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1. PRESENTACIÓN. 

 

 El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey inició su 

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

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

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

con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de 

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

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

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

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

Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario 

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

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

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

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

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

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

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

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

psicosocial: normalización, individualización, autonomía e integración.  

 

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

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

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

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

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

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

Vallecas Villa, Vallecas Puente, Moratalaz, Vicálvaro y Retiro.  

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

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

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

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

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

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

EASC rural de Arganda. 

 A continuación aportamos los datos y valoraciones del año 2021.  
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

 

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

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

presenta dificultades importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración 

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

Mental de los distritos de referencia asignados al centro (Arganda, Rivas, Retiro, 

Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz y Vicálvaro).  

 Debe estar en una situación psicopatológica estabilizada, no presentar patrones 

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

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

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

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

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

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

con enfermedad grave y duradera.   

2.1. Derivaciones último año. 

 

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

Salud Mental. Durante este año, hasta el mes de septiembre, debido a situación de la 

Pandemia, se hicieron online y para las derivaciones se ponían en contacto con el 

recurso y acudíamos al CSM a recoger el protocolo e informarnos sobre el caso. A 

partir de septiembre, se retoman las reuniones presenciales, por lo que las derivaciones 

se hacen en dicho espacio, pero mantenemos también por petición de los CSM, el 

continuar acudiendo al centro, para que nos presenten nuevas derivaciones. Esto, desde 

nuestro punto de vista, mejora la relación con los CSM, y permite tratar otros objetivos 

estratégicos del recurso. 
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Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 

Distritos Centros 

de Salud 
Arganda Rivas 

Moratalaz 

- 

Vicálvaro 

Vallecas 

Villa 

Vallecas 

Puente 
Total 

Nº de derivaciones 11 0 0 0 0 11 

 

 En 2021 hemos recibido 11 derivaciones, todas ellas procedentes del CSM de 

Arganda.  Con la incorporación del trabajo de jóvenes en el centro, Salud Mental está 

empezando a derivar a gente joven. 

 

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

 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas.     

 

 Nº 

Nº de personas no aceptadas 0 

 

De todos los casos presentados no se ha rechazado ninguno.  

 

2.3. Lista de espera en el último año.  

 

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

 

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el último 

año* (días) 

75 

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

 

 El tiempo medio en la lista de espera en este año ha sido de 75 días. El tiempo 

con respecto al año pasado ha aumentado, debido fundamentalmente, a un usuario en 

concreto, que tardó en entrar 588 días. Esto fue debido a las dificultades en las que se 
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encontraba el usuario, con el que se mantuvo atención telefónica para facilitar la 

entrada, hasta que finalmente pudo hacerlo. Con el resto de entradas, la media ha sido 

un mes, y en algún caso dos meses. 

Tabla 4. Lista de espera en el último año. 

 
 

Nº 

Personas en lista de espera 1/1 1 

Personas en lista de espera 31/12 2 

Bajas de la lista de espera 0 

Otros 0 

  

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

2.4. Usuarios atendidos. 

 

2.4.1. Personas que acceden al centro. 

 

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

 

Nº 

Nº total de personas que han accedido al centro 10 

Inicios*  10 

Reinicio** 0 

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

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

en alguna ocasión desde el inicio del funcionamiento del mismo. 

De las 11 personas derivadas, una de ellas está en lista de espera, ya que la derivaron a 

finales de año, y se le dio entrada en el 2022. 
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2.4.2. Personas atendidas en el último año. 

 

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

 

Distritos Centros 

de Salud 
Arganda Rivas 

Moratalaz 

- 

Vicálvaro 

Vallecas 

Villa 

Vallecas 

Puente 
Total 

Personas atendidas 74 13 3 3 0 93 

 

 
 

Tabla 7. Sexo de los usuarios atendidos durante el último año. 

 

Sexo Nº %* 

Varones 56 60 

Mujeres 37 40 

Total 93 100 

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

 

 Este año, el porcentaje de mujeres atendidas es un 40%, muy similar al del año 

2020, que fue un 40,4%. Cifra que se mantiene en un porcentaje superior, a la de hace 

dos años, que fue un 34%. 

 

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

 

 Media  

Edad 51  

 Nº %* 

Edad:   

Entre 18 – 30 2 2 

Entre 31 – 50 55 59 
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El rango 

de edad entre 31 y 50 años, sigue siendo donde más personas se atienden, con un 59%. 

Pero en este año, a diferencia de años anteriores, estamos empezando a atender a gente 

joven, entre 18 y 30.  

 

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

 

2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

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

 

 

Distritos Centros 

de Salud 
Arganda Rivas 

Moratalaz 

- 

Vicálvaro 

Vallecas 

Villa 

Vallecas 

Puente 
Total 

Personas atendidas 65 13 3 3 0 84 

 

 

 Nº 

Nº de usuarios en atención a 31/12 84 

  

 A 31 de diciembre del 2021 el número de usuarios en atención es de 84, uno más 

con respecto al año pasado. Desglosado por distritos, atendemos 65 usuarios de 

Arganda, 13 de Rivas y 6 del resto de distritos.  

    

2.5. Usuarios que han salido del centro. 

 

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

 
 Nº %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 9 100 

Entre 51 - 65 36 39 

Total 93 100 
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Altas(1)   

Nº de usuarios 1 11 

Bajas(2)   

Nº de usuarios 4 44 

Derivación a otro recurso 1 25 

Cambio de domicilio 1 25 

Fallecimiento 1 25 

Otros 1 25 

Abandonos(3)   

Nº de usuarios 4 44 

 

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

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

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

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

 

  

 Este año se han producido nueve salidas del recurso. De las nueve, una ha sido un 

alta, otra ha sido derivación a otro recurso, un cambio de domicilio, un fallecimiento y 

la última, tenía más de 65 años y realizamos la adaptación a una residencia. 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

   

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos 

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

referencia la memoria. 

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

 

 

 Nº %* 

Nº de usuarios con ingresos 10 11 

Nº de ingresos 19  

         *% sobre el total de atendidos. 

  

Este año, a diferencia del anterior, que hubo 4 ingresos involuntarios, todos han 

sido de manera voluntaria. La mayoría han sido por descompensación psicopatológica y 

por reajuste de medicación o tratamiento. La duración de los ingresos es variable, la 

mayoría no han sido más de diez días. Un caso sí requirió una hospitalización más 

prolongada, de 70 días. Cuatro usuarios han ingresado en más de una ocasión, a lo largo 

del este año. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. 

 

Para la realización de las tablas de datos se han considerado los 10 usuarios que 

han comenzado el proceso de atención en el año 2021.  

4.1. Datos sociodemográficos. 

 

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

 

Sexo Nº %* 

 Varones 7 70 

Mujeres 3 30 

Total 10 100 

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

 

Sigue siendo más elevado el número de hombres que derivan, que el de mujeres. 

Seguiremos trabajando en la linea de aumentar el número de derivaciones de mujeres, 

para poder acceder, cada vez más, a las mujeres que necesitan este tipo de recursos y 

que no están pudiendo llegar. 

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

 

 Media  

Edad 41  

 Nº %* 

Edad:   

Entre 18 – 30 1 10 

Entre 31 – 50 8 80 
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*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

 

Este año, nos han derivado una persona joven, de menos de treinta años. La línea 

de trabajo, para el año que viene, es el que pueda aumentar un poco más, la derivación 

de gente joven, entre 18 y 30 años. 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

Entre 51 - 65 1 10 

Total 10 100 

Estado civil Nº %* 

  Solteros 4 40 

  Casados/pareja de hecho 6 60 

  Separados o divorciados 0 0 

  Viudos 0 0 

Total  10 100 

Nivel educativo** Nº %* 

Sin Estudios (lee y escribe) 0 0 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 20 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  6 60 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 10 

F.P. 1º grado. 1 10 
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*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

**Hace referencia a estudios terminados. 

 

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

 

Tipo de Convivencia Nº %* 

Solo 0 0 

Con el cónyuge 6 60 

Con padres 1 10 

Con padre o madre 1 10 

Con los hijos 2 20 

Otros (otros familiares) 0 0 

Total  10 100 

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

aquellos sobre los que recae el peso de la atención. 

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

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

 

 

Tabla 17. Usuarios incorporados con hijos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Título de graduado medio Universitario 0 0 

Título de graduado superior Universitario 0 0 

Total 10 100 

Usuarios con hijos Nº %* 

Sí 5 50 

No 5 50 

Total  10 100 
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*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

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

 

 
 Nº %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 7 70 

No 3 30 

Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros 1 14 

De 301 euros a 600 euros  3 43 

De 601 euros a 900 euros 1 14 

Más de 901 euros 2 29 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 1 14 

Pensión contributiva 1 14 

RMI 0 0 

Trabajo 3 43 

Orfandad 0 0 

Hijo a cargo 1 14 

Otros  1 14 

Total  7 100 

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

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

 

Profesión Nº %* 

Sin profesión 1 10 

Trabajadores no cualificados 5 50 

Trabajadores cualificados 3 30 

Estudiante  1 10 

Labores del hogar 0 0 

Total 10 100 

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

 

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

 

Situación laboral Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 1 10 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 4 40 

Estudiante 1 10 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 3 30 

Busqueda de empleo  1 10 

Baja Medica 0 0 

No active 0 0 

Total  10 100 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

** Incluye los que la están tramitando. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos. 

 

4.2.1. Diagnóstico principal.  

  

Declaración  de minusvalía Nº %* 

Sí 7 70 

No** 3 30 

Total 10 100 

Situación jurídica Nº %* 

Ninguna 10 100 

Curatela/Tutela patrimonial 0 0 

Tutela 0 0 

Total  10 100 
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Tabla 23. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último 

año. 

 

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

 

 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.  

 

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

el último año. 

 

 

Diagnóstico asociado Nº %* 

Sí  4 40 

Trastorno de personalidad. 1 10 

Trastorno depresivo mayor recurrente 1 10 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 1 10 

TDAH 1 10 

No 6 60 

Total 10 100 

              

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

 

 

Diagnóstico principal N %* 

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 5 50 

Trastorno del estado de ánimo 2 20 

Trastorno por ansiedad  0 0 

Trastorno de la personalidad 3 30 

Total 10 100 
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental. 

 

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

Mental hasta la incorporación al centro (*). 

