
2 21
Centro de Día de Soporte Social

“San Blas”

El Centro de Día de Soporte Social                  

“San Blas” es un dispositivo específico

enmarcado dentro de la Red Pública de

Atención Social a Personas con Enfermedad

Mental grave y duradera dependiente de la

Dirección General de Atención a Personas

con Discapacidad de la Consejería

de Políticas Sociales y Familia de la

Comunidad de Madrid

0
MEMORIA

ER-0688/2015



 

  

INDICE   

 

  

 

 

 

1  INTRODUCCIÓN………….……………………………………………………… 2 
   
2 DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN…………………………………………… 4 

   
3 INGRESOS PSIQUIÁTRICOS……………………………………………………. 8 
   
4 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNCO- PSIQUIATRICO ……………… 8 

   
5 DATOS DE OCUPACIÓN………………………………………………………… 15 
   
6 DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN ………………………………. 15 
   
7 USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES…………………………. 27 

   
8 INTEGRACIÓN LABORAL……………………………………………………… 30 
   
9 UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA……………… 31 

   
10 DATOS DE COORDINACIÓN…………………………………………………… 32 
   
11 RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN……………… 35 
   
12 OTRAS ACTIVIDADES………………………………………………………….. 39 

   
13 VALORACIÓN Y COMENTARIOS……………………………………………… 42 
   
14 OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE………………………………………. 47 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 
El Centro de Día de San Blas es un centro concertado dependiente de la Dirección General de 

Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de Madrid. La 

gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que además de asumir la 

tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación 

psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y economía social. 

El centro se puso en funcionamiento en Septiembre de 2014, y está integrado dentro de la Red de 

Atención Social a personas con Trastorno Mental Grave. 

 

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

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

Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves, en diferentes centros de servicios 

sociales especializados. 

 

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

Blas  como un dispositivo que aborda las necesidades de apoyo y soporte social que puedan tener los 

usuarios, así como evitar situaciones de riesgo y marginación para aquellas personas que tengan mayores 

dificultades de funcionamiento e integración. 

 

El Centro de Día de San Blas da cobertura al Área 4, en concreto a los distritos de San Blas, 

Hortaleza, Barajas y Ciudad Lineal  (370.565  habitantes entre 18–65 años) y trabaja de forma coordinada 

y complementaria con los Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental. La 

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

correspondiente centro de Salud Mental. La capacidad de atención del Centro de Día es de 30 plazas, y 

todas ellas están reservadas para los ciudadanos vinculados a los Centros de Salud Mental del área. 

 

El CD está ubicado en la calle Sajonia nº 23 de Madrid, integrado dentro del conjunto de recursos 

comunitarios de la zona. Cuenta en sus alrededores con zonas de ocio, parques, bares, polideportivos, 

centros culturales y demás establecimientos que permiten una normalización en el uso de estos recursos 

por parte de los usuarios que acuden. 
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El edificio, de 232 m2 de superficie, alberga  las actividades propias de un Centro  de Día y 

Soporte Social. Cuenta  con un espacio bien delimitado y con diferentes profesionales que atienden las 

diversas necesidades  de soporte social de las personas que padecen algún tipo de trastorno mental.   

 

El horario de atención del centro es de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00h. El equipo que forma la 

plantilla está compuesto por una directora, un psicólogo, una terapeuta ocupacional,  dos educadoras 

sociales y una administrativa a jornada completa, así como una auxiliar de limpieza a media jornada. 

 

 

Perfil del Usuario de centro de Día 

 
El Centro de Día es un recurso dirigido a: 
 
1. Personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 65 años  

 
2. Que han sido diagnosticadas de trastorno mental grave 

 

 
3. Atendidas por los servicios de salud mental en los distritos asignados como de referencia para el 

centro e incluidos en el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados  

 

4. Que no están en situación de crisis o agravamiento de la sintomatología de tal forma que hiciera 

imprescindible la atención médica 

 
5. Que no presentan patrones de agresividad u otras alteraciones conductuales que hicieran 

imprescindible unos recursos para su atención previos a los de la rehabilitación, y de los que no 

dispone el Centro de Día  

 

6. Que no mantienen un consumo de  alcohol u otras drogas de forma tal que haga imposible el trabajo 

en rehabilitación  

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

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

 
9. Y/o que muestran dificultades de integración en recursos socio-comunitarios e importantes 

necesidades de soporte social y familiar  

 



 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo a lo largo del 

año: derivaciones, atenciones, lista de espera, incorporaciones y salidas producidas. 

 

2.1. Derivaciones 

 

Tabla 1. Derivaciones por meses, áreas y distritos* 

 
 

DISTRITO: SAN BLAS 

 

Total 

 
SAN 

BLAS 
HORTALEZA  

CIUDAD LINEAL BARAJAS Total 

Enero 0 0 0 0 0 

Febrero  0 0 0 0 0 

Marzo  1 0 0 0 1 

Abril  3 0 0 0 3 

Mayo  0 0 0 0 0 

Junio  1 0 0 0 1 

Julio  0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 

Septiembre  0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 

Diciembre 1 0 0 0 1 

Total 6 0 0 0 6 
               *Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad) 

  

 

 

 

 
 

 

DERIVACIONES 

HOMBRE

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

 

 N 

Personas no aceptadas 0 

Motivos:* 0 

  

 

2.3. Lista de espera en el último año.  

 
Tiempo Medio en Lista de espera de 

las personas que se han incorporado 

en el último año* (en días) 

 

 

173 

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

 

Tabla 2. Lista de espera en el último año.  

 

 
LISTA DE ESPERA EN EL ÚLTIMO AÑO 

 
Nº 

Personas en Lista de Espera 01/01/2021 5 
Personas en Lista de Espera 31/12/2021 3 
Bajas de la Lista de Espera  2 

Por decisión del usuario  0 
Por decisión de Salud Mental  2 
Por fallecimiento 0 
Otros (derivación a otro recurso)  0 

 

 

2.4. Usuarios atendidos   

 

Tabla 3. Personas que acceden al centro en el último año  

 
Nº total de personas que han accedido al 

centro  
n 

Inicios *   5 
Reinicios **   1 

 

*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 funcionamientos del mismo.  

 

 



 

Tabla 4. Personas atendidas por el Centro en el último año por distritos: 

 

Nº de personas 

atendidas en el último 

año por distrito  

 
DISTRITO: SAN BLAS 

 

Total 

SAN BLAS CIUDAD LINEAL BARAJAS HORTALEZA  Total 

32 8 2 0 42 

 

Tabla 5. Personas atendidas por el Sexo y Edad  

 
Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 0 0 0 
31-50 6 1 7 
51-65 21 14 35 
Total 27 15 42 

 

Tabla 6. Usuarios en atención a 31 de diciembre de 2021 

 

 
Nº de Usuarios en Atención a 31 de Diciembre de 2021 
 

 

36 

  

Este dato supone un 120 % de ocupación respecto del total de plazas disponibles (30 plazas). 
 

USUARIOS ATENDIDOS 

SAN BLAS

CIUDAD LINEAL

BARAJAS

HORTALEZA

EDAD USUARIOS 

18 / 30

31 / 50

51 / 65
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2.5. Usuarios que han salido del centro   

 

Tabla 7. Salidas producidas durante el último año 

 
Salidas del centro durante el último año  Nº % 
Nº Usuarios que han finalizado su atención  6 

Altas  
Número de Usuarios  2 5,00% 

Bajas 4 
Número de Usuarios    

Cambio de domicilio 0 0 
Decisión usuario 1 2,00 

                     Expulsión 0 0 
                     Decisión LAFora   1 2,00 

Fallecimiento  0 0 
Suicidio  0 0 
Derivación a otro recurso   1 2,00 
Otros (Desaparición)  1 2,00 

Abandonos (3)  
          Número de Usuarios     0 0 

               *Sobre el total de usuarios atendidos  

   (1) Altas: Finalización   de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan  Individual    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 de usuarios. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS DE USUARIOS 

ALTAS

BAJAS

ABANDONOS



 

 

 

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 8 Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 n % 

Nº de usuarios con ingresos   2 12,00 

Nº total de ingresos   5 
                   *Sobre el total de usuarios atendidos  

 

 

 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO  

 

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

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

la memoria. 

 

4.1. Datos sociodemográficos: 

 

Tabla 9 Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.    

Sexo n %* 

Varones 4 67.00 

Mujeres 2 33.00 

Total 6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

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

Media de edad de los Usuarios Incorporados   

Edad n %* 

Entre 18-30 años 0 0 

Entre 31-50 años  2 33,00 

Entre 51-65 años  4 67,00 
Total 6 100 

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

 

Estado civil n %* 

Solteros 5 83,00 

Casados / pareja de hecho 1 17,00 

Separados o divorciados 0 0 

Viudos 0 0 

No se conoce 0 0 

Total  6 100 
                          *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

 

Tabla 12. Nivel educativo de los usuarios  incorporados durante el último año.    

