad de analizar los datos de la memoria del año, y reflexionar acerca de los mismos, así como del 

funcionamiento del recurso, revisar los objetivos planteados y propuesta de nuevas acciones. Este año 

dado todo lo acontecido realizamos otra a final de año donde abordamos cuestiones de organización 
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grupal con el Covid-19, organización de referentes y trabajo por “Responsables”, orientación de la 

identidad y tarea, procesos de acogida, evaluación y formulación de objetivos.  

 

8. Supervisión de casos 

Durante el año 2020, hemos contado con un supervisor externo que ofrece el Departamento de 

Formación de la Entidad, para realizar un seguimiento de casos con el equipo. Hemos tenido un total 

de 5 sesiones al año, con una duración cada una de 2 horas.  

 

 

C. Comisiones de trabajo 

 

1. Reunión de Directores de Fundación Manantial 

Son reuniones destinadas a la coordinación, información y toma de decisiones, dirigidas por el 

Coordinador de los Recursos de Atención Social. Este año se han dado en formato presencial y on-line 

por la pandemia, siendo en el segundo semestre enteramente on-line.  

 

2. Grupos de Trabajo de la Fundación Manantial 

 Grupo de Trabajo de BB:DD Usuarios Fm: Diana Recio Delgado (Directora) 

 Grupo de Trabajo de Sexualidad y Afectividad: Diana Recio Delgado (Directora) 

 Grupo de Trabajo de NNTT-Impacto del Uso de la Atención Virtual: Ana Mª Domínguez 

Pérez, Daniel Botija Palmer, Israel Hernández Rodríguez.  
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, 

funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

 

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

Vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I y EEAG 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios 

 

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

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

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

atención a final de año. 

 

11.1. Satisfacción 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

Tabla 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 
31 62%* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 19 38%* 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
10 52,63%** 

No sabe leer - - 

No aceptan 2 10,53%** 

Otros  7 36,84%** 
 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

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

 



                                                                         
 

Memoria Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”  Pág. 67 
 

CENTRO CONCERTADO CON 

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? 5,32 

2 con el tutor que le atiende en este Centro? 5,61 

3 en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 4,74 

4 con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,03 

5 con la limpieza e higiene de este centro? 5,58 

6 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,35 

7 con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,35 

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

este Centro? 
5,23 

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

que le atienden en este Centro? 
5,50 

10 en general con las instalaciones de este Centro? 5,40 

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

actividades? 
5,13 

12 con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,59 

13 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,57 

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

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,03 

Satisfacción con los profesionales 5,51 

Satisfacción con las instalaciones 5,48 

 

 
 

 

 

 

 

 

Como se observa en los datos de las gráficas la valoración general es muy alta, todos los 

ítems salvo uno puntúan por encima del 5; y sin mostrar tampoco diferencias significativas con los 

datos del 2019 (apenas varían en dos décimas y 5 centésimas).  

Si tenemos en cuenta la realidad producida por el Covid-19, las dificultades que se 

presentaron durante el confinamiento y el posterior regreso a la atención presencial hacemos una 

valoración muy positiva de la calidad y eficacia de nuestras intervenciones viendo los resultados 

obtenidos en el nivel de satisfacción de las personas atendidas.  
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11.2. Calidad de vida subjetiva  
 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 31 

 

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? 4,65 

2 a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,42 

3 a su barrio como un sitio para vivir? 5,29 

4 a la comida que come? 5,00 

5 a la ropa que lleva? 5,45 

6 a su salud general? 4,55 

7 a su forma física? 4,68 

8 a su estado de ánimo? 4,63 

9 a la tranquilidad que hay en su vida? 5,13 

10 a su problema / trastorno de salud mental? 4,32 

11 a las personas con quien convive? 5,83 

12 a sus amigos? 5,32 

13 En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,50 

14 a su relación con su familia? 5,83 

15 a su relación con su pareja? 5,56 

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

esto? 3,38 

17 a su vida sexual? 3,61 

18 a su relación con otras personas? 5,37 

19 a su trabajo o actividad laboral? 4,42 

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

hace sentir eso? 3,34 

21 a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,96 

22 a sus actividades de ocio? 5,45 

23 a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,33 

24 a su situación económica? 4,72 

25 a sí mismo? 5,33 

26 a su vida en general? 4,50 

 Puntuación media total 4,83 
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11.3 Funcionamiento  
 

 

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

 

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 37 

 

 

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

Puntuación media en Cuidado personal 1,54 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2,89 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,24 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social. 2,76 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración de la discapacidad, un año o más 36 

 

 

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

 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 37 

 

 

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

 Media 

Puntuación media total en el EEAG 53,67 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 

 

12.1. Formación del equipo 
 

A. Formación interna 

 

En este apartado se ofrece información acerca de los cursos, conferencias y sesiones técnicas 

organizadas por el Plan de Formación Interna de la Fundación Manantial.  

 

 “Enfoque de Género en Salud Mental” Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social) 

 “Psicopatología de Psicóticos y Límites” Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional), 

Elena Poveda de la Blanca y Olga Rodríguez Arce (Educadoras Sociales) 

 “Maternidad y Recuperación: tarea pendiente” Mar Cabello Ruíz (Directora), Elena 

Poveda de la Blanca (Educadora Social) y Daniel Botija Palmer (Psicólogo) 

 “Problemática actual en adolescentes y jóvenes con problemas de Salud Mental” 

Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) 

 “Ejes para (re)construir un Modelo Social de atención a la Salud Mental” Elixabete 

Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) 

 “Herramientas de autocuidado de la Gestalt” Olga Rodríguez Arce (Educadora Social) 

 “Coordinación Equipos de Trabajo”  

 “Aspectos Legales de la Intervención en Salud Mental” Diana Recio Delgado (Directora) 

 “La Organización de la Atención Social Comunitaria” Diana Recio Delgado (Directora) 

 Conferencia “Construcción de una Red de Coordinación en S.M para el Trabajo 

Comunitario desde la Subjetividad” Diana Recio Delgado (Directora) 

 Conferencia “Mil Historias y Una Trama” Diana Recio Delgado (Directora) 

  “Supervisiones de casos” Asistencia de todo el equipo. 

 “Protección de Datos” Israel Hernández Rodríguez (Administrativo).  
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B. Formación externa 

 

 II Curso Psicopatología y Clínica Psicoanalítica “¿Qué nos enseña la psicosis? De “La 

Otra Psiquiatría”. Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social), Diana Recio Delgado 

(Directora). 

 Conversaciones para el Desarrollo. Ágama. Diana Recio Delgado (Directora). 

 Máster en Terapia Sistémica Familiar. Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Daniel 

Botija Palmer (Psicólogo) 

 

C. Sesiones Técnicas, Jornadas y Congresos 

 

 XXIV Jornada “Debajo de la Pandemia (on-line)” de la Asociación Madrileña de salud 

Mental (AMSM). Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social) y Elixabete Uranga Matilla 

(Terapeuta Ocupacional) 

 VII Congreso Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial (AMRP). Mar Cabello 

Ruíz y Diana Recio Delgado (Directoras). 

 Jornadas “La patologización de la infancia y la adolescencia”. Fórum Infancias Madrid. 

Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) 

 Jornadas “Mujeres y discapacidad. Mitos y realidades de la maternidad”. AFADIS y 

UCM. Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) 

 



74 

 

12.2. Otras actividades 

 

A. Alumnos/as en prácticas 

 

Durante el año 2020 no hemos podido contar con la incorporación de alumnos de prácticas al 

centro como venía siendo habitual, debido a que en los meses iniciales no estaba programada ninguna 

rotación, y a posteriori con el estallido de la pandemia se suspendieron durante el resto del año.  

Esperamos que en un futuro se puedan volver a desarrollar este tipo de actividades, dado que 

para nosotros es de gran importancia colaborar en estos espacios de formación y docencia.  
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

La presente memoria corresponde al año 2020, un año marcado por el Covid-19 que, para el 

CRPS de Fuenlabrada, como para el resto de la sociedad y dispositivos, se caracterizaría por el año de 

los desafíos y la adaptación a la nueva realidad.  

Este año ha supuesto una reorganización completa del trabajo, cambios en la atención en el 

recurso, una implicación y disponibilidad para cubrir la tarea desbordante en muchos momentos; todo 

ello en una situación de incertidumbre e impacto emocional desconocido hasta el momento. 

