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1. PRESENTACIÓN

El Centro de Rehabilitación Psicosocial “Barajas” es un centro concertado perteneciente
a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, dependiente de la Dirección General Atención a
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a
cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de asumir la tutela de personas con
problemas de salud mental, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial,
laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece
el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial
y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la
red de recursos públicos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y
Coordinación de Planes para personas con discapacidad de la mencionada consejería.
El CRPS da cobertura a personas atendidas en los CSM de los distritos de Hortaleza,
San Blas, Barajas y Ciudad Lineal. Trabaja de forma coordinada y complementaria con los
Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental. El proceso para
comenzar la atención en este centro se inicia a través de la derivación del psiquiatra de
referencia del correspondiente Centro de Salud Mental.
Al ser un centro integrado dentro de la red de recursos destinados a apoyar a los
procesos de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria, trabajamos en coordinación
con los profesionales de los Servicios Sociales Generales y con los diferentes recursos sociocomunitarios del área, para favorecer la integración comunitaria de las personas atendidas
(atención primaria, escuelas municipales de adultos, casas de la juventud, etc.) dentro de una
lógica de complementariedad y trabajo en red.
Se trata de un equipo multiprofesional caracterizado por su flexibilidad y dinamismo
basado en una lógica de trabajo interdisciplinar que optimice las posibilidades del equipo y
asegure un proceso global y eficiente con cada persona atendida.
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Este proceso es siempre llevado a cabo, atendiendo al Plan Individualizado de
Rehabilitación de cada persona que participa en el recurso a través de atenciones individuales,
familiares y grupales según las necesidades específicas de la misma
El CRPS cuenta a su vez, con un servicio de becas de comidas integrado en un
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programa específico del centro. La participación en dicho programa y la concesión de las becas
se realiza a través de un estudio individual de cada caso teniendo en cuenta el grado en que esta
ayuda podría servir como instrumento de apoyo en su proceso de rehabilitación.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial se encuentra situado en la Plaza de Hermanos
Falcó y Álvarez de Toledo nº 1, en el distrito de Barajas, en un local de planta baja de 300 m2
aproximadamente que también alberga el Centro de Día y Soporte Social (CDSS) y el Equipo
de Apoyo Social Comunitario (EASC).
Cuenta con dependencias específicas que incluyen cuatro despachos para profesionales,
3 salas polivalentes para actividades de atención y soporte social además de los espacios
comunes como administración, archivo, cuartos de baño y cocina. El centro es de fácil acceso
por transporte público (Línea de metro 8 estación de Barajas y líneas 101, 105 y 115 de
autobús).
Los datos para contactar con el recurso son los siguientes:
Teléfonos: 91 301 08 93/ 652 67 47 91 Fax: 91 305 49 28
Correo electrónico: centrobarajas@fundacionmanantial.org
crpsbarajas@fundacionmanantial.org
El horario de atención es de 8.00 a 18.00 horas, ininterrumpido, de lunes a viernes,
excepto festivos. El equipo del CRPS de Barajas estuvo conformado de la siguiente manera en
2017:


1 Directora (común con EASC y CD Barajas): Marta Rodríguez Ferrero (enero-junio
2017)/ Gretel Varela Cantón (junio-diciembre 2017).



1 Administrativa (común con EASC y CD de Barajas): Inmaculada Concepción Sierra
López (enero-junio 2017)/Mª Ángeles Calvo (agosto-octubre 2017)/ Beatriz Delgado
(noviembre-diciembre 2017).



3 Educadoras sociales: Alejandra Isla Molina/ Iván Campos Hermosa/ Marta Casado
Terrón/ Laura García Honrubia (sustitución desde marzo hasta octubre de 2017)
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2 Psicólogas: Marisa Isabel García Cuenca/ Sara del Pie Rincón



1 Trabajadora Social: Marisa Jimeno



1 Terapeuta ocupacional: Saray Guzmán Martín

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
2.1. Derivaciones último año
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año

Nº de
derivaciones*

Distrito:
BARAJAS

Distrito:
HORTA.

4

3

Distrito: Distrito:
C.LINEAL TETUAN
3

1

Distrito:
S. BLAS

Total

1

12

NOTA: Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia
*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria
flexibilidad)

Derivaciones recibidas durante el último año

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

n
0

*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un informe de derivación o al menos los datos
básicos que permitan rellenar la ficha mensual. También se puede aceptar en una entrevista.
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2.3. Lista de espera en el último año
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
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Tiempo medio en lista de espera de las
personas que se han incorporado en el
último año* (días)

18,08

*Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda)
**Contabilizado según la asistencia a la cita de acogida.

Tabla 4. Lista de espera en el último año
Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12
Bajas de la lista de espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros

n
0
0
1
0
0
0
1

2.4. Usuarios atendidos
a) Personas que acceden al centro
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año
Nº total de personas que han accedido al
equipo
Inicios*
Reinicios**

n
12
12
0

* Nº de usuarios que han accedido al centro y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior.
** Nº de usuarios que han accedido al centro en el último año y que habían sido atendidos previamente en
el centro en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo
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Personas que acceden al centro

b) Personas atendidas en el último año
Tabla 6. Personas atendidas por sexo y edad
Sexo
Hombre
n
%

Mujer
n
%

18-30
n
%

Edad
31-50
n
%

51-65
n
%

Nº de personas
atendidas
48 62,34% 29 37,66% 43 55,84% 15 19,48% 19 24,68%
Personas atendidas por sexo

8

Total
77
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Personas atendidas por edad

Tabla 6.1 Personas atendidas en el centro en el último año
Área:

TOTAL

Distrito:
Distrito:
Distrito: Distrito: Distrito:
BARAJAS HORTALEZA C.LINEAL S.BLAS TETUAN
Personas
atendidas

30

17

23

6

1

77

*Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
Nº de usuarios en atención a 31/12

n
58
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2.5. Usuarios que han salido del centro
Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año
Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas(1)
Nº de usuarios Altas
Bajas (2)
Nº de usuarios Bajas
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso (Larga estancia)
Otros (especificar):
Abandonos(3)
Nº de usuarios Abandonos

n
19

%*
32,76%

1

1,72%

2

3,45%

0
0
0
0
0
2
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,45%
0,00%

16

84,21%

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

Distribución de salidas
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
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Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año
Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos

n
11
15

%*
14%

*% sobre el total de atendidos

De los 15 ingresos, 9 fueron realizados de manera voluntaria y 6 involuntarios.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
4.1. Datos sociodemográficos de los usuarios incorporados
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año
Sexo
Varones
Mujeres
Total

n
7
5
12

%*
58,33%
41,67%
100,00%

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

Sexo incorporados

Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 – 65
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

