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PRESENTACIÓN
La “CASA VERDE” es un Programa de Apoyo, Prevención y Seguimiento para
los hijos de personas con enfermedad mental (esquizofrenia, psicosis, trastornos
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obsesivos, depresión, etc.) e inestabilidad afectiva (fruto de la inmigración, la pobreza,
la exclusión social, etc.), que pone en marcha Fundación Manantial, el día 1 de Abril
de 2011 con objeto de prevenir futuras alteraciones psicológicas y sociales en quienes
constituyen un grupo de personas con un importante riesgo de sufrirlas durante la
edad adulta: los hijos de personas con un trastorno mental.
El núcleo del Programa está constituido por un equipo multiprofesional
(formado por una directora- psicóloga, una psicóloga, un trabajador social, una
terapeuta ocupacional y un educador social) que dirige su atención a mujeres
embarazadas con trastorno mental o inestabilidad emocional, a la madre y a su hijo y
al entorno familiar en su conjunto; con la función de favorecer la construcción de un
vínculo emocional estable que posibilite una relación de apego segura y un desarrollo
normal. Al apoyo prenatal a la mujer embarazada y a la primera atención a la madre y
al hijo recién nacido, se suman, también las funciones de coordinación y apoyo a las
instituciones implicadas en la protección del menor (valoración especializada de la
situación, apoyo y asesoría a las familias de acogida).
El Programa se desarrolla en los distritos de Vallecas Villa y de Vallecas
Puente merced a sendos convenios de colaboración para este fin firmados tanto con el
Ayuntamiento de Madrid (a través de la Dirección General de la Familia, la Infancia y
el Voluntariado) como con la Comunidad de Madrid (a través de la Oficina Regional de
Salud Mental dependiente de la Consejería de Sanidad).
Los niños y mujeres embarazadas son derivados al Programa desde los
Centros de Salud Mental de los distritos mencionados, desde los Centros de Atención
a la Infancia y a la Familia (CAI y CAF) y desde los Centros de Servicios Sociales de
ambos distritos.
La “CASA VERDE” se ubica en un local muy céntrico de los distritos de
Vallecas y su equipo profesional se desplaza en horario flexible y según necesidad,
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por los recursos comunitarios y los domicilios de sus usuarios. El local acondicionado
para la atención está equipado pensando en los niños, procurando dotarle de un
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ambiente acogedor y pretende ser para ellos una referencia estable y segura.

Cuenta con una sala central para conversar y jugar, equipada con un sillón, TV,
sillas, mobiliario infantil, juguetes, etc., dos despachos, uno destinado a trabajo
administrativo y otro para intervención con padres/ familiares y una habitación
preparada enteramente para los niños, donde se realizan las intervenciones y la
psicoterapia.
El Programa CASA VERDE se justifica en la experiencia clínica y la literatura
científica pero además se apoya en la investigación financiada por Fundación
Manantial y realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid, en el que se concluye que hasta el45% de las personas con trastorno mental
acaban perdiendo la tutela de sus hijos. La evaluación de la eficacia del Programa que
se concibe con una metodología de Programa Piloto, se realizará por La Facultad de
Psicología de Comillas, en Madrid al final de su periodo inicial de aplicación.
Finalmente, se ha establecido la fórmula según la cual aplicaremos la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, a
las personas que sean atendidas por el Programa CASA VERDE.
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EL PROGRAMA “CASA VERDE” Y LA PREVENCIÓN
La prevención primaria en salud mental no solo evita el sufrimiento del
"paciente", impidiendo que llegue a serlo sino que, por si esto fuera poco, ahorra
recursos y esfuerzos a profesionales y administraciones y sienta las bases para una
sociedad más sana emocionalmente.
Los hijos de las personas con trastorno mental son una de las poblaciones con
mayor riesgo de no recibir los cuidados imprescindibles para su adecuado desarrollo
integral, en la medida en que alguno de sus padres, sino los dos, debido a las
consecuencias de su situación, se encuentren habitualmente incapacitados para
atender, sin ayuda, las necesidades de sus hijos, desde las más básicas y sencillas a
las más complejas.
La tesis del Proyecto de Apoyo Prevención y Seguimiento denominado CASA
VERDE cuya Memoria Anual 2017 aquí se presenta, se asienta entre otros autores, en
la teoría de John Bowlby sobre el estilo de vinculación o apego de las personas
(Bowlby, J., 1969,1973,1980) y en los múltiples estudios y experiencias que generó.
Esta teoría mantiene que las relaciones tempranas del bebé con sus cuidadores están
en la base de múltiples conductas y sufrimientos, englobados bajo el epígrafe de
"trastornos mentales", que puede llegar a padecer un adulto, en la medida en que
dichas experiencias tempranas son el prototipo de las relaciones con otras personas a
lo largo de toda su vida. De hecho, sería interminable relacionar la enorme cantidad de