 

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 0 0 

Sin estudio (lee y escribe) 0 0 

Educación especial 0 0 
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 

EGB 
4 67.00 

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

EGB, ESO.  
0 0 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 17.00 

F.P. 1º grado. 0 0 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 0 0 

3º grado. Ciclo de grado superior. 0 0 

Título de graduado medio universitario 1 16.00 

Título de graduado superior universitario 0 0 

Otros 0 0 

Se desconoce 0 0 

Total 6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

           **Hace referencia a estudios terminados 

  

 



 

 

 

 

 

Tabla 13. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 3 50,00 

Con el cónyuge (familia propia) 0 0 

Con padres 0 0 

Con padre o madre 1 17,00 

Con otros familiares (hermano)  1 17,00 

Con los hijos 0 0 
Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
1 16,00 

Otros (especificar) Hospital  0 0 

No se conoce  0 0 

Total  6 100 
                            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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 14. Usuarios con hijos incorporados durante el último año.    

 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 0 0 

No 6 100,00 

No se conoce  0 0 

Total  6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 15. Ingresos económicos de los usuarios  incorporados durante el último año.    

 N %* 

Usuarios con ingresos propios 5 83,00 
Sí 5 83,00 
No 1 17,00 
No se conoce 0 0 

Nivel de Ingresos 0 0 
Menos de 300 euros  0 0 
De 301 euros a 600 euros 1 20,00 
De 601 euros a 900 euros  2 40,00 
Más de 901 euros  2 40,00 
No se conoce  0 0 
Procedencia de los ingresos 0 0 

Pensión no contributiva 1 20,00 
Pensión contributiva 3 60,00 
RMI 0 0 
Trabajo 0 0 
Orfandad 0 0 
Hijo a cargo 0 0 
Otros (Ley de Dependencia) Incapacidad  1 20,00 
No se conoce 0 0 

Total Usuarios Incorporados  5 100 
            *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año                     

 

 

Tabla 16. Profesión de los Usuarios Incorporados   

Profesión de los usuarios incorporados  n %* 

Sin profesión 1 17,00 

    Trabajadores no cualificados  0 0 

    Trabajadores cualificados  5 83,00 

Estudiantes  0 0 

    Amas de casa 0 0 

Ocupaciones  Marginales  0 0 

Otros (Multiuples) 0 0 

No se conoce 0 0 

Total  6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

 



 

 

Tabla 17. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e 

ILT) 
0 0 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
0 0 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
1 17,00 

Estudiante 0 0 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
5 83,00 

Labores del hogar 0 0 

Otros  0 0 

No activo  0 0 

No se conoce 0 0 

Total  0 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

            ** Incluye los que se están tramitando    

  

 

Tabla 18. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año   

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 6 100 

No 0 0 

En trámite 0 0 

No se conoce 0 0 

Total 6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE MINUSVALÍA 

SI

NO
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Tabla 19. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.  

Situación jurídica de los usuarios incorporados n %* 

Ninguna  6 100 

Curatela 0 0 

Tutela  0 0 

No se conoce  0 0 

Total 6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

 

4.2.1 Diagnóstico principal   

 

Tabla 20. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año.  

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 3 50,00 

Otros trastornos psicóticos 2 33,0 

Trastornos de personalidad 1 17,00 

Trastornos del estado de ánimo 0 0 

Trastornos de ansiedad 0 0 

Otros (especificar) 0 0 

No disponible 0 0 

Total 6 100 
           *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2.2 Diagnóstico de trastorno asociado.   

 

Tabla 21. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios  incorporados durante el último año.  

Diagnóstico Asociado  n %* 

SI )* 2 33,33 

Trastorno de  Dependencia o Abuso de Sustancias  0 0 

Trastorno de Personalidad  0 0 

Retraso Mental  1 16,67 

Otros (especificar)  Delirante  1 16,67 

NO  4 66,67 

No se conoce 0 0 

Total 6 100 
           *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.   

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

incorporación al centro  

 

 
Tiempo Medio de Evolución  

 

Meses  

 

198 
                 *Primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

 

 

4.2.4 Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro  

 
Usuarios con Ingresos Previos a su Incorporación 

al Centro  
 

n %* 

5 83,00 

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

 

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

 

 
Porcentaje de Ocupación a 31 de Diciembre de 

2021 

 

 

  

120 % 

  *La ocupación del centro sigue manteniéndose por encima del 100%. 

 

5.2. Duración de la estancia en el Centro. 

 

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

 

Duración de la Estancia de los Usuarios en 

Atención a 31 de Diciembre de 2021 
n %* 

Menos de 1 año  6 17,00 

De 1 a 2 años 0 0 

De 2 a 3 años  8 22,00 

De 3 a 4 años  1 3,00 

De 4 a 5 años  2 6,00 

De 5 a 6 años   3 8,00 

De 6 a 7 años  3 8,00 

De 7 a 8 años  13 36,00 

De 8 a 9 años  0 0 

De 9 a 10 años  0 0 
           *Sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre  

 

 

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

 
         La duración de la estancia en el CD de los dos usuarios dados de alta ha sido de 7 años.  

 

 

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: acogida, evaluación, intervención, seguimiento y alta. 

 

 



 

 

Sesiones de acogida    

 
Sesiones de Acogida  N %* 

Nº total de sesiones de acogida  6  100 
Sesiones con el Usuario (1)    

Nº total de sesiones de acogidas llevadas a 

cabo con los usuarios  
 

6 

 

100 
Sesiones con la Familia (2)    

Nº total de sesiones de acogidas en las que 

además del usuario,  ha participado familia  
 

0 

 

0 
            *Sobre el número de usuarios incorporados 

 

 

6.1. Fase de evaluación  

 
En el CD se desarrolla una evaluación funcional que permite conocer de un modo global las 

características, habilidades, dificultades y competencias que presenta el usuario en las diferentes áreas de 

funcionamiento personal y social, así como sus demandas, objetivos y expectativas. A la vez, se trata de 

conocer las características, posibilidades y demandas de su medio familiar y social. 

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

evaluación, pero hay que tener siempre en cuenta que la evaluación no se limita solo a este periodo de 

tiempo, sino que se articula como una dimensión esencial de todo el proceso de intervención, guiando, 

orientando y sirviendo de criterio de reajuste de las diferentes estrategias de intervención y apoyo. 
 

Usuarios y Familias en fase de Evaluación 
 

Usuarios y Familia en Fase de Evaluación  n 

Nº de Usuarios Evaluados  5 
Nº de Usuarios en Fase de Evaluación a 31/12 1 

    Nº de Familias  Evaluadas  2 
    Nº de PIASS realizados  5 

    *Evaluaciones finalizadas 

 

Tiempo entre primer contacto y Junta de Evaluación  

 

 
Tiempo entre primer contacto y Junta de 

Evaluación (días)  
 

Días  

 

42,8 
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Sesiones de Evaluación (sesiones individuales) 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN n % 
Nº total de Sesiones de Evaluación  21 100 
Sesiones con el Usuario  * 
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los 

Usuarios  
 

21 

 

100 (1) 
Nº de Sesiones con el Usuario por lugar en el que se realizan  
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el 

centro  
 

21 

 

100 (2)  
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del 

centro  
 

0 

 

0 (2) 
                               En el domicilio  0 0  (3) 
                               Fuera del domicilio  0 0 (3) 
Sesiones con la Familia  **   
Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado las Familias 
 

2 

 

9,52 (1) 
Nº de sesiones con el usuario por lugar en el que se 

realizan:  
  

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el 

centro  
 

2 

 

100 (4) 
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias  fuera del 

centro  
  

0 
                               En el domicilio  0 0 (5) 
                               Fuera del domicilio  0 0(5) 

                (1)% sobre el total de sesiones de evaluación 

                (2)% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios  usuarios 

                (3)%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro  

                (4) %sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias. 

                (5)% sobre las sesiones con las familias  fuera del centro  

                *Solo con el Usuario 

  **Solo con la Familia o con Usuario y Familia   

 

 

Media Sesiones realizadas con el Usuario y con la Familia  

 

Media sesiones / Usuario* 4,2 (1) 
Media sesiones / Familia*  1,50 (2) 

    (1)Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año.       
    (2)Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año 
 

 

 



 

 

 

6.2. Fase de Intervención  

 
Se computa como intervención a partir de la Junta de evaluación  

 

6.2.1 Datos globales de Intervención en el último  año.  

 

Usuarios en fase de Intervención en el último año.  