 

El 2020 implicó un replanteamiento de la intervención y posicionamiento técnico para poder 

cubrir las demandas que la situación y la tarea suponían. Pero también, ha abierto nuevas formas de 

trabajo y organización, incorporando recursos tecnológicos y dinámicas que hasta la fecha estaban sin 

explotarse, así como maneras diferentes de relación interna y externa con todos los agentes implicados 

(usuarios, familias, compañeros, dispositivos sociales, comunitarios, salud mental…). Todo ello ha 

aportado una experiencia de la que extraer e incorporar los elementos que en el futuro seguirán 

sumando al trabajo cuando la situación provocada por la pandemia se vaya normalizando. 

Destacar la valoración tan positiva con la que se cierra el año de las atenciones individuales 

desarrolladas durante el mismo y especialmente en los momentos del confinamiento con las/os 

distintos/as usuarios/as del recurso, como se ha ganado en los procesos de vinculación y se ha visto 

potenciado el efecto del trabajo personal en la relación terapéutica.  

Otro elemento de apoyo e importancia ha sido la relación y la coordinación con el CSM. En 

este año se han flexibilizado los canales y la frecuencia en la comunicación, manteniendo desde marzo 

hasta finales de junio un reporte semanal información por parte del CRPS. Pero a la par se ha 

mantenido el nuevo modelo de seguimiento y de coordinación integral en formato on-line, en el que 

todos los profesionales implicados en el caso pueden ofrecer una visión clínica y social de la persona 

atendida instaurado durante el 2019.  

 

Con respecto al trabajo que tenemos por delante en el 2021 va a suponer seguir gestionando un 

cambio y la adaptación a las nuevas circunstancias (que muchas están aún por definirse), va a implicar 

una mayor flexibilidad, rotura de esquemas e incorporación de nuevas maneras de hacer en los equipos 

que a día de hoy siguen generando mucha inseguridad. Tenemos que seguir pensando en cómo 

afrontar la tarea dentro y fuera de los centros, sin perder la perspectiva y las necesidades que es 
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nuestra responsabilidad cubrir, pero a la vez incorporando los nuevos elementos que el contexto vaya 

definiendo.  

La actuación tanto sobre las personas que atendemos, como sus familias y la acción 

comunitaria va a seguir siendo un desafío, que va a implicar mantener el sostén en los equipos y 

motivando para la realización de nuestro fin de la mejor manera posible; siendo conscientes de no 

perder el rumbo, ni quedarnos por el camino.  

 

A continuación, se detallan los objetivos planteados en la Memoria del año 2020 y su 

desarrollo: 

 

1. Alcanzar el nivel de ocupación y sobreocupación con perfiles de usuarios/as ajustados a lo 

establecido por la Consejería. 

Metodología: 

- Realizar por parte del equipo de profesionales del CRPS un análisis del perfil de las personas 

atendidas en el recurso hasta ahora. 

- Analizar las listas de ocupación y de espera en reuniones de coordinación con el CSM de 

Fuenlabrada identificando perfiles ajustados y no ajustados. 

- Mantener reuniones el equipo de profesionales del CRPS en las que revisar la lista de personas 

usuarias del recurso. 

- Participar en sesiones clínicas de CSM de Fuenlabrada- 

Indicadores: 

- Porcentaje de ocupación del 100% durante todo el año. 

- Sobreocupación de 3-4 personas durante todo el año. 

- Porcentaje de personas atendidas que cumplen con el perfil marcado en los pliegos de 

condiciones técnicas (100%). 

 

En relación a este objetivo, se considera conseguido. A lo largo del año se han mantenido 

periódicamente reuniones de equipo donde se han revisado todos los casos en atención y los criterios 

técnicos definidos en los pliegos para valorar el grado de adecuación y aprovechamiento del recurso. 

De este análisis interno se deriva la realización de dos reuniones específicas con el equipo de 

Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada, en junio y en diciembre, donde 
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se consensuaron las salidas y entradas pertinentes al dispositivo, la revisión de la lista de espera, la 

evolución de los casos en atención y la definición de los perfiles ajustados al dispositivo. El 100% de 

las personas atendidas cumplen con los criterios definidos en los pliegos de condiciones técnicas. 

Siguiendo con el trabajo para la consecución del objetivo se ha cerrado el año con un % de 

sobreocupación del 116%, que corresponde con 5 personas por encima de las plazas concertadas, 

aunque la meta planteada para el 2020 era no sobrepasar las 3-4 personas, a lo largo del año en 

consenso con Salud Mental se ha flexibilizado en distintos momentos a una persona más para dar 

atención a casos que consideraban importante por el momento psicopatológico y social en el que se 

encontraba.  

 

Por últimos señalar que, el 3 de febrero desarrollamos una sesión clínica en el CSM dentro de 

su programación de Talleres Clínicos. Estos espacios son sesiones con formato docente que realizan 

todos los profesionales del Centro de Salud Mental, tanto de adultos como infanto-juvenil, de carácter 

mensual, en los que aportan viñetas de pacientes para ejemplificar con casos, el trabajo teórico y 

práctico desarrollado en los dispositivos. Siguiendo con ese encuadre se abordaron las áreas y 

metodología de intervención del CRPS a través del desarrollo de un caso en atención.  

Para los Recursos de Atención Social participar en este tipo de espacios cobra un valor 

importante, ya que permite una vinculación con todos los profesionales que están en la atención clínica 

de los usuarios/as, la difusión del trabajo que realizamos en primera persona y la participación en un 

foro de reflexión, intercambio y enriquecimiento mutuo entre la red de atención sanitaria y los 

dispositivos de atención social.  

 

 

2. Dar respuesta a las necesidades formativo laborales de las personas atendidas en el CRPS de 

Fuenlabrada. 

Metodología: 

- Identificar a los/as usuarios/as con necesidades formativas y/o laborales. 

- Desarrollar el proyecto: “Punto de Información”. 

- Establecer contactos con agentes externos. 

- Acompañar mediante atenciones individuales las necesidades formativas y laborales. 
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Indicadores: 

- El 60% de los usuarios con este tipo de necesidades cuentan con estrategias formativo-

laborales que ellos mismos son capaces de identificar. 

- El 60% de los usuarios con este tipo de necesidades son capaces de enumerar al menos dos 

recursos formativos. 

- El 60% de los usuarios con este tipo de necesidades habrán asistido o se habrán puesto en 

contacto con el punto de información 

 

Este objetivo basado en el trabajo del área formativa-laboral se considera parcialmente 

conseguido, las variables fundamentales que han motivado que no se haya podido alcanzar la 

consecución plena del objetivo tienen que ver con el impacto del Covid-19. El cierre durante el 

confinamiento de los centros, la reorientación de la atención a las necesidades derivadas de la 

pandemia, las limitaciones de la movilidad, los cambios en los dispositivos comunitarios y el miedo de 

las personas atendidas han sido las causas fundamentales de no poderse desarrollar las acciones que 

estaban programadas.  

 

No obstante, en el trabajo del objetivo se pudieron realizar algunas de las acciones propuestas. 

De hecho, se llevó a cabo el análisis de las personas con necesidades formativas y laborales, 

identificándose 6 y 4 personas en atención respectivamente. También fue elaborado el proyecto “Punto 

de información”, se desarrolló un programa específicamente diseñado para ello; pero la puesta en 

marcha del espacio de atención individualizada y los contactos con los agentes externos no tuvieron la 

implementación esperada por los ritmos marcados por la situación y el contexto general del año.  

 

Por ello, es un objetivo que se considera necesario seguir trabajando en el 2021, que está 

dirigido a un área de importancia en los procesos de recuperación, con gran impacto en distintos 

aspectos personales, familiares, sociales y comunitarios de la vida de las personas que se encuentran 

en atención. A lo largo del 2021 se espera darle el empuje necesario para la consecución de todas las 

acciones marcadas, por ello se mantiene, con la reformulación de los cambios pertinentes, en los 

objetivos propuestos para el próximo año.  
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3. Desarrollar actitudes igualitarias por parte de las personas usuarias del CRPS de 

Fuenlabrada a través de la perspectiva de género. 

Metodología: 

- Realizar acciones en días señalados (charlas, visionados, paneles informativos, etc.). 

- Promover la perspectiva de género en grupos y atenciones individuales de manera regular a lo 

largo del año. 

- Elaborar documentos visibles para las personas atendidas en los que se haga uso de un 

lenguaje inclusivo. 

- Participar en acciones desarrolladas en el entorno comunitario. 

- Contactar con agentes del municipio específicos (Casa de la Mujer, Grupo hombre del siglo 

XXI). 

 

 

Indicadores: 

- El 100% de los documentos elaborados por el CRPS harán uso de un lenguaje inclusivo. 

- El 60% de las personas atendidas afirma entender la importancia del uso del lenguaje 

inclusivo. 

- Un 10% de las personas atendidas utilizan un lenguaje inclusivo cuando antes no lo hacían. 