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
28014 Madrid
Tel. 91 371 72 12
manantial@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

conductas problemáticas en niños y adolescentes y de diagnósticos de enfermedades
mentales que se han venido relacionando con problemas de apego en la infancia
desde los desarrollos de las teorías de la vinculación y el apego.
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Por otra parte, la enfermedad mental de los padres durante la infancia y niñez
temprana pueden conducir a depresión y ansiedad en períodos posteriores de la vida,
así como en las siguientes generaciones, aunque la seguridad del afecto y el apoyo
social de la familia pueden reducir dichos riesgos, según recoge el Informe
Compendiado sobre Prevención de los Trastornos Mentales de la OMS. De igual
manera, las conductas de riesgo de la futura madre durante el embarazo, así como
ciertos sucesos estresantes que ocurren en los momentos tempranos de la vida
pueden causar vulnerabilidades psíquicas en los niños.
La investigación neurobiológica ha confirmado suficientemente que las
estructuras y funciones cerebrales se ven afectadas por el entorno y viceversa y
destaca especialmente la importancia de las experiencias de abandono, estrés y
trauma en la primera infancia, a la hora de poner en riesgo el correcto desarrollo
cerebral y emocional del niño. De hecho, los cambios cerebrales encontrados en niños
seriamente traumatizados son similares a los encontrados en personas con
esquizofrenia.
El hecho de que el entorno social más cercano al niño, afecta al cerebro
(particularmente en los primeros períodos críticos de su desarrollo) y al correcto
desarrollo del niño es incuestionable.
Durante estos seis años de funcionamiento nos planteamos si el perfil de
atención tiene que variar desde un enfoque de atención a los hijos de personas con
enfermedad mental grave a otro que se oriente a familias cuyos niños estén en
situación de riesgo de padecer una enfermedad mental, factores como la inmigración,
la edad, la inestabilidad afectiva son determinantes en la relación vincular entre la
madre y el niño, siendo además este el lugar de intervención de Casa Verde.
Queremos escuchar, atender y acompañar a estas familias que afrontan la
crianza de un hijo en estas circunstancias, especialmente aquellas que lo hacen en
soledad, abandonadas, bajo presión o violencia, así como aquellas que se encuentran
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en situación de exclusión social. Intentado crear un ambiente facilitador para el
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desarrollo de los hijos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA “CASA VERDE”
Objetivos Generales


Prevenir las posibles alteraciones en el desarrollo integral de los hijos (desde el
embarazo de su madre hasta los 5 años) de personas con un trastorno mental o
inestabilidad afectiva.



Apoyar a lo largo de toda la crianza (desde el embarazo hasta los 5 años) a las
familias de estos niños de forma práctica, orientándoles cuando sea necesario y
trabajando activamente con todos sus miembros para compensar las dificultades
que pudieran tener los padres debido a su trastorno mental.



Evitar que los niños deban separarse de sus padres con trastorno mental para
garantizar su desarrollo adecuado y saludable.

Objetivos Específicos


Proporcionar apoyo y seguimiento durante el embarazo a las mujeres con un
trastorno mental, alteración emocional significativa o situación de riesgo social.



Crear vínculos de apego seguros entre las madres y sus bebés.



Proporcionar un espacio seguro, estable y positivo para los niños y sus familias.



Fomentar la familia como referencia estable de seguridad y afecto, facilitando un
marco de convivencia familiar saludable y una relación positiva con el entorno.



Lograr, cuando sea necesario, la modificación progresiva de las estructuras y
roles familiares inadecuados y una apertura de comunicación entre sus
miembros.



Orientar y facilitar pautas educativas a los padres para que asuman
adecuadamente sus responsabilidades y funciones parentales.
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Facilitar a los menores espacios de crecimiento y relación positivos,
promoviendo las habilidades y destrezas básicas de cara a un adecuado nivel de
relación con su grupo de pares y con el resto de la comunidad.



Colaboración con los dispositivos de atención derivadores, facilitando y
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asesorando a sus profesionales cuando fuera necesario.


Facilitar la integración del niño en la posible familia de acogida, mediando entre
la familia de acogida y el niño para garantizar un vínculo seguro y la transmisión
de su identidad familiar.



Amortiguar el impacto emocional en la madre biológica ante el acogimiento de su
hijo en otra familia.

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.

Total Atenciones 2017
Durante este año, hemos atendido en Casa Verde a 34 familias, la intervención es
integral a la familia, así hemos atendido a aquellos familiares significativos en el
desarrollo del niño, madres, padres y abuelos. Así hemos considerado por razones de
organización dos tipos de usuarios:


Usuarios directos: aquellos que han sido derivados al recurso. Son las
mujeres embarazadas, la díada madre-bebe y los niños entre 3 - 5 años.