 

Nº de Usuarios que han estado en Fase de intervención 41 
Nº de Usuarios en Fase de intervención a 31/12/2021 35 

 

 

6.2.2 Tutorías en el último año.  

 

TUTORIAS EN EL ÚLTIMO AÑO n % 
Nº  de Tutorías Totales Realizadas  593 
Nº de Tutorías  por Participantes 
Nº de Tutorías con Usuarios  540  91,06 (1) 
Nº de Tutorías en las que han participado Familiares 53    8,94 (1) 

Nº de Tutorías por lugar 
Nº de Tutorías que se han   llevado a cabo en el centro  458  77,23 (1) 
Nº de Tutorías que se han  llevado a cabo  fuera del 

centro  
   

                               Domicilio  5 9,62 (2) 
                               Otros  77 93,90 (2) 

  Nº de Tutorías  por Profesional    
                               Psicólogo   69 15,07(1) 
                               Otros  389 84,93 (1) 

                 (1)% sobre el total de Tutorías 

                 (2)% sobre las Tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro  

                 *Incluye las realizadas con ambos  

   *Se incluyen las telefónicas    
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6.2.3 Intervención Individual  

 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL  n % 
Nº  de Personas que han recibido atención Individual  42 
Nª Total de atenciones individuales realizadas  229 
Nº de Sesiones Individuales con USUARIOS* 
.Nº Total de atenciones individuales realizadas con 

USUARIOS  
 

222 

 

100  * 
  Nº de Sesiones Individualizadas con usuarios realizadas por Lugar 
Nº de sesiones individualizadas que se han   llevado a 

cabo en el centro  
 

202 

 

 90,99 ** 
Nº de atenciones  individualizadas que se han  llevado a 

cabo  fuera del centro  
 

0 

 

    0 ** 
                               En el domicilio  0 0 
                               Otros (especificar) 20 9,01 
Nº de Sesiones Individualizadas con FAMILIAS ** 
Nª Total de atenciones individuales en las que han 

participado las FAMILIAS  
 

7 

 

100 
Nº de Sesiones Individualizadas con Familias realizadas por  Lugar 
Nº de sesiones individualizadas con Familias que se han   

llevado a cabo en el centro  
 

6 

 

85,71 
Nº de atenciones  individualizadas que se han  llevado a 

cabo  fuera del centro  
  

 
                               En el domicilio  1 14,29 
                               Otros (especificar) 0 0 

                 *Solo con el Usuario   

    **Solo con la familia o con usuario y familia    

 

*La mayoría de las Intervenciones con familias han sido registradas cómo Tutorías.   

 

6.2.4 Atención Grupal   

 
          Atención grupal durante el último año.  

 
ATENCIÓN GRUPAL DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  n 

Nº Total de Usuarios que han participado en Grupos a lo  

largo del año   
 

33 
Nº de Programas realizados en el último año  15 

 

 



 

 

 

Otras Actividades   

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Intervención comunitaria: Teatro  

Almuerzo Aniversario  “Centro de Día “  

Salida Cultural 12 de Noviembre “Museo del Prado” 

Docuforum Zauriak 

Charla coloquio “Estigma”  

Charla coloquio “Voces” 

Coloquio “Nueva ley de Incapacidad” 

Visita exposición Espacio Igualdad  

Viaje Becerril de la Sierra (Junio 2021) 

 

 

ENERO – DICIEMBRE    

 

 

PROGRAMA  

Nº  

GRUPOS 
INICIO  FÍN  

 

Nº 

SESIONES  

Nº 

PARTICIPANTES 

APUNTADOS   

MEDIA  

ASISTENCIA  

Conectando 

Cuerpo y Mente  
1 26/10/2021 23//11/2021 

 

4 

 

5 

 

2,8 

Encuentro de los 

Miércoles  
1 31/03/2021 30/06/2021 

 

11 

 

6 

 

4,5 

En forma  1 07/01/2021 24/06/2021 8 5 1 

ZOOM  1 19/01/2021 06/07/2021 21 8 6,2 

Cultura y 

Actualidad  
1 15/01/2021 30/06/2021 

 

9 

 

7 
4,8 

En Line@ 1 18/10/2021 13/12/2021 6 6 3,8 

Moda y 

Autocuidado  
1 27/07/2021 18/01/2021 

 

16 

 

11 

 

5,3 

Mujeres  1 13/10/2021 15/12/2021 8 7 2,5 

Mujeres verano  1 7/07/2021 15/09/2021 8 7 4,12 

Paseo  1 27/09/2021 13/10/2021 10 10 8,3 

Paseo verano  1 05/07/2021 13/09/2021 10 15 9,6 

Relatos  1 23/11/2021 01/06/2021 2 3 2,5 

Cultura  1 16/04/2021 26/07/2021 11 4 3,5 

Terracitas  1 01/01/2021 29/06/2021 20 5 2,5 

Terracitas verano  1 13/07/2021 14/09/2021 6 14 8,6 

Total 15   150 113 4,6 
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PASEO  

 

El taller de paseo se pone en marcha como respuesta a una demanda de los propios usuarios en diferentes 

espacios del centro de día. La filosofía del dispositivo apuesta por la construcción conjunta de un lugar 

donde convivir con los otros generando un espacio confortable que permita experimentar interacciones 

sociales positivas. Dentro de este marco, un taller de paseo permite la interacción en diferentes contextos 

sociales. Teniendo en cuenta que en los diferentes lugares las personas podemos ocupar diferentes roles, 

el taller de paseo abre la posibilidad de que la persona pueda desarrollar nuevos registros que le permitan 

adaptarse a nuevas situaciones. Esta actividad está abierta al resto de la comunidad, lo que significa que 

puede participar cualquier persona que voluntariamente quiera hacerlo.  

 

 

TERRAZAS DE VERANO 

Tras haber existido un grupo de terrazas, realizado durante los meses de invierno, en el que se respetaron 

los mínimos exigidos por la comunidad de Madrid (en ese momento eran 6 debido a la situación de 

pandemia actual). Con el verano, mejora el índice de casos afectados por Covid-19 y desde la comunidad 

de Madrid se relajan las medidas, por lo que los usuarios y usarías demandan comenzar a participar en el 

espacio de terrazas que se estaba llevando hasta el momento. 

Desde el equipo técnico, se decide cerrar el grupo anterior, donde ya se habían cumplido los objetivos, y 

dar comienzo a un nuevo espacio, donde acordar nuevos objetivos con las personas interesadas 

posibilitando así que más personas pudieran participar y disfrutar de este espacio de encuentro. El 

objetivo de este espacio, es que las personas asistentes, se relacionen y conversen con los compañeros y 

compañeras en un contexto agradable. 

 
 

TERRACITAS 
 
Este taller surge como una propuesta para aquellas personas que debido a la pandemia se han quedado 

desvinculadas del resto de las compañeras. Algunas usuarias han mantenido el contacto durante los meses 

que ha durado el confinamiento, sin embargo, otras, han expresado haberse sentido sin apoyos y haber 

echado de menos el centro, ya que este les resultaba un lugar de encuentro. 



 

 

 

 

Las circunstancias del momento obligan a limitar el número de asistentes, por lo que hay personas que se 

han quedado fuera. Esto hace que “terracitas” este año sea un espacio que pueda albergar a personas que 

no participan en otros grupos, que no están quedando con otras compañeras y que demandan poder 

relacionarse y conversar con ellas. 

 

 

MODA Y AUTOCUIDADO: 

 
Este verano, tras una pandemia que nos ha tenido cerca de un año encerrados, varias personas consideran 

que esto nos ha llevado a no cuidar nuestra imagen, a sentirnos desanimados y “dejarnos”, sin poner 

atención al propio autocuidado y no considerar la importancia que este tiene para sentirnos bien con 

nosotros mismos y con la gente que nos rodea. 

 

Las personas asistentes consideran que vernos bien influye en la relación con los otros, que el 

confinamiento, el estar aislados, ha llevado a no preocuparse por cómo uno está,pero que ahora, que 

vamos retomando nuestra vida, y nuestros contactos esto vuelve a cobrar importancia, y es un aspecto que 

sienten que necesitan cuidar. Por lo que plantean un espacio donde compartir qué cosas puedan hacer para 

su mejorar imagen y reflexionar en cómo repercute esta en la relación con ellos mismos y con los demás.  

 

ENCUENTROS DE LOS MIERCOLES 

 
Tras los meses de confinamiento, observamos que la mayoría de las personas usuarias del centro de día 

mantenían las redes formadas en el centro. A la vez, seguíamos escuchando la necesidad de establecer 

encuadres desde el CD que estructuraran los encuentros personales y que proporcionaran los apoyos 

necesarios para aquellas personas que los precisaban. En esta línea lanzamos la propuesta de un espacio 

presencial grupal dirigido a mujeres usuarias del centro de día, dado que seguimos comprobando que sus 

dificultades para conquistar un tiempo propio siguen presentes. 

