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1. PRESENTACIÓN. 

El Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada” es, desde el 1 octubre de 2020, un 

centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad (hoy 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social) mediante un contrato derivado del Acuerdo 

Marco (AM-008/2017) para la concertación de plazas de Centros de Día de Soporte Social para 

personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de 

Madrid. 

 La gestión técnica del recurso corre a cargo de Fundación Manantial, entidad que, 

además de asumir la tutela de personas con trastornos mentales graves, gestiona otros recursos 

residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro 

especial de empleo.  

El centro se puso  en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la 

Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la citada 

Consejería,  siendo un recurso propio de la misma. En octubre de 2020, el recurso se traslada a 

un nuevo emplazamiento en Fuenlabrada -en C/ Trinidad, 6- y cambia su contrato de gestión, 

siendo su actual modalidad de recurso concertado. 

 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 afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en 

diferentes centros de servicios sociales especializados. 

En el marco de esta Red,  se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de 

Día (CD en adelante) como servicios de apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial e 

integración comunitaria, dirigidos a ayudar a las personas con trastorno mental grave y de larga 

evolución a alcanzar el máximo desarrollo de su autonomía personal y social, y el mayor grado 

posible de integración en la comunidad, así como el apoyo a sus familias. 

El CD Fuenlabrada se diseñó para dar cobertura al Área 9, distritos de Fuenlabrada 

(alrededor de 150.000 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (alrededor de 130.000 habitantes 

entre 18-65), pero, a partir de junio de 2011, con la apertura del Centro de Día de Soporte Social 

Leganés, da cobertura únicamente al distrito de Fuenlabrada. 

Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de 

Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada. La única forma de acceso es a 

través de la derivación del Psiquiatra correspondiente del Centro de Salud Mental. 
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Teléfono: 91 037 61 73 

E-mail: cdfuenlabrada@fundacionmanantial.org 

Horario de atención: De Lunes a Jueves de 8 a 18h y 

viernes hasta las 15.00h, ininterrumpidamente, excepto 

festivos.  

 

Situado en la C/ Trinidad 6, en el 

Municipio de Fuenlabrada, en un 

edificio que también alberga el 

EASC (Equipo de Apoyo Socio-

comunitario), el CRL (Centro de 

Rehabilitación Laboral), el CRPS 

(Centro de Psicosocial) y la 

Miniresidencia de Fuenlabrada. 

 

EQUIPO PROFESIONAL 

 

 Directores:  

Andrés Brunelli 

 Educadoras Sociales:  

María de la Cruz Hernanz y 

Paloma Jiménez/ Miriam Chivite. 

 Psicóloga: 

Ángela González  

 Terapeuta Ocupacional:  

 Rosario Andrés / Patricia Mateos 

/ Sara Calleja 

 Administrativa: Gloria Mª 

Hernanz  

mailto:cdfuenlabrada@fundacionmanantial.org
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FUNCIONES DE UN CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL:  

 Desarrollar las capacidades personales y el máximo grado de 

autonomía que cada persona pueda alcanzar. 

 Fomentar el contacto social y la creación de redes sociales. 

 Mejorar la calidad de vida a través de la participación en 

actividades significativas y el desempeño de roles satisfactorios. 

 Fomentar la participación en la comunidad. 

 Organizar y estructurar la vida diaria.  

 Apoyar a las familias y a las redes de soporte social principales de 

las personas a las que atendemos. 

 Desarrollar acciones de comunicación, sensibilización y 

experiencias que contribuyan a mejorar la percepción social de las 

personas con trastorno mental. 

. 

¿A QUIÉN PODEMOS ATENDER? 

 Personas entre 18 y 65 años. 

 Que padezcan problemas de salud mental de larga evolución. 

 Que estén siendo atendidas en el Centro de Salud Mental de 

Fuenlabrada e incluidos en el Programa de Rehabilitación y 

Continuidad de Cuidados. 

 Que se encuentren o se hayan encontrado en situaciones de 

aislamiento social. 

 En cuya vida cotidiana falten o haya ausencia total de actividades 

significativas. 

 O que tengan dificultades de participación en otros recursos socio-

comunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar. 
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Es necesario resaltar el contexto social en el que se desarrolló la tarea durante este año, 

caracterizado por la pandemia de COVID-19. La primera vacuna llegó durante este curso, lo que 

constituyó un hito fundamental en la lucha contra esta enfermedad. De todos modos, las 

sucesivas olas hicieron que no dejáramos de tomar estrictas medidas de seguridad y que 

tuviéramos que adaptar la intervención a las circunstancias constantemente cambiantes, tanto de 

los usuarios/as como del equipo profesional. Así, un objetivo transversal fundamental ha sido 

ayudar a la gente que atendemos a volver a habitar la comunidad, en tanto el temor a una 

infección no ha hecho, en muchos casos, más que consolidar defensas que tendían al aislamiento 

social. Al mismo tiempo, se producían situaciones renegatorias que era menester atajar, con el 

objetivo de construir un criterio de realidad que sirviera la gente con la que trabajamos a 

ubicarse en el escenario contextual imperante. La intención era ayudar a generar, dentro de la 

realidad que nos tocaba vivir, condiciones de desarrollo personal, familiar y social lo más 

favorables para cada cual.  

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Derivaciones del último año. 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 Total 

 Distrito: Fuenlabrada  

Nº de derivaciones  10 

4 de estas derivaciones fueron rederivaciones. 

Destacamos que las derivaciones se han visto aumentadas en un 40%, merced a un 

trabajo conjunto entre el CD y el CSM, centrado en definir las necesidades usuarios/as y 

recursos, de cara a concebir un abordaje lo más ajustado posible. 

 

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

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 Nº 

Nº de personas no aceptadas 0 
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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) 
50,55 

 

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 1 

Bajas de la lista de espera 1 

Por no acudir a primera cita 0 

Por decisión de salud mental 1 

Por fallecimiento 0 

Otros  0 

2.4. Usuarios atendidos. 

A. 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 9 

  

Inicios 6 

Reinicios 3 

 

B. Personas atendidas en el último año. 

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

 Total 

 Distrito: Fuenlabrada  

Personas atendidas  40 
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Tabla. Personas atendidas por sexo y edad. 

 Sexo Edad 

 

 Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Total 

Nº de personas 

atendidas 
24 60,0% 16 40,0% 20 5,0% 14 35,0% 24 60,0% 40 

 

La brecha de género se ha visto reducida, pero sigue siendo un objetivo central lograr 

una paridad de género en las personas atendidas en el CD. 
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C. Usuarios en atención a 31 de diciembre. 

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

 Nº 

Nº de usuarios en atención a 31/12 36 

 

2.5. Usuarios que han salido del centro. 

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

Nº usuarios que han finalizado su 

atención 

Nº % 

4 10,0% 

Altas   

Nº de usuarios 3 7,5% 

Bajas   

Nº de usuarios 1 2,5% 

Nº de usuarios baja por:   

Cambio de domicilio 0  

 Abandono por decisión familiar 0  

Fallecimiento 0  

Suicidio 0  

Derivación a otro recurso 1 2,5 

Otros: causas médicas 0  

Abandonos   

Nº de usuarios 0 0% 

 

Destacamos que el 75% de las salidas han sido altas, es decir, que los objetivos 

planteados en el proceso de rehabilitación se han alcanzado. 
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2. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

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

 Nº % 

Nº de usuarios con ingresos  4 10,0% 

Nº de ingresos 5  

 

Durante el 2021, cuatro personas han requerido de ingreso psiquiátrico por 

descompensación psicopatológica. Una de ellas estuvo ingresada en dos ocasiones diferentes. 

  

75,0% 

25,0% 

0,0% 

Salidas durante el último año 

Altas( 3) 

Bajas (1) 

Abandonos 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO 

DE LOS USUARIOS INCORPORADOS. 

4.1. Datos socio-demográficos. 

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

Sexo Nº % 

Varones 4 44.4% 

Mujeres 5 55.6% 

Total 9 100% 
 

Hacemos notar el notable incremento, respecto al año pasado, de la incorporación de 

mujeres al recurso. En 2020 supuso el 16%, mientras que este año, las mujeres constituyeron el 

55,6% de las personas que entraron. La transversalidad de género es objetivo muy significativo 

del centro, cosa que vamos trabajando junto al CSM. 

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

Edad Media  

 47,8  
   

Entre 18 – 30 1 11,1% 

Entre 31 – 50 4 44,4% 

Entre 51 – 65 4 44,4% 

Total 9 100% 

 

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

Estado civil Nº % 

Solteros 5 55,6% 

Casados / pareja de hecho 0  

Separados o divorciados 4 44,4% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total 9 100% 
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudio (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 22,2% 

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

ESO.  
3 33,3% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0  

F.P. 1º grado. 2 22,2% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 11,1% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 1 11,1% 

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 0  

Otros 0  

Se desconoce 0  

Total 9 100% 

        

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

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 2 22,2% 

Con el cónyuge 0  

Con padres 1 11,1% 

Con padre o madre 2 22,2% 

Con otros familiares 0  

Con los hijos 1 11,1% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada).  1 11,1% 

Otros: con la familia de origen 1 11,1% 

Otros: en habitación alquilada 1 11,1% 

No se conoce 0  

Total 9 100% 
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Tabla 15. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos Nº % 

Sí 5 55,6% 

      1 2 22,2% 

      2 2 22,2% 

      3 1 11,1% 

No 4 44,4% 

No se conoce 0  

Total 9 100% 
 

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

Usuarios con ingresos propios Nº % 

Sí 9 100% 

No 0  

No se conoce 0  

Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros 0  

De 301 euros a 600 euros  4 44,4% 

De 601 euros a 900 euros 3 33,3% 

Más de 901 euros 2 22,2% 

No se conoce 0  

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 4 40,0% 

Pensión contributiva 4 40,0% 

RMI 0  

Trabajo 0  

Orfandad 1 10,0% 

Hijo a cargo 1 10,0% 

Otros  0  

No se conoce 0  

Total 9 100% 
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Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Profesión Nº % 

Sin profesión 1 11,1% 

Trabajadores no cualificados 5 55,6% 

Trabajadores cualificados 3 33,3% 

Estudiantes 0  

Amas de casa 0  

Ocupaciones marginales 0  

Otros 0  

No se conoce 0  

Total 9 100% 
 

 

 

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

 

Situación laboral Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0  

Buscando su primer empleo (no es necesario estar en la ORE) 0  

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 4 44,4% 

Estudiante 0  

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 4 44,4% 

Labores del hogar 1 11,2% 

Otros  0  

No activo 0  

No se conoce 0  

Total 9 100% 
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Tabla 19. Certificado de discapacidad de los usuarios incorporados durante el último año. 