Usuarios indirectos: son las madres de los niños de 3 a 5 años y sus padres.
Estos usuarios indirectos también son atendidos y considerados plenamente
incorporados al proceso de intervención.
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Usuarios

directos

Usuarios directos

50

Usuarios indirectos

53

TOTAL

103

indirectos

Total de atenciones durante la existencia del programa
Durante estos años, hemos atendido en Casa Verde a 92 familias, la
intervención es integral a la familia, hemos atendido a aquellos familiares significativos
en el desarrollo del niño, madres, padres y abuelos. Así hemos considerado por
razones de organización dos tipos de usuarios:
USUARIOS

USUARIOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

TOTALES

2011

34

29

63

2012

52

52

104

2013

60

60

120

2014

69

64

133

2015

68

68

136

2016

55

57

112

2017

50

53

103

TOTAL

118

132

249
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150

indirectos

100

totales

50
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 totales

Total familias atendidas durante el programa
El número de familias atendidas en estos años ha sido el siguiente:
AÑOS

FAMILIAS

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTALES

26
36
47
52
47
43
34
98

nº Familias
120
100
80
60
40

nº Familias

20
0
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Total Atenciones por categoría
Durante este año 2017 hemos establecido cinco categorías de atención, los
niños comprendidos entre el nacimiento y hasta cumplir los tres años, los niños que

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

tienen entre tres años y hasta cumplir los seis años, las madres, los padres y las
abuelas. Todos han recibido algún tipo de intervención, desde Psicoterapia a
intervenciones en búsqueda de empleo. Hemos establecido contacto con más
miembros de la familia, pero estos contactos no han ido acompañados de
intervenciones, han sido mantenidos para la recogida de información, para facilitar el
acceso de la familia al recurso, etc.

embaraz
adas
0%
abuelos
padres
4%
14%

0
Niños 02
14%

Embarazadas

madres
33%
Niños 35
35%

Niños 0-2

14

Niños 3-5

36

Madres

34

Padres

15

Abuelas

4

Tabla del total de atenciones (usuarios directos e indirectos) por categoría durante
la evolución del programa

Embarazadas
Niños 0-2
Niños 3-5
Madres
Padres
Abuelas/Otros

2011
9
11
16
18
10
1

2012
6
27
20
36
12
4

2013
3
32
25
44
11
5

2014
6
33
34
46
13
5

2015
6
17
48
48
17
3

2016
7
16
39
42
13
2

2017
0
14
36
34
15
4
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40

2012
2013

30

2014
2015

20

2016
2017

10

0
Embarazadas

Niños 0-2

Niños 3-5

Madres

Padres

Abuelas/otros

Total Atenciones por dispositivo
Las derivaciones al dispositivo se producen desde el CSM de Puente y Villa de
Vallecas, los Servicios Sociales Generales (desde sus centros de Pablo Neruda, San
Diego, Ramón Pérez de Ayala, Vallecas) y desde el CAI-4 y el CAF-4. Los datos de
usuarios directos atendidos por dispositivo de derivación este año son los siguientes:

Servicio
s
Sociales
24%

Resi
CAI Nrte
6% 2%

CSM
Villa
24%

CSM
Puente
44%

CSM Puente de Vallecas

22

CSM Villa de Vallecas

12

Servicios Sociales

12

CAI

3

Residencia Norte

1
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Total de Usuarios en Atención a 31 de diciembre
El número de usuarios que estamos atendiendo a 31 de diciembre son 82 un
total de 26 familias están recibiendo la intervención de Casa Verde en este momento.
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A continuación, detallaremos estos datos:

indirectos
54%

directos
46%

Usuarios directos

38

Usuarios indirectos

44

TOTAL

82

Total de usuarios en atención por categoría
Como ya hemos explicado anteriormente hemos dividido nuestra atención en
cinco categorías, estos son los datos a 31 de diciembre de 2017

Embarazadas

0

Niños 0-2

13

Niños 3-5

25

Madres

26

Padres

14

Abuelas

4
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abuelas
5%

Embarazad
as
0%
0-2 años
16%
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padres
17%

3-5 años
30%
madres
32%

Total de usuarios en atención por servicio
Los datos del servicio que atiende a los usuarios que están en este momento
siendo atendidos en Casa Verde son los siguientes:

Res.No
rte
CAI
2%
8%
Puente
42%

SSSS
24%

CSM Puente de Vallecas

16

CSM Villa de Vallecas

9

Servicios Sociales

9

CAI

3

Residencia Norte

1

Villa
24%

Total Salidas del Programa
Durante el año 2017 hemos tenido un total de 12 salidas del programa, 7 de
ellas han sido un alta por cumplimiento de objetivos y las otras 5 han sido bajas del
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Programa. Hemos establecido una serie de motivos para la baja, se han producido 4
bajas durante las primeras entrevistas, generalmente debido a que al ser un Proyecto
novedoso y en fase experimental algunas veces las derivaciones no se ajustan bien al
perfil del centro, también se han producido. Y se ha producido 1 abandono del
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Proyecto. A continuación, se detallan estos datos:

Primer
as citas
34%
Altas
58%
aband
ono
8%

cambio
domicil
io
0%

Por abandono

1

En las primeras entrevistas

4

Cambio de domicilio

0

Bajas

Altas

7

Total

12

Total Bajas durante la duración del programa
Durante estos cinco años de desarrollo que lleva el programa se han producido
81 salidas del Proyecto, de las cuales son 34 altas con cumplimiento de los objetivos y
47 bajas.
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Años

