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1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MINI-RESIDENCIA.
La Residencia Hortaleza es un centro concertado, dependiente de la Dirección General de

Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial entidad
que, además de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos
residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centros
especiales de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en Diciembre de 2003 y está integrado dentro de de la
Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera, dependiente de
la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial y con
Enfermedad Mental. 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.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de las Residencias como
un recurso residencial comunitario, abierto, supervisado y flexible para personas con enfermedad
mental grave y duradera, de ambos sexos, que presenten dificultades y limitaciones en su autonomía
personal y social y que carecen de apoyo familiar y social.
La Residencia Hortaleza proporcionará con carácter temporal o indefinido, tanto alojamiento y
manutención, como apoyo y soporte personal y social y, en paralelo a su función residencial, se
entenderá como un recurso de rehabilitación psicosocial integrado dentro de la Red de Salud Mental.
Por lo tanto, trabajará en coordinación con el resto de dispositivos de salud, de servicios sociales, de
recursos comunitarios normalizados y con el tejido social necesario para favorecer la mayor
integración posible de los residentes.
De esta forma, cuando una persona viva en la Residencia Hortaleza, conocerá y utilizará los
recursos normalizados de su entorno, principalmente para satisfacer sus variadas necesidades,
contando para hacerlo con la ayuda técnica y el apoyo de sus profesionales.
La Residencia Hortaleza da cobertura a los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y
San Blas. Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de
Cuidados de los Servicios de Salud Mental. La única forma de ser atendido en este centro es a través
de la derivación del psiquiatra de referencia del correspondiente Servicio de Salud Mental.
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La distribución de plazas en este recurso entre los cuatro distintos que atendemos, queda
detallada a continuación:
Distritos

Nº plazas

 Ciudad Lineal………………………………………………………………………………………14
 Hortaleza……………………………………………………………………………………………11
 Barajas……………………………………………………………………………………………….5
 San Blas……………………………………………………………………………………………...0
Esta distribución de plazas es en todo caso flexible, de forma que los Servicios de Salud
Mental de todos los distritos, son receptivos a ceder alguna de las plazas que les corresponderían,
atendiendo a distintos criterios de urgencia o necesidad.
Los objetivos generales de las Residencias son los siguientes:
1. Ofrecer una cobertura residencial a aquellas personas que por su nivel de deterioro o por
ausencia de una vivienda necesitan un apoyo constante.
2. Propiciar la adquisición de las habilidades necesarias para llevar una vida más autónoma e
independiente.
3. Facilitar la integración social de los residentes buscando la normalización.
4. Aliviar la sobrecarga familiar en aquellos casos en los que la familia es el principal
cuidador de la persona con enfermedad mental.
5. Facilitar y preparar los procesos de vuelta al domicilio familiar.
6. Evitar internamientos innecesarios o situaciones de abandono.
7. Evitar situaciones de marginación asegurando un nivel de calidad de vida digno.
El perfil general de los usuarios susceptibles de ser atendidos en la Residencia de Hortaleza se
ajustará a los siguientes criterios generales:


Tener entre 18 y 65 años.



Personas de ambos sexos.



Enfermos mentales crónicos cuyos déficits o nivel de deterioro en su funcionamiento
psicosocial les impide vivir de un modo independiente.



Ausencia, inadecuación o imposibilidad temporal o definitiva de apoyo familiar o social.



Estar atendido y ser derivado desde los Servicios de Salud Mental de los distritos de
Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y San Blas.
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Estar en una situación psicopatológica estabilizada, es decir, no estar en el momento del
acceso en situación de crisis psiquiátricas.



No tener enfermedades físicas graves o crónicas que exijan una asistencia o cuidado
sanitario especializado o continuado.



No presentar patrones comportamentales excesivamente agresivos o peligrosos para sí
mismos o para los demás.



No presentar problemas graves de consumo de tóxicos.

La Residencia Hortaleza se ubica en la Avenida Arroyo del Santo, nº 12. Está situada en un
edificio en cuya planta baja se sitúan servicios comunes, hall, comedor, salón, despachos y salas de
actividades, y en las plantas primera y segunda un total de 30 habitaciones individuales con baño, dos
de las cuales están adaptadas para personas con problemas de movilidad.
Nos encontramos en una zona provista de gran variedad de recursos comunitarios tales como
instalaciones deportivas, cines, bares y restaurantes, zonas comerciales, zonas ajardinadas etc., esto
favorece el contacto y la integración de los usuarios en el barrio y nos permite la puesta en marcha de
múltiples actividades. El acceso al centro es sencillo ya que disponemos de distintos medios de
transporte cercanos (metro y autobús).
Se puede contactar con este recurso a través de distintas vías:


Teléfono: 91. 371 73 16 / 20.



Fax: 91. 371 73 21.



Correo electrónico: vmgomezserra@fundacionmanantial.org

Además, disponemos de una página web donde podrá ampliar la información sobre este
recurso y otros gestionados por la Fundación Manantial: www.fundacionmanantial.org
Desde Diciembre del año 2006 la Fundación Manantial gestiona además 3 pisos de cuatro
plazas cada uno (un total de 12 plazas), que se han concertado con la Consejería de Políticas Sociales
y Familia de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid y que, al igual que la Residencia, se enmarcan dentro del Plan de Atención a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Crónica 2003-2007.
Dado que los Pisos Supervisados son un recurso estrechamente vinculado a la Residencia,
antes del acceso todos los usuarios pasarán por una breve estancia en ella. El objetivo es que todo el
equipo les conozca, que los residentes puedan identificar la Residencia como un recurso más de apoyo
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y que se puedan realizar todos los entrenamientos necesarios para garantizar que el residente cumple
el perfil adecuado y que dispone de las habilidades necesarias para adaptarse a los pisos.
Una vez que el usuario ya se ha trasladado a los Pisos Supervisados, la Residencia Hortaleza
servirá de apoyo y soporte en momentos en los que no hay supervisión directa del equipo de pisos
(noches, fines de semana y festivos), aunque los profesionales de dicho equipo siempre estarán
disponibles para atender cualquier eventualidad.
Algunos de los profesionales que han formado parte del equipo a lo largo de 2017 y han
participado en la elaboración de esta memoria son los siguientes:

Nombre

Puesto

 Maite Fernández Jorge...................................................................................................... Directora
 Lidia Tello Candil ............................................................................................................. Directora
 Vera Gómez Serra ............................................................................................................ Directora
 Mª Ángeles Guirau Varelo................................................................................................Psicóloga
 Mª Inés Roldán Garcimartín ....................................................................... Terapeuta Ocupacional
 Julia Herrero Hoya ..................................................................................... Terapeuta Ocupacional
 Janire Torrecilla Calle ......................................................................................... Educadora Social
 Ángela Piedras Yegros ........................................................................................ Educadora Social
 Fátima Conde Gómez .......................................................................................... Educadora Social
 Izaskun Varela Maderuelo ................................................................................... Educadora Social
 Raquel Alonso Ormeño ....................................................................................... Educadora Social
 Nuria Núñez Castro ............................................................................................. Educadora Social
 Alfredo García de Castro ....................................................................................... Educador Social
 Elena V. de Simón Gutiérrez ............................................................................... Educadora Social
 Mar Estevarena Álvarez ...................................................................................... Educadora Social
 Jesús Miguel Pérez Sánchez .................................................................................. Educador Social
 José Simón Martín Mata ........................................................................................ Educador Social
 Silvia Fuentes Galán ............................................................................................ Educadora Social
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Nombre

Puesto

 Raquel Sánchez Morante ..................................................................................... Educadora Social
 Marina Castro Malpica ........................................................................................ Educadora Social
 Alejandra Cebrián Rico ....................................................................................... Educadora Social
 César Romero Dueñas ........................................................................................................ Monitor
 Pilar Portillo Ortíz ........................................................................................................... Monitora
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2.

DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el

centro durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera,
incorporaciones y salidas producidas.

2.1. Movimiento asistencial.
2.1.1. Lista de espera en el último año.
Tabla 1. Personas en lista de espera.
n
Personas en lista de espera 1/1

14

Personas en lista de espera 31/12

14

Tabla 2. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas.
Días
Tiempo medio en lista de espera de las
personas que se han incorporado en el
último año

44

El tiempo medio en lista de espera se ha reducido notablemente en este año pasando de
35 días en 2014, a 57 en 2015, a 95 en 2016 y a 44 en este año.
En cualquier caso, este dato debe tomarse únicamente como una medida orientativa, ya
que existe gran variabilidad en el tiempo que cada caso tarda en acceder a la Residencia desde la
derivación. Esto es así debido a que a la hora de decidir quién ocupa una plaza vacante, no se
atiende tanto al lugar que ocupa en la lista de espera como a criterios de urgencia y necesidad de
un recurso residencial.
Un hecho que también puede ayudar a explicar el dato anterior, es que los servicios de
salud mental intentan mantener el equilibrio entre estancias indefinidas y transitorias para poder
atender a las necesidades del mayor número de personas posible. Esto provoca que cuando una
persona es derivada con una previsión de estancia indefinida, no accede al recurso hasta que se
marcha otra persona con la misma previsión de estancia. Tenemos dos personas en la actualidad
en esta situación que todavía no han podido acceder por no haberse liberado ninguna de las
plazas de las personas que están con una estancia indefinida.
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La buena comunicación y el gran trabajo en equipo entre los profesionales de los Centros
de Salud Mental y nuestro recurso ha facilitado que muchas de las 19 personas que han accedido
a la residencia este año hayan esperado sólo unos días.
Algunos datos que reflejan gran variabilidad entre usuarios en el tiempo que pasa desde
que son derivados hasta que acceden a la plaza, son los siguientes:
 El 74% de las personas que han accedido a lo largo de 2017 lo ha hecho en menos de
dos semanas desde su derivación.

 El 21% de las personas derivadas ha tardado como máximo 2 meses en acceder tras su
derivación.
2.1.2. Derivaciones del último año.
Tabla 3. Derivaciones recibidas en el último año.
Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
Barajas

Distrito:
San Blas

Total:

Nº de derivaciones

16

12

1

1

30

Nº de personas
derivadas

13

11

1

1

26

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).

Tabla 4. Personas rechazadas y personas retiradas de la lista de espera durante el año.
n
Nº de personas no aceptadas

0

Nº de usuarios retirados de la lista de espera por su S.S.M

8

Todas las derivaciones planteadas por los Servicios de Salud Mental a lo largo de 2017
han sido aceptadas por el equipo de la Residencia. Este dato da cuenta del buen conocimiento
que tienen los Servicios de Salud Mental sobre el perfil adecuado para ocupar una plaza en este
recurso y lo ajustado de las derivaciones recibidas.
A lo largo del año se ha retirado a 8 personas de la lista de espera por los siguientes
motivos: Tres personas no necesitaron la plaza por buena evolución, una fue derivada a la
Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados, otra pudo acceder a vivienda normalizada y tres
no quisieron acceder a la Residencia por haber mejorado las situaciones personales y familiares.
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2.1.3. Entradas a la Mini-residencia.
Tabla 5. Entradas producidas durante el año.
Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
Barajas

Distrito:
San Blas

Total:

Nº de personas que
han accedido

10

7

1

1

19

Nº de accesos

13

8

1

1

23

Entradas en el año
14
12
10
8
6
4
2
0

13
10

7

Personas acceden
Accesos

8

1
Ciudad Lineal Hortaleza

1

Barajas

1

1

San Blas

Tabla 6. Personas que han entrado en el centro durante el año.
n
Nº total de personas que han accedido al centro

19

Nº de personas que inician*

6

Nº de personas que reinician**

13

Nº de usuarios que han entrado durante el año
atendidos previamente en la MR desde el comienzo
de su funcionamiento

13

Nº de usuarios que han reiniciado en el
año al que se refiere la memoria

4

Nº de reinicios

17

* Nº de usuarios que han accedido a la Mini-residencia en el último año y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión
anterior.
** Usuarios que han accedido al centro en el último año y que ya habían sido atendidos previamente en el mismo.

12

Personas que han entrado
32%
68%

Usuarios que inician

Usuarios que reinician

2.1.4. Atenciones en el último año.
Tabla 7. Personas atendidas por sexo y edad.
Sexo

Nº de personas atendidas

Hombre
n
%

Mujer
n
%

18-30
n
%

Edad
31-50
n
%

28

19

2

27

59,6%

40,4%

Atendidos por sexo

4,3%

Total

51-65
n
%

57,4% 18

n

38,3%

47

Atendidos por edad
4%
38%

40%
60%

Hombre

Mujer

58%

18-30

31-50

51-65

Tabla 8. Atenciones realizadas durante el año.
n
Nº de atenciones realizadas

53

Nº de personas atendidas

47

Nº de usuarios en atención a 31/12

30
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2.1.5. Motivos planteados por el S.S.M. para la entrada en la Mini-residencia.
Tabla 9. Motivos para la derivación a la MR de las incorporaciones en el último año.
n
Nº de accesos a la MR por:

23

Descanso familiar

13

Grave problemática de convivencia

1

Carencia de alojamiento

1

Transición hospital-comunidad

2

Preparación para una vida más autónoma

4

Alternativa a la hospitalización prolongada

1

Otros

1

Motivos derivación de incorporaciones
4%

4% 4%

9%

57%

18%
4%

Descanso familiar
Problemática de convivencia
Preparación vida más autónoma
Transición hospital-comunidad
Alternativa hospitalización prolongada
Carencia de alojamiento
Otros

2.1.6. Salidas de la Mini-residencia.
Tabla 10. Salidas producidas durante el año.
n
Nº de personas que han salido del centro

21

Nº de salidas producidas

23

Salidas

23

Personas que salen

21

0

14

6

12

18

24

Tabla 11. Motivos para la finalización de la intervención de las salidas producidas durante el
año.
Salidas
Motivos de finalización de la intervención:

Usuarios

n

%*

n

Altas (1)

19

82,6%

17

Bajas (2)

4

17,4%

4

Abandono voluntario

1

4,3%

1

Derivación a otro recurso**

3

13,1%

3

Fallecimiento

--

--

--

No adecuación al recurso***

--

--

--

Expulsión

--

--

--

Otros

--

--

--

23

100%

21

Baja por:

Total

*% sobre el total de salidas producidas.
** Incluye hospital u otra MR.
***Falta de ajuste al perfil, presencia de necesidades que la MR no puede cubrir, etc.
(1) Alta: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de
rehabilitación o cumplimiento del periodo de estancia previsto.
(2) Baja: Finalización de la intervención por un motivo diferente al cumplimiento de objetivos.

Tipo de salida
17%

83%

Salida por Alta

Salida por Baja

2.2. Datos por tipo de estancia prevista y duración de la estancia.
2.2.1. Número de atenciones realizadas según estancia prevista.
Tabla 12. Atenciones realizadas por tiempo previsto de estancia en el último año.
Nº de atenciones previstas de:

n

%*

Estancia corta (un mes o menos)

7

13,2%

Estancia transitoria (más de un mes – un año)

34

64,2%

Estancia indefinida (más de un año)

12

22,6%

*% sobre el total de atenciones.
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Atenciones por tiempo previsto de estancia
13%
23%
Estancia corta
Estancia transitoria
Estancia indefinida

64%

2.2.2. Duración de la estancia.
Tabla 13. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de los residentes en
atención a 31/12

n

%*

< 1 mes

--

--

1 mes – 6 meses

6

20,0%

6 meses – 1 año

3

10,0%

1 año – 2 años

6

20,0%

2 años – 3 años

2

6,7%

3 años – 4 años

2

6,7%

4 años – 5 años

2

6,7%

> 5 años

9

30%

*% sobre el total de residentes a 31/12.

Duración estancia usuarios en atención
1 mes - 6 meses
20%

6 meses - 12 meses

30%

1 año - 2 años
10%

2 años - 3 años
3 años - 4 años

7%
20%

7%
6%

16

4 años - 5 años
> 5 años

Tabla 14. Duración de la estancia de los usuarios que han salido durante el año.
Duración de la estancia de las salidas
producidas durante el año

n

%*

< 1 mes

4

17,4%

1 mes – 6 meses

13

56,5%

6 meses – 1 año

3

13,1%

1 año – 2 años

2

8,7%

2 años – 3 años

--

--

3 años – 4 años

--

--

4 años – 5 años

--

--

> 5 años

1

4,3%

*% sobre el total de salidas producidas durante el año.

Duración estancia usuarios han salido
9%

4%

17%

< 1 mes
1 mes - 6 meses

13%
6 meses - 12 meses
1 año - 2 años
57%

2.2.3.

> 5 años

Situación residencial a la que han pasado los usuarios que finalizan su estancia en la
Mini-residencia.

Tabla 15. Situación residencial de los usuarios que han finalizado su intervención durante el
año.
Situación residencial de los usuarios cuando
finalizan su estancia en la MR

n

%*

Vivienda propia / alquilada

5

21,7%

Vivienda familiar

13

56,5%

Piso supervisado

2

8,7%

Mini-residencia

--

--

Pensión

--

--

UCPP o UHTR

2

8,7%

Otros - Psicogeriatría (Ciempozuelos)

1

4,4%

*% sobre las salidas totales.
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Situación residencial usuarios que han salido

9%

4%
Vivienda familiar

9%
Vivienda propia / alquilada

22%

56%

Piso supervisado
UCPP - UHTR
Otros - Psicogeriatria Ciem.
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3.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PERFIL PSIQUIÁTRICO.
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace
referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos ni sobre el total de entradas producidas).
3.1.

Datos sociodemográficos:

Tabla 16. Sexo de las personas que se han incorporado durante el año.
Sexo

n

%*

Varones

12

63,2%

Mujeres

7

36,8%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Sexo usuarios incorporados

37%
Hombre

63%

Mujer

Tabla 17. Edad de los usuarios incorporados durante el año.
Media
Edad

46,8
n

%*

Entre 18 – 30

1

5,3%

Entre 31 – 50

11

57,9%

Entre 51 – 65**

7

36,8%

19

100%

Edad:

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
**Si hay alguna persona mayor de 65 años se comenta pero no se recoge en la tabla.
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Edad, incorporados
5%
37%

18-30
31-50
51-65

58%

Tabla 18. Estado civil de los usuarios incorporados a lo largo del año.
Estado civil

n

%*

Solteros

16

84,2%

Separados o divorciados

3

15,8%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Estado civil, incorporados
16%
Solteros
Separados/divorciados
84%

Tabla 19. Nivel educativo de las personas que se han incorporado durante el año.
Nivel educativo**

n

%*

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

3

15,8%

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

6

31,6%

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

5

26,2%

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

2

10,5%

3º grado. Ciclo de grado superior.

1

5,3%

Título de graduado medio universitario

1

5,3%

Título de graduado superior universitario

1

5,3%

19

100

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
** Se refiere a estudios terminados.
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Nivel educativo, incorporados
5%

5%

5%

Enseñanza primaria

16%

Bachiller elemental
Bachiller superior

11%

FP 2º Grado
FP 3er grado
32%

Diplomado universitario
Licenciado universitario

26%

Tabla 20. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el año.
Tipo de convivencia***

n

%*

Solo

3

15,8%

Con el cónyuge

1

5,3%

Con padres

4

21,0%

Con padre o madre

6

31,6%

Con otros familiares

3

15,8%

Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada)**

2

10,5%

Total

19

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual.
*** En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran en la tabla, se indica sólo aquellos sobre los
que recae el peso de la atención.

