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1.-PRESENTACIÓN.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey inició su
funcionamiento en el año 2000. Gestionado por Fundación Manantial desde entonces
con un contrato de gestión de servicios públicos en modalidad de concesión, forma
parte de los dispositivos que configuran la Red Pública de Atención Social a personas
con discapacidad derivada de una Enfermedad Mental grave y duradera dependiente de
la Subdirección General de Atención a personas con Discapacidad física, psíquica y
sensorial y con Enfermedad Mental de la Consejería de Políticas sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de
octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de
Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas con
enfermedad mental grave y crónica en diferentes centros de servicios sociales
especializados. Desde la Consejería, los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a
los procesos de rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas con
enfermedad mental crónica a mejorar su funcionamiento psicosocial y con el objetivo
de promover el máximo desarrollo de su autonomía personal y social, facilitar su
mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración social, así como apoyar y
asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS viene guiado por los principios
sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial: normalización,
individualización, autonomía e integración.
El horario de atención establecido es de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes excepto
festivos, si bien se mantiene cierta flexibilidad en función de las necesidades de los
usuarios y de actividades propuestas que rebasen este horario.
La capacidad de atención con la que cuenta el centro es de 90 plazas. El CRPS
presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave de los Centros de Salud
Mental de los distritos de Arganda y Rivas fundamentalmente, y de Vallecas Villa,
Vallecas Puente, Moratalaz, Vicálvaro y Retiro.
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El centro está situado en un inmueble muy céntrico que alberga en su planta baja
el mercado municipal y oficinas de varias concejalías del Ayuntamiento en su primera
planta. A pesar de que el CRPS se encuentra en la segunda planta tiene una entrada
independiente y acceso directo desde la calle Juan XXIII a través de un ascensor o
escalera. El espacio está distribuido en una sala de espera, aseos (para hombres y
mujeres), una sala de ocio, tres salas para actividades, una cocina, 6 despachos para
profesionales y una terraza. El centro dispone del equipamiento necesario para el
desarrollo de su actividad. Desde el mes de noviembre, comparte espacio con el EASC
rural de Arganda.
A continuación aportamos los datos y valoraciones del año 2017.
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2.-DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
El perfil general de la población que atendemos es el siguiente: persona de edad
entre 18 y 65 años, con enfermedad mental grave y duradera que presenta dificultades
importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración social. Debe estar
siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental de los
distritos de referencia asignados al centro (Arganda, Rivas, Retiro, Vallecas Villa y
Vallecas Puente, Moratalaz y Vicálvaro).
Debe estar en una situación psicopatológica estabilizada, no presentar patrones
comportamentales peligrosos para sí mismo o para los demás, no presentar problemas
graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o impidan el trabajo de
rehabilitación a desarrollar en el Centro. Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las
necesidades específicas que se planteen en el marco de la coordinación con los
Servicios de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, desde la Red de Atención Social a personas con enfermedad grave y
duradera.

2.1. Derivaciones último año.
Las derivaciones se realizan en las reuniones con los Centros de Salud Mental.
Los CSM presentan los casos y se valora la idoneidad de la derivación y adecuación de
perfil. Junto con la presentación del caso, los CSM aportan el protocolo de derivación
cumplimentado.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Distritos Centros
de Salud

Arganda

Rivas

Retiro

Moratalaz
Vicálvaro

Vallecas
Villa

Vallecas
Puente

Total

Nº de

13

6

0

0

0

0

19

derivaciones
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Este año el número de derivaciones es superior al de años anteriores (19, frente a
los 14 en 2016). En 2017 todas las derivaciones proceden de los CSM de Arganda y
Rivas.
Derivaciones recibidas en el 2017

32%

Arganda
Rivas

68%

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

Nº
Nº de personas no aceptadas

0

Este año ha habido un total de 19 derivaciones. De todos los casos presentados no
se ha rechazado ninguno.

2.3. Lista de espera en el último año.
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
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Tiempo medio en lista de espera de las
personas que se han incorporado en el

28

último año* (días)

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

Tabla 4. Lista de espera en el último año.
Nº
Personas en lista de espera 1/1

1

Personas en lista de espera 31/12

1

Bajas de la lista de espera

0

Otros

0

El tiempo medio en la lista de espera en este año ha sido de 28 días. La acogida de
nuevos usuarios ha podido ser articulada con las altas y bajas del centro permitiendo
cierta rapidez en las incorporaciones previstas con Salud Mental. Así hemos podido
mantener el compromiso con los Centros de Salud Mental de procurar la incorporación
al recurso de forma inmediata en la medida de lo posible, al comprobar que de no ser así
en muchas ocasiones la motivación por empezar un proceso en el CRPS disminuye si
hay que esperar mucho tiempo.
En general, los usuarios son citados por el CRPS en el mismo mes en que son
derivados. En ocasiones son los propios usuarios quienes solicitan comenzar más tarde
en función de las fechas (si coincide con periodos de fiestas, vacaciones o están
ocupados en algún asunto personal por lo que prefieren retrasar la incorporación. En
estos casos, acordamos con el usuario la fecha de inicio e informamos a su CSM del
retraso de la incorporación).
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2.4. Usuarios atendidos.
a) Personas que acceden al centro.
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año.
Nº
Nº total de personas que han accedido al centro

19
17

Inicios*

2

Reinicio**

* Nº de usuarios que han accedido al centro y que no han sido atendidos anteriormente.
** Nº de usuarios que han accedido al centro en el último año y que habían sido atendidos previamente en el centro
en alguna ocasión desde el inicio del funcionamiento del mismo.

Personas que acceden en el 2017

11%

Inicios*
Reinicio**

89%

Este año aumenta el número de incorporaciones en el centro con respecto a otros
años

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

Centros de Salud Arganda
Personas

77

Rivas

Retiro

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Vallecas
Puente

Total

16

3

5

6

0

107

atendidas

Aumenta ligeramente el número de personas atendidas este año respecto del año
anterior.

Personas atendidas en el centro a 31 de Diciembre
5%

5%

3%
Arganda

15%

Rivas
Retiro
Moratalaz - Vicálvaro
Vallecas Villa

72%

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

Sexo

Nº

%*

Varones

74

69,16

Mujeres

33

30,84

107

100

Total

*Sobre el total de los usuarios atendidos durante el año.
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Usuarios Atendidios durante el 2017

31,07%
Varones
Mujeres

68,93%

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

45

Edad

Nº

%*

Entre 18 – 30

11

10.28

Entre 31 – 50

56

52.34

Entre 51 - 65

40

37.38

107

100

Edad:

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

Usuarios Atendidos durante el 2017

10%
Entre 18 – 30

38%

Entre 31 – 50

52%

Entre 51 - 65
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b) Usuarios en atención a 31 de diciembre.

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

Centros de
Salud

Arganda

Rivas

Retiro

Moratalaz
Vicálvaro

Vallecas
Villa

Vallecas
Puente

Total

63

14

3

5

2

0

87

Personas
atención*

Personas en atención a final del 2017

6%

2%

4%
16%
72%

Arganda
Rivas
Retiro
Moratalaz - Vicálvaro
Vallecas Villa

Nº
Nº de usuarios en atención a 31/12

87

A 31 de diciembre del 2017 el número de usuarios en atención es de 87. Hay una
usuaria en lista de espera que ha solicitado retrasar su entrada al mes de enero.
Desglosado por distritos, atendemos 63 usuarios de Arganda, 14 de Rivas y 10 del resto
de distritos. Se han respetado las 40 plazas reservadas al distrito de Arganda.
2.5. Usuarios que han salido del centro.
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Tabla 10. Salidas del centro producidas durante el último año.
Nº

%*

20

100

10

50.00

5

25.00

Derivación a otro recurso

3

15.00

Cambio de domicilio

1

5.00

Fallecimiento

1

5.00

5

25.00

Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas(1)
Nº de usuarios
Bajas(2)
Nº de usuarios

Abandonos(3)
Nº de usuarios

*% sobre el total de usuarios que han finalizado su atención.
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan
individualizado de rehabilitación. - (2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al
cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria. - (3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión
del usuario.

Salidas del centro producidas durante el 2017
6,67%
5%
15%
Altas
40,00%

Baja. Cambio de domicilio
Baja. Decición Salud Mental
Baja. Derivación a otro recurso

6,67%

Baja. Fallecimiento
5%

Baja. Abandono

Este año se han producido 20 salidas del recurso. Diez de ellas han sido Altas por
consecución de objetivos. El resto fueron dado de baja por diferentes razones, tres por
derivación a otro recurso, una usuaria se trasladó a otra ciudad y un usuario falleció.
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3.-INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos
psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace
referencia la memoria.

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

Nº

%*

Nº de usuarios con ingresos

18

16.82

Nº de ingresos

29

*% sobre el total de atendidos.
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4.-PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.
Para la realización de las tablas de datos se han considerado los 19 usuarios que
han empezado el proceso de atención en el año 2017.
4.1. Datos sociodemográficos.

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

Sexo
Varones
Mujeres
Total

Nº

%*

13

68.42

6

31.58

19

100

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

Usuarios incorporados durante el 2017

Varones

31%

Mujeres

69%

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

Media
Edad

43
Nº

%*
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Edad:
Entre 18 – 30

3

15.79

Entre 31 – 50

11

57.89

Entre 51 - 65

5

26.32

19

100

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

Usuarios incorporados durante 2017

33%

34%

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

33%

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

Estado civil

Nº

%*

Solteros

10

52.63

Casados/pareja de hecho

2

10.53

Separados o divorciados

7

36.84

Viudos

0

0

19

100

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Estado civil usuarios incorporados durante 2017

37%

Solteros

53%
10%

Casados/pareja de hecho
Separados o divorciados

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

Nivel educativo**

Nº

%*

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

4

21.05

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

5

26.32

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

3

15.79

F.P. 1º grado.

5

26.32

Título de graduado medio universitario

1

5.26

Título de graduado superior universitario

1

5.29

19

100

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Hace referencia a estudios terminados.
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Usuarios incorporados durante el 2017
Nivel Educativo

5%

5%
21%

26%
27%
16%

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.
Título de graduado medio
universitario
Título de graduado superior
universitario

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

Tipo de convivencia

Nº

%*

Solo

4

21.05

Con el cónyuge

2

10.53

Con padres

6

31.58

Con padre o madre

4

21.05

Con padres y hermanos

0

0

Con los hijos

2

10.53

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

0

0

Otros (otros familiares)

1

5.26

19

100

Total

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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Usuarios incorporados durante el 2017
Tipo de Conviencia

5%
11%

Solo

21%

Con el cónyuge
Con padres

21%

10%

Con padre o madre
Con los hijos
Otros (otros familiares)

32%

Tabla 17. Usuarios incorporados con hijos.

