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1. PRESENTACIÓN.
El Centro de Día de Soporte Social de Rivas-Arganda es un centro concertado
dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre
a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de asumir la tutela de personas con
enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial,
laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la
red de recursos públicos del Plan de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave
y Duradera dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de
Planes para personas con discapacidad de la mencionada Consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece
el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial
y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
El horario de atención es de lunes a viernes en horario de 8:00h a 18:00 h. En los casos
en los que las necesidades de atención puedan exceder de éste horario, algunas intervenciones se
podrán desarrollar fuera del mismo. La capacidad de atención a usuarios concertada con la
Consejería de Políticas Sociales y Familia es de 32 plazas.
Sectorización:
El Centro de Día de Rivas da cobertura al Área 1 sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de Cuidados
de los Servicios de Salud Mental del Área.
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Marco jurídico:
El Centro se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el
Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y
Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
Plantilla:
El equipo profesional está compuesto por una Directora/ Psicóloga, una Psicóloga, dos
Educadores Sociales, una Terapeuta Ocupacional, un auxiliar administrativo y una auxiliar de
limpieza (contratada por el Centro Especial de Empleo Manantial Integra bajo el formato de
enclave laboral).
Objetivos:


Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad.



Aumentar el nivel de autonomía e integración social.



Desarrollar y potenciar habilidades sociales básicas.



Mantener o conseguir un nivel mínimo de auto-cuidados y autonomía.



Aumentar la creación de las redes sociales.



Fomentar las actividades de ocio y tiempo libre.



Estructurar la vida cotidiana de los usuarios.



Apoyar, colaborar y coordinarse con los Servicios de Salud Mental de referencia, Servicios
Sociales y otros recursos socio-comunitarios.
Perfil de usuarios:
Edad entre 18 y 65 años, de ambos sexos.
A través de la pertenencia al Programa de Continuidad de Cuidados y de su derivación

por parte del psiquiatra de referencia del correspondiente Centro de Salud Mental.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
2.1. Derivaciones último año.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Arganda

Rivas

Retiro

Villa de
Vallecas

Total

2

4

1

1

8

Nº de derivaciones

Nª de Derivaciones

12,50%
25,00%

Arganda
Rivas

12,50%

Retiro
V.Vallecas

50,00%

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año.
Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas.

Nº de personas no aceptadas

n
0

2.3. Lista de espera en el último año.

Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
n
Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han incorporado en el
último año (días)
*Tiempo medio en días.

6

61,13*

Tabla 4. Lista de espera en el último año.
n
3
1
0
0
0
0
0

Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12
Bajas de la lista de espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros

2.4. Usuarios atendidos.
a) Personas que acceden al centro.
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año.
n
10
9
1

Nº total de personas que han accedido al centro
Inicios
Reinicios

Personas que han accedido al centro
10%

Inicios
Reinicios

90%
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b) Personas atendidas en el centro el último año.
Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año.

Personas
atendidas

Arganda

Rivas

Moratalaz

Puente de
Vallecas

Villa de
Vallecas

Total

23

16

1

1

3

44

Personas atendidas en el año
2%

2%

7%
Arganda
Rivas

52%

37%

Moratalaz
P.Vallecas
V.Vallecas

Tabla 6Bi. Personas atendidas por sexo y edad.

Nº de personas atendidas

Sexo
Hombre
Mujer
n
%
n
%
24 54,5 20 45,5

Atendidos por sexo

18-30
n
%
2 4,6

Edad
31-50
n
%
21 47,7

51-65
Total
n
%
N
21 47,7 44

Atendidos por edad
4,6%

45%

HOMBRE
55%

8

MUJER

18-30

47,7%
47,7%

31-50
51-65

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año.
n
35

Nº de usuarios en atención a 31/12

2.5. Usuarios que han salido del centro.
Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año.

Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas
Bajas
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros (Incompatibilidad recursos)
Abandono

n
10
2
8
2
0
0
2
0
0
3
1

%
22,72%*
20%**
80%**
20%**
20%**
30%**
10%**

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

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.

Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos

n
10
14

%*
22,73

* Sobre el total de de usuarios atendidos.

4 usuarios con 2 ingresos y 6 usuarios con 1 ingreso.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.

4.1 Datos sociodemográficos.

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

%*
50
50

n
5
5
10

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

Sexo de usuarios incorporados ultimo año.

Varones

50%

10

50%

Mujeres

Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año.
Media
45,9
n
2
3
5
10

Edad
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65
Total

%*
20
30
50

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

Edad de los usuarios incorporados
20,00%
50,00%
30,00%

Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 – 65

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año.
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

n
5
2
3
0
0
10

%*
50
20
30
-

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

Estaqdo civil de usuarios incorporados

Solteros
30,00%

Casados / pareja de hecho
50,00%

Separados o divorciados

20,00%
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año.
Nivel educativo**
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
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado
F.P. 2º Ciclo de grado medio
3º grado. Ciclo de grado superior
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

n
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
1
0
1
10

%*
20
20
20
20
10
10

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Hace referencia a estudios terminados.

Nivel educativo de ususarios incorporados
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª
etapa): 6º de EGB

10,00%
20,00%

10,00%

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª
etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU,
Bachillerato

20,00%

20,00%

F.P. 1º grado.

Título de graduado superior
universitario

20,00%

12

Se desconoce

Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año.
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada)**
Otros (especificar)
No se conoce
Total

%*
30
20
20
20
10
-

n
3
0
2
2
0
2
1
0
0
10

Nota: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran, 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.

Tipo de onviencia de usuarios incorporados
0,00%
0,00%
10,00%

Solo

30,00%

Con el cónyuge

20,00%
Con padre o madre
Con los hijos

0,00%
20,00%

20,00%

Miniresidencia, piso
protegido o pensión
(supervisada).**

0,00%
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Tabla 15. Usuarios con hijos.
Usuarios incorporados con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total

n
4
5
1
10

%*
40
50
10

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

10,00%

Sí
40,00%

No

50,00%
No se conoce

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

Usuarios con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
Total usuarios incorporados
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Sobre usuarios con ingresos.

14

n

%*

9
1
0

90
10
--

0
4
3
0
2

-**
44,44**
33,33**
-**
22,23**

2
5
0
0
0
1
1
0
10

22,22**
55,56**
-**
-**
-**
11,11**
11,11*
-

Usuarios con ingresos

Nivel de ingresos
0,00%

0%
0,00%

10%

22,23%
44,44%

Sí
No
33,33%
90%

De 301 euros a
600 euros
De 601 euros a
900 euros
No se conoce

Procedencia de los ingresos
0,00%
0,00%

11,11%

0,00%
0,00%

22,22%
11,11%

Pensión no
contributiva
Pensión contributiva
Hijo a cargo
Otros

55,56%

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año.
Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros
No se conoce
Total

n
2
4
4
0
0
0
0
0
10

%*
20
40
40
------

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

20%

Sin profesión

40%

Trabajadores no
cualificados
Trabajadores cualificados

40%

Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito
en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total

n
0

%*
-

0

-

3
0
6
1
0
0
0
10

30
60
10
-

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

Situación laboral

10%

Parado (no es necesario
estar inscrito en la ORE)

30%

Jubilado, pensionista ( no
incluir los que perciben
PNC)

0%
60%

16

Labores del hogar

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año.
Declaración de minusvalía
Sí
No**
No se conoce
Total

%*
70
30
-

n
7
3
0
10

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. // ** Incluye los que la están tramitando.

Declaración de minusvalía

30%
Sí
No

70%

Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

n
10
0
0
0
10

%*
100
-

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

El perfil sociodemográfico de las personas incorporadas al Centro de Día en el último
año, se trata de personas con la misma proporción de varones y mujeres con una edad media de
45,9 años, con estado civil soltero .Con un nivel educativo en proporción igual de primeros
estudios y bachiller elemental o superior ( es decir en el que prima un nivel medio de estudios
no universitarios), que vive sólo y sin hijos. Con ingresos económicos propios, procedentes de
pensión contributiva por valor de entre 301 a 600 euros. Siendo trabajadores no cualificados y
cualificados en el mismo porcentaje que en la actualidad se encuentran en estado de pensionista
y/o jubilado. En su mayoría con declaración de minusvalía y sin situación jurídica.
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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
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (Alcoholismo)
No disponible
Total

n
3
4
0
2
0
1
0
10

%*
30
40
20
10
-

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

Diagnóstico principal
0%

Esquizofrenia

10%
30%
20%

Otros trastornos
psicóticos
Trastornos del estado
de ánimo

0%
40%

Otros (Alcoholismo)

4.2.2 Diagnóstico de trastorno asociado.
Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año.
Diagnóstico asociado
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

18

n
3
0
0
0
3
7
0
10

%*
30
---30
70
-100

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
197

Tiempo medio de evolución
*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto.