Tipo de convivencia, incorporados
10%

Solo
16%
Con padres

16%

Con padre o madre
21%

5%

Con el cónyuge
Con otros familiares

32%
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Tabla 21. Usuarios con hijos entre los incorporados durante el año.
Usuarios con hijos

n

%*

Sí

4

21,1%

No

15

78,9%

Total

19

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Hijos, incorporados
21%
No tiene
Sí tiene
79%

Tabla 22. Situación económica de los usuarios incorporados durante el año.
n

%*

Sí

18

94,7%

No

1

5,3%

De 301 euros a 600 euros

10

55,6%

De 601 euros a 900 euros

5

27,8%

Más de 901 euros

3

16,6%

Pensión no contributiva

4

19,1%

Pensión contributiva

6

28,6%

RMI

1

4,6%

Orfandad

4

19,1%

Hijo a cargo

6

28,6%

19

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 (no sobre el total de entradas).
** Un usuario puede percibir más de 1 prestación, se reflejan todas.
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Procedencia de los ingresos

Nivel de ingresos

5%
17%

19%

No contributiva

19%

55%

28%

De 301 a 600

Hijo a cargo

De 601 a 900

Contributiva

Más de 900

28%

Orfandad

29%

RMI

Tabla 23. Profesión de los usuarios incorporados durante el año.
Profesión

n

%*

Sin profesión

8

42,1%

Trabajadores no cualificados

7

36,8%

Trabajadores cualificados

4

21,1%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Profesión
21%

Sin profesión
42%

Trabajador no cualificado
Trabajador cualificado

37%

Tabla 24. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el año.
Situación laboral

n

%*

Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)

2

10,5%

Jubilado, pensionista (no incluir los que
perciben PNC)

8

42,1%

Labores del hogar

1

5,3%

No activo

8

42,1%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
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Situación laboral
5%
No activo

11%
42%

Jubilado, pensionista
Parado
Labores del hogar

42%

Tabla 25. Minusvalía entre los usuarios incorporados durante el año.
Declaración de minusvalía

n

%*

Sí

19

100%

Total

19

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Minusvalía

Sí tiene

100%

Tabla 26. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el año.
Situación jurídica

n

%*

Ninguna

13

68,4%

Curatela/Tutela patrimonial

2

10,5%

Tutela

3

15,8%

En trámite

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
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Situación jurídica
5%
11%

Ninguna

Tutela

16%

Curatela
68%
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3.2.

Datos psiquiátricos:

Tabla 27. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados a lo largo del año.
Diagnóstico principal

n

%*

Esquizofrenia

14

73,6%

Trastorno bipolar

1

5,3%

Otras psicosis

1

5,3%

Trastorno de personalidad

2

10,5%

Otros – Trastorno obsesivo-compulsivo

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Diagnóstico principal
5%

5%
Esquizofrenia

11%
Otros trastornos psicóticos

5%

Trastornos personalidad
Trastorno bipolar

74%

Trastorno obsesivo-compulsivo

Tabla 28. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados a lo largo del año.
Diagnóstico asociado

n

%*

No

13

68,4%

Sí

6

31,6%

Depresión

1

5,26%

Retraso mental

1

5,26%

Otros – párkinson medicamentoso

1

5,26%

Otros – enfisema pulmonar

1

5,26%

Abuso de sustancias

2

10,52%

Alcohol, cannabis

1

5,26%

Cocaína

1

5,26%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
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Diagnóstico asociado

32%

Sin diagnóstico asociado

68%

Con diagnóstico asociado

Tabla 29. Ingresos previos a la incorporación al centro de los usuarios incorporados a lo largo
del año.

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

n

%*

16

84,2%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

El 84% de los usuarios que han accedido a la Residencia Hortaleza durante el 2017 tenían
como diagnóstico principal esquizofrenia u otros trastornos psicóticos.
Lo más habitual es que las personas que acceden a la Residencia no presenten ningún
diagnóstico asociado, pero cuando lo presentan suelen ser problemas relacionados con el abuso
de sustancias. En estos casos hemos podido contar con todo momento con el apoyo y
colaboración de los Servicios de Salud Mental y otros dispositivos especializados que han
ayudado a que la persona pueda adaptarse bien al recurso. Tan sólo en un caso el consumo de
tóxicos ha hecho imposible el trabajo en la residencia y esa persona finalmente salió del recurso
sin haber cumplido ninguno de los objetivos de su estancia.
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4.

DATOS SOBRE 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 30. Ingresos psiquiátricos de los usuarios del centro durante el año.
n

%*

Nº de usuarios con ingresos

8

17%

Nº de ingresos

11

*% sobre el total de usuarios atendidos.

A pesar del elevado número de usuarios atendidos por el recurso (47 personas) tan sólo en
ocho casos ha sido necesario un ingreso psiquiátrico. En otros casos se han producido
agravamientos de los síntomas que han conseguido contenerse gracias al trabajo conjunto de los
Servicios de Salud Mental y la residencia.
Debemos destacar que en todo momento hemos trabajado en coordinación con los
Servicios de Salud Mental y hemos sido apoyados por ellos ante cualquier situación de
urgencia.
La Tabla 30 no recoge datos sobre otras urgencias o ingresos médicos no psiquiátricos
que se tienen que manejar en la vida cotidiana en una Residencia y que van siendo más
frecuentes a medida que envejece la población con la que trabajamos.
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5.

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DESARROLLADA.
En este apartado se describen, en primer lugar los servicios básicos prestados por la MR a lo

largo del año. A continuación se describen los programas y actividades de rehabilitación psicosocial,
soporte social y apoyo a la integración comunitaria.

5.1. Servicios básicos y generales.
La Residencia prestará, al menos, los siguientes servicios e implementará cuantas acciones
sean necesarias para el adecuado desarrollo de éstos:
5.1.1. Alojamiento y manutención.
a. La principal razón de ser de las residencias es ofrecer cobertura residencial a aquellas
personas que por sus dificultades en el funcionamiento cotidiano, la carencia de vivienda
propia, la ausencia de apoyo familiar o social, etc. necesiten un apoyo más intenso del que
se puede ofrecer en otro tipo de dispositivo de atención diurna.
b. Se ofrecerán cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y cena) equilibradas
dietéticamente e intentando atender a los gustos de los residentes.
c. Se facilitarán cuatro tipos de dieta para atender a las necesidades de regímenes especiales.
Además de la dieta normal, dispondremos de dietas hipocalórica, hiposódica, blanda y
vegetariana.
5.1.2. Limpieza y mantenimiento de las habitaciones.
a. Se proporcionará una habitación individual con baño que reúna condiciones dignas de
limpieza, higiene, intimidad y seguridad. La disposición y decoración de la habitación
estará sujeta a los gustos de cada residente.
b. Los residentes serán los principales encargados de mantener limpio y en orden su espacio
personal. Se darán los apoyos que cada persona precise, atendiendo siempre a que se
produzca un equilibrio entre el buen estado de la habitación y el derecho a la intimidad de
cada persona.
c. Se garantizará que cada residente recibe los apoyos individualizados que precisa para
mantener el orden de la habitación y el armario.
d. El servicio profesional de limpieza de la Residencia garantiza el correcto estado de
limpieza de cada habitación realizando limpiezas “a fondo” de las mismas con una
periodicidad variable según de qué habitación se trate. El usuario podrá estar presente en el
momento de estas limpiezas si así lo desea.
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e. Se renovará la ropa de cama y de aseo en condiciones dignas al menos una vez por semana.
5.1.3. Lavado, planchado y cosido de la ropa.
a. Todos los usuarios dispondrán de un tiempo para hacer uso de la lavadora al menos una vez
a la semana. La frecuencia de lavadora y los apoyos profesionales se adaptarán a las
necesidades y situación concreta de cada persona atendida. Se dispondrá además de una
secadora.
b. Cada usuario se encargará de planchar su ropa si así lo considera. Se diseñaran apoyos
individualizados en esta tarea siempre que sea necesario.
c. Los residentes se ocupan de coserse la ropa y, si no supieran, los profesionales promueven
intervenciones de ayuda mutua para que, quién sí sabe, enseñe como hacerlo a quién no
sabe.
d. Se proporcionará ropa personal a aquellos usuarios que no dispongan de medios para
conseguirla (dinero, familia,…).
5.1.4. Apoyo y soporte para la integración comunitaria.
a. Siempre que sea preciso, se podrán en marcha las intervenciones necesarias para que los
usuarios puedan asistir a sus citas y realicen sus tareas programadas, así como que tengan
un nivel de actividad general acorde a sus deseos y características personales.
b. Cuando sea necesario, se asegurará el apoyo en la gestión de todos los trámites
administrativos que deba realizar cada residente.
c. Se realizan intervenciones estructuradas y transversales que buscan mejorar la competencia
social de las personas que atendemos en sus distintos entornos. Los usuarios participan
activamente en la elección de las actividades destinadas a intervenir en éste área.
d. Se aseguran los apoyos necesarios para mantener unos mínimos de aseo personal
compatibles con el bienestar y la convivencia en el recurso. Todas las intervenciones en
esta área estarán consensuadas con la persona y priorizaran el respeto a la intimidad, aún a
costa de que se mantengan algunos déficits en los autocuidados.
e. Se les ayuda conseguir cuanto antes el conocimiento del entorno mediante actividades en
compañía por los alrededores, salidas a los recursos comunitarios cercanos,…
f. Para quienes tienen dificultades especiales para moverse por Madrid, desde la Residencia
se programarán intervenciones individuales y en grupo, destinadas a garantizar su
orientación espacial.
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g. Desde la Residencia se fomenta la realización de actividades fuera del recurso y el uso de
los recursos comunitarios normalizados, ofreciendo los apoyos que en cada caso sean
necesarios.
h. Todos los usuarios son responsables de alguna tarea ajustada a sus competencias e
intereses. Se proponen tareas que resulten necesarias y valiosas para el funcionamiento de
la Residencia, buscando así ofrecerles un rol alternativo al de persona con un diagnóstico
psiquiátrico y fomentado que no se coloquen en la posición pasiva de una persona que llega
a un recurso para recibir ayuda, sino que vivan la experiencia de aportar algo con valor y
sentido a los demás y al lugar donde viven.
i. Como regla general, se fomenta toda la participación posible de los familiares en la vida de
la residencia. Para que esto sea así, los profesionales tendrán al menos un contacto mensual
con los familiares de cada usuario.
5.1.5. Apoyo emocional y psicosocial.
a. Se proporcionara el apoyo personal que cada residente necesite para conseguir la mayor
satisfacción, calidad de vida y autonomía posible.
b. En coherencia y en apoyo a las intervenciones de Salud Mental y otros dispositivos
especializados de salud y rehabilitación, los usuarios tienen sesiones de apoyo psicosocial
con la psicóloga, la terapeuta ocupacional y los educadores sociales de la Residencia.
c. Se cuidará al máximo la relación usuario-profesional. Los profesionales responderán con
empatía a las dificultades de los usuarios y les proporcionarán un trato cálido y afectuoso.
d. Uno de los grandes objetivos de intervención en el recurso será ayudar a la personas a dar
sentido a la experiencia que han vivido y a crear un proyecto vital más allá de la
enfermedad mental.
e. Trataremos de conseguir que la residencia sea como un lugar cálido y agradable desde
donde trabajar por un proyecto de vida. Por ese motivo, la normativa será la mínima para
garantizar la adecuada convivencia y trabajaremos activamente para que las personas con
las que trabajamos tengan el máximo control posible en todas las decisiones que les
afecten.
5.1.6. Entrenamiento en hábitos de la vida diaria para la salud.
a. Se darán los apoyos que cada persona precise para negociar y cumplir con el tratamiento
farmacológico prescrito por el psiquiatra del Servicio de Salud Mental que ha derivado al
usuario a la Residencia.
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b. Semanalmente, los usuarios rellenan un cajetín con la medicación que toman a lo largo de
la semana. Se aprovechará ese momento para trabajar diversos aspectos relacionados con el
conocimiento de la pauta de medicación, las funciones de cada fármaco, estrategias para
contrarrestar efectos secundarios, etc. De la misma forma, apoyaremos a todos los usuarios
para que transmitan esta información a sus psiquiatras de referencia para que puedan tomar
un papel más activo en algunas decisiones sobre la medicación que toman.
c. En los momentos de tomar la medicación, el tipo y grado de supervisión se ajusta a cada
usuario.
d. Se organizan actividades destinadas a que los usuarios lleven un estilo de vida saludable
como por ejemplo programas grupales de educación para la salud.
e. Si es necesario, se realizarán coordinaciones periódicas con los centros de Atención
Primaria o de Especialidades para asegurar la correcta atención a la salud física de cada
residente.
f. Se fomentará un estilo de vida activo, proponiendo distintas actividades en las que el
ejercicio físico sea el protagonista.
g. Además de asegurar que el menú que se ofrece en el recurso sea equilibrado, siempre que
sea necesario, se trabajarán individualmente objetivos relacionados con la importancia de
mantener una dieta sana.
5.1.7. Otros servicios básicos.
Si es necesario, la Residencia cubrirá también las siguientes necesidades:
a. Vestido y calzado para aquellos residentes sin recursos económicos propios y sin apoyo
familiar.
b. Los trámites y gestiones necesarios en caso de fallecimiento para aquellos usuarios que
carecen de familia o no pueden contar con su apoyo.
Los usuarios realizan, con la organización, supervisión y apoyo profesional preciso, muchas
de las tareas necesarias para la organización de la convivencia en las condiciones adecuadas. De esta
manera se trata de fomentar que cambien su rol de personas que están aquí sólo para recibir cuidados,
por un rol más activo y productivo, lo cual tendrá su repercusión no sólo en el nivel de autonomía de
los residentes, sino en su estado de ánimo y su nivel de autoestima.
La Residencia garantiza con sus propios recursos humanos, la limpieza y correcto estado de
las cosas, tanto de los espacios comunes como privados, de los usuarios y profesionales.
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El estilo de supervisión por parte de los profesionales siempre se centra en lo positivo y tolera
la mala práctica para primar la buena relación afectiva. El objetivo es que hagan las cosas porque le
encuentren sentido y que reforzadores naturales sean los encargados de facilitar el mantenimiento, y
no por obligación o miedo al castigo. Tratamos de que las conductas objetivo de cada usuario tengan
sentido en sus vidas; es decir, que tengan una funcionalidad.
Para facilitar el uso de recursos comunitarios y el conocimiento del entorno, se cuenta con los
usuarios “veteranos” para que ayuden a situarse a los más nuevos en el recurso. De esta forma
intentamos fomentar sus contactos sociales y se naturalizan los apoyos que mutuamente precisan, no
siendo solamente los profesionales los encargados de dar apoyo emocional y/o práctico.
Tan importantes como las intervenciones programadas son las transversales o espontáneas,
fruto de la interacción presenciada por un profesional que da feedback en coherencia con los objetivos
de cada usuario.
De igual forma, el trabajo con el ambiente y sus normas facilita que, de forma natural, surjan
entrenamientos y conductas deseadas en los usuarios.

5.2. Atención psicosocial.
La atención en la Residencia se articula a través de Planes Individualizados de Atención
Residencial que se elaboran tras una evaluación multidisciplinar de cada residente. En esos planes, se
detallarán y graduarán los objetivos que se plantea alcanzar durante la estancia del usuario y las
intervenciones que se desarrollarán para alcanzarlos. Una característica fundamental de los Planes
Individualizados de Atención Residencial es que siempre serán construidos y consensuados con el
propio usuario e incluso con la familia si ésta tiene un papel importante en el proceso y el usuario lo
autoriza.
En el diseño del Plan Individualizado de Atención Residencial se cuidará con esmero que los
objetivos planteados sean realistas y que tengan significado para el usuario. En la medida de lo posible
se intentará que las intervenciones que se deriven de esos objetivos, estén integradas de una forma
natural en la organización de la vida en la Residencia y que el usuario encuentre sentido a las tareas y
actividades que se le proponen. Muchos de los objetivos se trabajan por tanto mediante intervenciones
transversales que se pueden poner en marcha en los distintos momentos que nos ofrece la vida diaria
en la Residencia y no mediante actividades estructuradas. Este estilo de trabajo hace que el residente
se sienta cómodo en el recurso en lugar de desbordado por las actividades programadas, las
obligaciones y las normas, creemos que de esta forma es mucho más fácil conseguir que esté motivado
y se implique en su propio proceso de rehabilitación.
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Los procesos básicos que articulan la atención psicosocial que se desarrolla en la Residencia
Hortaleza son los siguientes:
1.

Derivación y Coordinación con los SSM.

2.

Visita previa al acceso.

3.

Acceso y acogida.

4.

Evaluación inicial.

5.

Evaluación Multidisciplinar: Psicológica, del Terapeuta Ocupacional y del Educador
Social.

6.

Diseño del Plan Individualizado de Atención Residencial.

7.

Intervenciones Individuales.

8.

Actividades grupales.

9.

Intervenciones permanentes en la vida cotidiana.

10. Contacto con las familias.
11. Apoyo y soporte emocional en situaciones de urgencia o necesidad.
12. Elaboración de informes, seguimiento y salida de la Residencia.
13. Otras intervenciones. Las Asambleas diarias.
5.2.1. Derivación y coordinación con los Servicios de Salud Mental.
a. Una vez al mes tendrá lugar una Comisión de Rehabilitación a la que asisten los directores
de los Servicios de Salud Mental, los responsables de los Programas de Continuidad de
Cuidados y varios profesionales de la Residencia. Es en estas comisiones donde tienen
lugar las derivaciones al recurso.
b. Después de hacer una breve descripción del caso que se presenta, los profesionales de la
Residencia aceptan el perfil clínico y conductual del usuario derivado.
c. Se acuerdan los plazos de estancia del usuario.
d. Se perfilan unos primeros objetivos de trabajo.
e. Se establece el plazo aproximado para el acceso del usuario.
f. En la Comisión de Seguimiento (también una vez al mes) se hará un seguimiento del
proceso de rehabilitación de cada usuario informando al representante de los Servicios de
Salud Mental que esté presente sobre los siguientes aspectos: la evolución del usuario, los
objetivos que se están trabajando, las intervenciones que se han diseñado encaminadas a
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conseguir dichos objetivos, los posibles problemas que estén surgiendo, la previsión de
estancia considerada ideal de acuerdo a la evolución, etc.
5.2.2. Primera Visita.
a. Visita previa varios días antes del acceso definitivo. En la medida de lo posible, el usuario
vendrá a conocer nuestro recurso acompañado de algún familiar.
b. Domina el calor en el contacto y la flexibilidad para adaptarse a las dificultades prácticas
que exponga el usuario.
c. Es una aproximación a la vida en la Residencia, se inicia la explicación de las rutinas y
costumbres en el recurso.
d. Después se le enseñará el centro y, siempre que sea posible, su futura habitación. Además
se le presentará a algún otro residente que pueda darle una visión positiva del recurso que
contribuya a disminuir la ansiedad inicial.
e. Se entregará el “Cuaderno de acogida”, que recoge información básica sobre la Residencia
(horarios, actividades, personal, teléfonos y direcciones de interés,…).
f. Si es posible se comunica la fecha del acceso que ya habrá sido acordada con el Centro de
Salud Mental correspondiente.
5.2.3. Acceso y Acogida.
a. El usuario llega a la Residencia para quedarse.
b. Se le acompañará a su habitación y se le ofrecerá la ayuda necesaria para organizar sus
objetos personales.
c. El educador de referencia tendrá una breve sesión con él para aclarar todas sus dudas y
darle información básica sobre la organización de la vida en el recurso.
d. Se tratará de disminuir su ansiedad aportándole información tranquilizadora y ofreciéndole
todo el apoyo que necesite.
e. Durante los primeros días de estancia, no será responsable de demasiadas tareas y se hará
todo lo necesario para facilitar su adaptación al recurso.
f. Se dará especial importancia a que empiece cuanto antes a establecer contactos con otros
usuarios, diseñando alguna tarea o actividad que fomente las relaciones.
g. Se garantizará que un profesional u otro usuario se encargue de realizar todas las
actividades necesarias para que el nuevo residente conozca cuanto antes el barrio y los
recursos comunitarios que nos ofrece.
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5.2.4. Evaluación Inicial.
a. En la visita previa ya comienza un primer proceso de evaluación ya que es necesario
disponer de cierta información antes del acceso definitivo del usuario.
b. A través del Protocolo de Continuidad de Cuidados que se aporta desde el SSM
correspondiente, de la entrevista que se mantiene en la visita previa y de una breve
entrevista que tendrá lugar el día del acceso, se recabarán al menos los datos necesarios
para poder dar los apoyos iniciales a la persona y empezar a construir con ella los objetivos
que se persiguen en su estancia.
c. Se cumplimentará además el Protocolo de Protección de Datos.
d. Se pone a disposición del usuario el Reglamento de Funcionamiento Interno, una vez lo ha
leído se aclaran las dudas y se firma el protocolo correspondiente.
5.2.5. Evaluación Multidisciplinar.
a. Durante las tres primeras semanas de estancia, el usuario tendrá entrevistas con distintos
profesionales de la Residencia con el objetivo de recoger información exhausta de las
siguientes áreas:



La Directora / Psicóloga: evaluación del área emocional/ clínica, relaciones
familiares, expectativas durante la estancia, demandas de apoyo y apoyos
rechazados,…



La Terapeuta Ocupacional: AVD´S, ocio y Productividad.