12

n
3
6
3
12

%*
25,00%
50,00%
25,00%
100,00%
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Edad incorporados

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
Se desconoce
Total

n
11
1
0
0
0
12

%*
91,67%
8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

Estado civil incorporados
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

n
0
0
0
2
2
6
1
0
1
0
0
0
0
12

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

Nivel educativo de los usuarios incorporados
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%*
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
16,67%
50,00%
8,33%
0,00%
8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos

n
1
1
4
4
1
0

%*
8,33%
8,33%
33,33%
33,33%
8,33%
0,00%

Mini residencia, piso protegido o
pensión (supervisada).**
Otros (especificar)
No se conoce
Total

1
0
0
12

8,33%
0,00%
0,00%
100%

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se
indica sólo aquellos sobre los que recae el peso de la atención
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados
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Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total

n
1
11
0
12

%*
8,33%
91,67%
0,00%
100%

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

Usuarios con hijos

Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año
Usuarios con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

16

n

%*

8
4
0

66,67%
33,33%
0,00%

0
5
3
0
0

0,00%
62,50%
37,50%
0,00%
0,00%

1
2
1
1
0
2
1
0
12

12,50%
25,00%
12,50%
12,50%
0,00%
25,00%
12,50%
0,00%
100%
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Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos
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Procedencia de los ingresos

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año
Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros (Pensionistas)
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

18

n
5
1
6
0
0
0
0
0
12

%*
41,67%
8,33%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Profesión de los usuarios incorporados

Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)

n
1
0

%*
8,33%
0,00%

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

3

25,00%

Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben
PNC)

0
4

0,00%
33,33%

Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total

1
1
2
0
12

8,33%
8,33%
16,67%
0,00%
100%

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

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

n
8
4
0
12

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

Minusvalía de los usuarios incorporados
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%*
66,67%
33,33%
0,00%
100%
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

n
10
2
0
0
12

%*
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
100%

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

Situación jurídica de los usuarios incorporados

4.2. Datos clínico-psiquiátricos
4.2.1. Diagnóstico principal
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros
No disponible, sin especificar
Total

n
7
2
2
1
0
0
0
12

%*
58,33%
16,67%
16,67%
8,33%
0,00%
0,00%
0,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
NOTA: es opcional especificar los tipos
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Diagnóstico principal de los usuarios incorporados

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado
Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año
Diagnóstico asociado
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Trastorno del estado de ánimo
No
No se conoce
Total

n
0
0
0
0
2
10
0
12

%*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
83,33%
0,00%

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

Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al centro*
Meses
192
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Tiempo medio de evolución
*primer ingreso psiquiátrico en su defecto

Tiempo de evolución

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro.
Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro
Usuarios con ingresos previos

n
11

%*
91,67%

*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 25. Ocupación a final del último año
97%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

5.2. Duración de la estancia en el centro
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año
Duración de la atención de los usuarios
en atención a 31 / 12

n

%*

Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años
Total

12
13
5
6
6
16
58

20,69%
22,41%
8,62%
10,34%
10,34%
27,59%
100%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12

5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año.
Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Duración de la estancia de los usuarios
dados de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años
Total
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año
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n
0
0
0
0
0
1
1

%*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
6.1. Fase de evaluación
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Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación
n
12
0

Nº de usuarios evaluados*
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

2

Nº de familias evaluadas

12

Nº de PIR realizados
* Evaluaciones finalizadas

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de
evaluación (días)

Días
48,5

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

n
93

%

90

96,77%

*

86
4
4
0

95,56%
4,44%
100,00%
0,00%

**
**
***
***

3

3,23%

*

3
0
0
0

100%
0,00%
0,00%
0,00%

****
****
*****
*****

*%sobre el total de sesiones de evaluación
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios
***%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro
****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias
*****%sobre las sesiones con las familias fuera del centro
(1) Sólo con el usuario (2) Sólo con la familia o con usuario y familia
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Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia
7,5
1,5

Media sesiones / usuario*
Media de sesiones / familia**

*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

6.2. Fase de intervención

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

77

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

58

6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención)
Tabla 33. Tutorías en el último año
n
472

%

456
16

96,61%
3,39%

444

94,07%

Nº de tutorías que se han llevado a cabo
fuera del centro

28

5,93%

Domicilio
Otros
Nº de tutorías por profesional:
Psicólogos
Otros

8
20

28,57%
71,43%

472
0

100,00%
0,00%

Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías en las que han participado
familiares (1)
Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
en el centro (2)

*%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
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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual
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Tabla 34. Intervención individual
Nº de personas que ha recibido atención
individual
Nº de sesiones individuales
Nº total de atenciones individuales
realizadas

n
77

%

1202

Nº de sesiones individualizadas
realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas que
se han llevado a cabo en el centro(1)

1110

92,35%

Nº de atenciones individualizadas que
se han llevado a cabo fuera del centro

92

7,65%

En el domicilio
Otros (especificar)
Nº de sesiones individuales con familias

4
88

4,35%
95,65%

Nº de atenciones individuales en las que
han participado familiares

52

*
*
**
**

***

Nº de atenciones individuales por el
lugar en el que se realizan
Nº de atenciones individuales llevadas
a cabo con familias en el centro

43

82,69%

Nº de atenciones individuales llevadas
a cabo con familias fuera del centro

9

17,31%

Domicilio
Otros (especificar)

***

0
9

0,00%
100,00%

***
***
***

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

6.2.4. Atención grupal
Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año
Nº total de usuarios que han participado en grupos
a lo largo del año
Nº de programas realizados en el último año

n
45
13
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Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año
Programa*

Nº grupos

Nº sesiones

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

32
249
29
46
19
54
38
23
34
29
19
7
12

Reperfusión
Comedor
Todos contamos
Grupo comunitario
Grupo multifamiliar
Fútbol
Buen fin de semana
Compartiendo Acordes
Participación Social
Grupo mujeres
Pádel
Sitúate ante el empleo
Asamblea

Nº total de
participantes
9
20
13
19
38
5
24
7
9
13
3
4
23

*Tantas filas como programas

6.3 Actividades Extraordinarias
6.3.1 Viajes
En conjunto con el CD de Barajas, el CRPS organiza con usuarios/as de ambos recursos
viajes. Tanto la elección de los destinos, como la organización de los viajes (billetes, itinerarios
turísticos, etc.) son organizados y seleccionados por los usuarios/as. La labor profesional consta
del apoyo para estas organizaciones y del acompañamiento a dichos viajes. En 2017 los viajes
realizados fueron los siguientes:


Benicasim: realizado por 2 usuarios del CRPS.