Certificado de discapacidad Nº % 

Sí 9 100,0% 

En trámite 0  

No 0  

No se conoce 0  

Total 9 100% 

 

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

 

Situación jurídica Nº %* 

Ninguna 8 88,9% 

Curatela/Tutela patrimonial 1 11,1% 

Tutela 0  

En trámite 0  

Total 9 100% 

 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos. 

A. Diagnóstico principal. 

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

 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia 5 55,6% 

Otros trastornos psicóticos 2 22,2% 

Trastornos de personalidad 1 11,1% 

Trastornos del estado de ánimo 0  

Trastornos de ansiedad 0  

Otros  0  

No disponible 1 11,1% 

Total 9 100% 
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B. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado. 

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

último año. 

 

Diagnóstico asociado Nº % 

Sí  2 22,2% 

No 7 77,8% 

No se conoce 0  

Total 9 100% 

 

 

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

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

hasta la incorporación al centro. 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 204 

 

El tiempo de evolución hasta que se produce la derivación al recurso es muy alto; de 

hecho, el dato de este año casi dobla el del año pasado. Lo que intentamos promover es 

justamente lo contrario, apuntando a una intervención lo más temprana posible. Esto cobra más 

relevancia todavía en un dispositivo como el CD, en tanto se trata de la atención a personas con 

los niveles de autonomía más bajos de la Red, por lo que es absolutamente imprescindible llevar 

a cabo un abordaje que no redoble la cronicidad histórica del sujeto. 

 

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

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

 Nº % 

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro 9 100% 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.  

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

Tabla 25. Ocupación a final del último año. 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 102,8% 

 

Hemos logrado alcanzar la plena ocupación, llegando incluso a superarla, cosa que 

supone una evidente mejora respecto al año anterior. El esfuerzo de todo el equipo y del CSM es 

seguir en esta línea, de cara a que más personas puedan beneficiarse de los servicios que provee 

el recurso. 

5.2. Duración de la estancia en el centro. 

A. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre. 

 

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

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 / 12 Nº % 

Menos de 1 año 9 25,0% 

De 1 a 2 años 5 13,9% 

De 2 a 3 años 2 5,6% 

De 3 a 4 años 1 2,8% 

De 4 a 5 años 3 8,3% 

De 5 a 6 años 2 5,6% 

De 6 a 7 años 2 5,6% 

De 7 a 8 años 3 8,3% 

De 8 a 9 años 0  

De 9 a 10 años 1 2,8% 

Más de 10 años 8 22,2% 

Total 36 100% 
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En este apartado, y en consonancia con los datos de derivación, destaca el porcentaje de 

personas que se encuentran en el primer año de su proceso en el CD, siendo este año del 25%, 9 

puntos por encima del año pasado. 

 

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

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

Duración de la estancia de los usuarios 

dados de alta en el último año 
Nº % 

Menos de 1 año 0 

 De 1 a 2 años 0 

 De 2 a 3 años 0 

 De 3 a 4 años 0 

 De 4 a 5 años 0 

 De 5 a 6 años 2 66,7% 

De 6 a 7 años 0 

 De 7 a 8 años 0 

 De 8 a 9 años 0 

 De 9 a 10 años 0 

 Más de 10 años 1 33,3% 

Total 3 100% 

25,0% 

13,9% 

5,6% 

2,8% 
8,3% 

5,6% 

5,6% 

8,3% 

2,8% 

22,2% 

Duración de la estancia de los usuarios en atención 

Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

De 2 a 3 años 

De 3 a 4 años 

De 4 a 5 años 

De 5 a 6 años 

De 6 a 7 años 

De 7 a 8 años 

De 9 a 10 años 

Más de 10 años 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN. 

El proceso de rehabilitación se inicia con la acogida, momento que tiene gran 

importancia en nuestro trabajo. Es necesario poder analizar, desde el inicio, la demanda que se 

hace y de quién parte, explicar el funcionamiento del Centro, y atender e intentar entender las 

necesidades, expectativas e intereses de la persona que ha sido derivada al CD y de su entorno 

social.  

Entendemos la acogida como un proceso, que tiene lugar de manera simultánea a la 

evaluación, y se prolonga el tiempo que sea necesario para esclarecer las demandas y 

necesidades de las personas. En este proceso, la persona encargada de acoger al usuario 

(cualquier miembro del equipo) deberá, no sólo recibirle en su primer día, mostrarle las 

instalaciones y explicarle el funcionamiento del recurso, sino que se encargará de acompañarle 

en sus primeros días en el Centro, observando su funcionamiento y actuando como facilitadores 

de su integración en el recurso.  

Este año hemos recibido a 9 personas en el Centro de Día. Ocho de ellas  han 

participado en la fase de evaluación y se les realizó su Plan Individualizado de Atención y 

Soporte Social, a excepción de una persona que se ha incorporado en el mes de diciembre y nos 

encontramos, a final de año, en fase de evaluación.  

6.1. Fase de evaluación. 

A pesar de que, en los primeros momentos del trabajo en el CD, realizamos un número 

mayor de entrevistas que nos permitan organizar una primera línea de intervención, la 

evaluación en nuestro dispositivo es continua. De manera periódica, al menos cada 6 meses, 

66,7% 

33,3% 

Duración de la estancia de los ususarios  

dados de alta  en   2021 

De 5 a 6 años 

Más de 10 años 
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revisamos la línea de intervención planteada y los objetivos que configuran el PIASS (Plan 

Individualizado de Atención y Soporte Social) de cada persona. 

A fecha 31 de diciembre, 8 usuarios finalizaron la fase de evaluación y pasaron a fase 

de intervención tras consensuar sus objetivos del PIASS con su profesional de referencia.  

En 2021 la media de entrevistas de evaluación ha sido de 10 por usuario. Este dato se 

obtiene de la media de todas las personas que han estado en evaluación en algún momento del 

año. Asimismo, destacamos que, dado que la labor rehabilitadora del CD se fundamenta 

principalmente en los dispositivos grupales, una parte muy importante de la evaluación se 

realiza de manera observacional con la participación del usuario en grupos y experiencias de 

convivencia.   

 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

Usuarios y familias en fase de evaluación Nº 

Nº de usuarios evaluados 8 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 1 

Nº de familias evaluadas 1 

Nº de PIASS realizados 8 

 

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

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación (días) 45,8 
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales). 

Sesiones de evaluación Nº % 

Nº total de sesiones de evaluación 75  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 74 98,7% 

    Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el centro 71 95,9% 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro 3 4,1% 

 En el domicilio 0  

 Fuera del domicilio 3 100,0% 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado 

familias 
1 1,3% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el centro 1 100,0% 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del centro 0  

 En el domicilio 0  

 Fuera del domicilio 0  

 

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

Media sesiones / usuario 8 

Media de sesiones / familia 1 

 

6.2.  Fase de intervención. 

De las 40 personas que hemos atendido en 2021, 39  han completado su proceso de 

evaluación y se ha elaborado con ellas un Plan Individual de Apoyo y Soporte Social.  Una de 

ellas se encuentra actualmente en fase de evaluación.  

A fecha 31 de diciembre, 35 personas se encuentran en fase de intervención, y 1 en fase 

de evaluación, por lo tanto, esos 36 constituyen el total de personas que asisten al Centro a dicha 

fecha.  
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A. Datos globales de intervención en el último año. 

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

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 39 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 35 

 

B. Tutorías. 

Consideramos tutoría a aquellas entrevistas individuales relacionadas con el 

funcionamiento de los usuarios en el Centro: seguimiento de la asistencia, planificación de 

actividades, valoración del proceso, transmisión de información, consenso de objetivos, etc.  

De media se realiza, al menos, una sesión mensual de tutoría para el seguimiento de las 

intervenciones desarrolladas y la coordinación y ajuste del proceso de atención. 

Y llamamos atención individual a la intervención más centrada en trabajar propiamente 

los objetivos de rehabilitación y/o aspectos significativos para la persona. 

Tabla 33. Tutorías en el último año. 

 Nº % 

Nº total de tutorías totales realizadas 432  

Nº de tutorías por participantes:   

Nº de tutorías con usuarios 432 100% 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares 
0  

Nº de tutorías por lugar:   

Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el 

centro 
432 100% 

Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del 

centro: 
0  

Domicilio 0  

Otros 0  

Nº de tutorías por profesional:   

Psicólogos 102 23,6% 

Terapeuta ocupacional 109 25,2% 

Educadores sociales 221 51,2% 
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C.  Atención individual. 