El Educador Social de referencia: integración socio-comunitaria y red social.

b. Siempre que se valore como necesario, el educador de referencia y el psicólogo mantiene
una entrevista con la familia.
c. El educador de referencia o el psicólogo se coordinarán con el resto de recursos a los que
asiste el usuario para recabar información sobre su funcionamiento cotidiano, los objetivos
sobre los que están trabajando, su horario de actividades en el centro, etc.
d. El resto de profesionales del recurso aportan observaciones.
e. Una vez recogida toda esta información, tendrá lugar la Junta de Evaluación en la que se
diseñara el PIAR de cada residente con la participación de éste.
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5.2.6. Elaboración de un Plan Individualizado De Atención Residencial (PIAR) para cada
residente.
a. Hipótesis de la situación actual, de los objetivos, intereses, riesgos, etc. del residente y
propuesta de actuaciones para cambiar las cosas.
b. Construcción junto con el usuario de los objetivos y las acciones diseñadas para
alcanzarlos, recogidos en su Plan Individualizado de Atención Residencial.
c. Los objetivos consensuados se trabajan en programas estructurados, mediante
intervenciones individuales, en acciones puntuales o en intervenciones transversales a lo
largo de toda la convivencia diaria.
d. Se comunicará a todo el equipo el informe final de PIAR de cada usuario y los objetivos
vigentes para ese mes.
e. Durante toda la estancia, se realizará un seguimiento mensual del PIAR con evaluación de
objetivos y diseño de nuevas estrategias para alcanzarlos.
f. Se incluirán tareas comunes a realizar por el usuario en la Residencia que podrán ir
variando o ser estables a lo largo del tiempo.
g. Se diseñarán tareas de responsabilidad en la Residencia que sean del interés del usuario y
contribuyan a buscar una alternativa al rol de enfermo.
h. En la Comisión de Seguimiento se presentará toda esta información al Servicio de Salud
Mental correspondiente.
5.2.7. Atenciones individuales programadas.
a. En los casos que se considera necesario, el psicólogo de la Residencia diseñará distintas
intervenciones individuales.
b. En esta área, se prestará especial atención a las intervenciones que se estén llevando a
cabo con el usuario en otros recursos de la Red Pública de Atención Social a personas
trastorno mental grave.
c. Cada educador de referencia tendrá al menos una tutoría semanal con cada residente.
d. Los educadores sociales de la Residencia realizan intervenciones individuales centradas
en los objetivos de sus usuarios.
e. Algunas de estas intervenciones son comunes a todos los residentes, aunque su desarrollo
práctico siempre difiere para poder dar una atención lo más individualizada posible y
acorde con el momento del proceso de rehabilitación en el que se encuentra la persona.
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f.

Algunas de estas intervenciones consisten en aportar supervisión, apoyo y entrenamiento
en tareas como la limpieza de la habitación y el baño, el aseo personal, el cuidado de la
ropa, la toma de medicación, etc.

5.2.8. Actividades grupales.

En la residencia se diseñan actividades grupales con dos formatos diferentes: Grupos
donde se trabajan distintos objetivos de forma transversal y grupos de entrenamiento en
habilidades específicas. En los primeros, la actividad concreta no se considera un fin en sí
mismo, sino un medio desde el trabajar distintos objetivos. Por ejemplo, en un grupo donde se
trabaje con música, se pueden lograr grandes avances en la expresión y la regulación
emocional.
En general, los programas grupales tienen los siguientes objetivos fundamentales:
 Ser un espacio donde los profesionales puedan trabajar hacia los objetivos
marcados en el PIAR de cada residente, de una forma menos directiva y más
transversal.
 Ofrecer un espacio y un tiempo que ayude a que los residentes organicen su vida
diaria y su tiempo de ocio cuando carecen de otras opciones más normalizadas.
 Fomentar la interacción y el establecimiento de relaciones positivas entre los
residentes.
 Ofrecer oportunidades para que los usuarios desplieguen habilidades y roles
valiosos y positivos.
 Realizar entrenamientos en habilidades o destrezas para mejorar el nivel de
autonomía de las personas atendidas.
 Crear espacios de encuentro con los otros, desde donde favorecer el establecimiento
de redes de ayuda mutua.
 Fomentar la asunción de un papel protagonista en el propio proceso de
recuperación.
Todas las actividades que se proponen tienen carácter voluntario y es el usuario,
apoyado por su educador de referencia, el psicólogo o el terapeuta ocupacional, quién elige
aquellas que más le interesan.
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Las actividades grupales que se han puesto en marcha a lo largo del 2017 aparecen en
la siguiente tabla:
Nombre del programa

Nº Asistentes por grupo

Matemáticas

5

Estética y nos cuidamos

3

Lectura en grupo

5

Inglés

4

Baúl de los recuerdos

6

Yoga/Pilates/Deporte

2

Aperitivo

8

Juegos de mesa

4

Cineforum, Actualidad y Youtuber

5

Cocina

5

¿Qué hacemos hoy?

4

Risoterapia y Mindfulnes

2

Paseo

4

Helado

6

Música

7

Relax

4

Voluntarios

6

Quiéreteme

6

Woman

6

Radio

6
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Nombre del programa

Nº Asistentes por grupo

Gam

4

Lectura creativa

8

Pintura

6

Fotografía

5

Espacio Creativo

3

Paseos perrunos

8

Cultura General

6

Pádel

2

Ajedrez

4

TOTAL

Media de asistentes:
6 Usuarios

De todos estos programas, por su eficacia y por la buena valoración que han recibido por parte
de los usuarios, merece la pena detenerse un poco en los programas “Baúl de los recuerdos”,
“Voluntarios” y “Paseos perrunos”.
A) Baúl de los recuerdos.
Se persigue la creación de un espacio grupal agradable y atractivo donde los participantes
puedan rememorar aspectos de su vida a través de los recuerdos.
Consideramos que el acto de recordar es saludable y necesario, para que la persona pueda
reencontrarse consigo misma

y así fortalecer su identidad propia, e

integrar

armónicamente los acontecimientos del pasado.
El hecho de hacer una revisión de vida puede dar la oportunidad de reparar conflictos no
resueltos, entender determinadas conductas o reacciones que presentamos; cuestionarnos
nuestra creencias hacía nosotros mismos y hacia los demás, ser conscientes de nuestros
éxitos, recursos, valías, anhelos; y sobre todo, sentirnos satisfechos de quiénes somos, de
todo aquello que ha configurado nuestra identidad personal; y así ganar confianza y
seguridad en nosotros mismos. De esta manera la persona puede experimentar
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emociones vinculadas a esos recuerdos, resaltando aquellos que le resulten más
gratificantes.
La recuperación de recuerdos autobiográficos permite que la persona pueda poner foco
con una proyección futura en acciones diferentes que puedan darle sentido en su vida.
Los participantes, usuarios del centros, han vivido la experiencia de ser diagnosticados de
alguna enfermedad mental, es posible que de la mano de un diagnóstico le acompañen
connotaciones o creencias negativas que empiezan a forman parte, en muchos de los
casos, de una nueva identidad que la persona asume con resignación. Es posible que
muchos de las experiencias positivas, recursos, fortalezas, ilusiones que formaban parte
de su ser, son tapadas o relegadas a un tiempo pasado que en muchos casos ya no sienten
de su pertenencia.
Este programa trata de volver a conectar consigo mismos para abrazar todo lo que les
pasa, sin juzgarse, integrando todos los acontecimientos del pasado, desde el respeto y el
cariño, dado valor a los aprendizajes, siendo capaces de mirarse con profundidad y no
solo ver las dificultades sino también alegrías. Ser conscientes también de sus fortalezas,
de sus ilusiones, capacidades etc. Y desde esta mirada amable e integradora, poder ganar
confianza en uno mismo, y creer en su capacidad de poder construirse a sí mismos
tomando las riendas de su vida.
GENERAL:
Descubrirse a sí mismos a través de los recuerdos y de las diferentes actividades
propuestas, integrando de forma positiva todos los acontecimientos que ocurrieron
en su vida como aprendizajes; destacando todas aquellas experiencias exitosas,
recursos, capacidades, anhelos, ilusiones etc. que forman parte de su persona.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Vivenciar las actividades que se lleven a cabo.
2. Reflexionar a partir de la experiencia vivida en cada una de las actividades/
dinámicas.
EVALUACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD:
El programa tuvo gran acogida por parte de los participantes. Agradecían disponer
de un espacio dedicado a ellos y a la elaboración de sus vivencias personales. Se
creó un ambiente tranquilo en el que ser capaces de compartir con los demás
momentos vitales de alta intensidad emocional.
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Las personas que participaron valoraron muy positivamente que este grupo les había
ayudado a sentirse identificados y la vivencia genuina de la empatía. Se generaron
vínculos más fuertes entre las personas que asistieron facilitando más lugares de
encuentro con ellos fuera de los espacios del grupo.
Fue muy importante la confianza que todos pusieron en los otros a la hora de poder
compartir momentos tan íntimos de sus vidas.
La actividad se comenzó en las actividades programadas durante el invierno y por la
buena acogida que tuvo se continuó durante el verano.
Para concluir podemos decir que se cumplieron todos los objetivos para los que la
actividad fue diseñada y se dio por concluido el grupo.
B) Voluntariado.
“Voluntarios” es un grupo donde los usuarios de la Residencia interesados en hacer
trabajos en beneficio de la comunidad puedan encontrar la manera de llegar a hacerlo.
En la base de este programa está la capacidad de ilusionarnos que tenemos los seres
humanos, de apostar por nuestras capacidades y crear proyectos. Vernos reconocidos
socialmente, queridos y valorados por las personas que tenemos cerca, sentir que lo que
hacemos tiene sentido.
Muchos usuarios de la Residencia tienen un vacío ocupacional en cuanto a actividades
productivas se refiere; no trabajan, no estudian, no realizan el grueso de tareas de cuidado
de una casa… Esta situación produce cierto sentimiento de incompetencia y falta de
reconocimiento social. ”Se identifica en el hombre la necesidad fundamental de explorar,
de actuar sobre su medio ambiente, de demostrar su eficacia. Esta necesidad se satisface
a través de la actividad.”(Reed, 1984).
Apoyamos a los participantes en la identificación de sus capacidades y enlazamos esto
con actividades de su interés que quieran llevar a cabo partiendo de un objetivo básico,
dedicar una parte de su tiempo a una acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración
por ello. Además de la importancia de desarrollar un papel activo dentro de la
sociedad. Pasando de un papel de receptor a proveedor de ayuda a otras personas.
Una de las principales preocupaciones de los residentes en su relación con la Comunidad
es la creencia de que alguien diagnosticada de enfermo mental es alguien peligroso y que
lo más que puede aportar a la sociedad es no dar problemas y estar tranquilo y
“controlado”. Por lo que cuando una persona con diagnóstico de enfermedad mental
desempeña de manera óptima para la comunidad un proyecto de voluntariado, está
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diciendo de sí mismo y del colectivo en general que es capaz de contribuir de manera
positiva y hacer valer sus capacidades personales más allá de ningún tipo de diagnóstico.
OBJETIVO GENERAL:
Aumentar las acciones de voluntariado en el centro donde poner en marcha una
actividad relacionada con la ayuda a los demás, desempeñando un papel activo en la
sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Reflexionar sobre las propias capacidades y lo que cada individuo puede aportar a
la comunidad y al barrio en concreto Cuestionar algunos aspectos de la
organización del recurso.
2. Realizar trabajos de voluntariado.
EVALUACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD:
Lo más importante del grupo era la total motivación intrínseca a la tarea, lo que
permitía dar cabida a todas las propuestas que fueron surgiendo. Era el propio grupo
el que fue decidiendo cuáles eran más prioritarias pero se pudieron realizar todas. Al
principio se hizo una valoración de los proyectos a los que querían aportar su papel
activo en la sociedad.
La mirada siempre estaba puesta en las capacidades e intereses, facilitando que las
personas se involucraran en mayor o menor medida y dejando margen al momento
personal de cada uno para que su implicación fuese real.
Todos los participantes han valorado muy positivamente este grupo y se ha
conseguido una fusión grupal e implicación muy potente.
La participación del grupo ha sido muy activa y se abordaron diferentes propuestas
en las que todo el grupo fue trabajando. El ambiente también ha sido muy bueno y
cordial.
Algunas de las acciones que se han llevado a cabo a través del trabajo y esfuerzo de
los participantes del grupo han sido las siguientes:


Dos Mercadillos Solidarios en Mayo y en Diciembre realizados en las
instalaciones de la Residencia Hortaleza.



XV Jornada anual de Fundación Manantial “Nuevos modelos, nuevos
tratamientos, nuevos tratos”.



Diferentes donaciones a varias parroquias de “Cáritas”.
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Colaboración con las tiendas de Piel de Mariposa sitas en Centro Comercial
Alcalá Norte y en el barrio de Lavapiés.



Donación económica a la “Protectora de animales Las Nieves”.



Donación económica a “Piel de Mariposa”.



VI Carrera Solidaria por la Salud Mental organizada por la Fundación
Manantial.



3 personas del grupo han recogido información para colaborar como voluntarios
en asociaciones o protectoras de animales.

C) Paseos perrunos
La Intervención Asistida con Animales de Compañía (IAA) son intervenciones en las que
un animal es incorporado como parte del tratamiento, con el objetivo directo de promover
la mejoría en las funciones físicas, sociales, emocionales y cognitivas.
Nos parece importante crear un espacio de participación y encuentro con animales debido
a su carácter terapéutico. La terapia asistida con animales de compañía (TAAC) sobre
todo con perros, mejora la calidad de vida de las personas. Está demostrada que la simple
presencia de un animal, puede reducir el estrés, disminuir la tensión arterial, evitar el
aislamiento social y la depresión así como mejorar las condiciones físicas (Friedmann &
Tomas, 1995 y Eddy, 1996).
Edward o. Wilson, un biólogo americano, que elaboró la teoría de la biofilía aportó “ellos
son capaces de hacernos sentir mejor, de ayudarnos, de arrancarnos una sonrisa e
incluso de intervenir en tratamientos clínicos”.
Las investigaciones más recientes demuestran que la presencia de animales de compañía
se asocia a sensaciones de tranquilidad y relajación así como reducción del ritmo
circadíaco o de la presión sanguínea. Además, el hecho de de tener animales de compañía
aumenta la interacción social.
La actividad está dirigida a todas aquellas personas que acuden a la Residencia y Pisos
San Blas – Hortaleza. Además se invita a todas aquellas personas de los recursos que
compartimos el espacio del recurso a venir y participar de estas salidas.
La actividad puede ser individual o en grupo, se instaura un par de salidas los días de
visita de los animales y el resto del día se puede compartir espacios y encuentros con la
gente que vive y está en la Residencia. Se puede realizar en una amplia gama de
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contextos, inicialmente los parques de los alrededores de la MR facilitan las posibilidades
de actuación. El carácter de la asistencia es libre.
Tras una primera reunión en la MR donde acudieron todas aquellas personas interesadas,
se elaboró una primera lluvia de ideas sobre lo que nos gustaría que fuese el programa así
como los días y horarios de salidas. Se acordó que fueran quincenales, y se procuró que
siempre fuesen los jueves para conseguir una rutina siendo siempre el mismo día.
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de las personas utilizando animales de compañía (en este
caso perros) como una terapia alternativa o paralela a las existentes en el centro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Fomentar la socialización y participación de los residentes.



Motivar a las personas a compartir espacios y contextos fuera de la Residencia.



Salir de la rutina.



Reducir los sentimientos de soledad y depresión.



Fomentar el encuentro con el resto de recursos que pertenecen a nuestra área y
vecindario.



Trabajar con el miedo que algunas personas pueden tener con los animales
debido a experiencias pasadas desagradables o temor general.



Empatizar con los animales, su cuidado y sentimientos.



Mejorar la movilidad y estado físico a raíz de los paseos y socialización en la
naturaleza.

EVALUACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD:
En la actualidad todavía estamos desarrollando la actividad y no hemos podido
evaluarla pero la gran acogida que ha tenido y la cantidad de interacciones sociales,
vínculos y relaciones de ayuda que se han generado merecía una reseña.
Sí podemos compartir que hemos podido observar el cambio en la comunicación no
verbal de algunos de los residentes, personas que tienen dificultades para la
expresión de sus emociones y que suelen evitar los espacios grupales.
Los animales han facilitado la inclusión de estas personas y además han podido
acudir un 25% de las personas que en la actualidad están en los pisos supervisados.
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Algo que nos ha sorprendido es que ha llegado a unirse una persona que acude al
CRPS de Hortaleza con su perra. Con el CRPS compartimos la parcela de la
Residencia y gracias a los carteles ha podido unirse al grupo.
En un futuro, nos gustaría poder crear una red de apoyo conjunta con la gente que
vive en los alrededores como forma de acercar nuestro Centro a la gente en general
con el fin de trabajar el estigma así como la inclusión social de las personas que nos
concierne. De esta manera estaremos más presentes en la comunidad e intentando
formar parte como agentes activos comunitarios.
5.2.9. Intervenciones permanentes en la vida cotidiana.
a. No todo el trabajo de rehabilitación se realiza mediante programas estructurados.
b. La vida en la Residencia está plagada de intervenciones sin un horario específico y sin un
espacio asignado.
c. Uno de los aspectos que convierte el trabajo en un recurso residencial en un potente motor
para el cambio, es la posibilidad de crear un entorno plagado de posibilidades donde poner
en marcha formas de actuación y de relación distintas, por eso es tan importante cuidar las
intervenciones que desarrollan en los momentos que nos ofrece la vida cotidiana en el
recurso.
d. Estas intervenciones van encaminadas a establecer vínculos positivos con los usuarios que
les sirvan de ayuda en su proceso de recuperación.
e. Multitud de objetivos se pueden trabajar mediante estas intervenciones en la vida cotidiana.
f. Esta forma de trabajar sobre los objetivos, permite que se establezca una relación positiva
entre usuarios y profesionales, que no esté basada únicamente en intervenciones directivas
y rígidas.
g. Uno de los objetivos primordiales del recurso será la creación de contextos propicios para
fomentar la toma de decisiones y el empoderamiento de los usuarios.
h. Multitud de áreas se trabajarán a partir de las intervenciones desarrolladas en las distintas
oportunidades que nos ofrece la vida cotidiana en la Residencia:
 Adquisición de habilidades sociales y resolución de conflictos en la convivencia.
 Aspectos relacionados con el cuidado personal.
 Aspectos relacionados con la creación de vínculos positivos con los otros y formas de
relación alternativas a aquellas que no se han mostrado eficaces en otros contextos.
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 Objetivos relacionados con la adquisición de un rol productivo en contraposición al rol
de enfermo.
 Área de la alimentación y otros hábitos saludables.
 Área de autonomía doméstica.
 Área del ocio y organización del tiempo libre.
 Área de relaciones interpersonales y red social.
5.2.10. Contacto con las familias.
a. Se favorecerá el contacto, apoyo y asesoramiento de la familia de los usuarios para facilitar
posibles retornos al domicilio familiar y para no perder el vínculo familiar.
b. Siempre que sea pertinente, se promocionarán las visitas mutuas.
c. Los educadores de referencia tendrán al menos un contacto mensual con los familiares. El
principal objetivo de estos contactos será tratar de implicar a la familia en el proceso de
rehabilitación que se diseña con cada usuario y fomentar el mantenimiento de los lazos con
su familiar mientras dure la estancia en la Residencia.
d. Cuando la salida del recurso se produce al domicilio familiar o siempre que el equipo de la
Residencia lo valore como necesario, se tendrá una entrevista de salida con el usuario y su
familia en la que se les informará sobre la evolución del usuario en el recurso y se les
proporcionaran todas las indicaciones necesarias para facilitar la generalización de los
logros obtenidos.
5.2.11. Apoyo y soporte emocional en situaciones de necesidad.
a. Cuando surge algún conflicto, la intervención de los profesionales siempre va dirigida a
ofrecer al residente el apoyo emocional que necesita en ese momento.
b. La empatía es una herramienta imprescindible y siempre presente en la interacción de los
profesionales con los usuarios.
c. Ante los diversos conflictos que pudieran surgir en la convivencia diaria, siempre hay un
profesional presente que además de ofrecer apoyo emocional, trata de que de ese episodio
se desprenda algún aprendizaje que pueda ser útil para que el residente se sienta cada vez
más capaz de solucionar sus problemas cotidianos.
d. Cuando un residente tiene un problema, tratamos de no agravar más su situación con
castigos y/o reproches.
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e. Además del apoyo que ofrecen los profesionales, tratamos de fomentar el establecimiento
entre distintos usuarios de relaciones positivas en las que prime la ayuda y el apoyo mutuo.
5.2.12. Elaboración de informes, seguimiento y salida de la Residencia.
a. Durante la estancia de un usuario en el recurso, nos mantendremos en continua
coordinación, telefónica o personal, con los profesionales de su Centro de Salud Mental o
de otros recursos de rehabilitación a los que asista.
b. Una vez acabe el proceso de evaluación del usuario y se elabore el Plan Individualizado de
Atención Residencial, éste será enviado a los Servicios de Salud Mental que atienden a
cada residente.
c. Una de las funciones de la Comisión de Seguimiento con los Servicios de Salud Mental
será prever las salidas de la Residencia con la antelación suficiente para preparar bien este
proceso.
d. En este momento se prestará especial atención a la coordinación con otros recursos de
Atención Social ya que serán ellos los que continúen la intervención con el usuario que se
marcha de la Residencia.
e. Ante la salida de cualquier usuario de la Residencia, se realizará un informe resumen de su
estancia en el recurso.
f. Este informe se entregará al profesional de los Servicios de Salud Mental que acude a la
Comisión de Seguimiento.
g. Siempre que se considera necesario, además del informe destinado a los Servicios de Salud
Mental, el equipo de profesionales prepara otro destinado a las familias. En él se detallan
algunos consejos y pautas de actuación que pueden serles útiles para mejorar la
convivencia.
5.2.13. Otras intervenciones.



Asamblea Comunitaria.
Basándonos en los principios que plantea el Modelo de Recuperación, vemos necesario
dar un papel más activo a los usuarios dentro del recurso, fomentando su participación en
la vida diaria del mismo. De esta manera aumentaremos su autonomía disminuyendo la
dependencia de los profesionales que habitualmente existe.
Tras detectar esta necesidad, nos planteamos crear un espacio (Asambleas Comunitarias)
en el que todos los usuarios y profesionales puedan expresar libremente sus opiniones,
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propuestas y sentimientos relacionados con la convivencia y el funcionamiento de la
residencia.
Este nuevo espacio de participación estará orientado a un trabajo productivo donde las
decisiones que se tomen estarán encaminadas a mejorar las condiciones en la vida en la
Residencia. Supondrá incrementar la capacidad de decisión de los usuarios, y fomentar la
asunción de responsabilidades y consecuencias derivadas de sus propias decisiones.
Este formato de Asamblea tiene un carácter terapéutico donde se trabajarán diferentes
áreas de manera transversal, favoreciendo las relaciones interpersonales y el aprendizaje
social mediante el conocimiento de uno mismo y de los demás.
Los usuarios tendrán un espacio donde poder expresar emociones y como consecuencia
de su participación más activa, aumentar la confianza en uno mismo y la autoestima,
además de sentirse parte de un grupo.
Denominaremos a estas reuniones Asambleas Comunitarias y se organizarán de la
siguiente manera:
o

Temporalidad de al menos una vez a la semana con una duración de 30-45 minutos
(no se acortará ni se alargará el tiempo de asamblea).

o

Acudirán todos los usuarios del centro y todos los profesionales que se encuentren
trabajando en ese momento. La disposición en el espacio será en forma de circular y
los profesionales se distribuirán por toda la sala.

o

Los usuarios propondrán el orden del día de cada Asamblea Comunitaria.

o

El buen funcionamiento de este espacio depende de todo el equipo del recurso,
independientemente de que estén presentes o no en la asamblea en sí.

o

Todos los profesionales del recurso en el día a día, tendrán que derivar al grupo los
problemas que los usuarios planteen, invitando a proponer los mismos como temas
para el orden del día.

o

Las normas que regirán este espacio de participación serán: libertad de expresión
basada en el respeto, obligatoriedad de asistencia y puntualidad, voto vinculante, no
hablar de quien no está, no acusar, obligatoriedad de permanecer durante toda la
sesión, se tratan solo temas grupales.

o

La toma de decisiones se realizará en grupo, con la participación de los usuarios y
con compromiso de asumirse por parte del centro y del grupo en su conjunto.
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o

Las asambleas estarán dirigidas por un terapeuta y un co-terapeuta que utilizarán un
estilo no directivo devolviendo al grupo las conclusiones e intervenciones
individuales, y motivando y reforzando la participación.

o

Ninguna de las propuestas realizadas por los usuarios, deberá ser criticada o
censurada por parte de los profesionales presentes. Este debe ser un espacio de
comunicación abierta y libre.

o

Todas las cuestiones planteadas por los usuarios deben ser bien acogidas y tratadas
en las asambleas comunitarias.

o

La toma de decisiones podrá ser pospuesta por diversos motivos: Falta de tiempo,
ausencia de personas implicadas en la resolución del tema en cuestión, necesidad de
consultar con la dirección del centro antes de tomar una decisión definitiva.

o

Se propiciará una relación horizontal sin jerarquías entre usuarios y profesionales.

o

Después de cada Asamblea habrá una reunión de los profesionales para hablar sobre
lo ocurrido. Esta información posteriormente se transmitirá al resto del equipo de la
residencia.

o

Los temas susceptibles de tratar en este espacio serán: problemas de convivencia,
propuestas sobre funcionamiento del centro, sobre organización de actividades de
ocio…

o

La Asamblea será el lugar para presentar a nuevos usuarios y despedir a aquellos que
dejen recurso.
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6.

RESULTADOS.
En este apartado se recogen datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial

de los usuarios, así como 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. Además, los
resultados de la aplicación sistemática de algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a
diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos
utilizados para ellos son:


Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de Vida de
Baker e Intagliata.



Funcionamiento: DAS-I y EEAG



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación de los
usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen en el centro a final
de año, aunque en la memoria sólo se incluyen los datos de los usuarios a final de año.

6.1. Datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial.
A) ÁREA CLÍNICA:

Objetivos

Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Tomar conciencia de la función
del juego.

1

1

0

0

Aprender estrategias para
mejorar la ansiedad.

8

6

0

2

Mantener la estabilidad
psicopatológica.

4

0

0

4

Reducir la ideación autolítica.

1

1

0

0

Manejar síntomas que le
provocan sufrimiento y afectan
a la convivencia.

1

1

0

0

Mejorar la regulación
emocional.

1

1

0

0
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Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Sentir que en la residencia
tengo espacios seguros.

1

1

0

0

Calmar mi nivel de
preocupación y nervios actual
para evitar un ingreso.

1

1

0

0

TOTALES

18

12

0

6

Objetivos

B) ÁREA DE SALUD GENERAL:
Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Realizar las revisiones/pruebas
médicas que precise.

2

1

1

0

Alimentarse adecuadamente.

7

6

1

0

Hacer ejercicio físico con
regularidad.

2

2

0

0

Regular el ciclo vigilia – sueño.

3

2

0

1

Conseguir un estilo de vida
saludable.

3

2

1

0

Establecer acciones que me
liberen de mis preocupaciones
físicas.

1

0

1

0

Mejorar mi estado físico.

2

1

0

1

Realizar colonoscopia.

1

1

0

0

TOTALES

21

15

4

2

Objetivos
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C) ÁREA DE RELACIÓNES PERSONALES:
Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Aumentar las relaciones con los
compañeros.

5

5

0

0

Mejorar su asertividad.

1

0

1

0

Ampliar su red social.

3

3

0

0

Mejorar el estilo de relación
conlos compañeros, los
profesionales y / o los familiares.

9

2

2

5

Experimentar otras maneras de
relación familiar más
independiente.

1

0

0

1

Generar estrategias ante
situaciones que me afectan y no
sé resolver.

3

0

0

3

Tomar un papel activo para
mejorar la convivencia en la
Residencia.

2

0

1

1

Aprender a poner límites en mi
relación de pareja.

1

1

0

0

Establecer vínculo con personas
ajenas a la familia y los
compañeros.

1

0

1

0

Mejorar la calidad de mis
relaciones personales.

1

0

0

1

Mejorar el estilo de
comunicación.

1

1

0

0

Disponer de espacios donde
pensar en sus propias
capacidades.

1

0

0

1

Analizar el tipo de relación que
tengo con mi hija.

1

0

0

1

Objetivos
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Objetivos

Retomar la relación con su
familia.
TOTALES

Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

2

1

1

0

32

13

6

13

Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

1

1

0

0

1

1

0

0

D) ÁREA RELACIONADA CON LAS NORMAS:

Objetivos

Cumplir normas básicas del
recurso.
TOTALES

E) ÁREA DE AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN COMUNITARIA:
Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Organizar/estructurar horarios de
manera autónoma y adecuada.

10

7

1

2

Tomar decisiones sobre aspectos
personales.

1

1

0

0

Hacer planes de futuro.

3

2

1

0

Mejorar la autonomía en el uso del
dinero.

2

0

2

0

Aumentar su nivel de compromiso
y participación con el recurso.

2

1

1

0

Implicarse en decisiones que
tienen que ver con su domicilio.

1

1

0

0

Objetivos
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Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Identificar deseos personales que
le motiven en la construcción de
su proyecto personal.

1

1

0

0

Construir su proyecto vital.

4

3

0

1

Reflexionar sobre su futuro
inmediato.

1

1

0

0

Tomar un papel más activo sobre
su futuro residencial.

4

3

0

1

Elaborar duelo del fallecimiento
de la madre.

1

1

0

0

Adaptarse a los horarios y rutinas
de la Residencia.

12

11

1

0

Iniciar mi proyecto laboral.

1

1

0

0

Mantener mi compromiso en el
CRL.

1

1

0

0

Tomar conciencia de mis
motivaciones en el área laboral.

1

1

0

0

Adquirir las habilidades necesarias
para vivir en un piso.

1

0

0

1

Mejorar la gestión del dinero.

2

1

1

0

Valorar opciones de vivir en un
lugar diferente a la Residencia.

2

1

0

1

Preparar su salida de la
Residencia.

3

1

1

1

Realizar mi proceso de
acercamiento al piso supervisado.

3

2

0

1

Tomar sus propias decisiones.

3

3

0

0

Ampliar los espacios comunitarios
en los que poder disfrutar.

1

0

0

1

Objetivos
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Objetivos

Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Cumplir con las actividades dentro
y fuera de la Residencia.

2

0

2

0

Responsabilizarme de los trámites
necesarios para valorar mi visión.

1

0

0

1

Acudir y permanecer en los
programas elegidos.

1

0

0

1

64

43

10

11

TOTALES

F) ÁREA DE CUIDADOS PERSONALES:
Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Mejorar el cuidado personal.

5

3

1

1

Adquirir hábitos de higiene básicos.

2

0

1

1

Llevar a cabo acciones encaminadas a
mejorar mis hábitos alimenticios y de
salud.

1

0

0

1

Cuidar la higiene de su ropa.

1

1

0

0

Establecer una rutina que responda a su
deseo de cuidarse.

8

8

0

0

TOTALES

17

12

2

3

Objetivos
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G) ÁREA DE PRODUCTIVIDAD:
Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Mantener el equilibrio ocupacional.

1

0

1

0

Asistir a los programas a los que se
compromete.

1

0

1

0

Integrarse en una de los grupos de
tareas.

1

1

0

0

Mantener su habitación en buen estado.

1

0

0

1

Desarrollar un rol significativo
alternativo al rol de enfermo.

9

7

0

2

Aprender a cocinar.

1

0

1

0

Mantener su rol de madre durante su
estancia.

1

1

0

0

Retomar tareas domésticas.

1

1

0

0

Adquirir rol productivo dentro del
recurso.

2

1

1

0

Encargarse del “Rincón de la ciencia”.

1

1

0

0

Desarrollar tareas productivas que le
devuelvan el sentimiento de
competencia.

3

3

0

0

Realizar formación relacionada con sus
intereses.

1

0

1

0

Participar de los espacios de
convivencia en el recurso.

1

1

0

0

Empezar a asumir algunas
responsabilidades en su vida.

2

0

2

0

Seguir realizando actividades que le
resulten significativas.

1

0

0

1

Objetivos
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Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Comprometerse a la asistencia al CD.

1

1

0

0

Pensar en la posibilidad de buscar un
trabajo.

1

1

0

0

Mantener un rol productivo.

3

3

0

0

Comprometerse a acudir a los
programas que ha elegido.

1

0

0

1

Retomar roles valiosos.

7

5

1

1

Mantener roles valiosos.

1

0

0

1

41

26

8

7

Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Retomar aficiones pasadas.

1

1

0

0

Continuar con el disfrute de las
actividades de ocio.

1

1

0

0

Realizar actividades de su interés.

2

2

0

0

Encontrar actividades gratificantes y
llevarlas a cabo.

2

1

1

0

Realizar alguna actividad de ocio en
compañía de otros.

3

2

1

0

9

7

2

0

Objetivos

TOTALES

H) ÁREA DE OCIO:

Objetivos

TOTALES

58

I) ÁREA EMOC IONAL:
Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Mejorar su estado emocional.

3

3

0

0

Manejar miedos asociados a vivir
solo.

1

0

1

0

Mejorar su relación emocional.

1

0

0

1

Aprender estrategias de manejo de
sus preocupaciones sin recurrir a la
sobremedicación.

1

1

0

0

Manejar ansiedad derivada del
acceso al recurso.

10

10

0

0

Ampliar el lenguaje sobre estados
emocionales.

1

0

0

1

Elaborar su vuelta a casa.

1

1

0

0

Reducir miedos asociados a iniciar
un trabajo.

1

1

0

0

Reconstruir historia de vida.

1

0

1

0

Mejorar estado de angustia y
sufrimiento actual.

1

0

1

0

Mejorar el estado de ánimo.

1

0

0

1

Expresar sentimientos a un
profesional.

2

2

0

0

Fomentar relaciones de afecto.

1

0

0

1

Recuperar la seguridad en la
deambulación.

1

1

0

0

Manejar emociones intensas
derivadas de situaciones
importantes.

1

0

0

1

Objetivos
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Nº de usuarios con
ese objetivo en su
PIAR

Éxito

No avances
significativos

En
intervención

Ampliar su función reflexiva.

2

2

0

0

Pedir ayuda cuando lo necesite.

2

1

0

1

Valorar los aspectos positivos de mi
estancia en la Residencia.

2

1

1

0

Tener un espacio de desahogo
emocional con la Psicóloga.

1

1

0

0

Adaptarme a mis primeras semanas
en la Residencia.

1

0

1

0

Potenciar mi poder sobre mis
emociones.

1

1

0

0

36

25

5

6

Objetivos

TOTALES
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Nº DE OBJETIVOS TRABAJADOS POR ÁREAS

n

%

Área clínica.

18

7.4%

Área de salud general.

21

8.9%

Área de relaciones personales.

32

12.9%

Área normativa.

1

0.4%

Área de autonomía e integración comunitaria.

64

27.9%

Área de cuidados personales.

17

7%

Área de productividad.

41

16.9%

Área de ocio.

9

3.7%

Área emocional.

36

14.9%

TOTALES

239

100%

PORCENTAJE DE ÉXITO/FRACASO DE
LA INTERVENCIÓN POR ÁREAS

ÉXITO

NO

EN

AVANCES

INTERVENCIÓN

Área clínica.

66.66 %

0

33.33%

Área de salud general.

71.4%

19%

9.6%

Área de relaciones personales.

40.6%

18.8%

40.6%

100%

0

0

Área de autonomía e integración comunitaria.

67.2%

15.6%

17.2%

Área de cuidados personales.

70.6%

11.8%

17.6%

Área de productividad.

63.4%

19.5%

17.1%

Área de ocio.

77.8%

22.2%

0

Área emocional.

69.4%

14%

16.6%

Área normativa.