 

Esta actividad se viene realizando en un espacio abierto del entorno comunitario, que facilita el 

mantenimiento de las medidas de seguridad frente a la Covid-19. 
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Desde los meses de verano del 2020, las reuniones de mujeres de los miércoles se han seguido 

manteniendo, facilitando la creación de un espacio de confianza donde puedan profundizar en sus 

vínculos, compartir las cosas que les ocurren y disfrutar de un tiempo de ocio compartido que puede 

generalizarse a otros momentos.  

 

ENFORMA 
 
Actividad de deporte que organiza la Comunidad de Madrid en diferentes parques, cuyos objetivos son 

“impulsar, promover y colaborar en la difusión de la actividad física entre personas adultas sedentarias, 

así como personas mayores, mediante la realización y ejecución de ejercicios básicos adecuados a su 

edad y estado físico. Es una actividad gratuita, sin obligación de continuidad, impartida por técnicos y 

especialistas deportivos y que se realiza en entornos naturales”. En nuestro caso, el grupo del centro de 

día acude al Parque Paraíso. 

 

Se fomenta el uso de actividades comunitarias que están al alcance de todos, realizadas por monitores 

encargados de llevar la sesión de la actividad. También favorecemos la participación social y las 

relaciones interpersonales en espacios diferentes al centro y con personas con diferentes necesidades, 

partiendo de una necesidad en común  que es hacer ejercicio. 

 

Es importante destacar el beneficio de realizar ejercicio en un entorno abierto, fuera de los “muros” del 

CD, con una participación abierta a todo el barrio, y llevado a cabo en un parque, al aire libre. La 

sensación de libertad que genera el espacio y el propio grupo es también una experiencia gratificante para 

los usuarios del CD.  

 

ENCUENTROS ZOOM 
 
Encuentros zoom es una serie de encuentros semanales con los usuarios del CD a través de 

videoconferencia. Esta actividad está permitiendo, por un lado, aprender el manejo de dispositivos y 

herramientas informáticas a los usuarios del centro, y por otro, mantener el contacto que se producía en 

las diferentes asambleas del centro de forma virtual.  

 

 
 



 
 

CONECTANDO CUERPO Y MENTE 
 
Durante estos años de trabajo en el Centro de Día, se han ido realizando espacios que tenían que ver con 

el ejercicio físico y la relajación. En repetidas ocasiones, usuarias del centro han solicitado grupos en esta 

línea. Por ello este año, se lleva a cabo nuevamente un espacio que ponga de manifiesto la relación cuerpo 

y mente y las diferentes ventajas a la hora de trabajarlas y tenerlas en cuenta en nuestro día a día.  

 

La mayoría de las personas que acuden al CD verbalizan sufrir ansiedad, ataques de pánico, insomnio, 

que pueden ser aliviados realizando algún tipo de relajación. Generalmente son tratadas con 

psicofármacos para evitar dichas situaciones o disminuirlas. Los ejercicios de relajación tienen un poder 

para combatir la ansiedad basados en la autorregulación, es decir, la posibilidad de realizar acciones 

mediante las cuales modificamos el modo en el que son segregadas las sustancias químicas que genera 

nuestro cuerpo de manera natural, evitando así los efectos secundarios de los psicofármacos.   

 

Existen muchas técnicas diferentes de relajación, entendiendo que no todas presentan los mismos 

beneficios a diferentes personas. Es por esto, con lo que se quiere poner en práctica un taller donde se 

conozcan diferentes posibilidades para relajarnos, donde cada participante experimente su mejor forma y 

pueda llevarla a cabo en su día a día. También sería necesario poner en antecedentes esa parte de 

relajación, conectarnos con esa tensión y pensar de donde viene, para no vivirla tan traumática y negativa. 

 

MUJERES 
 
Despues de estos meses atravesados por múltiples cambios sociales, sanitarios, cambios personales y 

cambios en el encuentro que se ha estado realizando cada miercoles desde el CD, las integrantes del 

grupo de mujeres, quienes han vivido en primera persona todos estos cambios, han podido tejer una red 

importante entre ellas que las ha servido en muchas ocasiones de sostén antes este contexto de 

incertidumbre. En los últimos meses el grupo ha podido reforzarse ante los cambios internos sufridos por 

las idas y venidas de profesionales, cambios de encuadres de la actividad, incorporación de nuevas 

mujeres al grupo...todo ello ha generado la necesidad de seguir manteniendo estos encuentros para seguir 

fortaleciendose, seguir sosteniendose unas a otras y seguir luchando por este espacio seguro, de 

aprendizaje y disfrute a su vez. 
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Tras la experiencia del espacio de “Encuentros de los miércoles”, donde se produjeron diferentes 

relaciones interpersonales entre las usuarias que lo conformaban, desde el centro de día se vio la 

necesidad de realizar un grupo de mujeres por y para ellas. Seguimos manteniendo un encuentro semanal 

solo para ellas, fomentando la participación de todas las mujeres del centro de día y reforzando la idea de 

poder participar más en la comunidad con otras mujeres.  

 
CULTURA 

 
El grupo de cultura se lleva realizando desde 2016 en este centro de día.  Los usuarios se plantean el 

grupo de cultura como un espacio para compartir información de actualidad y aprender cosas nuevas 

para sentirse más seguros en sus relaciones sociales.  

 

Hay una idea que vertebra esta experiencia grupal, y es el hecho, ya generalizado entre los participantes, 

de que todos tenemos un saber que podemos compartir con los otros. Esta circunstancia les permite 

colocarse en un lugar de saber, que es un lugar activo imprescindible tanto para atreverse a compartir 

como a incorporar información, y para entretenerse con la actividad.   

 

El saber no es una cuestión cerrada y exclusiva de unos pocos, sino que se construye a partir de las 

aportaciones de los diferentes participantes. Como apuntaba un usuario, lo que no sabe uno, lo sabe el 

otro. El grupo ayuda a pensar, los propios usuarios vienen refiriendo que sienten que, cuando están en el 

grupo, se ven con más capacidades para pensar, recordar, conversar o dar opiniones.  

 

A su vez, este aprendizaje implica realizar cambios de lugar, tanto en los usuarios como en el equipo 

profesional y, por tanto, pone de manifiesto aspectos afectivos, asociaciones con cuestiones biográficas, 

resistencias al cambio, etc., cuyo trabajo y elaboración también es otro de los objetivos de esta actividad 

grupal. 

 

 
 

 
 



 
 
 

CULTURA Y ACTUALIDAD 
 
El grupo de “Cultura” se retomó en abril de 2021 después del parón provocado por la pandemia, y se 

interrumpió con las vacaciones de verano. En otoño de este año, los participantes piden que se abra de 

nuevo el espacio. El momento es diferente, en el equipo técnico ha habido cambios y tiene que ser una 

persona distinta, en este caso dos personas, las que imparten el grupo. Por otro lado, hay nuevas 

demandas, hay usuarios del centro que quieren un grupo en el que se traten temas de actualidad y donde 

poder leer el periódico y comentar las noticas que resulten interesantes. En un primer momento, se piensa 

que “Cultura” y “Actualidad” sean grupos diferentes, pero, tras observar cómo los propios participantes 

invitan a los usuarios que quieren tratar temas de actualidad a formar parte de un mismo grupo, las 

profesionales aunamos intereses y esfuerzos, y convocamos a los interesados a participar en un espacio 

único, que denominamos “Cultura y Actualidad”. 

 

Las demandas que surgen en relación a lo que se espera del grupo son diversas, pero comunes en un 

punto, y es que para todos es importante compartir información, opiniones y experiencias. Surgen 

diferentes puntos de vista sobre qué cosas compartir y cómo, todas ellas pertinentes en relación a la tarea 

que nos ocupa. Se propone leer noticias, hablar de literatura, de temas de actualidad, existenciales, de 

experiencias personales, etc., a través del diálogo y la conversación y/o apoyándonos en libros, móviles, y 

vídeos. Lo que parece fundamental para los participantes en este espacio es que se quiere hacer en 

compañía, así como la necesidad de ser escuchados ya que, como dice un usuario, “es importante que no 

nos pisemos la voz”. 

 

 

6.2.5 Becas de Comida     
 

Nº DE BECAS DE COMIDA CD 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

99 137 147 138 143 138 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

138 124 256 256 256 249 
TOTAL COMIDAS EN CD  2.081 
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 6.2.6 Becas de Transporte    

   
Nº DE BECAS DE TRANSPORTE CD 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

7 6 7 7 7 7 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

7 5 6 9 7 6 
TOTAL BECAS DE TRANPORTE  EN CD  81 

 

          

6.2.7 Becas de Actividad 

   
Nº DE BECAS DE ACTIVIDAD  CD 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

0 0 0 0 0 0 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 0 0 0 0 0 
TOTAL BECAS DE SALIDAS  EN CD  0 

 

 

 

6.2.8 Fase de Seguimiento  

 
No hay usuarios en fase de seguimiento.  