En el Centro de Día, las intervenciones individuales se suelen centrar en dos aspectos 

principales: por un lado, trabajar de manera específica aspectos relacionados con la 

identificación y experimentación de intereses personales, ayudando a salvar obstáculos 

identificados en su participación en el centro, y, por otro lado, acompañar a la persona en 

aquello que le genere malestar o bienestar en su vida diaria. 

Las profesionales nos mostramos disponibles para escuchar las inquietudes que tengan 

las personas con las que trabajamos.  

En todo momento se trata de respetar y priorizar las necesidades que las personas 

identifican, dando apoyo para ayudarles a elaborarlas, y llevar a cabo las acciones pertinentes 

para alcanzarlas.  

Estamos disponibles en aquellas situaciones en las que se considere oportuno un 

encuentro con aquellos miembros de su familia o allegados que así lo soliciten. Estos encuentros 

pueden ser demandados por cualquier persona implicada en la situación que se quiera abordar.   

Tabla 34. Intervención individual. 

 Nº % 

Nº de personas que han recibido atención individual 39 97,5% 

Nº de sesiones individuales realizadas por los profesionales 1.236  

Nº total de atenciones individuales realizadas 1.196 96,8% 

Nº de atenciones individuales en las que han 

 participado familiares 
40 3,2% 

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

            Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a 

 cabo en el centro 
1.103 89,2% 

           Nº de atenciones individualizadas que se han llevado 

 a cabo fuera del centro: 
133 10,8% 

        En el domicilio 16 12,0% 

                    En el entorno comunitario 117 88,0% 

Nº de sesiones individuales por profesional:   

Psicóloga 298 24,1% 

Terapeuta ocupacional 312 25,2% 

Educadores sociales 626 50,6% 
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D. Atención grupal. 

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año. 

 Nº 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año 30 

Nº de programas realizados en el último año 23 

 

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

Programa Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Grupo Centro 1 13 14 

Inglés 2 15 4 

Colaboración Comedor Social 2 26 6 

Historia 2 24 7 

Tertulia 3 60 13 

Trabaja tu mente 1 25 5 

De pueblo a pueblo 1 6 5 

El camino de Fuenlabrada 3 42 10 

Lectura debate 1 10 2 

Actualidad On-line 1 19 4 

Video-llamada 2 51 10 

Música 1 6 4 

Jóvenes 1 10 3 

Actividades de Navidad 1 5 8 

Cine y series 1 23 4 

Hazte tu falda 1 12 3 

Carpintería 2 45 5 

Aperitivo veraniego 1 4 6 

Proyecto Pampuri 1 9 6 

Huerto 2 30 5 

Grupo de comedor 1 4 5 

Relajación 1 5 2 

Deportes 1 4 3 

Escultura-mosaico 1 7 8 
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 Grupos orientados a explorar intereses: 

- Clases de inglés: 

Un usuario de Centro de Día impartió un curso de inglés para integrantes del centro 

y para otra persona que forma parte del EASC. El grupo comenzó en mayo y continúa en la 

actualidad. 

- Grupo de Historia:   

        Un voluntario de la Fundación Manantial colabora, como experto en Historia, en 

este grupo destinado a compartir conocimientos sobre el tema. El grupo parte del interés de 

varias personas en la Historia y la Filosofía, y que fue el mismo grupo el que planteó la 

búsqueda de una persona experta para que liderara la actividad.  

 

- Lectura-debate:  

Este grupo surge de los intereses de varias personas por compartir una lectura 

común y, posteriormente, debatir sobre ella. 

 

- Jóvenes: 

Este grupo surge de la necesidad de reunir a las personas menores de 30 años que 

estén en los recursos de la Fundación en Fuenlabrada. La finalidad que persigue este grupo es 

que los jóvenes se conozcan, poder ver intereses en común y conocer diferentes acciones que se 

estén llevando a cabo en la comunidad para personas jóvenes.  

 

- Huerto: 

Se constituye un grupo formado por personas con el interés de cultivar un terreno 

para producción hortícola, además de mostrar inquietudes relacionadas con el medio ambiente y 

la ecología, que se reúnen para llevar a cabo esta experiencia. En este grupo participan, también, 

personas del CRPS y CRL. La actividad del cultivo se desarrolla en el espacio que compartimos 

con todos los recursos. Asimismo, se realizan reuniones semanales para organizar la actividad.   

 

-Tertulia: 

Se trata de reuniones semanales para compartir ideas, noticias, necesidades e 

intereses. Debido a la reducción de los espacios por causa de la COVID, nos hemos visto 

obligadas a tener dos grupos de tertulia a lo largo de la semana. 
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 Grupos relacionados con voluntariado social: 

- Colaboración con el comedor social “La Casita”: 

A lo largo de este año se ha apoyado a este comedor social elaborando diferentes 

dulces y postres para las personas que allí comen habitualmente. Este grupo se lleva a cabo en 

coordinación con el CRPS, realizando reuniones mensuales para decidir qué postre se elaborará 

y buscar la receta del mismo. 

 

 

 

- Proyecto Pampuri:  

Hemos colaborado con la Asociación Pampuri. En coordinación con el CRPS, 

EASC y CRL hemos llevamos a cabo diferentes acciones: recogida de productos de higiene y 

limpieza, solicitar la colaboración de las farmacias y droguerías de la zona y de fábricas y 

grandes establecimientos que pudieran proporcionar productos de higiene a esta asociación. 

 

- Escultura-mosaico: 

Durante el 2019 e inicio del 2020 colaboramos en la construcción y creación de 

una escultura con material reciclado para que se ubique en un espacio público en el municipio 

de Fuenlabrada. Este proyecto surge a partir de una iniciativa de la agrupación de asociaciones 

“Proyecto Barrio”, para concienciar sobre el cambio climático. En el 2021 hemos podido 

terminar la escultura.  
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 Grupos que promueven los hábitos de salud y la autonomía: 

- Grupo centro:  

Es un grupo que se reúne de forma quincenal en el CD. La finalidad es la búsqueda 

de acuerdos entre las personas que participan en el centro y tratar aspectos  como la 

convivencia, actividades que se van a realizar, cambios, propuestas etc. Se pretende que haya 

una comunicación  abierta y cercana entre todos.  

 

- Trabaja tu mente:   

El grupo surge de la propuesta de varios usuarios del centro a partir de su percepció 

de tener dificultades de memoria. Se busca trabajar el entrenamiento de la memoria y otros 

aspectos relacionados con la estimulación cognitiva. La idea del grupo es que los participantes 

puedan proponer lo que quieren trabajar en cada sesión y llevarlo a cabo entre todas/os.  

 

- El Camino de Fuenlabrada:  

Este grupo, con periodicidad semanal, reúne a personas que manifestaron interés en 

desarrollar alguna actividad física ligera que les permitiera cuidarse y sentirse mejor consigo 

mismos. Además, se aprovecha el caminar para conocer el entorno y los recursos de la zona.  

Debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 se hicieron  2 grupos cada semana para que no se 

juntaran muchas personas; actualmente, se mantiene uno de ellos. 
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- Actualidad on-line: 

Es un  grupo que se lleva a cabo a través de una videollamada, se realiza una vez a 

la semana en horario de tarde. Los participantes traen noticias actuales que hayan visto en TV, 

radio, periódicos, etc.,  que les parezcan interesantes y, después, se comentan entre todas/os.  

 

- Grupo de comedor: 

Desde junio es un grupo que se reúne con una periodicidad mensual. Las personas 

que participan son aquellas que comen en el centro habitualmente. La finalidad de estas 

reuniones es tratar temas derivados de la autogestión del servicio de comedor. En estas 

reuniones, coordinadas por dos profesionales del centro, se abordan aspectos relacionados con la 

convivencia en el espacio de comedor y con la organización de funciones y tareas. 

 

- Relajación:  

Este grupo surgió de la demanda de una usuaria del Centro de Día, que propuso la 

creación de un espacio destinado a la relajación, al que se unieron otros compañeros que 

compartían el interés. El grupo se dedicaba a buscar sus propias herramientas y material para el 

desarrollo de las sesiones.   

  

- Deportes:  

Surgió a través de una propuesta de la Miniresidencia de Fuenlabrada para que 

varias personas interesadas de diferentes recursos  pudieran hacer un grupo de deporte en 

común, para favorecer hábitos saludables y fomentar la relación entre diferentes recursos. La 

idea era hacer algo relacionado con el fútbol y/o el baloncesto, y se realizaron algunas reuniones 

para ver cómo llevarlo a cabo. 

 

 Grupos orientados a la creación artística: 

- Música:  

Es un grupo autónomo que se lleva a cabo de forma quincenal. Las personas que 

participan en él se reúnen para poner música y comentan entre ellos lo que les ha inspirado.  

- Hazte tu falda:  

Este grupo está formado por personas que comparten una actividad significativa, la 

costura. Se reúnen de manera mensual en un espacio común y agradable, que facilita la 
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interacción y la comunicación entre ellas. Las personas que imparten este taller son una usuaria 

del Centro de Día y su madre, que se encargan de orientar y ayudar al resto de compañeras. 

 

- Carpintería:  

Es un grupo que se realiza junto al CRL y el CRPS de Fuenlabrada. Consiste en 

llevar a cabo diferentes proyectos relacionados con la carpintería, que se van acordando entre 

todas/os, para luego entregarlos a diferentes centros, como colegios, institutos  y otros activos 

de la comunidad. Este año se han construido varios hoteles de insectos, que se han entregado a 

colegios e institutos, ceniceros de pie que se distribuyeron por los centros y, actualmente,  se 

están construyendo futbolines.  