Durante el año 2017 continuamos replanteándonos algunos aspectos relacionados con la
filosofía de trabajo y esto ha tenido sus repercusiones a la hora de plantear objetivos de intervención.
En general ha habido un descenso significativo de un total de 97 objetivos menos con respecto
al año 2016. Este dato tiene que ver con que cada vez realizamos más una construcción de los
objetivos pensados a largo plazo, lo que provoca que muchos de esos objetivos están en intervención
en el momento actual de la redacción de esta memoria. Es decir, realizamos planes de intervención
globales que requieren de más tiempo para la evolución del mismo. Aún así sigue siendo mayoritarios
el trabajo en las áreas emocionales, de autonomía en integración comunitaria y en las relaciones
personales. Caminamos hacia una visión donde la persona protagoniza cada vez en mayor medida su
proceso de recuperación, tomando sus decisiones y por ello hacemos más hincapié en la autonomía de
cada individuo.
Con respecto al área clínica, ha sido el único área en el que ha habido un objetivo más en
comparación con el año 2016. Debido a los perfiles que han accedido este año, de mayor necesidad
clínica. Por otro lado, es un área que no deja de trabajarse en el centro pero que en buena medida se
aborda desde los CSM y otros recursos de atención como CRPS o CD con los que estamos en
constante coordinación.
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La Residencia, como recurso de atención global, supone una oportunidad para identificar
carencias en la salud general. Por ello realizamos intervenciones en este sentido en 21 ocasiones a lo
largo de 2017, algunas menos que en años anteriores pero siguiendo con la tónica general. Más de la
cuarta parte de los objetivos tienen que ver con acudir a servicios de salud especializados para abordar
diferentes cuestiones de salud, en muchos casos, cuestiones importantes olvidadas desde hace años.
Cada vez somos más conscientes de la importancia de las relaciones con los demás, de la
concepción comunitaria de salud mental, de la influencia de enfoques sistémicos… y reflejo de ello ha
sido el aumento de trabajo en el área de relaciones interpersonales. Hemos incluido en muchas
ocasiones objetivos de trabajo con la pareja y con diferentes familiares además de poner el foco en
relaciones de amistad, entre compañeros de la Residencia o sobre estilo de comunicación en líneas
generales.
Como en años anteriores abordamos en algunas ocasiones objetivos sobre normas y límites,
aunque es el área con menor número de intervenciones (1 en total). Es parte de nuestro trabajo
preservar el encuadre y así dar seguridad a quienes viven y trabajan en el centro; por tanto disponemos
de normas en el recurso (no muy numerosas pero que no pueden no cumplirse) que principalmente se
encargan de regular la convivencia y garantizar el respeto entre todos. En el 2017 sólo hubo que
realizar intervenciones encaminadas a este objetivo con una persona. Este dato tiene que ver con que
cada vez consideramos la dificultad en la asunción de las normas con situaciones emocionales o del
ciclo vital de la persona.
Nuevamente, el área de autonomía e integración comunitaria es el área sobre la que hemos
trabajado con mayor frecuencia durante el año. Aunque es hemos trabajado en 9 objetivos menos que
el 2016, cada vez tenemos más presente que cada individuo debe liderar su proceso de recuperación y
por ello abordamos más objetivos relacionados con toma de decisiones, preparación para una vida
más independiente o ser capaz de hacerse cargo del mantenimiento del propio hogar.
Al igual que sucede en el área de salud general, en la Residencia siempre están presentes en
buena medida objetivos relacionados con los autocuidados, sin ser en ningún caso, los que se
trabajen en mayor número. En el 2017 hemos trabajado 17 objetivos menos relacionados con esta área.
Tratamos de tener en cuenta los niveles de autocuidado deseados por la persona, lo que hace que cada
vez pensemos en menos ocasiones el introducir la imposición externa de cómo debería realizarse los
autocuidados de los residentes. Al llegar a la Residencia muchas personas son conscientes por primera
vez de las carencias que presentan en este aspecto a la par que encuentran en el recurso apoyos
naturales e individualizados que garantizan la privacidad para conseguir cambios favorables
manteniendo en todo momento la dignidad. Sobre lo que más trabajamos es en mejorar el aseo y
aspecto general; cabe destacar que son numerosos los logros que se consiguen pero que suelen se
62

intervenciones que pretenden alcanzar logros en el medio o largo plazo. Si nos centrásemos en
soluciones rápidas, hablaríamos más de imposiciones y cambios forzados. No podemos perder de
vista que modificar hábitos es algo muy costoso, relacionado con la identidad y costumbres del
individuo y que para conseguir cambios reales, es necesario mucho tiempo.
Llevar a cabo tareas productivas refleja este papel activo y protagonista en la sociedad que
anteriormente hemos citado y que reivindicamos para las personas que atendemos. Hemos pasado a
trabajar sólo 9 objetivos menos con respecto al 2016. Ha sido otro de los aspectos en los que más han
trabajado las personas que viven en la Residencia. Hemos trabajado para conseguir que las personas
desarrollen tareas significativas para ellos mismos, para desarrollar roles en la sociedad, para no
perder los que ya tienen por el hecho de vivir un tiempo en la Residencia… también objetivos sobre el
acercamiento al mundo laboral o formativo. Se trata de objetivos de muy diferente intensidad o
relevancia, ya que se adaptan a cada individuo y en consonancia con el proceso de recuperación de
cada persona.
Aunque identificamos dificultades en muchas personas para desarrollar actividades de ocio, no
es una de las principales demandas por parte de los usuarios de la Residencia. Por ello, es un área en el
que trabajamos pero en menor medida de lo que cabe imaginar a priori con la población que nos
ocupa. Algunos de los objetivos que hemos abordado en más ocasiones tienen que ver con ampliar
actividades de ocio, buscar alternativas de ocio a desarrollar en compañía o identificar intereses (como
paso previo a desarrollar actividades de este tipo).
Consideramos que en la base de todo proceso de recuperación está la estabilidad emocional de
cada persona, factor imprescindible para que pueda sostener una fase de cambios y avances. Por ello
los objetivos en el área emocional se han reducido en 30 objetivos menos. Consideramos que es
debido a que muchos de los avances en esta área están relacionados con otras áreas como mejorar las
relaciones personales o desarrollar un rol significativo alternativo al rol de enfermo. Por estos motivos
consideramos que ha habido este descenso en esta área. Como sucede en otras áreas, los objetivos que
aquí se reflejan se plantean en tiempos largos ya que tienen que ver con cambios profundos que
después vertebrarán el resto de avances y planes a conseguir en el camino de la recuperación.

Residencia “Hortaleza”

Pág. 63

6.2. Uso de recursos comunitarios.
Tabla 31. Uso de recursos comunitarios por parte de los usuarios del centro durante el año.
Nº de usuarios que han participado en:

n

%*

Recursos de ocio, cultura y deporte

21

44,7%

Recursos educativos (formales)

2

4,2%

3

6,4%

Recursos laborales y formativos (relacionados con el
empleo)
*% sobre el total de usuarios atendidos.

En el apartado “Recursos de ocio, cultura y deporte” únicamente se ha contabilizado a
aquellos usuarios que realizan alguna actividad con cierta sistematicidad y continuidad,
independientemente de necesitar o no apoyo profesional. El 55,3% de las personas atendidas en
2017 ha hecho uso de los recursos comunitarios. Las actividades de este tipo más frecuentes
realizadas por los usuarios atendidos en 2017 han sido:
 Participación en un coro.
 Asistencia a conciertos y actividades en los centros culturales de los distritos cercanos.
 Uso regular de polideportivos o piscinas municipales.
 Colaboración en un taller de electrónica.
 Hacerse socio de gimnasios y asistir a los mismos con regularidad.
 Uso regular de bibliotecas municipales o bibliobús.
 Participación en ligas deportivas.
 Participación regular en una radio comunitaria (Radio Enlace).
 Colaboración regular en un puesto del Rastro de Madrid.
 Participación en cursos de centros culturales como Informática o Historia del Arte.
 Participación en grupos de personas que se juntan para compartir alguna afición.
Al margen de estos datos, debemos destacar que el 100% de los usuarios de la Residencia
hacen uso habitual de otros recursos de ocio del barrio como son los bares y cafeterías, etc.
En el apartado “Recursos educativos formales” se ha incluido a dos personas que estaban
realizando la siguiente formación:
 Colegió Internacional J. H. Newman.
 Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Por último, en el apartado sobre “Recursos laborales y formativos” se ha contabilizado a
tres personas, las cuales han realizado búsqueda activa de empleo y están inscritas en el INEM. Una
de ellas consiguió empleo normalizado, otra consiguió empleo temporal protegido en el Centro
Especial de Empleo Manantial Farma y la otra ha realizado algún curso de formación de la rama de la
jardinería.

6.3. Cuestionarios globales de evaluación.
6.3.1. Satisfacción.
Tabla 32. 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

n

%

44

93,6%

3

6,4%

3

100%

Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.

Tabla 33. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción.
Nº
ítem

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

1

en general, con los servicios que presta este Centro?

5,11

2

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,20

3

con las actividades en las que participa cuando acude a este Centro?

4,99

4

con la comida?

4,80

5

con la limpieza e higiene de este Centro?

5,24

6
7
8

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que
trabajan en este Centro?
con la temperatura habitual que hace en este Centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a
cabo en este Centro?
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Nº
ítem

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

9

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales que le atienden en este Centro?

5,37

10

con las instalaciones de este Centro?

5,30

11

con los horarios de este Centro?

5,08

12

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,31

13

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

5,19

14

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? (p.e. dar su
opinión sobre determinadas cuestiones, acudir al Centro sin estar citado, etc.)?

5,26

Cuestionario satisfacción
4,51

Ítem 7

4,80

Ítem 4
Ítem 8

4,99

Ítem 3

4,99
5,08

Ítem 11

5,11

Ítem 1

5,19

Ítem 13

5,20

Ítem 2

5,24

Ítem 5

5,26

Ítem 14
Ítem 10

5,30

Ítem 12

5,31
5,35

Ítem 6

5,37

Ítem 9
3,40

3,80

4,20

4,60

5,00

Tabla 34. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.
Media
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Satisfacción con la intervención

4,96

Satisfacción con los profesionales

5,31

Satisfacción con las instalaciones

5,05

5,40

Subescalas cuestionario satisfacción
4,96

Con la intervención

Con las instalaciones

5,05

5,31

Con los profesionales

3,40

3,80

4,20

4,60

5,00

5,40

El cuestionario de satisfacción se ha aplicado a los 30 usuarios que estaban en la Residencia
a finales de Diciembre de 2017 y a 16 de las 19 salidas que se han producido a lo largo del año.
Tres personas no rellenaron el cuestionario en el momento de su salida del recurso por no estar en
condiciones de hacerlo.
Los datos obtenidos en el cuestionario de satisfacción son muy positivos, en 10 de los 14
ítems las puntuaciones son por encima del 5. Además, todas las puntuaciones están por encima del
4.5, tanto en cada uno de los ítems, como en las tres subescalas generales (en el rango de bastante
satisfecho). Ninguna puntuación indica insatisfacción por parte de los usuarios atendidos.
Atendiendo a las puntaciones en las subescalas, encontramos que lo más valorado de la
Residencia son los profesionales que atienden el centro. Nos sentimos muy satisfechos de este dato,
consideramos que la base fundamental sobre la que empezar a construir una relación que resulte
terapéutica es el establecimiento de un buen vínculo con la persona que llega al centro, y creemos
que este dato puede ser indicativo de que lo estamos consiguiendo.
Los ítems con las puntuaciones más altas (superando el 5) son aquellos relacionados con las
instalaciones del centro, el entorno en el que se sitúa el recurso y los horarios de mismo, algo
esperable ya que los usuarios tienen una participación muy activa en la toma de decisiones sobre
estos aspectos. Estos datos tan positivos tienen que ver con que la Residencia y su entorno es un
sitio muy agradable para vivir y todos realizamos mucho esfuerzo en mantenerlo en buen estado e ir
adecuado algunos espacios a las demandas de los usuarios, cuyas propuestas siempre son tenidas en
cuenta. Además en el presente año se han acometido mejoras en las instalaciones de la Residencia
que han ayudado a la creación de espacios nuevos en construcción conjunta de todas las personas
que residen. Lo que ha facilitado mayor participación e interés por todo lo que les rodea y teniendo
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un papel activo en cuestiones de organización y usos de algunos espacios comunes.
La valoración de los profesionales y el tutor que tienen asignado en el centro también han
sido muy positiva. En nuestro quehacer cotidiano, tratamos de mostrarnos siempre disponibles y
que prime una relación cercana y cálida con las personas que atendemos, sobre otros aspectos como
la normativa o el trabajo burocrático. Esto es consonante con el hecho de considerar que crear un
vínculo seguro y de confianza, es un paso imprescindible para trabajar sobre un proyecto de vida
que posibilite la recuperación de las personas.
Nos sentimos especialmente orgullosos de los buenos resultados en los ítems que evalúan el
nivel de participación que permite el centro y la información que se comparte con los usuarios.
Consideramos que la única forma de que las personas se impliquen en su propio proceso de
recuperación pasa por tener la oportunidad de tomar decisiones y tener el máximo control posible
sobre su entorno, tratamos de que nuestras prácticas siempre respeten estos principios y las
personas que atendemos valoran esto muy positivamente.
Las actividades en las que participan en la Residencia y los objetivos que se han planteado
durante su estancia, son ítems que también han obtenido puntuaciones muy buenas. Siguiendo el
modelo de recuperación, se han llevado a cabo acciones para incluir al usuario en el diseño de su
Plan Individualizado de Atención Residencial, consensuando con él los objetivos a trabajar,
escuchando sus necesidades y fomentando que tomen el máximo de decisiones posibles. De esta
manera apostamos porque nuestros usuarios se sientan protagonistas de sus procesos de
recuperación.
Estos resultados son muy similares a los que obtuvimos en la evaluación del año paso, si
bien ha subido ligeramente la puntuación en todas las subescalas, es decir, en las relacionadas con
la satisfacción con los profesionales, la satisfacción con la intervención y la satisfacción con las
instalaciones.
De la misma manera, no encontramos diferencias significativas en ninguna de las
subescalas entre los usuarios de la Residencia Hortaleza y los atendidos en los Pisos Supervisados
San Blas Hortaleza, siendo un poco más elevadas las puntuaciones de los Pisos Supervisados en lo
relacionado a la satisfacción con los profesionales. Con respecto a la satisfacción con las
instalaciones en el caso de los Pisos es algo menor la puntuación, pero las diferencias no son
significativas.
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6.3.2. Calidad de vida.
Nº de personas evaluadas en CDV

29

Tabla 35. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de
diciembre.
Nº ítem

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

1

a su vida en general?

4,72

2

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,31

3

a su barrio como un sitio para vivir?

5,14

4

a la comida que come?

5,62

5

a la ropa que lleva?

5,24

6

a su salud general?

4,86

7

a su forma física?

5,00

8

a su estado de ánimo?

4,50

9

a la tranquilidad que hay en su vida?

4,76

10

a su problema / trastorno de salud mental?

4,97

11

a las personas con quien convive?

5,28

12

a sus amigos?

5,04

13

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

4,05

14

a su relación con su familia?

4,72

15

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

4,77

17

a su vida sexual?

4,54

18

a su relación con otras personas?

4,93

16

19
20
21

esto?

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?

4,27

5,00
4,13
4,75

22

a sus actividades de ocio?

5,07

23

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5,86

24

a su situación económica?

4,72

25

a sí mismo?

5,86

26

a su vida en general?

5,22

Puntuación media total
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Cuestionario calidad de vida
4,05
4,13

Ítem 13
Ítem 20
Ítem 16
Ítem 8
Ítem 17
Ítem 24
Ítem 14
Ítem 1
Ítem 21
Ítem 9
Ítem 15
Ítem 6
Ítem 18
Media
Ítem 10
Ítem 19
Ítem 7
Ítem 12
Ítem 22
Ítem 3
Ítem 26
Ítem 5
Ítem 11
Ítem 2
Ítem 4
Ítem 25
Ítem 23

3,30

4,27
4,50
4,54
4,72
4,72
4,72
4,75
4,76
4,77
4,86
4,93
4,94
4,97
5,00
5,00
5,04
5,07
5,14
5,22
5,24
5,28
5,31
5,62
5,86
5,86

3,60

3,90

4,20

4,50

4,80

5,10

5,40

5,70

El cuestionario de Calidad de Vida se utiliza en tres momentos distintos del proceso de
atención en la Residencia:
a. En el momento de la entrada: lo han rellenado las 19 personas correspondientes a las
entradas producidas en el año.
b. El momento de la salida, si han pasado en el recurso tres meses o más: lo han
rellenado 18 personas, que cumplían este criterio temporal y aceptaron rellenar la
prueba.
c. A final de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios que llevan
en el recurso tres meses o más. Esta aplicación la realizaron 30 personas. Los datos
correspondientes a este grupo de usuarios, son los que se presentan en la tabla 35 y
que se comentan a continuación.
Las puntuaciones más elevadas en este cuestionario (puntuaciones superiores a 5) se han
obtenido en los ítems relacionados con la comida y la ropa, a las personas con las que se convive,
los servicios e instalaciones del barrio, el ocio que realizan y la satisfacción con uno mismo y con
su vida en general.
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Los datos son muy positivos ya que de los 26 ítems, ninguna puntuación indica
insatisfacción al no encontrar puntuaciones inferiores a 3.
La puntuación media total es de 4.94, lo que nos muestra un elevado nivel de satisfacción
con respecto a su calidad de vida en general, que ha subido ligeramente con respecto a los datos
del año pasado.
Un dato significativo que ha cambiado a positivo este año es el ítem relacionado con el
trabajo o la actividad laboral, así como, el sentimiento asociado a la actividad laboral en caso de
no realizar ninguna en la actualidad. En ambos casos la puntuación ha aumentado casi medio
punto. Nos hace pensar que las personas se sienten más satisfechas y que en su valoración
personal no tiene un peso tan importante la realización del desempeño laboral y primando otras
áreas en su calidad de vida. Otros datos que nos hacen reflexionar sobre este cambio tienen que
ver con que varias personas han podido tener experiencias laborales y se encuentran en un proceso
de búsqueda activa.
Es interesante comparar los datos obtenidos en esta prueba en la Residencia Hortaleza y
en los Pisos Supervisados San Blas-Hortaleza:
 Este año no hay diferencia significativa en la puntuación media en cuanto a la calidad
de vida, siendo de 4,94 en la Residencia frente a 4,85 en los Pisos Supervisados. Es el
primer año que la media de la Residencia es ligeramente mayor que la de los Pisos.
Creemos que estos datos están relacionados con los momentos vividos en cada uno de
los recursos. En el caso de la Residencia han sido un año de posibilidad de cambio y
de dar opinión sobre la mejora de sus instalaciones.
En el caso de los Pisos Supervisados ha sido un año complicado para todos por la
pérdida de un compañero de Pisos muy querido. Está siendo un proceso doloroso que
a muchos les ha afectado en todas las áreas de su vida ya que, además de compañero,
era amigo. En la Residencia el impacto ha sido menor aunque igual de doloroso y
difícil de superar.


Si recordamos el ítem relacionado con el trabajo o la actividad laboral, encontramos
que la puntuación en los Pisos Supervisados es menor. En general, la mayoría de las
personas atendidas en este recurso se encuentran en un momento de búsqueda activa
laboral, estando más motivadas y viviendo el proceso de incertidumbre que supone
buscar empleo.



En el ítem que evalúa la satisfacción con los amigos es donde el año pasado había una
diferencia mayor, siendo este año menor aunque sigue siendo mayor en el caso de los
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Pisos Supervisados. En general, las personas atendidas en los Pisos Supervisados
presentan mayor nivel de autonomía y mejor desempeño social, lo que les permite
tener una red social más amplia, relaciones más satisfactorias con otras personas y un
abanico más amplio de actividades de ocio que realizan con regularidad.
6.3.3. Funcionamiento.
Nº de personas evaluadas en DAS-I

30

Tabla 36. 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

1,60
-2,30
-2,70

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

--

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

2,33

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)

28

Desconocida (nº de usuarios)

--

El DAS-I se utiliza en tres momentos distintos del proceso de atención en la Residencia:

a. En el momento de la entrada: tenemos los datos relativos a las 19 entradas producidas
en 2017.

b. En el momento de la salida si se han pasado en el recurso 1 mes o más: disponemos de
los datos de todas las personas que han salido de la Residencia cumpliendo este
requisito de temporalidad.

c. A finales de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios que
llevan en el recurso 3 meses o más. Los datos de las dos tablas anteriores se
corresponden a este grupo de usuarios.
Para evitar sesgos como la tendencia a puntuar de manera más positiva del educador de
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referencia, se ha asignado la tarea de cumplimentar este cuestionario a dos profesionales fijos del
equipo. Creemos que esto permite obtener datos más fiables al favorecer que los profesionales se
familiaricen con el instrumento.
Las puntuaciones obtenidas en esta escala por los usuarios de la Residencia, revelan un
mayor nivel de discapacidad que el obtenido por los usuarios de los Pisos Supervisados en todas
las áreas, excepto en el área de los cuidados personales. En la Residencia la mayoría de las
puntuaciones se sitúan en torno a una discapacidad obvia con desviación llamativa de la norma e
importante interferencia en la adaptación social de los usuarios, mientras que en los pisos los
valores se sitúan muy cercanos a una discapacidad mínima que implica una desviación ligera de la
norma en una o más de las actividades o funciones.
Los datos revelan que donde peor funcionamiento presentan los usuarios de la Residencia
es en el nivel de ocupación y el nivel de familia y hogar, siendo el área de funcionamiento en el
contexto social donde la discapacidad es menor. En este año ha habido un cambio significativo a
positivo, siendo la discapacidad asociada al cuidado personal menor en el caso de las personas
atendidas en la Residencia, igualándose la puntuación con las personas atendidas en los Pisos
Supervisados.
Las diferencias con respecto a los Pisos son especialmente llamativas en el área de
ocupación y del funcionamiento en la familia y el hogar (diferencias de más de 1.5 puntos). Este
hecho puede estar relacionado con que en los Pisos Supervisados, además de que un mayor
porcentaje de usuarios tienen o están buscando activamente un empleo remunerado, lo que
habitualmente se valora es el nivel de funcionamiento en las tareas domésticas y en ese recurso los
usuarios suelen desarrollan con mucha eficacia el rol de cuidadores del hogar, mientras que en la
Residencia los roles ocupacionales están mucho menos definidos.

