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1. PRESENTACIÓN 

 

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

Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 

Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, 

además de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos 

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

de empleo, así como los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito Penitenciario y Voluntariado.  

El Centro se puso en funcionamiento en julio de 2018 y está integrado dentro de la Red de 

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

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

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

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

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

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

centros de servicios sociales especializados.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Fuenlabrada son los siguientes:  

 Desarrollar procesos de rehabilitación psicosocial individualizados e integrales que favorezcan 

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

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

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

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

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

alcanzado facilitando el seguimiento y apoyo comunitario necesario. 

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

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

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

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

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

ayuda entre las familias. 

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

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

posibilite procesos de rehabilitación psicosocial y soporte comunitario ajustados a las 

necesidades de cada usuario. 

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

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

normalización. 

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

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

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

Rehabilitación Psicosocial. 

 

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

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

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

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

derivaciones y si bien dispone de 35 plazas, actualmente está dando cobertura a 39 personas, 

encontrándose en situación de sobreocupación en un 111%.  

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

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

comedor y servicio complementario de apoyo al transporte.  

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

ininterrumpido, excepto festivos. El CRPS Fuenlabrada está situado en la Calle Trinidad, nº 6 en 
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Fuenlabrada. Municipio que tiene una superficie de 39,41 Km².  y cuenta según el padrón municipal 

del INE a fecha 1 de enero del 2022, con 194.819 habitantes (96.334 hombres y 99.485 mujeres). La 

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

recurso.  

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

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

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

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

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

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

 

El espacio está distribuido en: 

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

baños (hombres, mujeres y adaptado) 

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

dirección y dos baños (hombres, mujeres y adaptado) 

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

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

 

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

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

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

media jornada y una auxiliar de limpieza.  

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

2021.  
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

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

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

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

en su integración socio-comunitaria.  

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

crisis psiquiátrica.  

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

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

impidan el trabajo de rehabilitación a desarrollar en el centro.  

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

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

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

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

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

personas con Discapacidad.  

 

2.1. Derivaciones último año   

Durante el año 2021 se han sucedido las progresivas derivaciones desde el Centro de Salud 

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

 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 
Área: 9 

Total 
Distrito: Fuenlabrada 

Nº de derivaciones* 8 8 

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

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 1 0 1 

31-50 4 2 6 

51-65 0 1 1 

Total 5 3 8 
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En los últimos años se mantiene la tendencia a la derivación de varones por encima de 

mujeres (5 varones y 3 mujeres). Con respecto a la edad, la tendencia se mantiene en la derivación de 

personas con edades comprendidas entre los 31 y 50 años. Con respecto a la memoria del 2020, se 

han incrementado el número de derivaciones (en 2020 fueron 3 derivaciones y en 2021 han sido 8).  

 

 

 

 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año  

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 n 

Nº de personas no aceptadas 0 

 
*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un informe de derivación o al menos los datos básicos que permitan 

rellenar la ficha mensual. También se puede aceptar en una entrevista. 

 

 

 

2.3. Lista de espera en el último año. 

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

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el 

último año* (días) 

24,33 

 

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

 

Tabla 4. Lista de espera en el último año 

 n 

Personas en lista de espera 1/1 0 

Personas en lista de espera 31/12 5 

Bajas de la lista de espera 0 

Por no acudir a primera cita - 

Por decisión de salud mental - 

Por fallecimiento - 

Otros  - 
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El tiempo medio en lista de espera se ha reducido con respecto a los datos del año pasado (en 

2020 fueron 266 días y en 2021 han sido 24 días), debido a que no han interferido los tiempos de 

confinamientos que el año pasado se incrementaron por la Pandemia y que los perfiles de las 

personas derivadas se van ajustando cada vez más al recurso. Este año se ha incrementado la lista de 

espera en 5 personas, manifestando la necesidad del CRPS en el Municipio para las personas que 

pueden beneficiarse de recibir atención en el mismo.  

 

 

 

2.4. Usuarios atendidos 

a) Personas que acceden al centro 

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

 n 

Nº total de personas que han accedido al centro 3 

Inicios*  3 

Reinicios** - 
 
* Nº de usuarios que han accedido al centro y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 

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

ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo 
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b) Personas atendidas en el último año 

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

 Área: 9  
Total 

 Distrito: Fuenlabrada 

Personas atendidas 43 43 
 

 

 

 
 

Tabla 6.2. Personas atendidas por sexo y edad 

 

Edad Varones Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 19 10 29 

51-65 2 9 11 

Total 23 20 43 
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c) Usuarios en atención a 31 de diciembre 

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año 

 n 

Nº de usuarios en atención a 31/12 37 

 
 

 

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

todo el año 2021 el porcentaje de ocupación se ha mantenido en un 111%, con una sobreocupación de 

media de 39 personas. En concreto, a fecha 31/12 el estado de ocupación es del 106% con 37 

personas atendidas (2 en sobreocupación), ya que se dio salida a dos personas a finales del mes de 

noviembre, y fue en enero de 2022 cuando se ocuparon sus plazas. Como en las derivaciones, los 

datos de las atenciones también siguen la tendencia de un mayor número de hombres que de mujeres, 

así como que prevalezca el rango de 31-50 años.  
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2.5. Usuarios que han salido del centro.  

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año 

 n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 6 13,95% 

Altas(1)    

Nº de usuarios 2 4,65% 

Bajas(2)    

Nº de usuarios 4 9,30% 

Nº de usuarios baja por:     

Cambio de domicilio 1 2,33% 

Abandono por decisión familiar - - 

Expulsión - - 

Fallecimiento - - 

Suicidio - - 

Derivación a otro recurso 2 4,65% 

Otros (Decisión SM por 

inadecuación al recurso) 
1 2,33% 

Abandonos(3)    

Nº de usuarios - - 
 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

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

rehabilitación. 

(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria. 

(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario 
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Las salidas del recurso este año son consecuencia, en mayor grado, por la consecución de 

objetivos de dos personas causando altas del CRPS y por la derivación a otras unidades de 

rehabilitación en el caso de otras dos personas. Solo 1 caso ha sido por inadecuación al recurso y 

otra persona causó baja por cambio de domicilio, fuera de Madrid.  

Se ha mantenido el continuo análisis con el CSM de las personas que están en atención y 

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

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

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

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

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

de rehabilitación.  
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

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

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

 

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

 n %* 

Nº de usuarios con ingresos  8 18,60% 

Nº de ingresos 11  
 
*% sobre el total de atendidos 

 

 

 

De las 8 personas que tuvieron ingresos psiquiátricos en el año, una de ellas tuvo 3 ingresos a 

lo largo del año, con un total de 29 días de ingreso entre estos tres episodios. Otra persona tuvo 2 

ingresos, permaneciendo 45 días en ambos ingresos. El resto ha tenido 1 ingreso con duraciones de 

una semana, salvo dos personas cuyo ingreso duró 58 días en un caso y 57 días en el otro.  

Todos los ingresos han sido debidos a descompensación psicopatológica, en algún caso de 

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

Con respecto a los datos derivados de la memoria del pasado (7 usuarios/as ingresados/as y 

un número de ingresos de 14) parece que este año una persona más ha sufrido un ingreso, pero han 

descendido el número total de éstos. Lo que sigue reflejando cómo afectó la situación de la Pandemia 

el año pasado, que ha mejorado este año, pero que aún parece tener cierta afectación en los procesos 

de rehabilitación de las personas que atenemos.  
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO 

 

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

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

referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos). 

 

4.1. Datos sociodemográficos: 

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

Sexo n %* 

Varones 1 33,33% 

Mujeres 2 66,67% 

Total 3 100,00% 

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

 Media  

Edad 45,67  

   

Edad: n %* 

Entre 18 – 30 - - 

Entre 31 – 50 2 66,67% 

Entre 51 - 65 1 33,33% 

Total 3 100,00% 

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

 

 

 

 
 

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

Estado civil n %* 

Solteros 1 33,33% 

Casados / pareja de hecho 1 33,33% 

Separados o divorciados 1 33,33% 

Viudos - - 

No se conoce - - 

Total  3 100,00% 

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto - - 

Sin estudio (lee y escribe) - - 

Educación especial - - 

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

EGB 
- - 

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

EGB, ESO.  
2 66,67% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 33,33% 

F.P. 1º grado. - - 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. - - 

3º grado. Ciclo de grado superior. - - 

Título de graduado medio universitario - - 

Título de graduado superior universitario - - 

Otros - - 

Se desconoce - - 

Total 3 100,00% 

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

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

Tipo de convivencia n %* 

Solo - - 

Con el cónyuge 2 66,67% 

Con padres - - 

Con padre o madre 1 33,33% 

Con otros familiares - - 

Con los hijos - - 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada).** 
- - 

Otros - - 

No se conoce - - 

Total  3 100,00% 

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

sobre los que recae el peso de la atención 

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

** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 
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Tabla 15. Usuarios con hijos  

Usuarios con hijos n %* 

Sí 1 33,33% 

No 2 66,67% 

No se conoce - - 

Total  3 100,00% 

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

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 2 66,67% 

No 1 33,33% 

No se conoce - - 

Nivel de ingresos   

Sin ingresos - - 

Menos de 300 euros 1 33,33% 

De 301 euros a 600 euros  1 33,33% 

De 601 euros a 900 euros - - 

Más de 901 euros 1 33,33% 

No se conoce - - 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 1 33,33% 

Pensión contributiva 1 33,33% 

RMI - - 

Trabajo - - 

Orfandad - - 

Hijo a cargo - - 

Otros: Ayuda familiar / Marido 1 33,33% 

Otros: No tiene ingresos - - 

No se conoce - - 

Total  3 100,00% 

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

Profesión n %* 

Sin profesión - - 

Trabajadores no cualificados 2 66,67% 

Trabajadores cualificados 1 33,33% 

Estudiantes - - 

Amas de casa - - 

Ocupaciones marginales - - 

Otros - - 

No se conoce - - 

Total 3 100,00% 

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

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) - - 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
- - 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
1 33,33% 

Estudiante - - 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
1 33,33% 

Labores del hogar - - 

Otros: Prórroga IT - - 

No activo 1 33,33% 

No se conoce - - 

Total  3 100,00% 

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

 

 

 

 
 

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

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 1 33,33% 

No** 2 66,67% 

No se conoce - - 

Total 3 100,00% 

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

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

Situación jurídica n %* 

Ninguna 3 100,00% 

Curatela/Tutela patrimonial - - 

Tutela - - 

No se conoce - - 

Total  3 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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El perfil sociodemográfico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2021 al CRPS de 

Fuenlabrada, es en un 66,67% de mujeres frente al 33,33% de hombres, con una edad comprendida 

entre 31 y 50 años (66,67%), 1 persona soltera, 1 persona casada y 1 persona separada (33,33%), sin 

hijos en un 66,67% y que vive mayoritariamente con el cónyuge (66,67%). 

El 66,67% ha alcanzado un nivel educativo de Bachiller elemental, EGB (2ª etapa), 8º EGB,  

El 66,67% se trata de trabajadores/trabajadoras profesionalmente no cualificado/as, con 

ingresos económicos propios (66,67%) procedentes de pensión contributiva (33,33%) y de pensión no 

contributiva (33,33%). Actualmente en situación laboral de una persona parada (33,33%), otra 

persona pensionista (33,33%) y otra persona no activa (33,33%). Dos personas sin declaración de 

minusvalía (66,67%) y todos ellos sin ninguna situación jurídica especial (100%).  
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

 

4.2.1. Diagnóstico principal  

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

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 1 33,33% 

Trastorno bipolar - - 

Trastorno delirante - - 

Otros trastornos psicóticos - - 

Trastornos de personalidad - - 

Trastornos del estado de ánimo 2 66,67% 

Trastornos de ansiedad - - 

Otros (especificar) - - 

No disponible - - 

Total 3 100,00% 

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

NOTA: es opcional especificar los tipos 
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.  

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

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  2 66,67% 

Trastornos de dependencia o abuso de 

sustancias 
1 33,33% 

Trastorno de personalidad 1 33,33% 

Retraso mental - - 

Otros - - 

No 1 33,33% 

No se conoce - - 

Total 3 100,00% 

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

 

 

 

 
 

 

 

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

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

la incorporación al centro* 

 Meses 

Tiempo medio de evolución >120 

 
*primer ingreso psiquiátrico en su defecto 
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4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro.  