Usuarios con hijos

Nº

%*

Sí

9

47.37

No

10

52.63

Total

19

100

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

Usuarios con Hijos incorporados durante el 2017

53%

47%

Sí
No
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Tabla 18. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año.
Nº

%*

Sí

16

84.21

No

3

15.79

Menos de 300 euros

0

0

De 301 euros a 600 euros

8

42.11

De 601 euros a 900 euros

3

15.79

Más de 901 euros

5

26.32

Pensión no contributiva

5

26.32

Pensión contributiva

5

26.32

RMI

1

5.26

Trabajo

1

5.26

Orfandad

1

5.26

Hijo a cargo

1

5.26

Otros

2

10.53

16

100

Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Sobre el total de usuarios con ingresos.
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Usuarios incorporados durante el 2017
Procedencia de ingresos,

14%

Pensión no contributiva
Pensión contributiva

6%
32%

6%

RMI
Trabajo

6%

Orfandad

6%

Hijo a cargo

31%

Otros

Tabla 19. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año.
Profesión

Nº

%*

Sin profesión

2

10.53

Trabajadores no cualificados

2

26.32

13

57.89

2

5.26

19

100

Trabajadores cualificados
Estudiantes
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Profesión de los usuarios incorporados durante el 2017

11% 10%
11%

Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados

68%

Estudiantes

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

Nº

%*

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

2

10.53

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

5

26.32

Estudiante

0

--

11

57.89

1

5.26

19

100

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
No activo
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Otros (Especificar situación laboral).

Tabla 21. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados en el último año.
Declaración de minusvalía
Sí
No**
Total

Nº

%*

13

68.42

6

31.58

19

100

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
** Incluye los que la están tramitando.
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Tabla 22. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
Total

Nº

%*

19

100

0

--

0

--

19

100

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

4.2. Datos clínico-psiquiátricos.
4.2.1. Diagnóstico principal.
Tabla 23. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año.

Diagnóstico principal

N

%*

Esquizofrenia paranoide

5

26.32

Trastorno de la personalidad

2

10.53

Trastornos Esquizoafectivo

3

15.79

Trastorno Bipolar

7

36.84

Trastorno de espectro autista

1

5.26

Trastorno por consumo de sustancias

1

5.26

19

100

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el 2017

5%

5%

Esquizofrenia paranoide
26%

Trastorno de la personalidad
Trastorno Bipolar
Trastorno del aspecto

37%

11%

Otros (Asperger, Politoxicomania)

16%

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.
Tabla 24. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año.
Diagnóstico asociado

n

%*

7

3.84

Trastorno de personalidad.

0

0

Abuso de sustancias

3

15.79

Síntomas psicóticos en la infancia

1

5.26

Rasgos depresivos

2

10.53

Retraso mental.

1

5.26

Posible Esquizofrenia paranoide.

0

0

No

12

63.16

Total

19

100

Sí

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios
incorporados durante el 2017
0%
Trastorno de personalidad.

16%

Abuso de sustancias

5%
63%

Sintomas psicoticos en la
infancia
Rasgos depresivos

11%
5%

Retraso mental.

0%

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental.
Tabla 25. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al centro (*).
Meses

142

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

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al
centro.
Tabla 26. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro.

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

Nº

%*

16

84.21

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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5.-DATOS DE OCUPACIÓN.
5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 27. Ocupación a final del último año.
96,7

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

A 31 de diciembre de 2017 están ocupadas 87 plazas, el 96,7% de la capacidad de
atención del Centro.
5.2. Duración de la estancia en el centro.
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de
diciembre.
Tabla 28. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.

Duración de la estancia de los usuarios en
atención a 31 / 12

Nº

%*

Menos de 1 año

19

21,84

De 1 a 2 años

12

13,79

De 2 a 3 años

6

6,90

De 3 a 4 años

2

2,30

De 4 a 5 años

1

1,15

De 5 a 6 años

4

4,60

De 6 a 7 años

5

5,75

De 7 a 8 años

4

4,60

De 8 a 9 años

5

5,75

De 9 a 10 años

4

4,60

De 10 a 11 años

4

4,60

De 11 a 12 años

0

0,00

De 12 a 13 años

5

5,75
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De 13 a 14 años

4

4,60

De 14 a 15 años

4

4,60

De 15 a 16 años

3

3,45

De 16 a 17 años

5

5,75

87

100

TOTAL
*% sobre los usuarios en atención a 31/12.

Duración de la estancia de los usuarios en atención a final del 2017

3%

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
De 10 a 11 años
De 11 a 12 años
De 12 a 13 años
De 13 a 14 años
De 14 a 15 años
De 15 a 16 años
De 16 a 17 años

6%

5%

22%

5%
6%
5%
14%
5%
6%
7%

5%

6%

2%
5% 1%

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

Duración de la estancia de los usuarios dados
de alta último año.

Nº

%*

Menos de 1 año

1

5
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De 1 a 2 años

1

5

De 2 a 3 años

1

5

De 3 a 4 años

2

10

De 4 a 5 años

2

10

De 5 a 6 años

1

5

De 6 a 7 años

1

5

De 7 a 8 años

2

10

De 8 a 9 años

3

15

De 9 a 10 años

2

10

Más de 10 años

4

20

20

100

Total

*% sobre los usuarios datos de alta (salidas) en el último año.

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el 2017
5%
20%

5%
5%
10%

10%

10%
15%

5%
10%

5%

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
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6.-DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las
diferentes fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.
6.1. Fase de evaluación.
Tabla 30. Usuarios y familias en fase de evaluación.
Nº
Usuarios evaluados*
Usuarios en fase de evaluación a 31/12

21
3

Familias evaluadas

21

PIR realizados

21

* Evaluaciones completas finalizadas.

Tabla 31. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.
Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta
de evaluación (días)

50

En general el tiempo que pasa entre la entrada y la junta de evaluación de un
usuario son 45 días. En 2017 la media sube por casos en que la incorporación sucede en
época de vacaciones (Navidad, Semana Santa o verano). Este año dos usuarios se
incorporaron al centro en un momento muy complicado de su vida y el equipo decidió
retrasar la evaluación, primando el acompañamiento en ese momento. Por esta razón el
tiempo que pasó hasta la junta en estos casos fue de 81 y 73 días.
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Tabla 32. Sesiones de evaluación
Nº

%

188

100

167

88,83*

163

97,60**

4

2,4**

-En el domicilio

4

100***

-Fuera del domicilio

0

Nº total de sesiones de evaluación.
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo
con los usuarios.
Sesiones con usuario por lugar en el que se
realizan(1)
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios en el centro:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios fuera del centro:

--***

Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han
participado familias.

21

11,17*

21

100****

0

--****

En el domicilio

0

--*****

Fuera del domicilio

0

--*****

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:

*%Sobre el total de sesiones de evaluación.
**% Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuario.
***%Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del
****% 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.

centro.
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Tabla 32.1. Sesiones de evaluación por profesional.
Nº

%

Psicólogos

70

33,18

Trabajadora Social

34

16,11

Terapeuta Ocupacional

12

5,69

Educadores

95

45,02

211

100

Nº de sesiones de evaluación por
Profesional:

Total

*%sobre el total de sesiones de evaluación.

Sesiones de Evaluación por Profesional en 2017

37,10%
37,10%

19,35%
6,45%

Psicólogos
Terapeuta Ocupacional

Trabajadora Social
Educadores

Tabla 33. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia.
Media sesiones / usuario*

9

Media de sesiones / familia**

2

*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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El número de sesiones de evaluación con el usuario y su familia varía
significativamente en función del caso. En general, durante todo el proceso de acogida,
enganche y evaluación, el usuario contará con el acompañamiento de su profesional de
referencia, con quien mantendrá como mínimo una cita a la semana para facilitar su
adaptación al recurso. Con el resto del equipo tendrá las entrevistas que se consideren
pertinentes para conseguir un mínimo de información que permita establecer unas
primeras hipótesis que marquen la línea de intervención inicial. El equipo tiene muy
presente que las entrevistas de evaluación son el primer contacto que tiene el usuario
con los profesionales, por ello se pone especial cuidado, buscando generar un espacio de
conocimiento mutuo. Los profesionales tienen un estilo muy cercano, respetuoso y poco
intrusivo en la medida de lo posible. Las sesiones varían en cuanto a duración,
frecuencia, lugar, profesionales que evalúan y estilo de comunicación, siempre
buscando adaptarse a las características del nuevo usuario para facilitar la vinculación
de éste con el recurso.

6.2. Fase de intervención.

Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
6.2.1. Datos globales de intervención en el último año.
Tabla 34. Usuarios en fase de intervención en el último año.
Nº de usuarios que han estado en fase de
intervención.
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12.

77
64

De las 107 personas atendidas este año, 77 han estado en fase de intervención., 3 en
evaluación y 27 en seguimiento de los atendidos.
Con fecha de 31 de diciembre de 2017, de las 87 personas en atención, 64 se encuentran
en fase de intervención, 3 en evaluación y 20 en seguimiento.
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6.2.2. Tutorías.

Tabla 35. Tutorías en el último año.
Nº
Nº total de tutorías totales realizadas

%

1300

Nº de tutorías por participantes:

1254

96,83

113

8,73

1287

99,38

8

0,62

-Domicilio

0

0

-Medio

8

100

1217

93,98

78

6,02

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:

Nº de tutorías por profesional:
-Psicólogos
-Otros (Educadores y TO)

*%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.

La diferencia de tutorías entre los psicólogos y el resto de profesionales se debe
meramente a la organización del recurso, ya que en prácticamente la totalidad de los
casos son los psicólogos tutores, por lo que son los que realizan tutorías, mientras que
el resto de profesionales contabilizan sus intervenciones como intervenciones
individuales. Hay casos en los que el usuario no quiere ser atendido por un psicólogo o
por sus necesidades y objetivos consideramos más indicado que sea tutor otro miembro
del equipo. Estos casos son excepcionales.
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6.2.3. Atención individual.
Tabla 36. Intervención individual.
Nº
Nº de personas que ha recibido atención individual

%

107

Nº total de atenciones individuales usuarios

1090

Nº total de atenciones individuales familias

66

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas con usuarios 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
-En el Medio

-Otros

1042

95,60*

48

4,40*

2

4,17**

44

91,67**

2

4,17**

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas con usuarios.
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro con usuarios.
(1) Incluye las telefónicas.

Todos los usuarios atendidos en el CRPS reciben una atención individual,
generalmente con su profesional de referencia. Esta figura suele desempeñarla los
educadores sociales.

Este año hemos aumentado ligeramente el número de intervenciones individuales
en el entorno. Consideramos que debemos seguir trabajando en esta línea, a pesar de las
dificultades que encontramos para este trabajo dado la dispersión geográfica de los
usuarios que atendemos. Para ello el trabajo en coordinación con los EASC es
fundamental.
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6.2.4. Atención grupal.
Tabla 37. Atención grupal realizada durante el último año.

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

70
32

Nº de programas realizados en el último año.

Tablas 38. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año.

 Tabla 38.1 – Programas de invierno.