- El 60% de las personas atendidas afirma entender el impacto negativo de la realización de 

comentarios machistas. 

- Reducción de comentarios machistas en al menos un 10% de las personas que antes los 

realizaban. 

- Al menos un 60% de las personas atendidas habrá participado en las acciones sobre 

perspectiva de género tanto fuera como dentro del centro. 

 

Este objetivo se considera conseguido, debido a que, durante el año 2020, se intensificaron los 

espacios de trabajo grupal e individual donde contemplar la perspectiva de género. El planteamiento 

de las intervenciones a través de los intereses y no de las perspectivas de los roles tradicionalmente 

asignados a los hombres y las mujeres han tenido espacios especialmente significativos como el grupo 

de Cocina.  

Aunque ya era algo habitual en el centro y el equipo técnico, se han aumentado los 

documentos y la cartelería con lenguaje inclusivo, la promoción de espacios de reflexión y 
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construcción de una visión más igualitaria, el visionado de documentales o el trabajo en grupos como 

el de Literatura de mujeres de importancia en la lucha por los derechos y la igualdad de la mujer.  

Pero también se han desarrollado acciones fuera del recurso, la participación en actividades 

comunitarias como la Manifestación del 8 de marzo o la visita el Punto de información de la campaña 

contra la violencia machista de Fuenlabrada también han sido actividades relevantes, tanto por la 

propia actividad, como por el análisis posterior compartido en otros espacios grupales del centro.  

Por último, señalar que el trabajo de este objetivo no sólo se ha orientado a abordar desde la 

perspectiva de la mujer, sino también desde la perspectiva de colectivos que representan otras 

masculinidades, realizando la difusión de campañas dirigidas a la salud mental de los hombres y el 

contacto con entidades de Fuenlabrada como Hombre Siglo XXI. 
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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. 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

1. Desarrollar acciones 

comunitarias que den 

visibilidad al CRPS en el 

municipio.  

 

Para atender este objetivo consideramos necesario 

seguir los siguientes pasos: 

 Realizar por parte del equipo de 

profesionales del CRPS una base de datos 

sobre recursos comunitarios ya conocidos 

y otros de nuevo contacto.  

 Participación en foros sociales y 

comunitarios de Fuenlabrada.  

 Colaboración con el área de Bienestar del 

Ayuntamiento. 

 Creación de redes con otros recursos del 

Recoger información del 100% de 

las entidades que participan en la 

Mesa de Inclusión. 

Base de Datos de 

Recursos Sociales y  

Comunitarios de 

Fuenlabrada. 

Participación en el 100% de las 

reuniones de la mesa de inclusión, 

las de las trabajadoras sociales de los 

centros de salud y las de servicios 

sociales.  

Realización de dos reuniones con el 

área de Bienestar del Ayuntamiento.  

Actas de reunión. 

Contacto presencial u on-line con al 

menos el 30% de las entidades 

incorporadas a la base de datos.  

Actas de encuentro y 

Calendario de Reuniones 

compartido.  
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

municipio.  

 Participación en acciones comunitarias por 

iniciativa del centro o inclusión en otras 

existentes.  

Participar en al menos 2 acciones de 

impacto en la comunidad con otras 

entidades de Fuenlabrada.  

Registro final de 

evaluación de la acción.  

2. Dar respuesta a las 

necesidades formativo 

laborales de las personas 

atendidas en el CRPS de 

Fuenlabrada 

 

Para atender este objetivo consideramos necesario 

seguir los siguientes pasos: 

 Revisar los/as usuarios/as identificados 

con necesidades formativas y/o laborales. 

 Poner en marcha el proyecto: “Punto de 

Información” 

 Establecer contactos con agentes externos. 

 Acompañar mediante atenciones 

individuales las necesidades formativas 

El 60% de los usuarios con este tipo 

de necesidades cuentan con 

estrategias socio-laborales que ellos 

mismos son capaces de identificar. 

Registro de evaluación 

de estrategias socio-

laborales. 

 

El 60% de los usuarios con este tipo 

de necesidades son capaces de 

enumerar al menos dos recursos 

formativos. 

Registro de evaluación 

de recursos formativos. 

 

El 60% de los usuarios con este tipo 

de necesidades habrán asistido o se 

habrán puesto en contacto con el 

punto de información. 

Actas de seguimiento de 

la actividad. 

 

3. Desarrollar actitudes 

tolerantes por parte de las 

personas usuarias del 

CRPS de Fuenlabrada 

frente a otros colectivos 

vulnerables y 

Para atender este objetivo consideramos necesario 

seguir los siguientes pasos: 

 Promover el conocimiento de otros 

colectivos (presos, inmigrantes, 

LGTBI…) en grupos y atenciones 

El 100% de los documentos 

elaborados por el CRPS harán uso de 

un lenguaje que promueve la 

tolerancia y la educación en valores.  

 

Documentos expuestos 

en el recurso. 

 

Realización del 100% de las 

actividades programadas.  

Calendario anual de 

Actividades de 

Tolerancia.  

Registros de realización 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

estigmatizados por la 

sociedad.  

individuales a lo largo del año. 

 Realizar acciones en días señalados 

organizando un calendario anual en 

función del colectivo (charlas, visionados, 

paneles informativos, etc.) 

 Participar en acciones desarrolladas en el 

entorno comunitario. 

 Contactar con agentes comunitarios 

específicos (Apoyo Positivo, APLA, 

departamento de Penitenciario de la 

FM…) que contribuyan a la 

sensibilización 

y participantes de las 

mismas. 

Un 10% de las personas atendidas 

utilizan un lenguaje más tolerante 

cuando antes no lo hacían. 

Registros de seguimiento 

del usuario, registros de 

sesiones grupales. 

 

El 60% de las personas atendidas 

afirma entender el impacto negativo 

de la realización de comentarios 

discriminatorios. 

Registro sesión final de 

evaluación. 

 

Reducción de comentarios 

discriminatorios y estigmatizantes en 

al menos un 10% de las personas 

que antes los realizaban.  

Registros de seguimiento 

del usuario, registros de 

sesiones grupales. 

Al menos un 60% de las personas 

atendidas habrá participado en las 

acciones inclusivas tanto fuera como 

dentro del centro.  

Registro de las acciones 

realizadas. 

4. Aumentar el 

conocimiento y uso de las 

nuevas tecnologías por las 

personas atendidas en el 

CRPS de Fuenlabrada 

para facilitar el contacto y 

la comunicación social.  

Para atender este objetivo consideramos necesario 

seguir los siguientes pasos: 

 Promover el conocimiento y habilidades 

para el uso de dispositivos tecnológicos.  

 Contactar con entidades especializadas 

Realizar al menos 6 sesiones de 

contenido tecnológico.  

Registros de sesión. 

Realización de actividades con al 

menos 2 entidades distintas y/o 

distintas acciones con la misma 

entidad.  

Registros de sesión. 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

que acerquen el conocimiento y uso de 

dispositivos, plataformas y herramientas 

digitales.  

 Incorporar el uso de dispositivos 

tecnológicos en espacios grupales del 

centro para la realización del formato 

presencial o telemático. 

 Facilitar la realización de intervenciones 

individuales a través del formato on-line.  

 Facilitar el uso de dispositivos 

tecnológicos. 

 Creación de grupo de WhatsApp, listas de 

distribución o hilos de correo general.   

 Participación del equipo de trabajo del 

CRPS en el GT de la Fundación dirigido a 

este campo.  

 

Realización de al menos un espacio 

grupal en formato mixto (telemático-

presencial) para las personas que lo 

soliciten.  

Registros de sesión. 

Realización del 100% de atenciones 

on-line de las personas que lo 

demanden y esté justificado en el 

proceso terapéutico.  

Registros de seguimiento 

del usuario. 

Al menos un 30% de las personas 

atendidas en el centro ha 

incorporado en sus herramientas de 

contacto y comunicación el uso de 

NNTT. 

Registros de seguimiento 

del usuario, registros de 

sesiones grupales, 

listados de participantes 

en grupos digitales.  

Asistencia al 100% de las reuniones 

del GT de la Fundación Manantial.  

Actas de reunión.  
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Equipo de profesionales del CRPS de Fuenlabrada. Año 2020. 