 

 

 

 Grupos orientados al ocio: 

- Video-llamada: 

Hemos continuado con el grupo virtual que surgió en el confinamiento del año 

anterior. Dicho grupo consiste en estar en contacto y mantener, de manera telemática, los lazos 

y relaciones ya existentes y fomentar otros nuevos. Este grupo ha permitido poner en contacto 

personas que no coinciden en el CD. 

- De Pueblo a Pueblo: 

Se han realizado diferentes salidas culturales y de ocio. Hemos visitado en Aldea 

de Fresno, Talamanca del Jarama y los castillos de Alcorcón.  



34 

 

 

- Actividades de navidad:  

Durante las navidades se organizaron diferentes actividades, en tono lúdico-festivo, 

como karaoke, chocolatada y roscón de reyes. 

 

- Cine y series: 

Grupo, sin profesional que lo coordine, en el que varias personas interesadas en lo 

audiovisual se juntan para ver una película o serie y poder comentarla. 

 

- Aperitivo veraniego: 

Durante el verano nos hemos reunido en una terraza para tomar algo cumpliendo 

las medidas de seguridad. Este espacio nos sirvió para poder reunirnos en un espacio abierto y 

seguro.  
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. 

7.1. Formación académica. 

 

Tabla 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro  

durante el último año. 

 Nº % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 1 2,9% 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el último año 1 100% 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 31 de 

diciembre 
0  

Nº de cursos de formación académica en los que han participado usuarios del centro 0  

 

7.2. Formación laboral. 

 

A. Recursos normalizados. 

 

Tabla 38. 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 en el último año 0  

Usuarios que han finalizado algún curso de formación laboral en el último año 0  

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

diciembre 
0  

Nº de cursos de formación laboral en los que han participado usuarios del centro 0  
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B.   Recursos específicos para personas con enfermedad mental. 

 

Tabla 39. 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 específicos en el 

último año 
0  

Usuarios que han finalizado algún curso de formación laboral específicos en el 

último año 
0  

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral específicos a 

31 de diciembre 
0  

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

del centro 
0  

 

7.3. Actividades de ocio. 

A. Recursos normalizados. 

 

Tabla 40. 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 fuera del centro 4 11,8% 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del 

centro a 31 de diciembre 
3 8,3% 

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

usuarios. 
5  
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B. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

(asociaciones de familiares, clubes de ocio específicos, etc.) 

 

Tabla 41. 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 3 17,6% 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del 

centro a 31 de diciembre 
1 2,8% 

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

los usuarios. 
7  

 

7.4. Otros recursos normalizados. 

Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año. 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar: Nº % 

Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados. 11 41,2% 

• Asociación Bicis Rotas 

• Centro de Mayores 

• Asociación Fibromialgia Fuenlabrada 

• Asociación de Guinea 

• Voluntariado en otras asociaciones 

• Gimnasio  

• Centro de educación medioambiental Bosquesur 

 

  

Nº de actividades en otros recursos normalizados 9  

Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros recursos normalizados. 4 11,8% 

Nº de usuarios que se encuentran realizando otros recursos normalizados a 31 de 

diciembre. 
7 19,4% 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

Tabla 43. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año. 

 Nº % 

Nº Usuarios con actividad laboral en el último año 2 5,0% 

Nº Usuarios con actividad laboral con contrato 1 50% 

Nº de empleos 2  

Con contrato 1 50% 

Sin contrato 1 50% 

En empresa ordinaria 1 50% 

En empresa protegida 0  

Actividad marginal 0  

Empleos finalizados por:   

Abandono 0  

Despido 1 50% 

Finalización del contrato 1 50% 

Mejora de contrato 0  

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 0  

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED DE 

ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL. 

Tabla 44. 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 % 

Residencias 3 7,5% 

Centros de Rehabilitación Laboral 0  

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados 0  

Centros de Rehabilitación Psicosocial 0  

Otros recursos de la Red (EASC) 4 10,0% 

Unidad Residencia Instituto Psiquiátrico José Germain 0  

Centro Ambulatorio de Tratamiento y  Rehabilitación 1 2,5% 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN. 

10.1. Servicios de salud mental.  

A. Reuniones de Presentación de casos (derivación). 

Estas reuniones no tienen una frecuencia concreta, ya que tienen lugar cuando desde 

CSM valoran que hay un caso susceptible de derivación para el CD. Asisten el psiquiatra 

responsable del caso, la coordinadora del Programa de Continuidad de Cuidados y, al menos, un 

miembro del equipo del CD. Se presenta la situación del usuario/a y los objetivos de la 

derivación. Se aportan informes y se planifica el primer contacto con la persona.  

Desde el comienzo de la pandemia, los encuentros pasaron a ser de modo telemático, 

cosa que está resultando operativa, no sólo por los cuidados sanitarios sino por la mayor 

disponibilidad horaria y geográfica de las profesionales que supone. 

 

B. Reuniones de coordinación y seguimiento de usuarios. 

Se han mantenido 11 reuniones de coordinación de casos con profesionales del CSM: 

una cada mes, a excepción de agosto, ocasión en la que, debido a las vacaciones del personal, se 

optó por tener contactos específicos si así se requería.  

Destacamos, en muchas ocasiones, la presencia de psiquiatras, cosa por la que 

abogamos con fuerza, en tanto son las referencias centrales de los procesos que las personas que 

atendemos realizan en su CSM.  

También se han tenido dos encuentros a solas con el equipo del Programa de 

Continuidad de Cuidados para hacer un repaso de todos los usuarios/as que acuden al CD y 

pensar, en conjunto, posibles movimientos de salida, al tiempo que valorar la entrada de otras 

personas que forman parte de dicho Programa.    

La modalidad fue telemática, ya que todavía no se contaba con las condiciones idóneas 

para sostener las medidas de seguridad anti COVID. La idea es volver a los encuentros 

presenciales apenas los datos pandémicos lo permitan. 

 

C. Taller de Actualización Clínica  

Espacio de encuentro entre profesionales de los 6 recursos de atención social 

Fuenlabrada (CDSS, EASC, CRL, CRPS y Residencia y Piso) y las profesionales del Programa 

de Continuidad de Cuidados, Psiquiatras y PIR, MIR y EIRE del CSM de Fuenlabrada, donde 
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se comparte información clínica, teórica, informativa, etc. del trabajo de rehabilitación que 

llevamos a cabo. 

Durante este año, tras el cese de este espacio derivado de la pandemia, se han vuelto a 

retomar, en formato de videollamada, y se ha realizado una el 15/11 en la que la Residencia y el 

Piso Supervisado de Fuenlabrada trataron los espacios grupales en ambos recursos. Se han 

agendado nuevos talleres para el año 2022, y se evaluará si el formato podrá ser presencial o 

telemático.  

 
 

D. Coordinaciones CASF (Centro de Atención Social Fuenlabrada, que engloba a 

los seis recursos de Rehabilitación del municipio: CDSS, EASC, CRL, CRPS, 

MR y PISO). 

Reuniones mantenidas entre las tres directoras/or de los recursos (CDSS, EASC y CRL, 

CRPS y Residencia y Piso), encuadradas para organizar y planificar comunicaciones externas 

con agentes del Municipio, como Servicio de Salud Mental, Ayuntamiento y/o Servicios 

Sociales, así como diagramar acciones conjuntas. 

Durante el año 2021 se han realizado once encuentros, más otro en el que participó Raúl 

Gómez, director de Recursos de Atención Social de Fundación Manantial. 

 

E. Reunión con el Coordinador del Programa de Continuidad de Cuidados. 

El Director del recurso ha tenido dos encuentros presenciales con el Jefe del CSM para 

abordar lo específico de trabajo común con el CD. La idea es mantener esta estructura de dos 

reuniones específicas al año. 

Por otro lado, se han mantenido coordinaciones institucionales con el Jefe del 

CSM. Se trata de reuniones de las tres directoras/or de los recursos de atención social 

Fuenlabrada (CDSS, EASC y CRL, CRPS y Residencia y Piso) con el Jefe de Servicio 

del CSM de Fuenlabrada, Ángel Lucas Sanz, en las cuales se ofrece información sobre 

ambas áreas de intervención, necesidades en las mismas, estado de las atenciones, 

cambios de equipo, etc. El foco se halla en la construcción permanente de la red de 

atención en Fuenlabrada. 

Durante este año 2021 se han realizado cinco encuentros. 
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F.      Reuniones del Grupo de Trabajo Comunitario.  

Es un grupo en el que participan profesionales de todos los recursos de Fuenlabrada, 

además de las directoras. El objetivo es acordar acciones comunitarias conjuntas, ya sean 

acciones de sensibilización como grupos de trabajo. Se han realizado siete encuentros este año.   

G. Coordinaciones internas FM. 

Se han mantenido veinte encuentros de trabajo entre las diferentes direcciones de los 

recursos de Fundación Manantial y los responsables de diversas áreas de la entidad, como el 

Director de Recursos de Atención Social, Área de Empleo, RR.HH., Unidad de Apoyo a la 

Investigación, Soporte informático y Área de Apoyo. 