Programa*

Nº grupos

Nº

Nº total de

sesiones

participantes

Huerto

2

29

11

Actualidad

1

29

14

Cerámica

1

30

4

Cine

1

24

13

Intereses Artísticos

1

17

10

Creatividad

1

28

21

Mujeres

1

27

26

Salidas

1

31

19

Anti-Taller

1

29

38

Grupo en Ayuda

1

12

13

Pintura

1

3

6

Grupo Deportivo

1

12

13
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Programa*

Nº grupos

Nº

Nº total de

sesiones

participantes

Juegos

1

24

9

Paseo

1

9

12

Truco / Plato

1

3

8

Cuerpo y Mente

1

8

16

Un libro, Un Pensamiento

1

7

11

18

322

Total grupos y sesiones Invierno.

 Tabla 38.2 – Programas de Verano
Programa*

Nº grupos

Nº

Nº total de

sesiones

participantes

Mantenimiento Huerto

1

10

6

Risoterapia / Relajación

1

7

17

Salidas

1

9

15

Aperitivo

1

11

25

Truco / Plato

1

8

11

Paseo

1

8

10

Anti-Taller

1

9

25

Cine

1

8

19

Total grupos y sesiones Verano.

8

70

 Tabla 38.3 – Otros Programas
Programa*

Nº grupos

Nº

Nº total de

sesiones

participantes

Banco del Tiempo

1

47

20

Asamblea

1

45

35

Reuniones Beca Comedor

1

12
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Programa*

Nº grupos

Nº

Nº total de

sesiones

participantes

Cuadrilla

1

4

3

Grupo Familias

1

28

20

G.A.M.

1

12

12

Total grupos y sesiones Otros.

6

148

A continuación hacemos una breve valoración de algunos de los programas que se
han desarrollado este año:



TALLER DE CINE

El espacio de cine lleva funcionando de manera regular desde hace 5 años y sigue
siendo uno de los grupos en los cuales la participación es regular y el compromiso con
el mismo es muy alto. En esta temporada, ha existido cambio de profesionales en la
coordinación del grupo, no obstante, se ha mantenido el compromiso y la implicación
de los asistentes, hecho que valoramos como muy positivo. Por otro lado, se ha
mantenido las salidas al cine por parte de los miembros del taller por fuera de las
sesiones, estableciendo un grupo de ocio regular para las tardes. Los participantes han
solicitado que se haga debate siempre después de la película puesto que, de esta manera
pueden enterarse mejor de la película y que de otra manera, no sería posible. Esto nos
hace pensar en un espacio que no solo sirve para relacionarse, sino también para tener
un espacio donde compartir ideas y poder enterarse aquello que pasa por fuera.



ACTUALIDAD

Tras varias temporadas del taller de actualidad, consideramos que ha mejorado
considerablemente su dinámica, siendo mucho más activa la implicación y participación
por parte de los miembros de grupo. Se ha trabajado por incluir todas las opiniones e
integrar puntos de vista distintos acerca de las temáticas propuestas, tratando de
incorporar puntos de vista distintos, sin que esto suponga un enfrentamiento o una
discusión.
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Con el paso del tiempo y especialmente este año se ha apreciado que el taller de
actualidad funciona bien como grupo de acogida para usuarios nuevos, ya que dentro
del propio grupo los participantes han recibido muy bien a las personas nuevas y
rápidamente se han ido integrando como participantes activos en el taller. Así mismo en
la propia estructura del taller se ha tenido en cuenta desde el principio la posibilidad de
que se fuera incorporando gente nueva en cualquier momento a lo largo del tiempo que
ha durado el taller.



GRUPO DE FAMILIAS

La valoración de trascurso y evolución del grupo durante este año ha sido positiva.
Esto se refleja en el aumento de la cohesión, la vivencia positiva, la capacidad de
cuestionamiento y la percepción de logro, tanto individual como compartido, en la
búsqueda de alternativas y resolución de las dificultades que van surgiendo en su día a
día.
A lo largo de las sesiones de grupo, en la parte final del mismo, había un espacio
para valorar y comentar con qué aspecto relevante se habían quedado ese día. En varias
ocasiones, los miembros del grupo han comentado el beneficio que les aporta acudir al
mismo, sentir que tienen un espacio para hablar de lo que les preocupa y encontrar
apoyo por parte del resto de los participantes y los profesionales. Durante un tiempo,
también han comentado, la importancia de hablar de cosas en el grupo que no pueden
compartir con la gente que no tienen una problemática parecida. No obstante, igual que
han planteado las diferencias con la gente de fuera, también han ido apareciendo
diferencias dentro del grupo. “Mi hijo no es como los vuestros, le pasan cosas
distintas”. A pesar de la aparición necesaria en el proceso terapéutico de dichas
diferencias, los miembros han seguido valorando el grupo como un lugar de apoyo y
centrándose cada vez más en hablar de ellos mismos y de cómo se enfrentan a las
dificultades, descentrándolo en ocasiones del familiar enfermo. También, al principio,
hablaban de la importancia de que los profesionales orienten y transmitan los
conocimientos, para luego pasar a valorar también las opiniones y experiencia de los
miembros del grupo.
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Como propuestas de mejora de este grupo consideramos importante aumentar la
coordinación entre los profesionales que participan, facilitando la evaluación continua
del mismo mediante reuniones pre y post grupo. Por otro lado, consideramos
fundamental seguir fomentando la creación de una red de apoyo entre ellos y generar las
dinámicas necesarias para la mejor integración de los nuevos participantes.



SALIDAS

El taller de salidas ha formado parte de la programación de los talleres del centro,
prácticamente desde los inicios del recurso. Consideramos que es una manera de estar
conectado con la sociedad y con el entorno en el que vivimos además de ser una
actividad muy divertida. El grupo se mantiene con un elevado número de participantes.
A lo largo de este año se han realizado diversas visitas puntuales y cabe destacar que
también se ha realizado un crucero por el Mediterráneo, que fue una de las ideas que
surgió el año anterior tras finalizar un viaje a Cádiz. A este crucero han ido 11 personas,
9 usuarios y 2 profesionales. La valoración de todos ha sido muy positiva. Han podido
llevar a cabo la organización de un viaje que requería mayor planificación, pero el
reparto de tareas entre los participantes y la implicación de todos ha permitido un buen
funcionamiento del grupo lo que ha resultado ser, según los usuarios, un viaje
inolvidable. Tras finalizar el crucero han vuelto a hablar de futuros viajes sin tener claro
aún el destino.



“ANTITALLER”

Una vez más, se ha planteado este espacio por los siguientes motivos: conocimiento
y utilización de los recursos comunitarios, crear redes de apoyo informal, establecer
relaciones con los otros desde lo común y cotidiano. El “Antitaller” se viene
desarrollando desde octubre del 2015 y teniendo en cuenta su buena aceptación ha
continuado sin interrupciones hasta la actualidad, incrementándose el número de
participantes a lo largo de este tiempo, siendo a día de hoy uno de los grupos más
numerosos del CRPS Arganda. Ha continuado llevándose a cabo fuera del centro y la
dinámica del grupo ha permitido que los participantes tuvieran este espacio como un
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referente donde compartir diversos temas que surgían espontáneamente. Este año ha
comenzado a funcionar de forma autónoma.



CERÁMICA

El taller de Cerámica supone siempre una gran oportunidad para compartir un
espacio integrador, a través de una actividad creativa, artística y lúdica. Los
participantes le han dado una prioridad muy alta, por encima de otro tipo de actividades,
poniéndose de manifiesto el compromiso adquirido con la concesión de plazas por parte
del Ayuntamiento. Al compartir varias horas a la semana se ha creado una relación más
cercana entre los participantes, lo que les ha permitido poder relacionarse desde uno
mismo, como iguales, en espacio informales como el desayuno, han podido abordar
temas personales o compartir experiencias y consejos también relativos a la tarea. Los
usuarios han valorado esta actividad como muy gratificante porque, por un lado, han
sentido que hacían algo útil y con un resultado muy productivo y, por otro lado, han
resaltado el buen ambiente creado con todo el grupo asistente al taller de cerámica.



ASAMBLEA

A día de hoy es un espacio grupal fundamental en el Centro. A través de él se
genera un espacio de reflexión y convivencia en el que los usuarios y profesionales
pueden plantear y tomar decisiones sobre diferentes cuestiones relacionadas con el
funcionamiento del centro, con el fin de poder formar parte activa de una comunidad,
reflejo del contexto social al que cada uno de sus miembros pertenece. Ha sido el taller
que ha contado con la mayor asistencia de usuarios. A través de la asamblea los
participantes comienzan a percibir que su opinión es importante y a ubicar ese espacio
como un lugar donde tramitar desde conflictos que han surgido con otros compañeros,
hasta cualquier tema haya tenido que ver con el centro y la convivencia en el mismo.
Se han generado diversas propuestas de actividades para el CRPS, como fiestas,
comidas, salidas, grupos o talleres nuevos y reflexiones muy interesantes como la forma
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de resultar en centro más acogedor para las personas que se incorporan nuevas.
También se ha trabajado de forma conjunta para pensar objetivos de mejora del CRPS.



TALLERES DE VERANO

Las valoraciones realizadas en los distintos talleres de verano por parte de los
usuarios han sido en general muy positivas, puesto que les han gustado las actividades
realizadas y también han mencionado en varias ocasiones la importancia de poder hacer
cosas todos juntos. A pesar de ser verano, ha habido bastante participación y es algo que
también se ha reflejado en las valoraciones de los talleres por parte de los asistentes.
Consideramos que a nivel general los talleres de verano han resultado muy positivos.
Teniendo en cuenta el carácter lúdico y de ocio que prima en esta época, la diferente
oferta de grupos ha posibilitado que las personas que no han salido de vacaciones o han
querido estar más presentes en la rutina del centro hayan participado en los diferentes
espacios. Por otro lado, los grupos también han sido compatibles con la inestabilidad de
la asistencia en el periodo vacacional, sin que esto se vea reflejado en el funcionamiento
de los talleres, que estaban pensados para poder mantenerse con menos asistentes. Ha
habido grupos nuevos que han tenido mucho éxito y han supuesto ideas a tener en
cuenta para futuros talleres.
También ha habido una mayor participación en la comisión de fiestas de la Peña
Puerto Arganda. Este año se organizaron actividades durante toda la semana de fiestas y
la participación e implicación de usuarios ha sido mucho mayor que otros años.
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OTRAS ACTIVIDADES.