Oporto: realizado por 3 usuarios del CRPS

6.3.2 Excursiones
En conjunto con el CD de Barajas, el CRPS organiza con usuarios/as de ambos recursos
excursiones. Tanto la elección de los destinos, como la organización de los itinerarios turísticos
son organizados y seleccionados por los usuarios/as. La labor profesional consta del apoyo para
estas organizaciones y del acompañamiento a dichas excursiones al igual que los viajes antes
mencionados. En 2017 las excursiones realizadas fueron las siguientes:
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Buitrago de Lozoya: 4 usuarios del CRPS.



Alberche: 5 usuarios del CRPS
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6.3.3 Torneos
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En 2017 se realizaron 3 torneos distintos con el centro de mayores Acuario.


Torneo de Mus: 1 usuario



Torneo de Cinquillo: 4 usuarios

6.3.4 Grupo de Percusión
A lo largo del año el programa del grupo de Percusión lleva a cabo “masterclass” fuera del
centro, en donde ponen en práctica y comparten lo construido por ellos en las sesiones internas
que realizan en el centro. En 2017 realizaron las siguientes sesiones de masterclass:


Masterclass Grupo menores en riesgo Barrio del Aeropuerto 12 menores, 3 usuarios
del Cd y 5 usuarios CRPS. Se trata de una ludoteca para menores en riesgo social del
Barrio del Aeropuerto. El proyecto pertenece a Servicios Sociales Barajas



Masterclass percusión Educación Infantil Colegio Juan Zaragüeta 50 menores de 2
clases de 3º Educación Infantil 3 usuario CD y 4 usuarios CRPS. La masterclass se
enmarca dentro de las jornadas para que los niños sepan a qué se dedican sus padres.



Masterclass Universidad La Salle 8 alumnos Grado Trabajo Social- Educación Social.
1 CD y 4 CRPS dentro de las asignaturas de Grupos que se imparten en dichos grados.



Masterclass Centro de Día Acuario 20 mayores, 2 CD y 4 CRPS, Centro de Día del
Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Barajas



Masterclass Percusión Universidad La Salle curso Experto en Grupos 47 alumnos
pertenecientes al curso de experto en Grupos 2 Cd y 4 CRPS.

6.3.5 Participación Social
Desde el grupo de Participación social se han llevado las siguientes acciones:
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Reparto alimentos para personas sin hogar: Se ha hecho un reparto de alimentos en
el mes de febrero 2017 desde Ciudad Lineal hasta Ventas.
Un usuario perteneciente al grupo de participación social trae la idea al grupo de poder
repartir comida entre las personas que están pidiendo en la calle. El grupo de manera
unánime apoya la propuesta del compañero y a partir de ahí se comienza a organizar el
reparto. Se elaboran carteles que se cuelgan por el Centro y alrededores y se recoge
comida para preparar bocadillos. El día del reparto se queda antes para preparar los
bocadillos y el café que se repartió y nos dirigimos a la Calle Alcalá desde Ciudad
Lineal para entregar los bocadillos hechos y el café a las personas que estaban pidiendo
en la calle, llegando hasta el puente de Ventas.



Punto Exprésate Barajas. “La riqueza de la diferencia”.
El Proyecto Punto Exprésate, es un proyecto que actúa dentro del entorno educativo del
Distrito de Barajas (I.E.S Alameda de Osuna) durante el tiempo del recreo, con un
carácter mensual (2 martes de mes) durante los meses escolares (Octubre- junio).
Pretende crear un espacio en el que se invite a los alumnos/as a reflexionar sobre
diferentes aspectos sociales y de salud pública con el fin que los contenidos puedan ser
útiles en su vida cotidiana, en la interacción con el otro y en la corresponsabilidad
social. En este sentido cada mes cada una de las entidades que compone el proyecto
hace una actividad de sensibilización del ámbito de actuación específico de trabajo de
su entidad. Tras la dinámica del curso anterior donde se trabajó el Acoso Escolar, entre
los alumnos y alumnas se llega a la conclusión que aquello que es diferente en
ocasiones es el objeto de burla. Por lo que desde el Centro de Atención Social Barajas
en coordinación con los otras dispositivos que componen el Punto E, se decide poder
pensar junto a los alumnos y alumnas de IES Alameda de Osuna, aspectos relacionados
con la Diversidad , entendida este desde el concepto más amplio.
Los objetivos que se buscaron durante la actividad entre otros fueron:
o Reflexionar acerca del término “diversidad”, así como aquellos que emanan de
este.
o Fomentar el espíritu crítico acerca de la normatividad social
Participaron en la actividad aproximadamente 70 estudiantes (60% chicas y 40%
chicos) que evaluaron de manera satisfactoria la actividad y la temática tratada. Hay
unanimidad entre los participantes acerca de la importancia del terma y la necesidad de
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crear espacios donde se pueda pensar en esta temática; así como la necesidad de ser
escuchados en primera persona.


Intercambio de experiencias con la plataforma de alimentos del distrito de Barajas

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

(PAD 21). 23 de febrero del 2017
El Grupo de Participación Social Barajas está compuesto por Usuarios y Usuarias del
EASC, CD y CRPS de Barajas, además de por tres profesionales de dichos recursos.
Entre sus objetivos se encuentra
o Fortalecer el trabajo en red.
-

Formar parte de la vida de la comunidad

-

Establecer relaciones de colaboración con otras entidades.

De modo, que teniendo en el horizonte este objetivo, el Grupo plantea varios
intercambios de experiencias con diferentes entidades públicas y privadas.
Así, 23 de febrero del 2017, Julia Cortes, como presidenta del PAD 21, acude al Centro
de Barajas de cara a que la plataforma pudiera contar de primera mano la labor que
realiza dentro del distrito; de la misma manera el Grupo de Participación pudo
compartir cuales son las acciones que está llevando de cara a favorecer a colectivos en
situación de vulnerabilidad, como son la realización de mercadillos solidarios a favor de
organizaciones benéficas o la entrega de bocadillos a personas en situación de calle
El número de participantes fue de 8 personas: 1 usuaria de EASC, 6 participantes del
Centro de Día y 4 del CRPS.
Este intercambio supone una mayor cercanía con dicha plataforma, con la cual en el
pasado hemos colaborado aportando los beneficios de 2 mercadillos solidario realizado
por el Grupo en el año 2016.
Y por otro lado está permitiendo pensar dentro del grupo la posibilidad de trabajo más
estrecha con la plataforma siendo voluntario de esta en la recogida de alimentos en los
supermercados.