Altas

Bajas

Año 2011

2

1

Año 2012

1

7

Año 2013

4

8

Año 2014

6

13

Año 2015

9

7

Año 2016

5

6

Año 2017

7

5

Total

34

47

totales
2017
2016
2015

bajas
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2014
altas

2013
0

20

40

60

2012

Lista de espera a 31 de diciembre de 2017 por dispositivo de atención
A 31 de diciembre de 2017 tenemos 34 usuarios directos en lista de espera,
que se distribuidos según dispositivo según los datos que se reflejan a continuación:
CSM Puente de Vallecas

18

CSM Villa de Vallecas

6

Servicios Sociales

5

CAF

0

CAI

5

Totales

34

Podemos ver como durante estos seis años de desarrollo la lista de espera ha
ido aumentando progresivamente en lo que el trabajo de los profesionales de Casa
Verde y la evolución de las familias derivadas han sido conocidos por los dispositivos
de derivación.
Podemos observar la evolución de la lista de espera en estos años
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Evolución Lista
de Espera

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Lista de
Espera

Año 2011

11

Año 2012

15

Año 2013

31

Año 2014

40

Año 2015

30

Año 2016

28

Año 2017

34

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Lista de Espera

Total derivaciones al Programa
Durante este año hemos tenido 11 derivaciones de usuarios directos al
Programa Casa Verde, destacar lo ajustado de las derivaciones al perfil, ya que estas
se realizan desde distintos recursos de atención y de diferentes profesionales que
tratan tanto a los adultos como a los niños.
CSM Puente de Vallecas

5

CSM Villa de Vallecas

2

Servicios Sociales

2

CAI

1

Residencia Norte

1

Totales

11
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Total de derivaciones al programa
Durante estos siete años se han producido 180 derivaciones al Programa, hay
que destacar el gran número de derivaciones, esto pone de manifiesto la necesidad de
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abordar estas situaciones que se producen en este distrito.

Derivaciones
200
150
100
50
0

Derivaciones

2011

NÚMERO DE
DERIVACIONES
45

2012

25

2013

32

2014

23

2015

23

2016

21

2017

11

TOTAL

180

Comentarios de los datos de atención
Durante este año hemos atendido a 34 familias, en total a 103 usuarios,
siendo 50 de estos usuarios directos, es decir, mujeres embarazadas, bebés hasta
cumplir los tres años, y niños a partir de tres años hasta cumplir los seis, y 53
familiares (madres, padres o abuelos). Se han producido 7 altas y 12 salidas del
programa.
Casa Verde se muestra, así como un recurso seguro y de confianza para todas
estas familias que generalmente se muestran muy vulnerables en relación con la
crianza de los hijos.
Las intervenciones en Casa Verde se van ajustando a los horarios de los
padres y madres, tratando de estar allí donde más se nos necesita. Así como
coordinándonos con los dispositivos a los que acuden (guarderías, colegios, centros,
etc.)
El diseño de la intervención es individual y personalizado, colocando los
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apoyos que son necesarios para el mejor desarrollo de los niños. Cualquier persona
que está en contacto continuado con el niño puede ser susceptible de ser atendido en
Casa Verde y recibir algún apoyo puntual, esto es sobre todo así con las abuelas de
los niños que acuden regularmente a Casa Verde, y que a veces se sienten
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desbordadas por la nueva situación.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS NIÑOS
El análisis sociodemográfico que se expone a continuación corresponde a los
38 niños que se encuentran en atención a 31 de diciembre de 2017

20
18

Género
Edad

16

Totales

14

Niñas

Niños

8
21%

5
13%

13
34%

11

14

25

29%

37%

66%

19

19

38

50%

50%

100%

12
niños

10

niñas

8

0-2 años

6
3-5 años

4
2
0
0-2 años

3-5 años

Totales

Total

Escolarización

Escolarización
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Edad

Totales

35
SI

No

7

6

13

18%

16%

34%

25

0

25

66%

0%

66%

32

6

38

84%

16%

100%

30
25

0-2 años
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20
si

15

no

3-5 años

10
5
Totales

0
0-2 años

3-5 años

totales

Custodia

Custodia
Edad

0-2 años

3-5 años

Totales

Totales
Ambos
Padres

Madre

Padre

7

6

0

13

18%

16%

0%

34%

12

12

1

25

31%

31%

3%

66%

19

18

1

38
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50%

47%

3%

100%

20
18
16
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14
12

ambos padres

10

madre

8

padre

6
4
2
0
0-2 años 3-5 años totales

Convivencia

totales
otros
familia padre
familia madre

3-5 años

padre
madre
ambos padres

0-2 años

0

10

20

30

Convivencia
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Edad
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0-2
años
3-5
años
Totales

Totales
Ambos
Padres

Madre

Padre

Familia
de origen
padre
0

Otros

0

Familia
de origen
madre
5

7

0

1

13

18%

0%

0%

13%

0%

3%

24%

11

5

0

7

2

0

25

29%

13%

3%

18%

5%

0%

76%

18

5

0

12

2

1

38

47%

13%

0%

31%

5%

3%

100%

PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS NIÑOS
Con estos datos podemos establecer dos perfiles de edad de los niños:


Perfil de un niño entre 0- 2 años, que …

…no está escolarizado, que vive con sus padres, o con su madre y que acude a CASA
VERDE derivado de Salud Mental de adultos y/o de Servicios Sociales.