 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 181 

                              *Primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

 

 

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

es de 15 años. Este dato es muy elevado, incluso ha aumentado un poco con respecto al 

año pasado, que fueron 12 años. No obstante, una parte del trabajo va a ser que nos 

deriven gente joven, por lo que es previsible que baje dicha cifra. 

  

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al 

centro.  

 

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

centro. 

 
Nº %* 

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al 

centro 
9 90 

                            *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. 

 

Tabla 27. Ocupación a final del último año.  

 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 93 % 

 

A 31 de diciembre de 2021 están ocupadas 84 plazas, el 93% de la capacidad de 

atención del Centro. Una plaza más con respecto al año pasado, en esta misma fecha. 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

 

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

 

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

 

Duración de la estancia de los usuarios en 

atención a 31 / 12 
Nº %* 

Menos de 1 año 10 12 

De 1 a 2 años 9 11 

De 2 a 3 años 7 8 

De 3 a 4 años 8 10 

De 4 a 5 años 14 17 

De 5 a 6 años 6 7 

De 6 a 7 años 3 4 

De 7 a 8 años 1 1 

De 8 a 9 años 1 1 

De 9 a 10 años 3 4 

Mas de 10 años 22 26 

TOTAL 84 100 

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

 

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

Duración de la estancia de los usuarios dados de 

alta último año. 
Nº %* 

Menos de 1 año 0 
0 

De 1 a 2 años 2 
22 

De 2 a 3 años 1 
11 

De 3 a 4 años 3 
33 

De 4 a 5 años 0 
0 

De 5 a 6 años 0 
0 

De 6 a 7 años 0 
0 

De 7 a 8 años 0 
0 

De 8 a 9 años 0 
0 

De 9 a 10 años 0 
0 

Más de 10 años 3 
33 

Total 9 100 

 

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

 

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

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

 

6.1. Fase de evaluación. 

 

Tabla 30. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

 

 Nº 

Usuarios evaluados* 7 

Usuarios en fase de evaluación a 31/12 3 

Familias evaluadas  7 

PIR realizados ** 7 

* Evaluaciones completas finalizadas.  

 

En este año, ha aumentado el número de familias evaluadas.  Ocho de las 10 

familias evaluadas. La idea es seguir evaluando a todas las familias que se pueda, salvo 

que por alguna circunstancia,  se valore que no es adecuado. 

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

 

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 
45 

  

Este año, se ha mejorada el tiempo medio para realizar la evaluación, con 

respecto al año pasado que se amplió. Se ha respetado los 45 días, ya que se ha podido 

mantener un mayor trabajo presencial en el centro, de manera más constante. 
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Tabla 32. Sesiones de evaluación  

 Nº %  

Nº total de sesiones de evaluación. 83   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los 

usuarios (1) 
71 85.54 * 

Sesiones con usuario por lugar en el que se realizan    

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 

en el centro: 
68 95.77 ** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 

fuera del centro: 
0 0 ** 

 Nº de sesiones de evaluación telefónicas 3 4.23 ** 

Sesiones con la familia (2)    

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias. 
12 14.46 * 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:    

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias en el centro 
10 83.33 *** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias fuera del centro 
0 0 *** 

     Nº de sesiones de evalución telefónicas 2 16.67 *** 

*%Sobre el total de sesiones de evaluación. 

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

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

 

(1) Sólo con el usuario. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*%sobre el total de sesiones de evaluación. 

 

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

 

Media sesiones / usuario* 6 

Media de sesiones / familia** 3 

 

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

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

último año. 

 

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

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

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

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

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

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

se consideren pertinentes para conseguir un mínimo de información que permita 

establecer unos primeros objetivos que marquen la línea de intervención inicial. El 

equipo tiene muy presente que las entrevistas de evaluación son el primer contacto que 

tiene el usuario con los profesionales, por ello se pone especial cuidado, buscando 

 Nº % 

Nº de sesiones de evaluación por 

Profesional: 
  

Psicólogos 17 20.48 

Trabajadora Social 18 21.69 

Terapeuta Ocupacional 11 13.25 

Educadores 37 44.58 

Total 83 100 
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generar un espacio de conocimiento mutuo. Los profesionales tienen un estilo muy 

cercano, respetuoso y poco intrusivo en la medida de lo posible. Las sesiones varían en 

cuanto a duración, frecuencia, lugar y profesionales que evalúan, siempre buscando 

adaptarse a las características del nuevo usuario para facilitar la vinculación de éste con 

el recurso. Aunque la evaluación es un proceso continuo y no se limita a los 45 primeros 

días, sólo computamos como sesión de evaluación estas primeras entrevistas 

considerando las demás, parte del proceso de intervención. 

En relación a las evaluaciones familiares, este año se han realizado algunas más 

que el año pasado en el periodo de los 45 primeros días. No obstante, también se han 

tenido que realizar algunas, pasado este periodo de tiempo, por circunstancias del 

trabajo de los familiares, que les impedía acudir antes; una de las personas necesitaba 

preservar su espacio en el centro, solo para ella, por lo que se valoró no tener contacto 

con la familia; otra tenía dificultades en acudir al centro, por lo que los contactos 

estaban siendo telefónicos, y con otras dos personas, que fueron derivadas en diciembre 

del 2021,se empezó a tener contacto con la familia justo al final del 2021, pero sesiones 

de evaluación fueron ya en el 2022. 

 

6.2. Fase de intervención. 

 

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

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año. 

 

Tabla 34. Usuarios en fase de intervención en el último año. En fase se seguimiento 

son 10 de los 93 usuarios atendidos. 

 
Nº de usuarios que han estado en fase de 

intervención. 
83 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12. 83 
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6.2.2. Tutorías.  

 

Tabla 35. Tutorías en el último año. 

 
 

Nº % 
 

Nº total de tutorías totales realizadas 4651    

Nº de tutorías por participantes:      

Nº de tutorías con usuarios 4386 94.30  

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares (1) 
265 5.70  

Nº de tutorías por lugar:    

Nº de tutorías con usuarios que se han llevado a cabo 

en el centro  
1795 40.93 ** 

Nº de tutorías con usuarios que se han llevado a cabo 

fuera del centro 
192 4.38 ** 

Nº de tutorías telefónicas/ telemáticas 2399 54.69 ** 

Nº de tutorías en las que han participado familiares 

realizadas en el centro 
41 15.47 *** 

Nº de tutorías en las que han participado familiares 

que se han llevado a cabo fuera del centro 
12 4.53 *** 

Nº de tutorías telefónicas/ telemáticas en las que han 

participado familiares  
212 80 *** 

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

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

   (1) Incluye las realizadas con ambos. //  

 

Consideramos tutorías de forma genérica a las intervenciones realizadas por los 

psicólogos.  

 

6.2.3. Atención individual.  
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Tabla 36. Intervención individual.  

 

 

 

 
 

Nº %  

Nº de personas que ha recibido atención individual 160   

Nº total de atenciones individuales usuarios 93   

Nº total de atenciones individuales familias 67   

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:    

Nº de sesiones individualizadas con usuarios que 

se han llevado a cabo en el centro  
75 26.70 * 

Nº de intervenciones individuales con usuarios 

que se han llevado a cabo fuera del centro 
18 6.40 * 

          Nº de intervenciones individuales 

telefónicas/telemáticas 
188 66.90 * 

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

 

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

Contabilizamos como intervención individual la realizada por las educadoras sociales, 

trabajadora social y terapeuta ocupacional.   

 

6.2.4. Atención grupal.  

 

Tabla 37. Atención grupal realizada durante el último año. 

 
 

Nº 

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

del año. 
52 

Nº de programas realizados en el último año. 21 

 

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

 

PROGRAMA Nª de Sesiones 
Media  de 

Asistentes 

Encuentros 28 3* 

Acogida 9 5 

Debate 8 7 

Paseo 1 30 5 

Huerto 30 5 

Actualidad 2 2 

Anti-Taller 10 7 

Grupo de Telegram 5 2 

café Lúdico 5 3 

Senderismo 8 4 

Aplicaciones Informáticas 10 2 

Deporte 6 3 

Salidas 8 5 

Grupo de Hombres 5 4 

Grupo de Mujeres 16 5 
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Tabla 38.2 – Programas de verano. 

 

PROGRAMA Nª de Sesiones 
Media  de 

Asistentes 

Debate 6 5 

Acogida 9 5 

Paseo  19 5 

Huerto 11 5 

Grupo de Mujeres 10 4 

Deporte (Hola Guapísima) 6 7 

TOTAL 70 30 

 

 

Tabla 38.2 – Otros Programas 

 

Programa* Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Asamblea 24 12 

Proyecto Podcast   8 7 

Programa institutos 18 4 

Blog "PUERTO DE ARGANDA" 3 2 

Acompañamiento Online 49 40 

EDUCA-THYSSEN 3 10 

Total grupos y sesiones Otros. 5  
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Durante este año 2021, ya se empiezan a retomar la presencialidad en el 

centro, y la motivación tanto de usuarios como profesionales de encontrarse. De 

esta forma, van surgiendo actividades encaminadas a poder garantizar los 

encuentros presenciales, pero teniendo en cuenta, todavía, los aforos en el interior 

y aprovechando los espacios abiertos y el entorno comunitario para facilitar dichos 

contactos. Se realizan talleres con modalidad mixta ( online y presencial), que 

permita intervenir tanto con usuarios que ya se han incorporado al centro, como 

con aquellos, que desean relacionarse, pero aun no pueden acudir de forma 

presencial. 

A continuación compartimos la justificación del Proyecto de Encuentros, con dicha 

modalidad mixta: 

 
PROYECTO DE GRUPO DE ENCUENTRO  

 

Durante la situación actual de pandemia, fruto de los confinamientos y las medidas 

sanitarias, no se pudieron realizar grupos en el CRPS, lo que generó la necesidad en 

muchos usuarios de querer conectarse y volver a estar juntos, de poder hablar y 

compartir un espacio en el recurso.  

Partiendo de esta necesidad planteada por los usuarios, el presente “Grupo de 

Encuentro” se concibe como el primer grupo de la semana en el CRPS, tras el parón del 

fin de semana. Por lo que se dedicará a hablar del fin de semana, de cómo estamos y de 

qué planes tenemos para la semana; abordando estos temas desde las vivencias 

cotidianas, facilitando que estas se compartan entre los integrantes del grupo.  