 

PUESTO NOMBRE 

Directora 
Mar Cabello Ruíz 

Diana Recio Delgado 

Administrativo Israel Hernández Rodríguez 

Psicóloga/o Daniel Botija Palmer 

Trabajadora Social 
Ana María Domínguez Pérez 

Lara Rebolo del Barco 

Terapeuta Ocupacional Elixabete Uranga Matilla 

Educadoras Sociales 
Elena Poveda de la Blanca 

Olga Rodríguez Arce 

Auxiliar de limpieza 
Sonia de Miguel Andrino 

Ángela Abecia Márquez 
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ANEXO 1: ATENCIÓN DESARROLLADA EN EL PERIODO DEL CIERRE DE LOS 

CENTROS  

 

Durante el periodo en el que se produjo el cese de la atención presencial se establece 

prioritario realizar apoyo, intervención individual y seguimiento telemático a los usuarios/as y sus 

familiares. Siguiendo esta directriz la tarea principal del equipo técnico es ofrecer este soporte, siendo 

cada profesional de referencia el encargado de asegurar el seguimiento.  

Las atenciones se realizan en los horarios establecidos con cada usuario/a, según las citas que 

tuvieran ya o según el acuerdo que se produzca entre usuario/a-profesional, manteniendo el Principio 

de Individualización y procurando mantener, en la medida de lo posible, la indicación de la Consejería 

de “Seguimiento diario”. Durante los fines de semana y/o festivos, y ante la particularidad de 

situación vivida y las consecuencias a nivel emocional y/o psicopatológico derivadas, la directora 

estuvo disponible para atender la urgencia que pudiera darse tras el establecimiento de un criterio 

terapéutico.  

Con cada caso se llevaron a cabo intervenciones tales como:  

 apoyo emocional 

 contención para facilitar la mejoría de síntomas psiquiátricos  

 contención por reagudización de sintomatología 

 apoyo a la situación derivada del confinamiento 

 apoyo instrumental 

 organización de tareas 

 acompañamiento en la prevención de medidas de seguridad y salud 

 ayuda en la gestión de conflictos convivenciales 

 pautas de convivencia 

 generación y fomento de redes sociales 

 búsqueda de recursos comunitarios de apoyo mutuo 

 valoración y apoyo del estado familiar 

 apoyo en exploración de intereses particulares 

 acompañamiento en resolución de conflictos derivados de la situación actual  

 y cuantas estrategias se fueran requiriendo en la individualidad de cada caso.  

Se siguieron realizando de manera On-line las reuniones de equipo, e incluso se aumentó 

durante muchas semanas la frecuencia habitual de las mismas en función de las necesidades que iba 

determinando la situación acontecida.  
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Este periodo supuso una intensificación del nivel de atención, que como señalábamos en el 

punto de la memoria dedicado a la atención anual, supuso el 40,7% de las atenciones de todo el año. A 

continuación, en las dos tablas siguientes se exponen los datos correspondientes a las atenciones 

realizadas en todo el año y los datos de atención realizados durante los meses de confinamiento.  

 

Tabla Intervención individual durante todo el año 2020 

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 47  

Nº de sesiones individuales   

Nº total de atenciones individuales realizadas 2504  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

Nº de sesiones individualizadas que se han 

llevado a cabo en el centro(1)  
2387 95,33%* 

Nº de atenciones individualizadas que se han 

llevado a cabo fuera del centro 
117 4,67%* 

En el domicilio 1 0,85%** 

Medio 41 35,04%** 

Otros (especificar) 75 64,1%** 

Nº de atenciones Individuales con familias 169  
 

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas 
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro 

(1) Incluye las telefónicas 

 

Tabla. Intervención individual en periodo de confinamiento. 

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 41  

Nº de sesiones individuales   

Nº total de atenciones individuales realizadas 1008  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

Nº de sesiones individualizadas que se han 

llevado a cabo en el centro(1)  
972 96,43%* 

Nº de atenciones individualizadas que se han 

llevado a cabo fuera del centro 
36 3,57%* 

En el domicilio 0 0%** 

Medio 1 2,78%** 

Otros (especificar) 35 97,22%** 

Nº de atenciones Individuales con familias 45  
 

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas 

**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro 
(1) Incluye las telefónicas 
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ANEXO 2: PLAN ORGANIZATIVO DE LA DESESCALADA. UNA GUÍA PARA 

VOLVER A TRABAJAR CON CALIDAD Y CUIDANDO LA SALUD.  

1ª EDICIÓN MAYO 2020-ACTULIZACIÓN: NOVIEMBRE 2020 
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1. INTRODUCCIÓN. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas 

extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo del Covid. 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 articulado 

en cuatro fases, de la Fase 0 a Fase 3, está siendo gradual y adaptable a los cambios de orientación 

necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas 

adoptadas. El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preservando la 

salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, 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 la Orden SND 399/2020, de 9 mayo y la 

Orden 414 de 16 de Mayo que regulan las Fase 1 y 2 respectivamente del proceso hacia la normalidad 

y se establece que “ … los centros y servicios donde se presten dichos 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 adopten las medidas de prevención e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias. Cuando sea posible, se priorizará la prestación de servicios 

por vía telemática, reservando la atención presencial a aquellos casos en que resulta imprescindible.  

En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, 

rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de 

dependencia” (Orden SND 399/2020, de 9 mayo). 

Desde el citado marco contextual y legislativo, así como siguiendo las instrucciones de las 

diferentes administraciones autonómicas donde Fundación Manantial (FM) gestiona Centros Servicios 

y Programas 1, así como estableciendo como marco de trabajo, el Protocolo General de Desescalada 

(PGD) de la Fundación Manantial, que establece directrices para la entidad en su conjunto a la hora de 

ir recuperando progresivamente la actividad y buscando alcanzar los mejores estándares de calidad, a 

la vez que cuidando la salud de cada trabajador/a y contribuyendo a reducir el impacto de la pandemia 

                                                 
1 PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD - Red de atención a personas con discapacidad o enfermedad 

mental. Comunidad de Madrid. Elaborado por la Dirección General de Atención a personas con Discapacidad en coordinación y aprobación 
de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
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en nuestra comunidad, se ha generado este Plan Organizativo para la Desescalada (POD), 

específico del CRPS de Fuenlabrada, el cual hace posible la aplicación del protocolo general y de 

las diferentes normativas en las instalaciones de dicho Centro y durante el desarrollo de sus 

actividades.  

 

 

2. VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LA CAPACIDAD DE RETORNO DE LAS PERSONAS 

USUARIAS 

 

En lo que respecta al trabajo especializado en el CRPS de Fuenlabrada, consistente en 

desarrollar procesos de Rehabilitación Psicosocial Individualizados e Integrales y de soporte 

comunitario que favorezcan y posibiliten la adquisición o recuperación del mayor grado de autonomía 

personal y social, cada usuario/a del Centro dispone de un Plan Individualizado de Rehabilitación 

Psicosocial (PIR) articulado en objetivos, que son planteados y consensuados por la persona, en 

coordinación con sus profesionales de referencia del Centro. 

La metodología de intervención para el desarrollo de tales objetivos de rehabilitación, se lleva 

a cabo en formato individual, grupal o familiar, pudiendo adaptarse a las necesidades de cada persona 

y cada situación concretas. Esta flexibilidad en los modos de intervención permite al equipo de 

profesionales del CRPS continuar trabajando los objetivos de los Planes Individualizados de 

Rehabilitación (PIR) de cada usuario/a, sin más modificaciones que las requeridas por las 

circunstancias individuales y de contexto de cada persona.  

El modelo de trabajo grupal, se lleva a cabo para el desarrollo de objetivos de intervención 

asociados al desarrollo social y relacional, ocio y tiempo libre y a la integración comunitaria. Y el 

modelo de intervención individual recoge objetivos a trabajar enmarcados en áreas como autocuidados 

y salud, actividades básicas de la vida diaria, prevención de recaídas, habilidades cognitivas, estado 

emocional y psicológico u orientación e inserción laboral.  

Adaptando el funcionamiento en el CRPS al contexto actual, el uso de medios telemáticos 

(tecnologías de la información y la comunicación, TIC) se ha revelado como eficaz para la atención en 

formato individual mayoritariamente y también grupal. Durante la suspensión de la atención 

presencial en los Centros de Atención Diurna de la Red, se ha acentuado el uso de dichas tecnologías 

por parte de profesionales y usuarios/as, favoreciendo el seguimiento diario en el propio contexto 

natural de cada persona, lo que ha permitido intervenciones ajustadas a las necesidades individuales en 

cada caso.  
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3. MÉTODO Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS 

USUARIOS 

 

Mediante reuniones de equipo establecidas con una frecuencia determinada, se ha llevado a 

cabo un análisis y valoración de la situación personal de cada usuario/a atendido/a en el CRPS de 

Fuenlabrada, determinando varios aspectos a tener en cuenta para la decisión del retorno al Centro. 