10.2. Servicios sociales. 

A. Concejalía de Bienestar Social y de Deportes 

El 10/09 recibimos la visita de representantes de dos Concejalías de Fuenlabrada. Han 

venido, por parte de la Concejalía de Bienestar Social, la Concejala Raquel López Rodríguez y 

su asesora Dolores Barrena González, mientras que, por el lado de la Concejalía de Deportes, lo 

han hecho el Concejal Juan Agustín Domínguez San Andrés (que es, también, Presidente de la 

Junta de distrito de la zona en la que estamos) y dos asesores. La reunión era consecuencia de 

un encuentro que tuvimos en el Ayuntamiento en junio, en el que abordamos las posibilidades 

de colaboración conjunta, en el contexto de nuestra intención de implementar un trabajo con 

orientación comunitaria. Esto incluía la posibilidad de que el Ayuntamiento rehabilitara las 

pistas deportivas exteriores. En el encuentro comentamos nuestra idea de trabajo (lo que 

estamos haciendo y los proyectos que tenemos, siempre con una mirada abierta a la ciudadanía), 

cosa que comparten y quieren promover. En esta línea de colaboración, aportan la idea de 

trasladar al centro alguna escuela de deportes municipal e instaurar horas libres de disposición 

de las pistas por parte de la ciudadanía, siempre con una regulación formal que asegure la buena 

convivencia con usuarias y usuarios del centro. 

 

B. Ayuntamiento de Fuenlabrada – Plan de Salud Mental Comunitario 

El 28/10 hemos participado de un encuentro en el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 

empezar a trazar las vías para la confección de un Plan de Salud Mental Comunitario del 

municipio.  
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Participaron agentes sociales de todas las áreas de Fuenlabrada, además del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid.  

Estamos a la espera de ser convocados para la segunda parte del proyecto. 

 

C. Consejería de Familia, Juventud y Política Social 

El 24/11 recibimos la visita de Noemí Bravo Álvarez y Asunción Yanguas Jiménez, 

profesionales de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y 

Duradera, Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social. El objetivo era conocer, de primera mano, cómo se está trabajando en los recursos de 

Fuenlabrada, por lo que se recorrieron las instalaciones, se habló con los equipos y usuarios/as, 

así como se verificaron los registros informáticos. 

 

D. Junta Municipal de Distrito La Avanzada-La Cueva 

El 24/11 participamos de la Comisión de la Junta Municipal de Distrito que nos 

corresponde. El objetivo, como recursos públicos de atención a la salud mental, es estar lo más 

integrados posible en la comunidad.  

La idea es seguir asistiendo a los encuentros que se vayan produciendo a lo largo del 

año. 

 

E. Participación en el XXVII Aniversario del Programa “Salta Conmigo”  

El 02/12 participamos en el acto del XXVII aniversario del Programa “Salta conmigo”, 

en tanto somos parte del Foro de la Diversidad Funcional del municipio, que nuclea a todas las 

entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional, ya 

sea psíquica, mental o física.  

 

10.3. Otros recursos de la red. 

Como muestran las tablas anteriores, hay personas usuarias del CD que son atendidas por el 

EASC o viven en la Miniresidencia, por lo que se mantienen coordinaciones presenciales 

específicas periódicas con esos recursos. 
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10.4. Otras coordinaciones. 

Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, de reuniones 

extraordinarias y de contactos telefónicos que se establecen habitualmente con los profesionales 

del Centro de Salud Mental y otros recursos de la Red, se ha establecido contacto con las 

siguientes entidades:  

 

ENTIDADES 

Comedor Social “La Casita”. 

Asociación Bicis Rotas. 

Servicio de Voluntariado y Ocio de La Fundación Manantial. 

Servicios Sociales de Fuenlabrada. 

Casa Hogar de Fuenlabrada. 

Plataforma “Hoy por tí”. 

Centro Municipal “La Pollina”. 

Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Empleo, Formación, 

Juventud y Tiempo libre. 

Casa de La Mujer. 8 De Marzo. 

Centro de Atención Primaria “Alicante” 

Centro de Atención Primaria “Castilla la Nueva”. 

Colegio Público Juan XXIII. 

Centro Medioambiental Bosquesur. 

Colegio Público Pablo Neruda. 

IES La Serna. 

Colegio Público El Trigal. 

Centro de Acogida “El Arce Rojo”. 

Colegio Alhucema. 

Colegio Público Arcipreste de Hita. 
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ENTIDADES 

Asociación Ricardo Pampuri. 

Asociación de Mayores Acumafu. 

IES Salvador Allende. 

Asociación de Vecinos la Avanzada. 

Asociación de Acción Social Libélula. 

 

 Encuentro con ASAV (Asociación Salud y Alternativas de Vida).  

El objetivo es estrechar lazos con las asociaciones de familiares para lograr un mayor 

empuje a su tarea. Se han realizado 2 encuentros, uno en nuestro centro y otro en el de la 

asociación.  Se han acordado algunas acciones y se han abierto posibilidades concretas de 

colaboración. 

 

 Reuniones con Programa de Voluntariado. 

Hemos tenido cuatro encuentros con el Servicio de Ocio y Voluntariado del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada para acordar acciones conjuntas. 

 

 Coordinaciones con instituciones educativas. 

Se han realizado dos, una con el CEIPS Moncayo (vía telemática) y otra con el Colegio 

Público Virgen de la Vega, de las que participaron profesionales de los distintos recursos.  

 

10.5.  Coordinación interna. 

 Reuniones de equipo: mantenemos una reunión semanal de 2 horas de duración para 

coordinar aspectos relacionados con el funcionamiento diario del centro y la valoración de las 

líneas de intervención con las personas a las que atendemos.  

 Reuniones metodológicas: quincenalmente organizamos una reunión específica  en la 

que tratamos aspectos técnicos de nuestro trabajo y nuevos proyectos.  

 Jornadas de Reflexión: una vez al año, celebramos unas jornadas de reflexión en la 

que se evalúan los resultados del año y se plantean objetivos de trabajo para el año siguiente. 
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 Reuniones individuales: se realizan, con una periodicidad mensual, encuentros de 

trabajo entre cada profesional y el director. Allí se diagrama y evalúa el Plan de Desarrollo 

Profesional de cada profesional, el cual tiene una duración bianual. También se plantean ideas 

nuevas (grupos, actividades, etc.), interrogantes sobre la tarea desde la perspectiva específica de 

esa persona o el estado emocional personal en el ámbito del equipo.  

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

11.1. Satisfacción. 

A. Satisfacción de los usuarios. 

Tabla 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el 

último año. 

 

 Nº % 

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

satisfacción 
25 62,5% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 15* 37,5% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario 3 20,0% 

No aceptan 0  

No asisten al recurso presencialmente los últimos 2-3 meses  10 66,7% 

Otros: Personas imposibles de localizar 1 6,7% 

           Menos de 2 meses en el recurso 1 6,7% 

*los motivos han sido: 

 Negativa de la persona a cumplimentarlos 

 Situación psicopatológica que hacía inconveniente la aplicación del 

cuestionario 

 Dificultades con el idioma  
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Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

en general, con los servicios que presta este centro? 4,8 

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

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,0 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,8 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,1 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,1 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,1 

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

 Centro? 
4,8 

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

le atienden en este Centro? 
5,2 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,0 

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

 actividades? 
5,1 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,2 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,1 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,0 

 

 

 

4,8 

5,2 

5,0 

4,8 

5,1 

5,1 

5,1 

4,8 

5,2 

5,0 

5,1 

5,2 

5,1 

5,0 

 con los servicios del Centro? 

con el tutor que le atiende? 

con las actividades en que participa? 

con la frecuencia con la que debe acudir ? 

con la limpieza e higiene de este Centro? 

con el nivel de información que recibe de los profesionales ? 

con la temperatura habitual de este Centro? 

con los objetivos y metas que se persiguen? 

con el interés  y el apoyo que recibe por  los profesionales? 

en general con las instalaciones de este Centro? 

con el horario en que es citado? 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad? 

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

Satisfacción Usuarios CD Fuenlabrada 

Está satisfecho....? 
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Tabla 47. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 

Subescalas del Cuestionario de Satisfacción Media 

Satisfacción con la intervención  4,9 

Satisfacción con los profesionales 5,2 

Satisfacción con las instalaciones 5,1 

 

11.2. Calidad de vida subjetiva. 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 23 

 

Tabla 50. 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? 4,6 

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

a su barrio como un sitio para vivir? 4,8 

a la comida que come? 5,2 

a la ropa que lleva? 5,3 

a su salud general? 4,6 

a su forma física? 4,0 

a su estado de ánimo? 4,3 

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

a su problema / trastorno de salud mental? 3,7 

a las personas con quien convive? 5,4 

a sus amigos? 5,1 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,5 

a su relación con su familia? 5,1 

a su relación con su pareja? 4,5 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3,5 

a su vida sexual? 4,1 
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:  Media 

a su relación con otras personas? 4,9 

a su trabajo o actividad laboral? 4,8 

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

 sentir eso? 
3,3 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,6 

a sus actividades de ocio? 4,8 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,2 

a su situación económica? 4,2 

a sí mismo? 5,2 

a su vida en general? 4,7 

Puntuación media total 4,6 

 

Destacamos el primer punto, en tanto señala un autoconcepto negativo en relación a la 

identidad productiva,  ya que, en la sociedad en que vivimos, queda muy ligada al ejercicio de 

un puesto de trabajo remunerado, situación que casi no se produce en la gente que atendemos. 

 

4,6 
5,2 

4,8 
5,2 
5,3 

4,6 
4,0 

4,3 
4,4 

3,7 
5,4 

5,1 
3,5 

5,1 
4,5 

3,5 
4,1 

4,9 
4,8 

3,3 
4,6 

4,8 
5,2 

4,2 
5,2 

4,7 

Su vida en general 
Su residencia 

Su barrio  
Comida que come 

Su ropa 
Su salud  

Su forma física 
Su estado de ánimo 

Tranquilidad en su vida 
Salud mental 

Personas de convivencia 
Sus amigos 

No tener amigos 
Su familia 
Su pareja 

No tener pareja 
Su vida sexual 

Su relación con otras personas 
Su trabajo  

No tener actividad laboral 
Estudios / Cursos de formación 

Ocio 
Instalaciones de su zona de … 

Economía personal 
Sí mismo 

Su vida en general 

Calidad de vida CD Fuenlabrada 
Cómo se siente respecto a... 
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11.3. Funcionamiento. 