 

 

 

 

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 de día a lo largo de los meses desde 

su apertura. 

 

 

7.1  Formación Académica 

 
No ha habido ningún usuario cursando algún tipo de formación.  

 

 

 



 

 

 

7.2  Formación  Laboral  

 

 7.2.1 Recursos  Normalizados de Formación Laboral  

 

 
Uso de Recursos Normalizados de Formación Laboral 

 

n 
 

% 

Usuarios que han participado en Cursos de Formación 

Laboral en el último año. 
 

0 

 

%(1) 
Usuarios que han finalizado en Cursos de Formación 

Laboral en el último año. 
 

0 

 

0%(2) 
Usuarios que se encuentran realizando Cursos de 

Formación Laboral a 31 de Diciembre  
 

0 

 

0%(3) 
Nº de cursos de Formación Laboral en los que han 

participado Usuarios durante el último año   
 

0 
              *% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
              **% sobre el total de  usuarios que han participado en algún curso de Formación. 
              ***% sobre los  usuarios en  atendidos a 31 de Diciembre.  
 

 

 

 

7.2.2 Recursos  Específicos de Formación Laboral para Personas con Enfermedad Mental 

  
Un usuario ha participado en cursos de Formación Laboral Específicos en el último año  

 

 
Uso de Recursos Específicos de Formación Laboral 

para personas con Enfermedad Mental  

 

n 
 

% 

Usuarios que han participado en Cursos de Formación 

Laboral  Específicos en el último año. 
 

0 

 

%(1) 
Usuarios que han finalizado en Cursos de Formación 

Laboral Específicos en el último año. 
 

0 

 

0%(2) 
Usuarios que se encuentran realizando Cursos de 

Formación Laboral Específicos a 31 de Diciembre  
 

0 

 

0%(3) 
Nº de cursos de Formación Laboral Específicos en los 

que han participado Usuarios durante el último año   
 

0 
                *% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
                **% sobre el total de  usuarios que han participado en algún curso de Formación Específicos 
                ***% sobre los  usuarios en  atendidos a 31 de Diciembre.  
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7.3  Actividades de Ocio.  

 

 7.3.1 Recursos  Normalizados de Ocio.  

 

 
Uso de Recursos Normalizados de Ocio  

n % 

Usuarios que han participado en Actividades “Regladas” 

de Ocio fuera del Centro 
 

1 

 

2,38 (1) 

Usuarios que se encuentran realizando Actividades 

“Regladas” de Ocio a 31 de Diciembre  
 

1 

 

2,78  (2) 
Nº de Actividades Regladas de Ocio fuera del Centro en 

las que han participados los Usuarios  
 

3 
                Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.       

                (1) Sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
                (2) Sobre los  usuarios en  atendidos a 31 de Diciembre.  

 

 

 
Actividades de ocio normalizadas en las que han participado los usuarios  
 

ACTIVIDAD  RECURSO  

Fotografía  Centro Cultural Antonio Machado 

Cerámica Centro Cultural Antonio Machado  

cocina Centro Cultural Antonio Machado  

 

 

 

7.3.2 Recursos  Específicos para Personas con Enfermedad Mental (Asociaciones de 

Familiares, Clubs de Ocio Específicos, etc.)  

 

 
Uso de Recursos de Ocio Específicos   

n % 

Usuarios que han participado en Actividades “Regladas” 

de Ocio fuera del Centro 
 

6 

 

14,29  (1) 
Usuarios que se encuentran realizando Actividades 

“Regladas” de Ocio a 31 de Diciembre  
 

2 

 

5,56  (2) 
Nº de Actividades Regladas de Ocio fuera del Centro en 

las que han participados los Usuarios  
 

7 
                *% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
                **% sobre los  usuarios en  atendidos a 31 de Diciembre.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades de ocio Específicas en las que han participado los usuarios  
 

RECURSO ACTIVIDAD  

Solidarios para el desarrollo Salidas  

Ocio “Fundación Manantial” Gandía 

Ocio “Fundación Manantial” Fuengirola  

AMAFE  Ocio  

 

 

 

 

 

 7.4  Otros Recursos   

 

 7.4.1 Otros Recursos  Normalizados 

 
 Uso de otros Recursos Normalizados por los usuarios del Centro durante el último año.   

 

 
Enumeración  de Otros Recursos Normalizados Utilizados  

n % 

Nº de Usuarios que han Participado en Otros Recursos 

Normalizados (por recurso) 
 

15 

 

  35,71 (1) 

Nº de Actividades en otros recursos Normalizados  11 
Nº de Usuarios que han finalizado  Actividades en Otros 

Recursos Normalizados  
 

10 

 

 23,81 (1) 

Nº de Usuarios que se encuentran realizando Actividades en 

otros Recursos Normalizados a 31 de Diciembre  
 

5 

 

 13,89 (2) 

              *% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
              **% sobre los  usuarios en  atendidos a 31 de Diciembre.  
 

 

 

 

8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

Durante este año, se ha producido la integración laboral de un usuario de Centro de Día.    
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8.1. Integración Laboral de los usuarios del Centro de Día  en el último año. 

 

Tabla 40. Integración laboral de los usuarios del Centro de Día en el último año 

 n %* 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 3 7,14* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 66,67*** 

Nº de empleos  6  

    Con Contrato 5  83.33** 

    Sin Contrato  1   16,67** 

En empresa ordinaria 1  16,67** 

Empresa protegida* 4  66,67** 
Actividad marginal 1  16,67** 

Empleos finalizados por:  4  

Abandono 1 16,67** 
Despido 0       0** 

    Finalización de contrato 3   50,00** 
    Mejora de contrato 0      0** 

Otras  0      0** 
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre   2     4,76* 

     *% Sobre el total de usuarios atendidos 

     **% Sobre el número total de empleos 

                ***% Sobre el número de usuarios de actividad laboral  

 
 

 

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

     SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA.  

 

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

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

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

durante los meses a que hace referencia la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
Usuarios Atendidos que a la vez eran Usuarios de:   

n % 

Residencias   4   9,52 
EASC  6 14,29 

                 *% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
 

 

10. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

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

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

número de reuniones realizadas con cada unos de ellos. 

 

 

10.1 Servicios de Salud Mental y recursos del área    

 

TIPO DE Comisión  Nº de Coordinaciones  

Derivación  11 
Seguimiento  4 

Comisión de Rehabilitación  11 

 

 
Mensualmente,  la directora del centro ha acudido a las reuniones oficiales de Derivación y a las 

Comisiones de Rehabilitación del área. 

 

En cuanto a las reuniones oficiales de seguimiento con los CSM, hemos mantenido la trimestral con el 

CSM de San Blas, más una reunión virtual de seguimiento con el CSM de Ciudad Lineal. 

 

Paralelamente, se han realizado las coordinaciones telefónicas necesarias con los responsables de 

continuidad de cuidados de los Centros de Salud Mental y con los profesionales de rehabilitación de otros 

recursos, y se han mantenido reuniones específicas cuando lo ha requerido el caso. 
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10.2 Coordinación con Otros Recursos de la Red. 

 
         Coordinaciones con Recursos de la Red 
 

 

 Centros y Recursos Sanitarios  

 
Centros y Recursos Sanitarios   

CSM San Blas 
UCPP Hospital Rodríguez Lafora 
CSM Ciudad Lineal  

Centro Madrid Salud San Blas  

CSM Barajas  

 

 

 

 Recursos de la Red Pública de Atención a Personas con Enfermedad Mental   

 
Centros y Recursos de Atención Social 

EASC San Blas 
Residencia San Juan Bautista  

EASC Ciudad Lineal  

CD Barajas  

Residencia Tetuán  

CRL San Blas 

EASC Barajas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otros Recursos y Organismos Públicos    

 
Centros y Recursos Públicos   

Agente de Igualdad en San Blas  
Biblioteca  Pública José del Hierro  
Servicios Sociales distrito San Blas Canillejas  
Asociación Achalay 
Centro de Acogida Temporal “San Blas”  

Asociación Aventura 2000 
CAD San Blas 
AMICEM 

Asociación La Rueca 

Fundación ACOBE  

Fundación TOMILLO  

Asociación CIRVITE  

Asociación Horuelo 

Asociación Centro Trama  

Centro Integral de Apoyo a la Convivencia 

CAI 11 

Centro de Apoyo a las Familias 5 

Espacio Joven San Blas Canillejas  

Asociación TALLOC  

Servicio de Dinamización de la Participación 

de la Infancia y Adolescencia  

Absentismo Escolar  

Colectivo San Blas  

Oficina de Información Juvenil  

Arquisocial  

CESAL  

Equipo de Atención Temprana San Blas  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  

CMS San Blas  

Caritas Madrid  

Espacio Vecinal Montamarta  

Agencia Madrileña de Tutela de Adultos 

Banco de Alimentos  

Centro Cultural Antonio Machado  

Centro Social “La Chimenea”  

Oficina Municipal de Información y 

Orientación y Acompañamiento al Inmigrante. 