 PROGRAMA INTERESES CULTURALES
Este proyecto surge como una manera de unificar los diferentes intereses artísticos
de los usuarios, manifestados en distintos espacios.
Siguiendo la tradición desde hace varios años, los usuarios mantienen su interés
por la actividad del proyecto Educathyssen por lo que continuamos con las visitas
guiadas a dicho museo.
De forma paralela a la actividad anterior, y a propuesta del guía del museo
Thyssen, dos usuarios del CRPS decidieron colaborar en el proyecto de la
Capitalidad cultural de San Sebastián 2016 “Contigo creamos Donostia”. La
participación ha consistido en la creación de una escultura cuya temática está
relacionada con el mar. La presentaron en dicho museo.
Este año ha continuado la propuesta del grupo de pintura de un usuario del
centro. El año pasado lo puso en marcha y este año ha seguido adelante.
Nos parece interesante continuar dando impulso a todas estas propuestas de
creación artística, ya que consideramos que introduce en el conjunto de
posibilidades terapéuticas una forma de estar del usuario que deriva del hecho
mismo de actuar, de sentirse válido, de estar creando y dar forma a un producto
propio, un objeto artístico cuya particularidad es su permanencia. También la
creación hace la función de canal a través del que poder expresar de diferentes
maneras, emociones, sentimientos y opiniones.
Durante las visitas al Museo Thyssen realizadas este año, se han trabajado
diferentes temáticas (papel de la mujer; el humor; sueños y pesadillas; y factores
de protección ante recaídas…). Fueron temáticas escogidas por los asistentes a la
actividad, por lo que despertaron gran interés en el grupo, la participación fue
activa e incluso ha habido cuestionamientos y reflexiones a nivel grupal, que
mostraban una mayor profundización en estos temas.
La confianza que se ha creado a lo largo de estos años, entre los participantes y el
coordinador de la actividad, facilita que cada uno muestre su opinión abiertamente y
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que se cuestionen algunos puntos de vista muy rígidos e insistentes, abriendo la
posibilidad de colocarse desde la mirada de otros espectadores de las obras.
En el grupo que acude al museo Thyssen hay una parte de asistentes que repite año
tras año, y durante este año se ha incorporado alguna persona más. Ha descendido
ligeramente el número de asistentes.
Se trata de una actividad muy potente que favorece la apertura y la flexibilidad
mental, que facilita el enganche al mundo del arte. Aunque es cierto que lleva
desarrollándose muchos años y que para algunos puede haber sufrido un desgaste, nos
parece adecuado mantenerla para los usuarios que la quieran aprovechar
Después de cada visita hay muy buenos comentarios relativos al aprendizaje
adquirido en la sesión y el enriquecimiento por las aportaciones grupales. Los nuevos
participantes se llevan una grata sorpresa ante la originalidad de la metodología
empleada en la actividad, y los antiguos reconfirman la satisfacción ante esta actividad
de cada día parece novedosa por la variabilidad de las temáticas trabajadas.

La posibilidad de llevar a cabo el taller de pintura surge a raíz de una propuesta de
un usuario en concreto y su debate posterior en asamblea. La realización del taller de
pintura a lo largo de este año responde por tanto, a una propuesta de los usuarios.
Además, el taller es dinamizado por uno de los usuarios que sirve de guía, con el apoyo
puntual por parte del profesional. La asistencia de los participantes se ha mantenido
constante a lo largo del desarrollo del espacio de pintura. Si bien es cierto que partimos
de un grupo pequeño de personas interesadas.
Es una buena oportunidad para poder hacer que los usuarios vivencien el arte de otra
manera y puedan expresarse a través de este canal. Si bien es cierto que en ocasiones,
las ideas para plasmar en el lienzo no aparecen de forma fluida y esto ha provocado
cierta desmotivación. Dentro de las propuestas de mejora, se contempla la posibilidad
de atajar esta dificultad para fomentar la participación en el taller.

Los dos participantes de la escultura han quedado cuando ellos mismos han
concretado y han organizado su trabajo de forma autónoma hasta la finalización de la
misma, su traslado y finalmente su exposición en el Museo Naval. Ha resultado un reto
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para ellos la oportunidad de crear una escultura propia con el objetivo de ser expuesta
en un Museo de una importante ciudad. El proceso ha sido una construcción entre las
ideas de ambos y las habilidades prácticas. Tanto la aventura del viaje como la
interrelación generada con las personas que les recibieron ha sido muy gratificante para
los protagonistas, teniendo como colofón el reconocimiento al trabajo de tantos meses.

 PEÑA PUERTO ARGANDA
Las fiestas de Arganda constituyen un acontecimiento histórico y cultura que forma
parte de las costumbres y folclores del pueblo de Arganda. Cada año durante el primer
fin de semana de septiembre, se celebra la fiesta de la patrona de Arganda, la Virgen de
la Soledad. Se comienza con una ofrenda floral a la virgen y durante una semana los
argandeños celebran sus fiestas más importantes con encierros, corridas de toros,
conciertos en el recinto ferial, atracciones para niños, puestos de artesanía y demás
actividades organizadas desde el Ayuntamiento de Arganda contando con el peso
importante de las peñas del pueblo.
Desde hace años, el CRPS creó la peña Puerto Arganda, para participar en las
fiestas como cualquier vecino, hacer las actividades que hacen las demás peñas y poder
disfrutar de las fiestas de Arganda. Cada año la Peña organiza distintas actividades
dentro de la semana de fiestas.

 BLOG PUERTOARGANDA
La creación y gestión del blog Puertoarganda, es un punto de partida (puerto), que
no sólo favorece la visualización de contenidos audiovisuales de los integrantes del
CRPS ARGANDA sino que posibilita que cualquier persona pueda acercarse (entrar en
el blog), y conocer los intereses, habilidades, ilusiones, ideas… de sus diseñadores. Los
participantes escogen qué contenidos publicar atendiendo al permiso/autorización de
cada persona. Continúan formando parte del blog los cuatro usuarios que lo iniciaron.
Este año se han dedicado a organizar y ordenar las fotos de las salidas que se han hecho
en el centro para que los usuarios interesados puedan acceder a este material.
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 PROYECTO CONSTRUYENDO-NOS EN COMUNIDAD
Este proyecto surge del cuestionamiento respecto a la participación, tanto de los
usuarios como de los profesionales del centro, en la comunidad. En un primer momento,
se organizó un grupo de trabajo de profesionales para poder recoger información que
nos permitiera pensar en todo lo comunitario. Posteriormente se llevaron a cabo unas
jornadas de 2 días para poder escuchar a todos los usuarios que participaron lo que ellos
entienden por comunidad y cómo participar en la misma. La valoración de este grupo ha
sido muy positiva ya que se ha podido compartir la importancia que le damos todos a
sentirnos integrados en la comunidad. Los usuarios han verbalizado que les ha ayudado
a descubrir y pensar en ampliar caminos de convivencia y ha destacado la importancia
le daban a pertenecer a un grupo.
Recogemos algunos comentarios que nos han llamado la atención como: sirve para
descubrir, crecer, ampliar caminos. La importancia de la convivencia y el compartir
salía mucho en el debate. También el poder conversar con otros, el ayudarse entre los
miembros del grupo. Explorar el futuro según la actividad que se haga. Al final todos
hemos tenido experiencias buenas y malas en la comunidad. Nos sentimos satisfechos
con la preparación y la realización de estas jornadas comunitarias y valoramos la
posibilidad de hacer más jornadas en el futuro.

 SALIDAS.
Se han hecho varias salidas de diferente duración. Dichas salidas han sido
organizadas por el grupo de salidas (excepto la salida a la Dehesa de Arganda que se
organizó desde la Asamblea, y a la feria “Agrorural” en Villarejo de Salvanés,
organizada por el grupo de Huerto).

o Salida al Parque histórico “Batalla del Jarama” (Cerro del Melero).
2 de marzo de 2017;

o Salida a la dehesa.
25 de mayo de 2017;
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o Salida al Zoo de la Casa de Campo de Madrid.
1 de junio de 2017;

o Salida al Jardín Botánico
24 de junio de 2017;

o Salida al Retiro.
7 de agosto de 2017;

o Salida Feria “Agrorural” de Villarejo de Salvanés.
22 de septiembre de 2017;

o Salida a la Plaza Mayor y alrededores.
13 de Noviembre de 2017;

o Salida al Templo de Debod.
14 de diciembre.

o Un año más hemos podido realizar un viaje de varios días de duración
(22 al 25 de marzo de 2017). Como se ha explicado en el apartado
anterior, este año nos fuimos de crucero por el Mediterráneo.
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ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

DE

APOYO

A

LA

REHABILITACIÓN.



BECA DE TRASPORTE

Algunos de los usuarios del CRPS no residen en Arganda del Rey, y se tienen que
desplazar desde los pueblos del entorno y desde Madrid, lo que supone en ocasiones un
gran esfuerzo económico. La beca de transporte es necesaria para poder ayudar a
aquellos usuarios que no pueden hacer frente al gasto que conlleva el desplazamiento.
Como todas las ayudas que ofrece el CRPS, se estudian caso por caso, en función de
distintos criterios: terapéuticos, rehabilitadores y económicos. Las ayudas de transporte
suelen adaptarse a las necesidades y también al compromiso del usuario con el recurso.
En el 2017 se benefician de la beca de transporte seis usuarios. Con fecha de diciembre
de 2017 se mantienes tres de estas becas.



BECA DE COMEDOR

La beca de comedor además de responder a unos objetivos relacionados con el
proyecto individualizado de cada usuario y de atender a unos criterios económicos para
la concesión de la misma, es un potente espacio de socialización y autonomía.
Se mantienen reuniones mensuales con todas las personas perceptoras de la beca
donde se tratan temas relacionados con la convivencia en este espacio y se toman
acuerdos de forma horizontal y consensuada. En 2017 han sido becadas un total de 28
personas. En diciembre de 2017, 19 usuarios se benefician de la beca. 9 usuarios han
dejado de utilizarla en el transcurso del año.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA



BANCO DEL TIEMPO
El Banco del Tiempo favorece el encuentro entre personas a través del intercambio

de habilidades y capacidades permitiendo beneficiarse mutuamente. Así mismo
aumenta, entre otros aspectos, el autoconcepto, la autoestima, disminución del estigma /
auto estigma y el desarrollo de habilidades y relaciones sociales.
Un punto clave del funcionamiento del BT son las reuniones de socios que se
realizan aproximadamente cada tres meses. Es un espacio donde compartimos un
tiempo alrededor de la mesa, tomando un café y algo de comer, todo preparado por los
socios, invirtiendo su tiempo en hacer un bizcocho, preparar mesa, colocar la sala, etc.
Se aprovecha este reparto de tareas convirtiéndolo en servicios ofrecidos para el BT y
dinamizando de esta forma la actividad y participación de los socios.
Una de las ventajas de BT es cubrir necesidades particulares a través de personas
que ofrecen sus servicios, conocimientos y tiempo al fin y al cabo, por lo que las
características del socio que lo ofrezca, como por ejemplo su diagnóstico no influye en
la calidad del servicio prestado, sí son importantes las capacidades y habilidades.
Poniendo el foco en esto, en general los intercambios realizados han resultado
satisfactorios para ambas partes.
En los cuestionarios de satisfacción completados por los soci@s todos afirman que
ha sido positiva la experiencia, destacando algunos comentarios como:
- Relacionarse mejor fuera y dentro del centro
- Estar entretenido
- Sentirse bien con el hecho de dar o recibir servicios
- Aprender cosas nuevas
- Compartir tiempo con otros
- Solidaridad
- Sentirse útiles
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En la actualidad hay un total de 32 socios. Hemos observado que la tendencia del
BT en algunos casos es que algunos soci@s no necesiten a las gestoras para cubrir sus
necesidades o inquietudes relacionadas con los servicios. El BT ha generado y
permitido que se den unas relaciones interpersonales de apoyo más allá de la estructura
del BT, lo que supone que se hayan afianzado lazos sociales y se empiece a construir
una red comunitaria por fuera del CRPS.