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

Nº de personas evaluadas en DAS-I 33 

 

Tabla 51. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

Puntuación media en Cuidado personal 1,8 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2,5 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,3 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Contexto social 2,5 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración total de la discapacidad  

Menos de 1 año (nº de usuarios)  0 

Un año o más (nº de usuarios)  33 

Desconocida (nº de usuarios)  0 

 

Escala de Evaluación de Funcionamiento Global (EEFG). 

Nº de personas evaluadas en EEFG 33 

 

         Tabla 52. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

 Media 

Puntuación media total en el EEFG 59 
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12. OTRAS ACTIVIDADES. 

12.1. Actividades de formación continua. 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Ángela González (Psicóloga). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia. 

 Trabajo con familias y redes desde el 

enfoque de Diálogo Abierto. 

 Generando espacios de encuentro entre 

familias. 

 Comunidad y pandemia I (conferencia). 

 Crisis global, comunidad y salud mental en 

tiempos de la COVID (conferencia). 

 Supervisiones Equipo – CD Fuenlabrada.  

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial. 

Rosario Andrés (Terapeuta Ocupacional). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Trabajo con familias y redes desde el 

enfoque de Diálogo Abierto. 

 Identidad Ocupacional. 

 Supervisiones Equipo – CD Fuenlabrada. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial. 

Sara Calleja (Terapeuta Ocupacional) 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y 

jóvenes con problemas de salud mental 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

 Perspectiva de género en rehabilitación 

psicosocial 

  Detección y prevención del suicidio en 

salud mental 

 Intervención y rehabilitación psicosocial 

con personas con trastornos graves de 

personalidad 

 El trabajo y las personas con especiales 

fragilidades 

Cursos de formación externa. 

 Certificado profesional de docencia de la 

formación para el empleo. 

 Máster en formación del profesorado 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial. 

María de la Cruz (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia. 

 Generando espacios de encuentro entre 

familias. 

 Violencia de género. 

 Educadores sociales en búsqueda. 

 Supervisiones Equipo – CD Fuenlabrada. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial. 

 Jornadas Técnicas por la Inclusión Social en 

Fuenlabrada. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Paloma Jiménez (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia. 

 Comunidad y pandemia I. 

 Comunidad y pandemia II. 

 Crisis global, comunidad y salud mental en 

tiempos de la COVID. 

 Raíces comunitarias en el Perú. 

 La organización de la atención social 

comunitaria. 

 Supervisiones equipo CD Fuenlabrada. 

 Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII  Jornada Anual Fundación Manantial; 

“Redes en Salud Mental: entre lo 

institucional y lo comunitario”. 

Miriam Chivite (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Generando espacios de encuentro entre 

familias. 

 Metodología PROCC. 

 Educadores sociales en búsqueda. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial. 

 Patricia Mateos (Terapeuta ocupacional) 

Cursos de Formación Externa: 

 Introducción al Diálogo Abierto, 16 horas, 

Asociación Kyma. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII  Jornada Anual Fundación Manantial; 

“Redes en Salud Mental: entre lo 

institucional y lo comunitario”. 

Andrés Brunelli (Director) 

 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y 

jóvenes con problemas de salud mental 

 Metodología procc 

 Supervisiones equipo – CRL Fuenlabrada 

 Crisis global, comunidad y salud mental en 

tiempos de la covid 

 Herramientas informaticas utiles para el 

trabajo diario 

 Supervisiones individuales 

 Supervisiones equipo - EASC Fuenlabrada 

 Una aproximación a la intervención social 

con grupos 

 Supervisiones equipo - CD Fuenlabrada 

 El diálogo en los equipos de trabajo: 

aportaciones de Habermas y Freire 

 La organización de la atención social 

comunitaria 

Cursos de Formación Externa: 

 Grupo de Estudio de Psicoanálisis. 

Psicólogos Kairós. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada anual redes en salud mental: 

entre lo institucional y lo comunitario 

(presencial) 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Gloria Mª Hernanz (Administrativa). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia. 

 Subjetividad y aspectos sociales. 

 El trabajo y las personas con especiales 

fragilidades 

 Supervisiones de Administrativos. 

Cursos de Formación Externa 

 Gestión del tiempo y productividad personal. 

MI. 

 Taller de motivación, autoconocimiento y 

proactividad. MI. 

 Operativa contable básica. MI. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial. 

 

12.3. Actividades de lucha contra el estigma. 

Desde el recurso desarrollamos una estrategia de sensibilización y lucha contra el 

estigma hacia las personas a las que atendemos para mejorar su integración social. Estas 

acciones se realizan de manera directa o transversal en ámbitos comunitarios, pero también 

profesionales. En ellos se realiza un esfuerzo para favorecer una mayor comprensión de la salud 

mental, el sufrimiento psíquico desde una mirada social y comunitaria, y se promueve la 

posibilidad de transformar estos entornos. En este sentido, se han realizado diferentes acciones 

relacionadas con la divulgación y la sensibilización: 

 Proyecto Barrio:  

Estamos participando en una iniciativa que aglutina dieciocho entidades de diversa 

índole (colegios, institutos, parroquias, mezquita, asociaciones vecinales, asociaciones de 

inmigrantes, centros de salud, etc.) del barrio de la Serna de Fuenlabrada.  
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Dicho proyecto tiene como objetivo crear una red que facilite la inclusión social a las 

personas del barrio, para lo cual se llevan a cabo distintas acciones, como pueden ser escuela de 

padres y madres en colegios e institutos, mapeo de activos en salud, recogida de alimentos y 

juguetes, atención a personas mayores del municipio, etc.  

 

 Realización de una escultura-mosaico enmarcada dentro de Proyecto Barrio.   

 Dentro del Proyecto Barrio, hemos colaborado en la realización de diferentes 

actividades con motivo del objetivo anual “cuido mi barrio, cuido mi planeta”, entre ellas la 

elaboración de una escultura que se exhibe en una plaza del municipio, y que fue realizada entre 

usuarios de CRL, EASC y CD de Fuenlabrada. 

 

 

 

https://noticiasfundacionmanantial.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-06T05:36:00-

08:00&max-results=7&start=42&by-date=false 

 

 Recogida de alimentos junto a la Asociación Pampuri: 

En este año se ha colaborado con la Asociación Pampuri, sita en Fuenlabrada. Esta 

entidad se dedica, entre otros proyectos, a la recogida y distribución de alimentos y productos de 

higiene entre personas del municipio que lo necesitan.  

https://noticiasfundacionmanantial.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-06T05:36:00-08:00&max-results=7&start=42&by-date=false
https://noticiasfundacionmanantial.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-06T05:36:00-08:00&max-results=7&start=42&by-date=false
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Esta colaboración surge con dos ideas: por un lado, que pudiéramos contribuir al barrio, 

ya que, en el CD hay usuarios que tienen la motivación de colaborar y ayudar a otros; y, por 

otro, que pudiésemos hacer este proyecto conjunto con los recursos de rehabilitación que con 

los que compartimos instalaciones. De este proyecto salieron diferentes acciones, como son: 

recogida de productos de higiene y limpieza para Ricardo Pampuri y la solicitud de 

colaboración de las farmacias y droguerías de la zona y de fábricas y grandes establecimientos 

que pudieran proporcionar productos de higiene a esta asociación.  

Por otro lado, hemos realizado una iniciativa de recogida de ropa de cama para el 

Centro de Día “Al abrigo” y nos hemos incluido como entidad en la Red de Voluntarios del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, para que cuando se realicen futuras campañas de recogida de 

alimentos, el CD sea un punto de recogida.  

https://www.casadesanantonio.es/ 

 

 Sesión alumnos FP integración social Fuenlabrada: 

En el mes de mayo se organizó un encuentro online con los estudiantes de Integración 

social de la Escuela de Formación MEDAC. En esta reunión participaron Diana Torres 

(psicóloga del CRL), Elena Poveda (educadora social del CRPS), Ana Belén Rodrigo (monitora 

de MR), Pablo Rubio (educador social  de MR) y María de la Cruz (educadora social CD). En 

ella se compartió la forma que tenemos, desde los diferentes recursos del Centro, de entender y 

de atender los problemas de salud mental a un colectivo tan relevante como los futuros 

integradores/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colaboración con el comedor social La Casita: 

A lo largo del 2021 hemos apoyado al comedor social “La Casita” a través de la 

elaboración de dulces y postres para las personas que comen habitualmente allí. Esta 

colaboración se ha realizado de manera conjunta con el CRPS de Fuenlabrada. 

https://www.casadesanantonio.es/
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https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-

Organization/Asociaci%C3%B3n-Comedor-La-Casita-Fuenlabrada-

215680578763992/ 

 

 Bullying: 

Actividad comunitaria contra el bullying desarrollada por el CRL de Fuenlabrada con la 

participación del resto de recursos de rehabilitación de la red de Fuenlabrada, gestionados por 

Fundación Manantial: CRPS, CD, EASC, Miniresidencia y Piso Supervisado de Fuenlabrada.  