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.

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro

n
10

%*
100

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

Con respecto a los datos clínico-psiquiátricos que se desprenden del perfil de la persona
incorporada en el 2017 es de una persona que está diagnosticada de otros trastornos psicóticos,
sin diagnostico asociado en la mayoría de los casos, con una evolución de 197 meses, con
ingresos psiquiátricos previos en su mayoría. En un caso con diagnóstico asociado de trastorno
de la personalidad y en otro sin diagnóstico asociado. Con un tiempo medio de enfermedad en
torno a los 139 meses y con ingresos psiquiátricos previos.

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*

109,4 %

*Respecto a 32 plazas.
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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
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años

n
9
2
5
2
8
1
4
1
3
0
0

%*
25,71
5,71
14,29
5,71
22,86
2,86
11,43
2,86
8,57
---

*Sobre los usuarios en atención a 31/12.

Duración de la estancia de usuarios en atención

2,86%

8,57%

Menos de 1 año
25,71%

De 1 a 2 años
De 2 a 3 años

11,43%

De 3 a 4 años
2,86%

De 3 a 4 años
5,71%

De 4 a 5 años
De 5 a 6 años

22,86%

14,29%

De 6 a 7 años
De 7 a 8 años

5,71%

20

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
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años

%*
20
10
20
10
20
20
------

n
2
1
2
1
2
2
0
0
0
0
0

*Sobre los usuarios datos de alta en el último año.

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.
*

Nº de usuarios evaluados
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12
Nº de familias evaluadas
Nº de PIASS realizados

N*
9
1
3**
9

*Evaluaciones finalizadas.
**En fase de evaluación.
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Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.
Días
60

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales)
Nº total de sesiones de evaluación
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro
En el domicilio
Fuera del domicilio
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del centro
En el domicilio
Fuera del domicilio

n
38

%

22

57,89*

18
4
0
4

81,82**
18,18**
100***

16

42,11*

14
2
0
2

87,50****
12,50****
100*****

*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*
Media de sesiones / familia**

2,44
5,33(1)

*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.
(1)Durante este último año se ha valorado la importancia de seguir incluyendo a las familias en los
procesos de rehabilitación y recuperación de las personas con las que trabajamos.
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6.2 Fase de intervención.
6.2.1 Datos globales de intervención en el último año.
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año.
43
34

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

6.2.2 Tutorías.
Tabla 33. Tutorías en el último año.
Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías en las que han participado familiares (1)
Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro (2)
Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro
Domicilio
Otros
Nº de tutorías por profesional:
Psicólogos
Otros

293
184
109

62,8*
37,2*

261
32
10
22

89,1*
10,9*
31,25**
68,75**

293
-

100*
-

n
44

%

*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.
Nº de personas que ha recibido atención individual
Nº de sesiones individuales
Nº total de atenciones individuales realizadas
Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a
cabo en el centro(1)
Nº de atenciones individualizadas que se han llevado
a cabo fuera del centro
En el domicilio
Otros (especificar)

447
358

80,10*

89

19,90*

2
87

2,25**
97,25**

*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.
Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año.
n
38
18

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año
Nº de programas realizados en el último año

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

Programa
Asamblea
Club de ocio
Cocina
Empieza el lunes con buen pie
Cartelera
Familias
Fotografía digital
Mantenimiento del Centro de Día
Mantenimiento físico
Recuperación
Senderismo Cultural
Punto de encuentro
Tapas y petancas
Voluntariado “Los Cantiles”
Caminantes
Arte
Cine de verano
Torneos
Total

Nº grupos

Nº sesiones

1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
23

42
3
17
40
7
8
26
17
2
42
8
59
10
2
28
21
15
14
361

Nº total de
participantes
28*
5
7
13
12
7**
7
17
3
17
20***
18****
16
4
16
16
12
12

*La Asamblea es un programa de asistencia libre en el que han participado todos los usuarios que vienen
habitualmente al centro en alguna ocasión.
**En este Grupo de familias son 7 las familias del Centro de día que acuden, sin embargo, al ser un espacio
compartido con equipos de Arganda EASC Rural, Urbano el total de asistentes han sido 12 familias.
*** En el Grupo de Senderismo Cultural es un programa compartido con los EASC de Arganda, EASC Rural y Pisos.
Participan 20 usuarios del centro de Día más 2 usuarios de otros recursos, siendo un total de 22 participantes.
**** Punto de encuentro en un grupo compartido con EASC urbano y pisos en total participan 24 usuarios siendo del
CD 18.
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A continuación se describen, los distintos talleres que han sido desarrollados
durante el año 2017.
PROGRAMAS Centro de Día 2017.
PROGRAMA “CLUB DE OCIO”