Esta actividad permite que los asistentes puedan trabajar las siguientes áreas de 

intervención:  

● Relaciones Sociales / Habilidades sociales: Entrenar y promover habilidades de 

conversación, comunicación, asertividad, expresión de emociones, etc, que 

favorezcan el desenvolvimiento adecuado de los usuarios en situaciones de 

interacción social. 
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● Ocio y Tiempo libre: Ayudar a cada usuario a organizar y ocupar su ocio de un 

modo significativo y relevante, fomentando y apoyando que puedan compartir entre 

ellos opciones relativas a actividades de ocio normalizadas.  

 

También se mantuvo desde abril hasta junio del 2021, un taller de los que se 

impartía antiguamente, y con el que se trabajaban al mismo tiempo varios 

objetivos y que en ese tiempo se realizó de manera exclusivamente online, con 

usuarios que en su mayoría, no podían acudir al centro. 

 

PROYECTO DEBATE ONLINE 

 

El grupo de actualidad, consolidado a través del tiempo, demanda mantener el espacio 

dando una vuelta de tuerca y posibilitando el potencial del debate. Desde el equipo, el 

grupo de actualidad siempre nos posibilita conectar a la persona con aquello que ocurre 

a su alrededor, más allá de su sintomatología o las posibles dificultades que pueda 

presentar. El hecho de poder compartir noticas, pensamientos e ideas, de alguna forma 

permite conocer otros puntos de vista acerca de un tema y poder ir incluyendo ciertas 

modificaciones en el punto de vista propio o enriquecerlo. Nos basamos en la necesidad 

de toda persona de sentirse escuchado, interactuar con el otro y poder expresar lo que 

piensa, así como la comunicación como pilar de toda relación. En este sentido, nos 

parece muy importante potenciar la escucha activa desde este grupo 

Además, en la comunicación, transmitimos nuestro mensaje no sólo en contenido si no 

también es importante, la forma en la que lo decimos. Hemos observado que, en este 

grupo ya de largo recorrido, la expresión ordenada de ideas para facilitar la 

comprensión y entendimiento por parte del grupo, es muy importante. No menos 

importante resulta la capacidad asertiva a la hora de plantear un argumento, es decir, 

teniendo en cuenta los derechos de uno, pero también los derechos del interlocutor.  

 

Debido a las circunstancias actuales, en las cuales, la forma de entender las relaciones 

ha cambiado, virando hacia el mundo digital, nos parece importante incluir las nuevas 

tecnologías, favoreciendo así su uso de cara a un mundo cada vez más digitalizado.  

 

Por tanto, en este taller se abordará la siguiente área de rehabilitación: 
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Habilidades Sociales: habilidades de conversación, comunicación, asertividad y 

expresión de emociones que faciliten la autonomía en interacciones sociales.  

 

TRABAJO DE GÉNERO 

 

En relación a todo el trabajo con las mujeres, que se llevaba realizando en 

años anteriores, y que se vio tan interrumpido por la Pandemia en lo referente a la 

presencialidad. Se ha retomado este año, con una amplia acogida. En los objetivos 

del final de la memoria, explicaremos más en detalle la creación de los grupos de 

mujeres y su evolución. A continuación compartimos la justificación y los objetivos 

del Proyecto de Genero. 

 

PROYECTO DE GÉNERO-MUJERES: 

 

En el CRPS de Arganda, se inició un grupo de mujeres en 2002 en el que el objetivo es 

que las participantes tuvieran un espacio donde compartir y /o hacer lo que necesitaran 

en función de sus momentos vitales tanto dentro como fuera del centro. 

Ese grupo llegó a vivirse como un grupo de acogida para otras mujeres que eran 

derivadas al centro y no tenían ninguna red por fuera de sus familias. 

De forma progresiva, estas mujeres pudieron aprender a manejar los conflictos, 

aumentar el contacto entre ellas sin esperar a que llegara el día del grupo, comenzar a 

apoyarse e irse juntas de vacaciones Una vez que se finalizó en grupo como taller del 

CRPS, continuaron manteniendo el espacio fuera del centro, el mismo día, hora. 

 

Tanto en espacios formales como informales, las profesionales escuchamos 

experiencias de las mujeres que son comunes: violencia de género, separaciones, 

emancipación de los hijos, soledad no deseada, culpa respecto a la maternidad… Pero 

son temáticas que no se comparten, bien porque no han podido hacer red con otras 

mujeres del centro o porque sienten que no tiene un espacio seguro donde hablarlo. 

 

Por ello, decidimos hacer un primer encuentro de género en el que participaron 5 

personas y confirmamos la necesidad de tener un espacio periódico mensual donde 
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poder hablar de todo lo que nos atraviesa como mujeres.  

Al mes siguiente, todxs sufrimos la pandemia, por lo que, durante esos meses sin 

actividad grupal, las profesionales lo utilizamos para formación y lecturas desde una 

perspectiva feminista y participación en el grupo de género creado por profesionales de 

diferentes recursos de Fundación Manantial.  

 

Cuando pensamos en la puesta en marcha de este grupo de mujeres, lo pensamos 

teniendo en cuenta principalmente conceptos que detallamos a continuación:  

 

Para nosotras, género es un concepto que señala la desigualdad reproducida en una 

estructura patriarcal, donde hay una jerarquía en los valores que se presuponen a los 

hombres por encima de las femeninas.  

El dolor de las personas que están en posiciones de subordinación no se legitiman y por 

eso se invisibilizan o diagnostican, por lo que se están medicalizando los procesos de 

sufrimiento, sin plantearse que el origen de ellos es la subordinación en sí misma.  

 

La locura siempre ha existido y, junto a ella, el intento de la “sociedad cuerda” de 

entenderla y/o controlarla.  

Muchos de los problemas de salud derivan de la creación de una identidad para las 

mujeres heterodesignadas, es decir, una identidad producto de un discurso de los 

varones que determina lo que las mujeres son y deben de ser:  ser mujer es ser ama de 

casa, esposa y madre, sin considerar sus deseos de otras opciones vitales. 

 

El DSM-V desarrolla un doble vínculo con la explicación biológica del sexo, ya que 

hace alusión a las diferencias por “género” al referirse a la prevalencia o sintomatología 

de los “trastornos mentales” y, sin embargo, no contempla que el género sea una 

construcción psicosocial independientemente del sexo de la persona.  

Según informe de la OMS, “Género y salud mental de las mujeres”, la depresión es 

mayormente diagnosticada a mujeres incluso con la misma sintomatología e incluso con 

la misma sintomatología y puntuaciones que los varones.  
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Las mujeres son educadas en el “ser para otros”, dedicar su vida a cuidar a la familia y 

postergar sus necesidades. Si no se abordan estos malestares teniendo en cuenta las 

asimetrías del género, no se atiende a un sufrimiento evitable y esos malestares se 

cronifican. Nos parece importante poder acompañar a las mujeres en un proyecto propio 

de emancipación, que se pueda construir en torno a ideas de autonomía, igualdad y 

solidaridad y como sujetos liberadas de “tutelas “. 

 

El no reconocimiento de las mujeres como sujetos autónomos y sí como sujetos de 

relación, (y teniendo en cuenta que todas y todos necesitamos ser reconocidos para 

preservar nuestra identidad individual), supone que las mujeres van a desarrollarse en el 

terreno de los afectos y de los vínculos y poniendo en la relación con otros su principal 

fuente de búsqueda de reconocimiento. Pero es un reconocimiento de mujeres idénticas, 

sustituibles se las restringe al ámbito de lo privado y se les determina las funciones de 

madre, esposa cuidadora… Una mujer es reconocida –“usada”- cuando responde a los 

que una mujer debe de ser y esto tiene efectos sobre la conformación del psiquismo.  

Hay un conflicto necesario entre el deseo de autoafirmarse y el de afiliarse, de mis 

necesidades y la de los demás. Esa tensión entre los 2 deseos ayuda a establecer 

vínculos igualitarios donde poder salir de la omnipotencia- autosuficiencia y del 

sometimiento al otro.  

“Somos seres humanos libres cuando no tenemos que responder a ningún tributo”. La 

relación terapéutica se convierte en un encuentro de personas que tiene como principal 

objetivo aprender a reconocer y a reconocerse como sujetos libres, un reconocimiento 

mutuo, una relación en la que cada persona experimenta al otro como un sujeto 

semejante, aunque resida en un lugar de sensación y percepción distinto y separado. Así 

vemos posible, la creación de una “mujer nueva” mejorará el nivel de sufrimiento y 

como consecuencia el bienestar psíquico.  

 

Por otro lado, en el centro, sobre todo durante el verano, hubo una amplia 

participación de las mujeres en un taller de deporte, que aunque era una actividad 

a la que también acudían hombres, sin embargo, la de mujeres fue muy llamativa. 

Se visualizaron los videos de María Martínez, una YouTuber que lleva subiendo 

vídeos de rutinas deportivas desde 2017. 
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También fue muy importante, la celebración del Día Internacional de la mujer, del 

8 de marzo, que detallamos a continuación: 

 

La participación en esta propuesta lo coordina la Psicóloga y la Trabajadora Social del 

centro. Se lleva a  reunión de equipo y a uno de los grupo de mujeres, que se hacen en el 

centro de forma periódica , para  pensar cómo organizar a las mujeres en dicha 

actividad.  

Se acuerda que se hará esa actividad el 10 de marzo en el centro en horario de 11 a 13 h, 

  preparando en la terraza del CRPS  un photocall con la frase “juntas movemos el 

mundo” , donde nos haremos fotos individuales y/o grupales. La fotógrafa es Ruth N. 

(educadora social del CRPS). Preparamos diferentes dinámicas:  ir  todas vestidas en 

vaqueros y de blanco, hacer lazos morados, pintarnos las manos moradas, imprimir 

palabras que nos parecen importantes que se visibilicen (igualdad, respeto,  libres y  

esenciales) y encargamos mascarillas de tela moradas a una mujer del barrio que las 

cose desde que comenzó la pandemia. Decidimos encargarlas a esa mujer ya que las 

usuarias mantienen mucha relación con ella porque es la dueña del bar de enfrente del 

CRPS y , desde hace años, ese bar es el punto de reunión para todas.  