Nº de personas evaluadas en EEAG

30

Tabla 37. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Media
Puntuación media total en el EEAG
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El EEAG se cumplimenta en tres momentos distintos del proceso de atención en la
Residencia:

a. En el momento de la entrada: Tenemos los datos relativos a las 30 entradas producidas
en 2017.

b. En el momento de la salida si se han pasado en el recurso 1 mes o más: Disponemos
de los datos de todas las personas que han salido de la Residencia cumpliendo este
requisito de temporalidad.

c. A finales de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios que
llevan en el recurso 3 meses o más. Los datos de las dos tablas anteriores se
corresponden a este grupo de usuarios.
El procedimiento para cumplimentar esa prueba es similar al que ya se ha descrito en el
caso del DAS-I.
Como no era de esperar, las puntuaciones en esta escala de los usuarios de la Residencia,
han aumentado muy significativamente llegando a pasar del 34,44 al 56,17. El perfil de personas
que han sido atendidas en el 2017 tiene alcanzado niveles de autonomía mayores en comparación
a los del 2016, estando en una media de dificultades moderadas en la actividad social o laboral.
En comparación con los datos de los Pisos Supervisados, sigue existiendo una puntuación
por debajo de las obtenidas por los usuarios atendidos en los Pisos Supervisados (56,17 frente a
67,90). Este dato ya no es concordante con la concepción de los Pisos como un recurso que supone
un paso más allá en el proceso de autonomía de los usuarios atendidos. Todas las personas que
acceden a un piso, han pasado por un proceso de rehabilitación más o menos largo, que les ha
permitido alcanzar unos niveles de autonomía muy superiores a los que presentan la mayoría de
los usuarios que ocupan plaza en la Residencia.
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7.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS.
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. Además se recogen datos sobre la utilización de
otros recursos ajenos al Plan.

7.1. Utilización de otros recursos del Plan de Atención Social. Uso de recursos
comunitarios.
Tabla 38. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año.
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

n

%*

Centros de Rehabilitación Psicosocial

13

27.7%

Centros de Rehabilitación Laboral

4

8.5%

Plazas de pensiones supervisadas

0

0

Pisos supervisados

2

4.3%

Centros de día

9

19.1%

Otros recursos del Plan (EASC)

4

8.5%

*% sobre el total de usuarios atendidos.

Un total de 39 personas, lo que hacen un 76% de los usuarios atendidos en la residencia
Hortaleza asisten también a otros recursos de rehabilitación. Este año 2017 hemos contabilizado
cuatro personas menos en Centros de Rehabilitación Psicosocial, 2 personas menos en Centro de
Rehabilitación Laboral y 6 menos en los Centros de Día ya que ha habido más personas que han
acudido a Centros de Día fuera del Plan.
A la hora de interpretar los datos de la tabla anterior, debemos tener en cuenta que en el caso
de dos personas están siendo atendidas por dos dispositivos, por ejemplo, alguien puede asistir a un
Centro de Día y recibir el apoyo de un EASC para ayudarle en su vuelta a casa.
Este hecho debe hacernos reflexionar sobre la importancia del trabajo coordinado, sólo así se
evitará la duplicidad en las intervenciones y se asegurará que cada persona recibe el apoyo que
necesita de cada recurso y que los Planes de Rehabilitación que se diseñan son concordantes. Es
habitual que nos coordinemos habitualmente con los profesionales de los recursos a los que van
nuestros usuarios por vía telefónica, mail o de manera presencial.
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De los datos detallados en la tabla 38, destacaremos que los Centros de Rehabilitación
Psicosocial y los Centros de Día, son los recursos más utilizados por los usuarios que han sido
atendidos en la Residencia este año.

7.2. Utilización de otros recursos ajenos al Plan de Atención Social.
En este caso hay que especificar el número de usuarios que han utilizados otros recursos (p.e.
hospital de día, actividades estructuradas en asociaciones de familias, alcohólicos anónimos, etc).
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

n

%



Centros de Día ajenos al Plan (vinculados al CSM) .......................................... 7 ................... 14,8%



AMAFE ............................................................................................................. 1 ..................... 2,1%



AFAEP .............................................................................................................. 1 ..................... 2,1%
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8.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA.
En este caso se recogen datos sobre otras actividades realizadas por el centro diferentes de las

de atención directa. En primer lugar, aportan datos sobre coordinación del centro con otros recursos.
También, se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las
actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de lucha
contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc. Por último, se incluye un apartado sobre otras
actividades dirigida a recoger información sobre actividades relacionadas con el voluntariado, con la
evaluación de la calidad, etc.

8.1. Actividades de coordinación.
Tabla 39. Coordinaciones realizadas.
n
Nº de coordinaciones con:
S.S.M.

78
31

Con las Áreas de referencia

11

Otras

20

Recursos del Plan de Atención Social

35

Agencia Madrileña de Tutela

1

Otras

11

Todos los datos de la tabla anterior se refieren a coordinaciones presenciales. Al margen
de éstas, debemos decir que se realizan coordinaciones telefónicas o por e-mail con mucha
frecuencia y que los canales de comunicación son muy fluidos.
En el presente año estas coordinaciones presenciales han aumentado sustancialmente en
número (siendo 32 en el 2016 y 78 en el 2017), facilitando el trabajo en red y la construcción de
las intervenciones en equipo multidisciplinar. Este dato se explica por un mayor número de casos
de personas que han accedido en el 2017 al recurso y que eran atendidas ya por dos recursos
(como podía ser un EASC y un CRPS). De esta manera hemos podido evitar la duplicidad de
intervenciones o los dobles mensajes que en ocasiones transmitimos a las personas con las que
trabajamos al ser más de dos o tres recursos los que estamos interviniendo a la vez. También se
han dado más casos en las que las intervenciones necesitaban de la presencia de los familiares y
los diferentes recursos que estaban atendiendo a su familiar.
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En relación a las coordinaciones con los Servicios de Salud Mental, en el apartado “Con
los distritos de referencia” se han contabilizado las siguientes:
 Comisiones de Derivación y Seguimiento que tienen lugar una vez al mes y que se
destinan a intercambiar información sobre la evolución de cada usuario y el estado de
la lista de espera, una comisión al mes excepto el mes de Agosto.
 Otras reuniones de coordinación que este año se han mantenido con el distrito de
Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas y Barajas.
Las coordinaciones presenciales con otros recursos del Plan de Atención Social han tenido
lugar fundamentalmente con el CRL de Hortaleza, con el EASC de Barajas, con el CRPS de
Barajas y con el CRPS Hortaleza. Con este último mantenemos coordinaciones presenciales
periódicas para revisar el proceso y evolución de los usuarios que tenemos en común. Como
novedad este año hemos iniciado coordinaciones periódicas trimestrales con el CD de Hortaleza
ya que tenemos más de cinco personas en común.
Por último señalar que en apartado “Otras” se han contabilizado las Comisiones de
Rehabilitación a las que asisten todos los SSM de referencia, las UHTR de la Clínica San miguel,
la UCPP del Hospital Dr. R. Lafora, UHB del Hospital Ramón y Cajal y todos los recursos de
atención social que atienden a pacientes de Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y San Blas.

8.2. Actividades de formación y docencia.
8.2.1. Formación.
En la siguiente tabla se recogen las actividades de formación que el equipo de la
residencia Hortaleza ha realizado a lo largo de 2017:

CURSO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN LA FUNDACIÓN MANANTIAL
HABILIDADES DE ENTREVISTA EN
SALUD MENTAL

ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

2 Profesionales

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA EN
SALUD MENTAL
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CURSO
CAPACIDAD, INCAPACIDAD Y MEDIDAS
JUDICIALES DE APOYO
PSICOPATOLOGÍA BÁSICA Y
FARMACOLOGÍA
EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA SEPA

ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

2 Profesionales

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

2 Profesionales

CONFERENCIA: "CENTRO DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA DE
VALLADOLID. HACIA LA
DECONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS"
CUIDADOS DE DEMENCIAS SIN

Albertia Servicios

SUJECIONES

Sociosanitarios

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
PSICOANÁLISIS MULTIFAMILIAR
"Conversaciones sobre el clima emocional"

Asociación Madrileña de
Encuentros Multifamiliares

1 Profesional

1 Profesional

PONENCIA EN VII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE PSICOANÁLISIS
MULTIFAMILIAR.
“El clima en el equipo de conductores y su

Asociación Madrileña de
Encuentros Multifamiliares

1 Profesional

incidencia en el clima del grupo multifamiliar”
SEMINARIOS ABIERTOS MENSUALES
LA DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL
TRABAJO SOCIAL.
TRABAJAR CON GRUPOS CON UNA IDEA
DE GRUPO

Colegio oficial de
Psicoanálisis de Madrid

1 Profesional

Fundación Manantial

2 Profesionales

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

1 Profesional

DESENFERMAR LA VIDA,
TRANSFORMAR EL ESPACIO COMÚN:
UNA INTRODUCCIÓN A LA SALUD
MENTAL COLECTIVA
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CURSO
4º CURSO DE FORMACIÓN EN
PSICOANÁLISIS

ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

CEAP

1 Profesional

Fundación Manantial

6 Profesionales

Fundación Manantial

5 Profesionales

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

2 Profesionales

Fundación Manantial

1 Profesional

Fundación Manantial

15 Profesionales

Ifis - Grupo 5

2 Profesionales

Fundación Manantial

4 Profesionales

Fundación Manantial

1 Profesional

PSICOTERAPIA FOCALIZADA EN LOS
VÍNCULOS.
"Teoría del apego en el Trastorno Mental
Grave"
XV JORNADA ANUAL DE FUNDACIÓN
MANANTIAL.
INGRESOS Y HOSPITALIDAD. NO TODAS
LAS CAMAS SON IGUALES
RECUPERACIÓN EN FAMILIA
SESIÓN TÉCNICA: "CON UNA MADRE
ASÍ"
SESIÓN TÉCNICA: "EL TRABAJO A
TRAVÉS DEL EQUIPO REFLEXIVO"
SESIÓN TÉCNICA "UN RECORRIDO
REFLEXIVO SOBRE LA "PRÁCTICA" DE
LOS EASC"

SUPERVISIÓN DE EQUIPO
POSGRADO DIRECCIÓN DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES
PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y
LA CIUDADANÍA EN SALUD MENTAL
LA IGUALDAD NOS CONECTA

Fundación Manantial en
PSICODRAMA

colaboración con los SSM
de Barajas
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7 Profesionales

CURSO

ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Fundación Manantial

2 Profesionales

Fundación Manantial

2 Profesionales

PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA DE
LA PSICOSIS: "LA EXPERIENCIA DE LA
LOCURA"
ENFOCANDO LA PSICOSIS. DE LOS
CONCEPTOS TÉCNICOS A LA PRÁCTICA
DIARIA
ESPECIALISTA EN DISCAPACIDAD,

Universidad de Castilla La

INCLUSION Y CIUDADANÍA

Mancha

1 Profesional

8.2.2. Alumnos de prácticas.

Titulación

Nº de plazas
ofertadas

Nº de alumnos que
realizan finalmente

Universidad

las prácticas

Psicología

3

2

Educador Social

3

1

Fundación María Jesús
Álava Reyes
Universidad
Complutense de Madrid

Los datos de la evaluación final del estudiante de su periodo de prácticas se presentan a
continuación:

ASPECTOS A EVALUAR
Contenido de las prácticas.
Adecuación del centro en el que se han realizado
(equipamientos, recursos, persona,…).
Entorno social del recurso (relación con profesionales,
usuarios, etc.).
Tutorización recibida.
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PSICOLOGÍA

EDUCADOR
SOCIAL

10

10

9

9

10

10

10

10
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ASPECTOS A EVALUAR

PSICOLOGÍA

Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas
(horarios, calendario, etc.).
Aspectos organizativos de las prácticas (información
recibida, desarrollo, criterios de evaluación).
VALORACIÓN GENERAL

EDUCADOR
SOCIAL

10

10

10

10

10

10

8.2.3 Participación de miembros del equipo en grupos de trabajo.
Consideramos que poder participar en espacios de reflexión donde compartir experiencias e
inquietudes con otros profesionales, es una vía muy valiosa para el crecimiento profesional que sin
duda tiene repercusiones en el buen hacer de nuestro día a día.
A lo largo de 2017 varios profesionales han participado o siguen participando en los siguientes
grupos de trabajo de Fundación Manantial:
 Grupo de debate y reflexión teórica para educadores sociales de recursos residenciales.
 Grupo de reflexión sobre el estilo de atención en la MR Hortaleza.
8.2.4. Apoyo de un supervisor externo.
Además de lo anterior, a lo largo de 2017 hemos podido contar con el apoyo de un supervisor
externo que nos ayuda a pensar en el equipo y en la supervisión del mismo, de manera que podamos
reflexionar y llevar a cabo iniciativas en la mejora de nuestro trabajo diario. Concretamente, el equipo
de la Residencia Hortaleza ha contado con tres sesiones de supervisión de equipo a cargo de Alejandro
Martínez, Educador social, Doctor y Experto en Coordinación de Grupos Operativos.
En la misma línea, la directora del recurso ha podido contar con el mismo supervisor para
tratar temas relacionados con la función directiva. En el año 2017 han tenido lugar dos sesiones de
supervisión de este tipo.
En 2018 volveremos a contar con estos espacios tan necesarios para pensar nuestra práctica
cotidiana.
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8.2.5. Rotaciones y visitas.
A lo largo del año hemos recibido las rotaciones de distintos profesionales, concretamente:


Residentes de psiquiatría y psicología del CSM de Hortaleza.



Rotantes del Plan de Formación y Capacitación en Salud Mental Comunitaria que Fundación
Manantial desarrolla en cooperación con el Ministerio de Salud de Perú.

Además han podido visitar nuestro recurso residencial los siguientes profesionales:


Trabajadores Sociales de los CSM de Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal y Barajas.



Psicólogos en prácticas de la Asociación psiquiatría y Vida.



Escritor Juan José Millás.



Presidente y el Coordinador de la Federació Salut Mental, Comunidad Valenciana.



Concejala de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento de Carcaixent.



Presidenta de la Asociación de Familiares Obrim Nous Camins.

8.3. Otras actividades.
8.3.1. Salidas comunitarias organizadas.

SALIDA

Nº DE USUARIOS QUE
PARTICIPAN

Excursión a Toledo.

6 usuarios

Acuopolis.

5 usuarios

Xanadú (pista cubierta de nieve).

4 usuarios

Parque de El Capricho.

6 usuarios

XV Jornada Anual de Fundación Manantial.
“Nuevos modelos, nuevos tratamientos, nuevos

3 usuarios

tratos”.
4 – 5 salidas al cine.

6 usuarios

Exposición de pintura “Desatando Nudos”.

20 usuarios

Exposición de pintura “Valentín Laviña”.

13 usuarios
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SALIDA
Salidas a cafeterías (con una frecuencia
semanal).

Nº DE USUARIOS QUE
PARTICIPAN

7 usuarios de media

Comida en restaurante del barrio.

6 usuarios

Tomar churros por el barrio.

4 usuarios

Mercadillo navideño.

2 usuarios

Visitas a la tienda Solidaria “Piel de Mariposa”
(3 salidas).
Participación en la VI Carrera por la Salud
Mental organizada por la Fundación.

4 usuarios

7 usuarios

Nos vamos de tiendas (8 salidas en el año).

3 usuarios de media

CD de Parla para visitar “ROPA GUAPA”.

4 usuarios

I Torneo de pádel Sportsame.

3 usuarios

I Torneo de Baloncesto Sportsame.

2 usuarios

Cáritas (donaciones que hemos realizado).

4 usuarios

Programa de radio “A vivir que son dos días”.

2 usuarios

2 Comidas el grupo de Radio.

6 usuarios

Encuentro voluntarios de la Fundación
Manantial.

3 usuarios

Actividad deportiva organizada con los recursos
de atención del distrito de Hortaleza en el día de
la Salud Mental.
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6 usuarios

8.3.2 Actividades del Servicio de Voluntariado y Ocio de Fundación Manantial.
Durante este año no hemos tenido la suerte de contar con una persona que haya realizado
voluntariado en nuestro recurso.
Desde este Servicio de Fundación Manantial, se organizan y ofertan diferentes salidas de ocio
y cultura a los usuarios de todos los recursos gestionados por la entidad. Durante este año, cuatro
personas atendidas en la Residencia han participado de viajes organizados por este departamento. Una
ha podido participar en un viaje de vacaciones de verano y otras tres han asistido a distintas
actividades de un día (rutas de senderismo).
A través del Servicio de Voluntariado hemos recibido la visita de una empresa la cual estaba
participando en un proyecto de Cooperación Internacional ONG y AtresMedia en el "Día Solidario de
las Empresas", con el propósito de promover y facilitar la participación social de las empresas a través
del voluntariado corporativo.
8.3.3 Programa de voluntariado de la residencia.
“Voluntarios” es un grupo donde los usuarios de la Residencia interesados en hacer trabajos
en beneficio de la comunidad puedan encontrar la manera de llegar a hacerlo.
En la base de

este programa

está la capacidad de ilusionarnos que tenemos los seres

humanos, de apostar por nuestras capacidades y crear proyectos. Vernos reconocidos socialmente,
queridos y valorados por las personas que tenemos cerca, sentir que lo que hacemos tiene sentido…
Tiene que ver con la esencia de los individuos, con lo que en definitiva queremos todos. Puestos a
pensar en los beneficios que puede aportar a la población que nos ocupa podemos tener en cuenta
además que:
Muchos usuarios de la Residencia tienen un vacío ocupacional en cuanto a actividades
productivas se refiere; no trabajan, no estudian, no realizan el grueso de tareas de cuidado de una
casa… Esta situación produce cierto sentimiento de incompetencia y falta de reconocimiento social.
”Se identifica en el hombre la necesidad fundamental de explorar, de actuar sobre su medio ambiente,
de demostrar su eficacia. Esta necesidad se satisface a través de la actividad.”(Reed, 1984).
En este grupo, apoyaremos a los participantes en la identificación de sus capacidades y
enlazaremos esto con actividades de su interés que quieran llevar a cabo partiendo de un objetivo
básico: dedicar una parte de su tiempo a una acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por
ello.
Un importante objetivo de este grupo tiene que ver con desarrollar un papel activo dentro de la
sociedad. El perfil habitual de las personas que viven en la Residencia es de “receptores de ayudas y
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servicios” (pensionistas, usuarios de servicios relacionados con salud mental…). Con este programa
promovemos un cambio desde ese papel de receptor a proveedor de ayuda a otras personas.
Una de las principales preocupaciones de los usuarios de la Residencia en su relación con la
Comunidad es la creencia de que alguien diagnosticado es alguien peligroso y que lo más que puede
aportar a la sociedad es no dar problemas y estar tranquilo y “controlado”. Cuando una persona con
diagnóstico de enfermedad mental desempeña de manera óptima para la comunidad y proyecto de
voluntariado está diciendo de sí mismo y del colectivo en general que es capaz de contribuir de
manera positiva y hacer valer sus capacidades personales más allá de ningún tipo de diagnóstico. La
batalla contra el estigma de las personas con enfermedad mental está de más actualidad que nunca y
en concreto cabe destacar las acciones de voluntariado de las personas diagnosticadas por el enorme
potencial para concienciar a la sociedad.
A lo largo de 2017, varios usuarios de la residencia Hortaleza han desempeñado tareas como
voluntarios en los siguientes contextos:


Tienda Solidaria "Piel de Mariposa".