 

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

 n %* 

Usuarios con ingresos previos a su 

incorporación al centro 3 100,00% 

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

 

 

 

El perfil clínico-psiquiátrico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2021 al CRPS de 

Fuenlabrada, es de persona con diagnóstico de trastorno del estado de ánimo (66,67%), con 

diagnóstico asociado de trastornos de dependencia o abuso de sustancias (33,33%) y de trastorno de 

la personalidad (33,33%). Con un tiempo medio de evolución de más de 120 meses hasta ser derivado 

al CRPS de Fuenlabrada y con ingresos psiquiátricos previos en el 100% de los casos.  
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5. DATOS DE OCUPACIÓN 

 

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

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

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

 

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

Tabla 25. Ocupación a final del último año  

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 105,71% 

 

 

 

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

optimizar la ocupación del recurso. El primer semestre del año se mantuvo en una ocupación de 40-

41 plazas, sobre las 35 concertadas y en el segundo semestre se ajustó a 4 personas en 

sobreocupación (39 personas). El porcentaje medio de personas atendidas durante el año 2021 ha 

sido de 39,6, usuarios/as con un 113,33%. de porcentaje de ocupación. 

En concreto en el mes de diciembre y a consecuencia de la salida de dos personas a finales de 

mes de noviembre, el porcentaje se reduce al 105,71% atendiendo a 37 personas, sobre las 35 plazas 

concertadas.  
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5.2. Duración de la estancia en el centro 

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

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

Duración de la estancia de los usuarios en 

atención a 31 / 12 
n %* 

Menos de 1 año 2 5,41% 

De 1 a 2 años 5 13,51% 

De 2 a 3 años 7 18,92% 

De 3 a 4 años 23 62,16% 

De 4 a 5 años - - 

De 5 a 6 años - - 

De 6 a 7 años - - 

De 7 a 8 años - - 

De 8 a 9 años - - 

De 9 a 10 años - - 

Más de 10 años - - 

 
*% sobre los usuarios 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 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año  

Duración de la estancia de los usuarios dados 

de alta en el último año 
n %* 

Menos de 1 año - - 

De 1 a 2 años - - 

De 2 a 3 años 2 100,00% 

De 3 a 4 años - - 

De 4 a 5 años - - 

De 5 a 6 años - - 

De 6 a 7 años - - 

De 7 a 8 años - - 

De 8 a 9 años - - 

De 9 a 10 años - - 

Más de 10 años - - 

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

 

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

proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento. 

 

6.1. Fase de evaluación 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación  

 n 

Nº de usuarios evaluados* 5 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 0 

Nº de familias evaluadas 2 

Nº de PIR realizados  5 
 
* Evaluaciones finalizadas 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación  

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 
48,80 

 

 

 

El tiempo medio entre el primer contacto y la Junta de Evaluación, es de 48,80 días, siendo 

casi 4 días superior a los 45 días establecidos. Este dato es debido a que una de las tres personas que 

se incorporaron este año, presentaba desde el comienzo dificultades para acudir de manera 

presencial al CRPS, por lo que se demoró en unos días la realización de la junta de evaluación con él, 

así como el desarrollo de sus objetivos de rehabilitación.  Este usuario causó baja del recurso 9 meses 

después de su acogida, siendo derivado a otra unidad de rehabilitación, posiblemente más adecuada a 

su situación psicopatológica.  
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 70  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios 
60 85,71%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios en el centro 
54 90,00%** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios fuera del centro 
6 10,00%** 

En el domicilio 0 0,00%*** 

Fuera del domicilio 6 100,00%*** 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado familias 
10 14,29%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias en el centro 
10 100,00%**** 

Nº de sesiones llevadas a cabo con las 

familias fuera del centro 
0 0,00%**** 

En el domicilio 0 0,00%***** 

Fuera del domicilio 0 0,00%***** 

 
*%sobre el total de sesiones de evaluación 

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

***%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro 

****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias 

*****%sobre las sesiones con las familias fuera del centro 

(1) Sólo con el usuario 

(2) Sólo con la familia o con usuario y familia 

 

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

Media sesiones / usuario* 12 

Media de sesiones / familia** 5 

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

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

en el último año 
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Durante este año, se ha tenido más presente la posibilidad de vinculación en esta primera fase 

de evaluación, con las familias de las personas incorporadas. Manteniendo la prioridad de vincular y 

conocer a la persona que acaba de acceder al recurso, dos de las tres personas que accedieron se 

mostraron receptivas a que el equipo conociera a sus familiares más directos en esta fase del proceso 

de rehabilitación.  

 

 

 

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 32. Usuarios en fase de intervención en el último año  

Nº de usuarios que han estado en fase de 

intervención 
43 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 37 
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6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención) 

Tabla 33. Tutorías en el último año  

 n % 

Nº total de tutorías totales realizadas 198  

Nº de tutorías por participantes:   

Nº de tutorías con usuarios 177 89,39%* 

Nº de tutorías en las que han participado 

familiares (1) 
21 10,61%* 

Nº de tutorías por lugar:   

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

en el centro (2)  
189 95,45%* 

Nº de tutorías que se han llevado a cabo 

fuera del centro 
9 4,55%* 

Domicilio 0 0%** 

Medio 9 100,00%** 

Otros 0 0%** 

Nº de tutorías por profesional:   

Psicólogos 194 97,98%* 

Otros 4 2,02%* 
 
*%sobre el total de tutorías 

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

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

 

 

 

6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 34. Intervención individual  

 n % 

Nº de personas que ha recibido atención individual 43  

Nº de sesiones individuales   

Nº total de atenciones individuales realizadas 1799  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   

Nº de sesiones individualizadas que se han 

llevado a cabo en el centro (1)  
1589 88,33%* 

Nº de atenciones individualizadas que se han 

llevado a cabo fuera del centro 
210 11,67%* 

En el domicilio 0 0,00%** 

Medio 171 81,43%** 

Otros  39 18,57%** 

Nº de atenciones Individuales con familias 92  
 

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

(1) Incluye las telefónicas 
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6.2.4. Atención grupal  

 

El año 2021 comienza en enero con la propuesta de grupos que se lanzaron en octubre del 

2020, mostrando la mayoría de usuarios/as del Centro interés en mantener determinados espacios 

grupales que resultan de su agrado, tales como: “En calma”, “Encuentro Grupal”, “Compartiendo 

Historias”, “Cocina”, “Personas, Lugares y Momentos” y “Ocio y Excursiones”.  

El retorno progresivo a la presencialidad en el Centro, ha generado un incremento muy 

significativo en la asistencia al mismo, tanto en espacios grupales como individuales, provocando una 

participación activa y posibilitando la creación de nuevos espacios grupales de los que beneficiarse 

para los procesos de rehabilitación de cada persona.  

En verano, pese a mantener algunos espacios que eran solicitados por la inmensa mayoría, se 

pudieron conformar estos nuevos grupos, más adecuados a éste periodo estacional y que permitían 

colaboraciones con el resto de Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. Se instauraron y siguen 

funcionando en la temporada de invierno, los grupos de “Carpintería” y “Huerto”. El espacio “En 

Calma” destinado a la relajación se desdobló en otro espacio denominado “Estiramientos” ubicado 

los lunes, para comenzar la semana moviendo el cuerpo y propiciando la salud física. Se creó 

“Espacio creativo” destinado a desarrollar habilidades artísticas y creativas. Y un encuentro “Café- 

Tertulia de actualidad” donde conversar sobre temas de actualidad, en un espacio de confianza y 

donde trabajar las habilidades sociales de estar en compañía de personas.  

Tras el verano, en septiembre del 2021, se configuró un nuevo calendario de grupos (edición 

08), en el que, tras una evaluación del equipo profesional sobre qué espacios crear y mantener para 

abordar las áreas de intervención de las personas atendidas, junto con la recogida de las necesidades e 

inquietudes de los/las propios/as usuarios/as, se configuraba un amplio abanico de espacios que 

posibilitan que cada persona pueda trabajar en su proceso de rehabilitación, a nivel individual y 

grupal.  

Se crea el espacio “Diseña” como extensión de la matriz del grupo “Construyendo el CRPS”, 

se mantienen los grupos comunitarios: “Huerto” y “Carpintería”. Se desarrolla un proyecto temporal 

“Crea tu película”, enmarcado en relación a un objetivo de la memoria anual, que trataba el siguiente 

tema: "Desarrollar actitudes tolerantes por parte de las personas usuarias del CRPS de Fuenlabrada 

frente a otros colectivos vulnerables y estigmatizados por la sociedad" y cuya metodología estaba 

basada en promover el conocimiento de otros colectivos vulnerables, realizar acciones en días 

señalados, participar en acciones desarrolladas en el entorno comunitario y contactar con agentes 

comunitarios específicos. Durante el 2021 el equipo se coordinó la Fundación Atenea de la 

Institución Penitenciaria de Valdemoro y una coordinadora de dicha Fundación acudió al Centro en el 
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mes de abril (los reclusos no disponían de la posibilidad de salidas en ese momento) y compartió con 

usuarias/os y profesionales un documental elaborado por los internos, en el cual se trataban aspectos 

relacionados con la salud mental. A cambio, en el CRPS surgió la idea de elaborar un video bajo la 

misma temática, la salud mental, y poder llevarlo a la Prisión para compartirlo con los internos. Este 

vídeo se creó en este espacio: "Crea tu película" y enmarcado en el Día Mundial de la Salud Mental, 

el 28 de octubre, acudieron usuarios/as y profesionales del recurso a la Institución Penitenciaria de 

Valdemoro a mostrar el video y a compartir una conversación con los internos. Para el año 2022 se 

continuará con acciones de colaboración entre ambos recursos.  

Se conservan los espacios audiovisuales y de música, con un cambio de nombre: “Docu-

Mental”, “Tardes de cine” y “Musicalia” pasando a ser los tres grupos destinados a tal fin. Se 

mantiene el grupo de cocina, denominado “Cocinillas” y el “Café Tertulia” se traslada al horario de 

tarde.  

Tanto “Encuentro Grupal”, como “Compartiendo historias” y “En calma” son grupos que se 

respetan en el horario, debido a su alto porcentaje de participación y al trabajo desarrollado en estos 

espacios, así como el espacio dedicado a las familias “En familia” de frecuencia mensual y la 

colaboración comunitaria mensual con el CDSS de Fuenlabrada para el comedor social “La Casita”. 

Y en relación al área de orientación e inserción laboral, se mantiene el contacto con nuevas 

tecnologías y entidades del entorno comunitario que acerquen el conocimiento al CRPS de 

Fuenlabrada, asi como el “Punto de información formativo-laboral”.  

 

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año  

 n 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año 
36 

Nº de programas realizados en el último año 18 
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Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año 

 

Programa* Nº grupos Nº sesiones 
Nº total de 

participantes 

Audiovisuales 1 12 5 

Café tertulia 2 26 8 

Carpintería 1 36 3 

Club de lectura 2 29 3 

Cocina 2 25 6 

Compartiendo historias 2 44 6 

Crea tu película  1 24 8 

Diseña 2 36 6 

Documentales 2 35 4 

En calma 2 44 6 

Encuentro grupal 2 44 8 

Grupo de familias 2 4 3 

Huerto  1 36 5 

Música 2 44 8 

Nuevas tecnologías  1 7 10 

Ocio 2 38 8 

Ocio verano 1 10 6 

Paseo 1 12 2 

Total 29 506 105 
 

*Tantas filas como programas 

 

 

Durante el año 2021 se han llevado a cabo 18 programas (casi el doble con respecto al 2020 

que fueron 10 programas) que recogen las principales áreas del funcionamiento psicosocial de las 

personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada. 

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

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

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

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

fundamentales del CRPS. 

 

 

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

El estilo de vida de nuestras sociedades ha hecho que perdamos poco a poco el contacto con la 

naturaleza. Una buena parte de la población mundial vive en centros urbanos donde la interacción con 

los recursos es mínima. Poco o nada sabemos de lo que pasa más allá de nuestro perímetro residencial. 

La construcción de un huerto urbano es una de las soluciones que se ha planteado para 

restablecer esa relación, así como para aumentar la conciencia de las personas sobre la necesidad de 

cuidar y preservar el medioambiente. 

Mejora nuestra relación con los entornos. Gracias a un huerto urbano, conocemos de cerca los 

ciclos naturales de la tierra y las condiciones propias de nuestro entorno. Al hacerlo, fomenta en 

nosotros/as el respeto hacia el medioambiente y la necesidad de conservar los recursos que usamos día 

a día. 

Esta actividad grupal pone en marcha la colaboración entre el CRPS, CRL, CD y Residencia. 

Se trata de un grupo de personas, que por sus características tienen un escaso contacto con el medio 

natural. El hecho de crear vida desde el comienzo es una actividad reconfortante y reparadora, se 

refleja en el fruto del trabajo en equipo, en este caso literalmente. 