El ser humano es un ser ocupacional, su vida está llena de actividades u ocupaciones a
través de las cuales inviste su entorno y su vida cobra sentido y significado.
Las personas que sufren emocionalmente, en ocasiones y en un momento determinado
de sus vidas, por diversas razones abandonan sus actividades cotidianas, incluso las más
significativas.
Este grupo surge del deseo de varias personas que asisten al centro de día de recuperar la
participación en actividades y espacios de interés en el ámbito del ocio.
Este programa parte de la formación de un “club”: un grupo de personas, profesionales y
usuarias del centro de día de Rivas-Arganda, con estructura horizontal, en el que se comparten
inquietudes, se planifican actividades de ocio y se llevan a cabo las mismas. Pueden formar
parte de este grupo todas aquellas personas que deseen participar en él.
El grupo se reúne una o dos veces al mes, según establezcan los propios componentes, y
en la reunión, quien lo desee propone al resto actividades, se escogen por consenso aquellas a
realizar y se planifican las mismas.
Posteriormente y a través de la asamblea del CD o de un cartel colgado en un tablón de
anuncios del centro en el que se informa de la actividad a realizar (ver anexo 1), se invita al
resto de personas que forman parte del centro a participar en la actividad planificada si lo
desean.
Durante la realización de la actividad las decisiones que puedan surgir se llevan a cabo
por consenso, y se busca mantener en todo momento la horizontalidad en el grupo.
PROGRAMA “COCINA”
El equipo del Centro de Día, a través de las reflexiones derivadas de la actividad de
Mandalas que se ha llevado a cabo en el mismo en el último año, ha valorado la importancia de
generar espacios cooperativos para facilitar la participación en actividades grupales de aquellas
personas con más dificultades en las mismas.
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Además, se ha observado que el desarrollo de una actividad de carácter manipulativo y
de baja exigencia en cuanto a componentes motores o cognitivos, resulta muy satisfactoria y
facilitadora de dicho espacio.
Por todo esto, y con el afán de facilitar el acceso a actividades grupales a aquellas
personas que no disfrutan de otros perfiles de programas, se analizan los intereses mostrados por
ellas, y se decide desarrollar un programa de cocina en frío, de nivel básico, con el fin de que los
participantes disfruten de una actividad significativa y satisfactoria en un entorno grupal.
PROGRAMA “EMPIEZA EL LUNES CON BUEN PIE”
Desde el año 2012, se lleva a cabo este programa en el Centro de Día de Rivas. A lo
largo de este periodo se ha observado lo positivo de este espacio para establecer puentes de
vinculación entre las personas que forman parte del recurso, así como con aquellas que desean
incorporarse al mismo o incluso personas ajenas que muestran un interés por participar en esta
actividad.
Las personas que han participado ya en este espacio, explican que les resulta muy
satisfactorio como punto de encuentro con sus compañeros tras el fin de semana, y que en este
contexto pueden compartir cómo se encuentran, inquietudes personales y en ocasiones planificar
el resto de sus rutinas semanales.
En este programa se destaca la relación que se ha establecido con el entorno comunitario
en el que se encuentra el CD, a través tanto del paseo por la zona como por la asistencia a un bar
cercano, lo que ha permitido que estos lazos crezcan en otras ocasiones, favoreciendo la
asistencia en otros momentos de la semana a este bar, convirtiéndose en una rutina satisfactoria.
Por todo esto, las personas implicadas en el programa desean mantener el mismo. Desde
el equipo se valora que es un espacio muy relevante para facilitar el acceso al CD a aquellas
personas que se encuentran en periodo de evaluación, de cara a conocer el funcionamiento del
centro, establecer relaciones con profesionales y resto de compañeros del recurso.
PROGRAMA “GRUPO DE FAMILIAS”
Padecer un trastorno mental grave y/ o duradero supone un gran impacto tanto para
quien lo padece, como para los familiares y amigos que le rodean. El paciente y su familia
sufren una ruptura de la vida, un cambio de expectativas y aumento del estrés como
consecuencia de tener que adaptarse a la nueva situación.
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En los centros y servicios de atención y apoyo social para personas con trastorno mental
grave y/o duradero, se diseñan los planes de rehabilitación para el desarrollo de capacidades de
los usuarios. En estos planes se incluyen a las familias como un factor importante para la
mejoría del usuario; ya que se conoce que, con un adecuado apoyo familiar, al usuario le será
más fácil mejorar. Cuando sobreviene la enfermedad en la familia aparece un monto de
angustia, que, sin una adecuada red de apoyo en situación estresante, puede mermar la
capacidad de la familia para ser facilitadora de la rehabilitación de su familiar. El esfuerzo que
se necesita para afrontar los problemas creados por la enfermedad puede llevar al aislamiento y
a la pérdida de contacto con el mundo exterior. La familia parece tener suficiente ocupación con
la carga que les ha impuesto la enfermedad del familiar y fácilmente se ve atrapada en un
círculo vicioso.
Las familias de los usuarios a los que se atienden, por sus peculiaridades y por los
efectos del trastorno mental en el seno de una familia, tienen una reducida red de apoyo,
contando en muchas ocasiones únicamente con la familia nuclear. Durante los cuatro últimos
años, atendiendo a esta necesidad, en los equipos de EASC Arganda Rural, EASC Arganda
Urbano y Centro de Día “Rivas- Arganda” se ha creado un espacio de contención grupal para
que las familias puedan disminuir el aislamiento y la sobrecarga que soportan. Y, de hecho, se
ha ido conformando un grupo de familias que acude de modo constante y que espera con ganas
el día de la realización del programa para encontrarse con otras familias que les brindan apoyo y
comprensión.
El primer año de trabajo con los familiares se abordó desde la estructura de un grupo
expresivo en el que se buscaba la contención emocional. Los resultados fueron positivos, los
familiares evaluaron que la asistencia al grupo les había sido útil y habían logrado crear un lugar
en el cual expresar sus emociones e ideas. Esto animo a mantener el espacio; pero se modificó la
estructura con el fin de apoyar al grupo a madurar y lograr objetivos más complejos y mayor
cohesión grupal. Se emplearon las herramientas del Grupo Operativo para potenciar el papel
activo de los familiares para resolver sus problemáticas y desbloquear el aprendizaje. Con esta
metodología se desarrollaron 3 ediciones más del programa. La complejidad de la tarea fue en
aumento, retirando facilitadores y apoyos desde la coordinación de modo progresivo. Los
familiares fueron adueñándose de las diferentes tareas y fueron capaces de desarrollarlas y
obtener resultados positivos, alcanzando los objetivos marcados desde la coordinación. Con el
tiempo se ha consolidado un núcleo de familias que acude de modo constante y que sirve de
sostén y apoyo para las nuevas familias que se incorporan. Este núcleo de familias, que cada año
ha ido incrementándose, ha logrado madurar en común y como resultado de esto han logrado,
no solo adueñarse de la tarea sino también del grupo y de su identidad. Cada vez el grupo busca
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menos a la coordinación para las pautas y las soluciones, existe mayor cabida para expresión
emocional, para la reflexión común y para la expresión y análisis de sus biografías; más allá de
la biografía de las personas a las que cuidan. Este cambio se valora como muy positivo por estos
motivos en curso 2015/ 2016, se va a abandonar el trabajo centrado en la tarea y en la
metodología del grupo operativo. Consideramos que el grupo es capaz de trabajar temas
significativos sin necesidad del soporte de la tarea. Por lo que se cambia la metodología a un
grupo de tipo expresivo donde existirá un enunciado como encuadre que de sentido al grupo.
Durante este programa los objetivos se modifican y se centran específicamente en
aspectos de la relación con los demás como motor de cambio: respeto, capacidad de expresión
emocional, escucha activa, buscando que sea el propio grupo el que se apoye en el grupo y no
tanto en la coordinación. El papel de la coordinación, en este grupo será convocar a los
participantes y, junto con estos, crear un ambiente acogedor donde poder gestionar sus recursos
personales para afrontar las situaciones difíciles a las que se enfrentan. La pertenencia al grupo
proporciona nuevos lazos y relaciones sociales, de modo que se sustituyen los recursos naturales
o compensan sus deficiencias en provisiones psicosociales mediante la interacción con personas
que tienen problemas, carencias y/o experiencias comunes (Barrón, 1996).
PROGRAMA “PROYECTO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL”

Desde el Centro de Día de Rivas se valora dar continuidad al Proyecto de Fotografía
Digital que durante tres años se ha realizado con éxito y sigue siendo muy demandado por los
participantes del Centro. Por lo que se ha decidido Programar la cuarta edición con un grupo
más reducido que por sus características personales o sus intereses en este campo se observa un
gran alto nivel creativo, y que ha interiorizado el manejo de una cámara réflex digital.

Hemos podido observar que en las anteriores ediciones el grupo era muy extenso lo que
provocaba que hubiera varios grados de intereses y aprendizajes que limitaba que el grupo
creciera hacia otra experiencia más satisfactoria en cuanto a realizar un Proyecto común.

Este programa está pensado para las personas que se han ido incorporando durante las
distintas ediciones y que se observa que tienen alto grado de interés por esta disciplina y por
crear un Proyecto común, además crear conjuntamente un espacio horizontal, en que el
profesional se puede colocar de una manera más igualitaria aunque por su conocimientos
fotográficos apoyará al grupo en el aprendizaje de conocimientos sobre la cámara réflex,
iluminación, encuadre de las fotografías, favoreciendo un espacio de apoyo, de oportunidad para
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aprender, rescatando la parte sana y de identidad que limita muchas veces los recursos de
intervención psicosocial, CSM, familia y otros dispositivos de la red de atención.

El fin último es que se puedan relacionar desde otro lugar que no implique la
enfermedad, con un rol más activo de empoderamiento, con el fin de dotarles de herramientas
para relacionarse de una manera distinta en su entorno donde la enfermedad es el tema principal.
Mantendremos de esta manera muchos de los objetivos trabajados en el programa del año
pasado.

En la revisión de octubre de 2017 recogemos cómo se ha llevado a cabo el proceso de
creación de este proyecto. En el inicio se empleó una metodología consultiva con los
participantes. En las sesiones se exploró qué se deseaba poner en marcha. En un cuaderno de
campo la coordinadora del grupo fue registrando estas propuestas y el desarrollo del proceso. A
partir de ahí se crean objetivos concretos y se decide el proyecto de retratos a personas de los
distintos recursos del Centro buscando su parecido con personajes conocidos en formato blanco
y negro. Se desearía difundir los resultados de este proceso en diferentes entornos (Exposición
en Centros Culturales, Exposición en las Jornadas Anuales de la Fundación Manantial, etc.)
PROGRAMA “LA CARTELERA”

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2017 realizamos un
programa denominado “Cine de Verano”, al finalizar el mismo, en su evaluación, se valora con
sus participantes y en reunión de equipo que es interesante su continuidad, evolucionado en los
contenidos audiovisuales seleccionados. Tras el análisis de los objetivos planteados en el
programa de este verano, consideramos que se puede abordar un nuevo objetivo relacionado con
fomentar el consenso y acuerdo entre los participantes a la hora de seleccionar los contenidos,
así como explorar nuevos campos de interés, como pueden ser el género documental, otro tipo
de películas o cortometrajes.
PROGRAMA “MANTENIMIENTO DEL CENTRO”
Durante la primavera de 2016, surgió entre los participantes de Asamblea el deseo de
generar un espacio grupal que fuera el encargado de supervisar y mantener aspectos estéticos
del Centro de Día (Cuadros, decoración, orden, etc.).
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A partir de esta demanda, en equipo del CD generó un espacio dentro de la
programación de verano; pero se deseaba que fuera el propio grupo de personas interesadas
quienes llevaran a cabo el diseño del grupo y quienes marcaran los objetivos a lograr,
implicándose y formando parte, desde un primer momento, de la elaboración de este programa.
Se llevaron a cabo 2 sesiones de trabajo (17/06/2016 y 24/06/2016); el equipo técnico
aprovechó esta oportunidad para explicar a los participantes el proceso de elaboración que exige
la realización de un programa, elaborando, punto por punto, el mismo. Tras estas sesiones se
redacta este formato de programa definitivo.
El grupo lleva a cabo el análisis de necesidades, el ¿por qué es necesario llevar a cabo
este programa ahora? Las ideas generales que surgen son las siguientes:
-

Hace falta.

-

Facilitar la higiene.

-

Porque surge de la Asamblea.

-

Porque existe un interés común.

-

Para mantener el orden.

-

Como una forma de cuidar el Centro entre todos.

-

Permitirá liberar y redistribuir espacios.

-

Mejorará la decoración del Centro: Estará más “bonito”.