Plaza Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo, 1
28042 Madrid
Tel. 91 301 08 93 Fax. 91 305 49 28
crpsbarajas@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org



Intercambio de experiencias con el Departamento de Ocio y Voluntariado de la
Fundación Manantial.
Desde el Departamento de Ocio y Voluntariado de la Fundación Manantial nos
proponen participar en un encuentro junto con otros grupos y personas de los distintos
recursos de la Fundación Manantial que realizan acciones voluntariados tanto a nivel de
la Fundación como a nivel comunitario.
En una sesión del grupo se lleva esta propuesta que es bien recogida por el mismo. El
20 de noviembre nos dirigimos a la sede de la Fundación en Retiro y se comparten con
el resto de compañeros experiencias sobre las distintas acciones voluntarias que se han
llevado a cabo.
Ha dicho encuentro fueron 6 usuarios del grupo de Participación Social y la misma
contó con 35 usuarios con los que se pudo compartir el trabajo que cada uno realizaba.



Intercambio de experiencias con el proyecto de intervención socio-comunitaria de
Barajas. 16 de noviembre de 2017.
El Grupo de Participación Social Barajas está compuesto por Usuarios y Usuarias del
EASC, CD y CRPS de Barajas, además de por tres profesionales de dichos recursos.
Entre sus objetivos se encuentra:
o Fortalecer el trabajo en red.
-

Formar parte de la vida de la comunidad

-

Establecer relaciones de colaboración con otras entidades.

De modo, que teniendo en el horizonte este objetivo, el Grupo plantea varios
intercambios de experiencias con diferentes entidades públicas y privadas.
Así, el día 16 de noviembre, Tania y Helena, que forman el Proyecto de Intervención
Socio comunitario de Barajas, aceptaron la invitación del grupo y compartieron su
experiencia reciente en el distrito y los proyectos y actividades que planeaban llevar a
cabo. De igual modo, los integrantes del Grupo de Participación Social explicaron la
actividad principal que realizan, y el trabajado que ha desempeñado a lo largo de los
años que lleva en funcionamiento.
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El número de participantes fue de 8 personas: 1 usuaria de EASC, 3 participantes del
Centro de Día y 4 del CRPS.
A raíz de este intercambio de experiencias, el Grupo ha colaborado con dicho proyecto
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en al menos 2 encuentros comunitarios.


Encuentro por el día internacional de eliminación de la violencia de género en
Barajas, 24 de Noviembre.
Participamos los siguientes recursos y entidades: Grupo de Participación Social de
Fundación Manantial, Agente de Igualdad, Equipo de Servicios Sociales y Familia
(Trabajadora/s Social/es responsables de encuentros comunitarios) y (coordinadora
educadores de intervención familiar y ludotecas), Proyecto de intervención socialcomunitario de Barajas, Educadores Sociales del Equipo de Servicios Sociales, Equipo
de animación de los Centros Municipales de Mayores del Distrito: Animadoras
Socioculturales, Asociaciones de Vecinos Plus Ultra y Barrio del Aeropuerto, Centro
Ocupacional San Pedro, Centro de Adultos, Colegio Calderón de la Barca, Asociación
de Mujeres Distrito 21, Aula de mujeres de Cáritas de Bº de Aeropuerto, Mujeres por la
Igualdad Alameda, Asociación Bokaboka, AFAO Alameda de Osuna.
A iniciativa del Proyecto de Intervención sociocomunitaria de Barajas, los Recursos de
Atención Social de Barajas, junto a otras instituciones, asociaciones y plataformas
vecinales participaron en la ejecución de diferentes talleres y actividades con el fin de
visibilizar el Día de la eliminación de la violencia de género.
El Encuentro que tuvo lugar el 24 de noviembre del 2017 en la Plaza Mayor de Barajas,
tenía como objetivo: sensibilizar a los vecinos y vecinas del distrito de Barajas sobre la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la erradicación violencia de
género.
El encuentro tuvo una duración de 2h y media en las que se leyeron diferentes
manifiestos a favor de la igualdad, se realizaron talleres de sensibilización y se finalizó
con una actuación de la Coral “El Capricho”.
El Grupo de Participación Social de Barajas, compuesta tanto por usuarios y usuarias
como trabajadoras del Centro de Atención Social de Barajas, a petición del Proyecto de
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Intervención sociocomunitaria de Barajas, decidió participar en el Encuentro a través de
varias acciones:
o Ofreciendo soporte técnico y material (mesas, sillas, etc.) a los organizadores,
antes y durante el desarrollo del evento.
o Preparando caldo caliente que después fue repartido a los vecinos y vecinas que
acudieron a la Plaza.
o Llevando a cabo un taller en el que los participantes creaban pequeñas pancartas
con forma de mano en la que plasmar mensajes contra la violencia de género y
a favor de la igualdad.
El número de participantes fue muy alto, contando con aproximadamente 150 personas.
La participación de una gran cantidad de entidades, asociaciones y fundaciones para la
organización y realización del encuentro.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Barajas, reflejar que
participaron un total de 9 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 4 usuarios del CD
Barajas, 4 usuarios del CRPS Barajas).
Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de
presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo coordinando y dinamizando
talleres para otros.


II Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas. 21 de abril del 2017
Participamos el Centro Atención Social Barajas (CRPS, CD, EASC), SSSS Barajas
(Programa Mayores Animadora de Mayores, Programa Familia Educadores de menores
y responsables de programas comunitarios), Agente de Igualdad del distrito, Grupo de
Jóvenes del Distrito de Barajas, Plataforma de Alimentos 21, Asociación de Vecinos
AFAO, Oficina de Información Juvenil Barajas, Huerto Urbano La Alegría, Asociación
de Comerciantes Bokaboka, Biblioteca Gloria Fuertes.
Los Recursos de Atención Social de Barajas, junto a las distintas instituciones,
asociaciones y plataformas vecinales participan en la organización y ejecución de
distintos encuentros comunitario que tienen lugar en el Distrito. Estos encuentros tienen
como objetivo general
o Fomentar el tejido social en el Distrito de Barajas.
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El II Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas que tuvo lugar el 21 de abril del 2017 en
el Centro Cultural Gloria Fuertes, tenía como objetivos específicos:
o Fomentar un ocio saludable y alternativo a través de actividades lúdicas.
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o Fomentar la participación social de la población.
o Ampliar las relaciones entre las diferentes entidades y recursos participantes.
o Sensibilizar sobre temas de interés social.
El proceso del encuentro ha constado de diferentes reuniones preparatorias entre las
distintas organizaciones que llevan a cabo la acción (reunión preparatoria del encuentro,
donde se fija el día, horario y temática del encuentro; una segunda reunión que tiene
como fin ultimar los talleres que va a llevar a cabo cada institución), el evento en sí
mismo(realización de talleres), y una reunión de evaluación( donde se valora de manera
conjunta las mejoras para encuentro futuros, fallos que hayan podido surgir, y aciertos).
El Grupo de Participación Social de Barajas, compuesto tanto por usuarios y usuarias
como trabajadoras del Centro de Atención Social de Barajas, durante todo el proceso
tiene una parte activa en la construcción, desarrollo y evaluación del evento.
Los talleres que se llevaron a cabo por parte del Grupo fueron tres dirigidos a tres
franjas de edad distinta, una dirigida a los más pequeños y pequeñas, consistente en
poder colorear dibujos con la temática de animación japonesa. Otra enfocada para edad
juvenil realizando una careta 3D, y otra enfocada a la juventud y personas adultas
realizando la técnica origami.
La participación de una gran cantidad de entidades, asociaciones y fundaciones para la
organización y realización de la fiesta.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Barajas, reflejar que
participaron activa en todo los procesos del encuentro (planificación, organización y
ejecutar) participando un total de 10 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 4 usuarios
del CD Barajas, 5 usuarios del CRPS Barajas).
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Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de
presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo coordinando y dinamizando
talleres para otros.