El programa está dirigido a todas las personas derivadas a los Recursos de Rehabilitación 

Social de Fuenlabrada: CRPS, CRL, CD y Residencia y que estén interesadas en participar del mismo 

de forma voluntaria y comprometida. No sólo se abre la participación a aquellas personas que asistan 

al espacio semanal programado de Huerto, sino también a otras personas que puedan participar de otro 

modo más individualizado, formando igualmente parte de todo el proceso, fuera del horario 

establecido.  

Los objetivos del programa de Huerto son: 

o Poner en marcha el huerto en el jardín del centro. 

o Aprender cómo poner en marcha un huerto (qué cultivar, cómo, cuándo…) 

o Favorecer la germinación de los cultivos que se pasarán a tierra cuando estén preparados. 

o Preparar la tierra para ser cultivada. 

o Cuidar lo plantado para favorecer el crecimiento. 

o Favorecer hábitos saludables y espacios de sociabilización. 

o Mejorar la forma física mediante el trabajo de la tierra. 

o Ampliar la red social y el trabajo en equipo. 
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o Aprender hábitos saludables sobre alimentación y cuidado personal. 

o Mejorar la autonomía, responsabilidad y compromiso. 

 

Al tratarse del cuidado de un ser vivo, se insta a la responsabilidad y compromiso con el 

proyecto. Para que las personas comprometidas con la actividad cumplan con el calendario de 

actividades propuestas.  

La organización, tal y como está planteada consiste en una sesión semanal, de una hora de 

duración, en la que se lleva a cabo el grueso del trabajo conjunto. A este trabajo hay que sumarle el 

cuidado y mantenimiento de lo cultivado, trabajo que se realiza diariamente por parte de las personas 

participantes.  

Con respecto al rol del profesional se acuerda la presencia de al menos un profesional de los 

recursos implicados, para favorecer los procesos individuales de cada uno de los asistentes, así como 

la puesta en marcha y realización del grupo de la forma más colaborativa posible.  

El contenido del espacio se desarrolla siguiendo los siguientes puntos: 

o Cuidado del terreno y de los cultivos plantados. 

o Repaso de los huecos para el riego. 

o Plantar nuevos cultivos. 

o Preparación del material en el taller de carpintería del CRL: Cajas de cultivo, tablones, 

composteras, carteles. 

o Reunión para la organización de tareas de cara a la semana. 

o Creación del material necesario. 

o Riego y cuidado de las plantas. 

o Recolección de frutos. 

o Cultivos plantados cada temporada: Calabazas, calabacines, zanahorias, pimientos, 

hierbabuena, tomates, girasoles, melones, fresas y flores. 

 

Con respecto a la evaluación e indicadores, este espacio tiene un carácter continuo, aunque se 

realizará una evaluación anual, para valorar la consecución de los objetivos y la adecuación de la 

metodología para los mismos.  
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Dicha evaluación se realizará en el mes de junio/julio de cada anualidad, atendiendo a los 

siguientes indicadores/resultados esperados. Se hará un seguimiento del proyecto de manera trimestral, 

dando cuenta de la evolución percibida en objetivos e indicadores. 

 

 Carpintería 

El grupo surge de una iniciativa del Centro de educación ambiental Bosque Sur, donde se 

explican las funciones que llevan a cabo y lo necesario que es cuidar la biodiversidad de nuestros 

parques y ciudades. 

Desde allí se crea la propuesta de colaboración con ellos en la creación de refugios para 

animales que puedan favorecer la biodiversidad en los huertos escolares de colegios de Leganés. Este 

proyecto se inicia desde el CRL de Leganés y CRL de Fuenlabrada donde se coordina y organiza el 

proyecto, posteriormente el CRPS, Residencia, Piso supervisado y CD de Fuenlabrada se unen al 

proyecto. 

Tras terminar esta acción de sensibilización los propios participantes decidieron continuar con 

el espacio de carpintería, generando nuevos proyectos. 

Se da importancia a que se perciba la actividad como algo útil que da solución a algún aspecto 

de nuestras vidas y nos sintamos partícipes de estar ayudando al medio ambiente y promoviendo la 

importancia de cuidar y mantener la biodiversidad que nos rodea. 

Este grupo es un espacio donde explorar pequeñas alternativas de ocio y nuevas formas de 

relacionarse con los demás mediante un espacio mediado por la tarea y con unos objetivos definidos y 

compartidos por todos los participantes. 

El programa está dirigido a todas las personas derivadas a los Recursos de Rehabilitación 

Social de Fuenlabrada: EASC, CRPS, CRL, CD, Residencia y Piso Supervisado y que estén 

interesadas en participar del mismo de forma voluntaria y comprometida. Se facilitará igualmente la 

asistencia a aquellos/as que les apetezca participar y probar la experiencia, sin que signifique una 

continuidad mantenida en el tiempo. 

Los objetivos del programa se elaboran de forma conjunta con los/as participantes del grupo se 

enumeran a continuación: 

o Conocer/socializar con gente de otros recursos 

o Hacer cosas con las manos 
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o Estar entretenido con la cabeza a otras cosas 

o Estar distraído haciendo cosas 

o Poder plantearte algo que estudiar 

o Promover la colaboración con otras instituciones de la comunidad 

 

La metodología del proyecto es de trabajo por proyectos. Estos se deciden de forma 

consensuada entre las personas que hacen uso del taller del CRL mediante el método asambleario. En 

este espacio se decide también cuál va a ser la temporalidad del proyecto. 

La experiencia hasta ahora ha sido la de realizar tres proyectos concretos. 

Uno, el de la realización de cajas refugio para fauna, (Cajas nido, hotel de insectos, cajas 

refugio para salamanquesas y chalets de murciélagos), en colaboración con el centro de biodiversidad 

Bosquesur, de este proyecto surge la elaboración del programa de Carpintería, como se ha comentado 

anteriormente. 

Otro, ha consistido en la construcción, con madera, de elementos útiles para las inmediaciones 

del recinto; ceniceros, bancales para el huerto comunitario... 

Y durante el último trimestre del año, aprovechando la temporada de Navidad, se crean 

futbolines de madera para entregar en colegios, escuelas infantiles, plantas de pediatría de Hospitales y 

centros de salud y demás agentes comunitarios que tengan población infantil.  

Al inicio, se busca entre todas las personas participantes los pasos a seguir para la 

construcción de los objetos y después durante el desarrollo del programa, todas las personas aportan 

sus saberes sin que nadie dirija la actividad.  El rol del/la profesional es el de acompañar en la 

actividad sin ocupar el rol de experto, con la intención de que las figuras profesionales y de usuarios/as 

se diluyan progresivamente. 

En la medida de lo posible se promueve la utilización de material reciclado. 

Las labores de coordinación del programa, recaen sobre las cinco profesionales que participan 

en el mismo, como forma de fomentar la implicación e iniciativa dentro de la actividad.    

El contenido del espacio de Carpintería consiste en trabajar la madera en diferentes proyectos 

de duración limitada donde el contenido en cada uno de ellos va cambiando, aprendiendo distintas 

técnicas y formas de construir distintos elementos en madera. 
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 Compartiendo Historias 

El grupo nace de la demanda surgida en el espacio asambleario del CRPS por los propios/as 

usuarios/as. Son ellos y ellas los/las que inicialmente demandan la creación de un espacio terapéutico 

donde se genere un clima de confianza y ayuda mutua que contribuya a su proceso de recuperación. A 

partir de aquí, comenzamos a probar en un espacio de experimentación semanal dentro de las 

actividades que se han ido desarrollando en el programa de “Aquí Estamos”, para después de unos 

meses en los que se ha visto un proceso grupal de consolidación constituirlo como un programa en sí 

mismo. 

 

Esta manera de nacer del grupo nos ha permitido implicar a las personas que sufren en sus 

procesos de recuperación, realidad que es de sobra conocida en los actuales modelos de intervención. 

La transformación de “pacientes” en “protagonistas” es algo con lo que los profesionales de salud 

mental cada día estamos más familiarizados. La práctica centrada en la persona, el empoderamiento, la 

recuperación son conceptos que progresivamente van modificando la visión e intervención que se 

tiene en los distintos recursos de atención. Es una prioridad en el momento actual recoger la visión del 

usuario, su proyecto de vida y sus relaciones de apoyo. Hemos dejado de pensar en sus dificultades 

para pasar a identificar sus necesidades vitales y sus capacidades como un punto de intervención sobre 

el que reconstruir sus vidas.  

Dotar a las personas diagnosticadas de un espacio donde compartir vivencias, actitudes y 

emociones asociadas puede ayudar a encontrar la propia identidad dejando a un lado la etiqueta: dejar 

de ser una categoría clínica para empezar a ser una persona, algo que muchas veces ha sido olvidado 

por la inercia del trastorno y de las personas que lo rodean. Facilitar la creación de redes de apoyo, 

espacios de escucha y ayuda mutua son elementos de atención en el CRPS.   
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Además, no podemos olvidar que este tipo de espacios también apoyan el trabajo sobre 

variables tan importantes como el estigma social o el propio autoestigma. Ambos, elementos que 

requieren gran trabajo por parte de todos los actores implicados en los procesos de atención. La 

experiencia personal es el principal factor que conduce a una mayor empatía. Por tanto, abordar el 

problema del estigma desde el factor del conocimiento personal y no desde el ámbito técnico o 

formativo, podría disminuir la percepción estigmatizadora y mejorar la calidad de vida de los 

usuarios/as.  

 

Se concibe como un grupo abierto en que pueden participar todas los usuarios/as derivados/as 

al CRPS que tengan interés en el mismo. No obstante, es un grupo con un encuadre creado por el 

propio grupo que implica la aceptación de unas normas básicas de funcionamiento y compromiso que 

giran en torno al respecto, el compromiso y la confidencialidad. 

Los objetivos del grupo son los siguientes: 

Como objetivo general: Aliviar la carga emocional que sufren las personas con problemas de 

salud mental 

Y como objetivos específicos: 

o Crear un ambiente de confianza, tranquilidad y compromiso 

o Compartir experiencias, reflexiones, opiniones 

o Favorecer actitudes de aceptación ante sus historias de vida que apoyen su proceso de 

recuperación 

o Adquirir nuevos recursos que faciliten el afrontamiento de sus situaciones vitales.  

 

El planteamiento de “Compartiendo historias" es habitar un espacio donde compartir 

experiencias, conocer a otros/as usuarios/as y desde ahí poder conocerse un poco más, elaborando su 

propio discurso sobre sí mismos/as. También comprender aspectos de la enfermedad y las situaciones 

derivadas de ella, de forma que se vaya creando un espacio de acompañamiento y apoyo mutuo. 

La metodología es fundamentalmente dinámica y flexible, adaptada al nivel cultural y 

emocional del grupo. En cada sesión se abrirá el diálogo, para que los/las asistentes participen de él y 
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se vaya generando un clima de confianza e hilos conductores con los que seguir abordando y 

ahondando en las siguientes sesiones.  

El papel de las profesionales, será de acompañantes desde la visión profesional, procurando 

promover el diálogo y la conversación e interviniendo en aspectos emocionales o de carácter 

informativo que vayan surgiendo en dicho encuadre. Se cuidarán de ir tomando nota de las 

verbalizaciones y aspectos que vayan surgiendo en el grupo de cara a ir tomando un recorrido sobre el 

discurrir de las sesiones.  

Se realizan sesiones semanales de 60 minutos de duración, en la sala “Rigoberta Menchú” del 

CRPS de Fuenlabrada. 

 

Este programa está pensado para la construcción de narrativas de vida por parte de sus 

participantes. Este hecho condiciona que los contenidos que finalmente compongan el programa se 

irán definiendo conforme avance el grupo y sus participantes. Algunos de los asuntos que los/las 

participantes del grupo han sugerido para su discusión en el grupo son, por ejemplo, el compromiso 

con él o ella misma. También es importante para ellos/as habitar un espacio donde “hablar de nosotros, 

de la vida, reflexionar, exponer nuestras preocupaciones”. Identifican las relaciones sociales y los 

vínculos como un foco de conflicto interno del que les gustaría poder hablar. Sin embargo, en aquellas 

sesiones que no se haga una demanda explícita y requiera una mayor dinamización del grupo por parte 

del profesional trataremos de abordar experiencias compartidas relacionadas con: 

o Sufrimiento psíquico 

o Contextos y entornos 

o Estigma y autoestigma 

o Relaciones de ayuda 

o Esperanza  

o Perdidas vs Cambios 

o Habilidades y recursos personales positivos 

o Proceso de recuperación 

o Proceso de duelo 

o Shock 

o Empoderamiento 
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o Ayuda mutua 

 

Este espacio tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar 

la consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.  