Ecoembes  

Servicio Apoyo a la inclusión sociocomunitaria 

mayores de 65 años  

Centro de mayores “San Blas”  
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN  

 

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

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

instrumentos utilizados para ellos son: 

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

Baker e Intagliata.  

● Funcionamiento: DAS-I y 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  Actividades de Ocio.  

 

11.1.1 Satisfacción de los Usuarios.  

 

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

Tabla 22. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último año 

Cuestionario de Satisfacción n % 
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
 

28 

 
 66,67* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 14 33,33* 
Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
 

2 

 
 14,29** 

Han causado baja del centro  5  35,71** 
No aceptan  1    7,14** 

Otros(no vienen al centro)  6   42,86** 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

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



 

 

 
Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. (Escala de 1 a 6.) 

 

Tabla 23. Datos sobre los 36tems del cuestionario de satisfacción 

Cuestionario de Satisfacción 
Media 
ítem 

¿Está usted satisfecho…  

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

¿Con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,44 

¿En general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,15 

¿Con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,96 

¿Con la limpieza e higiene de este centro? 5,36 

¿Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,39 

¿Con la temperatura habitual que hace en el centro? 4,89 

¿Con las actividades que lleva a cabo en este centro? 5,14 
¿Con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que 

le atienden en este Centro? 
5,37 

¿En general con las instalaciones de este Centro? 5,25 

¿Con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 

actividades? 
 

5,04 

¿Con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,43 

¿Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,18 

¿Con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,29 

 

 
Subescalas del Cuestionario de Satisfacción  Media  

Satisfacción con la Intervención 5,07 

Satisfacción con los profesionales 5,41 

Satisfacción con las instalaciones  5,17 

 

 

 

11.2  Calidad de Vida Subjetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº de Personas Evaluadas en CDV 

 
28 
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 Tabla 24. Datos sobre los ítems del cuestionario de Calidad de Vida 

Cuestionario de Calidad de Vida 
Media 
ítem 

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

… a su vida en general? 4,59 

… a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,30 

… a su barrio como un sitio para vivir? 5,00 

… a la comida que come? 5,33 

… a la ropa que lleva? 5,22 

… a su salud general? 4,54 

… a su forma física? 4,52 

… a su estado de ánimo ¿ 4,23 

   … a la tranquilidad que hay en su vida? 4,77 

… a su problema / trastorno de salud mental? 3,92 

… a las personas con quién convive? 5,15 

… a sus amigos? 4,81 

… en caso de no tener amigos, ¿Qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,56 

… a su relación con su familia? 5,15 

… a su relación con su pareja? 3,85 

… en caso de no tener pareja ¿Qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3,80 

… a su vida sexual? 3,90 

… a su relación con otras personas? 4,73 

… a su trabajo o actividad laboral? 3,80 
… en caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿Qué cara le hace 

sentir eso? 
3,65 

… a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,50 

… a sus actividades de ocio ¿ 4,84 

… a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,19 

… a su situación económica? 4,13 

… a sí mismo? 5,19 

… a su vida general? 4,67 

Puntuación Media Total  4,52 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11.3  Funcionamiento.  

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

 
Nº de Personas Evaluadas en DAS-I 
 

37 

 

 

 

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

 Tabla 25. Datos sobre los  38tems del cuestionario de Calidad de Vida 

Puntuación en el DAS-I Rutinaria  

Puntuación Media en Cuidado Personal  

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1,55 

Puntuación Media en Ocupación   

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2,39 

Puntuación Media en Familia y Hogar  

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2,33 

Puntuación Media en Funcionamiento en el Contexto Social   

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2,15 

Duración Total de la Discapacidad   

                      Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

                   Un año o más (nº de usuarios) 37 

                   Desconocida (nº de usuarios) 0 

Total Usuarios Evaluados 37 

 

 

 

 
Escala de evaluación de Actividad Global (EEAG) 

 

 
Nº de Personas Evaluadas en EEAG 
 

37 
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Puntuación media en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

 
Puntuación media total en el EEAG 
 

54,09 

 

 

 

 

12. OTRAS ACTIVIDADES   

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

de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de lucha contra el 

estigma, las comisiones de trabajo, etc. 

 

 

 

 

12.1  Formación Externa  

 

 
ASISTENTES 

 
CURSO 

 
ORGANIZACIÓN 

 
HORAS 

 

 

Maribel del Álamo  

Curso de acompañamiento al 

Duelo por COVID 19 

Colegio de psicólogos 

de Madrid 

 

20 

III Curso de psicopatología y 

Clínica psicoanalítica  

La otra psiquiatría  

14 

Ana Belén Ramírez  Intervención con mujeres 

Inmigrantes y Refugiadas 

Escuela Feminista 

Periféricas  

120 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.2  Formación Interna  

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

 
CURSO  

 
HORAS 

 
ASISTENTES 

 

 

Supervisión de Casos “CD San Blas” 

 

 

10 

Teresa Abad 

Adrián López 

Sara Rovira  

Ana Belén Ramírez 

Maribel del Álamo 

Susana García  

Supervisión Individual  7,5 Teresa Abad 
Supervisión Individual  1,5 Adrián López Sanz  

 

 

Jornadas Anuales FUNDACION MANANTIAL  

 

 

5 

Adrián López 

Maribel del Álamo 

Isabel Vargas  

Susana García 

Cristina Lozano  

Ana Belén Ramírez 

 

 

Escucha de Voces 

12 Adrián López Sanz 

Mª Isabel Vargas Cobos 

Susana García 

Ana Belén Ramírez 

Maribel del Álamo  

Protección de Datos III 2  

 

Susana García  
Terapia Integrativa Comunitaria  24 

Trabajo con Familias y Redes desde el enfoque del Diálogo 

abierto  

 

10 

Aspectos Jurídicos prácticos para el trabajo en Salud 

Mental  

18  

 

 

Adrián López  

 

Comunidad y Pandemia  2 

Intervenciones en Cuarentena  2,30 

Protección de Datos III 2 

Subjetividad y Aspectos Sociales  8 

En las distancias cortas 2,30 

Herramientas informáticas útiles para el trabajo diario  10  

 

Mª Isabel Vargas  

 

Taller de Motivación, Autoconocimiento y Proactividad  10 

Protección de Datos III  2 

Supervisión de Casos Administrativos  14 

Taller Gestión del Tiempo y Productividad Personal  10 

Una aproximación a la Intervención Social con grupos  12  

  Maribel del Álamo  Acompañamientos  psicosocial en tiempos de COVID  12 

Educadores Sociales en búsqueda  2 
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EQUIPO DE PROFESIONALES DEL “CENTRO DE DÍA DE SAN BLAS” 2019 

 

 
CARGO 

 
NOMBRE  

Directora Teresa Abad  
Director en Funciones  Adrián López  

 

Psicólog@ 
Adrián López 
Cristina Lozano  

 

Terapeuta Ocupacional  
Ana Belén Ramírez 
María Martínez Lobo 

Judit Valero Fernández  

 

Educadoras  
Maribel Del Álamo  
Laura Jiménez Trigo  

Susana García Villar  
Administrativa  Isabel Vargas 
Servicios de Limpieza Felisa Martínez  
Mantenimiento  David Mingo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS  
 

 

Evaluación de Objetivos del 2021 

 

En este apartado se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año al 

que hace referencia la memoria, siguiendo como guía los objetivos propuestos en la memoria del año 

anterior. Esta revisión se ha elaborado en las jornadas anuales de reflexión, que ha contado con espacios 

de equipo y espacios con los usuarios, en los que se han recogido sus impresiones en relación al año 

pasado y las necesidades actuales. 

  

Los objetivos que nos planteamos para 2021 eran: 

 

1. Aumentar las actividades de sensibilización dirigidas al entorno comunitario 

i. Participar en el grupo “soledad no deseada” 

ii. Participar en Escuela Comunitaria con un programa sobre salud mental. 

iii. Abrir un espacio en la mesa Coordinadora de Entidades para hablar sobre salud 

mental 

 

2. Apoyar y potenciar las redes de apoyo que se han creado y que ya existen por fuera del centro de 

día 

i. Incrementar el número de actividades que desarrolla el centro de día en el 

entorno comunitario 

ii. Llevar a cabo el grupo “Cuidado de los mayores” 

iii. Abrir el “Espacio de encuentro para el cuidado emocional”. 

iv. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)  

entre profesionales y usuarios. 
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Este 2021 ha seguido atravesado por la situación sanitaria generada por la pandemia. Las angustias que 

siguen circulando entre la población, las restricciones en relación a la actividad social y profesional, y las 

ausencias continuas por bajas, han bloqueado algunos aspectos de la tarea, pero también nos han abierto 

nuevas posibilidades. El equipo del Centro de Día (CD) ha vivido un momento de apertura a la 

comunidad sin precedentes. Todo lo que el equipo venía articulando en relación a la salud mental, y la 

influencia del contexto en su génesis y mantenimiento, ha alcanzado una nueva dimensión a raíz de los 

acontecimientos vividos desde el inicio de la pandemia. El equipo ha adoptado una posición de mayor 

determinación y operatividad a la hora de abordar el trabajo comunitario, que se ve reflejado en la 

consecución de los objetivos.  