También en coordinación tanto con los profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados, como 

con los clínicos responsables de cada caso, del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada se han 

evaluado (y se sigue en proceso de evaluación continua) los/las usuarios/as que pueden iniciar el 

retorno al Centro y el momento para hacerlo.  

Desde el equipo se han valorado los siguientes criterios técnicos: 

 Criterios clínicos: En función del estado de salud psíquica y/o física de cada persona, tanto en 

el momento actual, como durante el proceso de confinamiento sucedido. 

 Objetivos planteados en su PIR, que requieran determinada atención en las distintas áreas de 

intervención. 

 Estado convivencial o familiar 

 Acceso a seguimiento por medios telemáticos o imposibilidad del mismo.  

 Red social disponible 

 Distancia al CRPS, en casos que no residen en el municipio de Fuenlabrada (Leganés, 

Humanes, Alcorcón) por necesidad de utilización de medios de transporte.  

 Criterios compartidos con la valoración de los profesionales del Centro de Salud Mental de 

Fuenlabrada. Con quienes se guarda una estrecha relación y pueden informar del estado de 

los/as usuarios/as del recurso y la necesidad de retomar atención presencial.  

También, se ha llevado a cabo una valoración de los tiempos en el proceso de retorno, 

teniendo en cuenta que algunas personas, pueden iniciar la atención presencial en el CRPS de 

Fuenlabrada durante el transcurso de la fase 1 y otras personas, requerirán de un tiempo de adaptación 

que suponga su vuelta durante las fases 2 y 3.  

Igualmente, hemos identificado usuarios/as que debido al estado de regresión que puede 

haberse derivado por el estado de confinamiento, pueden requerir unas primeras atenciones en su 

contexto más cercano al domicilio, en el medio comunitario. Por lo que estas intervenciones se 

llevarán a cabo en la fase 3 de la desescalada.  
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Con los/las usuarios/as atendidos en el CRPS de Fuenlabrada, se ha planificado de un modo 

progresivo la reanudación de su atención presencial, en formato individual en la fase 1 y también 

grupal en la fase 2, priorizando en primer lugar a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo.  

Con los/as usuarios/as que se encuentran en una condición de aislamiento domiciliario o 

presentan una situación de salud de vulnerabilidad, se mantendrá el apoyo mediante teletrabajo con 

seguimiento telefónico y vía mail, durante el tiempo necesario.  

 

4. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN E INTERVENCIONES QUE SE DESPRENDEN DE 

LA MISMA 

 

El resultado de dicha valoración por parte del equipo ha sido la siguiente: 

Del total de personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada, 40 personas, 21 serán atendidas 

en citas individuales presenciales durante las fases 1 y 2.  

Y 19 personas serán atendidas de manera presencial en la fase 3 y posteriormente.  

En la tabla que continúa, hemos detallado el número de atenciones que se darán a los/las 

usuarios/as durante la semana, siendo 12 personas las que recibirán 1 atención presencial semanal, 1 

usuario quien acuda dos veces a la semana al Centro a cita individual y 3 personas quienes tengan 3 

citas individuales presenciales en el Centro en la semana.  

Por último 5 usuarios/as recibirán atenciones presenciales individuales en la fase 3.  

 

 n % 

Total personas atendidas en CRPS Fuenlabrada 40 100,00% 

Usuarios/as valorados/as para atenciones presenciales en el 

Centro en fase 1 y 2 
21 52,50% 

Usuarios/as valorados/as para atenciones en fase 3 o posterior 19 47,50% 

 
*Porcentaje sobre el total de atendidos. 

 



                                                                         
 

Memoria Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”  Pág. 93 
 

CENTRO CONCERTADO CON 

 
 

 

 n % 

Total usuarios/as valorados/as para atención en fase 1 y 2 21 100,00% 

Usuarios/as con 1 atención semanal en fase 1 12 57,14% 

Usuarios/as con 2 atenciones semanales en fase 1 1 4,76% 

Usuarios/as con 3 atenciones semanales en fase 1 3 14,29% 

Usuarios/as con atención presencial en fase 2 5 23,81% 

 

*Porcentaje sobre el total de usuarios/as valorados/as para atención en fase 1 y 2. 
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Nota: Posterior a estos datos, a fecha 26 de junio de 2020, se han realizado atenciones 

presenciales a 24 personas, manteniendo 11 personas en atención telemática y 4 personas en espera de 

que en las próximas semanas se incorporen a atención presencial.  

 

5. DÍAS DE ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL CENTRO 

 

Partiendo del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad de la Red de Atención a 

Personas con Discapacidad o Enfermedad Mental, se establece como días y horario de atención 

presencial en el Centro, que durante la fase 1, el horario de apertura del CRPS de Fuenlabrada será de 

9h a 14h, pudiendo dar atención en el Centro a las 8h o a partir de las 14h (incluso por la tarde) si 

hubiera alguna necesidad de atención en estos horarios o fuera necesario para facilitar la conciliación o 

para adaptarnos a necesidades concretas de los/las usuarios/as y/o sus familiares. En función de la 

evolución y siguiendo siempre las indicaciones de la Consejería, se irá viendo en la fase 2 retomar el 

horario normal de funcionamiento de mañana y tarde.  

Finalmente, a partir de la finalización del estado de alarma, el 22 de junio se inició la jornada 

intensiva que aplica a los meses de verano, en horario de 8 a 15h.  

La atención individual en la fase 1, se llevará a cabo bajo cita previamente establecida entre la 

profesional y el/la usuario/a.  

Para la organización de la atención grupal en la fase 2, se constituirán grupos de 4-5 

usuarios/as para cada programa o espacio grupal, creando varios horarios para el mismo grupo con 

distintos participantes, en el caso de valorar que el número de asistentes excede al de 4-5 personas. De 

esta manera se garantiza el aforo de las salas, manteniendo los 2 metros de distancia de seguridad. 

Posteriormente, tras la finalización del estado de alarma, la distancia de seguridad social se 

redujo a 1,5m lo que ha permitido realizar grupos con 5 y 6 asistentes, y en alguna sala mayor con 8 

asistentes.  

Tanto en las intervenciones individuales, como en las grupales, los horarios de atención se 

crearán de forma escalonada, permitiendo 10-15 minutos entre citas/grupos, para permitir la entrada y 

salida de usuarios/as, así como la limpieza y ventilación de dichos espacios, facilitando de este modo 

las medidas de seguridad e higiene.  
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Datos de la atención presencial desde la reapertura. 

 

 n % 

Total de usuarios en atención en el CRPS Fuenlabrada 40 100% 

Usuarios/as en atención presencial en mayo 3 7,5% 

Usuarios/as en atención presencial en junio 28 70% 

Usuarios/as en atención presencial en julio 30 75% 

Usuarios/as en atención presencial en agosto 33 82,5% 

 

 

 
 

 

 

6. OTRAS ATENCIONES PRESENCIALES Y TELEMÁTICAS 

 

La atención y seguimiento de las personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada, durante las 

fases de la desescalada se centran en cuatro tipos de intervenciones:  

 Telemática desde el domicilio 

 Telemática desde el Centro 

 Presencial en el Centro 

 Mixta: Donde una profesional puede combinar unas horas de presencial en el Centro y otras 

horas en telemático desde el propio Centro y/o desde domicilio.  
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7. HORARIOS DE ATENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

 

El equipo de profesionales del CRPS de Fuenlabrada, que originalmente está constituido por 5 

profesionales, en la actualidad cuenta con 4 profesionales, debido a que el Psicólogo se encuentra en 

Permiso No Retribuido. El equipo por lo tanto está conformado por:  

 Una Terapeuta Ocupacional 

 Una Trabajadora Social 

 Una Educadora Social a jornada completa 

 Una Educadora Social a media jornada 

Y el administrativo, que se incorpora a partir del lunes 1 de junio a las tareas de 

administración en la Residencia de Fuenlabrada, debido a que comparte funciones en tres recursos 

(Residencia, Pisos y CRPS Fuenlabrada). 

Por lo que durante las fases 1 y 2, la atención presencial en el Centro la llevarán a cabo 1 o 2 

profesionales, y de forma paralela, el resto del equipo mantiene el apoyo, intervención individual y 

seguimiento telefónico a los/las usuarios/as y sus familiares, ofreciendo este soporte, principalmente 

vía telefónica y mail. 

Como se ha mencionado anteriormente, durante la fase 1, el horario de apertura será de 9h a 

14h, pudiendo dar atención en el centro a las 8h o a partir de las 14h (incluso por la tarde) si hubiera 

alguna necesidad de atención en estos horarios o fuera necesario para facilitar la conciliación o para 

adaptarnos a necesidades concretas de los usuarios y/o sus familiares. En función de la evolución y 

siguiendo siempre las indicaciones de la Consejería, se irá viendo en la fase 2 retomar el horario 

normal de funcionamiento de mañana y tarde.  