 Proyecto “DE LOCOS” (I.E.S).
El CRPS lleva desarrollando este proyecto de sensibilización en los Institutos
varios años. Consideramos que las sesiones desarrolladas en los Institutos han
contribuido a dar a conocer el trabajo desarrollado en el CRPS.

Continuamos preparando las sesiones con usuarios del centro, quienes aportan su
visión e ideas respecto de la estructuración de las sesiones y contenidos de las mismas.
En 2007 participaron tanto en la preparación como en la exposición en las aulas
prácticamente todo el equipo del CRPS, rotando su participación por parejas y
acompañados por un usuario, que continuará trabajando en este proyecto el próximo
año.

Consideramos que las sesiones han contribuido a la reflexión y al cuestionamiento
de algunas ideas preconcebidas sobre la salud mental. Creemos que el mensaje que
quisimos transmitir quedó bastante claro y que por el feedback de las dinámicas y las
preguntas, los estudiantes lo asimilaron bien. Este año se ha equilibrado más la práctica
y la teoría.

 PROYECTO FOTOVIDAS
A partir de la idea de creación de un proyecto ejemplificador e inclusivo que recoja
aspectos en común, dificultades, preocupaciones, en definitiva vidas de personas con y
sin diagnóstico de Trastorno mental nace Fotovidas. El proyecto, que viene
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desarrollándose desde octubre del pasado año 2016, está temporalizado en diferentes
fases. Las primeras de configuración y pensamiento común con la comunidad de los
diferentes ítems o consignas para cada foto y las siguientes, de puesta en marcha
efectiva del proyecto con la entrega de una foto por cada ítem. Tras diez fotos
entregadas por cada participante, se montará un vídeo-recopilación audiovisual de
historias de vida con la clara intención, de dar a conocer a cualquier colectivo de la
sociedad lo común y compartido que a todos atraviesa. Además, durante la
implementación del proyecto se llevarán a cabo reuniones en las que valorar cómo está
funcionando este, aspectos a mejorar, opiniones positivas o negativas…etc. Y
finalmente una reunión en la que valorar el “producto” y la experiencia de trabajo
durante el proceso y poder introducir modificaciones si fuera necesario. El proyecto
continuará desarrollándose en 2018.

6.3. Fase de seguimiento.
Tabla 39. Fase de seguimiento durante el último año.
Nº
Usuarios que han estado en esta fase en el último año

27

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año (2017)

20

Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año
Sesiones de seguimiento con usuario (1):

7
371

En el centro (2)

366

Fuera del centro

5

Sesiones de seguimiento con familia (1):

23

En el centro (2)

23

Fuera del centro

0

(1) Se computan sólo las sesiones individuales.
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono.
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7.-USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de
diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del
centro a lo largo del año.

7.1. Formación académica.
Tabla 40. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año.

Usuarios que han participado en recursos educativos 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

Nº

%

6

5.61*

0

-**

6

6.89***

6

*% 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.

Dos usuarios realizan estudios de idiomas en la Escuela Oficial (inglés y alemán).
Otro está terminando sus estudios en un ciclo formativo FP (de grado superior).
7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados:
Tabla 41. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.
Nº

%

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral último año

0

--*

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral último año

0

--**
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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

Nº

%

0

--***

0

durante el último año.

*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.

Un usuario del CRPS que se encuentra en búsqueda activa de empleo, ha hecho
uso del servicio de orientación, con un técnico de empleo, en Rivas. No lo
contabilizamos como curso.
7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 42. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año.

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

Nº

%

0

--*

0

--**

0

--***

0

participado los usuarios durante el último año.

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. // **Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en
algún curso de formación específica. // *** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre.

7.3. Actividades de ocio.
7.3.1. Recursos normalizados:
Tabla 43. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el
último año.

Usuarios que han participado en actividades “regladas”
de ocio(1) fuera del centro

Nº

%

22

20.56*
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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.

Nº

%

18

16.82**

45

(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. // ** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31/12.

Los usuarios han realizado actividades de ocio en centros culturales y asociaciones
como:

cerámica, ganchillo, pilates, yoga, gimnasia, baile, curso de fotografía,

reflexología y masaje terapéutico, restauración de muebles. Taller de memoria y de
yoga en el centro de Mayores de Arganda. Por otra parte, varios usuarios realizan
actividades deportivas en polideportivos y gimnasios de la zona (boxeo, pilates,
gimnasia de mantenimiento, natación, judo, etc).

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental.
Tabla 44. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios de los centros durante el último año.

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.

Nº

%

8

7.48*

8

9.19**

8

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

Dentro de los recursos específicos, varios usuarios participan en ALUSAMEN,
AMAFE y en el programa de Ocio y voluntariado de la FM, participando en viajes,
excursiones y actividades de senderismo.
Aunque no son actividades de ocio propiamente, destacamos aquí la participación
de un usuario en el GAM de la asociación Conócete
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7.4. Otros recursos normalizados.
Tabla 45. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante
el último año.
Nº
Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.
Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros
recursos normalizados.
Nº de usuarios que se encuentran realizado otros
recursos normalizados a 31 de diciembre.

%

12
12

11.21*

12
10

83.33*

2

2.30**

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

En este apartado es importante destacar las funciones de voluntariado de usuarios
del CRPS en otros recursos de la comunidad, en Cáritas con colectivos en riesgo de
exclusión social, en Cruz Roja, colaborando en distintos programas solidarios como el
banco de alimentos, y en la Parroquia La Estrella de Belmonte del Tajo.
Los usuarios del CRPS siguen participando en actividades ofertadas en los Centros
Culturales de Arganda del Rey, Centro Cívico Covibar, en el Polideportivo Municipal
de Arganda y Rivas, el Centro de mayores de Arganda, la Biblioteca Municipal.
También colaboran en distintas Iglesias. Algunos acuden con regularidad a espacios
culturales como la Fundación Juan March, a Caixa Forum, y a recitales de poesía. Un
usuario también participa en actividades organizadas por una asociación vecinal.
Es importante destacar la utilización de otro tipo de recursos o servicios en la
comunidad que prácticamente utilizan la totalidad de usuarios del centro, al igual que el
resto de ciudadanos y por ello no quedan registradas: bares, comercios, cines y teatros,
bibliotecas, peluquerías, así como la participación en fiestas comarcales (Paella de
Villarejo, fiestas de La Poveda, Fiestas de Arganda…)
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8.- INTEGRACIÓN LABORAL.
En este apartado se recoge la información sobre la actividad laboral llevada a cabo
por los usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 46. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato
Nº de empleos

Nº

%

15

14.01*

8

53.33***

17

Con contrato

8

47.06**

Sin contrato

9

52.94**

14

82.35**

Empresa protegida

1

5.88**

Actividad marginal

2

11.76**

Abandono

0

--**

Despido

1

5.88**

Finalización de contrato

1

5.88**

Mejora de contrato

0

--**

Otras

1

5.88**

14

16.10****

En empresa ordinaria

Empleos finalizados por:

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

*% sobre el total de usuarios atendidos. // **% sobre número total de empleos. // ***% sobre
el número de usuarios con actividad laboral. // ****%sobre el número de usuarios en atención
a 31 de diciembre.

La mayoría de los usuarios mantienen un trabajo estable desde hace años.
Algunos trabajan en empresas familiares. Este año los empleos han tenido un
carácter más estable que otros años, que eran mucho más puntuales, y sin
contrato.
A final de año siete usuarios se encuentran en búsqueda activa de empleo.
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9.- UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED.

La Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y
persistente incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de
más de uno de ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por
parte de los usuarios del centro de otros recursos de la Red durante el 2017.

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

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

Nº

%*

Mini residencias

5

4.67

Centros de Rehabilitación Laboral.

--

--

Pisos supervisados.

3

2.80

EASC

9

8.41

CD

--

--

OTROS (recursos fuera de la Red)

7

6.54

*% Sobre el total de usuarios atendidos.

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

o

Departamento de tutela de FM, 1 usuario.

o

Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, 1 usuario.

o

Departamento Ámbito penitenciario FM, 1 usuario.

o

Área empleo FM (bolsa empleo Manantial Integra), 1 usuario.
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10.- DATOS DE COORDINACIÓN.

COORDINACIÓN EXTERNA:
El CRPS de Arganda participa en la Comisión de Rehabilitación de la zona
(antigua Área 1). A esta comisión acuden los representantes de los distritos de los
Servicios de Salud Mental de Retiro, Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz y
Vicálvaro, Rivas y Arganda, representantes de los recursos de la Red de atención social
para personas con TMG (CRPS, CD, CRL, MR, EASC y pensiones supervisadas) de la
zona, y representantes del H. Gregorio Marañón y de UHTR de Ciempozuelos. Estas
comisiones tienen lugar todos los meses, concretamente el primer miércoles de cada
mes, a excepción del mes de agosto.
El CRPS de Arganda además, mantiene distintas reuniones de coordinación con los
CSM, en las que se proponen las derivaciones y hacemos un seguimiento de los casos.
Estas son:
1) Una Comisión de Coordinación con el CSM de Arganda del rey con carácter
mensual, se lleva a cabo el último martes de cada mes en el CSM.
2) Una Comisión de Coordinación con el CSM de Rivas también con carácter
mensual, normalmente el primer martes de cada mes y se realiza en el CSM.
3) Una Comisión de Coordinación con el CSM de Vallecas Villa con carácter
bimensual, se lleva a cabo en el CSM.
4) Una Comisión de Coordinación con el CSM de Vicálvaro con carácter
trimestral, se lleva a cabo en el CSM.

También establecemos reuniones periódicas bimensuales con los EASC y pisos de
Arganda. En muchas ocasiones son coordinaciones a las que sólo acuden los
profesionales implicados en los usuarios que requieren la coordinación, de esta manera
resultan más ágiles y efectivas. Se trata de que las coordinaciones estén al servicio de
optimizar la atención al usuario.
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Además de las reuniones presenciales, las llamadas telefónicas para plantear dudas,
aclarar intervenciones, intercambiar información, etc forman parte de nuestro trabajo
cotidiano. Las coordinaciones con AMTA y departamento de Tutela de FM, suelen ser
telefónicas.
Como en años anteriores seguimos en estrecha coordinación con distintos recursos
socio-comunitarios, en especial con la Concejalía de Participación Ciudadana, la
Concejalía de Cultura, la concejalía de Salud y el Enclave Joven.
Por otra parte también nos hemos coordinado con los recursos sociales necesarios
(abogados, juzgados, Servicios Sociales, CAID…) para poder tener una visión global y
entre todos poder trabajar de forma integrada y coherente. A continuación presentamos
un listado con algunos de los recursos con los que nos hemos coordinado este año:

Comunidad de Madrid



Atención al ciudadano.
 012



Prestaciones económicas.
 INSS.
 PNC.