Con ayuda de todo el equipo, convocamos a todas las mujeres usuarias del centro y a las 

mujeres que participan en el grupo de familias o con las que tenemos un contacto 

intervenciones de forma muy constante. No nos planteamos abrir a todas las familias y 

allegadas porque estamos en tiempos de covid y necesitamos conservar las medidas de 

seguridad establecidas por la CAM. 

Ese día participaron 23 mujeres, entre usuarias, profesionales, familiares, la dueña del 

bar, que realizó las mascarillas… 

Distribuimos en grupos  la terraza del centro y  nos  repartimos tareas para poder estar 

todos los materiales listos para las fotos. Utilizamos las plantas del taller de huerto para 

decorar el ambiente.  

El clima es de alegría por podernos encontrar en una espacio seguro, todas se muestran 

participativas, amenizan la mañana con música y compartimos sentires por lo que 
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implica participar en una actividad relacionada con el 8 de marzo y por podernos 

reencontrar  con otras mujeres del centro  con las que llevaban tiempo sin coincidir.    

Días anteriores, algunas usuarias verbalizan dudas respecto a participar directamente 

haciéndose una  foto; sin embargo, ese día todas deciden hacerse las fotos, ya que queda 

totalmente patente que lo que nos une es que somos mujeres, sin diferenciar entre 

usuarios, familiares o profesionales , y que todas compartimos vivencias que nos hacen 

entendernos y sentirse unidas. 

Al finalizar la actividad, se despiden esperando que el próximo año podamos volver a 

hacer algo así, relacionado con el 8 M y deseando que la situación del covid no nos 

limite tanto y pueda ser posible finalizar con una paella en la terraza.  
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Otra de las novedades, que surgió en el centro, en parte motivado porque existía 

un grupo de mujeres, pero también por la necesidad de crear espacios propios de 

identificación entre los hombres, de poder generar red entre ellos y construir 

aspectos de la masculinidad, es que ha comenzado un grupo de hombres. La idea, 

de manera progresiva, es que se pueda ir ampliando la mirada de género también 

al grupo de hombres. Realizar actividades en el centro o fuera del miso que 

permitan visibilizar el trabajo de género.  

 

GRUPO DE HOMBRES 

 

El planteamiento inicial de este espacio nace de la demanda de usuarios del centro en 

diferentes asambleas. En el CRPS de Arganda, ya se inició un grupo de mujeres en 2002 

en el que el objetivo planteado fue que las participantes tuvieran un espacio donde 

compartir y /o hacer lo que necesitaran en función de sus momentos vitales tanto dentro 

como fuera del centro. Es en este contexto que se solicita la posibilidad de generar un 

espacio grupal, dirigido a los hombres del recurso, cuya finalidad y organización será 

construida por sus participantes, de forma progresiva, e incorporando a nuevos 

compañeros paulatinamente. 

Durante el mes de octubre y noviembre realizamos las primeras tres sesiones en las que 

el proceso está consistiendo en encuadrar este espacio. Los asistentes nos planteamos 

¿por qué hacer un grupo de hombres?  Y la respuesta que surge es crear un punto de 

encuentro en el que se pueda establecer un “espacio íntimo, seguro; en el que poder 

charlar de lo que nos afecta, de lo que nos pasa, hablar con libertad de las 

estigmatizaciones, de nuestros problemas, de nuestros roles como hombres, en el que 

podamos cuidarnos sin esquivar temas como la soledad, la sexualidad o la violencia, 

construyendo un clima de confianza, acogedor hacia las nuevas incorporaciones”. 

Todas estas son las ideas que han traído los participantes, y desde el equipo, nos 

planteamos entonces qué rol adoptar como coordinadores-participantes del espacio. 

Valoramos que nuestra función es la de velar por la seguridad y estabilidad del 

encuadre, sirviendo de enlace entre una sesión y la siguiente, recogiendo ideas que el 

grupo ha traído, escuchando lo que el grupo necesite en cada momento, planteando la 

posibilidad a medio y largo plazo compartir materiales o videos que faciliten el debate o 
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la tertulia. O también poder establecer algún puente o relación con el grupo de mujeres 

que hay en el recurso. 

Es un grupo en proceso de construcción, en el que se irán incorporando sesión a sesión 

las aportaciones de sus participantes, con la intención de construir una matriz grupal a 

consolidar  progresivamente. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Con el objetivo de dar continuidad al programa de CRPS virtual y 

acompañamiento Online, que se puso en marcha durante el confinamiento y que a 

día de hoy, se ha ido transformando en lo que detallamos a continuación, teniendo 

en cuenta las evaluaciones realizadas a los usuarios y destinado a usuarios del 

CRPS con acceso a correo electrónico (Cadenas de correos) o con acceso a Internet 

(Blog PuertoArganda). Y en un segundo momento, usuarios con acceso a 

aplicaciones de chat.  

Se pensó en seguir realizando la Cadena de correos y las actualizaciones en el 

Blog PuertoArganda, con una disminución de las entradas semanales de 5 a 3 entradas. 

Después de haber realizado una encuesta para conocer el acceso real de los usuarios a 

las nuevas tecnologías y el uso de las mismas, nos planteamos sustituir las cadenas de 

correos por la creación de un Grupo de Telegram en el cual se siga con el objetivo de 

fomentar una participación más activa, así como el intercambio de opiniones, 

información y experiencias entre los usuarios del CRPS de Arganda. Manteniendo las 

actualizaciones en el Blog PuertoArganda, por tratarse de un medio abierto a la 

comunidad. 

Por lo que al mismo tiempo que se mantienen estas 3 entradas semanales y su 

correspondiente cadena de correos, se realizarán sesiones de preparación para la 

creación del grupo de Telegram. Teniendo en cuenta que, al tratarse de una app nueva 

para la mayoría de usuarios, planteamos un tiempo en el que podamos descargar y 

aprender a manejar esta aplicación. 

En este segundo momento. Se creará el grupo de Telegram, el cual planteamos como un 

CRPS virtual, estará “abierto” una hora diaria y se darán diferentes contenidos. Se 
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priorizarán los contenidos aportados o sugeridos por los usuarios. En caso de que no 

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

profesionales.  

En un primer momento las temáticas de los días serán las siguientes: 

LUNES 

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

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

Financiera, Gestión del Hogar, Prestaciones, Trámites administrativos. 

MIÉRCOLES 

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

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

Estudios. 

Actividades relacionadas con la Participación Social, como, por ejemplo: 

Recomendaciones en la Convivencia, Nuevas Tecnologías para mantener el contacto 

con los demás, Aplicaciones móviles recomendables, etc. 

VIERNES 

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

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

En un segundo momento las temáticas serán las siguientes:  

Se amplían las temáticas (apartado “Tablón de anuncios”) aunque las entradas al Blog 

PuertoArganda seguirán siendo 3 (apartado de Entradas Blog). 

 Tablón de anuncios:  

En el espacio de los lunes se dará espacio a preparar la semana en el CRPS, haciendo 

recordatorios sobre actividades en el CRPS, propuestas para realizar en la comunidad y 

recordatorios sobre cuestiones generales.  
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Los viernes se dedicarán a comentar diferentes alternativas de ocio de los pueblos de la 

zona, de cara a preparar los planes del fin de semana. 

 Entradas Blog: 

Los martes se compartirán contenidos sobre actividades de Autocuidado y Gestión y 

Trámites. 

Los miércoles la temática será libre, fomentando la participación de los usuarios.  

Los jueves se dedicará a compartir contenidos sobre actividades Productivas.  

 

Otro de los Proyectos que continúa teniendo mucho éxito entre los usuarios y 

los profesionales es el PROYECTO PODCAST C´EST LA VIE, el cuál ha tenido 

una buena trayectoria durante el año anterior, que recoge una valoración positiva 

y ganas de continuar, por lo que en el 2021 se volvió a retomar y se llevó a cabo 

desde junio hasta diciembre del 2021. Está dirigido tanto a usuarios atendidos por 

el EASC Rural  como por el CRPS Arganda.  

  En general, los objetivos del grupo van a seguir igual que en la temporada 

pasada, incidiendo esta vez en una mayor identificación grupal por parte de los 

integrantes y en la importancia de los diferentes roles en la creación de cada podcast.. 

Por tanto, se dará mayor peso a las reuniones organizativas y al reparto de tareas a la 

hora de planificar cada programa.  

Este proyecto se sigue planteando para transmitir información sobre distintas 

temáticas de interés como ocio, cine, música, consejos, espacio para relatos, espacio 

para escuchar a los oyentes, etc….  

Aunque este proyecto continúa con la motivación e implicación de 

profesionales, no pretende ser un proyecto sólo de profesionales, sino que se busca una 

construcción conjunta, ya que se puede participar de diferentes maneras, aportando la 

voz, un texto, una canción, un dibujo… Se pretende que todo aquel que esté interesado 

pueda hacer su propia aportación para que el podcast (o podcasts) resultante se viva 

como una creación compartida con una identidad en la que los  integrantes puedan verse 

reflejados, que puedan pensar “yo formo parte de esto”. En esta línea, en este año se 
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pretende que el papel protagonista en la asignación de roles y tareas recaiga sobre los 

usuarios, buscando en todo momento una mayor identidad grupal.  

Asimismo también se plantea que el podcast sea una actividad más para disfrutar 

y pasar un buen rato, que los oyentes se puedan distraer de lo que vivan en su día a día y 

puedan sentirse bien, aumentando su autoestima y sensación de logro al escuchar su voz 

y/o los contenidos aportados y locutados por otras personas. La importancia de un otro 

que escuche emerge como un aspecto de validación que cumple la función de socializar 

una actividad y repercute emocionalmente en los participantes de este espacio. 

 

Los contenidos del podcast también reflejan un uso constante del lenguaje tanto 

oral como escrito y suponen un esfuerzo mental, ya que se ponen en marcha muchas 

capacidades y habilidades cognitivas, tanto básicas (atención, memoria, razonamiento) 

como más complejas como pueden ser el pensamiento o el lenguaje, citado 

anteriormente.  