“Barajas un distrito para todas/os”. 23 de junio del 2017
Participamos el Centro Atención Social Barajas(CRPS, CD, EASC), Centro de Salud de
Atención Primaria, SSSS Barajas(Programa Mayores Animadora de Mayores, Programa
Familia Educadores de menores y Responsable de programas ), Agente de Igualdad del
distrito, Centro Municipal de Salud Hortaleza-Barajas, E- Adultos, AAVV AFAO,
CARITAS, AAVV Barrio de Aeropuerto, Oficina Información Juvenil, Plataforma
Distrito XXI, ADALA, Boka a BokA.
Los Recursos de Atención Social de Barajas, junto a las distintas instituciones,
asociaciones y plataformas vecinales participan en la organización y ejecución de
distintos encuentros comunitario que tienen lugar en el Distrito. Estos encuentros tienen
como objetivo general
o Fomentar el tejido social en el Distrito de Barajas.
El 23 de junio del 2017 aprovechando que era el fin de semana de las fiestas del Barrio
del Aeropuerto del Distrito de Barajas, las distintas fundaciones decidieron hacer el
encuentro comunitario teniendo como objetivos específicos.
o Acercar las distintas asociaciones que trabajan en el distrito al Barrio del
Aeropuerto.
o Fomentar un ocio saludable y alternativo a través de actividades lúdicas.
o Sensibilizar sobre temas de interés social.
El proceso del encuentro ha constado de diferentes reuniones preparatorias entre las
distintas organizaciones que llevan a cabo la acción (reunión preparatoria del encuentro,
donde se fija el día, horario y temática del encuentro; una segunda reunión que tiene
como fin ultimar los talleres que va a llevar a cabo cada institución), el evento en sí
mismo(realización de talleres), y una reunión de evaluación( donde se valora de manera
conjunta las mejoras para encuentro futuros, fallos que hayan podido surgir, y aciertos).
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El Grupo de Participación Social de Barajas, compuesta tanto por usuarios y usuarias
como trabajadoras del Centro de Atención Social de Barajas, durante todo el proceso
tiene una parte activa en la construcción, desarrollo y evaluación del evento.
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Los talleres que se llevaron a cabo por parte del Grupo de Participación Social de
Barajas estuvieron dirigidas para la población infantil fueron:
o Pintar dibujos que evocasen las palabras respeto, igualdad, solidaridad…
o Pintar piedras con pintura ecológica de cara a que puedan decorar cercos de los
árboles del Barrio
Así mismo el acto de apertura del encuentro fue una poesía escrita por un usuario del
Centro de Atención Social de Barajas.
El número de participantes fue alto, contando con aproximadamente 80 personas.
Fue importante el trabajo coordinado con multitud de entidades e instituciones del
distrito, y poder encajar y coordinar el encuentro con las fiestas propias del Barrio.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Barajas, reflejar que
participaron activa en todo los procesos del encuentro (planificación, organización y
ejecutar) participando un total de 10 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 3 usuarios
del CD Barajas, 5 usuarios del CRPS Barajas).


Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de
presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo, coordinando y dinamizando
talleres para otros.



Acción solidaria a favor de la adopción de animales junto a la Asociación “El
Refugio”.
Una usuaria perteneciente al grupo de participación social trae la idea al grupo de
colaborar con una protectora en la adopción de animales.
Otro miembro del grupo aporta que él colabora con la protectora “El Refugio” por lo
que el grupo acuerda que se pondrá en contacto con ellos para apoyar en esta idea.
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Desde “El Refugio” nos ofrecen información sobre los proyectos que llevan a cabo y
nos piden colaboración para apoyar las adopciones, para ello nos envían trípticos para
su difusión.
El grupo de Participación Social se organiza para repartir dichos trípticos por el distrito
de Barajas tanto a comercios como a transeúntes.
En el mes de diciembre se lleva a cabo la acción solidaria de reparto de 60 trípticos en
apoyo de la protectora en todo el distrito de Barajas. Esta acción la llevan a cabo 7
participantes del grupo.
6.3.5 Compartiendo acordes
Los/as usuarios/as del grupo de Compartiendo acordes asistieron a un concierto del “Día de la
Música” en el museo Reina Sofía.
6.3.6 Día de la tortilla
Usuarios/as del grupo Comunitario del centro promovieron la actividad del “día de la tortilla”
con el objetivo de compartir entre usuarios/as y profesionales un día de comida en la que todos
llevan tortilla al centro para comer y compartir.
6.3.7 Comida Navideña
Con motivo de las fechas de navidad el centro de Barajas facilita a los usuarios/as y
profesionales de los 3 recursos la participación a una comida en uno de los restaurantes de la
zona. La organización general del evento es llevado a cabo por usuarios/as y profesionales.
6.3.8 Brindis Navideño
Con motivo de las fechas navideñas el centro de Barajas invita a todos los familiares de los 3
recursos a que participen de un brindis en donde el objetivo es el encuentro de todos los que
componemos el centro en un espacio amable y festivo.
6.3.9 Chocolatada
Con motivo de las fechas navideñas el centro promueve y facilita la celebración de una
“chocolatada” en un bar de la zona elegido por los/as usuarios/as. Como los otros eventos
festivos la organización depende tanto de usuarios/as como de profesionales.
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6.3. Fase de seguimiento
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Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año

Usuarios que han estado en esta fase en el último año

n
1

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año
Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año
Sesiones de seguimiento (1):
En el centro (2)
Fuera del centro
Domicilio
Otros (especificar): CRL, entorno comunitario

1
1
14
10
4
0
4

(1) Se computan sólo las sesiones individuales
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES
7.1. Formación académica
Tabla 38. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año
n
9

%
11,69%

0

0,00%

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

6

10,34%

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

9

Usuarios que han participado en recursos
educativos en el último año
Usuarios que han finalizado algún curso de
formación académica en el último año

*
**
***

*% 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

7.2. Formación laboral
7.2.1. Recursos normalizados
Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año
n
8

%
10,39%

Usuarios que han finalizado cursos de formación
laboral en el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de
formación laboral a 31 de diciembre

1

12,50%

5

8,62%

Nº de cursos de formación laboral en los que
han participado los usuarios durante el último
año.