Voluntarios en la organización de las Jornadas Anuales de Fundación Manantial.



Campaña “Gran Recogida” del Banco de Alimentos de Madrid.



Colaboración en mercadillos solidarios.



Voluntarios en la organización de la VI Carrera Solidaria por la Salud Mental de
Fundación Manantial.
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9.

VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO.
Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año

al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.
1. Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de
los usuarios.
Durante todos los años de atención llevados a cabo en la Residencia, vemos la enorme
importancia de poder incluir a las familias de los usuarios en sus procesos de recuperación. Facilitando
un lugar de encuentro en el que mantener los vínculos, compartir experiencias, y sobre todo, un
encuentro emocional entre los miembros de la familia donde cuestionar y apoyarse desde la virtualidad
sana.
Las características de un dispositivo residencial favorecen que la familia se coloque en un
lugar periférico, lo cual genera vivencias negativas de abandono, desarraigo o falta de vinculación en
algunos usuarios.
La construcción de cada caso y situación individual nos ayudará a determinar las familias que
más se beneficiarían de esta atención y aquellas que más lo necesitarían. Teniendo siempre presente el
papel del usuario en el funcionamiento familiar y que aumentar estos apoyos familiares suponen una
mejoría en su recuperación.
En términos generales, todas las familias con personas afectadas por un problema mental
grave suelen tener algunos denominadores comunes, como pueden ser los duelos patológicos o las
historias heredadas. En estos espacios de intervención unifamiliar trataremos de acercarnos a estos
estados de interdependencia devolviendo otras miradas, formas de entender y de colocarse en las
relaciones interfamiliares.

Residencia “Hortaleza”

Pág. 87

OBJETIVO:
Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de los
usuarios.
METODOLOGÍA:
 Se introducirá información en las

INDICADORES:
 Realizar al menos un contacto bimensual

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Documento

juntas de evaluación y las reuniones

telefónico con todos los familiares de los

donde se

de revisión de objetivos sobre el

usuarios de la Residencia.

recogerán las

lugar que tiene la familia en el
proceso de recuperación del usuario.
 Se crearán distintos espacios de
encuentro entre los usuarios, los

 Realizar como mínimo una reunión al año

intervenciones/co

con el usuario y sus familiares más

ntactos familiares

cercanos o que formen la familia nuclear.

(en la carpeta de

 Diseñar intervenciones familiares con

familiares y los profesionales con la

aquellas personas en las que esto se

finalidad de intervenir

valore como especialmente necesario en

terapéuticamente dando sostén,

el proceso de recuperación y siempre que

apoyo y facilitando el proceso de

estas intervenciones no se estén

recuperación del usuario.

realizando en otro dispositivo.

cada usuario).
 Actas de las
reuniones de
equipo en las que
se compartan
datos de las

 Se dedicará más tiempo en las

 Compartir en algunas reuniones de

reuniones de equipo a pensar y

equipo datos de las intervenciones

debatir sobre el lugar de la familia en

familiares

familiares llevadas a cabo.

llevadas a cabo.

el proceso de intervención de cada

intervenciones

usuario.
RESULTADOS:
Antes de analizar los resultados de las acciones llevadas a cabo para mejorar la atención de las
familias debemos señalar que las características propias del funcionamiento del recurso residencial
hacen muy difícil la continuidad de las intervenciones familiares.
El 15% han sido estancias de un mes o menos, siendo un tiempo insuficiente para cualquier
tipo de intervención más allá de establecer un primer contacto con la familia. El 54,6% han sido
estancias de 1 a 6 meses, en estos casos se ha podido hacer un acercamiento más continuado pero
insuficiente para ciertas intervenciones. En los casos de estancias indefinidas, es decir, el 22,8% la
dificultad está en que la persona no tiene familiares cercanos o los que existen no han querido
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participar de una manera más cercana y presente en los procesos de recuperación de sus familiares.
En estos casos ha habido muchas llamadas e intentos de acercamiento por parte de la Residencia,
siendo en algunos casos imposible una intervención más allá de la telefónica.
Por el contrario las familias que sí han estado presentes e implicadas han sido muchas y los
resultados han sido muy positivos. La persona se ha sentido más acompañada, los familiares han
podido sentirse escuchados y se han logrado mejorar las relaciones y pautas de interacción hacia la
virtualidad sana y la posibilidad de diferenciación por parte de todos los miembros de la familia.
A lo largo del 2017 se han realizado un total de 46 sesiones presenciales de intervenciones
familiares. En todas ellas tratamos de estar presentes, al menos, dos personas del equipo. En casi todos
los casos son la Psicóloga y el profesional de referencia las que las han realizado, sin embargo, hay
muchas sesiones que son atenciones realizadas por el profesional de referencia a petición de los
familiares.
Concluimos que la mirada del equipo en el funcionamiento de la familia como un sistema de
relación está muy presente. Como equipo siempre estamos receptivos al encuentro familiar y
accesibles a las necesidades que vayan teniendo, pero cada vez somos más sensibles y conscientes de
la importancia que tienen los funcionamientos familiares.
Parte del equipo se ha formado en Terapia Familiar Sistémica y en nuestro pensar como
equipo la familia ya ocupa un lugar relevante, y siendo una parcela muy importante en la recuperación
de las personas que atendemos en la Residencia.
Consideramos que hemos conseguido gran parte de lo que nos proponíamos pero que ha sido
insuficiente, por lo que continuaremos con este objetivo el año 2018.
2. Revisar y mejorar el procedimiento de acogida en la residencia.
Para el año 2017 nos planteamos mejorar en el procedimiento de acogida, intentando
promover otros espacios que permitan la adaptación de nuevos usuarios al recurso.
Creemos que es necesario que la persona que accede al recurso por primera vez se sienta
acogida y acompañada.
La experiencia y la ayuda de otros compañeros pueden hacer posible esta labor de
acompañamiento en las primeras semanas.
Con este objetivo nos planteamos que tras la llegada de una nueva persona al recurso, uno o
dos usuarios, a través de una entrevista informal, recojan cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí
diseñen estrategias que cubran las demandas que la persona expresa para sentirse a gusto e ir poco a
poco ganando confianza.
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Los usuarios que llevan ya tiempo en el recurso pueden sugerir a la persona que accede por
primera vez diferentes opciones que ayuden a su adaptación al centro. Éstas podrían ser: crear un
espacio amable donde poder conocer y hablar con sus nuevos compañeros, salir a conocer el barrio,
pedir información de interés etc.

OBJETIVO:

Revisar y mejorar el procedimiento de acogida en la residencia.

METODOLOGÍA:




Revisaremos el procedimiento de acogida y

INDICADORES:




Registro de la

comité de

entrevista que

necesarios.

bienvenida que

se realice en los

participe en la

primeros días

acogida de los

por el comité

usuarios que no

de bienvenida.

Trabajaremos activamente con la colaboración de

llega nuevo al recurso, se le acoja con la calidez y
cercanía necesaria, cuidando los distintos aspectos que
pueden ayudar a que esos momentos se vivan de

conozcan el recurso.


El comité de
bienvenida

forma menos ansiógena.

participará en una
Trataremos de formar un “comité de bienvenida” con

reunión durante los

aquellos usuarios que quieran participar activamente

primeros días de

en la acogida de las personas nuevas que se

estancia del 75% de

incorporen al recurso. La labor de este comité será que

los usuarios que

siempre que acceda una persona nueva al recurso, se

accedan y no

le acompañe y facilite su adaptación a la Residencia,
dando alguna información sobre el funcionamiento del
centro y sobre los recursos que nos ofrece nuestro
entorno cercano.


VERIFICACIÓN:

propondremos los cambios que consideremos

algunos usuarios para asegurar que, cuando alguien



Formación de un

FUENTE DE

Se realizará una reunión con el nuevo usuario para
que exprese sus necesidades en los primeros días de
estancia. Las personas que compongan el comité de
bienvenida tendrán un papel muy activo en esa
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conozcan el recurso.



Elaborar un
“protocolo de
acogida”.



Protocolo de
acogida.

OBJETIVO:

Revisar y mejorar el procedimiento de acogida en la residencia.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

reunión y serán los encargados de recoger esa
información.


Se elaborará un protocolo de acogida donde queden
por escrito todos los aspectos a cuidar en estos
primeros momentos y que esté a disposición de todo
el equipo.
RESULTADOS:
A lo largo de 2017 y de acuerdo con el Objetivo de Memoria

“Revisar y mejorar el

procedimiento de acogida en la Residencia” tenemos varias reuniones para hablar sobre ello.
Por parte de los profesionales se establecen las siguientes directrices para mejorar el
procedimiento de acogida:
 Fijar un educador que sea el que vaya a hacer la acogida y el que va a poder acompañar de
cerca a la persona en estos primeros días. Acompañándolo a la habitación, mostrándole
pequeñas cosas del funcionamiento diario, dedicando tiempo esa mañana para saber cómo
se encuentra, mostrándose disponible y cercano.
 Facilitar un lugar en el que haya privacidad para pasar algunos de los cuestionarios que hay
que realizar al acceso.
 Citar a la familia con el fin de tener un primer contacto y de la valoración de necesidades
para la construcción del Plan Individualizado. Donde podremos ir decidiendo junto con la
persona la necesidad de intervención familiar.
Pretendíamos que en este proyecto se implicaran tanto residentes, como trabajadores buscando
que la persona que accede por primera vez al recurso pudiera sentirse acompañada, sobre todo en los
primeros días.
Valoramos positivamente que la experiencia de aquellas personas que han pasado por la
misma situación, sirva para facilitar el acceso a otros.
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En una de las asambleas llevadas a cabo en la Residencia, entre todos, hablamos de cómo
poder acompañar a la persona recogiendo sus deseos y necesidades en estos primeros momentos.
Se acordó que el espacio adecuado para poder informar de los nuevos accesos fuera la
asamblea informativa de los miércoles y al menos dos o tres voluntarios se ofrecerían para hacer la
acogida a la persona que fuera acceder próximamente. Pudiendo sentirse acompañada y en un entorno
seguro, donde poder expresar miedos, necesidades, peticiones, deseos etc. Y así amortiguar el posible
estrés que pueda generar la entrada a un lugar nuevo.
Los voluntarios que hacen la acogida, facilitan poner en marcha las acciones necesarias de
acuerdo a lo que la persona exprese. Las acciones pueden ir desde: conocer el entorno, aportar
información, pasar tiempo con la persona que accede por primera vez etc. Esta metodología mejora las
relaciones sociales y posibilita el encuentro de las personas que viven en la Residencia teniendo un rol
activo en estos primeros momentos de encuentro con el otro.
Todos los usuarias que acceden al recurso por primera vez durante el 2017 han valorado
positivamente la acogida que se les ha dado, por lo que en el 2018 también nos planteamos continuar
con este objetivos, introduciendo algunos cambios que mejoran el proceso de acogida, como por
ejemplo que las personas que hacen la acogida sean fijas durante unos meses y luego roten.
3. Conseguir la implicación del equipo y los usuarios en medidas destinadas a hacer un uso
racional de la comida como forma de compromiso social.
Existen múltiples estudios que nos hablan de las ingentes cantidades de comida que se
desperdician en el llamado mundo desarrollado. El desperdicio de alimentos está relacionado
esencialmente con malos hábitos de compra y consumo, así como por una inadecuada gestión y
manipulación de los alimentos, por lo que es evidente que se podría evitar.
La Comisión Europea estima que cada año se desaprovechan en el mundo más de 1.300
millones de toneladas de alimentos, es decir, 1/3 de la producción mundial, de los que 89 millones de
toneladas de comida en buen estado corresponden a la Unión Europea , siendo España es el séptimo
país que más comida desperdicia (7,7 millones de toneladas).
Atendiendo a estos datos y siendo sensibles a la actual situación de crisis en que se encuentra
inmersa la sociedad y que repercute en grandes dificultades de una parte de la población para acceder
a una alimentación saludable, los profesionales de la residencia vemos necesario la elaboración de un
plan integral, con el que concienciar a los usuarios de la importancia que tiene asumir
responsabilidades en relación a la comida que se pide en la residencia, con el objetivo de minimizar la
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cantidad de comida que acaba desechándose por una mala organización y una falta de compromiso en
la gestión de las peticiones de menús.
Por esto consideramos que es imprescindible poner en marcha actuaciones encaminadas a
implicar a los usuarios en el buen funcionamiento de petición y cancelación de menús que se solicitan,
con el fin de ajustar al máximo posible los menús que se piden a los menús que se consumen, evitando
de esta forma desechar comida.
Consideramos de vital importancia hacer un análisis crítico de los mecanismos que impliquen
a todo el equipo a lograr una óptima petición de menús, revisándolos para que ésta petición sea lo más
ajustada posible.

OBJETIVO:
Conseguir la implicación del equipo y los usuarios en medidas destinadas a hacer un uso racional de
la comida como forma de compromiso social.
METODOLOGÍA:
 Realizar un plan integral de petición de menús para los

INDICADORES:
 Disminución de faltas

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Registro de

profesionales y usuarios de la Residencia con el fin de

injustificadas a lo

asistencia y

ajustar la comida que se consume.

largo del año.

petición de

 Se revisará nuestro procedimiento de petición de

 Puesta en práctica de

comidas.
 Procedimiento de

comidas para tratar de ajustar a la realidad los menús

las mejoras que se

que se piden.

acuerda en el

petición de

procedimiento de

comidas revisado.

 Hacer un registro con el que tener un control quién
come y quién no, de manera justificada e injustificada

petición de comidas.

para tener datos reales de la comida que se desperdicia.

 Conseguir que los

 En la asamblea comunitaria y otros contextos grupales,

usuarios tomen un

se trabajará para fomentar la implicación de los usuarios

papel activo en este

en este tema.

tema y sus propuestas

 También se harán intervenciones individuales con las
personas que muestren más dificultades en estos

 Actas de las
asambleas
comunitarias.

de mejora se pongan
en marcha.

aspectos.
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RESULTADOS:
Hemos encontrado muchas dificultades con las que no contábamos a la hora de poner en
marcha el objetivo de memoria propuesto. Muchas de esas dificultades tienen que ver con obtener toda
la información deseada, con rellenar con exactitud los registros diseñados para tal fin, dar continuidad
a la tarea en los diferentes turnos de los profesionales, el compromiso de los residentes a la hora de
hacer buen uso del procedimiento de petición de comidas, etc...
El objetivo implicaba a muchos profesionales de diversos turnos que teníamos que reflejar
información en diferentes registros, con la consecuente complejidad por los distintos horarios en los
que comían los residente. Esto ha provocado que no se pudiera llevar un control exhaustivo de las
ausencias.
Por estos motivos no se han podido realizar todas las intervenciones individuales esperadas.
En algunos casos los registros y las acciones llevadas a cabo, nos han permitido hacer una
intervención individual con algunos de los residentes, obteniendo mejoras y avanzando hacia una
mirada más crítica y comprometida con el servicio de comidas. Aún así, seguimos interesados y
valoramos que es importante seguir interviniendo en este objetivo y por ello, lo continuaremos en el
2018.
4. Facilitar espacios donde los usuarios tomen un papel activo para poder resolver los conflictos
en la convivencia y mejorar el clima de la Residencia.
Debido a las características de nuestro dispositivo, se generan una serie de dinámicas y
conflictos fruto de la convivencia. La tendencia natural de los usuarios es delegar en los profesionales
la mediación de estos conflictos o incluso su resolución. Como equipo queremos poner especial
hincapié en rescatar la capacidad del usuario, facilitando el empoderamiento de los mismos y que
tomen un papel activo en su vida y sus relaciones.
Uno de los espacios más valiosos de la Residencia y con pleno poder de decisión es la
Asamblea Comunitaria. En él se debaten y acuerdan todas aquellas cuestiones que inquietan a los
usuarios y necesitan compartir con el grupo para una mejor convivencia. Creemos que este espacio es
insuficiente para poder resolver muchas de las pautas de interacción que se generan y las emociones
que se ponen en juego.
Por ello hemos visto necesaria una estrategia de intervención más directa por medio de una
serie de acciones en las que fomentaremos espacios de diálogo, dinámicas grupales y un programa
específico basado en las emociones y su regulación.
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OBJETIVO:
Facilitar espacios donde los usuarios tomen un papel activo para poder resolver los conflictos en la
convivencia y mejorar el clima de la Residencia.
METODOLOGÍA:
 Pondremos en marcha un grupo basado en

INDICADOR:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 La puesta en marcha del

 Registro de

las emociones y la regulación emocional.

programa (Quiéreteme).

sesiones del

(Quiéreteme). En él trataremos de mejorar

 Que se mantenga el grupo

las habilidades en la resolución de
conflictos.
 Intervenciones individuales con aquellas

durante al menos 6 meses.
 Al menos el 75% de los

programa
Quiéreteme.
 Cuestionario de

participantes hayan encontrado la

evaluación al

personas con más dificultades para expresar

utilidad y tengan una percepción

final del

peticiones y llegar a acuerdos.

positiva del programa.

programa.

 Fomentar que se usen los espacios que ya

 Que algún usuario lleve a la

existen para tratar temas de convivencia

Asamblea temas relacionados con

como la Asamblea Comunitaria.

los conflictos habituales de la

 Actas de las
Asambleas.

Residencia (clima, convivencia,
comida, uso espacios comunes,
etc…).
RESULTADOS:
Sabemos que es propio de nuestro recurso las dinámicas y conflictos derivados de la
convivencia. Como dijimos, existe una tendencia natural a poner en el profesional la responsabilidad
de la resolución o de la mediación. Como equipo queríamos rescatar la capacidad de las personas para
que tomaran un papel activo en sus relaciones personales y pudieran mejorar sus habilidades en la
resolución de conflictos.
Para todo ello elaboramos un programa "Quiéreteme" basado en el área más emocional,
facilitando la identificación con el otro, la regulación emocional y la mejora en las habilidades para la
resolución de conflictos.
Fue un grupo muy numeroso que tuvo un duración de 9 meses. Los resultados fueron muy
positivos, se generaron espacios de escucha y de conocimiento propio y de los demás. Además,
posibilitó el descubrimiento del otro desde otros lugares diferentes a las situaciones de interacción del
día a día.
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Las dificultades del grupo estuvieron relacionadas con la asistencia continuada de varias
personas del grupo, las cuales, por sus características personales, tenían más dificultad en todas las
áreas señaladas. Realizábamos intervenciones individuales para facilitar y conseguir que las personas
pudieran enfrentarse a este espacio grupal.
Al finalizar el grupo todos los participantes señalaron la utilidad del grupo. Consideraban que
les había ayudado a conocerse más a sí mismos y para entender mejor al otro.
Con todos estos datos y atendiendo a los indicadores que proponíamos, podemos decir que el
objetivo se ha conseguido.