Dicha evaluación se realizará en el mes de junio/julio de cada anualidad, atendiendo a los 

indicadores y resultados esperados. Se hace un registro mensual de las sesiones 

 

 

A) Actividades Extraordinarias 

Este año 2021, ha sido un año en el que han vuelto a emerger las actividades de índole 

comunitario, tanto enmarcadas dentro del propio recurso, como las que tienen un carácter más 

comunitario.  

Durante el primer trimestre del año se mantiene “El Grupo de Pintura”, como una 

iniciativa que se puso en marcha en noviembre del 2020 y dirigida por la hermana de una de las 

personas que se encuentran en atendidas en el centro. Se configuró en un grupo abierto y flexible, 

donde la persona que viene pone a disposición del grupo sus conocimientos y técnicas artísticas 

durante una hora a la semana. Tras finalizar el mes de enero, este curso se cerró, debido a la 

imposibilidad de la profesora para continuar.  

Bajo la filosofía de asegurar la integración social de las personas atendidas en el CRPS de 

Fuenlabrada, se continúa el trabajo con la colaboración e implicación del conjunto de recursos 

sociales y comunitarios, que pueden facilitar el proceso de rehabilitación e integración social de 

los/las usuarios/as. Para ello, se han llevado a cabo actividades de contacto y participación en el 

entorno, acompañando a las personas interesadas en promover su incorporación en el conjunto de 

recursos comunitarios que les son útiles para impulsar su normalización y rehabilitación e 

integración comunitaria.  

Se ha podido ir rebajando el miedo y las dificultades asociadas a la participación en estas 

actividades, conforme ha ido mejorando la situación social derivada de los contagios por covid-19, 

y se ha concluido como un año en el que se han resaltado de forma muy significativa estas acciones 

y la integración en el entorno comunitario.  

 

Las actividades realizadas en este año 2021, han sido las siguientes:   
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 Maratón fotográfico “la primavera”: En el Mes de abril, se llevó a cabo una visita 

por uno de los parques emblemáticos de Fuenlabrada para retratar la primavera con la 

realización de fotografías por parte de los/las asistentes.  

 Actividad de senderismo “Arroyo Sur”: En el mes de mayo, varios/as usuarios/as y 

profesionales del CRPS de Fuenlabrada realizaron una jornada de senderismo por una 

zona campestre situada en Arroyo Sur y una visita al mirador que se encuentra en esta 

ubicación. 

  Salida de verano: En el mes de junio y aprovechando el inicio de la temporada de 

verano, se llevó a cabo una excursión al parque del Retiro de Madrid.  

 Celebración del 3º aniversario del CRPS: El 2 de julio de este año, celebramos el 3º 

aniversario desde la apertura del Centro y se realizó una fiesta con barbacoa en la que 

se invitó a la participación del resto de recursos con los que compartimos espacio, 

CRL, CDSS, EASC, Residencia y Piso de Fuenlabrada.  

 Visita Feria del libro Madrid: Con motivo de la Feria del Libreo celebrada en 

Madrid del 10 al 26 de septiembre de 2021, varios/as usuarios/as y profesionales del 

CRPS de Fuenlabrada acudieron a la 80ª Feria del Libro de Madrid.  

 Fiesta Encuentro Familiar: En el mes de octubre de 2021, se llevó a cabo desde el 

CRPS una fiesta con barbacoa para reunir a los/las familiares y allegados/as de las 

personas atendidas en los recursos de Fuenlabrada. La asistencia fue masiva y se pudo 

compartir un espacio distendido entre familiares, usuarios/as y profesionales.  

 Fuenlabrada en fallas: En octubre, desde el CRPS de Fuenlabrada se asistió a una 

visita guiada a la exposición sobre arte fallero denominada “Fuenlabrada en fallas”, 

emplazada en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada.  

 Conociendo casco Histórico de Fuenlabrada: En el mes de noviembre se realizó un 

paseo por el casco histórico de Fuenlabrada, cuyo recorrido se llevó a cabo 

intercambiando relatos de anécdotas y experiencias vividas por los asistentes a la 

actividad.  

 Concierto Acústico: En el mes de diciembre y aprovechando el calendario dedicado a 

la festividad de Navidad se llevó a cabo la organización y posterior puesta en marcha 
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de un concierto acústico a guitarra, cuyo intérprete es un usuario del Centro que 

mostró su interés en actuar para el resto de compañeros/as y profesionales.  

 Chocolatada: Igualmente en las semanas de Navidad se realizó un encuentro entre 

los/as usuarios/as del CRPS de Fuenlabrada para compartir un chocolate. Hubo una 

gran afluencia de participación y las personas se implicaron de manera muy activa en 

la organización y desarrollo de la actividad.  
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B) Servicios complementarios de comidas y apoyo al transporte 

Los servicios complementarios de comidas y apoyo al transporte se continúan valorando 

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

los casos que por distintos criterios o variables terapéuticas puedan ser beneficiarios/as de percibir 

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

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

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

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

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

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

la misma.  

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

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

situación de la misma.  

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

autonomía personal y social.  

Los servicios son: 

 Servicio complementario de comidas: Cada usuario/a tiene becado un determinado 

número de días en función de distintos criterios: estabilidad y rutina, enganche con el 

recurso, socialización, descanso familiar, dificultad para acudir a actividades por la 

tarde, y otro tipo de criterios relacionados con los objetivos de rehabilitación 

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

puede variar. 

Derivado de la situación de la pandemia se suspendieron las “reuniones de comedor”, 

entre los/las becados/as, transformando este espacio de índole comunitario, 

convivencial y social, en un espacio más individual priorizando la prevención y 

cuidado de la salud para garantizar las medidas de higiene y seguridad que requería la 

crisis sanitaria. Estas reuniones volverán en el año 2022. El comedor durante el año 

fue modificando el aforo, terminando en el mes de diciembre, ante el elevado 

incremento de contagios en un aforo de 1-2 comensales, generando distintos turnos de 

comida y con la presencia del /la profesional para garantizar la manipulación ante la 

regeneración de la línea fría.  
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En el CRPS de Fuenlabrada se ofrecen 9 becas de comedor, mediante el servicio de 

catering de Manantial Integra. 

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

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

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

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

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

realización de actividades en recursos normalizados, fomentando el papel de 

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

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

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

aplicación.  

 

C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma 

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

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

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

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

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

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

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

otros sectores de la sociedad.  

Como se desarrolla en el apartado de actividades extraordinarias, durante este año 2021 se 

han incrementado significativamente las acciones de índole comunitario y de participación social.  

Las acciones desarrolladas este año han sido las siguientes: 

 

 Campaña de visibilización de mujeres cuidadoras en el ámbito profesional: 08/03 

Desarrollado por todos los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. 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. 
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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 Social de Fuenlabrada, participamos 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 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.  

 Asociación Libélula: 22/04 Desarrollado por todos los Recursos de Atención Social 

de Fuenlabrada. Entrega de ropa de cama recolectada en la Residencia de Fuenlabrada 

y entregada a personas necesitadas y en situaciones desfavorecidas, en colaboración 

con la Asociación La Libélula.  

 Colaboración con Fundación Atenea: 27/04 Actividad conjunta con la población 

privada de libertad del centro penitenciario e intercambio de vivencias y dudas 

respecto a cada uno de los colectivos. Desde ambos recursos (CRPS Fuenlabrada y 

Centro Penitenciario Madrid III, situado en Valdemoro) se percibe la necesidad de 

sensibilizar a la población sobre las realidades que viven las personas privadas de 

libertad, con la idea de eliminar ciertas dudas y prejuicios que pueden resultar 

estigmatizantes. Esta actividad es bidireccional, ya que la población reclusa también 

mantiene un espacio en el que poder plantear dudas y eliminar prejuicios respecto a la 

población que sufre una enfermedad mental. La actividad consiste en acercar nuestras 

realidades a los otros. La manera de hacerlo es la creación de un vídeo documental en 

el que aclarar todas estas dudas y preguntas, la elección de este formato está pensada 

debido a la imposibilidad (por el momento) de poder invitar al CRPS a los 

participantes en el documental. En esta primera parte de esta acción, la Trabajadora 

Social de la Institución acude al CRPS para compartir con los/as usuarios/as del 

Centro el visionado del vídeo que prepararon desde la prisión, así como posterior 

debate en el que la Trabajadora Social de la prisión nos resuelve todas las dudas que 

van surgiendo. En octubre se lleva a cabo una segunda acción a este respecto, que se 

detalla posteriormente.  
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 Sesión de alumnos FP Integración Social MEDAC Fuenlabrada: 30/04 

Desarrollado por todos los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. A través de 5 

figuras profesionales en representación de los diferentes dispositivos; CRL 

Fuenlabrada (psicóloga), MR y Piso Fuenlabrada (Integradora Social y Educador 

Social), CD Fuenlabrada (educadora social), CRPS Fuenlabrada (Educadora Social), 

se realiza una sesión de encuentro con los/las alumnos/as de Integración Social del FP 

de la Escuela de Formación MEDAC con el objetivo de acercar la perspectiva de la 

salud mental desde el ámbito social y comunitario, así como el lugar de los 

profesionales en el acompañamiento de los procesos de las personas. Los objetivos 

que se pretenden son:  

o Conocer qué entienden por salud mental y qué formación específica tienen al 

respecto, qué imágenes tienen. 

o Presentación de la Red y de los recursos. 

o Lugar de los profesionales sociales en el ámbito de la rehabilitación, 

especialmente de las profesionales conectadas con su formación e intereses, 

en especial integración social y educación social. Y la importancia del trabajo 

en equipo y en red. 

o Hilando con algunas de sus cuestiones e ideas relevantes que deseamos 

transmitir. 

 Colaboración audiovisual para el “Libro de AVD en Terapia ocupacional” . 

Universidad Juan Carlos: Primer Trimestre. (CRPS, Residencia y Pisos): 

Colaboración en la publicación de un libro de Terapia Ocupacional en Actividades de 

la Vida Diaria de la editorial Panamericana que se estaba desarrollando con la 

Universidad Rey Juan Carlos. Se propuso por parte de los autores del capítulo de 

intervención en Salud Mental, la participación en la grabación del material audiovisual 

que acompaña al texto que compone el capítulo. La idea era poder decidir qué se 

podría mostrar en una grabación de intervención en AVD en salud mental con 

personas que representasen de manera real al colectivo. En la grabación participaron 

usuarios/as de los tres dispositivos que se desplazaron al campus de Ciencias de la 

Salud, y en el apartamento que tiene habilitado la facultad de Terapia Ocupacional 

acordaron con los autores del capítulo qué tareas y roles serían interesantes reflejar 

para proceder a la grabación de los mismos.  
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 Contra el Bullying: 02/05. Desarrollado por todos los Recursos de Atención Social 

de Fuenlabrada. La idea se gesta como acción conjunta de los CRLs de Fuenlabrada, 

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

invitaron a participar en esta lucha frente al lema de “En esta lucha todxs pintamos 

algo”, a pintar los muros que tenemos alrededor del edificio donde se ubican nuestros 

recursos. Mediante la libre  expresión nos pronunciamos en el rechazo a este tipo 

de violencia y abuso de poder. Y a su vez a favor de la diversidad y el apoyo a las 

personas que lo sufren. Se plasmaron todas las ideas en este sentido; frases, 

dibujos,…. Utilizamos sprays de pintura y tizas. También se montó una carpa con 

picoteo y música que ambientó la actividad. 

 Colaboración en “ IV Seminario conoce la profesión del grado de TO ” . 

Universidad rey Juan Carlos I: 17/05 (CRPS). La actividad consistía en la 

colaboración en una actividad formativa de los alumnos de Grado de Terapia 

Ocupacional de la URJC.  Dentro de las actividades docentes que forman parte de la 

formación complementaria se desarrollan unos seminarios donde se invitan a distintos 

profesionales que están en la práctica de la profesión para que compartan con los 

alumnos la intervención en su ámbito de actuación. Con este encuadre se ofreció a los 

profesionales del CRPS de Fuenlabrada, participar en el seminario que iría dirigido a 

la labor en salud mental. 

 Reuniones con Trabajadoras Sociales de Atención Primaria: 19/05 Desarrollado 

por todos los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. 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 
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mental. Se finaliza con una visita a todos los recursos y con el mantenimiento de 

reuniones mensuales en las que ir creando dichos espacios compartidos.  

 Colaboraciones con “La Casita: Durante todo el año el CRPS y el CDSS de 

Fuenlabrada han ido realizando diferentes colaboraciones con asociaciones que tratan 

de ayudar a personas que han sido golpeadas por la crisis ocasionada por la pandemia 

y se encuentran en situación desfavorecida. El CDSS ya venía colaborando con el 

comedor social “La Casita” de Fuenlabrada, realizando postres para las personas que 

acudían a comer. El CRPS se unió desde mediados del mes 2021 a esta colaboración. 