8

Usuarios que han participado en cursos de
formación laboral en 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
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental
Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año
n
1

%
1,30%

Usuarios que han finalizado cursos de
formación laboral específicos en el último año

0

0,00%

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

1

1,72%

Nº de cursos de formación laboral específicos
en los que han participado los usuarios durante
el último año.

1
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Usuarios que han participado en cursos de
formación laboral específicos en 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

7.3. Actividades de ocio

7.3.1. Recursos normalizados
Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el
último año
Usuarios que han participado en actividades
“regladas” de ocio(1)
Usuarios que se encuentran realizado
actividades regladas de ocio a 31 de
diciembre
Nº de actividades regladas de ocio en las que
han participado los usuarios.

n
23

%
29,87%

15

25,86%

*

**
23

(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
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de
familiares, clubes de ocio específicos, etc.):
Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios de los centros durante el último año
Usuarios que han participado en actividades
regladas de ocio
Usuarios que se encuentran realizado
actividades regladas de ocio a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio en los que
han participado los usuarios.

n
10

%
12,99%
*

4

6,90%
**

21

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos durante 2016
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12

Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último
año
Nº de usuarios que han participado en
otros recursos normalizados (por recurso)

42

n
67

%
87,01%

Nº de actividades en otros recursos
normalizados

141

Nº de usuarios que no han finalizado
actividades en otros recursos
normalizadosNº de usuarios que se encuentran
utilizando otros recursos normalizados a
31 de diciembre.

36

46,75%

51

66,23%
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8. INTEGRACIÓN LABORAL
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Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en
el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con
contrato
Nº de empleos:
Con contrato
Sin Contrato
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras: IPA
Nº de usuarios trabajando a 31 de
diciembre

n
4

%
5,19%

3

75,00%

*
***
9
4
5
0
2

44,44%
55,56%
0,00%

**
**
**

2
2
0
0
0
3

22,22%
22,22%
0,00%
0,00%
0,00%
5,17%

**
**
**
**
**
****

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral
****%sobre el número de usuarios en atención a 31 de diciembre
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN
El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye
diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este
apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros
recursos de Plan durante el año al que hace referencia la memoria.

Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año
Usuarios atendidos que a la vez eran
usuarios de:
Mini residencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (UCPP y UHTR)
*% sobre el total de usuarios atendidos

44

n

%*

7
1
0
4
0
14

9,09%
1,30%
0,00%
5,19%
0,00%
18,18%
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10. DATOS DE COORDINACIÓN
En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye
un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
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coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

10.1 Comisión de Derivación
En estas comisiones se realizan las derivaciones de los/as usuarios/as por parte
de los/as profesionales del CSM. Se llevan a cabo los primeros miércoles de mes en el
CRPS de Hortaleza. A estas comisiones suelen asistir la dirección y la trabajadora social
del equipo.

10.2 Comisión de Rehabilitación
La dirección del CRPS participa en las Comisiones de Rehabilitación que se
celebran de manera mensual. A estas reuniones acuden los jefes y jefas de los Centros
de Salud Mental de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas así
como las trabajadoras sociales de estos; representantes de la Unidad de Hospitalización
Breve del H. Ramón y Cajal, la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A
estas comisiones acuden también los/as directores/as de todos los recursos de
rehabilitación de la Red de esta zona (MR y pisos, EASC, CD, CRL y CRPS).

10.3 Reuniones de Coordinación y Seguimiento
De forma periódica se establecen reuniones presenciales con los equipos de los
CSM para intercambiar información sobre los usuarios, coordinar las intervenciones,
etc. Además, las coordinaciones no presenciales, por teléfono o mail son muy
frecuentes. Estos contactos entendemos que son necesarios para realizar un adecuado
trabajo en red.

Centros Sanitarios


Hospital Ramón y Cajal



Centro de Salud Mental Barajas



Centro de Salud Mental Ciudad Lineal



Centro de Salud Mental de Hortaleza
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Centro de Salud Mental de Tetuán



Centro de Salud Mental de Aranjuez



Centro de Salud Mental San Blas



Centro de Salud Mental Majadahonda.



Hospital Psiquiátrico “Doctor Rodríguez Lafora”, unidad de cuidados psiquiátricos
prolongados, dependiente de la CAM



Unidad hospitalaria de tratamiento y rehabilitación (UHTR): Clínica San Miguel,
dependiente de la Comunidad de Madrid



Coordinación Área IV de Salud



Centro Salud Primaria “Barajas”, dependiente de la Comunidad de Madrid



Sanatorio Esquerdo



Clínica Nuestra Señora de la Paz



Unidad de Agudos del Ramón y Cajal

Asociaciones


Fundación Manantial “Departamento de Ocio y Voluntariado”



Asociación de Vecinos Barrio del Aeropuerto



Asociación Vecinal Barajas



Asociación de familiares con enfermedad mental del Corredor de Henares ASME



Asociación d Vecinos Alameda de Osuna

Organismos Oficiales
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Centro Base nºV



Departamento Tutela “Fundación Manantial”



Oficina de Información Juvenil Zona 7



Agencia para el empleo del distrito de Barajas



AMTA (Agencia Madrileña Tutela de Adultos)



Junta Municipal de Barajas



Servicios Sociales “Teresa de Calcuta”, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.



Servicios Sociales de Barajas.
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Comisión Socio-sanitaria del Distrito de Barajas



Servicios Sociales "Torre Arias" dependiente del Ayuntamiento de Madrid.