 Tesorería de la Seguridad social.
 Consejería Servicios Sociales de la Cam (Red de Atención Social
en SM).



Consejería de políticas sociales y familia.

o Mayores:
 Centro de Día de Mayores CAM en Arganda.
 IMSERSO.

o Menores:
 Residencia de Menores de la Cam en Arganda del Rey.
 Agencia de Tutela. AMTA.

o Voluntariado:
 Escuela Voluntariado CAM.
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 Responsable de Voluntariado de Fundación manantial.
 Portal de voluntariado de la Cam.

o Tutela:
 AMTA.
 Fundación Manantial.
 Servicio de asesoramiento jurídico de Fundación Manantial.



Consejería de Empleo y Hacienda.
 Agencia Pública Estatal de Empleo.

 Agencia Tributaria.
 Tribunal de incapacidades.
 Centros Especiales de Empleo subvencionados por la Cam
(Manantial Integra, Ilunión, Integraiav, Cadespain, Afanias,
Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad de
la UCM, Asociación de Empleo y Formación de Personas con
Discapacidad).



Dirección general de Formación.
 Cursos Formación de la CAM.
 Centro Regional de empleo de la Cam



Vivienda.
 IVIMA.



Discapacidad.
 Centro Base de Coslada.
 Centro base de Vallecas.
 Residencia de personas con discapacidad de la Cam en Arganda del Rey.
 Discapnet.



Dependencia.
 Dependencia.
 Adjudicaciones Plazas C. Días Dependencia.



Consorcio de trasporte de la CAM.
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Juzgados y área legal:
 Juzgados Pza. de Castilla.
 Juzgado de lo Penal nº 6 de Alcalá de Henares.

 Juzgados Arganda.
 Departamento de asesoramiento jurídico de Fundación Manantial.
 Servicio de ámbito penitenciario de Fundación Manantial.
Ayuntamiento de Madrid



Atención al ciudadano 010.

Ayuntamiento de Arganda



Atención al ciudadano 010.

o Concejalía de Participación Ciudadana (Voluntariado y Ocio Arganda
del Rey).
 Punto de información al voluntariado.
 Responsable de voluntariado de personas con discapacidad en el
Ayuntamiento de Arganda del rey.
 Técnico de participación ciudadana.

o Concejalía de Cultura de Arganda.
 Consejo de cultura.
 Centro Cultural Pilar Miró.
 Casa del Rey.
 Casa de Extremadura.

o Concejalía de Educación de Arganda
 IES Grande Covián.
 IES Saramago.

 Colegio Carretas.

o Concejalía de Bienestar social de Arganda.
 Área de Servicios Sociales:

- Servicios Sociales Arganda.
 Área de Discapacidad:
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-

Responsable de voluntariado de personas con discapacidad en el

Ayuntamiento de Arganda del Rey.
 Área de mayores:

- Centro de Día de Mayores Arganda del Ayuntamiento.
- Centro de Día Antonio Mingote.
 Área de Infancia y Juventud:

- Enclave Joven.
- Plan Alquila.

o Concejalía de empleo y turismo de Arganda.
 DIFE.

o Concejalía de deportes y áreas saludables.
 Polideportivo Príncipe Felipe.

Asociaciones y entidades en Arganda



Iberdrola.



Endesa.



Cáritas Arganda.



Cruz Roja Arganda.



Cruz Roja Rivas.



Hospital Sureste Arganda.



Voluntarios Cruz Roja (particulares).



Voluntaria Informática (particular).



Asociación Artesanos de Arganda.



Asociación de padres y madres de CEIPS.



Asociación Amnistía internacional.



Asociación vida animal.



Asociación amigos del pueblo rumano.
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Asociación de fotógrafos de Arganda del Rey.

Otros



Observatorio de discapacidad de Rivas.



Punto de información al voluntariado.



Servicios Sociales Rivas.



Servicios Sociales Vallecas.



Servicios Sociales Villarejo.



Asociación Candelita.



CRL Retiro.



Dentistas Solidarios.



ALUSAMEN.



AFAEMO.



Educador Social Museo Thyssen.



Asociación Aztegui (San Sebastián).



Asociación Mujeres Campoamor.



Abogados (Particulares de usuarios).



Fundación Once.



Fundación ayuda a la audición.
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COORDINACIÓN INTERNA.
1) Reuniones de equipo. Son reuniones semanales en las que se tratan temas generales
de organización, funcionamiento del recurso, información sobre la Entidad, y temas
relevantes para todo el equipo.
2) Revisión de casos. Es un espacio de trabajo en equipo, en el que dedicamos un
tiempo todas las semanas para elaborar los casos, crear hipótesis y repensar la
intervención con los usuarios.
3) Espacios de equipo. Este año hemos mantenido distintas reuniones distribuidas a lo
largo de la semana con temas específicos: Intervención familiar, Grupos y Asamblea,
grupo de estudio, además de las reuniones ya mencionadas de casos, y la reunión
organizativa de equipo.
4) Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento. 45 días después de la entrada del usuario
se celebra la Junta de evaluación. Cada profesional aporta la valoración hecha
durante este tiempo y se diseña el PIR. Un año más tarde se revisa la evolución del
usuario y los objetivos alcanzados en la Junta de seguimiento.
5) Reuniones individuales. Son reuniones de los profesionales con la directora del
centro. Es un espacio de apoyo, orientación, supervisión, y control de trabajo y
funciones. Formación y desarrollo profesional.
6) En 2017 hemos mantenido varios grupos de trabajo para desarrollar nuevos
proyectos

COMISIONES DE TRABAJO.
1) Grupo de estudio. Continuamos con este espacio en el que todo el equipo trabaja
sobre temas de interés usando como soporte textos, películas, etc. para generar un
debate técnico y producir un material que nos pueda servir en nuestro día a día como
guía.
2) Jornadas de reflexión. Como cada año, se organizaron las jornadas de reflexión con
el objetivo de dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del centro,
revisar los objetivos propuestos para el año, plantear áreas de mejora, etc.
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3) Reunión de directores de Fundación Manantial. Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento de Recursos de
Atención Social.
4) Grupos de trabajo. Este año se han mantenido varios grupos de trabajo para
desarrollar nuevos proyectos del CRPS (Construyendo-nos en comunidad, fotovidas,
proyecto de Locos).
5) Jornadas de directores de Fundación Manantial. Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad.
6) Reuniones de profesionales de la Red Pública de Atención a PEMG. A lo largo del
año se convocan distintas reuniones de los trabajadores sociales, educadores y
terapeutas ocupacionales de la Red. Este año se han realizado varias reuniones con
los directores para revisar la Memoria. Los profesionales del CRPS Arganda acuden
a estas reuniones siempre que es posible.
7) Reuniones de Delegados de Voluntariado. Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de
voluntariado de cada Centro. En el CRPS Arganda la delegada de voluntariado es la
TS.
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11.- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial
algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios:
calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ello
son:



Calidad de vida: Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de
Calidad de vida de Baker e Intagliata.



Funcionamiento: DAS-I Y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

La calidad de vida y el funcionamiento se evalúan en el momento en que los
usuarios se incorporan al centro, a su salida, y a final de año a todos aquellos usuarios
que se encuentren en el centro.
En este apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los usuarios que
están en atención a final de año.

11.1. Satisfacción.
11.1.1. Satisfacción de los usuarios.
Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año.

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

Nº

%

40

37.38*

67

62.62*

Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
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Nº

%

16

23.88**

-No pueden acceder al Centro.

22

32.84**

-No aceptan

4**

5.97**

25

37.31**

-La persona no está en condiciones de
contestar el cuestionario

-Otros (cursaron alta/ baja o llevan menos de
tres meses)
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.

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

Media

¿Está usted satisfecho…

ítem

en general, con los servicios que presta este centro?

5.25

con el tutor que le atiende en este Centro?

5.53

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?

5.10
5.15

con la limpieza e higiene de este centro?

5.60

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

5.65

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5.60

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?

5.28
5.50
5.50
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Media

¿Está usted satisfecho…

ítem

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

5.40

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5.65

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

5.25

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

5.33

Tabla 50. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.
Media
Satisfacción con la intervención

5.23

Satisfacción con los profesionales

5.58

Satisfacción con las instalaciones

5.49

11.2. Calidad de vida subjetiva.
Nº de personas evaluadas en CDV
Nº de personas evaluadas en CDV

37

Tabla 51. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre.
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a su vida en general?

4.86

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5.73

a su barrio como un sitio para vivir?

5.51
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a la comida que come?

5.76

a la ropa que lleva?

5.59

a su salud general?

5

a su forma física?

4.57

a su estado de ánimo?

5.05

a la tranquilidad que hay en su vida?

4.70
4

a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?

5.69

a sus amigos?

5.14

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

4.20

a su relación con su familia?

5.23

a su relación con su pareja?

4.31

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

3.37

a su vida sexual?

3.44

a su relación con otras personas?

5.19

a su trabajo o actividad laboral?

4.72

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

4.35

a los estudios o cursos de formación que realiza?

4.90

a sus actividades de ocio?

4.92

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5.75
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a su situación económica?

4.64

a sí mismo?

5.75

a su vida en general?

4.50
4.88

Puntuación media total

11.3. Funcionamiento.

(1)

Escala breve de evaluación de la discapacidad del la
OMS (DAS-I).
Nº de personas evaluadas en DAS-I
Nº de personas evaluadas en DAS-I.

86

Tabla 52. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

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

1.33
6
2.66
7
2.31
11
2.55
5
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(2)

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG).

Nº de personas evaluadas en EEAG

86

Tabla 53. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Media
Puntuación media total en el EEAG

55.51
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12.-OTRAS ACTIVIDADES.
Mejorar la calidad de la atención es nuestro principal compromiso, por ello damos
especial relevancia a la formación técnica de los profesionales.
A continuación recogemos las actividades de formación realizadas en 2017:
FORMACION INTERNA DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL.