A partir del lunes 29 de junio de 2020, se incorpora al equipo el psicólogo, por lo que se 

mantiene la atención presencial en 2 profesionales, en horario tras la finalización del estado de alarma 

de 8 a 15h.  

Durante los meses de julio y agosto, estando ya en fase 3, se realizará la atención en el horario 

8-15.30h siguiendo con las indicaciones de los pliegos y se mantendrá la atención mixta, estando un 

mínimo de dos profesionales en atención presencial y el resto en atención telemática o comunitaria.  

A partir del 1 de septiembre todo el equipo retoma la atención presencial al completo, 

manteniendo la atención telemática desde el centro para aquellos usuarios que todavía lo necesiten.  

A partir del 1 de noviembre se determinan los puestos de trabajo diarios para cada profesional, 

aunque esto no implica que cada profesional deba seguir limpiando periódicamente durante el turno de 

trabajo el equipo y material utilizado.  
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El uso del teléfono siempre se realizará con mascarilla y evitando la utilización consecutiva 

por distintos profesionales si no ha habido una desinfección previa. Se tratará de pasar las llamadas 

por las líneas internas para facilitar esta tarea.  

Para los tiempos de descanso y comida se determina la participación individual en este tipo de 

actividades, queda prohibido que dos o más profesionales coincidan en el desarrollo de las mismas. La 

organización interna priorizará que el profesional que prolonga la jornada sea el que haga uso del 

comedor de manera individual, y aquellos que quieran comer puedan realizarlo en el despacho 

individual que estén utilizando. Luego procederán a la desinfección y ventilación de toda el área 

utilizada.  

 

8. COORDINACIÓN, DERIVACIÓN Y TRABAJO EN RED 

 

Durante el estado de alarma derivado de la situación de Covid-19, se ha mantenido en 

condiciones de teletrabajo, una coordinación frecuente y fluida con los/las responsables del Programa 

de Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada (CSM Fuenlabrada), 

posibilitando el conocimiento bidireccional del estado de las personas atendidas en ambos dispositivos 

y configurando intervenciones conjuntas para su seguimiento.  

De forma semanal, desde el CRPS se envía un informe de seguimiento de usuarios/as, en el 

que se ofrece información sobre el estado de cada usuario/a durante esa semana. Y se han llevado a 

cabo video reuniones entre las direcciones de los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada (CASF) 

y el Jefe de Servicio del CSM de Fuenlabrada.  

Ante el proceso de desescalada, se ha planteado la posibilidad de mantener dichas 

coordinaciones y video reuniones, tanto con el jefe de servicio, como con los/las profesionales del 

CSM, para valorar el estado de ocupación del recurso, posibles derivaciones o salidas del mismo y 

seguimiento de los/as usuarios/as en atención.  

Por otro lado, se han mantenido coordinaciones frecuentes con la dirección y los/las 

profesionales de la Residencia y Pisos de Fuenlabrada, para compartir información sobre las personas 

atendidas desde dichos recursos, así como para diseñar líneas de intervención conjuntas, mediante 

contactos telefónicos, vía mail o video reuniones. Ante el proceso de desescalada, se seguirán 

manteniendo dichas coordinaciones, bien de forma presencial en salas amplias, manteniendo la 

distancia de seguridad de 2 metros y las medidas oportunas de prevención (mascarillas e higiene de 

manos), como mediante teléfono o video reuniones.  
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La directora del CRPS de Fuenlabrada mantiene coordinaciones a través de teléfono, mail y 

video reuniones con las directoras de los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada (CASF). 

Y a nivel comunitario, se han realizado y mantienen durante el proceso de desescalada, 

coordinaciones con los Centros de Servicios Sociales de Fuenlabrada, con Protección Civil de 

Fuenlabrada, Policía de Fuenlabrada, Concejalía de Bienestar Social y agentes municipales y 

vecinales. Con quienes durante el proceso de desescalada se seguirán manteniendo contactos para 

informar de la progresiva reanudación del servicio de atención a los usuarios/as atendidos en el 

Centro.  

A partir de la fase 3 se volverá a la coordinación habitual telefónica, presencial o telemática 

que se mantenía previa al estado de alarma. 

A finales de octubre se han retomado las reuniones de Coordinación y Seguimiento de Casos 

con el CSM de Fuenlabrada y el resto de dispositivos de atención social por video-reunión.  

 

9. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Las profesionales que asistan al CRPS, entran y salen a la misma hora.  

El resto de personas usuarias del Centro acudirán en el horario concreto de su cita, y al ser 

éstas escalonadas, permitiendo entre una y otra un mínimo de 15 minutos para la desinfección del 

despacho, se asegura la no coincidencia en la entrada y salida.  

Posteriormente, en la fase 2 y ante la asistencia a grupos, una profesional se quedará 

encargada de asegurar la entrada y salida de las 4 o 5 personas asistentes, manteniendo distancia de 2 

metros de separación, pudiendo establecerse una fila en la zona exterior, al ser amplia. Además, en el 

exterior del recinto se dejarán colocadas unas sillas y alguna mesa de centro, durante el periodo de 

apertura del Centro, para que aquellas personas que lo requieran, puedan esperar sentadas.   

Tanto en las atenciones individuales como en las grupales, las profesionales se encargarán de 

recibir a los/as usuarios/as siguiendo las medidas de protección que se detallan en el último apartido de 

este Plan, denominado: “Protocolo de medidas de prevención del contagio en el CRPS de 

Fuenlabrada”. 
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10. ORGANIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

 

Los desplazamientos tanto de profesionales como de usuarios/as se realizarán por medios 

propios. El horario de atención facilita que las profesionales, puedan acudir al Centro y regresar a sus 

domicilios, fuera del horario de mayor afluencia de personas en el transporte público, para preservar 

sus condiciones de salud. 

Para aquellas personas atendidas en el Centro que se valore la reincorporación de la beca de 

transporte, ésta se hará efectiva desde el momento que se determine. Igualmente se realizará una 

valoración de aquellos casos, que debido a esta situación se pueda determinar la pertinencia de 

disponer de dicha beca de transporte.  

 

11. CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL CENTRO, CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE 

DISTANCIAMIENTO 

 

El CRPS de Fuenlabrada dispone de 5 salas, 5 despachos y 2 salas pequeñas, cocina y 6 aseos, 

repartidos en una disposición vertical de 3 plantas.  

Durante la fase 1 de la desescalada, la atención individual se realizará en la 1º planta del 

Centro, utilizando bien el despacho del Administrativo, bien el despacho nº1. Mientras la compañera 

profesional se mantendrá en el despacho de profesionales.  

En estos despachos el aforo es de 2 personas, manteniendo la distancia de seguridad de 2 

metros de separación. 

Durante la fase 2 y ante la reanudación de las actividades grupales, se reducirá el tamaño de 

los grupos a fin de asegurar la distancia mínima entre las personas asistentes, de acuerdo al tamaño de 

las salas. 

Por lo que el tamaño y aforo de las salas, es el siguiente: 

 Sala Rigoberta Menchú: 6 personas 

 Sala May - Britt Moser: 6 personas 

 Sala Marie Curie: 2 puestos de ordenador y 2 personas en mesa de estudio. 

 Sala Gabriela Mistral: 6 personas. 

 Cocina: 3 personas. Disponibilidad de poner una mesa más para que sean 4 comensales  
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 Sala Malala Yousafzai: 5 personas, aunque no será habitada al encontrarse con material de 

manejo manual, que puede ocasionar riesgo de contagio.  

Según este aforo, las actividades grupales se desarrollarán con 4 o 5 usuarios/as y 1 o 2 

profesionales, creando distintos horarios del mismo grupo, en caso que los asistentes superen este 

número y se evalúe la pertinencia del desarrollo de dicho espacio.  

Al modificar la distancia de seguridad social a 1,5 metros tras la finalización del estado de 

alarma, algunas salas han ampliado su capacidad a 7 -8 personas y la cocina a 5 comensales.  

El protocolo de limpieza de salas y despachos, se encuentra recogido en el último apartado de 

este Plan, denominado: “Protocolo de medidas de prevención del contagio en el CRPS de 

Fuenlabrada”. 

En la fase 3, se irán retomando progresivamente las intervenciones en el medio comunitario, 

fuera del Centro, reincorporando atenciones en espacios culturales, sociales, deportivos y naturales, en 

función de que la situación social se vaya normalizando, así como de las medidas instauradas por las 

autoridades sanitarias.  