 

El primero objetivo general que nos planteábamos para este año era aumentar las actividades de 

sensibilización dirigidas al entorno comunitario. Para ello nos propusimos tres acciones concretas: 

 

Participar en el grupo  “soledades no deseada”. Consideramos este objetivo logrado. El grupo motor 

de “soledades no deseadas” surgió con el objetivo de facilitar la formación de redes de apoyo informales  

y reducir la incidencia en la población de la soledad no deseada. Con nuestra participación en él, 

pretendíamos contribuir a consolidar una red, tanto ciudadana como profesional, de la que finalmente 

pudieran beneficiarse nuestros usuarios y que sirviera al equipo del centro de día para desarrollar acciones 

de sensibilización en relación al colectivo con el que trabajamos.  

 

El grupo se ha reunido mensualmente y, de manera más frecuente, cuando ha sido necesario para preparar 

acciones concretas. Se han realizado rotaciones entre los diferentes recursos que forman el grupo, con el 

fin de conocerse mejor y acercarse más a la tarea que realiza cada organización. Actualmente, el grupo 

motor está formado por las siguientes entidades del distrito: 

 

Círvite- Plena Inclusión Madrid CAF5 

CESAL Centro de Rehabilitación Psicosocial Hortaleza 

Centro de Salud de Alpes, Aquitania y Rejas Centro de día y soporte social San Blas 

Espacio Igualdad Centro Rehabilitación Laboral San Blas 

Servicio de atención en proximidad San Blas Parroquia Virgen del Mar 

CMS San Blas Promoción Comunitaria 

 



 

 

Durante este año, el grupo motor ha desarrollado diferentes acciones comunitarias de sensibilización en 

las que el centro de día ha estado implicado:   

• En junio se realizó una acción comunitaria que denominamos Barrios que acompañan. 

Se llevó a cabo en dos parques del distrito en horarios de mañana y tarde. Con esta acción 

concreta, se buscaba difundir el trabajo que realizaba el grupo motor de soledades no 

deseadas, dar a conocer las actividades abiertas a la comunidad que realizaban las 

diferentes entidades en el distrito, recoger necesidades de la ciudadanía en relación a esta 

problemática y poner en contacto a las personas que mostraran interés en participar de 

alguna manera. 
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• En octubre se desarrollaron unas jornadas sobre soledades no deseadas en  el Centro de 

Mayores Canillejas con el nombre: “Desarrollando estrategias comunes para la 

acción”. El CD participó en una de las mesas a través del grupo motor y, por otra parte,   

presentando el proyecto de terapia comunitaria integrativa que desarrolla en el distrito.  

 

 

 

 

 

• En diciembre se organizó una carpa navideña de sensibilización en relación a la soledad 

no deseada en el Centro Madrid Salud (CMS), que finalmente tuvo que suspenderse por 

la climatología. 

 



 

 

 

El cumplimiento de este objetivo nos ha permitido consolidar el trabajo en red que veníamos realizando 

con otras entidades y, además, empezar a transmitir un discurso en relación a la salud mental que facilite 

realizar nuevas inserciones en la comunidad a las personas con diagnóstico. Un discurso que incluye una 

mirada ampliada sobre el sufrimiento psíquico y que introduce el ámbito social y comunitario. La soledad 

no deseada es un ejemplo paradigmático de lo que pretendemos transmitir con ese discurso. Tanto la 

soledad no deseada, como muchos de los malestares que sufren las personas diagnosticadas, son 

experimentados por parte importante de la población y no tienen su origen en algo inherente a la persona 

con diagnóstico, sino en la sociedad que hemos construido y la comunidad en la que residimos. Esta es la 

razón por la que es necesario incluir estos ámbitos en su abordaje. 

 

Participar en Escuela Comunitaria con un programa sobre salud mental. Consideramos este objetivo 

no conseguido. La Escuela Comunitaria es un espacio pedagógico enmarcado en la educación popular 

para formar y educar a personas y grupos del territorio, con un marcado acento en la participación. Hemos 

utilizado esta plataforma para hacer difusión de la Terapia Comunitaria Integrativa, uno de los proyectos 

comunitarios del centro de día. Sin embargo, no hemos participado de manera activa, ni en aspectos 

organizativos ni a través de contenidos formativos. Durante este año, ese espacio virtual ha sufrido 

muchas transformaciones, lo que también ha dificultado nuestra participación. Se valora muy 

positivamente esta herramienta, por lo que la intención del equipo del centro de día es colaborar de 

manera más continuada. 
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Abrir un espacio en la Mesa Coordinadora de Entidades para hablar sobre salud mental. 

Consideramos este objetivo parcialmente conseguido. Durante este año, el equipo del CD ha tenido una 

participación muy activa en la coordinadora de entidades, que se ha reunido mensualmente y ha 

centralizado el trabajo en red entre las diferentes organizaciones del distrito. En este espacio, el CD ha  

informado al resto de organizaciones sobre el grupo motor de soledades no deseadas y su vinculación con 

la salud mental. También hemos presentado la Terapia Comunitaria Integrativa, como proyecto abierto a 

la comunidad con un mensaje inclusivo en relación a la enfermedad mental. El CD se ha comprometido a 

ofrecer un monográfico sobre salud mental en el plan de reuniones de 2022 de la coordinadora, con el 

objetivo de ir compartiendo nuestro modelo de salud mental con técnicos del distrito, promover el debate, 

facilitar la revisión de esquemas de referencia, deshacer estereotipias y habilitar cambios.  

  

 

A lo largo de este año, el equipo ha realizado otras acciones que no estaban proyectadas, pero que 

entendemos también como acciones de sensibilización dirigidas al entorno comunitario: 

 

- El grupo de mujeres que se reúne en el centro de día acudió a la exposición de fotos que organizó 

el Espacio de Igualdad Lucía Sánchez Saornil el 25 de noviembre por el día internacional por la 

eliminación de la violencia contra la mujer. Aprovechando esta visita, se realizó un intercambio 

entre el grupo del centro de día y el equipo del Espacio de Igualdad.   

 

- El equipo del centro de día ha realizado un trabajo en red con los centros de mayores que trabajan 

en el distrito, recogiendo información, poniéndose en contacto con ellos y realizando visitas 

presenciales, con el fin de facilitar a los usuarios del centro de día el acceso a este tipo de 

recursos normalizados. 

 

- Un año más, hemos participado en el Vive Convive, festival comunitario por la diversidad y la 

interculturalidad que se lleva a cabo en el distrito de San Blas- Canillejas. Este año se ha 

realizado la XIV edición del festival. En su organización han colaborado entidades que trabajan 

en el distrito con diferentes colectivos y que figuran en este cartel. 

 



 

 

 

 

 

 

Esta edición del Vive Convive giró en torno al tema del reciclaje y, además de participar en la 

organización del evento, también participamos con un grupo de usuarios en una de las actividades 

propuestas, una manualidad hecha con materiales reutilizados. Dadas las restricciones por la pandemia, 

este año el festival consistió en un programa emitido en directo a través de una plataforma online donde 

se podían ver a las diferentes entidades del distrito realizando la actividad, entrevistas con los 

protagonistas, píldoras informativas y actuaciones musicales. A continuación incluimos el enlace donde 

se puede disfrutar del evento: https://youtu.be/1Rlj8Va89Vs 

 

El segundo objetivo general que nos planteábamos para este año era apoyar y potenciar las redes de 

apoyo que se habían creado y que ya existían por fuera del centro de día, para lo cual nos propusimos 

cuatro acciones concretas: 
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Incrementar el número de actividades que desarrolla el centro de día en el entorno comunitario. 