En conclusión, este proyecto se plantea como una herramienta más para conectar 

a la gente, ya que la propia construcción del podcast hace que se trate de un producto 

comunitario,  cercano  tanto para  las personas que participan con sus contenidos, como 

para las que lo escuchan. Se trata de un intento de recuperar la radio de toda la vida, la 

que se escuchaba solo o acompañado, con familia, amigos o vecinos. Pero esta vez el 

formato es más moderno, incluído dentro del campo de las nuevas tecnologías actuales, 

y con más posibilidades de difusión que la antigua emisión radiofónica restringida a la 

distancia que le permitía su antena.  

 

En este proyecto se pueden abordar las siguientes áreas de intervención: 

 

● Relaciones Sociales/Habilidades sociales: es un taller adecuado para aquellas 

personas con mayor dificultad en esta área ya que permite participar de un 

espacio social mediado por la tarea. Además, la flexibilidad del espacio 

permite que las personas, poco a poco vayan acercándose a los demás a través 

de una tarea y de un trabajo común. Asimismo, la existencia de varios roles 

dentro del grupo también permite estar y formar parte de algo común sin 

exigencias, permitiendo un acercamiento paulatino entre los participantes.  
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En cuanto a las habilidades sociales, este grupo promueve habilidades de 

conversación, comunicación, asertividad y expresión de emociones, etc., que 

favorecen el desenvolvimiento de los integrantes en situaciones de 

interacción social (reuniones mensuales organizativas, entrevistas, eventos en 

los diferentes pueblos, recetas de cocina, compartir gustos y aficiones como 

la música, los videojuegos y libros…) 

● Prerrequisitos y rehabilitación cognitiva: orientación temporal (agenda de 

eventos a tener en cuenta, actividades con una periodicidad fija en los 

pueblos, como por ejemplo las fiestas o el Día Mundial de la Salud Mental, 

etc…), atención, seguimiento de instrucciones, y memoria (cada persona debe 

recordar su tarea, qué hacer y cuándo, etc.). También capacidad de 

aprendizaje y uso de la tecnología.  

● Integración comunitaria: este taller favorece una mayor autonomía en el 

comportamiento social de los integrantes fomentando su participación social, 

así como el uso de recursos sociales normalizados.  

● Ocio y tiempo libre: el taller ofrece la oportunidad de realizar una actividad 

que pueda desarrollarse más allá del recurso como afición. 

En cuanto a la metodología: Se parte de una metodología participativa, donde el rol de 

los usuarios a la hora de crear contenidos se configura como un eje central del 

desarrollo de este proyecto. Para ello se fomentará la creación de espacios de encuentro 

a través de dos reuniones mensuales, lugar donde los participantes puedan decidir el 

grado de implicación y rol a desempeñar en el proyecto. Se ha pensado que las 

reuniones tengan lugar fuera del recurso, en el entorno comunitario, como una forma de 

crear comunidad . 

Asimismo, también se crearán grupos de trabajo según la tarea a realizar y el rol 

desempeñado, contando en todo momento con los coordinadores del proyecto como 

facilitadores en la planificación y organización de estos grupos.  

La asignación de roles de los participantes, se presenta como una forma de 

conseguir una identidad grupal e individual otorgando un valor añadido que fomente el 
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compromiso. El desempeño de los roles será de forma voluntaria  y las funciones que se 

desempeñen estarán acompañadas de la supervisión de los profesionales, teniendo en 

cuenta en todo momento que el papel principal  en la creación del podcast recaiga en los 

usuarios. 

Los contenidos del proyecto estarán formados por las secciones que se incluyan en el 

podcast, contando con propuestas y colaboraciones de personas interesadas. 

 Estos contenidos no serán estáticos, puesto que se podrán incluir otros nuevos, o 

eliminarse algunos según vaya el proceso de difusión e interacción con otras personas. 

Se busca que el podcast sea una herramienta dinámica con cierta estructura, pero abierto 

a las aportaciones de otras personas.  

 

La evaluación de este proyecto será continua, flexible y ajustada a los cambios que se 

puedan ir dando durante la creación y puesta en marcha de los diferentes podcast. Se 

realizará una valoración de cada proceso que lleve al podcast final, recogiendo las 

opiniones, comentarios y aportaciones de los participantes y de las personas que vayan 

escuchando los podcasts.  

Se llevarán a cabo registro de las sesiones, realizando del mismo modo 

coordinaciones pre y post para analizar los contenidos que hayan emergido y poder 

llevar a cabo una reflexión conjunta por parte de los coordinadores/as. Se busca poder 

evaluar de manera constante aquellos aspectos a mejorar, clave de cara al desarrollo del 

proyecto.  

Se confeccionará un cuestionario de satisfacción para usuarios y oyentes de cara 

a poder evaluar aquellos aspectos que creemos fundamentales de cara a mejorar y 

recoger aquellas impresiones que estén más vinculadas a aspectos cualitativos. 

 

TRABAJO CON FAMILIAS 

 

El trabajo con las familias, es otro de los objetivos centrales del recurso, que en 

los dos últimos años se ha visto transformado, debido a la Pandemia, y nos vemos en el 

momento de volver a construir espacios familiares. Anteriormente a la Pandemia, había 

un grupo de familias, que después de nueve años estaba finalizando y transformándose 

en un grupo de apoyo mutuo. Durante la Pandemia el grupo se interrumpió pero los 
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contactos entre algunos familiares del grupo continuaron dándose. En el año 2021, 

debido a que de nuevo se está volviendo a la atención presencial, ha habido nuevas 

incorporaciones y también nuevos profesionales en el recurso, hemos potenciado en este 

año la atención familiar individual, con el objetivo de vincular con las familias, que 

conozcan el recurso y a los profesionales, detectar también desde el centro, las 

necesidades de intervención de los familiares e ir abonando el terreno para 

posteriormente, en el año 2022, poder crear un Grupo de usuarios y familiares. 

En el 2021, se incluye la figura del profesional de referencia para tener también 

contacto con las familias, de tal manera que varios profesionales (psicóloga, trabajadora 

social y educador-profesional de referencia) puedan intervenir con la familia, pero con 

funciones, objetivos  y espacios diferenciados. Debido a la necesidad de que las 

familias estén más presentes en todas las fases de los procesos ( acogida, evaluación, 

intervención y seguimiento), serán dos profesionales (Profesional de Referencia y 

Psicólogas) quien realizarán una función más de apoyo y seguimiento, manteniendo un 

contacto mensual con ellas. En dicha continuidad de la atención y en la evaluación 

previa, se podrán detectar necesidades que requieran una intervención más específica, 

con un encuadre determinado, acotada en el tiempo, que la puedan llevar la 

Trabajadora Social y la Psicóloga. 

Se está teniendo muy presente la incorporación de los familiares en espacios 

comunitarios ya sean del CRPS, como de encuentros fuera del mismo (Paella, Thyssen, 

8 M, Mercadillo Solidario…), facilitado por la vinculación previa con ellos. 

 

TRABAJO CON JÓVENES 

 

Otro de los Proyectos que en el año 2021 estamos empezando a dar forma, es el 

trabajo con Jóvenes. Hemos empezado en este año, a tener contactos con los CSM, para 

detectar los perfiles de jóvenes que les están llegando y cuáles de ellos, se podrían 

beneficiar del trabajo del CRPS y del EASC. Con las tres personas jóvenes que nos han 

derivado, se está realizando una evaluación para detectar en qué momento están y la 

necesidad de en qué intervenir con ellos, teniendo en cuenta que los objetivos son muy 
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diferentes, al perfil de usuarios más mayores. Que el momento vital en el que se 

encuentran es totalmente distinto y por lo tanto requiere encuadres, espacios e 

intervenciones específicas, pensadas para dicho colectivo. Realizamos hincapié en el 

espacio grupal, que progresivamente se irá construyendo con los jóvenes, ya que la 

identidad de grupo en estas edades es fundamental; La atención a las familias también 

va a requerir una mayor frecuencia de intervención, debido a que son en algunos casos 

primeros brotes y las angustias que se despiertan en los familiares son mayores y con 

mayor necesidad de contención. El cuerpo, en estas edades es fundamental, por lo que 

también pensamos en generar espacios de deporte, ritmo y música, o conectar con 

recursos comunitarios dedicado a jóvenes que se estén dando en el entorno y que se 

dediquen a estas actividades. Y por supuesto, teniendo en cuenta el momento vital 

formativo- laboral en el que están estas personas, poder, siempre y cuando se 

encuentren un poco más estables, el acompañarles en conectar de nuevo con esta etapa y 

volver a retomar su actividad, ya sea de formación o de trabajo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN. 

 

BECA DE TRANSPORTE   

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

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

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

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

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

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

transporte suelen adaptarse a las necesidades y también al compromiso del usuario con 

el recurso. En el 2021 se benefician de la beca de transporte 15 usuarios, cinco usuarios 

más que el año pasado. 
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BECA DE COMEDOR 

 

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

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

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

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

Ha dejado de ser un espacio de convivencia. A pesar de que desde la fase 4 de la 

desescalada ya se podía usar el espacio del comedor en el centro, los usuarios preferían 

seguir llevándose las dietas a su domicilio mientras se podía. A partir de junio, ya no se 

pudo llevar la comida al domicilio, por lo que sólo se podía disfrutar de la beca de 

comedor en el centro. Desde ahí hasta el momento actual, van aumentando 

progresivamente el número de comensales, aunque en este año, solo se han beneficiado 

10 usuarios de la beca de comedor. Para el 2022, se prevé volver a tener las reuniones 

de beca de comedor con los usuarios, tan necesarias para poder organizar de manera 

autónoma y consensuada el uso de dicho espacio. 

 

 OTRAS BECAS 

El CRPS ofrece ayudas económicas encaminadas a la integración comunitaria 

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

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

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

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

polideportivo, etc.   

 

6.3. Fase de seguimiento. 

 

Tabla 39. Fase de seguimiento durante el último año. 

 
 Nº 

Usuarios que han estado en esta fase en el último año 10 
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 Nº 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año (2021) 10 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año 0 

Sesiones de seguimiento con usuario (1): 281 

      En el centro (2)  263 

      Fuera del centro 18 

Sesiones de seguimiento con familia (1): 71 

      En el centro (2) 71 

      Fuera del centro 0 

     (1) Se computan sólo las sesiones individuales. 

     (2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono. 