La idea se gesta como acción conjunta de los CRL de Fundación Manantial, adaptando 

la actividad a cada dispositivo. El equipo y personas usuarias del CRL nos invitaron a participar 

en esta iniciativa con el lema “En esta lucha todxs pintamos algo”, pintando los muros que 

tenemos alrededor del edificio donde se ubican nuestros recursos. Mediante la libre expresión 

nos pronunciamos sobre el rechazo a este tipo de violencia y abuso de poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociaci%C3%B3n-Comedor-La-Casita-Fuenlabrada-215680578763992/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociaci%C3%B3n-Comedor-La-Casita-Fuenlabrada-215680578763992/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociaci%C3%B3n-Comedor-La-Casita-Fuenlabrada-215680578763992/
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 Encuentro de los Recursos de la Red de Atención Social para Personas con 

Enfermedad Mental de Fuenlabrada, gestionados por la Fundación Manantial, 

con las Trabajadoras Sociales de Atención Primaria en Fuenlabrada: 

El 19 de mayo en las instalaciones del CRL de Fuenlabrada se mantiene un encuentro 

con las Trabajadoras Sociales de los centros de atención primaria del municipio, junto a los 

equipos CRL, CD, EASC, CRPS, Piso y Residencia. 

Se inicia el contacto con la finalidad de conocernos y poder colaborar en la creación de 

grupos y acciones comunitarias, tanto de salud que se generan desde hace años en los Centros 

de Atención primaria, así como de carácter social en los que podemos colaborar de manera 

activa.  

Nos explican que los centros de Atención Primaria tienen Proyectos de Intervención 

Comunitaria, donde podemos incluirnos y empezar elaborar actividades conjuntas. Por nuestra 

parte les exponemos el interés en poder participar y construir juntos espacios de trabajo en y con 

la comunidad.  

Durante el encuentro se establece una dialogo de cooperación donde aparecen preguntas 

sobre la población que atendemos, así como sobre el trabajo que realizamos los recursos de la 

red con personas que presentan problemas de salud mental. 

Se finaliza con una visita a todos los recursos. 
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 “Campaña visibilización de mujeres cuidadoras en el ámbito profesional”. 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer. Impulsada por el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, Área de Derechos a la Ciudadanía, Concejalía de Bienestar Social: 

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, durante todo el 

mes de marzo, llevó a cabo una programación de actividades vinculadas al día 8 de marzo, con 

el objetivo de visibilizar y garantizar los derechos conquistados por las mujeres. 

Una de estas actividades fue dirigida a visibilizar y valorar el aporte de las mujeres en 

profesiones de cuidado que contribuyen al desarrollo y bienestar de las personas. 

Desde los recursos de rehabilitación hemos querido participar en esta campaña, ya que 

se trata de un sector feminizado, y que las actividades que se realizan tienen que ver con los 

roles tradicionales que se le atribuyen a las mujeres, como trabajadoras dentro del ámbito del 

cuidado, en este caso en Salud Mental. 

Desde la Concejalía se nos hicieron llegar mascarillas moradas a todo el personal 

femenino de los diferentes servicios, con el fin de visibilizar y poner en valor el papel los 

cuidados en el sostenimiento de la vida, con menores, personas dependientes, colectivo personas 

mayores, salud mental… 

 

La actividad consistía en realizarse una fotografía y subirla a las redes sociales con los hashtags 

#CuidandoLaVida y #YoSoyCuidadora. 

 Carpintería: 
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A lo largo del 2021 hemos desarrollado varios proyectos junto al CRL, CRPS, 

Miniresidencia y Piso Supervisado de Fuenlabrada. Se han fabricado cajas nido, cajas refugio de 

salamanquesas, cajas refugio de murciélagos y hoteles de insectos. El  objetivo que se persigue 

con el proyecto de las cajas para insectos está basado en los beneficios de aumentar la 

biodiversidad del entorno. Una vez finalizado las cajas para insectos, se ha acudido a diferentes 

centros escolares de Leganés, donde se les ha mostrado la utilidad de los elementos y se les ha 

podido aconsejar a cerca del mejor  lugar para instalarlos en su centro, dependiendo de las 

necesidades de cada animal.  

Con respecto al proyecto de los futbolines, acción que comenzamos en noviembre, 

cuando estén finalizados se donarán a entidades que atiendan a población infantil. 

 

12.4.  Actividades de formación a otros profesionales. 

 Trabajar en Salud Mental 

En marzo el Director impartió una clase dentro del curso “Trabajar en Salud Mental”, 

destinado a profesionales de Fundación Manantial de la Comunidad Valenciana. 

Se plantearon puntos de partida éticos y epistemológicos, como la mirada profesional, 

qué entendemos por institución, la noción de sujeto, psicosis y comunidad, los desafíos y 

dificultades que encontramos en la tarea o la red profesional. 

La modalidad fue online y la acogida de los asistentes resultó muy favorable, ya que se 

pudo debatir y pensar sobre nuestra labor profesional. 

 Jornadas Técnicas de la Mesa de Inclusión Social: “La inclusión como activo en 

salud”. 

El 29 de octubre de 2021, se celebró en Fuenlabrada la V Jornada Técnica por la 

Inclusión Social. Esta jornada tuvo lugar en la sede de la Junta de Distrito de Loranca- Nuevo 

Versalles- Parque Miraflores. El objetivo que se persigue es facilitar la inclusión social a todas 

las personas que se encuentran en situación vulnerable.  

En representación de los seis recursos de la Fundación Manantial intervino Héctor 

Luna, Trabajador social del EASC, presentando una ponencia elaborada por todos los recursos. 

En su intervención, resaltó la gran labor que hacen las organizaciones de Fuenlabrada en la 

prevención de los problemas de salud mental y la promoción de la salud de los vecinos. 
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12.5. Comisiones de trabajo. 

 Mesa Técnica de Inclusión Social 

Participamos en la Mesa Técnica de trabajo por la Inclusión Social de colectivos 

vulnerables junto con otras entidades del municipio. Esta mesa se creó en septiembre de 2016 

con los objetivos de prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción social a personas en 

especial dificultad, rentabilizar al máximo los recursos de la zona, coordinar la creación de 

acciones entre entidades y servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las 

actividades llevadas a cabo. 

 Comisión de Igualdad 

El Director del CD participó, como miembro permanente, de la Comisión de Igualdad 

de Fundación Manantial. El principal trabajo del año fue la elaboración del nuevo Plan de 

Igualdad de la entidad, que fue aprobado por las autoridades permanentes. 

Para el año siguiente la tarea se centrará en la evaluación del Plan. 

 

12.6.  Servicio de comedor. 

 

Mes Nº usuarios con beca Nº de menús 

ENERO 5 28 

FEBRERO 6 60 

MARZO 7 79 

ABRIL 8 81 

MAYO 8 103 

JUNIO 9 112 

JULIO 8 93 

AGOSTO 4 60 

SEPTIEMBRE 4 45 

OCTUBRE 6 53 

NOVIEMBRE 6 61 

DICIEMBRE 6 48 

TOTAL 11 823 
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12.7. Becas de transporte. 

Diez usuarios han recibido un total de 68 ayudas al transporte durante 2021. 

Destacamos que esta cifra es considerablemente superior a la del año anterior. Nos 

hemos valido de esta herramienta para favorecer una progresiva habitación de los espacios 

comunitarios por parte de la gente a la que atendemos, que se había visto sumamente 

disminuida desde el estallido de la pandemia.  

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS OBJETIVOS 2021. 

13.1 OBJETIVOS DEL CD FUENLABRADA 2021 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

Construir un 

proyecto 

comunitario en el 

contexto socio-

sanitario actual. 

 

Realización de reuniones 

específicas para construir el 

planteamiento comunitario y 

diseñar las acciones 

concretas. 

 

Realización de 4 

acciones 

comunitarias. 

 

 Publicación de las 

acciones en redes 

sociales. 

 Registros de las 

acciones. 

 

El objetivo de este año se encuentra cumplido, si bien no se trata de un resultado 

acabado sino que se seguirá trabajando el año que viene.  

En el CD se han mantenido reuniones quincenales para construir una metodología de 

trabajo propia, donde lo comunitario es un eje central. 

Asimismo, dos miembros del equipo han formado parte del Grupo de Trabajo 

Comunitario del Centro Fuenlabrada, encargado, como se dice más arriba en esta Memoria, de 

articular todo lo relativo al abordaje comunitario entre los recursos del centro. La idea es que la 

perspectiva comunitaria sea transversal a cualquier tipo de acción o intervención, como también 

lo demuestran los objetivos compartidos con los demás recursos del centro.  

A nivel de los indicadores, podemos nombrar las acciones contra el bullying, los 

proyectos de cajas nido para colegios, la recogida de comida para gente necesitada del 

municipio o la escultura que se hizo a propósito de la estrategia para concienciar sobre el 

cambio climático.   
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13.2. OBJETIVO DEL CENTRO FUENLABRADA 2021 

Este objetivo es compartido por los 6 recursos del centro, enmarcados en la perspectiva 

comunitaria que queremos imprimir al conjunto de los dispositivos de rehabilitación del 

municipio. 

 

OBJETIVO METODOLOGIA INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Generar acciones 

con y en la 

Comunidad de 

Fuenlabrada que 

fomenten la 

visibilidad del 

recurso y la 

integración social 

de las personas que 

residen en él como 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

 Desarrollar, junto a los 

Recursos de Atención 

Social de Fuenlabrada, 

programas, proyectos o 

actividades conjuntas en 

Fuenlabrada. 

 

 

 Asistir y participar de las 

reuniones de la Mesa de 

Inclusión del 

Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y las 

acciones que ésta 

desarrolle en la población 

de Fuenlabrada. 

 

 Organizar encuentros con 

la Concejalía de 

Bienestar Social y 

entidades vecinales para 

realizar acciones o 

proyectos conjuntos 

 

 

 

- Realizar, al menos, 5 

actividades de 

sensibilización 

comunes. 