Sería el perfil de un niño entre 3-5 años, que …

… está escolarizado, que vive con sus padres o con su madre y su abuela (a veces
también el abuelo), cuya custodia la tiene la madre y que ha venido derivada a CASA
VERDE desde el programa de infanto-juvenil de Salud Mental o del CAI.
Hay que destacar que en el 47% de los niños la custodia la tiene la madre y
que el 45% vive con su madre o con la familia de origen de la madre. Este es un perfil
tipo de Casa Verde, la vuelta de las madres a su familia de origen y llama la atención
que durante la duración programa sólo haya habido un niño cuya custodia la tenía el
padre. Mayoritariamente en Casa Verde tras la separación de los padres el niño pasa
a vivir con la madre o con la familia materna.
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS
Total de mujeres embarazadas atendidas en el programa
Durante los seis años de funcionamiento de Casa Verde hemos atendido a 37
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mujeres embarazadas y se han producido 31 nacimientos.

35

Años

30

Año 2011

Nº de embarazadas

9
Año 2012

25

6
Año 2013
3

20

Año 2014
embarazadas

15
10
5
0

Año 2015

6
6

Año 2016

7

Año 2017

0

Totales

37

Nº de nacimientos

35

2011 2013 2015 2017

Han nacido en Casa Verde 35 niños (hay 35 niños y 37 embarazos porque la
madre estuvo embarazada en el trascurso de la realización de dos memorias y en este
momento tenemos una mujer embarazada que dará a luz en mayo de este año).

Datos sociodemográficos de las mujeres embarazadas
Durante este año 2017 no hemos atendido a ninguna mujer embarazada y
aunque nos han derivado alguna mujer con estas características cuando ha accedido
al programa ya había tenido a su bebé.
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Así pasamos a definir el perfil que planteamos en la memoria del 2016, siendo
este el perfil tipo de las mujeres embarazadas que han pasado por el recurso.
Para evitar que esta situación se repita y con el objetivo de priorizar la
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prevención desde el embarazo y los primeros años de la vida, hemos decido con el
respaldo de los CSM, de Servicios Sociales y del CAI priorizar a las mujeres
embarazadas en el acceso al recurso.

Perfil general de las mujeres embarazadas
Se trata de…
…una mujer de entorno a los 25 años, en pareja, éste va a ser su primer hijo, que vive
con su propia familia…, que no tiene ingresos propios, desempleada y con estudios
primaries.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS MADRES/PADRES
A 31 de diciembre de 2017estamos interviniendo con 44 usuarios indirectos,
que son aquellas madres, padres o abuelos que acompañan habitualmente a los
niños. Hemos trabajado con una línea de intervención con 14 padres, 26 madres y 4
abuelas. A continuación, se detallan los datos para establecer el perfil de los usuarios
en atención:
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Edad
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Edad

Porcentaj
e
4%

Padres

>18

Madre
s
1

0

Porcent
aje
0

19 a 25 años

4

15%

2

14%

26 a 35 años

14

54%

6

43%

>35

7

27%

6

62%

Total

26

100%

14

100%

Media de
edad
de las
madres

35

35

Estado Civil
En cuanto al estado civil el 62% de las mujeres y el 21% de los hombres
atendidos están separados o solteros, mientras que el 38% de las mujeres y el 79% de
los hombres están viviendo en pareja o casados.

Madre
s

Porcen
taje

Padr
es

Porcent
aje

Separada/
Divorciada

12

47%

3

21%

Soltera

4

15%

0

0%

En
pareja/
Casada

10

38%

11

79%
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Viuda
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14
12
10
8
6
4
2
0

0

0%

0

0%

madres
padres

Nacionalidad
En cuanto a la nacionalidad de los usuarios atendidos el 32% son inmigrantes,
mientras que 68% son españoles. Estos usuarios inmigrantes plantean junto a sus
problemas de salud mental o inestabilidad emocional, aquellos derivados de la
inmigración, como son mayor probabilidad de exclusión social, mayor nivel de
aislamiento y falta de apoyo, etc.

nacionalidad
española
inmigrante

Madres/Abuelas

%

España

17

65%

10

71%

Marruecos

1

4%

2

14%

Nigeria

0

0%

0

0%

Resto África

0

0%

0

0

Rumania

0

0%

0

0

Nacionalidad

Padres

%
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Polonia

0

0%

0

0

Resto Europa

0

0

0

0%

Ecuador

2

8%

1

7%

Perú

1

4%

0

0%

Bolivia

2

8%

0

0

Santo
Domingo

2

8%

1

7%

Brasil

1

4%

0

0

Resto
de
Sudamérica

0

0

0

0

Nº de hijos
En cuanto al número de hijos, el 55% de los usuarios atendidos durante el año
lo hacían por su primer hijo, mientras que tan sólo 20% tenían tres hijos o más
15
10
madres