La aplicación del 1.5m de distanciamiento social supone una modificación del aforo de las 

salas que se refleja a continuación:  

 Sala Rigoberta Menchú: 9 personas 

 Sala May - Britt Moser: 12 personas 

 Sala Marie Curie: 3 puestos de ordenador y 3 personas en mesa de estudio. 

 Sala Gabriela Mistral: 10 personas. 

 Cocina: 3 personas en cada turno de comida, con un profesional en supervisión, de manera que 

garantice los flujos de entradas y salidas, y la manipulación de los útiles necesarios 

manteniendo el distanciamiento social y las medidas higiénicas necesaria.  

 Sala Malala Yousafzai: 5 personas en distintos puestos de actividad.  
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12. SERVICIOS EXTERNOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CON LA LIMPIEZA Y EN EL 

COMEDOR 

 

Las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones del CRPS de Fuenlabrada, serán 

llevadas a cabo por los/las profesionales del Servicio de Limpieza (SL), adecuándolas al uso de las 

mismas y al desarrollo y avance de utilización de los espacios, conforme se avance el en proceso de 

desescalada.  

Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 

elementos de similares características.  

Para las tareas de limpieza, el Servicio de Limpieza usará desinfectantes homologados, así 

como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 

virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. 

Además, las profesionales procederán a la desinfección el puesto de trabajo de manera 

frecuente (mesa, silla, ordenador, teclado, ratón, bolígrafos, etc.) mediante pulverizadores con 

productos tales como Bacter e Hiperoxi Higienizante, que son virucida y desinfectante.  

Tras las intervenciones individuales y/o grupales, las profesionales asegurarán que las sillas y 

los espacios utilizados quedan desinfectados antes de un nuevo uso o actividad, además del refuerzo 

de la auxiliar de limpieza.  

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones, si es posible manteniendo las 

ventanas abiertas durante el desarrollo de la actividad, y como mínimo, tras la finalización de las 

intervenciones (individuales o grupales) y por espacio de 15-20 minutos. Y a la entrada al Centro se 

activará el sistema de ventilación forzada mediante extractores, que permanecerá en funcionamiento a 

lo largo de toda la jornada de trabajo, siendo apagado a la finalización de la misma.  

Se revisarán los filtros del aire acondicionado por personal especializado. 

El uso de los aseos existentes por visitantes o usuarios/as se podrá realizar, pero teniendo en 

cuenta que su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que 

puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. En la 
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primera fase, se encontrarán a disposición los aseos de la planta baja. Posteriormente, en la segunda 

fase y ante la apertura de las salas, se podrán utilizar el resto de aseos del edificio.  

En la entrada del recurso, se dispondrá de una papelera de pedal, adecuadamente especificada 

para depositar material de riesgo de contagio, proveniente de la calle. Y en los despachos y salas, 

igualmente se dispondrá de papeleras de pedal, igualmente identificadas y con la misma finalidad. En 

total se dispondrán de 5 papeleras específicas para tal fin.  

Con respeto al servicio de comedor, mediante las becas destinadas a determinados usuarios/as, 

durante la fase 1, hemos valorado de las 9 personas becadas, que, en este periodo, sólo hará uso de 

dicha beca y por lo tanto del comedor, 1 usuaria que se encuentra en condiciones de mayor 

vulnerabilidad social, económica y familiar.  

Conforme avance el proceso de desescalada, se irá realizando una valoración de la situación 

personal de cada una de las personas que disponían de la beca de comedor, así como de posibles 

nuevos/as beneficiarios/as, para ir retomando de forma progresiva, el uso de dicho servicio y por lo 

tanto la habitabilidad del espacio de comedor.  

En ese caso, al disponer de un total de 9 becas de comedor, se realizarán dos o tres turnos de 

comida, con 3 personas en cada turno. Y el horario para dichos turnos será el siguiente: 

 1º turno: 13 a 13:30h 

 2º turno: 13:30 a 14h 

 3º turno: 14 a 14:30h 

Se eliminarán las sillas sobrantes, acumulándolas en una pila en una esquina del espacio, con 

señalización de “no utilización”. Y se establecerá un protocolo de entrada para determinar las normas 

y organización de las becas de comida: 

 Obligatorio el respeto de los horarios de los distintos turnos asignados a cada comensal 

 Obligatorio lavado de manos y gel desinfectante antes de la entrada 

 Uso de gel desinfectante antes del uso del microondas para garantizar la desinfección de la 

zona de puesta en funcionamiento.  

 Manipulación única de vajilla y cubiertos, y de bandejas de comida. No del resto de material 

de cocina. 

 Se organizarán los cubiertos y vasos en formato individual para facilitar que cada comensal 

tenga a su disposición un servicio de mesa y coja exclusivamente los que vaya a utilizar 

durante la comida, garantizándose la exclusiva manipulación del menaje de uso propio.  

 Un profesional proporcionará la pieza de pan correspondiente a cada comensal al inicio de 

cada turno, para evitar que un alimento de uso común sea manipulado por distintas personas. 
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 Cada comensal durante su turno de comedor respetará los flujos de movimientos permitidos 

evitando coincidir con otro comensal o profesional sin respetar la distancia de seguridad.  

 Es obligatorio llevar la mascarilla correctamente colocada siempre que un comensal se levante 

del sitio utilizado.  

 Al finalizar su turno de comida cada comensal pondrá sus cubiertos y menaje en el lugar 

correspondiente y desinfectará su silla y mesa utilizada, el profesional debe supervisar que la 

limpieza garantice las medias de seguridad del siguiente turno.  

 El servicio de limpieza procederá a limpiar y desinfectar la cocina antes y después de los 

turnos de comida diarios.  

 Hasta que el cumplimiento de las normas y funcionamiento esté garantizado, habrá una 

profesional para supervisar el adecuado uso de material de cocina y respeto de normas, así 

como solventar dudas al respeto.  

 

13. PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19 EN EL 

CRPS FUENLABRADA.  

 

1.- Medidas generales de prevención 

 

(1) Mantener un distanciamiento físico entre personas de aproximadamente 2-1.5 metros, siempre 

que sea posible.   

(2) Establecer una política de suministro y adecuación de dispensadores de solución 

hidroalcohólica en la entradas y salida (coincidente) y en zonas comunes.  

(3) A la entrada y salida del Centro, exigencia a trabajadores y visitantes de la realización de la 

higiene de manos con verificación visual de su correcto cumplimiento: lavado de manos con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos o con solución hidroalcohólica.  

(4) Recomendar el lavado de las manos frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos 

o con solución hidroalcohólica (cada 1-2 horas).   

(5) Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con 

un pañuelo desechable o con la flexura del codo.   

(6) Recomendar el uso de mascarilla quirúrgica en todos los espacios del centro, tanto por parte 

del personal como de las visitas.   

(7) Proporcionar mascarillas quirúrgicas a los usuarios/as con fiebre o sintomatología, teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el art. 2 de la Orden SND /422/2020, de 19 de mayo, por la que se 
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regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

(8) Valorar aplicar medidas de refuerzo para el correcto cumplimiento de la higiene y la 

utilización de solución hidroalcohólica, a aquellas personas que se valore pertinente: 

señalización con cartelería, bloqueo de puertas en caso de no utilizarse, barreras para evitar el 

paso, etc. En la entrada del CRPS se colocarán dos mesas como señalización de parada, para 

efectuar el desecho de material de calle con riesgo de contagio, la desinfección de manos y la 

disposición de mascarillas o pañuelos, en caso de ser necesario.  

(9) Los usuarios que utilicen ayudas para la deambulación o la marcha, se les facilitará la 

desinfección de las zonas de agarre, así como el uso de material protector desechable. 

(10) Generar dinámicas para que los/las usuarios/as realicen higiene de manos con frecuencia 

(juegos de mimetismo, acompañamiento del lavado, momentos previos a actividades, entrada 

en el comedor) además de medidas de educación sanitaria.   

(11) Instalación de pañuelos desechables en las salas de espera y espacios comunes y 

contenedores de residuos con tapa de apertura de pedal. Generar sistemas de educación 

sanitaria para implementación de medidas de higiene respiratoria para los usuarios/as, 

visitantes (persona de referencia) y el personal. 

(12) Las profesionales mantendrán medidas de prevención como el uso de mascarillas 

quirúrgicas, en todas las zonas comunes de los centros, así como durante la cita individual en 

despacho.  

(13) Se realizará un control (con periodicidad diaria o semanal) por la responsable del Centro, que 

supervise las necesidades de EPI, el stock disponible, y garantice el correcto 

aprovisionamiento de EPI y todo el material que pueda ser necesario para la atención de casos 

sospechosos. Asegurar la posibilidad de cumplimiento de medidas provisionales de 

reutilización de EPI en caso de desabastecimiento por parte de los responsables de 

abastecimiento. 