Instituto Nacional de la Seguridad Social



Madrid Salud



Centro de Día Municipal “Acuario”



Agente de Igualdad del Distrito de Barajas (Ayuntamiento de Madrid)



Oficina de información a la dependencia

Centros Culturales / Educación


Centro Cultural “Barajas Villa”



Centro Cultural “Gloria Fuertes”



Centros de Educación de Adultos de Barajas

Otros Recursos del Plan


CRPS Torrejón



EASC BARAJAS



CD Barajas



CRPS Las Rozas



CRPS Martínez Campos



Mini residencia de Hortaleza y Pisos Supervisados



Mini residencia San Juan Bautista



EASC San Blas



Mental Madrid



CD Fuenlabrada



Centro de Día Municipal “Acuario”



Reunión de Trabajadores Sociales del Plan
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Oficina de Acción a la dependencia

Recursos Residenciales


Residencia Ballesol (Personas mayores)

Otros


Servicio de Apoyo Psicosocial e intermediación comunitaria para personas con trastorno
mental grave en el ámbito penal y penitenciario (SAPIC)



Sportsame



LIGASAME



Universidad La Salle

10.4 Coordinaciones internas


Reuniones de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo completo y tiene por
objetivo poner en común el trabajo realizado en el recursos y ser un espacio formal de
comunicación para propuestas, discusión y toma de decisiones sobre temas que afecten
al servicio y/o equipo.



Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que la dirección mantiene con cada
uno de los/as profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el desempeño de cada
profesional en su puesto de trabajo y para ello se revisan intervenciones con usuarios/as,
formación profesional, procedimientos, clima laboral, gestiones administrativas de
personal, entre otros aspectos.



Reunión de casos: Reunión semanal en la que el equipo comparte información respecto
de los usuarios/as del recurso.



Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo de
dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso, revisar los
objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora.



Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha de
acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o necesidad de
objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de trabajo, calidad y
pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del trabajo realizado con el
usuario y propuesta de nuevos objetivos de rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los
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profesionales que trabajen en el caso correspondiente, interesados y profesionales
convocados por el propio equipo y/o dirección.


Reuniones institucionales: Reunión mensual que se mantiene entre los 3 recursos
pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS Y EASC) y la
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dirección. El objetivo es dar a conocer e informar sobre cuestiones de la entidad a la que
estos recursos pertenecen (plan estratégico, novedades, requerimientos, etc.)


Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que mantiene entre los 3 recursos
pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la
dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para ello se
trabaja en torno a la acciones y espacios comunes de los tres recursos.

10.5 Reuniones Institucionales


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.



Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso.



Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la dirección
del recurso.



Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra
anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad y acercar
información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental. Asiste el equipo
completo del recurso.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
11.1. Satisfacción
11.1.1. Satisfacción de los usuarios
Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
Por valoración técnica
No asiste al centro
Ingreso hospitalario
Otros: no lo han devuelto

n
38

%
49,35%

39

50,65%

1
12
4
22

2,56%
30,77%
10,26%
56,41%

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

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?

4,91
5,36

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

4,43

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar
actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que
lleva a cabo este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las
distintas actividades?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
50

Media
ítem

4,77
5,16
5,03
4,35
5,02
5,33
4,56
5,27
5,45
4,52
5,09
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Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción

Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones

Media
4,91
5,33
4,68
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11.2. Calidad de vida subjetiva
Nº de personas evaluadas en CDV

39

Tabla 49. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre
Media
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace
sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Puntuación media total
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4,38
4,92
4,87
5,21
5,26
4,62
3,97
4,36
4,41
3,89
4,72
4,77
3,76
4,74
3,75
3,27
3,45
4,91
4,09
3,68
4,59
4,83
5,34
3,75
4,77
4,28
4,41
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Puntuación en el cuestionario de calidad de vida
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11.3. Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)

Nº de personas evaluadas en EEAG

77

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación en el DAS-I
Puntuación media en Cuidado personal

Rutinaria
1,21
2,00
2,00
1,00
2,30
1,00
2,38
1,00

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
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)
Un año o más (nº de usuarios)
Desconocida (nº de usuarios)

0
31
27

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)

Nº de personas evaluadas en EEAG

77

Tabla 51. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media total en el EEAG

54

Media
50,73
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12. OTRAS ACTIVIDADES
Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las
actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de
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lucha contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc.
Durante este año se ha continuado promoviendo la formación de los miembros del equipo,
entendiéndola como requisito imprescindible, prioritario e ineludible para un equipo, y como
un garante de un trabajo técnico de calidad.
A continuación se enumera la formación que el equipo al completo ha recibido durante 2017:

12.1 Supervisiones


Supervisión Grupos Multifamiliares. Fundación Manantial. Esther G. Bustamante y
Pepe Morales. 30 horas.(Marta Casado y Marisa Cuenca)



Supervisión de casos. Fundación Manantial. Diego Figuera. 8 horas. (Todo el equipo)



Supervisión individual. Fundación Manantial. Violeta Suárez. (Gretel Varela Cantón.
9 horas).

12.2 Jornadas y Congresos


III Jornadas Juventud Barajas (Grupo de Participación Social). Profesional
responsable: Marisa Jimeno.



“XIV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN. Angustia”. 13 horas. Gretel
Varela Cantón.



“VII Encuentro Internacional de Psicoanálisis Multifamiliar”. 26 y 27 de Octubre.
Madrid. Marisa García Cuenca y Gretel Varela Cantón.
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12.3 Grupos de Trabajo


Grupo de trabajo. Prevención en la adolescencia. Sara del Pie y Marisa García
Cuenca

12.4 Cursos


2º Ciclo de arte terapia y terapia gestalt: básico. Impartido por: Escuela de arte
terapia y terapia gestalt. 108 horas. Profesionales que asisten: Saray Guzmán y Marta
Casado.



Supervisión Grupo Multifamiliar. Impartido por: Esther Bustamante y Pepe Morales.
21 horas. Profesionales que asisten: Marisa García y Marta Casado.



La dimensión comunitaria del Trabajo Social. Impartido por: Marco Marchioni.
Fundación Manantial. 20 horas. Profesionales que asisten: Iván Campos, Marisa
Jimeno, Alejandra Isla y Gretel Varela Cantón.



Orígenes evolución y situación actual del plan de ámbito penitenciario. Impartido
por: Javier Pallarés, José María López, Lourdes Castellanos e Isabel Utrera. Fundación
Manantial. 4 horas. Profesionales que asisten: Iván Campos y Saray Guzmán.



Psicopatología psicoanalítica de la psicosis: “La experiencia de la locura”.
Impartido por: José María Álvarez y Kepa Matilla. Fundación Manantial. 8 horas.
Profesional que asiste: Sara del Pie y Gretel Varela Cantón.



Psicoterapia focalizada en los vínculos: Teoría del Apego en el TMG. Impartido por:
Diego Figueras. Fundación Manantial. 15 horas. Profesional que asiste: Alejandra Isla.