5

padres

0
un hijo

Nº de hijos
1
2
3
4

madres
13
7
4
2

dos hijos

tres hijos

%
50%
27%
15%
8%

más de
cuatro
padres
9
3
1
1

%
64%
21%
7%
7%

Convivencia
De los usuarios atendidos este año el 47% tienen una familia propia, la mayoría
coincide con los niños menores de tres años, mientras que 30% vive con su familia de
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origen, es decir, sus propios padres. Este es un dato muy importante en Casa Verde,
pues nos encontramos con mujeres que han vuelto al domicilio familiar tras una
separación o una ruptura, supone para ellas en la mayoría de los casos una pérdida
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de su proyecto vital y del desarrollo de su independencia.
Tipo de Convivencia

madres

%

padres

%

Familia Propia

10

38%

9

64%

Familia de Origen

9

35%

3

21%

Con otros familiares

3

11%

1

7%

Solo

3

11%

1

7%

Otros

1

4%

0

0

15
10
madres

5

padres
0
Familia
propia

F. de origen

Otros
familiares

Solo

Otros

Datos Económicos
En cuanto a los datos económicos se produce una enorme diferencia entre los
padres que hemos atendido y las madres, mientras que el 93% de los padres tienen
ingresos propios, hay un 35% de las madres que no los tienen. En cuanto al trabajo
hay un 57% de los padres que trabajan, mientras que hay un 62% de las madres que
no lo hacen.
Casi el 32% de las madres tienen unos ingresos económicos por debajo de 300
euros, esto supone que si han tenido que volver a la casa familiar tras una ruptura
requieren del apoyo de sus padres para poder salir adelante. Esto limita mucho a
estas mujeres, que generalmente tienen poca formación y cuyo único apoyo es la
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familia. Tras la ruptura de la pareja han perdido su trabajo, han dejado su formación y
han roto los vínculos anteriores, han perdido amigos, proyectos vitales y ahora se
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encuentran tratando de volver a recomponer un nuevo proyecto vital.

madres

porcentaje

padres

porcentaje

total

porcentaje

Si

17

65%

13

93%

30

75%

No

9

35%

1

7%

10

25%

Trabaja

10

38%

8

57%

18

45%

No Trabaja

16

62%

6

43%

22

55%

PNC/Incapacidad

4

15%

2

14%

6

15%

Prestaciones
Desempleo
Prestaciones
sociales
Trabajo Marginal

1

4%

0

0%

1

3%

6

23%

4

28%

10

25%

3

12%

1

7%

4

10%

<300

8

31%

1

7%

9

23%

300-600

8

31%

4

28%

12

30%

600-900

3

12%

0

8%

3

8%

>900

7

27%

9

64%

16

40%

Ingresos
propios
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Formación
En cuanto al nivel de formación aquí también hay diferencias significativas
entre los padres y las madres de Casa Verde, mientras que el 57% de los padres
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tienen estudios secundarios o superiores, el 50% de las madres tienen estudios
primarios.
Madres

%

Padres

%

Totales

%

Sin estudios

0

0%

0

0%

0

0%

Primarios

13

50%

6

43%

19

52%

Secundarios

11

42%

8

57%

19

43%

Superiores

2

8%

0

0%

2

5%

Nivel formación

Perfil general sociodemográfico de las madres/padres
Podemos establecer un primer perfil con los datos obtenidos de los adultos
asistentes a CASAVERDE, hablaríamos tres tipos de perfiles posibles, uno que
corresponde a los padres y otros dos a las madres.
Perfiles de las madres:
Se trataría de una…
… una mujer cercana a los 34 años, que tiene 1 o 2 hijos, casada o
separada, de nacionalidad española que vive con su marido en su propio
hogar, que no trabaja y tiene ingresos propios (derivados de una prestación
social o de una pensión no contributiva) y si no los tiene se dedica a las labores
del hogar y que es una profesional cualificada o no cualificada.
Se trataría de…
… una mujer española o inmigrante cercana a los 35 años, soltera o
separada, que vive con sus propios padres, que no trabaja o lo hace
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esporádicamente y en ocupaciones marginales y que tiene una profesión no
cualificada.
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Perfiles de los padres.
Se trataría de….
…un hombre español cercano a los 38 años, que tiene uno o dos hijos y
vive con su mujer en su propio hogar, que trabaja y tiene ingresos propios y
tiene una profesión cualificada.