Debido a la situación de pandemia, las personas que requieren este servicio, no 

pueden comer en el comedor, por lo que se les proporciona la comida para llevar a sus 

domicilios. Las/los usuarias/os de ambos recursos elaboran distintas recetas a lo largo 

de las jornadas de mañana y tarde de uno o dos días (galletas de varios tipos para 

poder dar un paquete a cada persona, natillas, palmeritas de hojaldre de chocolate, 

trufas de chocolates blanco y negro, galletas de jengibre, etc.) y posteriormente llevan 

estas recetas a las instalaciones de ésta asociación. Actualmente, se atiende a 120 

personas en dicho comedor.  

 Sensibilización en Institutos (CEIPS Moncayo): 14/06 (CRPS, Residencia y Piso). 

Varios profesionales de los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, en concreto 

del CRPS (directora y educadora social) y de la Residencia (directora), realizan dos 

sesiones, de 50 minutos cada una, para dos clases, una de 3º y otra de 4º de la ESO del 

CEIPS Moncayo de Fuenlabrada. El objetivo principal de esta actividad es facilitar el 

análisis y reflexión sobre los estereotipos y prejuicios actuales sobre la salud mental y 

los trastornos mentales. Las sesiones tienen una metodología participativa, donde 

mediante dinámicas grupales se exponen temas y el alumnado debe poner en común 

las ideas e impresiones surgidas. 

 Bosque Sur: Desarrollado por todos los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada 

durante los meses de marzo a junio de 2021.  Actividad comunitaria para la 

sensibilización medio ambiental en el centro educativo “CEIP Andrés Segovia” de 

Leganés, consistente en acudir a los colegios a explicar a los alumnos como se han 

fabricado y donde se pueden colocar dentro de su centro las Cajas nido, Cajas refugio 

de Salamanquesas y cajas refugio Murciélagos y hoteles de insectos que previamente 

han solicitado. El objetivo principal de este proyecto está basado en los beneficios de 

aumentar la biodiversidad del entorno de su centro escolar. 
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 Día Mundial de la salud. Recogida alimentos: 18 y 19/10. Desarrollado por todos 

los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. A partir de una iniciativa de los seis 

CRL que gestiona Fundación Manantial, se organizó una recogida de alimentos y 

material escolar para ser entregada a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, entidad 

con sede en Leganés y que trabaja con el pueblo sirio a través de diversos proyectos 

de cooperación. Participaron de la recogida, asimismo, los demás recursos que 

Fundación Manantial gestiona en Fuenlabrada (MR, Pisos supervisados y CRPS). Una 

vez realizada la recolección, se hizo llegar a esta Asociación, desde donde se 

organizará el envío y distribución de los productos a los destinatarios finales.   

 V Jornada por la Inclusión Social en Fuenlabrada: 29/10 Desarrollado por todos 

los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. Esta jornada tuvo lugar en la sede de 

la Junta de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores con el objetivo de 

facilitar la inclusión social a todas las personas que se encuentran en situación 

vulnerable. La jornada comenzó con la participación de Javier Segura, vicepresidente 

de la Asociación Madrileña de Salud Pública y miembro del Comité Científico de la 

Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS, presentando una ponencia en la que 

ofrece una visión de la salud conectada con los entornos más cercanos, las relaciones 

sociales y la manera de abordarlo desde el ámbito comunitario. También, se 

presentaron cinco proyectos que se llevan a cabo en Fuenlabrada. Dos de ellos son 

municipales, el programa de Inclusión de la concejalía de Bienestar Social y el 

programa de empleo del CIFE. Los tres proyectos restantes los presentaron las 

asociaciones Libélula, Espiral y la Fundación Manantial. Todos estos proyectos 

hicieron una breve introducción sobre sus áreas de intervención y los nuevos retos 

surgidos tras la pandemia. En representación de los seis recursos de la Fundación 

Manantial intervino Héctor Luna, trabajador social del EASC. 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. Desde la 

Fundación, atendemos más la cronicidad y no tanto la prevención o promoción de la 

salud. Hizo especial hincapié en las dificultades que nos hemos ido encontrando 

durante la pandemia y cómo hemos podido trabajar el aislamiento, la vulnerabilidad 

propia y ajena y cómo hemos acompañado la incertidumbre generada.  

 Actividad por el 25N: El 25 de noviembre de 2021, con motivo del Día internacional 

de la eliminación de la violencia contra la mujer, se llevaron a cabo desde el CRPS de 

Fuenlabrada varias acciones para visibilizar este día desde el Centro. Por un lado, a 
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nivel interno las/los usuarias/os y profesionales del recurso repartimos mascarillas 

moradas a toda la persona que accediera al Centro. Colocamos carteles y letreros 

morados en la entrada y dentro del CRPS para informar al respecto. Y en los espacios 

grupales se abordó esta temática. A nivel comunitario, en el grupo de ocio y de mapeo 

se participó en la acción social del municipio de colocar lazos morados en los Centros 

de mayores.  

 XXVII Aniversario del “Programa Salta Conmigo”: 02/12 Desarrollado por todos 

los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada. Con motivo del día internacional de 

la diversidad funcional que se celebra el 3 de diciembre, el día 2 de diciembre de 

2021, tuvo lugar el XXVII Aniversario del “Programa Salta Conmigo” en el Centro 

Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Éste es un proyecto de ocio grupal para 

personas que presentan alguna discapacidad intelectual en el municipio de 

Fuenlabrada (actualmente 200 personas participan en este programa) y cuyo objetivo 

es dar respuesta a las necesidades de éstas personas para desarrollar un ocio saludable 

en interacción amistosa con otras personas, así como compartir buenas experiencias y 

recuerdos gratificantes. Con motivo de la celebración del XXVII Aniversario, se 

realizó un acto de reconocimiento a las Entidades que forman parte del Foro de la 

Diversidad Funcional de Fuenlabrada. Y de manos del Alcalde Javier Ayala y de la 

Concejala de Bienestar Social, Raquel López Rodríguez, se entregó una placa 

conmemorativa a los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, que recogió Rosa 

M. una usuaria del CRPS de Fuenlabrada en nombre de todas las personas que forman 

parte de dichos recursos. Finalmente, como cierre del evento, actuó la banda de 

música intergeneracional e inclusiva, “Morpho Bleu”.  

 Colaboración con Fundación Atenea (2ª acción): En esta segunda colaboración, 

desde el CRPS de Fuenlabrada se realizó una visita a la Institución Penitenciaria el 28 

de octubre. Con motivo de un proyecto de centro que trabaja en la eliminación del 

estigma hacia distintos colectivos vulnerables y aprovechando el Día Mundial de la 

Salud Mental, el CRPS de Fuenlabrada realizó una visita al Centro Penitenciario de 

Valdemoro, en la cual usuarios/as, internos de la prisión y profesionales compartieron 

el visionado de un video elaborado por usuarios/as y profesionales del CRPS, como 

cierre de una actividad en común desarrollada durante todo el año, denominada “Crea 

tu película” . Tras esta visita se ha acordado seguir en contacto, pudiendo realizar una 
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exposición de obras pictóricas de una usuaria del CRPS en las instalaciones de la 

Institución durante el año 2022.  

 

  

 

6.3. Fase de seguimiento.  

Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año  

 n 

Usuarios que han estado en esta fase en el 

último año 
5 

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del 

último año 
0 

Usuarios que han pasado a seguimiento en el 

último año 
5 

Sesiones de seguimiento (1): 23 

En el centro (2)  21 

Fuera del centro 2 

Domicilio 0 

Otros (Recursos del medio) 2 
 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales 

(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono 
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Durante este año 2021 se ha realizado el seguimiento de 5 personas, que finalmente fueron 

salidas del recurso. Dos personas causaron altas por consecución de objetivos, y de las 4 personas 

que fueron baja, dos de ellas fueron derivadas a otras unidades de rehabilitación más acordes a sus 

estados psicopatológicos, una persona fue baja por cambio de domicilio fuera de la Comunidad de 

Madrid y sólo una persona se consideró que causaba baja por inadecuación al recurso. 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES  

 

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

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

 

7.1. Formación académica 

Tabla 38. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el último 

año  

 n % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 2 4,65%* 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el 

último año 
0 0,00%** 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica 

a 31 de diciembre 
2 5,41%*** 

Nº de cursos de formación académica en los que han participado 

usuarios del centro 
2  

 

*% sobre el total de usuarios atendidos 

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

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

 

 

 

 

La Formación Académica en la que han participado son: 

 Instalación de redes  

 Bachiller de letras en CEPA Paulo Freire 

 Control y Formación en consumo en Pinardi-Salesianos Fuenlabrada.  

 UNED 

 

 
 



                                                                        
 

Memoria Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”  Pág. 59 
 

CENTRO CONCERTADO CON: 

7.2. Formación laboral 

7.2.1. Recursos normalizados: 

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

durante el último año  

 n % 

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

año 
4 9,30%* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año  4 100,00%** 

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

diciembre 
0 0,00%*** 

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

durante el último año. 
4  

 

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

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

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

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

mental por los usuarios del centro durante el último año  

 n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos 

en el último año 
1 2,33%* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en el 

último año  
1 100,00%** 

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. 
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 
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7.3. Actividades de ocio 

7.3.1. Recursos normalizados: 

Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año  

 n % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” 

de ocio(1) fuera del centro 
4 9,30%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 

regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre 
3 8,11%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las 

que han participado los usuarios. 
10  

 

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

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

Durante el año 2021 aún se observa un descenso en las actividades realizadas en recursos 

normalizados, ya que, con la fluctuación de la crisis sanitaria, aún varios centros culturales y 

centros de ocio no permitían la participación de personas o si lo hacían, era con restricciones.  

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

salud física y la cultura. Los centros utilizados son los siguientes: 

 Gimnasio Altafit Fuenlabrada 

 Gimnasio Paidesport Fuenlabrada 

 Gimnasio Hiroshima Fuenlabrada 

 Biblioteca “Tomás y valiente” 

 Iglesia 

 CEPA. Escuela de adultos 

 Cruz Roja Española 

 Escuela Oficial de idiomas 

 Escuela de patchwork de Alcorcón 

 Clases de guitarra individuales 
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, 

clubes de ocio específicos, etc.): 

Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los 

usuarios de los centros durante el último año  

 n % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de 

ocio fuera del centro  
0 0,00%* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas 

de ocio fuera del centro a 31 / 12 
0 0,00%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los 

que han participado los usuarios. 
0  

 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

 

 

En relación al ocio específico para personas con enfermedad mental, durante este año se ha 

visto claramente limitado por las restricciones derivadas de la pandemia; tanto por la 

disminución/eliminación de la oferta de actividades, como por las reticencias y el miedo a participar 

en espacios de este tipo por parte de los usuarios/as.  
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7.4. Otros recursos normalizados 

Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año  

 n % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. 

Indicar: 

  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso) 
4 9,30%* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 5  

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados 
0 0,00%** 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos 

normalizados a 31 de diciembre. 
4 10,81%** 

 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

 

 

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

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

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

 Clínica Universitaria Dental Juan Carlos I 

 Clínica dental “Vitaldent”  
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

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

usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de 

usuarios con actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos. 

 

Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año  

 n % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 2 4,65% * 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 2  100,00% *** 

Nº de empleos 4  

Con contrato 4 100,00% ** 

Sin contrato - - ** 

En empresa ordinaria 2 50,00% ** 

Empresa protegida 2 50,00% ** 

Actividad marginal - - ** 

Empleos finalizados por:   

Abandono - - ** 

Despido - - ** 

Finalización de contrato 3 75,00% ** 

Mejora de contrato - - ** 

Otras - - ** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  1 2,33% * 
 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre número total de empleos 

***% sobre el número de usuarios con actividad laboral 

 

 

 

 

Durante este año 2021, dos personas han realizado actividades laborales, en empleo protegido 

y en empleo ordinario, en ambos casos con contrato. 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

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

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

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

Plan durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año  

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n %* 

Miniresidencias 19 44,19% 

Centros de Rehabilitación Laboral. - - 

Plazas de pensiones supervisadas - - 

Pisos supervisados. 2 4,65% 

Centros de día. - - 

Otros recursos del Plan (EASC). 3 6,98% 
 
*% sobre el total de usuarios atendidos 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

A. Coordinación Externa 

 

REUNIONES CON CSM: 23 

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

Fuenlabrada durante el año 2021: 

 

1. Reuniones de seguimiento con CSM Fuenlabrada  

Las Reuniones de seguimiento de casos se realizan con una periodicidad mensual, el último 

miércoles de cada mes, y asisten los profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados del 

CSM, los psiquiatras implicados en el caso y los profesionales de los recursos de Atención Social que 

también sean referentes de los casos.  