Nos referimos en este apartado a la asistencia a cursos del Plan de Formación de la
Fundación Manantial, organizados por la Entidad:



CURSOS

o

“LA DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL TRABAJO SOCIAL“
Asistentes: David Pérez, Juan Alvarez-Ude, Noelia Sánchez, Laura Pingarrón,
Silvia Regidor y Paloma de Larrazábal.

o

“PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y LA CIUDADANÍA EN
SALUD MENTAL”
Profesional: Juan Alvarez-Ude, David Pérez.

o

“TRABAJAR CON GRUPOS CON UNA IDEA DE GRUPO”
Profesional: Noelia Sánchez, Laura Pingarrón, David Pérez, Juan Alvarez-Ude

o

“DESENFERMAR LA VIDA, …….UNA INTRODUCCIÓN A LA SALUD
MENTAL COLECTIVA”
Profesional: Sara Molina, Laura Pingarrón, Paloma de Larrazabal

o

“PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA DE LAS PSICOSIS. LA
EXPERIENCIA DE LA LOCURA”
Profesionales: Sara Molina.

o

“ENFOCANDO LA PSICOSIS. DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS A LA
PRÁCTICA DIARIA”
Profesional: Paloma de Larrazabal

o

“SUPERVISIÓN DE CASOS CRPS”. (Por D. Emilio Irazábal). 3 sesiones en
2017
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Profesionales: todo el equipo del CRPS.

o

“GESTIÓN DE EQUIPOS”
Profesional: Paloma de Larrazábal.


o

SESIONES TÉCNICAS.

“EL TRABAJO A TRAVÉS DEL EQUIPO REFLEXIVO”
Profesionales: Sara Molina, Noelia Sánchez, Laura Pingarrón, Paloma de
Larrazabal

o

“ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PLAN DE
AMBITO PERNITENCIARIO”
Profesionales: Juan Álvarez-Ude, Noelia Sánchez, Carmen Bengoechea

o

“Proyecto TÓPICOS: NO ES PERFIL”
Profesionales: Noelia Sánchez, Paloma de Larrazabal

o

“Proyecto TÓPICO: CON UNA MADRE ASÍ…”
Profesionales: Noelia Sánchez

o

“EL PODER TERAPÉUTICO DEL EMPLEO Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL”
Profesionales: Beatriz Herreruela, Juan Alvarez-Ude

o

“UN RECORRIDO REFLEXIVO A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE LOS
EASC”
Profesionales: Noelia Sánchez y Paloma de Larrazábal.

o

“EXPERIENCIA MULTIFAMILIAR EN ASAM”
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Profesionales: Noelia Sánchez


o

CONFERENCIAS

“EL ARTE DE HACER EL MÍNIMO DAÑO EN SALUD MENTAL”
Profesionales: Sara Molina y Paloma de Larrazábal.

o

“ESPACIOS INGRÁVIDOS: PASOS HACIA UNA DESPATOLOGIZACIÓN
DE LAS IDENTIDADES”
Profesional: Noelia Sánchez y Paloma de Larrazabal

o

“EXPERTO POR EXPERIENCIA”
Profesional: Paloma de Larrazabal

o

“CENTRO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA DE VALLADOLID”
Profesional: Paloma de Larrazabal

JORNADAS FUNDACIÓN MANATIAL

o

“XV JORNADA ANUAL FUNDACIÓN MANATIAL –
Profesionales: todo el equipo del CRPS Arganda

FORMACIÓN EXTERNA.



CURSOS y SEMINARIOS

o

Seminario

“MITOS

GRIEGOS:

LA

TRANSMISIÓN

DE

LO

MAMSCULINO Y LO FEMENINO” (AECPNA Asociación escuela de
clínica psicoanalítica de niños y adolescentes de Madrid).
Profesional: Juan Alvarez-Ude
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o

Seminario “PSICOANALISIS CON PAREJAS Y FAMILIAS. ABORDAJE
TEÓRICO”. (docente: Mónica Vorchheimer. Analista con función didáctica de
la Asociación psicoanalítica de Buenos Aires. Miembro de la IPA, FEAP y
AAPPIIPNA (Zaragoza). Miembro del comité de IPA sobre Psicoanálisis con
Parejas y Familias).
Profesional: Juan Alvarez-Ude, Laura Pingarrón.

o

“CURSO

TEÓRICO-CLÍNICO

DE

INTRODUCCIÓN

AL

PSICOANÁLISIS”. (Asociación psicoanalítica de Madrid APM).
Profesional: Sara Molina

o

“CURSO DE PSICOPATOLOGÍA FREUDIANA” (J. Szpilka. Asociación
psicoanalítica de Madrid. APM)
Profesional: Laura Pingarrón

o

“SEMINARIO INFANTIL” (Gloria Holguin)
Profesional: Laura Pingarrón.

o

Estudios Universitarios de “GRADO en PSICOLOGÍA” . (UNED). En curso
Profesionales: Sara Molina, Noelia Sánchez

o

”SEMINARIO: CURSO DE PSICOSIS LACANIANA”. (Raquel del Amo
Gómez, Directora de –La Casa Verde- de Fundación Manantial).
Profesionales: Noelia Sánchez, Juan Álvarez-Ude, Sara Molina, Laura
Pingarrón, Beatriz Herreruela y Paloma de Larrazábal.



JORNADAS

o

““ANGUSTIA”. XIV JORNADAS DE LA SECCIÓN PSICOANALÍTICA
DE LA AEN
Profesionales: Juan Álvarez-Ude.

o

“SUJETOS A LO SOCIAL” XXVII JORNADAS NACIONALES DE
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SALUD MENTAL DE LA AEN. (Asociación Madrileña de Salud Mental
AMSM, de la AEN)
Profesional: Juan Alvarez-Ude

o

““NUEVOS DASAFÍOS, NUEVAS RESPUESTAS ASISTENCICALES EN
SALUD MENTAL. EL PACIENTE Y EL PSICOFARMACO: UNA
ENCRUCIJADA”. (H.G.U. Gregorio Marañón)
Profesional: Paloma de Larrazabal

o

“LA PSICOTERAPIA DE GRUPO EN LOS SERVICIOS DE SALUD
MENTAL”. (Sección psicoterapia de grupo de la AEN)
Profesional: Paloma de Larrazabal

OTROS ESPACIOS DE FORMACIÓN.
Durante el 2017 hemos mantenido el espacio de Supervisión Externa de Casos.
Este año continuamos trabajando con Emilio Irazábal. A lo largo del año, hemos tenido
tres sesiones, de dos horas cada una.
En el equipo continuamos desarrollando otros espacios de formación, como el
Grupo de estudio, que nos sirve para aprender, reflexionar, profundizar sobre
conceptos teóricos para acercarlos a nuestra práctica. También es un espacio de
producción conjunta.

FORMACIÓN A ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS.
Este año no hemos tenido estudiantes universitarios en prácticas. Sí hemos atendido
la visita de varios psicólogos y psiquiatras que han estado realizando su formación en el
CSM Arganda, y han querido visitar una mañana el CRPS Arganda para conocer el
recurso, así como la Red y sus recursos de rehabilitación y la filosofía de ésta.
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13.-VALORACIÓN Y COMENTARIOS.

A continuación hacemos una valoración de los objetivos que planteamos para el
2017.

1. Continuar con las estrategias de participación comunitaria iniciadas.
1.1. Seguir analizando la participación/colaboración del CRPS en los eventos que se
organizan en la comunidad.
1.2. Crear proyectos y acciones concretas en el ámbito comunitario por parte de
usuarios y profesionales.
1.3. Continuar con los programas de participación propios del CRPS.
Valoración de Indicadores:

 Creación y puesta en marcha del proyecto y grupo de trabajo “Fotovidas”.
Este es un proyecto que ya desde su nacimiento ha contado con la colaboración y
participación de diversos miembros y entidades comunitarias (equipo de educación
de calle joven de los Servicio Sociales de Arganda, Asociación de Artesanos de
Arganda ACA, asociación AFOAR) así como una muy buena acogida e implicación
de los usuarios de Arganda. El cómputo final de participantes activos a día de hoy es
de 10 personas (socios de AFOAR, particulares y usuari@s del CRPS Arganda).
Fotovidas ha sido presentado a los premios INNOVA de la Fundación Manantial y
sigue en marcha con la participación activa del 100% de las personas inscritas.

 Creación y puesta en marcha del proyecto y grupo de trabajo “Construyendo-nos en
comunidad”.

A lo largo de este año, algunos profesionales empezamos a juntarnos y
reflexionar sobre la comunidad. Surgieron diferentes ideas de cómo es la comunidad
para cada uno de nosotros, por lo que se consideró necesario crear un espacio para
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poder pensarlo. Desde el principio también se valoró la importancia de compartir el
cómo ve cada uno la comunidad, no sólo los creadores iniciales del proyecto sino
también los usuarios del recurso. Al igual que se tienen diferentes opiniones de
cómo es la comunidad por parte de los profesionales, también se considera que los
usuarios lo verán de diferentes maneras. Los grados de participación en la
comunidad pueden ser diversos, desde la mera reflexión a nivel individual o grupal,
hasta acciones más concretas como implicaciones en asociaciones, creación de
jornadas y actividades para compartir con otras personas presentes en la comunidad,
etc.
Tras finalizar los grupos de trabajo, se realizaron unas Jornadas Comunitarias, en
junio del 2017, de dos días de duración, en las que se expuso parte del trabajo
preparado con el objetivo de motivar a la reflexión y el cuestionamiento del lugar de
cada uno en la comunidad, así como pensar otras posibilidades de participación.
Tras las jornadas, la valoración fue muy positiva, tanto de los profesionales como de
los usuarios. Estos hicieron comentarios como que “había servido para descubrir y
ampliar nuevas visiones sobre la comunidad”, “había permitido hacer un recorrido y
recordar cómo el centro y los usuarios del mismo hemos participado en la
comunidad a lo largo de varios años…”.

 Contacto y coordinación con otros recursos comunitarios.
Con respecto a este indicador se ha mantenido el contacto y coordinación con
distintas entidades y organismos invitados tanto al proyecto “Fotovidas”, como al
Rally fotográfico. Asimismo, también se ha mantenido la comunicación con los dos
institutos con los que se colabora para poner en marcha el Proyecto de Locos. Y se
ha continuado con la construcción de un tejido asociativo a través del contacto con
otras asociaciones y entidades locales.