(14) Para permitir las entradas de los/as usuarios/as en el Centro, se garantizará que la persona no 

tiene fiebre tomándole la temperatura al acceso a las instalaciones, con un termómetro digital 

de infrarrojos y se le pedirá que confirme verbalmente que no tiene síntomas compatibles con 

el Covid-19.  

(15) Ventilación periódica de todos los espacios del centro para garantizar la renovación del aire.  

(16) Queda prohibido fumar en la entrada del centro para garantizar las medidas de seguridad y el 

mantenimiento de la distancia social que requiere el uso del tabaco.  
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2.- Medidas específicas de prevención 

 

 

Antes de la apertura del CRPS. Fase 0 y 0 ampliada: 

 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones interiores y exteriores. 

 Dotación de material sanitario: Geles desinfectantes, mascarillas, guantes, pañuelos 

desechables, papeleras de pedal, termómetros, etc. 

 Colocación de carteles informativos sobre las medidas de seguridad y salud y las normas 

adecuadas al proceso de desescalada. Así como sobre el aforo posible en cada sala o despacho.  

 Información vía telefónica o mail a los/las usuarios/as del CRPS de Fuenlabrada del proceso 

de atención que se les brindará en cada fase.  

 Organización y coordinación con directoras de recursos compartidos (principalmente de las 

Residencias) para establecer el futuro tránsito de usuarios/as por recursos. 

 

 

En la primera fase de apertura del Centros. Fase 1:  

 

 Durante las primeras semanas, se llevará a cabo únicamente seguimiento individual presencial, 

en la medida de lo posible, habiendo establecido una cita previa, vía telefónica. 

 No se simultanearán citas individuales, sino que se dispondrá del horario para atender de 

forma individual a cada usuario/a en el tiempo establecido. 

 Quedará designada una profesional (quien acuda esa semana de manera presencial) como 

“Profesional de referencia para la coordinación y despliegue de los protocolos de vigilancia, 

prevención y control de la infección del centro” y para la información a la directora de control 

de EPI y stock disponible, el cual estará guardado bajo llave.  

 Mantenimiento de 2m de distancia de separación en espacios de atención individual 

 Mantenimiento de al menos 10 metros en actividades con deambulación y con itinerarios que 

mantenga la distancia mínima de dos metros. 

 Uso obligatorio de EPI tanto por parte de profesionales como de usuarios en "todas las fases 

del proceso de desescalada”. Las profesionales realizando atención presencial en el Centro 

deberán contar con material sanitario: guantes, mascarillas, geles de alcohol y pañuelos 

desechables.  

 Ante la llegada de profesional o usuario/a, en la entrada del CRPS, habrá colocado un gel 

desinfectante y guantes y mascarillas (mascarillas en el caso de no traer de casa). Y se 
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dispondrá de papeleras específicas de pedal, bien identificadas para depositar material de 

riesgo de contagio (pañuelos, mascarillas o guantes desechables, etc.) “Zona sucia”.  

 Nota de PGD de FM: “Se recuerda que es obligatorio para los usuarios, como ciudadanos que 

son, el disponer de mascarillas para su uso personal en la convivencia cuando no puedan 

asegurar la distancia física de 2 metros por lo que solo de forma puntual y excepcional FM 

asumirá el aprovisionamiento a los usuarios” 

 Obligatorio lavado de manos nada más entrar y posteriormente, recomendación de lavado de 

manos cada 1-2h.  

 Se medirá la temperatura de cada persona que entre, mediante termómetros digitales 

infrarrojos a distancia, colocados en la entrada del centro y no se permitirá el acceso si la 

temperatura corporal alcanza o supera los 37, 5º C. Para ello deberá encargarse la profesional 

de recepcionar al usuario/a que acudirá con cita previa. Y en caso de usuarios/as o personas 

que asistan sin cita, en el momento de su entrada se le acompañará a la entrada para llevar a 

cabo la toma de temperatura y las medidas de higiene oportunas.  

 De esta manera, se podrá proceder a entrar al resto de recurso. Las citas se harán en despacho 

individual, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros y tan sólo con una profesional. 

Durante la primera fase, se cerrará cocina y ascensor, con señalización clara que notifique: “no 

pasar” o “no utilizar”. La cocina se abrirá en el horario de comedor para el uso de la beca de 

comedor de aquellos/as usuarios/as que dispongan de la misma.  

 En relación al ascensor, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 

preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima del 

mismo será de una persona, salvo personas que puedan precisar asistencia en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante. 

 En relación al uso de los aseos, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 

utilización por su acompañante.  

 

Conforme se avance en el proceso de desescalada. Fase 2. 

 

 Se podrá ir utilizando el resto de instalaciones del CRPS: Cocina, otros baños y salas grupales. 

 Se podrán conformar en un primer momento los siguientes grupos: 

o Espacio Grupal + Compartiendo historias: Híbrido de ambos espacios grupales 

o El encuentro a través de la palabra (Literatura) 

o En calma (Relajación): Utilizando sillas en lugar de colchonetas y pudiendo realizarse 

bien en la misma sala con una adecuada ventilación, bien en el espacio exterior del centro 

al aire libre.  
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o En Movimiento: Igualmente si puede realizarse en el exterior del Centro, en el recinto al 

aire libre   

De esta forma, se reanudarían las actividades grupales relacionadas con las áreas de 

habilidades sociales, autocuidado y actividades de la vida diaria, psicoeducación y rehabilitación 

cognitiva.  

Los grupos se llevarán a cabo en horarios escalonados, para permitir la salida y entrada de 

usuarios, manteniendo las distancias de seguridad. 

 

 

Fase 3 del Proceso de desescalada: 

 

Se irán retomando las actividades de utilización de recursos en la Comunidad y de integración 

comunitaria, conforme se permita por las autoridades sanitarias, la utilización de espacios 

comunitarios, culturales, sociales y/o deportivos. Y se realizará en pequeños grupos y con todas las 

medidas de protección necesarias.  

Se modifica la distancia de seguridad social a 1,5 metros, lo que permite ampliar los aforos de 

salas y cocina. Y se posibilita la reapertura progresiva de espacios grupales en el Centro.  

En esta fase se mantienen todas las medidas de prevención previas, se irán ampliando los 

aforos y usos de los espacios del centro a la par que se trabajan los aspectos socio-educativos 

necesarios para el mantenimiento de las condiciones higiénicas y de prevención del contagio. Se 

empezarán a habilitar espacios de uso para los usuarios en momentos de actividad no estructurada o 

cita individual para progresivamente ir adquiriendo los hábitos necesarios para retomar el 

funcionamiento normal del centro.  

Se actualizará toda la cartelería informativa que facilite el conocimiento de las medidas, aforos 

y normas de uso del centro a todos los usuarios, familias o visitas.  
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3.- Medidas de control del contagio 

 

 No se permitirá el acceso al Centro a ninguna persona que presente síntomas compatibles con 

los del COVID-19, o que haya estado en contacto cercano con alguna persona contagiada en 

los últimos 14 días.    

 En el caso de que alguna persona iniciará síntomas compatibles con la enfermedad deberá 

abandonar las instalaciones del Centro.   

 En el caso de que alguna profesional presentase cualquier síntoma compatible con el Covid-

19, además de abandonar las instalaciones del centro, se informará a la dirección y se 

contactará de inmediato con su centro de salud y con el servicio de prevención de riesgos 

laborales. No volverá a la actividad presencial hasta que su situación médica sea valorada y 

guiada por un profesional sanitario.  

 Si alguno de los usuarios en atención fuera considerado positivo confirmado se seguirá el 

“Procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos Covid-19 en centros socio-

sanitarios” para hacer el seguimiento de los posibles contactos. Publicado de por la Dirección 

General de Salud Pública-Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid- julio 2020. 

 

4.- Atención en el domicilio o en el entorno 

 

 Solo se desplazará una persona profesional tomando las medidas de prevención y protección 

necesaria y siempre que no exista ningún caso de Covid-19 o aislamiento por sospecha. 

 Se deberá cumplir la distancia de seguridad de 2 metros.   

 Todas las personas a las que se vaya a visitar tendrán que llevar mascarilla, que se facilitará 

por el/la profesional que realiza la visita. 

Este protocolo se facilitará a todas las personas usuarias y profesionales del centro y será de 

obligado cumplimiento durante el tiempo que dure la desescalada y/o la pandemia por Covid-19. Se 

incorporarán si fuese preciso nuevas medidas de protección dictadas por las autoridades sanitarias. 

 