 

 Durante el año 2021 ha habido 10 usuarios en fase de seguimiento. El años 

pasado eran 12 usuarios, ha habido dos usuarios que han finalizado la atención en el 

recurso. Este año, no ha habido incorporaciones nuevas a fase de seguimiento. 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. 

 

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

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

centro a lo largo del año. 

7.1. Formación académica. 

 

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

durante el último año. 

 
 Nº %  

Usuarios que han participado en recursos educativos último año 2 2.15 * 

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 
2 2.38 *** 

Nº de cursos de formación académica en los que han participado 

usuarios del centro 
3   

  *% sobre el total de usuarios atendidos. // 

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

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

 

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

Escuela Oficial de Idiomas y estudios de grado de psicología en la UNED. 

 

7.2. Formación laboral. 

 

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

durante el último año. 

 
 

Nº %  

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral el 

último año 
1 1.07 * 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral el último 

año 
0 0 ** 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral 

a 31 de diciembre 
1 1.19 *** 

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

usuarios durante el último año. 
1   

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.  

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

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

  

 

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

Profesional de Electricidad.   

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

 

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

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

 
 Nº %  

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos en 

el último año 
0 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 específica. //*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre. 
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Este año ningún usuario ha realizado formación laboral en un recurso específico 

para personas con enfermedad mental.  

7.3. Actividades de ocio. 

 

7.3.1. Recursos normalizados: 

 

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

el último año.  

 
 

Nº %  

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de 

ocio(1) fuera del centro 
20 21.50 * 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de 

ocio fuera del centro a 31 de diciembre 
18 21.42 ** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que 

han participado los usuarios. 
6   

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

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

 

Los usuarios han realizado actividades de ocio en centros culturales, 

polideportivos, gimnasios y asociaciones. 

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental.  

 

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

mental por los usuarios de los centros durante el último año. 

 Nº %  

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio 

fuera del centro  
7 7.52 * 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de 

ocio fuera del centro a 31 / 12 
1 1.19 ** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que 

han participado los usuarios. 
2   

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

7.4. Otros recursos normalizados.  

 

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

el último año.    

 

 Nº %  

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.  
42   

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso) 
42 45.16 * 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 15   

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados. 
0 0  

Nº de usuarios que se encuentran usando otros recursos 

normalizados a 31 de diciembre. 
42 50 ** 

            *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. 

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

 

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

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

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

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

Federación Madrileña de Ajedrez.  

 Por otro lado, los usuarios han acudido al polideportivo municipal y a espacios 

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

posible.  

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

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

comercios, cines y teatros y peluquerías.  
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También le damos importancia a los usuarios que tienen hijos o abuelos con 

nietos, que acuden a los colegios a llevarles o recogerles de los mismos, interactúan con 

profesores y otros padres. 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

 

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

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

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

 

 Nº %  

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 13 13.97 * 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 7 53.84 *** 

Nº de empleos 13   

Con contrato 7 53.84 ** 

Sin contrato 6 46.16 ** 

En empresa ordinaria 6 46.16 ** 

Empresa protegida 1 7.69 ** 

Actividad marginal 6 46.15 ** 

Empleos finalizados por:    

Abandono 0 0 ** 

Despido 0 0 ** 

Finalización de contrato 1 7.69 ** 

Mejora de contrato 0 0 ** 

Otras 1 7.69 ** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  11 13.09 **** 

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

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

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

      

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

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

más de uno de ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por 

parte de los usuarios del centro de otros recursos de la Red durante el 2021. 

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

el último año. 

 

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

Mini residencias 2 2.15 

Centros de Rehabilitación Laboral. 0 0 

Pisos supervisados. 2 2.15 

EASC 15 16.13 

CD 0 0 

OTROS (recursos fuera de la Red) 7 7.52 

                *% Sobre el total de usuarios atendidos. 

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

o Departamento de tutela de FM 

o Agencia Madrileña de Tutela de Adultos 

o Departamento jurídico FM 

o UHTR  

o CAID Arganda 

o Servicios Sociales 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN.  

 

COORDINACIÓN EXTERNA: 

 

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

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

Servicios de Salud Mental de Retiro, Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz y 

Vicálvaro, Rivas y Arganda, representantes de los recursos de la Red de atención social 

para personas con TMG (CRPS, CD, CRL, MR, EASC y pensiones supervisadas) de la 

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

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

cada mes, a excepción del mes de agosto. Este año las reuniones presenciales se 

suspenden y se convocan reuniones telemáticas de los servicios de salud mental con la 

UHTR y los recursos residenciales, y los recursos diurnos nos coordinamos 

directamente con los servicios de salud mental con los que compartimos usuarios.   

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

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

Estas son:  

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

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

tenemos que adaptar esta coordinación, enviando por correo un seguimiento 

mensual de los usuarios y realizando reuniones presenciales puntuales para la 

presentación de derivaciones.   

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

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

Cuando deja de ser posible esta coordinación, también enviamos información 

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

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

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

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

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

rehabilitación de Vallecas.  

 

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

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

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

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

servicio de optimizar la atención al usuario.  

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

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

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

suelen ser telefónicas.  

       Como en años anteriores seguimos en estrecha coordinación con distintos recursos 

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

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

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

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

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

(abogados, juzgados, Servicios Sociales, CAID…) para poder tener una visión global y 

entre todos poder trabajar de forma integrada y coherente.  A continuación presentamos 

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

 

 Consejería de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad 

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

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

EASC Moratalaz, CD Rivas, CRPS Los Cármenes  

 AMTA 
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 Ayuntamiento de Arganda.  

 Polideportivo Municipal Príncipe Felipe 

 Centro Cultural Pilar Miró 

 Participación Ciudadana 

 Enclave Joven 

 Concejalía de Igualdad 

 Concejalía de la Mujer 

 Concejalía de Mayores 

 Concejalía de Cultura 

 Biblioteca Municipal 

 CAID Arganda 

 Consejo de Discapacidad 

 Vivienda Municipal de Arganda 

 Plan alquila Arganda 

 Red de apoyo local Arganda 

 Servicio de apoyo psicológico del Ayuntamiento de Arganda 

 Policía local 

 Asociaciones de Arganda 

 Cáritas Arganda 

 Cruz Roja Arganda 

 Manos Tendidas 

 AFOAR 

 MAP Arganda 

 Servicios Sociales 

 SS.SS. Arganda 

 SS.SS Tielmes 

 SS.SS. Nuevo Baztán 

 SS.SS.Perales 

 SS.SS. Retiro 

 Juzgados 
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 Servicio de orientación jurídica juzgados 

 

 Fundación Manantial:  

 Departamento de tutela de FM 

 Servicio de asesoramiento jurídico de Fundación Manantial. 

 Servicio de ocio y voluntariado 

 IES de Arganda 

 IES Grande Covián. 

 IES José Saramago. 

 Otros:  

 Hospital Sureste Arganda 

 Residencia de Mayores de Arganda 

 Unidad de Atención al paciente 

 Tesorería de la Seguridad Social 

 Departamento recaudación de la CAM 

 Asesoramiento jurídico de la CAM 

 SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 

 Administración general del Estado (060) 

 Ministerio de vivienda, arquitectura y suelo 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio para la transición ecológica 

 INSS 

 Comunidad de Madrid (012) 

 Ayuntamiento Madrid (010) 

 Ayuntamiento de Campo Real 

 Guardia Civil 

 AISS 

 Federación de Salud Mental 

 Federación de Mujeres Progresistas 

 Red de transportes Ruiz 
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 Mutua universal de Alcalá de Henares 

 Iberdrola 

 Orange 

 Bankia 

 Caixa Nuevo Baztán  

 Museo Thyssen 

 

COORDINACIÓN INTERNA. 

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

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

relevantes para todo el equipo.  

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

tiempo todas las semanas para analizar la intervención con los usuarios.  

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

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

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

usuario y los objetivos alcanzados en la Junta de seguimiento.  

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

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

para valorar el espacios de las asambleas o los proyectos nuevos.   

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

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

funciones. Formación y desarrollo profesional. 

 

COMISIONES DE TRABAJO.  

1) Comisión de Usuarios (reunión que se celebra cada seis meses, perteneciente a la 

Comisión de Humanización, donde participan jefes del hospital del Marañón, del 

Hospital Sureste, Jefes de distrito del Area 1, representantes de distintas 

asociaciones…).  
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2) Comisión de Humanización ( reunión mensual que organiza el Hospital Sureste, 

con profesionales del hospital, del CSM, de CRPS y EASC de Arganda, y alguna 

asociación de Arganda) 

3) Grupo de trabajo “Jornadas antiestigma” con el Hospital del Sureste de Arganda.  

Este año, se ha creado este espacio semanal, en el que participan tanto profesionales 

del EASC rural como del CRPS, y la dirección, para pensar y organizar las Jornadas 

y la participación de los usuarios en las mismas. 

4) Grupos de trabajo de Género. Este año se han mantenido este grupo de trabajo, en 

el que participa la Trabajadora Social y una de las Psicólogas del centro, también una 

educadora del EASC rural. Se realiza junto con otros profesionales de la entidad, que 

forman parte también del grupo de trabajo. Se hará una presentación del trabajo 

realizado en las Jornadas Técnicas de la Fundación Manantial 

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

comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. 

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

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

voluntariado de cada Centro 

7) Grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de FM.  

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

participa en estas reuniones.  
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

 

De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial 

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

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

son: 

 Calidad de vida: Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de 

Calidad de vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I Y EEFG. 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios. 

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

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

que se encuentren en el centro. 

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

están en atención a final de año. 

 

11.1. Satisfacción. 

 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

 

 

 

 

 

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

durante el último año. 
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 Nº %  

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para 

la evaluación de la satisfacción 
33 35.48 * 

Usuarios a los que no se les ha aplicado    

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 60 64.52 * 

Motivos:    

-La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
10 16.67 ** 

-No pueden acceder al Centro. 17 28.33 ** 

-No aceptan 20 33.33 ** 

-Otros (cursaron alta/ baja o llevan menos de tres 

meses) 
13 21.67 ** 

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

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

 

 

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

 

¿Está usted satisfecho… 
Media 

ítem 

en general, con los servicios que presta este centro? 5.58 

con el tutor que le atiende en este Centro? 5.70 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5.18 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4.97 

con la limpieza e higiene de este centro? 5.52 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5.67 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5.13 

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

Centro? 
5.48 
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¿Está usted satisfecho… 
Media 

ítem 

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

le atienden en este Centro? 
5.66 

en general con las instalaciones de este Centro? 5.16 

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

actividades? 
5.39 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5.72 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5.53 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5.45 

 

 

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

 

 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5.26 

Satisfacción con los profesionales 5.68 

Satisfacción con las instalaciones 5.33 

 

11.2. Calidad de vida subjetiva. 

 

 

Nº de personas evaluadas en CDV  38  

 

 

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

atención a 31 de diciembre. 