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

Estas reuniones con anterioridad a la pandemia se realizaban en formato presencial en las 

instalaciones del CSM y en ellas también se producía la presentación (derivación) de casos nuevos. 

Sin embargo, con las restricciones a nivel social y la declaración del estado de alarma en marzo del 

2020, desde aquel momento pasaron a realizarse de manera telemática, vía zoom. Y las derivaciones 

se decidieron realizar según demanda con cada recurso en particular. 

Se han realizado un total de 11 reuniones durante el año 2021.  

 

2. Reuniones de presentación de casos (derivación) con CSM Fuenlabrada 

En función de las necesidades de derivación de pacientes, de las profesionales del Programa 

de Continuidad de Cuidados, se propone un espacio para la presentación del caso, en formato 

telemático, vía zoom. Posteriormente se envía por mail el Protocolo de derivación.  

Se han realizado un total de 6 reuniones de derivación, y se ha derivado a 8 personas en el año 

2021.   
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3. Taller de Actualización Clínica 

Durante el año 2020 y principios del 2021 se suspendieron estos espacios debido a la 

pandemia, sin embargo hemos mantenido la coordinación con la psiquiatra encargada de estos talleres 

para formalizar un calendario trimestral en el que los 6 Recursos de Atención Social de Fuenlabrada 

participemos durante el próximo año 2022, ya que siguen siendo una oportunidad para el 

conocimiento de ambas áreas, el conocimiento de las/los profesionales (pues acudimos los/las 

profesionales de los Recursos de Atención Social, así como las profesionales del Programa de 

Continuidad de Cuidados y los MIR, PIR y EIRES) y la posibilidad de compartir información clínica, 

teórica e informativa del trabajo diario, así como realizar una construcción común sobre la atención en 

salud mental. En noviembre de 2021 se inició la nueva temporada con una reunión, en la que presentó 

la Residencia y los Pisos Supervisados de Fuenlabrada.  

 

4. Reuniones de coordinación institucional  

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

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

Directoras de los Recursos de Rehabilitación Social de Fuenlabrada.  

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

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

puedan mejorar los espacios de coordinación y seguimiento de casos. 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo 5 reuniones.  

 

REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL PLAN 

Se han mantenido las coordinaciones con otros recursos de la Red, de cara a tratar el 

seguimiento de casos compartidos y compartir información sobre el funcionamiento de los recursos.  

En este año, se han establecido coordinaciones con los siguientes recursos:  

 Residencia Fuenlabrada 

 Piso Supervisado Fuenlabrada 

 Centro de Día y Soporte Social Fuenlabrada 

 Centro de Rehabilitación Laboral Fuenlabrada 
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 Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada 

 Pisos Supervisados de Leganés 

 CRPS Arganda 

 CRPS Alcorcón 

 

OTRAS REUNIONES 

1. Reuniones Centros de Atención Social Fuenlabrada (CASF) 

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

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

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

Durante el año 2020 se han realizado un total de 10 reuniones, una de ellas con Raúl, como 

Coordinador de todos los Recursos de Atención Social de la Fundación Manantial.  

 

2. Otras coordinaciones 

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

 Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 Área de Bienestar del Ayuntamiento 

 Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 Concejalía de Feminismo y Diversidad, Fuenlabrada 

 Concejalía de Cultura, Fuenlabrada 

 Hospital de Fuenlabrada 

 Hospital de Día IPJG Leganés 

 Asesoría Jurídica Fundación Manantial 

 Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto 
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 Servicios Sociales de Fuenlabrada 

 Programa de Voluntariado de Servicios Sociales de Fuenlabrada 

 Dirección Técnica de Igualdad, Fuenlabrada 

 Mesa de Inclusión Social de Fuenlabrada 

 Atención al Ciudadano Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 Unidad de Participación Ciudadana de la Policía de Fuenlabrada 

 Policía Nacional 

 Centro Medioambiental Bosque Sur, Fuenlabrada 

 Casa de la Mujer “8 de Marzo”, Fuenlabrada 

 Centro Cultura “Tomás y Valiente”, Fuenlabrada 

 Centro Municipal de Mayores “Ramón Rubial” 

 Fundación “Buen Samaritano”, Fuenlabrada 

 Masculinidades “Beta” de Fuenlabrada 

 Oficina de Turismo, Ayuntamiento de Madrid 

 Asociación Secretariado Gitano 

 Fundación Atenea 

 Centro Penitenciario Valdemoro 

 Comedor Social “La Casita” 

 Asociación “La Libélula” 

 Clínica Universitaria Rey Juan Carlos 

 Asociación de vecinos “La Cueva” y “La Avanzada” de Fuenlabrada 

 Asociación Salud y Alternativas de Vida (ASAV) 
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B. Coordinación Interna 

 

1. Reuniones de Equipo 

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

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

informativas y estratégicas de la entidad y del recurso.  

 

2. Reuniones de casos 

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

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

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

frecuencia semanal. Además, se realiza la evaluación de los objetivos de los Planes Individualizados 

de Rehabilitación (PIR) y los objetivos semestrales de los/las usuarios/as del Centro, para 

posteriormente valorar con la propia persona la evaluación de dichos objetivos, así como de su Plan.  

 

3. Junta de Evaluación y PIR 

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

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

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

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

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

 

4. Reuniones de Seguimiento 

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

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

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

 

5. Revisiones anuales PIR 

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

de profesionales junto con la directora dedicamos un espacio en la reunión de casos a evaluar el 
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seguimiento del año, los objetivos que tenía previstos la persona y se hace un primer planteamiento de 

objetivos para el nuevo año, que son tratados con e/la usuario/a para consensuarlos.  

 

6. Reuniones individuales 

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

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

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

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

 

7. Jornadas de Reflexión 

Durante el año se realizan dos Jornadas de Reflexión, que comprometen el horario de la 

jornada laboral completa. Una se lleva a cabo a comienzos del año con la finalidad de analizar los 

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

recurso, revisar los objetivos planteados y propuesta de nuevas acciones. Otra Jornada se realiza a 

mediados de año para realizar una revisión, valoración y análisis de los objetivos planteados en la 

memoria de ese año.  

 

8. Supervisión de casos 

Durante el año 2021, hemos contado con un supervisor externo que ofrece el Departamento de 

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

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

 

1. Reunión de Directores de Fundación Manantial 

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

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

tratando temas de las distintas áreas transversales de la Entidad.  

Este año se han realizado 11reuniones   

 

2. Grupos de Trabajo de la Fundación Manantial 

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

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

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

Pérez, Daniel Botija Palmer, Israel Hernández Rodríguez.  

 Grupo de Trabajo de los Directores de CRPS de la Red: Mar Cabello Ruíz (Directora) 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

 

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

Vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I y EEAG 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios 

 

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

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

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

atención a final de año. 

 

11.1. Satisfacción 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último 

año  

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
31 72,09%* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado     

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 12 27,91%* 

Motivos:     

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
3 25,00%** 

No sabe leer - - 

No aceptan 2 16,67%** 

Otros (No acuden de manera presencial al Centro y 

no quieren realizarlo por medios telemáticos) 
7 58,33%** 

 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
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Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción  

 

Nº 

ítem 
 

Media 

ítem 

 ¿Está usted satisfecho…  

1 en general, con los servicios que presta este centro? 5,13 

2 con el tutor que le atiende en este Centro? 5,39 

3 en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,17 

4 con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,71 

5 con la limpieza e higiene de este centro? 5,35 

6 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,32 

7 con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,32 

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

este Centro? 
5,19 

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

que le atienden en este Centro? 
5,55 

10 en general con las instalaciones de este Centro? 5,61 

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

actividades? 
5,32 

12 con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,55 

13 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,45 

14 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,45 
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Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción  

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,10 

Satisfacción con los profesionales 5,45 

Satisfacción con las instalaciones 5,44 

 

 
 

 

 

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

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

datos del 2020. 

La media de la valoración en los cuestionarios de satisfacción es de 5,33. Y el ítem que 

puntúa más bajo es el que tiene que ver con la frecuencia con la que acuden al Centro a realizar 

actividades, y que puede tener que ver con la vuelta a la presencialidad que aún en este año se ha 

visto afectada por las diferentes olas de contagios y la búsqueda de la protección de la salud que ha 

valorado cada persona.  
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11.2. Calidad de vida subjetiva  
 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 29 

 

Tabla 49. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre  

Ítem  Media 

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

1 a su vida en general? 4,14 

2 a su hogar / piso / lugar de residencia? 4,59 

3 a su barrio como un sitio para vivir? 4,86 

4 a la comida que come? 4,10 

5 a la ropa que lleva? 4,79 

6 a su salud general? 3,86 

7 a su forma física? 3,55 

8 a su estado de ánimo? 3,59 

9 a la tranquilidad que hay en su vida? 4,07 

10 a su problema / trastorno de salud mental? 3,76 

11 a las personas con quien convive? 5,69 

12 a sus amigos? 5,50 

13 En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,58 

14 a su relación con su familia? 4,79 

15 a su relación con su pareja? 4,82 

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

esto? 
4,10 

17 a su vida sexual? 3,67 

18 a su relación con otras personas? 5,00 

19 a su trabajo o actividad laboral? 3,57 

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

hace sentir eso? 
3,15 

21 a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,00 

22 a sus actividades de ocio? 5,17 

23 a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 4,96 

24 a su situación económica? 3,83 

25 a sí mismo? 4,96 

26 a su vida en general? 4,10 

 Puntuación media total 4,32 
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Con respecto a la valoración de los cuestionarios de Calidad de Vida, en comparación con 

los de satisfacción y al igual que en años anteriores, se puntúa más bajo, con una media de 4,32. Los 

ítems menos puntuados tienen que ver con no realizar actualmente una actividad laboral, con la 

valoración sobre su estado físico y sobre no tener amigos/as. Los ítems con mayor puntuación son los 

relacionados con la valoración respecto a las personas con las que conviven y con sus amigos y las 

actividades de ocio.  
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11.3 Funcionamiento  
 

 

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

 

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 37 

 

 

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

Puntuación media en Cuidado personal 1,76 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2,76 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,68 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social. 3,08 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración de la discapacidad, un año o más 37 

 

 

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

 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 37 

 

 

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

 Media 

Puntuación media total en el EEAG 52,32 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 

 

12.1. Formación del equipo 
 

A. Formación interna 

 

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

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

 

 “Conferencia: Crisis global, comunidad y salud mental en tiempos de la Covid”: Daniel 

Botija Palmer (Psicólogo) y Diana Recio Delgado (Directora) 

 “Acción comunitaria en rehabilitación psicosocial”: Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta 

Ocupacional), Olga Rodríguez Arce (Educadoras Sociales) y Diana Recio Delgado (Directora) 

 “Conferencia: Comunidad y pandemia”: Olga Rodríguez Arce (Educadoras Sociales) y 

Diana Recio Delgado (Directora) 

  “Melancolía y paranoia” Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional), Daniel Botija 

Palmer (Psicólogo), Olga Rodríguez Arce (Educadoras Sociales), Elena Poveda de la Blanca 

(Educadora Social) y Diana Recio Delgado (Directora) 

 “Protección de datos II”: Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social) y Diana Recio 

Delgado (Directora) 

 “Subjetividad y Aspectos sociales”: Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social) 

 “Introducción a la Mediación Familiar”: Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social) 

 “Identidad Ocupacional”: Elixabete Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) 

 “Herramientas informáticas útiles para el trabajo diario”: Elixabete Uranga Matilla 

(Terapeuta Ocupacional) 
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 “Subjetividad y aspectos sociales”: Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social) 

 “Acompañamiento psicosocial en tiempos de Covid”: Daniel Botija Palmer (Psicólogo) 

 “Trabajo con familia y redes desde el enfoque del diálogo abierto”: Daniel Botija Palmer 

(Psicólogo) 

 “La toma de decisiones en la Dirección de equipos II”: Mar Cabello Ruíz (Directora) 

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

  “Problemática actual en adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental”: Daniel 

Botija Palmer (Psicólogo), Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social) 

 “Protección de datos X”: Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social) 

 “La organización de la atención social comunitaria”: Ana Mª Domínguez Pérez 

(Trabajadora Social) 

 “Enfoque de género en salud mental”: Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social) 

 “Generando espacios de encuentro entre familias”: Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora 

Social) y Daniel Botija Palmer (Psicólogo) 

 

B. Formación externa 

 

 “Conversatorio: Casas de crisis: como alternativa a la hospitalización salud mental”. 