Consideramos este objetivo parcialmente conseguido. A nivel grupal, el equipo se planteaba dos vías de 

trabajo en este sentido. En ambos casos, las posibilidad de evolución se han visto muy entorpecidas por la 

pandemia. Por una parte, nos proponíamos acompañar al grupo de usuarios del recurso a actividades que 

se realizaran en la comunidad cuando se valorara necesario. Este año, se ha mantenido el 

acompañamiento al grupo de usuarias a la actividad de En forma. Este es un programa creado en 2005 por 

el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de promover una mejor calidad de vida a través del ejercicio 

mediante clases divertidas y dinámicas. Es una actividad abierta a la comunidad que se desarrolla al aire 

libre en parques o jardines del distrito y está dirigida por profesionales de la educación física. Por otra 

parte, la idea era incrementar el número de actividades abiertas a la comunidad que ofrecíamos desde el 

centro de día. En 2021 se ha seguido realizando el grupo de paseo como actividad abierta, en la que ha 

podido participar cualquier ciudadano que voluntariamente deseara hacerlo. 

 

A pesar de las dificultades para ampliar nuestras intervenciones en esas líneas, este año la actividad del 

centro de día se ha centrado más que nunca en el entorno comunitario. Como consecuencia de las 

restricciones impuestas por la situación sanitaria, muchas de las actividades grupales y de las 

intervenciones individuales que antes se realizaban en el interior del centro, se han trasladado este año al 

exterior. Esto ha dado una nueva dimensión a nuestro trabajo diario, nos ha llevado a estar mucho más 

conectados con comercios, asociaciones y organizaciones del barrio, y nos ha permitido registrar 

beneficios de este cambio de encuadre.  

 

El análisis de estas experiencias nos ha permitido extraer conclusiones importantes que orientan los 

objetivos que nos planteamos para el 2022. Cuando hemos podido desarrollar un trabajo en red con 

profesionales y entidades del distrito previo, ha resultado mucho más fluida y eficaz la función de puente 

con la comunidad que en algunos casos consideramos fundamental. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Llevar a cabo el grupo “Cuidado de los mayores”. Consideramos este objetivo parcialmente 

conseguido. El centro de día atiende a una población heterogénea pero que, a la vez, coinciden en torno a 

necesidades comunes. En este caso, el equipo llevaba tiempo observando la necesidad de trabajar en 

relación al rol de cuidador que muchas personas ejercían. Este rol generaba muchas emociones difíciles 

de elaborar y, además, era una ocupación que en pocas ocasiones era reconocida en su dimensión familiar 

y social. Esta propuesta buscaba, en conexión con el objetivo general, fortalecer las redes de apoyo entre 

los usuarios a través de un espacio en el que pudieran conversar e intercambiar sus necesidades en 

relación al rol de cuidadoras que ejercían. Esta iniciativa ha llevado al equipo a profundas reflexiones en 

torno a los roles que desempeñan las personas con diagnóstico y su conexión con aspectos fundamentales 

de su proceso de recuperación, a los lugares sociales y a las altas del centro de día. Este trabajo nos ha 

permitido abordar estas cuestiones de manera explícita con los usuarios en diferentes encuadres. El grupo 

no se ha podido poner en marcha este año, pero ha quedado diseñado y programado para iniciarse en 

2022. 

 

Abrir el “Espacio de encuentro para el cuidado emocional”. Consideramos este objetivo no 

conseguido. Lamentablemente, las condiciones asociadas a la pandemia, con las respectivas restricciones 

de movilidad y contacto social, nos han impedido poner en marcha esta iniciativa.  

 

No obstante, durante este 2021, el equipo del centro de día, en colaboración con otras profesionales de la 

Fundación Manantial, ha desarrollado un proyecto de Terapia Comunitaria Integrativa (TCI) denominado 

“Encuentros de escucha”, que se encuentra totalmente alineado con el objetivo general. La TCI es una 

metodología para trabajar con grupos de forma horizontal que busca  promover alternativas y estrategias 

para lidiar con las dificultades cotidianas compartiendo experiencias y tejiendo una red de apoyo 

comunitario que sostenga los malestares colectivos. Debido a la situación sanitaria, los encuentros se han 

realizado quincenalmente en formato online.  Se trata de una actividad abierta, por lo que se han 

beneficiado usuarios del recurso y personas ajenas al dispositivo, al ser online, ha habido participantes 

incluso de otros países. Esto ha conferido a la actividad un carácter marcadamente comunitario, incluso 

globalizado en algunos momentos, fundamental para lograr algunos de los objetivos planteados. Estos 

espacios permiten señalar los aspectos comunes que subyacen a todo sufrimiento psíquico, integran los 

condicionantes sociales-culturales-políticos en ese malestar y facilitan el establecimiento de nuevas redes 

de apoyo más allá del recurso. 
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Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)  entre profesionales y 

usuarios. Consideramos este objetivo logrado. 2021 ha sido un año determinante en este sentido. La 

nueva situación, derivada de las restricciones por el COVID 19, ha obligado al equipo y a los usuarios a 

realizar un camino en paralelo para adaptarse a las nuevas tecnologías y poder dar continuidad al trabajo 

en el centro de día. Las TICs han pasado a ocupar un lugar fundamental en la vida cotidiana de las 

personas, ya que aportan elementos positivos como dar acceso a información y diversión, favorecer las 

relaciones sociales e incentivar la comunicación.  

 

Muchas de las intervenciones, tanto individuales como grupales, se han tenido que desarrollar 

telemáticamente. Así como el año pasado fue una toma de contacto con este nuevo medio, podríamos 

decir que, en 2021, lo telemático se ha consolidado como una herramienta más dentro de nuestro 

repertorio, pudiendo llegar a apreciar beneficios importantes frente a lo presencial en algunos casos. Esta 

adaptación ha exigido un esfuerzo de aprendizaje por parte de los profesionales y de los usuarios y, en 

algunos casos, acompañamientos individuales con aquellas personas que manifestaban mayores 

dificultades. Además, durante este año, se ha realizado la actividad de Enline@, un espacio colectivo con 

el objetivo específico de potenciar el uso de las nuevas tecnologías a través de una metodología 

colaborativa, en la que el grupo se ha ido nutriendo de las aportaciones de sus integrantes. 

 

 



 

14. OBJETIVOS ANUALES 

 

Objetivos 2022 

Para concluir la memoria se especifican los objetivos planteados en el centro de día para el año 2022. 

 

 

OBJETIVO 

 

METODOLOGÍA 

 

INDICADOR 

 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

Aumentar la 

sensibilización de la 

población general y 

visibilizar la labor que 

realizamos en el entorno 

comunitario. 

Generar espacios de 

participación, 

sensibilización y 

formación en relación a 

la salud mental en el 

entorno comunitario.  

Nº de recursos 

comunitarios y agentes 

sociales que conocen la 

existencia del recurso y 

la labor que realizamos 

(VR: 10 recursos 

comunitarios y 20 

vecinos). 

Fichas de participación 

antiestigma a presentar 

en la Consejería y 

referidas al año 2022. 

 

Aumentar la integración 

social en el entorno 

socio comunitario de las 

personas que acuden al 

recurso. 

 

Actividades de 

contacto, coordinación 

y apoyo con recursos 

comunitarios. 

 

Apoyo y 

acompañamiento a los 

usuarios para promover 

su incorporación a los 

recursos comunitarios. 

 

Generar espacios en el 

CD que sean abiertos a 

la comunidad. 

Nº usuari@s que 

participan en 

actividades regladas de 

ocio fuera del centro. 

(Línea base: 1. VR: 5.) 

Datos memoria 2022. 

 

Incrementar el número 

de familias y personas 

significativas que 

participan en el proceso 

de recuperación de los 

usuarios. 

Reflexionar en torno al 

papel del entorno 

familiar/personal en el 

proceso de 

rehabilitación. 

 

Revisar la participación 

de familiares y 

allegados en las fases de 

evaluación e 

intervención. 

 

Nº de familias que 

participan en el proceso 

de recuperación de los 

usuarios a nivel grupal e 

individual (Línea base: 

8. VR: 15 familias o 

personas allegadas) 

 

Porcentaje de 

atenciones individuales 

y tutorías en las que 

participan familias 

Registro de atenciones 

2022. 

 

Registro de actividades 

grupales y asistencia. 

 

Registro de reuniones 

de equipo. 
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Generar espacios de 

encuentro entre 

familias. 

 

(Línea base: 7.2% del 

sumatorio entre tutorías 

y atenciones individual. 

VR: Aumentar al 15 %). 

Aumentar las altas por 

cumplimiento de 

objetivos que se dan en 

el recurso para reducir 

la cronicidad de los 

usuari@s que acuden al 

dispositivo.  

Revisar con el equipo e 

introducir cambios en 

las fases del proceso de 

atención (generar 

documento escrito). 

 

Generar un encuadre 

grupal para trabajar la 

salida del centro de día. 

Nº de altas por 

cumplimiento de 

objetivos que se dan en 

el dispositivo en 2022 

(Línea base: 2.VR: 

Aumentar un 50%. 

Pasar de 2 a 3).  

 

Cuadro de mando y 

Estadillos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