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

a su vida en general? 4.16 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 5.38 
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

a su barrio como un sitio para vivir? 5.03 

a la comida que come? 5.53 

a la ropa que lleva? 5.29 

a su salud general? 4.00 

a su forma física? 3.55 

a su estado de ánimo? 3.97 

a la tranquilidad que hay en su vida? 3.91 

a su problema / trastorno de salud mental? 3.43 

a las personas con quien convive? 5.04 

a sus amigos? 4.87 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 2.95 

a su relación con su familia? 5.00 

a su relación con su pareja? 4.14 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3.63 

a su vida sexual? 3.42 

a su relación con otras personas? 4.69 

a su trabajo o actividad laboral? 3.68 

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

sentir eso? 
3.30 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4.00 

a sus actividades de ocio? 4.97 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5.14 

a su situación económica? 4.41 

a sí mismo? 5.14 

a su vida en general? 5.24 

Puntuación media total 4.34 

 

Tabla 52. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios 

incorporados en el año 
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

a su vida en general? 3.67 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 4.33 

a su barrio como un sitio para vivir? 3.17 

a la comida que come? 5.00 

a la ropa que lleva? 4.50 

a su salud general? 3.50 

a su forma física? 3.17 

a su estado de ánimo? 3.67 

a la tranquilidad que hay en su vida? 3.67 

a su problema / trastorno de salud mental? 2 

a las personas con quien convive? 6.17 

a sus amigos? 4.00 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 2.80 

a su relación con su familia? 5.33 

a su relación con su pareja? 5.00 

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

esto? 
5.50 

a su vida sexual? 52.83 

a su relación con otras personas? 3.33 

a su trabajo o actividad laboral? 2.75 

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

hace sentir eso? 
3.60 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 3.40 

a sus actividades de ocio? 4.67 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5.50 

a su situación económica? 3.60 

a sí mismo? 3.83 

a su vida en general? 3.67 
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

Puntuación media total 3.95 

 

 

11.3. Funcionamiento. 

 

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

 

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 87 

 

Tabla 53. Pun Puntuación en el DAS-I de los usuarios atendidos en el año 

 

Puntuación en el DAS-I 
Rutinaria 

Puntuación media en Cuidado personal 1.66 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2.41 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 1.99 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 2.26 
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Tabla 54. Puntuación en el DAS-I de los usuarios incorporados en el año 

 
 

Puntuación en el DAS-I Incorporación 

Puntuación media en Cuidado personal 2 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2.6 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2.10 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 2.6 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

 

Tabla 55. Puntuación en el EEFG de los usuarios atendidos en el año 

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEFG 93 

 

Puntuación media total en el 

EEFG 
Media 

EEFG Rutinaria 51.5 

EEFG Incorporación 48.9 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

 

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

damos especial relevancia a la formación técnica de los profesionales. 

A continuación recogemos las actividades de formación realizadas en 2021:  

FORMACION INTERNA 

 

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

Interna de la Fundación Manantial: 

 CURSOS 

Formación Interna 2021 Asistentes 

Los malestares e n la vida cotidiana y su impacto en 

la salud mental  

Paloma de Larrazabal ,  Silvia 

Regidor, Laura Pingarrón , Juan 

Alvarez, Beatriz Herreruela a, 

Daniel Miguelsanz , Sara Montero , 

Ruth Nadal  y Noelia Sánchez   

Protección de datos  

Paloma de Larrazábal ,  Silvia 

Regidor, Laura Pingarrón , Juan 

Álvarez, Beatriz Herreruela a, 

Daniel Miguelsanz , Sara Montero , 

Ruth Nadal, Noelia Sánchez  y Paula 

Martin 

Acción comunitaria en rehabilitación psicosocial  Noelia Sánchez 

Perspectiva de género en rehabilitación psicosocial 

Laura Pingarrón , Beatriz 

Herreruela, Daniel Miguelsanz , 

Sara Montero , Paula Martin, Gema 

Romano, Juan Emilio Valles, David 

Perez y Silvia Regidor 

Problemática actual en adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud mental 

Laura Pingarrón , Beatriz 

Herreruela, Daniel Miguelsanz , 

Sara Montero , Paula Martin, Gema 

Romano, Juan Emilio Valles y David 

Perez 

Detección y prevención del suicidio en salud mental 

Laura Pingarrón , Beatriz 

Herreruela, Daniel Miguelsanz , 

Sara Montero , Paula Martin, Gema 

Romano, Juan Emilio Valles y David 

Perez 
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Trastornos graves de la personalidad 

Laura Pingarrón , Beatriz 

Herreruela, Daniel Miguelsanz , 

Sara Montero , Paula Martin, Gema 

Romano, Juan Emilio Valles y David 

Pérez 

Identidad Ocupacional Daniel Miguelsanz 

El trabajo y las personas con especiales fragilidades Beatriz Herreruela 

Subjetividad y aspectos sociales 

Laura Pingarrón , Beatriz 

Herreruela, Sara Montero  y Paula 

Martin 

Melancolía y paranoia Paula Martin y Gema Romano 

Espacio grupal Juan Emilio Valles  

 

 CONFERENCIAS, SESIONES TÉCNICAS 

 

Conferencias Asistentes 

Intervenciones en cuarentena Noelia Sánchez 

Espacio grupal  
Noelia Sánchez 

Supervisión equjipo  
Noelia Sánchez 

 

FORMACIÓN EXTERNA 

 

Formación Externa: Cursos, Jornadas, Congresos etc Asistentes 

Taller de Gestión del Tiempo y Productividad 

Personal 
Silvia Regidor 

Operativa Contable Silvia Regidor 

El proceso de duelo: intervención y afrontamiento Sara Montero 

Supervisión ( APM) 

Grupo de psicosis ( Raquel del Amo) 
Laura Pingarrón 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS.  

 

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

2021. 

1. Revisar los procesos de atención: acogida y evaluación, intervención y 

seguimiento y analizar la participación de las familias en ellos. 

 

 

Valoración de Indicadores: 

1.1.Indicador:  Se pondrá en marcha una mejora en cada proceso 

(acogida, evaluación, intervención y seguimiento). 

 

 A lo largo de este año, se han realizado varias reuniones con el equipo para reflexionar 

y mejorar acerca de los procesos de atención. Cabe destacar, que al haberse dado varios 

cambios de profesionales en el equipo, también se han aprovechado dichas reuniones, 

para hablar de lo que ya se hacía en el centro y construir entre las personas más 

veteranas y las nuevas, las mejoras en los procesos de atención.  

 

Acogida:  

En relación a la Acogida, la mejora acordada es la importancia de que el usuario perciba 

una estrecha coordinación entre los profesionales que realizan la evaluación, de tal 

forma que no sienta que a veces repite lo mismo a distintos profesionales. Que perciba 

un estrecho trabajo en equipo. Para ello, en cada reunión de equipo o en Mini-equipos, 

iremos dando un espacio a hablar de la información recogida hasta el momento y que 

los profesionales podamos usar en las siguientes entrevistas con el usuario. 

También ser hará especial hincapié en que el educador acompañe al usuario a la 

presentación de cada uno de los profesionales y organizará la agenda de citas con el 

usuario.  

Progresivamente, se irá retomando de nuevo la figura del Mentor, que se habló en 

asambleas antes de la Pandemia, luego quedó paralizado. A día de ho , se vuelve a 
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retomar la posibilidad de hablar y construir con los usuarios dicha figura, tan necesaria 

en las acogidas de las nuevas personas que entran en el centro. 

Evaluación:  

En relación a la Evaluación, en reunión de equipo se decide quiénes van entrando de los 

profesionales a evaluar al usuario, el orden y el ritmo. Como mejora de este proceso, se 

ha pensado la importancia de realizar la evaluación también en los espacios grupales, 

que anteriormente no estaba protocolarizado, a veces se hacía, otras no. Surgió en los 

meses anteriores del verano, la necesidad de crear un grupo con las personas nuevas, ya 

que había varias en dicha situación, que entraron a lo largo de tres meses. Este grupo, se 

valoró como algo muy positivo y lo pensamos en un principio como lugar también de 

evaluación a nivel grupal. Posteriormente vimos que no siempre se van a dar 

condiciones para que coincidan varias derivaciones al mismo tiempo, por lo que 

llegamos a la conclusión de que era preferible utilizar los grupos que ya están en 

marcha. Se eligen definitivamente tres grupos ( Senderismo- Antitaller y huerto), con 

distintos niveles de exigencia, adaptados a distintas necesidades de  los usuarios que 

entran en el recurso por primera vez. También con variedad en relación a intereses y 

dificultades. Dichos grupos, elegidos entre todos los que hay, pensamos que pueden 

darnos información a la de hora de evaluar el funcionamiento del usuario, pero también 

facilitar la entrada del usuario en la dinámica del trabajo del CRPS y en la riqueza que 

puede aportar lo grupal a su proceso de rehabilitación. 

En la Junta de Evaluación, se decidirá la línea de intervención con los objetivos a 

trabajar con el usuario y la familia; Se elegirá el Profesional de Referencia, en función 

de dichos objetivos, de la vinculación…) 

En relación a la Evaluación con las familias, se mantiene la evaluación de la psicóloga y 

de la Trabajadora Social, pero se acuerda como mejora, que algunas de las 

evaluaciones se realizarán de manera conjunta entre las dos profesionales.  

Intervención:  

En relación a la intervención, se ha llegado a la conclusión como mejora, el insistir en 

la importancia de que sean varios los profesionales que puedan intervenir con la familia, 

que no recaiga solo en uno, como era anteriormente. De esta forma, conseguimos un 
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trabajo más continuado con la familia, que puedan estar más presentes en todo el 

proceso de rehabilitación del usuario. En principio, serán dos los profesionales 

(profesional de referencia y psicóloga) quienes realizarán una función más de apoyo y 

seguimiento con ellas, manteniendo un contacto mensual. De ahí surgirán necesidades 

y objetivos a trabajar, por lo que en los casos que sea necesario, se realizarán 

intervenciones más específicas, acotadas en el tiempo, con la familia y el usuario, en las 

que participarán la Psicóloga y la Trabajadora Social. 