Sesión Técnica: El trabajo a través del equipo reflexivo. Impartido por: Centro
Alcorcón. Fundación Manantial. 4 horas. Profesional que asiste: Sara del Pie y Marta
Casado.



Sesión Técnica: “No es perfil”. Impartido por: Grupo de Trabajo Tópicos. Fundación
Manantial. 2 horas. Profesional que asiste: Marta Casado.
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Conferencia “Experto por experiencia”. Impartido por: Sandra Díaz Conde, Eva
María Gutiérrez Gómez y Olga Carrasco Ramírez. 2 horas. Profesional que asiste: Saray
Guzmán.

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4



“La prospección laboral en los procesos de inserción”. Impartido por: Gregorio
Rodríguez Fernández. Fundación Manantial. 12 horas. Profesionales que asisten: Saray
Guzmán y Marisa Jimeno.



“La prospección laboral en los procesos de inserción”. Impartido por: José María
Álvarez. Fundación Manantial. 12 horas. Profesional que asiste: Sara del Pie.



“Recuperación en familia”. Fundación Manantial. 25 horas. Asistente: Laura García.



“Sesión técnica: un recorrido reflexivo sobre la “práctica” de los EASC”. Impartido
por: Grupo de trabajo Psicología y EASC. Fundación Manantial. Gretel Varela Cantón.

12.5 Alumnos de prácticas
Las dos alumnas realizan sus prácticas dependientes del Master de Psicología General Sanitaria.
La cantidad de horas realizadas por cada una es de 200 horas entre los meses de Diciembre/2016
y Enero/2017.
Nº total de alumnos que han realizado prácticas en el centro
Nº de alumnos que han realizado las prácticas frente a los solicitados

2
2/0

Distribución de alumnos por titulación (de las practicas realizadas)
Psicología 
Nº total de evaluaciones de satisfacción de los alumnos con el centro*.

2
2

Puntuación media de la satisfacción de los alumnos con el centro y puntuaciones por
cada ítem
Contenido de las prácticas
Adecuación del centro en el que se ha realizado
Entorno social del recurso
Tutorización recibida
Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas (horarios, calendario, etc.)

9
8
8
10
8

Aspectos organizativos de las prácticas (información recibida, desarrollo, criterios
de evaluación)

10

*Las evaluaciones de satisfacción de los alumnos con el centro se realizan una vez finalizado el periodo
de prácticas.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
La valoración de los objetivos plateados para el 2017 es la siguiente:
Alcanzar un modelo común de atención desde el centro Barajas
Este objetivo ha sido parcialmente alcanzado. A lo largo de 2017 el CRPS organiza gran
parte de su trabajo para lograr alcanzar este objetivo. Para ello el equipo crea y participa de
espacios formales de coordinación con el EASC y el CD de Barajas con el objetivo de poner en
común líneas de trabajo. Asimismo, comparte un espacio de atención multifamiliar con los otros
dos recursos e inicia y mantiene un espacio compartido entre todas las personas del centro
dedicado a la participación y toma de decisiones. También participa en la coordinación de
diferentes programas de intervención grupal (Grupo multifamiliar, asambleas del centro, grupo
comunitario, grupo de mujeres, grupo de comedor y grupo de participación social). Asimismo
mantiene en común otros programas con el CD de Barajas tanto en la coordinación como en la
facilitación para que usuarios de ambos recursos puedan participar a los grupos de cada
dispositivo. Parte del resultado de esta apuesta y trabajo dio como resultado por un lado, la
experiencia enriquecedora de un trabajo común de los tres recursos y por otro la necesidad de
replantear lugares de cada equipo y especificidades de los mismos. Esta diferenciación permite
a su vez que el objetivo de llegar a un modelo común se entienda como un objetivo que más que
facilitar la conciliación de diferentes necesidades según cada recurso, limite y dificulte la
reflexión ineludible del trabajo que se hace en la práctica diaria.
En la actualidad el equipo del CRPS continúa el trabajo común con los otros recursos
del Centro de Barajas, pero inicia a la vez un trabajo de reflexión y valoración de las
necesidades específicas de los usuarios/as del dispositivo. Para ello los programas son revisados
en la segunda mitad de año, replanteando objetivos y metodologías de trabajo.
En los objetivos planteados para este año queda reflejada esta línea propuesta que
responde a las necesidades y expectativas propias del recurso sin dejar de de articularlo en el
trabajo común que se pueda llevar a cabo en el centro de Barajas con los otros dos recursos.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE
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Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el
2018.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADOR

1. Conseguir la

Mantener coordinaciones

ocupación total del

específicas con los CSM por parte 100% de las

recurso.

de la dirección del CRPS.
Revisar los procesos de acogida y

Ocupación del

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Registro de
coordinaciones.

plazas del

Actas de reuniones

recurso.

de seguimiento.

evaluación.

Actas de

Valorar las salidas efectuadas por

comisiones de

los usuarios/as en los 2 últimos

derivación y de

años.

rehabilitación.

Optimizar las coordinaciones con

Registro de

los CSM del área.

seguimientos de
usuarios.

Realizar una preparación óptima
de las coordinaciones con CSM y

Actas de reunión

otros recursos.

de equipo.
Estadillos.
Datos globales del
recurso.

2. Mejorar la

Construir una identidad propia del Ocupación del

atención general

CRPS de Barajas

recurso.

Reflexionar sobre el tipo de

Satisfacción de

trabajo e intervenciones que se

los/as

del recurso.

Estadillos
Datos globales de
atención
Cuestionarios de
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realizan en el recurso.

usuarios/as.

Compartir la concepción sobre la

Clima de trabajo Actas de reuniones

enfermedad mental que cada

del equipo

profesional tiene.

técnico.

Identificar las necesidades de los

Nº de salidas del de reflexión

usuarios/as del CRPS de Barajas.

recurso (bajas,

Conocer y articular las distintas
áreas de trabajo.

de equipo.
Actas de jornadas

Listado de
asistencia a las

Nº de

sesiones de

derivaciones.

supervisión

Nº de

Actas reuniones de

participantes en

construcción de

los grupos.

casos y de equipo.

temáticas generales de

Nueva

Despachos, salas y

intervención.

disposición del

mobiliario del

espacio del

centro.

Mantener reuniones de
construcción de casos.
Mantener reuniones de
construcción de equipo con

Mantener las jornadas de
reflexión
Realizar trabajo de supervisión
externa facilitada por el programa
del plan de formación de la
entidad.
Reorganizar la disposición y
utilización del espacio del centro
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altas, abandonos)

satisfacción

centro.