PROGRAMA “MANTENIMIENTO FÍSICO”
Desde el C.D hay una demanda continua de realizar actividades deportivas. Dado que
surge por demanda de ellos y que otras veces se ha creado este programa por los profesionales
del centro, hemos valorado que el Programa se construya desde su demanda generando un
espacio grupal donde se vaya formando el grupo con los objetivos que deseen conseguir y una
metodología en la que estén cómodos dado que es un programa abierto, de esta manera se
implicarán de otra manera no dándole el poder y la responsabilidad al profesional.
Hay que tener en cuenta que gran parte de las personas que se encuentran en el C.D.
presentan un deterioro físico acusado, a veces con carencias graves de salud. La experiencia nos
dice, que una mejora de la condición física va a incidir positivamente en el estado psicológico.
Por ello, las actividades físicas y deportivas son una herramienta fundamental que no puede
faltar en ningún programa de tratamiento. Cualquier programa deportivo en el ámbito de la
Salud Mental debe contemplar los siguientes objetivos: • Mejorar las condiciones físicas de los
usuarios. • Compensar y reducir las consecuencias de la inactividad y el sedentarismo. •
Eliminar tensiones psíquicas reduciendo la ansiedad y el stress.
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Se llevarán a cabo varias reuniones para elaborar el Programa con los objetivos que se
quieren conseguir y las actividades que desean realizar. El profesional se encargará de ofrecerles
las pautas a seguir para realizar el Programa, y el profesional será el encargado de recoger todo
lo hablado en dichas reuniones y plasmarlo en el Programa
Las actividades deportivas que realizaremos serán las que el grupo decidan y se realizará
una pequeña asamblea para acordar que actividad se realizará la semana siguiente con el fin de
que quede claro el encuadre y se pueda preparar previamente.
PROGRAMA “RECUPERACIÓN”
En el contexto de la asamblea que se realiza en el centro todos los viernes, se observa
que en numerosas ocasiones surgen temas, de carácter más personal o íntimo, que por las
características y metodología de la propia asamblea no se podían recoger. En varias ocasiones se
ha preguntado a los participantes de la propia asamblea, si sería necesario, en el conjunto de las
actividades o programas realizados en el centro, generar un nuevo espacio en el que se puedan
abordar experiencias más personales, que surjan de uno mismo, en primera persona, expresando
y compartiendo ideas u opiniones propias, en la que entre todos se construyen otras miradas o
perspectivas a las individuales que cada uno ya tenía.
Desde el equipo también se valora la importancia de promover un espacio en el que se
ponga palabras a lo que sentimos, desde una confianza y seguridad, rompiendo progresivamente
la dependencia con el “profesional”, fomentando otros apoyos mutuos entre los participantes del
grupo.
PROGRAMA “SENDERISMO CULTURAL”

El Programa de Senderismo surge de una iniciativa desarrollada por el EASC Rural. Los
usuarios de este recurso se encuentran más aislados debido a la dispersión geográfica, por lo que
tienen dificultades para realizar actividades grupales. La asistencia es escasa e irregular por los
participantes.
Se valora, por tanto, ampliar la oferta a otros recursos de la zona Rivas- Arganda como
son: EASC Urbano, Pisos y C.D. Se traslada a los usuarios de estos recursos el programa de
senderismo, con el objetivo de formar un grupo de salidas de ocio y facilitar que se conozcan
entre ellos y dar a conocer su entorno- pueblo. Se observa por parte de los profesionales, que
dichos usuarios presentan: numerosas dificultades respecto a la orientación en su entorno, al
conocimiento de los diferentes transportes públicos, así como los recursos comunitarios que les
rodean. Esta actividad pretende ayudar a solventar estas dificultades, con el objetivo de trabajar
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la autonomía en el medio-comunitario en el que viven y en los alrededores, así como ampliar la
red social de cada uno.

Los usuarios atendidos en estos recursos, normalmente, ni salen de sus casas para
realizar actividades de ocio, ni utilizan los recursos que ofrecen las zonas donde residen; con
esta actividad lo que se pretende es que los usuarios integren el salir de sus casas, no solo para ir
al médico o para asistir a diferentes recursos de la red, sino también para ocupar su tiempo libre
y disfrutarlo, promoviendo alternativas de ocio saludable y gratuitas.

Es una actividad que se desarrolla, por tercer año consecutivo, de manera mensual en la
zona sur-este de la Comunidad de Madrid. Los propios participantes eligen las salidas que se
van a llevar a cabo, realizando la planificación y coordinación de dicha salida con anterioridad
con el apoyo de profesionales si es necesario.

Desde los recursos que participamos en este proyecto, se realiza una invitación a esta
propuesta de ocio alternativa a los usuarios que están en atención.

La posición del profesional dentro del grupo será como un participante más. Con la idea
de no interferir en la autonomía del grupo y facilitar el desarrollo del mismo.

Al realizar la evaluación de este programa en Julio 2017, el grupo participante valora
como necesaria su mantenimiento, acordando la continuación de la metodología y el objetivo
general de este proyecto.

PROGRAMA “PUNTO DE ENCUENTRO”

En verano de 2016 el EASC Urbano finaliza un programa que llevaba a cabo en el
medio llamado “La Cuadrilla” en el que diferentes personas del barrio compartían un espacio
con la idea de crear una red de apoyo entre usuarios. A partir de aquí surge la idea de generar un
lugar de “punto de encuentro” en el contexto del centro de Día de Rivas, en el que diferentes
personas puedan encontrarse y compartir actividades o un espacio de interés. Se genera de esta
forma una experiencia piloto en el mes de noviembre de 2016 hasta junio de 2017. Dos tardes a
la semana (lunes y martes) en horario de tarde (de 16:00 a 17:00) diferentes usuarios y
profesionales compartían este espacio en el Cd donde se tomaba un café, se charlaba o se
realizaban juegos propuestos por los integrantes del grupo.
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En el mes de julio se invita a todas las personas interesadas a una asamblea
extraordinaria en la que evaluamos juntos esta experiencia piloto y se valora la posibilidad de
continuar con esta experiencia pero creando un programa. En dicha asamblea se recogen
diferentes aspectos a mejorar y distintas variables que pueden mejorar dicho espacio: se decide
que el encuadre sea sólo un día a la semana, se valora cambiar el horario para pasarlo a la
mañana, se marca como punto de encuentro el propio Cd aunque la actividad pueda llevarse a
cabo fuera. Si se realiza en el Cd facilita aspectos relacionales de tipo convivencial, utilizando
distintas instalaciones y posibilidades del Centro. Y por otro lado si es en el entorno
comunitario (cafeterías, centros públicos…) facilita que personas con resistencias a acudir al
centro se puedan plantear su participación.

Los miércoles a las 12.00h, las personas interesadas en participar se reúnen en el centro,
la dinámica habitual es que el grupo, poco a poco propone alguna opción para realizar y entre
todos se consensua que es lo que más les apetece hacer.

La flexibilidad de todos los participantes es primordial, se puede entrar y salir del grupo
con libertad, se pueden llevar a cabo diferentes ideas o actividades eligiendo cada participante
cual se ajusta más a su interés.
PROGRAMA “TAPAS Y PETANCAS”

El Programa de Tapas y petancas lleva haciéndose en el C.D.

Cuatro años y ha

despertado mucho interés por los participantes de C.D. Este Programa ha permitido acercarnos
más al medio físico que nos rodea y conocerlo, por otro lado, la relación con el medio ha
facilitado la vinculación de usuarios con el Centro de día debido a que el espacio en que se lleva
a cabo es neutral y significativo para los participantes ya que es una zona segura para ellos y de
fácil acceso.

Actualmente sigue existiendo la demanda de mantener el Programa, aunque el encuadre
ha variado en ocasiones ya que no solamente se juega a la petanca, sino que a través de
decisiones en el grupo y a consecuencia de días de lluvia y frio se ha decido reemplazarlo por un
paseo por Arganda o por H2Ocio de Rivas.

En paralelo a esta actividad se han generado muchas relaciones entre los participantes y
a los profesionales del recurso les ha permitido establecer puentes de comunicación con
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usuarios que tienen mayores dificultades para acudir a Rivas. Por todo esto se valora positivo el
mantenimiento del Programa y se van a revisar los objetivos y la metodología del mismo.