 Continuar con el desarrollo de programas como: Rally fotográfico y Proyecto de
Locos.
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Para el desarrollo del Rally fotográfico Arganda 2016, fue necesaria la
coordinación, tanto con las profesionales gestoras del Enclave Joven de Arganda del
Rey (celebración del evento), como con las del centro cultural Pilar Miró
(planificación de la exposición). Así también se dio una estrecha colaboración entre
l@s organizadores (profesionales del CRPS y socios de AFOAR), facilitando el
éxito del mismo. Es por ello que desde diferentes frentes, venimos escuchando la
petición de una nueva edición. Edición, que tenemos intención de celebrar a finales
del 2017 o principios del 2018, una nueva edición. La 3ª del Rally fotográfico.
El Proyecto de Locos se ha realizado una vez más este año, acudiendo dos
profesionales y un usuario a dos clases diferentes de dos institutos. Se realizaron dos
sesiones en cada clase alternando información teórica y una parte más práctica, a
través de dinámicas para fomentar la participación de los estudiantes. En general, la
valoración ha sido muy positiva, tanto por parte de los alumnos y profesores de los
centros educativos, como por parte del usuario y profesionales del CRPS,
destacando la presencia en las clases de una persona con trastorno mental que habló
desde su experiencia sobre la enfermedad mental.
2. Facilitar espacios de desarrollo personal y grupal surgidos de las iniciativas de
los usuarios.
2.1. Mantener la “Beca de Comedor”, la “Asamblea” y el “Grupo de Arte”.
Estos espacios de convivencia se han mantenido a lo largo del año. En ellos se ha
podido observar una marcada tendencia al aumento de: una posición más activa, de la
autonomía, la autorresponsabilidad y la autoría. Lo que ha permitido que sean los
propios usuarios, con un apoyo-guía de los profesionales, los que se hayan encargado de
su gestión, elaboración y funcionamiento.
En el caso de la “beca de comedor”, destacar un aumento considerable del
mantenimiento en el tiempo de los acuerdos alcanzados en las reuniones. Lo que ha
facilitado que los posibles conflictos de base relacional vean la luz, puedan abordarse y
llegar a su mejor resolución posible.
En cuanto a las “Asambleas”, cada vez es más notorio el aumento de la autonomía,
dado que en los casos en los que los profesionales no han podido acudir por necesidades
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del servicio, han sido los usuarios quienes han llevado a cabo las mismas; llegando a
plantear temáticas de profundo calado relativas al funcionamiento del centro y a un más
allá del mismo.
Por último, decir que en el caso del “Grupo de Arte”, solo el espacio de pintura se ha
visto interrumpido a partir del 12 de junio, por falta de asistencia y demanda del mismo.
Entre los motivos que supusieron dicha finalización, se encuentran: el escaso número de
participantes iniciales, la desmotivación y la frustración propias de todo acto creativo
ante el vacío. No obstante, cabe destacar: la creación de un museo virtual en el que se
han ido colgando las diferentes obras; la exposición de una escultura en una muestra de
arte en San Sebastián; y el haber seguido realizando visitas al museo Thyssen, que
continúan en la actualidad, contando cada vez con un mayor número de participantes.
2.2. Consolidar el "Grupo de Ayuda Mutua" y el “Grupo de Exposiciones”.

El Grupo de Ayuda Mutua ha seguido llevándose a cabo a lo largo del año 2017 con
frecuencia semanal y manteniendo una media de participantes de 5 personas. Si bien es
cierto que, con respecto al inicio del año, la participación y la implicación por parte de
los asistentes ha ido aumentando. Aunque los profesionales no participan de este
espacio, se ha observado un mayor interés por parte de los usuarios en asistir al grupo y
poder hablar de aquello que les preocupa desde un lugar diferente al de otros grupos en
lo que si participan los profesionales.
Con respecto al Grupo de Exposiciones, se planteó con un objetivo concreto de cara
a realizar una muestra de una escultura, en el que participaron dos usuarios. Estos
usuarios se organizaron, de forma autónoma, a lo largo de 2016 para llevar a cabo su
creación, llegando a exponer su obra en el Museo Naval a finales del año. A lo largo del
año 2017, se mantuvo la posibilidad de continuar con el grupo, sin embargo, finalmente,
no salió adelante por diversos motivos relacionados con las circunstancias de los
participantes.

2.3.Explorar la creación de nuevos espacios de convivencia que han ido surgiendo
del deseo de los usuarios a través de la Asamblea (“Espacio de aprendizaje
para cocinar”, “figura del enlace de los usuarios con el equipo”, etc).
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Como hemos explicado anteriormente, este año han surgido en las Asambleas temas
de reflexión muy interesantes. Durante unos meses se estuvo debatiendo sobre la
dificultad que supone empezar en el recurso sin conocer a nadie. De ahí surgen varias
propuestas con la intención de hacer más sencilla la entrada al centro, como un comité
de bienvenida, o la figura de algún usuario veterano que pudiera cumplir una función de
“mentor” del usuario recién llegado. También surgió la propuesta de que algún usuario
pudiera ser una figura de “enlace” de los usuarios con el equipo de profesionales, sobre
todo para ayudar a aquellas personas que no se atreven a participar en las asambleas o
les cuesta más plantear si tienen algún problema en el Centro.
Por otro lado, en las Asambleas se han continuado proponiendo talleres nuevos, como
un grupo para aprender a cocinar, o un grupo de pintura.
Estas propuestas no han llegado a desarrollarse. Quedó más en una llamada de
atención sobre ciertas dificultades y la responsabilidad de todos en hacer del centro un
lugar más acogedor. Espacios como la Asamblea pueden ayudar a conocer a
compañeros, a entender el funcionamiento del centro y poco a poco a sentirse uno más.
El grupo de cocina tuvo un gran éxito en verano y se intentó poner de nuevo en marcha
en octubre, pero finalmente no se pudo. El grupo de pintura se mantuvo hasta el mes de
junio, incluso en verano quedaron algún día para preparar material (lienzos). En
octubre, cuando se intenta volver a poner en marcha, no se puede hacer por falta de
asistentes.
Aunque no son muchas, quedan personas interesadas en mantener estas actividades,
por lo que como alternativa, el centro propone ceder los espacios para poder realizar
estas actividades de forma autogestionada. Así probablemente vuelva a ponerse en
marcha un Espacio de pintura.
3. Elaborar un proyecto de trabajo grupal del CRPS.
3.1. Continuar con espacios de formación y supervisión del equipo sobre lo grupal.
3.2. Generar una producción conjunta sobre el trabajo grupal en el CRPS.
3.3. Desarrollar nuevos proyectos y formatos de trabajo grupal.
Valoración de Indicadores:
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 Supervisión interna y externa específica para grupos, del equipo del CRPS.
Este año hemos mantenido el espacio de supervisión externa, centrándonos en
los procesos grupales en el CRPS. Han sido 3 sesiones de 2 horas cada una. Además
de pensar sobre los grupos, hemos podido aprender una metodología distinta de
supervisión, como el análisis de la transcripción de sesiones.
Así mismo, hemos dedicado reuniones de equipo para poder tratar temas específicos
de los grupos: su inicio (diseño, programación etc.) los problemas que han podido ir
surgiendo en éstos así como sesiones para realizar su evaluación.

 Producción de material que recoja el trabajo llevado a cabo.
En la mayor parte de las reuniones, se ha recogido acta para poder ir generando
un material útil para el equipo. Se ha recogido acta tanto de las sesiones de grupo de
estudio sobre el tema grupal, como los monográficos dedicados a este tema, así
como las evaluaciones de los distintos talleres.

 Puesta en marcha de nuevos proyectos grupales.
En 2007 se desarrollan varios proyectos grupales. A finales de 2006 se pone en
marcha el proyecto Fotovidas, que se desarrolla durante todo este año. También se
materializa la Jornada Comunitaria, fruto del grupo de trabajo Construyendo-nos en
Comunidad.
En 2007 se consolidan algunos proyectos, como la Cuadrilla Puerto Arganda.
Por otra parte, se inician talleres nuevos como “Un libro, un pensamiento”. En
todos los talleres comenzados este año, tanto nuevos como los grupos que ya son
conocidos, se han incorporado aspectos teóricos que hemos ido trabajando estos
años, como el compromiso, la temporalidad y los finales.
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14.-OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el
centro para el próximo año.
1. Ampliar los conocimientos del entorno comunitario en el que se desarrolla el
CRPS y conectar/integrar positivamente la actividad del recurso en la
comunidad.
1.1.Realizar una segunda edición de las Jornadas Comunitarias
Metodología: Las Jornadas se prepararán con tiempo suficiente en reuniones de
equipo. Una vez esté organizado, se realizará la seión de trbajo con los usuarios.
Después de las Jornadas se hará una valoración de las mismas.
Indicador: Realización de dichas Jornadas organizadas por el CRPS
Fuente de verificación: registro (actas) de reuniones de equipo. Actas de las
Jornadas. Valoración de las mismas.
1.2.Conocer el trabajo de integración comunitaria que se realiza en otros
recursos de rehabilitación
Metodología: distintos profesionales del CRPS realizarán visitas a otros recursos de
la Red. La información recibida se pondrá en común con el resto del equipo.
Indicador: todos los profesionales del equipo harán al menos una visita a algún
recurso de rehabilitación o recurso comunitario
Fuente de verificación: calendario de rotaciones. Actas de reunión de equipo
1.3.Potenciar la creación y mantenimiento de redes sociales naturales de los
usuarios del centro
Metodología: trabajaremos este objetivo fundamentalmente a través de los grupos
del CRPS, apoyando iniciativas de los usuarios, manejando una visión “hacia
afuera”
Indicador: creación y/o mantenimiento de algún grupo de apoyo (relaciones
personales por fuera del centro)
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Fuente de verificación: registro seguimiento de usuarios

2. Crear espacios de reflexión y producción conjunta entre los equipos del Centro
de Rehabilitación de Arganda
2.1.Crear un grupo de estudio con los equipos del EASC rural y CRPS
Arganda
Metodología: participar en el grupo de estudio, respetando las fechas planificadas,
las tareas y el compromiso con este espacio
Indicadores: mantener cinco reuniones de estudio al año
Fuente de verificación: actas de las reuniones
2.2.Mantener reuniones periódicas para tratar temas que afectan al centro
Metodología: establecer de forma periódica reuniones de coordinación de casos
compartidos así como temas transversales que afectan a los dos recursos
(participación en Asambleas y otras actividades y proyectos)
Indicador: mantener una reunión trimestral dedicada a este tema
Fuente de verificación: actas de las reuniones
2.3.Colaborar en proyectos que se puedan llevar a cabo por ambos equipos
Metodología: valorar aquellos proyectos de los que puedan beneficiarse los usuarios
del CRPS y EASC rural y trabajar de forma conjunta para alcanzar los objetivos
Indicador: colaborar en al menos tres actividades (Banco del Tiempo, Fiestas, etc)
Fuente de verificación: registros de actividad
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Tel. 91 743 06 24
crlhortaleza@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Arganda”

El equipo técnico y profesional del CRPS Arganda que trabajó en el desarrollo de la
atención y resultados reflejados en la presente memoria estuvo formado por:

Paloma de Larrazabal Pintado.

Directora-Psicóloga:

Juan Álvarez-Ude López.
Psicólogos

Laura Pingarrón Mendoza.
Terapeuta Ocupacional:

Sara Molina Yunta.
Ana Sánchez García.

Trabajadora Social:

Beatriz Herreruela
Noelia Sánchez González.
David Pérez Amo.
Educadores Sociales

Sara Montero Rodríguez.
Inmaculada Casillas Tejeda
Carmen Bengoechea Bernal
Mercedes Medina Rios.

Administrativa:

Silvia Regidor Serna

En Arganda del Rey a 15 de Marzo de 2018.

Paloma de Larrazabal.
Directora-Psicóloga.
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey.
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