ACTIVAMENT: Diana Recio Delgado (Directora)  

 V ciclo de conferencias de la federación de salud mental de Madrid-jornada "Del yo 

disidente al activismo en primera persona". UMASAM: Diana Recio Delgado (Directora) 

 V ciclo de conferencias de la federación de salud mental de Madrid-jornada "Por tu 

propio bien. Para quién son los límites”. UMASAM: Diana Recio Delgado (Directora) 
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 Supervisión Comunitaria Interinstitucional Rehabilitación Psicosocial-Salud Mental. 

Actividad formativa descentralizada del HUJG: Daniel Botija Palmer (Psicólogo), Diana 

Recio Delgado (Directora) y Mar Cabello Ruíz (Directora) 

 Vª Conferencia de Centros de Salud Mental "El lugar de los Centros de Salud Mental": 

Centros de Salud Mental de la Comunidad de Madrid: Mar Cabello Ruíz (Directora) 

 Seminario Internacional "Educación Social y comunitaria en contextos diferenciados" 

Avances y desafíos en tiempo de pandemia. UNED: Elena Poveda de la Blanca (Educadora 

Social) 

 Mujer, Salud mental, y Violencia de Género. FEAFES Andalucía: Elena Poveda de la 

Blanca (Educadora Social) 

 Acompañamiento al duelo por COVID. COP Madrid: Olga Rodríguez Arce (Educadora 

Social) 

 

C. Sesiones Técnicas, Jornadas y Congresos 

 

  XVIII Jornada Anual de la Fundación Manantial: "Redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario": Daniel Botija Palmer (Psicólogo), Elena Poveda de la 

Blanca (Educadora Social), Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social), Elixabete Uranga 

Matilla (Terapeuta Ocupacional) y Mar Cabello Ruíz (Directora) 

 “V Jornada de salud mental: La voz de la experiencia”. Universidad Rey Juan Carlos: 

Diana Recio Delgado (Directora) 

 V Jornadas técnicas de la Mesa de Inclusión Social de Fuenlabrada: "La inclusión social 

como activos de salud". Mesa de Inclusión de Fuenlabrada: Ana Mª Domínguez Pérez 

(Trabajadora Social) y Mar Cabello Ruíz (Directora) 
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 Jornada "Mujer y salud mental: retos para luchar contra el doble estigma". Hermanas 

Hospitalarias: Mar Cabello Ruíz (Directora)  

  XXV Jornadas AMSM: "Salud Mental no es una isla". AMSM: Elena Poveda de la 

Blanca (Educadora Social) y Mar Cabello Ruíz (Directora) 

 

D. Formación impartida 

 

 Ciclo de Seminarios Conoce la Profesión de Terapia Ocupacional-Ponencia "Trastornos, 

Locura, Red, Comunidad…Qué aporta el TO”. Universidad Rey Juan Carlos. Diana Recio 

Delgado (Directora).  
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12.2. Otras actividades 

 

A. Alumnos/as en prácticas 

 

Durante el año 2021 hemos tenido a una alumna de prácticas de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid, que continuará durante el año 2022. Y hemos solicitado a una 

alumna de prácticas de Psicología de la UNED que iniciará en el mes de febrero de 2022.  
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

La presente memoria corresponde al año 2021, un año que sigue marcado por la situación de 

crisis sanitaria derivada del Covid-19 ya que, ha sido un año con fluctuaciones a nivel social que 

hacían levantar y volver a reflexionar y actuar con respecto a restricciones, que en un Centro público 

como es el CRPS de Fuenlabrada, ha ido afectando a la presencia, el estar, los posicionamientos, la 

toma de decisiones, etc. de las personas que son atendidas, al igual que como para el resto de la 

sociedad.  

Así como el año pasado se ha caracterizado por la soledad, el miedo o la incertidumbre, este 

año han sido protagonistas sentimientos como la esperanza, la vuelta al miedo, la precaución, la 

responsabilidad social y la progresiva vuelta a la presencialidad con el desafío de afrontar nuevas 

situaciones y contextos, creados sobre la marcha para cuidar y cuidarnos en la salud no sólo física, 

sino y más en nuestro caso, mental.  

Y quedándonos con la evolución del año 2021, en el CRPS de Fuenlabrada, podemos reflejar 

datos que han corroborado la importancia de disponer de un lugar de confianza y bienestar donde 

acudir para desarrollar un proceso de rehabilitación psicosocial, así como un lugar para que las 

familias puedan sentirse acompañadas en sus dinámicas y relaciones con las personas que son 

atendidas en el recurso. Y es que, de manera progresiva, conforme se fue volviendo a los espacios 

grupales e individuales en el propio Centro, tras la interrupción por la borrasca Filomena, el número de 

personas que han ido acudiendo al CRPS ha ido creciendo, teniendo una media de atenciones en el 

mes de 52,3 y una media del número total de atenciones en el mes de 217,6 atenciones.  

Pese a que se han ido modificando los aforos tanto en espacios grupales como en el comedor, 

según se indicaba a nivel social por el nivel de contagios, los/las usuarios/as del Centro continuaban 

asistiendo y el equipo de profesionales creaba nuevas formas de intervención grupal basadas en la 

creatividad y la disposición de espacios, utilizando exteriores, duplicando salas, con modalidad on-

line. Siempre al servicio de que nadie quedara sin atención.  

Se han incorporado nuevas personas y otras han causado salida del Centro, pero todas ellas 

son y serán parte de nuestra pequeña historia de Centro, que en este año ha cumplido 3 años de vida y 

tiene por delante muchos más para seguir acompañando a aquellas personas con sufrimiento psíquico, 

que necesitan de alguien que las escuche y de un lugar de protección.  

La idea es seguir manteniendo la reorganización del trabajo, según se requiera y generando 

cambios en la atención en el recurso, con implicación y disponibilidad para cubrir la tarea de cada 

momento. La incorporación de recursos tecnológicos, se quedan sumando nuevas herramientas, a las 
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que se han unido otros agentes, como el CSM y que facilitan un trabajo coordinado y dinámico que no 

cesa a pesar de no ser posible la coordinación presencial, la cual confiamos pueda retomarse en el año 

que entra.  

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

desarrollo: 

 

1. Desarrollar acciones comunitarias que den visibilidad al CRPS en el municipio 

Metodología: 

 Realizar por parte del equipo de profesionales del CRPS una base de datos sobre recursos 

comunitarios ya conocidos y otros de nuevo contacto. 

 Participación en foros sociales y comunitarios de Fuenlabrada. 

 Colaboración con el área de Bienestar del Ayuntamiento 

 Creación de redes con otros recursos del Municipio. 

 Participación e acciones comunitarias por iniciativa del Centro o inclusión en otras existentes.  

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

coordinaciones con agentes comunitarios de Fuenlabrada, como con la Mesa de Inclusión, con la cual 

se retomaron después del verano las reuniones presenciales en la sede de Servicios Sociales de la calle 

Móstoles, hasta terminar configurando la V Jornada por la Inclusión Social en Fuenlabrada en el mes 

de Octubre de 2021. Se han llevado a cabo a lo largo del año, varias acciones comunitarias con el 

Banco de alimentos de la Fundación Ricardo Pampurri y Abrigo y se mantienen con una frecuencia 

mensual las colaboraciones junto con el CDSS de Fuenlabrada para el comedor social “La Casita”. 

También a través del grupo de carpintería se han establecido contactos con Bosque Sur.  

Por otro lado, en el ámbito de la salud, desde que en mayo se generara la primera reunión con 

las Trabajadoras Sociales de los Centros de Atención Primaria de Fuenlabrada, se han sucedido 

reuniones que actualmente se dan con una frecuencia mensual-bimensual, en las que se están 

comenzando a elaborar proyectos de atención conjuntos a las distintas poblaciones que atendemos 

desde las dos áreas.  

Se ha participado con varias Concejalías del Ayuntamiento, además de la de Bienestar Social, 

con la de Igualdad y Deportes, estableciendo nuevas líneas de colaboración conjunta. El 10 de 

septiembre, recibimos la visita de representantes de dos Concejalías de Fuenlabrada. Por parte de 
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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, 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, aportaron 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. Por lo tanto, se promueven 

futuros convenios de colaboración que se seguirán promocionando en el próximo año.  

Los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada hemos sido incluidos para la elaboración de 

un Plan de Salud Comunitaria, liderado por el Ayuntamiento, con la participación de diversos agentes 

de salud, educación, policía, colegio de psicólogos, etc.  

Este año es significativo que se han llegado a desarrollar un total de 16 acciones de 

sensibilización, que dan cuenta de cómo la mirada y la intención ha estado dirigida hacia el exterior, 

propiciando que el CRPS de Fuenlabrada sea parte de la Comunidad en la que se encuentra ubicada.  

 

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

Fuenlabrada. 

Metodología: 

 Revisar los/as usuarios/as identificados/as con necesidades formativas y/o laborales. 

 Poner en marcha el proyecto: “Punto de Información”. 

 Establecer contactos con agentes externos. 

 Acompañar mediante atenciones individuales las necesidades formativas. 

Este objetivo basado en el trabajo del área formativa-laboral se considera conseguido. Con 

respecto al primer punto de la metodología, se han identificado un total de 5-6 usuarios/s con 

necesidades formativas y/o laborales (13% - 15%), en todas ellas se han atendido dichas necesidades a 

través del seguimiento individual de cada una de ellas, dando respuesta al punto 4º de la metodología 
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que sugiere el acompañamiento mediante acciones individuales en dichas necesidades formativas y/o 

laborales. Posiblemente gracias a este acompañamiento y por supuesto a su propio esfuerzo personal, 

uno de los usuarios ha terminado el año 2021 con un contrato en empleo protegido. 

Tras la implantación y puesta en marcha del Punto de información y orientación formativo 

laboral, se realiza una atención individualizada, con aquellas personas que han expresado alguna 

demanda en relación a esta área.  Se ha realizado esta tarea con, al menos seis personas, bien desde el 

espacio específico del Punto de Información, o bien desde citas individuales con las 

profesionales encargadas de esta área. Se considera conseguido, puesto que con todas ellas se ha 

trabajado su demanda explícita, más allá de que esta haya sido sostenida en el tiempo, o hayan 

cambiado los intereses a corto plazo. Con otras de las personas atendidas, no solo se ha dado respuesta 

a esta necesidad en el momento puntual, sino que han elaborado un itinerario formativo-laboral, que 

mantienen en el momento actual.  

 

En relación con el 3º punto de la metodología, se han establecido contactos con 

cibervoluntarios, con la Mesa de Inclusión, con el CIFE y con Proyecto Vulcano.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de que las personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada 

reciban información y acompañamiento relacionado con éste área, es un objetivo que valoramos se 

pueda continuar trabajando en el año que viene.  

 
 

3. Desarrollar actitudes tolerantes por parte de las personas usuarias del CRPS de 

Fuenlabrada frente a otros colectivos vulnerables y estigmatizados por la sociedad 

Metodología: 

 Promover el conocimiento de otros colectivos (presos, inmigrantes, LGTBI, ...) en grupos y 

atenciones individuales a lo largo del año. 

 Realizar acciones en días señalados organizando un calendario anual en función del colectivo 

(charlas, visionados, paneles informativos, etc.). 

 Participar en acciones desarrolladas en el entorno comunitario. 

 Contactar con agentes comunitarios específicos (Apoyo positivo, APLA, departamento 

penitenciario de la FM...) que contribuyan a la sensibilización.  
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Este objetivo se considera conseguido, debido a que, durante el año 2021 se realizó un 

calendario mensual en el que se fueron identificado distintas causas con poblaciones vulnerables sobre 

las que preparar acciones de sensibilización.  

Con motivo del día de la Cero Discriminación, en el grupo de “Encuentro Grupal”, se llevó a 

cabo la presentación de un calendario anual para la sensibilización y lucha contra el estigma de 

distintos colectivos. Las causas abordadas a lo largo del año y la acción llevada a cabo, son las 

siguientes: 

 Día de la mujer (8 de marzo). Donde se fueron generando debates, ya que unas personas no 

tenían la perspectiva que tenían otras al no ser su realidad cotidiana. Estos debates generados a 

nivel grupal, provocaron que algunas personas llevaran sus dudas y reflexiones a espacios de 

atención individual.  

También durante una temporada se mantuvo el Café de Mujeres, con un gran éxito de 

participación, viviendo a dicho grupo usuarias que apenas participaban en otros grupos del 

Centro.  

 

 Colectivo LGTBIQ (28 de junio) 

 

Ambas causas se trabajan mediante la promoción de las distintas actividades y acciones 

promovidas desde el municipio, y además de manera transversal en distintos grupos del día a 

día del centro como son “Documental”, “Cine”, “Música” y “Encuentro Grupal”, en los que se 

genera un espacio de reflexión y debate posterior. 