Las actividades de las que consta este programa son fundamentalmente dos: jugar a la
petanca, y tomar algo. Debido al clima de forma natural se decide dar un paseo, o se valorará
con el grupo otras alternativas. Durante los últimos años, ambas actividades han sido muy bien
valoradas por un amplio número de personas a través de los distintos cuestionarios de
satisfacción del C.D. y reflexionadas con ellos en distintas Asambleas.
PROGRAMA “ENTRENAMIENTO EN EL CUIDADO DE ANIMALES EN EL
CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES LOS CANTILES PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL”
Después de las anteriores ediciones del “Programa de entrenamiento en el cuidado de
animales en el Centro de recogida de animales Los Cantiles”, todas las partes implicadas
coincidimos en la conveniencia por dar continuidad a esta experiencia. Consideramos que el
programa es enormemente beneficioso para el centro “Los Cantiles” en el que ofrecemos un
servicio a los animales que allí se encuentran, así como para las personas que en él participan,
que encuentran la experiencia enormemente gratificante y significativa.

El proyecto tiene como finalidad principal facilitar el intercambio solidario entre las
necesidades de cuidado de los animales de Los Cantiles y la necesidad de las personas que
asisten al centro de día de Rivas-Arganda de integrarse en contextos sociales de la comunidad.
Por tanto, el programa se ha diseñado poniendo énfasis en la creación de oportunidades para
desempeñar el rol productivo de voluntario en un espacio de la comunidad.

El proyecto y las actividades que en él se llevan a cabo se han visto modificadas a lo
largo del curso pasado 2014/15, debido a que la persona responsable del proyecto por parte del
centro Los Cantiles cursó baja laboral en dicho centro.
A partir de entonces el grupo junto con los profesionales de “Los Cantiles” decidieron
dedicar la asistencia al centro para sacar a los perros a pasear junto con otros voluntarios que
asistían en ese mismo horario, dejándose de llevar a cabo el aprendizaje de adiestramiento
canino por no tener quien pudiera en marcha dicha tarea.
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En la actualidad, los participantes en la actividad por parte del centro de Día de RivasArganda, mantienen la tarea de sacar a los perros a pasear no coincidiendo con otros voluntarios
ni profesionales del centro de recogida animal durante la misma.

PROGRAMA “CAMINANTES”

Desde el Centro de Día observamos que la rutina de andar resulta una actividad
altamente satisfactoria y gratificante para muchos de los usuarios que acuden al recurso. Es
habitual que en las asambleas o evaluaciones de pos programas se proponga aumentar los
espacios en los que se introduce el paseo.

Paralelamente se ha convertido en una actividad grupal, a través de la cual se establecen
lazos sociales o vínculos que son muy interesantes para los participantes, destacamos el cuidado
de unos a otros, el ponerse en el lugar del otro, conectar la conversación y experiencia común
son mecanismos que surgen cuando caminamos con otras personas.

Desde este punto de vista y enfoque valoramos generar este espacio, en el que la rutina
de caminar con otros una vez a la semana permitirá articular y establecer relaciones sociales
entre sus miembros.

El programa se realizará un día a la semana, su duración es de 45m.

El grupo decidirá al comienzo la ruta a realizar, se intentará innovar en el recorrido,
aprovechando este programa para conocer nuevos espacios del entorno y la comunidad.

Al finalizar cada sesión se realizará un cierre y evaluación de la misma con el grupo.

En todo momento se valorará la participación activa de los miembros del grupo y se
partirá de sus propuestas a la hora de organizar las sesiones.
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PROGRAMA DE “ARTE”

El programa de Arte surge como propuesta de los asistentes al C.D. y paralelo a esta
demanda, el equipo ha observado que en los distintos programas desarrollados desde el Centro
de día con este tipo de características creativas y relacionales (arteterapia, mandalas...), las
personas experimentan una sensación de bienestar y conexión con la tarea que verbalizan
muchas veces pero que además se puede observar por el ambiente que se crea de concentración,
relajación y armonía que no se ve en el resto de programas.

Es importante poner al alcance de la persona todo estímulo que facilite la participación
dentro del proceso de creación y de igual manera hay que ofrecer el apoyo necesario para que
pueda expresarse y realizar la tarea con tranquilidad, potenciando al máximo sus habilidades.
De esta forma, podrá disfrutar de las sesiones.

El trabajar con la creatividad utilizando los distintos soportes, no sólo ayuda en la
comunicación, sino que potencia:

-Un mayor autoconocimiento.
-Respeto por el otro.
-La creatividad y la imaginación.
-La supresión del miedo a sentirse juzgado.
-La mejora de la autoestima.
-Un aumento de la cohesión grupal.
-La tolerancia y la aceptación de las diferencias como algo positivo.
-La concentración.

El programa está pensado como un espacio de disfrute personal, un espacio de expresión
artística y de creación en el que la tarea es un fin para crear algo de manera conjunta, pero
respetando las individualidades de cada uno.
El resultado final no importa tanto como el proceso de elaboración, donde las dinámicas
grupales e individuales, son las que juegan un papel principal en el desarrollo de cada una de las
sesiones.
La finalidad es el disfrute de estar en un espacio creador y de comunicación grupal e
individual.
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PROGRAMA “CINE DE VERANO”

Tras la asamblea organizada en el centro el pasado mes de junio, con el objetivo de
realizar propuestas de cara a las actividades de este verano, se demanda volver a incluir algún
tipo de programa audiovisual, tipo visionado de documentales, cortos, películas, series…

El equipo ha valorado también la necesidad de un espacio dedicado al disfrute de
contenidos audiovisuales, por ser una actividad de ocio con la que disfruta gran parte del grupo.

Se priorizará el carácter lúdico de la actividad, sin necesidad de establecer luego un
diálogo o reflexión sobre la película visionada, aunque si surge el mismo se acompañará con
naturalidad.

Cada sesión se pondrá en el DVD una película elegida por el grupo, queda pendiente de
organizar entre los participantes si se elegirá la sesión anterior o en el mismo día. Desde el
centro se ha ido realizando una recopilación de títulos que están disponibles.
PROGRAMA DE “TORNEO”

Este programa pretende mantener una rutina deportiva realizando distintas actividades
para que los participantes se motiven e introduzcan alguna de estas actividades en su vida diaria
mediante un encuadre de Torneos.

Las actividades que realizaremos serán Torneos a demanda del grupo relacionados con
futbol, baloncesto, pin pon, bádminton, dardos, petanca, Tendremos muy en cuenta las
preferencias del grupo en la elección de la actividad a realizar cada día.
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:
 Otras actividades.

Descripción de la Actividad

Nº Sesiones

Centro de Interpretación Medioambiental
“El Campillo”
Piscina de verano
El campillo proyecto de colaboración
Paella Villarejo
Pulseras
Desayuno navideño y chocolatada
Semana de la diversidad funcional
Comida de navidad en el centro
Exposición Fotográfica Retratos

Nº
Nº
participantes participantes
total
Media*

5

8

3

11
2
1
2
1
1
1
1

11
14
9
6
24
8
14
8

3
7
9
6
24
8
14
8

*Por sesión.

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Y ACCIONES DE

SENSIBILIZACIÓN:
A lo largo del 2017 se han llevado a cabo distintas acciones con el objetivo de visibilizar
las actividades desarrolladas en el centro así como participar en los distintos espacios
comunitarios, generando oportunidades de intercambio y desarrollando otros roles significativos
en la comunidad. Dichas actividades creemos que revierten de forma transversal en dar una
visión e imagen de las capacidades de las personas atendidas en el dispositivo y de las personas
con problemas de salud mental dentro del municipio. A continuación se detallan las acciones
que consideramos de mayor relevancia en éste sentido.
A lo largo del año 2017 se ha desarrollado de forma continua una relación estrecha
con el Centro Medio Ambiental El Campillo del que ha surgido un “Proyecto de
Colaboración entre usuarios del Centro de Día de Rivas y el Centro de Interpretación
Medioambiental del Campillo”: Fruto del encuentro en las visitas guiadas se consolidó el
desarrollo de la: “ Elaboración de un Calendario para el año 2018 “con Fotografías
realizadas desde el Centro de día como resultado de las visitas por este espacio Natural llevadas
a cabo en las diferentes estaciones del año .Tras finalizar dicho calendario se elaboraría una
noticia a través de la cual poder dar difusión del Campillo como espacio Natural y recurso a
poner en valor dentro del Municipio mediante algunas vías de difusión como la newsletter de
FM y el correo de amigos del Centro medio ambiental El campillo.
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 Convenio de Colaboración como voluntarios en Actividad los Cantiles protectora de
animales de Rivas. Se participó en actividad de voluntariado los cantiles y se redactó un
convenio de colaboración con la Concejalía de Salud y la protectora de animales con el
objetivo de iniciar una actividad de voluntariado en dicha protectora con perros a través del
acompañamiento de profesionales y técnicos de la protectora para llevar a cabo a lo largo
del año.