También en este año, y continuará en el siguiente, se ha puesto la atención en incorporar 

a las familias en espacios comunitarios, tanto dentro como fuera del CRPS. En la 

actividad del Thyssen, el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo…). 

 

Para la memoria del año que viene, seguiremos incorporando mejoras al proceso de 

intervención, ya que este abarca muchas áreas y también al de seguimiento. 

 

2. Adaptar la metodología de las intervenciones individuales, grupales y 

familiares a la situación actual. 

2.1. Creación de grupos con formato mixto ( presencial- virtual) 

A lo largo de este año, se retomó el Grupo de Encuentro, que hasta entonces se 

había realizado de manera puntual, adaptado a la necesidad del momento. Pero al tener 

tan buena acogida y el seguir dándose la necesidad de “volver a encontrarse”, después 

de haber estado tan aislados, se pensó en darle una periodicidad semanal , por lo que 

tuvo un nuevo recorrido hasta junio del 2021. Se incorporó la modalidad mixta, lo que 

permitió también estar conectados con usuarios que no podían venir de manera 

presencial al centro. En este tiempo, también se mantuvo algún otro taller de manera 

virtual, como el de Debate. Durante el verano y después del mismo, las personas que 

participaban de manera virtual, se fueron incorporando al centro. La atención se volvió 

de nuevo presencial , los usuarios que quieren participar en grupo acuden al centro, por 

lo que la atención virtual, se concentra actualmente en algunos usuarios que por 

diversos motivos no acuden aun al centro y que demandan este tipo de intervención. 

2.2.Creación de grupos de whatsapp del centro 

Durante el confinamiento se creó un grupo de whatsapp con una profesional, que 

posteriormente se quedó como un grupo sólo de usuarios. Durante el 2021 funcionó 
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durante un tiempo dicho grupo, pero posteriormente se quedó en contactos más 

individuales, de un usuario con otro. También, desde el centro, ha aumentado 

significativamente la comunicación con los usuarios a través del whatsapp, muchos de 

ellos utilizan este medio, para avisar sobre las citas, cambiarlas, anularlas, comunicar 

alguna información, siendo la continuidad de los contactos más frecuente. Donde sí nos 

encontramos con cierto obstáculo, es a la hora de crear más grupos de whatsapp, porque 

muchos de los usuarios no se sienten cómodos compartiendo su contacto personal con 

un grupo de personas. De ahí que pensásemos en alternativas, como el Telegram, que 

explicamos en el proyecto y en el siguiente objetivo. 

2.3.Realización de sesiones individuales o grupales para entrenar en la 

comunicación virtual. 

Al realizar una encuesta a todos los usuarios para conocer el acceso real a las 

nuevas tecnologías y cómo se manejaban con las mismas, se planteó en el centro 

disminuir lo que había anteriormente, correos y actualizaciones en el Blog Puerto 

Arganda, para dar paso a la herramienta del Telegram. Este permitía realizar además de 

una función informativa, también fomentar la participación más activa de los usuarios, 

compartiendo opiniones, experiencias … 

Se realizó previamente,  durante un mes aproximadamente, varias sesiones de 

preparación para la creación del grupo de Telegram, ya que muchos de los usuarios lo 

desconocían, para ayudarles a bajarse la aplicación, conocerla y aprender a manejarla. 

Posteriormente, cuando los usuarios ya conocían la herramienta, se pudo utilizar para 

actualizar información tanto por parte de los usuarios, como de los profesionales, dar 

opiniones, y estar informados sobre aspectos relevantes dentro del CRPS como de 

actividades, noticias de la comunidad interesantes para los participantes.  

En el 2021, la Fundación Telefónica, estuvo realizando una formación con los 

usuarios del centro, para el aprendizaje de nuevas tecnologías. A raíz de ahí, durante el 

verano, surgió la necesidad de crear un espacio “Aprender a Conectarnos”, en el que 

acudían los usuarios que tenían dudas o inquietudes relacionadas con el uso de 

Smartphone ( se habló de cómo realizar compras online, subir fotos, wifi en el móvil, 

conectarse a las apps de videollamadas, instalar apps, copia de seguridad…). 

Posterirormente, a partir de octubre, se ha dejado un espacio diario, para realizar 

consultas relacionadas con el manejo de las tecnologías. 



” 

 

Pág. 74 
Memoria CRPS Arganda 

3. Poner en marcha un grupo de mujeres desde una perspectiva de género. 

3.1. Realización de un programa del grupo de mujeres. Mantenimiento 

del grupo durante varios meses. 

A raíz de los encuentros puntuales que tuvimos en el año 2020 con las mujeres del 

centro, en el 2021 surgió la demanda de realizar un grupo con una frecuencia estable en 

el tiempo. Nos encontrábamos con las limitaciones del aforo en los centros, por lo que 

no podíamos realizar grupos de más de seis personas. Al darse la necesidad de quer eran 

un mayor número de mujeres las que estaban interesadas, realizamos, en un primer 

momento, dos grupos, con una frecuencia mensual de enero a junio. Posteriorente, 

durante el verano se decide juntar los dos grupos, ya que también aprovechábamos los 

espacios abiertos, tanto del centro como en la terraza de un bar de Arganda, donde se 

hizo el grupo en varias ocasiones. La frecuencia pasó a ser quincenal. Actualmente, 

dicho grupo continúa, y se está valorando la posibilidad de realizarlo semanalmente. 

A raíz de dicho grupo, surgió la iniciativa de realizar con todo el centro, familiares, y 

personas del entorno comunitario, como la camarera del bar de en frente del centro, la 

celebración del día Internacional de la Mujer. Explicado en la memoria. 

4.Realización de formación específica todo el equipo. 

4.1.Participación de todo el equipo en la formación específica que se 

imparta. 

Durante este año, se ha realizado en el centro, de manera virtual la siguiente formación 

para todo el equipo del CRPS de Arganda y el EASC Rural. 

1. Curso de Perspectiva de género en rehabilitación psicosocial. (Maria Amores 

González). Impartido el 5 y 12 de noviembre del 2021 

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

(Jose Ramón Ubieto). 15,17,22 y 24 de noviembre del 2021 

3. Detección y prevención del suicidio en salud mental ( Grupo de Expertos de la 

red púbica de atención social). 3,4,10 y 11 de noviembre del 2021 

4. Trastornos graves de la personalidad ( Dolores Mosquera) 13,19 y 21 de 

octubre. 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

 

Para finalizar la memoria, este apartado recoge los objetivos propuestos por el 

centro para el próximo año. 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. Continuar con la 

revisión de los 

procesos de 

atención que 

faltan: intervención 

y seguimiento y 

analizar la 

participación de las 

familias en ellos. 

 

 

Analizaremos el 

trabajo que realizamos 

en la intervención y 

en el seguimiento, 

para establecer 

mejoras en ellos.  

1.1. Se pondrá en 

marcha una mejora 

de la fase de 

intervención y otra 

en la fase de 

seguimiento. 

1.2 Mantenimiento de 

las mejoras 

establecidas en el 

proceso de acogida 

y evaluación. 

Memoria 2022 

2. Comenzar a pensar 

y trabajar con 

personas jóvenes 

en nuestro recurso. 

Analizar el trabajo 

que se puede realizar 

con las personas 

jóvenes en el recurso  

2.1 Crear un grupo 

de estudio 

centrado en 

jóvenes. 

2.2 Realizar alguna 

rotación a otros 

recursos que 

también trabajen 

con jóvenes. 

2.3 Aumentar la 

derivación de 

personas jóvenes. 

Memoria 2022 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

3. Potenciar el trabajo 

con familias en el 

centro. 

Analizar y concienciar 

sobre la importancia 

del trabajo con las 

familias en los 

procesos de 

rehabilitación de los 

usuarios. 

3.1Tener contacto 

con al menos el 

50% de las 

familias en el 

centro. 

3.2 Que participen 

familias en 

alguna actividad 

comunitaria. 

3.3 Realización de al 

menos un espacio 

de reflexión entre 

familias y 

usuarios. 

 

Programa y 

registro de 

sesiones 

4. Retomar la 

presencialidad del 

trabajo 

comunitario. 

 

Reflexionaremos 

sobre el trabajo 

comunitario a través 

de espacios creados 

para ello. 

4.1. Crear un grupo 

de trabajo para 

preparar las 

Jornadas del 

Hospital. 

4.2. Realizar unas 

Jornadas 

Antiestigma en el 

Hospital del 

Sureste. 

4.3.Realizar salidas 

por los pueblos 

de alrededor de 

Arganda del Rey. 

Registro de 

sesiones y 

memoria 2022 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

5. Continuar con el 

trabajo de perspectiva 

de género 

Reflexionar acerca del 

trabajo de perspectiva 

de género. 

5.1. Aumentar las 

derivaciones de 

mujeres en el 

centro. 

5.2. Mantener el 

grupo de mujeres. 

 

Memoria 2022 

y seguimiento 
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El equipo técnico y profesional del CRPS Arganda que trabajó en el desarrollo de la 

atención y resultados reflejados en la presente memoria estuvo formado por: 

 

Directora-Psicóloga: 

Paloma de Larrazabal Pintado. 

Laura Pingarrón Mendoza. 

Psicólogos  

Juan Álvarez-Ude López. 

Laura Pingarrón Mendoza. 

Paula Martin Borahona 

Gema Romano Gómez 

Terapeuta Ocupacional: Daniel Miguelsanz Praena 

Trabajadora Social: Beatriz Herreruela Martín 

Educadores Sociales 

Noelia Sánchez González. 

David Pérez Amo. 

Sara Montero Rodríguez.  

Ruth Nadal Vargas 

Juan Emilio Valles Martínez 

Administrativa: Silvia Regidor Serna 

 

En Arganda del Rey a 3 de Marzo de 2022. 

 

 

 

Laura Pingarrón Mendoza 

Directora-Psicóloga. 

Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey. 
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Los objetivos que e 
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