PROCESO DE INTERVENCIÓN
El proceso de intervención que estamos realizando en “CASA VERDE” se
concreta en varias fases:

FASE DE “DERIVACIÓN”
Fundación Manantial firmó el 10 de mayo de 2011 un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid y el 9 de junio otro con la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Tras la firma de estos convenios recibimos derivaciones desde los Centros de
Salud Mental de Vallecas Villa y de Vallecas Puente dependientes de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid y desde los Centros de Servicios Sociales, los
Centros de Atención a la Infancia (CAI) y los Centros de Atención a la Familia (CAF)
dependientes del Ayuntamiento de Madrid.
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Los/as profesionales del Programa CASA VERDE asisten con una frecuencia
mensual, a la Comisión de Derivación de Salud Mental, en la que también están
representados los recursos de rehabilitación psicosocial, residenciales y de apoyo de
la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y
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Duradera de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y los
Centros de Salud Mental, está Comisión forma parte de las Comisiones que se
realizan en el Área 1 de Salud.
El Programa CASA VERDE también participa en dos Comisiones de
Coordinación con los Centros de Salud Mental, de Vallecas Villa y de Vallecas Puente,
con frecuencia bimensual, constituidas expresamente para la coordinación, derivación
y seguimientos de pacientes derivados y atendidos en el Programa. Las
coordinaciones están siendo muy fluidas con Salud Mental tanto de Villa como de
Puente. En lugar de esperar a la Comisión Mensual son los profesionales los que nos
derivan los casos cuando se encuentran con un usuario que cumple perfil de CASA
VERDE.
En cuanto a los Centros de Servicios Sociales hicimos una presentación en los
Centros Base del distrito de Vallecas Puente y la derivación y coordinación está siendo
muy buena, casi toda de carácter telefónico, produciéndose, en alguna ocasión,
coordinaciones específicas “cara a cara” entre los recursos para hablar de una
persona derivada o candidata a serlo.
En cuanto al CAI y al CAF tuvimos una presentación en ambos centros con
todo el equipo y a partir de aquí las derivaciones y coordinaciones han sido por vía
telefónica, o por coordinaciones presenciales para hablar de algún caso concreto.
Durante el año 2012 se han producido los primeros contactos con los Equipos
de Atención Temprana de Moratalaz y Puente de Vallecas, así como con los Equipos
de Orientación Psicopedagógica de Moratalaz y de Puente de Vallecas. Hemos hecho
la presentación en los equipos, y hemos establecido coordinaciones telefónicas y
presenciales para hablar con orientadores y profesores sobre los niños derivados a
CASA VERDE, han derivado a niños a Salud Mental o a Servicios Sociales para que
desde allí fueran derivados a CASA VERDE. El contacto con los centros de Educación
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Infantil ha sido muy fluido y frecuente durante este año 2017. Entendemos desde el
recurso que estos equipos podrían ser nuevos derivadores del Programa CASA
VERDE.
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Durante este año podemos decir que CASA VERDE ha sido muy bien acogida
en ambos distritos, teniendo una lista de espera de 34 usuarios en diciembre de 2017.
Parece que el ritmo de derivaciones nos ayuda a pensar la necesidad de un recurso
específico e intensivo para el trabajo en prevención de mujeres embarazadas y de
niños menores de cinco años.

FASE DE “BIENVENIDA O CONOCIMIENTO MUTUO”
La bienvenida o conocimiento mutuo es la primera toma de contacto del niño o
la mujer embarazada con La CASA VERDE y busca crear un ambiente de familiaridad,
confianza y seguridad. De esta manera tratamos de que el niño y la futura mamá se
dispongan para una buena adaptación y apertura las propuestas posteriores. Junto
con el niño también se da la bienvenida a la madre, quién empieza a comprometerse
con el proceso que se va a iniciar.
La invitación que se realiza a ambos es comenzar la aventura del desarrollo y
crecimiento del niño.
En definitiva, se trata de acogerlos y que se sientan acogidos. Es un buen
momento para recoger las primeras impresiones y formas de relación del niño y los
familiares, mostrando empatía ante el niño y los familiares, mostrando empatía ante la
posibilidad de resistencia ante la integración.
Podemos resumir esta fase en distintos objetivos:


Dar a conocer las funciones del equipo y sus actividades.



Favorecer el contacto progresivo con los profesionales encargados del caso.



Favorecer el proceso de adaptación.
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Crear una relación de confianza y seguridad donde puedan percibir al equipo
como referencia y apoyo.

La presentación y primera toma de contacto se realiza en el lugar donde acuden
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los niños (CAF, CAI, Salud Mental, Servicios Sociales), la realiza el trabajador social
del Programa, Aunque este es el procedimiento estándar, nos adaptamos a las
necesidades de los nuevos usuarios, así hemos realizado la primera toma de contacto
en Casa Verde, por teléfono o en el propio domicilio. Será el trabajador social quien
presente al resto del equipo. El trabajador social establece una cita con el responsable
del caso del recurso al que acude el niño y el adulto responsable. Una vez realizada la
presentación acompaña a la familia a CASA VERDE para que conozca al resto del
equipo.
El primer contacto del niño con el equipo de CASA VERDE viene determinado por
la edad del niño.


Si es una mujer embarazada, el contacto será con el psicólogo de niños y
posteriormente con la terapeuta ocupacional.



Si es un niño entre 0-2 años, el contacto será con el psicólogo infantil y
posteriormente con la terapeuta ocupacional



Si es un niño entre 3-5 años, el primer contacto será de la madre con el
psicólogo infantil, posteriormente se le dará una cita al niño con el psicólogo
infantil y a la madre con la psicóloga de adultos.