 Participación en día de la diversidad Funcional: El día 1 de Diciembre de 2017 el
Centro de día con la participación de usuarios se sumó activamente a la celebración del día
de la diversidad funcional. A lo largo del mes de Diciembre se elaboró junto a los usuarios
un manifiesto de derechos de Salud Mental que leyeron en el Centro Cultural García
Lorca. Así mismo se inauguró la Exposición de Fotografías “Retratos” fruto del trabajo
desarrollado en la actividad de Fotografía del Centro de día durante el año 2017.

 Exposición de Fotografías: La Exposición itinerante RETRATOS es el resumen del
Proyecto de Fotografía puesto en marcha en el Centro de Día “Rivas-Arganda”. Al
Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”
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principio se trabajó en los conceptos técnicos y mecánicos de la fotografía. Con el tiempo
el Proyecto ha ido evolucionando a nivel artístico. Este trabajo está representado por
veintiuna fotografías en blanco y negro, 21 fotografías convertidas en símbolos y metáforas
que nacen silenciosamente de mirar en nuestro interior.

Nuestras fotos, en el inicio estuvieron dirigidas al cómo nos vemos, posteriormente,
buscamos compararnos con nuestro yo en el pasado, en la actualidad buscamos ver cómo nos
gustaría que nos vieran, en esta realidad en la que es tan importante lo que somos como el
reflejo que transmitimos.

-

Semana del 1 al 10 de Diciembre de 2017, expuesta en el Centro Cultural Federico
García Lorca del Municipio de Rivas.

-

Expuesta en el Auditorio del Caixaforum el día 29 de Noviembre.

7. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
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.
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7.1 Formación académica.
Tabla 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año.

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último
año
Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en
el último año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación
académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado
usuarios del centro

n

%

4

9,01*

0

-

3

6,19*

3

*% sobre el total de usuarios atendidos

7.2 Formación laboral.
7.2.1 Recursos normalizados.
Tabla 38. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el
último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último
año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral a
31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral en los que han participado los
usuarios durante el último año.

n

%

0

-

0

-

0

-

0

7.2.2 Recursos específicos para personas con enfermedad mental.
Tabla 39. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año.
Usuarios que han participado en cursos de formación laboral
específicos en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos
en el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral
específicos a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han
participado los usuarios durante el último año.

n

%

1

2,27*

0

-

0

-

1

*% sobre el total de usuarios atendidos.
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7.3 Actividades de ocio.
7.3.1 Recursos normalizados
Tabla 40. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el
último año.
Usuarios que han participado en actividades “regladas” de
ocio(1) fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de
ocio fuera del centro a 31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que
han participado los usuarios.

n

%

1

2,27*

1

2,86**

1

(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 1.

7.3.2 Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de
familiares, clubes de ocio, específicos, etc.)
Tabla 41. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios de los centros durante el último año

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio
fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de
ocio fuera del centro a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que
han participado los usuarios.

n

%

0

-*

0

-**

0

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

7.4 Otros recursos normalizados.
Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último
año.
Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos normalizados a 31 de
diciembre.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12.
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n
1
1
1
-

%
2,27*
-

1 2,86**

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

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

n
1
1
1
1
0
1
0
0

%
2,27*
100**

1
0
0
0
0
0

100**
-

100**
100**
-

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendido.
*Porcentaje sobre usuarios con actividad laboral.

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 44. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año.
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Urbano

Equipos de Atención Socio Comunitaria

Rural

n
0
0
0
0
0
7
5

12

%*
-----15,91
27,27
11,36

*% sobre el total de usuarios atendidos
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10. DATOS DE COORDINACIÓN.
En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se
incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.
Centros de Salud Mental y Recursos Sanitarios
CSM Arganda
CSM Rivas
SSM Vallecas Villa
SSM Vallecas Puente
UHB Hospital del Sureste
UHTR Benito Menni
CAID Arganda
EASC Arganda Rural
EASC Arganda Urbano
Pisos Arganda
CRL Torrejón
Agencia Madrileña de Tutela de Adultos
Otros Recursos
Concejalía de Salud y Consumo el Ayto. de Rivas
Concejalía de la Mujer (Ayto. Rivas-Vaciamadrid)
Polideportivo Príncipe de Asturias (Ayto. Arganda del Rey)
Centro de Educación Medio Ambiental El Campillo
Centro Municipal de Recogida de Animales Los Cantiles
Servicio de Voluntariado y Ocio Fundación Manantial
Universidad Popular de Rivas
Biblioteca Pública “Federico García Lorca”
Besana Cooperativa de productos agrícolas ecológicos (Rivas)
Tienda Fotografía Happyface (Rivas)
Programa Desarrollo Comunitario
Grupo de Familias
Red Alimentos de Rivas
Centro Cultural Pilar Miró
Observatorio de la Discapacidad

11.

21
60
6
0
9
11
6
60
66
53
4
14
1
1
3
13
4
2
1
2
2
10
4
5
3
1
1

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Centros de día algunos instrumentos de

evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento
y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:
 Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de Vida de
Baker e Intagliata.
 Funcionamiento: DAS-I y EEAG.
 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.
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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. 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 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año.

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la
evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros

n
22

%
50*

22

50*

2

9,1*

20

-*
-*
100**

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

Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.

Media

¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este
Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que
le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas
actividades?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Total
Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”

Ítem
4,45
4,86
4,59
4,48
5,00
4,62
4,82
4,73
5,10
4,65
4,76
5,09
4,82
4,64
4,76
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Tabla 47. Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción.

Media
Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones

4,64
4,92
4,82

11.1.2 Satisfacción de las familias.
Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año.

Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario para la
evaluación de la satisfacción
Familias a las que no se les ha aplicado
Nº total de familias a los que no se les ha aplicado
No sabe leer
No aceptan
Otros

n

%

9

20,45*

35
35

79,55*
100**

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

Tabla 49. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares.
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este
Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que
le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Total
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Media
Ítem
5,00
5,67
4,78
4,89
5,22
5,11
5,22
5,11
4,56
5,00
4,67
4,56
4,89
4,97

11.2 Calidad de vida subjetiva.
17

Nº de personas evaluadas en CDV

Tabla 50. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre.

Media
ítem

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
en caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
en caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace
sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Total
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4,76
5,53
5,29
5,35
5,12
4,00
3,88
4,00
4,65
3,44
5,80
4,75
4,15
5,13
4,80
3,73
3,62
4,75
4,67
3,25
3,77
4,13
5,31
4,40
5,31
4,31
4,53
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11.3 Funcionamiento.
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)
35

Nº de personas evaluadas en DAS-I

Tabla 51. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
1,26
1
2,51
1
2,60
1
2,80
1

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto social
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Menos de 1 año (nº de usuarios)
Un año o más (nº de usuarios)
Desconocida (nº de usuarios)

0
35
0

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG).
35

Nº de personas evaluadas en EEFG

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

Puntuación media total en el EEFG
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Media
53,31

12. OTRAS ACTIVIDADES.
Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las
actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de
lucha contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc.

12.1 Formación Interna.
Curso

Horas

La dimensión comunitaria en trabajo.

20

Psicopatología Psicoanalítica de la psicosis “La
experiencia de la Locura”

7

Supervisión de equipo.

8

Trabajar con Grupos, una idea de grupos edición II.
Psicoterapia focalizada en los vínculos: Teoría del
apego en le Trastorno Mental.
Filosofía del Trabajo Comunitario en Fundación
Manatial. Las bases de un paradigma centrado en la
comunidad y en la persona.
Sistema de gestión de calidad de Fundación Manantial
Habilidades de entrevista.
Diseño y evaluación de planes individuales de
atención en Salud Mental.
Psicopatología básica y farmacológica.
Sesión Técnica “Con una madre así”
Sesión Técnica “Hay que trabajar la vinculación”
Sesión Técnica “No es perfil”

20
15

Asistentes
Mª Ángeles Guirau
Emilio Vallés
Emilio Vallés
Mª Ángeles Guirau
Emilio Vallés
Blanca Rodado
Emilio Vallés
Irene Montes
Mª Ángeles Guirau
Raquel Romero
María Gallego
Emilio Vallés
María Gallego

5

Daniel Miguelsanz

3
12

Daniel Miguelsanz
Daniel Miguelsanz

3

Daniel Miguelsanz

10
2
2
2

Daniel Miguelsanz
María Gallego
María Gallego
María Gallego

12.2 Otras Formaciones/Conferencias/Congresos.
Otras
Formaciones/Congreso
El arte de hacer el
mínimo daño en Salud
Mental

Organización

Horas

Conferencia.
FUNDACIÓN
MANANTIAL

2

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”

Fecha
17 de
marzo.