5. Crear un espacio específico donde todo el equipo pueda trabajar sobre casos que presentan
dificultades en su evolución.
En nuestra práctica diaria, la mayoría de las decisiones sobre líneas de intervención se toman
en una reunión a la que asisten los profesionales de referencia del usuario, la terapeuta ocupacional y
la psicóloga. Si bien este espacio es muy valioso, creemos que es necesario crear otros encuadres
donde poder trabajar en equipo sobre algunos casos en los que surgen más dificultades, tenemos la
sensación de estar estancados, etc.
Que la mayor parte del equipo de profesionales pueda reunirse para pensar sobre un caso,
aportará visiones distintas y esperamos que nos ayude a generar propuestas nuevas, recoger otros
puntos de vista, entender qué está pasando mejor al atender a distintas voces y perspectiva, etc.
Aprovechar la mirada de otros profesionales puede ayudarnos a dar luz sobre un caso, sobre el
propio profesional y sobre su actual forma de intervención. En este proceso se analiza tanto la relación
que se ha establecido con el usuario como el tipo de vínculo que se ha creado y la idoneidad de las
propuestas terapéuticas, además de las propias ideas del usuario acerca de su propia recuperación
Hasta ahora el espacio en el que el equipo se reunía al completo y donde se plateaban
cuestiones clínicas sobre los usuarios atendidos era la reunión de equipo, pero creemos que ese espacio
por su propia organización, no permite pensar en profundidad ya que es difícil contar con el tiempo
necesario para trabajar sobre aquellos casos en los que surgen dificultades.
Así, nos proponemos crear un nuevo encuadre que llamaremos “mesa de casos” y que
esperamos que se convierta en una herramienta de reflexión que nos permite seguir adelante con
varios objetivos:


Explorar posibles dificultades en la relación al vínculo terapéutico.



Lograr poner el foco de la intervención del equipo sobre aquellos casos que se perciben
con menor evolución en su recuperación.
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Manejar los sentimientos y emociones que se generan.



Poder tener una visión profesional alternativa, otra óptica sobre diferentes aspectos de los
casos. Más allá del enfoque y cada posible marco teórico, puede ser muy
enriquecedor aprovechar otras perspectivas.



Compartir técnicas, experiencias, conocimientos sobre los casos.



Desarrollar un marco que guíe al profesional en su intervención.
OBJETIVO:

Crear un espacio específico donde todo el equipo pueda trabajar sobre casos que presentan
dificultades en su evolución.
METODOLOGÍA:
 Se creará un espacio (mesa de casos) donde el

INDICADOR:
 Realizar al menos tres

equipo de profesionales del recurso reflexionará

reuniones de las

sobre un caso para conseguir desarrollar una

denominadas “mesa de

nueva visión de cada caso.

casos”.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Acta de la
reunión.

 Tendremos al menos una reunión por cuatrimestre
de 1 hora de duración.
 Un mes antes de cada mesa de casos, en reunión
de equipo se decidirá sobre qué caso trabajar en
función de las propuestas de todo el equipo.
 De cada una de esas reuniones se tomará acta y
esa información estará a disposición de todo el
equipo.
RESULTADOS:
Durante el año se han realizado las tres sesiones previstas de este nuevo espacio denominado
"Mesa de Casos", en las meses de Abril, Junio y Octubre. En cada una de ellas, hemos consensuado
previamente en equipo qué caso se va a desarrollar en la sesión prevista. Éstas se llevan a cabo
siguiendo el criterio establecido de tratar casos que presentan dificultades en su evolución.
El equipo ha percibido que ha sido un espacio valioso y necesario permitiendo profundizar y
replantear intervenciones sobre aquellos casos cuya dificultad es la cronicidad. Al ser perfiles no
especialmente demandantes necesitan de una especial revisión y detenimiento reflexivo grupal.
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De igual modo, genera en el equipo una especial sensibilidad hacia otros casos con
características similares que no han podido ser tratados en este espacio.
Las sesiones, aún de carácter voluntario, han tenido una participación e implicación del equipo
muy satisfactoria, generando respuestas y posibilidades de intervención muy interesantes para cada
caso propuesto, repercutiendo en sus objetivos planteados hasta el momento.
Las reflexiones del equipo sobre cada mesa de casos planteado están recogidas en cada acta de
dichas reuniones y a disposición de todo el equipo.
Para el 2018 nos planteamos poder mantener estos espacios de "Mesa de casos" en función de
la necesidad percibida del equipo con aquellas personas que se puedan enriquecer de dichos momentos
de reflexión.
Con todos estos datos y atendiendo a los indicadores que proponíamos, podemos decir que el
objetivo se ha conseguido.
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10. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el
año siguiente.
Los tres primeros son objetivos del 2017 que deseamos continuar a lo largo del 2018.
1. Conseguir la implicación del equipo y los usuarios en medidas destinadas a hacer un uso
racional de la comida como forma de compromiso social.
Existen múltiples estudios que nos hablan de las ingentes cantidades de comida que se
desperdician en el llamado mundo desarrollado. El desperdicio de alimentos está relacionado
esencialmente con malos hábitos de compra y consumo, así como por una inadecuada gestión y
manipulación de los alimentos, por lo que es evidente que se podría evitar.
Atendiendo a estos datos y siendo sensibles a la actual situación de crisis en que se encuentra
inmersa la sociedad y que repercute en grandes dificultades de una parte de la población para acceder
a una alimentación saludable, los profesionales de la residencia vemos necesario la elaboración de un
plan integral, con el que concienciar a los usuarios de la importancia que tiene asumir
responsabilidades en relación a la comida que se pide en la residencia, con el objetivo de minimizar la
cantidad de comida que acaba desechándose por una mala organización y una falta de compromiso en
la gestión de las peticiones de menús.
Por esto creemos que esta actuación va encaminada a implicar a los usuarios en el buen
funcionamiento de petición y cancelación de menús que se solicitan, con el fin de ajustar al máximo
posible los menús que se piden a los menús que se consumen, evitando de esta forma desechar
comida.
Consideramos de vital importancia hacer un análisis crítico de los mecanismos que impliquen
a todo el equipo a lograr una óptima petición de menús, revisándolos para que ésta petición sea lo más
ajustada posible.
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OBJETIVO:
Conseguir la implicación del equipo y los usuarios en medidas destinadas a hacer un uso racional de
la comida como forma de compromiso social.
METODOLOGÍA:
 Realizar un plan integral de petición de menús para los

INDICADORES:
 Disminución de faltas

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Registro de

profesionales y usuarios de la Residencia con el fin de

injustificadas a lo

asistencia y

ajustar la comida que se consume.

largo del año.

petición de

 Se revisará nuestro procedimiento de petición de

 Puesta en práctica de

comidas.
 Procedimiento de

comidas para tratar de ajustar a la realidad los menús

las mejoras que se

que se piden.

acuerda en el

petición de

procedimiento de

comidas revisado.

 Hacer un registro con el que tener un control quién
come y quién no, de manera justificada e injustificada
para tener datos reales de la comida que se desperdicia.
 En la asamblea comunitaria y otros contextos grupales,
se trabajará para fomentar la implicación de los usuarios
en este tema.
 También se harán intervenciones individuales con las
personas que muestren más dificultades en estos
aspectos.

petición de comidas.
 Implicación de los

 Registros de
aviso de

usuarios para que

ausencias en las

registren tanto sus

comidas y

ausencias con

asistencia diaria.

antelación como su
asistencia a las
comidas.

 Actas de las
asambleas
comunitarias.

 Conseguir que los
usuarios tomen un
papel activo en este
tema y sus propuestas
de mejora se pongan
en marcha.

2. Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de
los usuarios.
Durante todos los años de atención llevados a cabo en la Residencia, vemos la enorme
importancia de poder incluir a las familias de los usuarios en sus procesos de recuperación. Facilitando
un lugar de encuentro en el que mantener los vínculos, compartir experiencias, y sobre todo, un
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encuentro emocional entre los miembros de la familia donde cuestionar y apoyarse desde la virtualidad
sana.
Las características de un dispositivo residencial favorecen que la familia se coloque en un
lugar periférico, lo cual genera vivencias negativas de abandono, desarraigo o falta de vinculación en
algunos usuarios.
La construcción de cada caso y situación individual nos ayudará a determinar las familias que
más se beneficiarían de esta atención y aquellas que más lo necesitarían. Teniendo siempre presente el
papel del usuario en el funcionamiento familiar y que aumentar estos apoyos familiares suponen una
mejoría en su recuperación.
En términos generales, todas las familias con personas afectadas por un problema mental
grave suelen tener algunos denominadores comunes, como pueden ser los duelos patológicos o las
historias heredadas. En estos espacios de intervención unifamiliar trataremos de acercarnos a estos
estados de interdependencia devolviendo otras miradas, formas de entender y de colocarse en las
relaciones interfamiliares.

OBJETIVO:
Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de los
usuarios.
METODOLOGÍA:
 Se introducirá información en las

INDICADORES:
 Realizar como mínimo una reunión al año

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Documento

juntas de evaluación y las reuniones

con el residente y sus familiares más

donde se

de revisión de objetivos sobre el

cercanos o que formen la familia nuclear.

recogerán las

lugar que tiene la familia en el
proceso de recuperación del usuario.
 Se crearán distintos espacios de

 Realizar al menos un contacto telefónico
con algún familiar de cada uno de los
residentes que no pueden o no quieren

encuentro entre los usuarios, los

involucrarse en el proceso de

familiares y los profesionales con la

recuperación de su familiar.

finalidad de intervenir
terapéuticamente dando sostén,
apoyo y facilitando el proceso de
recuperación del usuario.
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 Diseñar intervenciones familiares con
aquellas personas en las que esto se
valore como especialmente necesario en

intervenciones/co
ntactos familiares
(en la historia de
cada usuario).
 Actas de las
reuniones de
equipo en las que
se compartan
datos de las
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OBJETIVO:
Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de los
usuarios.
METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

el proceso de recuperación y siempre que

intervenciones

reuniones de equipo a pensar y

estas intervenciones no se estén

familiares

debatir sobre el lugar de la familia en

realizando en otro dispositivo.

llevadas a cabo.

 Se dedicará más tiempo en las

el proceso de intervención de cada
usuario.

 Compartir en algunas reuniones de
equipo datos de las intervenciones
familiares llevadas a cabo.

3. Garantizar una buena acogida a los residentes que acceden por primera vez al recurso.
Para el año 2018 nos planteamos continuar en la mejora del procedimiento de acogida,
intentando promover otros espacios que permitan la adaptación de nuevos usuarios al recurso.
Creemos que es necesario que la persona que accede al recurso por primera vez se sienta
acogida y acompañada.
La experiencia y la ayuda de otros compañeros pueden hacer posible esta labor de
acompañamiento en las primeras semanas.
Con este objetivo nos planteamos que tras la llegada de una nueva persona al recurso, uno o
dos usuarios, a través de una entrevista informal, recojan cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí
diseñen estrategias que cubran las demandas que la persona expresa para sentirse a gusto e ir poco a
poco ganando confianza.
Los usuarios que llevan ya tiempo en el recurso pueden sugerir a la persona que accede por
primera vez diferentes opciones que ayuden a su adaptación al centro. Éstas podrían ser: crear un
espacio amable donde poder conocer y hablar con sus nuevos compañeros, salir a conocer el barrio,
pedir información de interés etc.
Nuestro propósito es amortiguar el posible estrés en los primeros días de estancia. Para ello
nos planteamos que una persona que lleve tiempo en el recurso sea la encargada de hacer esta acogida,
ya que su experiencia puede servir para acompañar a la persona que accede y resolver sus dudas o
apoyarle en las peticiones que haga.
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Aunque en el objetivo no estamos señalando explícitamente a todos aquellos residentes que ya
han estado en otras estancias en el recurso, así mismo, tendremos en cuenta que ellos también se
sientan acogidos y tenidos en cuenta. Sin embargo, queremos mejorar estas acogidas en las personas
que no nos conocen ni han estado nunca en nuestro recurso residencial.

OBJETIVO:

Garantizar una buena acogida a los residentes que acceden por primera vez al recurso.

METODOLOGÍA:


Trabajaremos activamente con la colaboración de

INDICADORES:


algunos usuarios para asegurar que, cuando alguien





informativa de los



2018 Objetivo
de Acogida.




encuentro entre la

La persona encargada de la acogida buscará espacios

persona que accede

para acompañar al nuevo residente, recoger sus

y la encargada de la

necesidades y tratar de hacerlas efectivas.

acogida.


2018 Objetivo

Espacios de

anterioridad al acceso.

Documento
en Memoria

que sea posible.

puede ser rotatorio.

Documento
en Memoria

miércoles, siempre

que nos ofrece nuestro entorno cercano. Este puesto

de Acogida.


Protocolo de
acogida.

La persona

escrito todos los aspectos a cuidar en estos primeros

encargada de la

momentos y que esté a disposición de todo el equipo.

acogida participará
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de Acogida.

la Asamblea

sobre el funcionamiento del centro y sobre los recursos

Se elaborará un protocolo de acogida donde queden por

2018 Objetivo

preferiblemente en

adaptación a la Residencia, dando alguna información

Documento
en Memoria

accesos,

persona nueva al recurso, se le acompañe y facilite su




Se informará a la

los futuros nuevos

recurso. Su labor será que siempre que acceda una



de Acogida.

de las acogidas de

acogida de las personas nuevas que se incorporen al

Se informará a la persona encargada de la acogida con

2018 Objetivo

persona encargada

Se elegirá voluntariamente a una persona que lleve

Documento
en Memoria

acogidas.

tiempo en el recurso como encargada de hacer la





encargada de las

cercanía necesaria, cuidando los distintos aspectos que

menos ansiógena.

VERIFICACIÓN:

de la persona

llega nuevo al recurso, se le acoja con la calidez y

pueden ayudar a que esos momentos se vivan de forma

Elección voluntaria

FUENTE DE

Pág.

OBJETIVO:

Garantizar una buena acogida a los residentes que acceden por primera vez al recurso.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

en una reunión
durante los primeros
días de estancia del
75% de los
residentes que
accedan y no
conozcan el recurso.



Elaborar un
“protocolo de
acogida”.

4. Sentir la Residencia como un lugar propio.
Tras la construcción de la Residencia a finales del 2003, ya han pasado por esta casa alrededor
de 300 personas. Este año se ha llevado a cabo un gran reforma, queremos aprovechar este hecho con
el fin de pensar cómo redecorar las estancias para hacerlas más actuales y acogedoras para las
personas que aquí viven y trabajan.
Si tenemos en cuenta que el 22,8 % de las atenciones que hemos realizado a lo largo del 2017
son de carácter indefinido, supone un factor más importante el poder construir de manera comunitaria
un lugar de pertenencia donde poder avanzar en sus procesos de recuperación.
Somos conscientes de que las personas que aquí llegan, por sus diferentes circunstancias
personales, necesitan vivir en un lugar amable y tranquilo, el cuál sientan como un hogar.
Trataremos de ir priorizando los espacios más comunitarios para ir poco a poco mejorando y
acondicionando la residencia para conseguir ese sentimiento de pertenencia que le confiera las
características propias de cómo querremos que sea nuestra Residencia.
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OBJETIVO:

Sentir la Residencia como un lugar propio.

METODOLOGÍA:




Pensar el uso de los diferentes espacios de

FUENTE DE

INDICADORES:


Reuniones para estudiar las

VERIFICACIÓN:


Documento en

la residencia de acuerdo a los deseos y

diferentes posibilidades que

Memoria 2018

necesidades comunes.

juntos vayamos pensando que

Objetivo de Sentir la

Realizar las acciones necesarias para hacer

podemos llevar a cabo.

Residencia como un

de la residencia un lugar propio generando



espacios amables y cálidos con la

lugar propio.

Crear espacios de acción para
llevar a cabo el objetivo.

implicación de trabajadores y residentes.



Documento en
Memoria 2018
Objetivo de Sentir la
Residencia como un
lugar propio.

5. ERASMUS MANANTIAL 2018: Conocer y enriquecerse del conocimiento de otros recursos
de la Fundación y las personas que lo forman.
Han pasado ya muchos años desde la creación del primer recurso de la Fundación. Durante
estos años hemos podido conocer a otros compañeros de otros centros, pero de manera muy puntual.
Cada vez que hemos compartido espacios con otros profesionales y usuarios hemos pasado todos un
rato muy agradable y siempre nos ha quedado una sensación de insuficiencia, queriendo repatir estas
experiencias. Con estos encuentros no solo hemos encontrado puntos en común, sino que nos hemos
nutrido y enriquecido de las diferentes experiencias de cada uno de los Centros. Además, todo esto
ayuda a generar nuevos vínculos, ampliar las redes naturales y de apoyo. Por eso hemos visto
necesario seguir conociendo a nuestros compañeros e ir plantando la semilla de posibles
colaboraciones, encuentros, salidas, etc. entre las personas de los recursos.
Como si se tratase de un ERASMUS, pretendemos empezar a viajar para ponernos en contacto
con las personas de los recursos de la Fundación por diferentes vías (teléfono, email, visitas) y
mostrarnos mutuamente tanto nuestros Centros, como las iniciativas que se suelan llevar a cabo.
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OBJETIVO:
Conocer y enriquecerse del conocimiento de otros recursos de la Fundación y las personas
que lo forman.
METODOLOGÍA:


Pensaremos qué recursos nos

INDICADORES:


interesan con prioridad debido a las
actividades que más se acerquen a
algunos de nuestros programas y

Contactar con al menos 3 recursos

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:


de la Fundación.


Realizar al menos una visita en
cada uno de ellos al año.

Documento en
Memoria 2018.



Documento en
Memoria 2018.

facilitar sinergias.


Facilitaremos espacios para empezar a
contactar con los recursos
seleccionados.

6. Creación de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM).
Un Grupo de Apoyo Mutua es un espacio en el que sus integrantes comparten un mismo
problema, dificultad o experiencia y donde se reúnen con cierta periodicidad para brindarse apoyo
mutuo entre iguales de forma voluntaria.
Marta Plaza, integrante de colectivo Apoyo Mutuo en Madrid llamado FLIPAS GAM, señala
que en los espacios de los GAM se produce "un reconocimiento entre iguales, como expertos en lo
que nos pasa por nuestra propia experiencia y, capaces no sólo de ayudarnos sino de ayudar a otras
personas". Durante tres años hemos propiciado un grupo con características similares a los GAM pero
sin llegar a ser propiamente este tipo de grupo. El principal motivo, aunque hay otros, es la
temporalidad de las estancias en nuestro recurso, ya que es difícil el mantenimiento de este espacio.
Nos planteamos la consolidación de un grupo cuyo objetivo sea poder hablar y compartir
experiencias en un entorno seguro, donde lo prioritario sea la libertad para poder expresarse y las
relaciones empáticas. Las experiencias propias compartidas son el verdadero potencial de estos
grupos, siendo la misma útil para todos los miembros que forman el grupo.
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El objetivo es ser un grupo abierto a las experiencias y aportaciones de otros participantes
ajenos a la Residencia. Sería una manera más de nutrirse de las experiencias personales de otros que
también padecen sufrimiento psíquico. Pudiendo además en este espacio, intentar hacer una sociedad
más humana y solidaria.

OBJETIVO:
Creación de un grupo de ayuda Mutua.

METODOLOGÍA:




Revisaremos bibliografía relacionada



Seleccionaremos varias lecturas

VERIFICACIÓN:


Listado de

con los GAM.

relacionadas con la creación de

lecturas (en la

Posibilidad de visitar otros GAM que

espacios de GAM que leeremos

carpeta del

ya estén funcionando.

en los primeros 6 meses del año.

objetivo).

Se diseñará una estrategia informativa



Contactar con al menos un GAM.

que difundiremos y distribuiremos a



Se realizarán carteles y folletos

menos de una

informativos.

sesión de otro

Programación de las posibles

GAM.

través de los diferentes Recursos.


FUENTE DE

INDICADORES:

En los primeros momentos existirá



una participación indirecta de los

reuniones a realizar durante el

educadores organizadores, cuya

año.





Asistencia al

Reparto de la
información (en

presencia se irá retirando

la carpeta del

paulatinamente según el grupo avance

objetivo).

en autonomía y funcionamiento.



Celebración de
las reuniones.
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