 

 Día Mundial para la diversidad cultural (21 de mayo). Además de trabajarlo del mismo 

modo que las dos acciones anteriores, se inicia el contacto con la asociación “Fundación 

Secretariado Gitano” con la intención de desarrollar una acción conjunta más elaborada a lo 

largo del próximo año 2022. 

 

 Personas privadas de libertad (Abril). Por un lado, nos visita la asociación Atenea, con un 

vídeo elaborado por algunas de las personas privadas de libertad del centro penitenciario nº III 
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de Valdemoro. En el que nos explican cómo es su día a día, y se atreven a reflexionar en voz 

alta, sobre lo que les ha llevado a estar ahí y aquello que necesitan para encontrarse mejor. 

 

 Día de la salud mental (10 de octubre) como respuesta al vídeo anterior, desde el Centro, se 

elabora igualmente un documento audiovisual para acerar lo cotidiano de nuestro CRPS y de 

la propia enfermedad mental. Como punto final de ambas acciones, se lleva a cabo la visita al 

centro penitenciario y la proyección del vídeo elaborado en nuestro dispositivo. Se produce un 

productivo intercambio de experiencias, a partir del cual, ambos colectivos pueden entenderse, 

empatizar, buscar puntos comunes y, sobre todo, eliminar prejuicios ya establecidos. 

 

 Día para la eliminación de la Violencia contra las Mujer (25 de noviembre) Por un lado, a 

nivel interno las/los usuarios/os y profesionales del recurso repartimos mascarillas moradas a 

toda la persona que accediera al Centro. Colocamos carteles y letreros morados en la entrada y 

dentro del CRPS para informar al respecto. Y en los espacios grupales se abordó esta temática. 

A nivel comunitario, en el grupo de ocio y de mapeo se participó en la acción social del 

municipio de colocar lazos morados en los Centros de mayores. 

 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). Además de abordar 

la temática en los distintos grupos del centro. La fundación Manantial recibe una placa en 

reconocimiento a la labor prestada. Una de las personas que acude al centro es la encargada de 

recogerla.  
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Café de mujeres 

 

4. Aumentar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías por las personas atendidas en el 

CRPS de Fuenlabrada para facilitar el contacto y la comunicación social. 

Metodología: 

 Promover el conocimiento y habilidades para el uso de dispositivos tecnológicos.  

 Contactar y mantener el contacto con entidades especializadas que acerquen el conocimiento y 

uso de dispositivos, plataformas y herramientas digitales.  

 Incorporar el uso de dispositivos tecnológicos en espacios grupales del Centro para la 

realización del formato presencial o telemático. 

 Facilitar la realización de intervenciones individuales a través del formato on-line. 

 Facilitar el uso de dispositivos tecnológicos. 

 Creación de grupo de WhatsApp, listas de distribución o hilos de correo general. 

 Participación del equipo de trabajo del CRPS en el GT de la Fundación dirigido a este campo.  

 

Con respecto a este objetivo se considera conseguido. Según los indicadores del objetivo, se 

esperaba realizar al menos 6 sesiones de contenido tecnológico y finalmente en el año se han llevado a 

cabo 7 sesiones.  
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Otro indicador señalaba la rrealización de actividades con al menos 2 entidades distintas y/o 

distintas acciones con la misma entidad, y para la realización de estas actividades se ha contado con la 

colaboración de Fundación Telefónica y de Policía Nacional de Fuenlabrada. El primero abordó el 

tema de “Uso de redes sociales”, con información sobre distintas herramientas como WhatsApp, 

Meet... Estas 5 sesiones se desarrollaron los meses de febrero y septiembre.   

Y la Policía Nacional de Fuenlabrada, quien trató el tema “Seguridad en la Red”, con 2 

sesiones impartidas en el mes de junio de 2021.  

También se ha cerrado un convenio de colaboración con Cibervoluntarios.  

 

Con respecto al 7º punto de la metodología, tres personas del equipo de profesionales han y 

continúan participando del GT Nuevas Tecnologías.  

 En relación al primer, tercer, cuarto y quinto punto de la metodología, se han llevado a cabo 

intervenciones con usuarias en formato on-line en momentos de mayor dificultad para poder acudir al 

Centro.  

 En espacios grupales, como en Compartiendo Historias, se ha incorporado el formato on-line, 

para personas que por sus dificultades personales no podían estar presentes.  

 

Y con respecto a la evaluación del objetivo común, compartido en la Memoria de los 6 

Recursos de Atención Social de Fuenlabrada: 

 

5. 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.  

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

realizar acciones y/o proyectos conjuntos 
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En relación a este objetivo, se considera conseguido.  

Como se menciona en el 1º objetivo de la Memoria del CRPS 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 la Comunidad. Con este grupo de 

trabajo se han ido desarrollando diferentes acciones de sensibilización, actividades compartidas entre 

usuarios de los 6 recursos y se inician reuniones con las Trabajadoras Sociales de Atención Primaria 

para detectar necesidades sobre salud y elaborar un proyecto compartido. 

 

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 

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 también para el 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. Por otro lado, se realizaron dos 

acciones de sensibilización en el CEIPS Moncayo, a alumnos de 3º y 4 º y por último se realizó un 

encuentro con alumnos de Integración Social del Instituto MEDAC. Durante este año, hemos 

mantenido coordinaciones con la Universidad Rey Juan Carlos I, en concreto con el Grado de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte, para colaborar en la participación del “Proyecto Aprendizaje y 

Servicio”, donde alumnos del Grado acudirán a nuestros recursos a realizar actividades deportivas con 

los usuarios en nuestras instalaciones. 
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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 de esta 

problemática, detectar, diagnosticar la situación colectiva y anticiparse, y poner a disposición de la 

ciudadanía y dirigirla hacia los distintos recursos de ayuda con los que pueda contar. A esta mesa de 

trabajo acudimos los tres directores 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 16 acciones en el CRPS y 12 acciones los 6 

recursos en conjunto.  

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 
 

Para finalizar la memoria éste apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el año siguiente 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

1. Incrementar el número 

de altas frente al número 

de bajas que se dan en el 

CRPS de Fuenlabrada 

V.R: 8% 

 

 

 Informar a los profesionales de CSM de 

Fuenlabrada del perfil general de la 

población que se atiende desde un CRPS 

de la Red. 

 

 Analizar los perfiles de derivación al 

recurso, junto con los profesionales de 

CSM. 

 

 Formular objetivos en los PIR de manera 

que una vez sean conseguidos, se pueda 

explicar que la salida es un alta por 

consecución de objetivos, adecuándolos a 

la realidad de las personas atendidas. 

 
 

Nº reuniones entre profesionales de 

CRPS y CSM de Fuenlabrada, en las 

que se ofrece información sobre el 

perfil general de la población que se 

deriva a un CRPS de la Red 

(al menos una reunión cada 

trimestre) 

 

 

 

 

Nº altas realizadas en 2022 

V.R: 20% 

 

 
 

Actas de reuniones de 

coordinación con CSM 

de Fuenlabrada 

 

 

 

Protocolos de 

derivación. 

 

 

 

Documentos de 

presentación de casos 

 

Estadillos 

Memoria 

Cuadro de Mando 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mantener actitudes 

tolerantes por parte de 

los/as usuarios/as del 

CRPS de Fuenlabrada 

frente a otros colectivos 

vulnerables y 

estigmatizados por la 

sociedad. 

 

 Promover el conocimiento de otros 

colectivos (personas privadas de libertad, 

inmigrantes, LGTBI…) en grupos y 

atenciones individuales a lo largo del año. 

 

 Organizar un calendario anual en función 

del colectivo (charlas, visionados, paneles 

informativos, etc.) 

 

 Realizar acciones en días señalados  

 

 Participar en acciones desarrolladas en el 

entorno comunitario. 

 

 Contactar con agentes comunitarios 

específicos (Apoyo Positivo, SAP de la 

FM, Fundación Secretariado Gitano…) 

que contribuyan a la sensibilización 

 

El 100% de los documentos 

elaborados por el CRPS harán uso de 

un lenguaje que promueve la 

tolerancia y la educación en valores 

 

Realización del 100% de las 

actividades programadas. 

 

 

Un 10% de las personas atendidas 

utilizan un lenguaje más tolerante 

cuando antes no lo hacían. 

 

Documentos expuestos 

en el recurso 

 

 

 

Calendario anual de 

Actividades de 

Tolerancia 

 

Registros de realización 

y participantes de las 

mismas. 

 

Registros de seguimiento 

del usuario, registros de 

sesiones grupales. 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

3.Diseñar un nuevo 

abordaje respecto a las 

necesidades formativo 

socio laborales de las 

personas atendidas en el 

CRPS 

 

 Generar reuniones de equipo específicas 

para abordar esta temática 

 

 Analizar la demanda en éste área 

 

 Mantener el proyecto: “Punto de 

Información Formativo-Laboral” 

 

 Establecer contactos con agentes externos. 

 

 Acompañar mediante atenciones 

individuales las necesidades formativas 

 

 

Nº reuniones de equipo en las que se 

aborda este tema (al menos una por 

trimestre)  

 

El 60% de los/las usuarios/as con 

este tipo de necesidades cuentan con 

estrategias socio-laborales que 

ellos/ellas mismos/as son capaces de 

identificar. 

 

El 60% de los/las usuarios/as con 

este tipo de necesidades son capaces 

de enumerar al menos dos recursos 

formativos. 

 

El 60% de los/las usuarios/as con 

este tipo de necesidades habrán 

asistido o se habrán puesto en 

contacto con el punto de 

información. 

Actas de reuniones de 

equipo 

 

 

Registro de evaluación 

de estrategias socio-

laborales 

 

 

 

Registro de evaluación 

de recursos formativos 

 

 

 

Actas de seguimiento de 

la actividad. 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

4. Crear espacios 

deportivos y de salud para 

las personas atendidas en 

el CRPS de Fuenlabrada 

 

 

 

 

 Abordar el diseño de estos espacios en las 

reuniones de equipo de profesionales  

 

 Incorporar estos espacios dentro de los 

grupos formales del recurso 

 

  Favorecer en otros espacios la 

importancia de la actividad física 

 

 Contactar con agentes de salud el 

municipio 

 

 

 

 

Nº reuniones de equipo en las que se 

aborda este tema (al menos una por 

trimestre) 

 

Nº de actividades relacionadas con el 

deporte y la salud realizadas en 

espacios grupales 

 

Nª de contactos establecidos con 

agentes de salud del municipio 

  

 

 
 

Actas de reuniones de 

equipo 

 

 

Registros de seguimiento 

del usuario, registros de 

sesiones grupales. 

 

Memoria del Centro 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES  DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

5. Aumentar la visibilidad 

del recurso (recursos) en 

la Comunidad de 

Fuenlabrada y la 

integración social de las 

personas que residen en él 

como miembros de ésta 

comunidad. 

(Acciones de 

sensibilización e 

integración comunitaria 

2021 VR1: 6 / VR2: 0 / 

VR3: 0) 

 

 

 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, 6 actividades de 

sensibilización, tanto del propio 

recurso como compartidas con el 

resto de recursos de Atención Social 

(VR: 6) 

 

Realizar, al menos, una jornada de 

convivencia con el vecindario (VR: 

0) 

 

 

 

Desarrollar e implementar un 

proyecto comunitario junto a los 

RAS de Fuenlabrada y los Centros 

de Atención Primaria (VR: 0) 

 

 

 

 

Registro de sesiones en 

actividades compartidas. 

Fichas anti-estigma. 

Memoria de centro. 

 

 

Programa Proyecto 

Comunitario de Centros.  

 

 

 

 

Actas de reuniones del 

grupo comunitario. 
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OBJETIVOS 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 

 

 Mantener actividades y encuentros entre 

los usuarios de los diferentes recursos de 

RAS de Fuenlabrada 

 

 

Asistencia del 100% a las reuniones 

programadas de la Mesa de 

Inclusión. 

 

 

 

 

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. 
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CENTRO CONCERTADO CON: 

Equipo de profesionales del CRPS de Fuenlabrada. Año 2021. 

 

PUESTO NOMBRE 

Directora 
Diana Recio Delgado 

Mar Cabello Ruíz 

Administrativo Israel Hernández Rodríguez 

Psicólogo Daniel Botija Palmer 

Trabajadora Social 
Ana María Domínguez Pérez 

Lara Rebolo del Barco 

Terapeuta Ocupacional Elixabete Uranga Matilla 

Educadoras Sociales 
Elena Poveda de la Blanca 

Olga Rodríguez Arce 

Auxiliar de limpieza Ángela Abecia Márquez 

 

 