Asistentes
Mª Ángeles Guirau
María Gallego
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
En este apartado, se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo
largo del año al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de
los objetivos propuestos en la memoria del año anterior.
A lo largo de todos estos años de funcionamiento, el CD Rivas continúa afianzando
aquellas áreas y metodologías de trabajo que considera importantes para obtener una mejoría en
el bienestar de las vidas de personas con enfermedad mental grave y duradera con las que
interviene.
A lo largo de estos últimos años, se mantiene la perspectiva de la recuperación, la cual
beneficia la atención basada en el modelo comunitario, reconociendo a la persona con
enfermedad mental como verdadera protagonista “en primera persona” de su proceso
terapéutico y crecimiento personal. Esto se traduce en la metodología de los talleres, que quedan
más centrados en priorizar la perspectiva personal, biográfica y subjetiva del afectado. De esta
forma la motivación de los usuarios se incrementa en la participación en varios espacios
ofrecidos por el CD, tales como sigue siendo la “Asamblea”, el grupo de los lunes denominado
“Recuperación”, donde se crea un espacio en el que cada persona expresa de forma voluntaria
cómo se encuentra y cómo se siente en el momento actual o de forma general y surge de forma
genuina un lugar de apoyo, contención y compromiso para compartir los aspectos más
personales e importantes de cada asistente. También en la preparación de la Fiesta de Navidad,
para la cual se creó una Comisión Organizativa para el desarrollo del evento compuesta por
usuarios y profesionales de forma conjunta, de nuevo retomando el protagonismo en las
personas que asisten al Centro y posibilitando hacer el lugar algo suyo, alejándose de posiciones
centradas en la enfermedad y sus síntomas y valorando los discursos que van apropiándose del
espacio del Centro y que embargan el mismo de mensajes de esperanza de cambio, de
capacidades y de posibilidades.

Un aspecto que hemos tratado de potenciar durante el año es la intervención familiar,
tratando de incluir mayores espacios de participación de los familiares en el centro y las
actividades del mismo, así como en el propio proceso de recuperación de su familiar. Se ha
llevado a cabo algún tipo de intervención familiar con 21 familias, ya sea a través del espacio
grupal destinado para ello de “grupo de Familias”, a través de intervenciones familiares
estructuradas y sistemáticas o a través de contactos puntuales según las necesidades de los
usuarios en atención. Además se ha tratado de mantener abierto el centro a través de alguna
actividad y a través de algún espacio lúdico para la participación de las familias, ya sea a través
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de la comida de Navidad, del Desayuno Navideño, alguna actividad de senderismo o “tapas y
petancas”. El número de las familias evaluadas al inicio en éste año ha sido prácticamente
inexistente, hecho que se explica debido a que la mayoría de las personas que han sido
derivadas o bien vivían solas y no tenían convivencia familiar o bien no tenían contacto con su
familia o bien el contacto y la intervención familiar era guiada por el equipo de apoyo, o bien su
vinculación ha sido tan irregular. De los usuarios que mantienen contacto con su familia y ésta
forma parte del proceso de recuperación se ha tenido en cuenta en la evaluación y en la posterior
intervención.

Respecto a los datos globales de atención, en este año 2017 se han producido un total de
8 derivaciones a lo largo del año, el doble exactamente en relación al año 2016 y en total 10
entradas contando las personas que estaban esperando entrada a primeros de año. Las personas
atendidas a lo largo del año ha aumentando de 37 personas a 44 personas a lo largo del año .
Este año también ha habido bastantes salidas, concretamente 10 de las cuáles dos de ellas han
sido por alta. Este año se ha caracterizado por la existencia de bastantes movimientos en la
lista de atención de usuarios. Un hito que ha afectado al número de salidas ha sido la
regularización de las personas atendidas en el centro en relación a la incompatibilidad del
servicio de centro de día con su prestación económica por dependencia, lo que ha implicado
algunas bajas. A final de año se mantienen 35 atenciones (con 3 personas en sobreocupación)
y una persona en lista de espera.

A continuación se hace una evaluación de los objetivos trabajados a lo largo del año
2017

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INDICADORES

ESTADO

1. AUMENTAR LA VINCULACIÓN DE CD CON FAMILIARES Y ALLEGADOS.
1.1. Construir un
espacio que facilite
la vinculación
significativa de
familiares y
allegados con el
recurso.

Crear un programa
de ocio inclusivo
para familiares.

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”

Desarrollo del
programa.

PARCIALMENTE
CONSEGUIDO Y
ABANDONADO.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INDICADORES

1.2. Favorecer el
lugar de las
familias en el
proceso de
recuperación.

Incluir a familiares
en grupos abiertos,
invitaciones
informales y sesiones
específicas.

En invitaciones
informales o espacios
grupales, al menos dos
al año. Y en las
sesiones especificas
haber atendido a
aquellas familias que
hayan mostrado interés
en el proceso de
reocupación de su
familiar.

ESTADO

CONSEGUIDO

Comentarios objetivo 1.1. En éste sentido durante el año se creó el
desarrollo de un programa de ocio inclusivo para familiares. Sin
embargo, a lo largo del año no se pudo llevar a cabo. A lo largo del
próximo año trataremos de seguir manteniendo la participación de las
familias en los espacios /actividades puntuales del centro y valoraremos
la adecuación más adelante de desarrollar un programa tan específico.

Comentarios.

Comentarios objetivo 1.2. Consideramos éste objetivo Conseguido. Se
ha trabajado dicho objetivo a través de tres vías de acción: Por un lado,
se ha dado continuidad al grupo de familiares tratando de impulsar la
participación de las familias .Por otro lado, el equipo ha puesto el acento
en aumentar los espacios de intervención con las familias, a través de
intervenciones familiares. La tercera vía ha sido la de invitar a las
familias a los espacios grupales que hemos considerado adecuados para
ello y a las actividades puntuales que se desarrollan como lugar de
encuentro entre usuarios y familiares. Las familias han participado en
alguna ocasión en Senderismo Cultural, Yoga, Tapas y Petancas, comida
de Navidad, Semana de la Discapacidad y Desayuno Navideño. De ésta
forma, tratamos de que las familias vivan el centro como un lugar de
encuentro. A lo largo del año hemos intervenido de una u otra forma con
21 familias.

2. CONSOLIDAR LA IDENTIDAD ESPECIFICA DE CD RIVAS-ARGANDA.
2.1. Crear un
proceso de
evaluación
continua para la
reflexión sobre la
identidad
especifica del CD
Rivas- Arganda.
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Llevar a cabo
reuniones de
reflexión.

Al menos 1 al mes.

Parcialmente
Conseguido.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
2.2. Construir
conjuntamente con
Compartir con los
todos los
implicados, espacios
implicados en el
de evaluación y
recurso esta
reflexión.
filosofía de
intervención.

Comentarios

INDICADORES
Que en el encuadre
acordado para cada
intervención- espacio,
se haya reflexionado al
menos en 1 ocasión.

ESTADO

CONSEGUIDO

Comentarios respecto al objetivo 2.1. Se considera Parcialmente
conseguido, porque se ha abordado de forma transversal en los espacios
de la reunión de equipo, se ha reflexionado acerca del trabajo familiar,
cómo fomentar la participación de los usuarios, la elaboración de
proyectos y actividades a través de los usuarios y el equipo y se han
mantenido éstos espacios como lugares de creación de una filosofía
compartida de intervención. Consideramos apropiado continuar en ésta
línea y llevar a equipo temática de reflexión para seguir construyendo
una visión compartida.
Comentarios respecto al objetivo 2.1. Consideramos éste objetivo
conseguido. Las actuaciones que han permitido su consecución han sido
generar espacios de evaluación de los programas conjuntamente con los
usuarios, así como su participación en la elaboración de programas/
actividades. Se ha continuado impulsando la participación a través del
espacio de Asamblea.

3. CONSOLIDAR UNA VISIÓN INTEGRADA CONJUNTA EN LA COORDINACIÓN
CON USUARIOS COMPARTIDOS ENTRE CENTRO DE DÍA DE RIVAS Y PISOS
SUPERVISADOS DE ARGANDA.

3.1. Trascender a
un mayor análisis/
reflexión conjunta
de los usuarios en
las reuniones de
coordinación entre
ambos equipos.

Posibilitar una
reflexión y/o análisis
conjunto de las
personas atendidas en
ambos recursos, de
las intervenciones
llevadas a cabo, así
como del lugar de
cada equipo en
dichos casos.

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”

Nº reuniones donde se
ha llevado a cabo la
reflexión (al menos un
90%).