 

 

 

- Realizar, al menos, una 

jornada de convivencia 

con el vecindario. 

 

 

 

 

 

-   Asistencia del 100% a 

las reuniones 

programadas de la Mesa 

de Inclusión. 

 

 

 

 - Registro de 

sesiones en 

actividades 

compartidas. 

 

 

 

 

 - Fichas anti-estigma. 

 

 

 

 

 

 

 - Memoria de centro. 
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OBJETIVO METODOLOGIA INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

 Participar en la Mesa de 

Trabajo organizada por la 

Concejalía de Seguridad 

Ciudadana, Convivencia, 

Consumo y Salud Pública 

para el desarrollo de un 

Plan de Salud Mental 

Comunitaria 

 

 Mantener actividades y 

encuentros entre los 

usuarios de los diferentes 

recursos de RAS de 

Fuenlabrada 

 

 

- Asistencia del 100% a 

las reuniones 

programadas con la 

Concejalía de Bienestar 

Social. 

 

 

 -Asistencia del 100% a 

las reuniones 

programadas para la Mesa 

de Trabajo de la 

Concejalía de Seguridad 

Ciudadana, Convivencia, 

Consumo y Salud 

Pública. 

 

 

 

- Actas de reuniones 

del grupo 

comunitario. 

 

 

 

 

-Actas de reuniones 

del grupo 

comunitario 

 

Con respecto a la evaluación de este objetivo común, compartido en la Memoria de los 

6 Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, podemos decir lo siguiente: 

  

Generar acciones con y en la Comunidad de Fuenlabrada que fomenten la 

visibilidad del recurso y la de las personas que residen en él como miembros de la 

comunidad. 

  

Metodología: 

 Desarrollar junto a los recursos de Fuenlabrada (CRPS/CD/EASC/CRPS/PISO) 

programas, proyectos o actividades conjuntas en Fuenlabrada. 

 Participar en la Mesa de Inclusión elaborando una plataforma digital con otras entidades 

de la ciudad.  
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 Organizar encuentros con la Concejalía de Bienestar Social, entidades y vecindario para 

realizar acciones y/o proyectos conjuntos 

 El objetivo se considera conseguido.  

Durante este año 2021 se han desarrollado numerosas acciones conjuntas entre los 6 

Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, culminando con la creación del Grupo 

Comunitario, como grupo constituido por profesionales en representación de cada recurso y por 

las tres direcciones, para dar sentido a la organización, planificación e información de todos los 

temas relacionados con lo comunitario. Durante el año 2021 se han generado y mantenido 

coordinaciones con agentes comunitarios del Municipio, así como con diversas Concejalías del 

Ayuntamiento. Se han retomado las reuniones en formato presencial con la Mesa de Inclusión 

de Fuenlabrada, llevando a cabo en octubre  la V Jornada por la Inclusión Social en Fuenlabrada 

con el título “La inclusión social como activos de salud”.  

En el mes de octubre tuvimos la visita de la coordinadora del Programa de Voluntariado 

de Servicios Sociales de Fuenlabrada, con quien pudimos acordar la posibilidad no sólo de 

utilizar dicho servicio para nuestros Centros, sino también que usuarios/as de nuestros Centros 

puedan ser voluntarios/as y formar parte de dicho servicio. 

Los Recursos de Atención Social de la zona Sur de Madrid, hemos mantenido 

coordinaciones con ASAV, siendo la última visita en sus instalaciones en Leganés. De este 

encuentro se acordó mantener el contacto y poder diseñar líneas de acciones conjuntas entre la 

Asociación y los recursos de rehabilitación. 

También en el mes de noviembre mantuvimos una reunión con las profesionales del 

Colegio Público Virgen de la Vega de Fuenlabrada, para continuar con las acciones de 

sensibilización en colegios e institutos del Municipio. De dicha reunión se derivó la necesidad 

del profesorado de recibir información sobre los problemas de salud mental, al verse a diario 

con dificultades para el manejo de situaciones relacionadas con sus alumnas y alumnos.  

El 28 de octubre de 2021 los 6 Recursos de Atención Social de Fuenlabrada fuimos 

convocados por la Concejalía de Salud Pública, en colaboración con diversas entidades 

municipales y de salud Madrid, a una mesa de trabajo en la cual se pretende impulsar un Plan de 

Salud Mental Comunitaria en el Municipio. Según informan, desde el convencimiento de la 

importancia de contribuir desde el ámbito de competencias de cada entidad a la mejora de la 

salud mental en Fuenlabrada, y aprovechando la celebración del Día Mundial de la Salud 

Mental, la idea es poder impulsar un plan de salud mental comunitaria de Fuenlabrada que 

permita formar e informar a la ciudadanía y instituciones de esta problemática, detectar, 

diagnosticar la situación colectiva y anticiparse, y poner a disposición de la ciudadanía y 
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dirigirla hacia los distintos recursos de ayuda con los que pueda contar. A esta mesa de trabajo 

acudimos las tres directoras/or de los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada y nos 

mantenemos en espera de la siguiente convocatoria, para el avance en el desarrollo de dicho 

plan. Esta mesa fue liderada por el Director General de Seguridad Ciudadana y Organización 

Municipal, Ángel Gil Blázquez, y la Concejala de Seguridad Ciudadana, Convivencia, 

Consumo y Salud Pública, Raquel Carvajal Villalba. 

 Por lo que en el indicador que señalaba la realización de 4 acciones de sensibilización, 

se ha visto más que conseguido, al haber realizado un total de 12 acciones comunes entre los 

recursos.  

El indicador de realizar 3 reuniones entre los 6 recursos, también se ha superado, 

llevando a cabo un total de 7 reuniones en el año, sin contar con las específicas de los directores 

de los recursos, en las que también se abordan cuestiones relacionadas con las relaciones 

comunitarias,  

También se han conseguido superar los datos reflejados en los indicadores respecto a las 

reuniones con la Mesa de Inclusión y con el Ayuntamiento, así como las reuniones con otras 

entidades o Asociaciones de vecinos, con quienes se han mantenido varios contactos en el 

último trimestre del año.  
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

14.1 Los objetivos del CD para este año son los siguientes: 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

Aumentar la 

integración 

social y 

comunitaria de 

los usuarios y 

usuarias del 

recurso. 

 

 Diseñar, planificar 

e implementar 

intervenciones 

grupales y 

comunitarias que 

incluyan toda la 

franja horaria del 

recurso. 

 

 El 10% de los 

usuarios/as participen 

en actividades 

comunitarias (línea de 

base: 5%) y el 50% en 

grupales (línea de 

base: 40 % de 

usuarios/as) que se 

ofrezcan en diversas 

franjas horarias.  

 

 

 Seguimientos 

individuales y 

grupales. 

 Memoria del 

recurso. 

 Cronograma. 

 

 

Lograr que los 

usuarios y 

usuarias 

perciban a sus 

familias como 

apoyos en sus 

procesos de 

rehabilitación. 

 

 Realizar entrevistas 

familiares 

 

 

 

 Llevar a cabo un 

Grupo de 

familiares. 

 

 Se lleven a cabo 

entrevistas con 

familias del 30% de 

los usuarios/as del 

recurso (línea de base: 

15%).  

 Se hagan 2 ediciones 

del Grupo de 

familiares al año (línea 

de base: o). 

 

 

 Seguimientos de 

usuarios/as. 

 

 

 

 Registros de 

actividades 

grupales de 

familiares. 
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14.2 El objetivo común del centro (incluye los 6 dispositivos de Fuenlabrada: CD, 

CRL, EASC, CRPS,MR y Piso supervisado) para el año 2022 es el siguiente: 

 

 Aumentar la visibilidad del recurso (recursos) de Fuenlabrada en el Municipio y la 

integración social en el mismo de las personas que atendemos. 

 

METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

 Desarrollar junto a los 

recursos de Atención 

Social de Fuenlabrada 

programas, proyectos o 

actividades conjuntas en 

Fuenlabrada.  

 

 

 Asistir y participar a las 

reuniones de la Mesa de 

Inclusión del 

Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y las 

acciones que esta 

desarrolle en la 

población de 

Fuenlabrada. 

 

 

 Organizar encuentros 

con la Concejalía de 

Bienestar Social y 

entidades vecinales para 

realizar acciones o 

proyectos conjuntos. 

 

 Realizar al menos 15 

actividades de 

sensibilización, tanto del 

recurso como compartidas 

con los recursos de 

Atención Social de 

Fuenlabrada(VR: 14) 

 

 

 Realizar al menos una 

jornada de convivencia con 

el vecindario. (VR: 0) 

 

 

 

 

 Desarrollar e implementar 

un proyecto comunitario 

junto a los recursos RAS 

de Fuenlabrada y los 

Centros de Atención 

Primaria (VR: 0) 

 

 Registro de sesiones en 

actividades 

compartidas. 

 Fichas anti estigma. 

 Memoria de centro. 

 

 

 

 

 Memoria de centro. 

 Fichas antiestigma 

 

 

 

 

 

 Programa Proyecto 

Comunitario de 

Centros. 

 Actas de reuniones del 

grupo comunitario. 

 Memoria de centro. 
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METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

 Participar en la Mesa de 

Trabajo organizada por 

la Concejalía de 

Seguridad Ciudadana, 

Convivencia, Consumo y 

Salud Pública para el 

desarrollo de un Plan de 

Salud Mental 

Comunitaria. 

 

 Realizar al menos una 

propuesta concreta para el 

desarrollo del Plan de 

Salud Mental Comunitaria 

(VR: 0). 

 

 

 Actas de la Mesa de 

Trabajo para el Plan de 

Salud Mental 

Comunitaria. 

 

 