CONSEGUIDO
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
INDICADORES

ESTADO

Comentarios: El objetivo 3.1. lo consideramos conseguido. En las reuniones de seguimiento de
casos con los easc y pisos han versado en tomar decisiones conjuntamente y explorar el proceso
de intervención de los usuarios conjuntamente en ambos equipos. La valoración de la
coordinación es positiva y útil entre los equipos. Concretamente en pisos se han desarrollado a
lo largo del 2017 cinco reuniones de coordinación entre ambos equipos, en el 100% de las
reuniones celebradas se han tomado acuerdos con los usuarios que se atienden de forma
conjunta. En las coordinaciones con easc rural se han establecido 9 reuniones a lo largo del
2017 , de las cuales en el 100% se han trasladado reflexiones, informaciones importantes a
compartir o decisiones y acuerdos tomados en sintonía con líneas de intervención comunes. En
las coordinaciones con easc arganda urbano, a lo largo del año 2017 se han celebrado 11
reuniones de coordinación con centro de día y en el 100% de las reuniones se han establecido
acuerdos y o reflexión en alguno de los usuarios en atención.

4. MANTENER LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS
DISTINTOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL CENTRO DE RIVAS.

4.1. Construir
colectivamente las
reuniones de
centro aportando
temas a abordar
en dicho espacio
por parte de los
distintos equipos
y profesionales.

4.2. Utilizar la
reunión de centro
para la reflexión y
participación
común.

Fomentar a través de
las reuniones de
equipo las posibles
propuestas quieran
llevar de forma
individual o grupal
los equipos a la
reunión e incluirlas
en el acta.

Abordar las
necesidades, sucesos
y reflexiones que
afecten al centro en
dicha reunión.

Nº de reuniones de
centro que se han
llevado a cabo con
temáticas de interés de
los equipos/
profesionales.
(El 60% de las
propuestas han
atendido a iniciativas,
demandas o
necesidades de los
profesionales/equipos).

Nº reuniones dedicadas
a la reflexión conjunta.
(60%).

Conseguido.

Conseguido.

Comentarios: Consideramos cumplidos ambos objetivos. A lo largo del año se han celebrado
tres reuniones de centro, donde se han trasladado y abordado temas tanto de reflexión como de
proyectos compartidos. Los temas han girado en torno al desarrollo de actividades compartidas
de centro ( Grupo de Senderismo, Punto de Encuentro, Uso de los espacios comunes,
incidencias con usuarios compartidos, proyectos comunes a iniciar como la recogida de juguetes
y la Fiesta de Navidad de Familias).
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018.
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el Centro
para el año siguiente.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

1. AUMENTAR LA VINCULACIÓN DE CD CON FAMILIARES Y ALLEGADOS.

Incluir un espacio anual más
al de desayuno navideño,
lúdico y de encuentro entre
familias y usuarios.

1.1.Favorecer el
lugar de las
familias en el
proceso de
recuperación.

Valorar la posibilidad de
incluir a las familias en alguna
actividad grupal de forma
puntual o sistemática.
Continuar fomentando a
través de intervenciones
familiares la intervención con
las familias que se considere
adecuado para el proceso de
recuperación del usuario.(
Nuevas acogidas y familias
actuales )

Al menos se han
generado dos
espacios anuales
de participación
de las familias.
Nº de familias de
nueva acogida
con las que se
valora algún tipo
de intervención
familiar.
Nº de familias
del total sobre el
que se trabaja en
algún momento
con ellas que lo
permiten.

. Ficha de
actividades
esporádicas y
programas
Registro de
intervenciones
familiares.
Registro de grupo
de familias.

Nº de familias que
se unen o dan
continuidad al
grupo de familias.

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
2. CONSOLIDAR LA IDENTIDAD ESPECIFICA DE CD RIVAS-ARGANDA.
Utilizar las reuniones de
equipo u otros espacios para
tratar temas de reflexión a lo
largo del año que faciliten una
construcción colectiva y
puesta en común de la propia
idiosincrasia del centro. Se

2.1. Avanzar en
un proceso de
construcción
colectiva y de
reflexión sobre la
identidad
especifica del CD
Rivas- Arganda.

Abordar en dichas reuniones
temas de interés central
(Participación usuarios en el
centro, lugar del profesional,
atención a familias,
metodología asamblearia,
sensibilización, etc., grupos
abiertos a la comunidad o las
familias, etc.
Dedicar espacios a la
reflexión de la intervención
grupal con frecuencia
trimestral

Nº de temas
abordados a lo
largo del año ( al
menos tres al año)

Nº actividades
grupales
evaluadas en
reunión de equipo

Actas de reuniones
de equipo/ de
reflexión.
.

. Se utilizará documentación
de textos si procede o
participación de otros equipos
en la reflexión ( invitar otros
centros o personas con
recorrido en ésta temática)
2.2. Poner en
marcha el nuevo
sistema de
PROYECTOS DE
CENTRO con sus
actividades
asociadas.

Utilizar las reuniones de
equipo para ir construyendo
los nuevos proyectos y
actividades acordes a las
líneas de intervención del
centro de día.

Proyectos y
actividades
puestas en marcha
con la nueva
metodología de
evaluación.

Proyectos escritos.
Fichas de
actividades
escritas.
Registros de
evaluación
escritos.

3. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DENTRO DE LA COMUNIDAD
DESARROLLANDO ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN.
Incluir un voluntario en la
actividad.
3.1. Impulsar el
grupo de fotografía
hacia la
comunidad.
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Establecer vinculación con
Desarrollo Comunitario u
otros grupos de la comunidad
para colaborar en el programa
de fotografía llevando a cabo
un proyecto conjunto de
fotografía.

Proyecto en
desarrollo en
colaboración con
algún ámbito o
grupo local.
Voluntario que
participa.

Registro de
actividad de
fotografía.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
3.2. Dar
continuidad a las
actividades que se
vienen
desarrollando en la
comunidad (
Cantiles y
Campillo)

3.3. Colaborar en
la plataforma de la
diversidad
funcional del
Municipio

Dar continuidad a Cantiles
incluyendo áreas de mejora
conjuntamente con usuarios y
técnicos.

Realizar tres
actividades al
año.
Proyecto de
colaboración en
desarrollo
Acuerdo de
colaboración
renovado con el
Ayuntamiento.

Tener representación a través
de dicho organismo
generando acciones positivas
para nuestro colectivo,
impulsando la participación
de los usuarios.

Acciones en las
que se colabora o
se llevan a cabo
con dicho espacio
comunitario.

Establecer actividades
puntuales con Campillo
Establecer alguna vía de
colaboración conjunta con
Campillo.

Registro de
actividad/ Ficha de
actividad.

Ficha de actividad.

Proponer y realizar una acción
desde el centro para la semana
de la diversidad funcional
impulsando la participación
de los usuarios.

Participación en
la semana de la
discapacidad.

3.4. Impulsar una
acción de
sensibilización en
el Municipio con
Cruz roja

Impulsar la creación con los
usuarios de una acción
voluntaria de colaboración
con Cruz Roja.

Reuniones y
contactos que se
llevan a cabo para
desarrollar dicho
proyecto a lo
largo del año

Actividad
desarrollada o en
vías de desarrollo.

3.5Impulsar la
movilización de
usuarios en
materia de
sensibilización y
defensa de sus
derechos.

A través de las asambleas y
otros espacios que se
considere se trasladará
información en relación a ésta
temática.( oficina del defensor
del paciente, plataforma de la
diversidad funcional u otros
temas)

Nº de temas
abordados ( al
menos dos)

Registro de
asambleas o de
actividad .

4. CONSTRUIR UN ESPACIO PARTICIPATIVO DEL COMEDOR DEL CENTRO.

4. 1. Generar un
espacio contenedor
y socializante del
del comedor .

Se acompañará en la comida a
través de un profesional que
compartirá dicho momento
con ellos, actuando como un
facilitador del uso del espacio
de forma más contenedora y
social.

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda”

Existencia de
incidencias
resueltas.
Evaluación
positiva de dicho
espacio por parte
de los usuarios.

Actas de reuniones
de equipo / Diario
del comedor.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
4.2. Aumentar la
participación de
los usuarios en la
construcción de
normas y
resolución de
dificultades en éste
espacio.

Se construirán Asambleas de
comedor, de forma que se
facilite el abordaje de las
normas y resolución de
dificultades en el comedor.

N º Asambleas en
las que existen
propuestas o
Acta de Asamblea
acuerdos
de Comedor.
participativos
(70%)

16. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE DÍA DE SOPORTE
SOCIAL “RIVAS- ARGANDA”
Juan Emilio Valles Martínez: Educador Social
María Gallego Valiente: Educadora Social
Irene Rosa Montes Salas: Terapeuta Ocupacional
Raquel Romero Marcos: Psicóloga
Mª Ángeles Guirau: Psicóloga
Blanca María Rodado Martín: Directora
Mar Cabello Ruíz: Directora en funciones (desde el 24 de diciembre 2016)
Marcos Morata Garrido: Auxiliar Administrativo
Gerardo Dosuna Molinero: Auxiliar Administrativo
Gema Ledo Gamallo (Directora desde el 2 de noviembre de 2017)
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