FASE DE EVALUACIÓN
En líneas generales, consiste en identificar circunstancias relevantes en la
madre, el niño, el recién nacido, el vínculo entre ambos y el entorno, que permita
definir la situación problemática y de riesgo.
La potencia de esta evaluación consiste en la posibilidad de acompañar a la
díada madre-niño durante el periodo crítico del desarrollo del menor y en su ambiente
real.
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La evaluación no es una fase de duración concreta, sino un proceso abierto y
vivo que se irá modificando durante la intervención, en virtud de los cambios
producidos en la mamá, en el bebé, en la relación de ambos, etc., en definitiva, en el
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devenir del proceso.
Podríamos definir varios tipos de evaluación:
Mujer Embarazada
En la evaluación tendremos en cuenta las siguientes áreas:


Historia Infantil de la Embarazada



Expectativas y Miedos ante la maternidad



Psicopatología ante el embarazo y adherencia al tratamiento



Auto cuidado.



Apoyo y Soporte Social

Además, y como protocolo de la investigación se evaluarán la personalidad, las
creencias sobre la separación y la satisfacción con el servicio:


PAI, Inventario de la Personalidad. (2011) Morey. L. C.



Escala de creencias irracionales sobre la separación (A. Muñoz-Eguileta,
2003)



Cuestionario de Satisfacción (A. López, 1994)

La evaluación la realizará el psicólogo de infantil del centro. Tanto de la evaluación
como de la intervención se ocupa el psicólogo infantil para facilitar su posición como
futura mamá y acompañarla desde el inicio hasta el final del proceso de intervención
con su hijo ya nacido.
En cuanto a las pruebas que pertenecen a la investigación, las pruebas se pasarán
desde el inicio hasta el primer mes de atención en el dispositivo y serán realizadas por
el educador de adultos.
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Niños
En cuanto a los niños la evaluación se realizará teniendo en cuenta la edad del
niño. Se recogerán los siguientes aspectos, mediante observación (en distintos
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ambientes, en Casa Verde, en su domicilio y en lugares comunitarios) y entrevista a
los adultos cuidadores:
Evaluación de cero a un año (datos relevantes).


Autonomía personal y salud
 Alimentación
 Sueño
 Rutinas de cuidado personal y salud



Juego
 Con el cuerpo y los sentidos
 Con los objetos
 A partir de los seis meses: juego cucú-tras y el espejo
 De interacción con la madre



Comunicación y lenguaje
 Primeros balbuceos a primeras palabras
 Se comunica con gestos



Interacciones madre – hijo relacionadas con la alimentación

Evaluación de uno a dos años (datos relevantes)


Autonomía personal y salud
 Alimentación
 Sueño
 Rutinas de cuidado personal y salud



Juego
 Con el cuerpo y los sentidos (consigo mismo y con los otros)
 Con los objetos
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 Juego dramático
 Juego

de

exploración

en

interacción

con

la

madre

(acompañamiento en espacio seguro)


Comunicación y lenguaje
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 Ampliar la capacidad expresiva


Interacciones madre – hijo relacionadas con la alimentación

Evaluación de dos a tres años


Autonomía personal y salud
 Alimentación
 Sueño
 Rutinas de cuidado personal y salud
 Control de esfínteres



Juego
 Con el cuerpo y los sentidos (consigo mismo y con los otros)
 Con los objetos
 Dramatización
 Juego paralelo
 Juego simbólico
 Cooperación



Comunicación y lenguaje
 Ampliar la capacidad expresiva



Interacciones madre-hijo relacionadas con el control de esfínteres



Rituales

Evaluación de tres a cuatro años


Autonomía personal y salud
 Alimentación
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 Sueño
 Rutinas de autonomía personal y salud


Juego
 Con el cuerpo y los sentidos (consigo mismo y con los otros)
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 Con los objetos
 Dramatización
 Juego con los otros (cooperación / competición)
 Juego simbólico
 Juego reglado
 Juego con pares
 Mostrar interés, mantener la atención


Comunicación y lenguaje
 Emplear el lenguaje (verbal y no verbal) de manera apropiada.



Calidad del vínculo madre – hijo en relación a la separación



Fobias



Rituales

Evaluación de cuatro a cinco años


Autonomía
 Alimentación
 Sueño
 Rutinas de autonomía personal y salud



Juego
 Con el cuerpo y los sentidos (consigo mismo y con los otros)
 Con los objetos
 Dramatización (disfraces, títeres)
 Juego con los otros
 Juego reglado
 Juego en grupo para alcanzar una meta
 Mostrar interés, mantener la atención
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Comunicación y lenguaje
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 Emplear el lenguaje (verbal y no verbal) de manera apropiada.


Calidad del vínculo madre – hijo en relación a la separación



Rituales

Además, para medir el desarrollo evolutivo de los niños usaremos una medida
estandarizada, la evaluación se completa con:


Las Escalas de desarrollo Merrill-Palmer R (MP-R) son una batería de test
de aplicación individual destinada a la evaluación global del desarrollo infantil y
que explora específicamente las cinco principales áreas del mismo (desarrollo
cognitivo; lenguaje y comunicación; desarrollo motor; desarrollo socioemocional y conducta adaptativa) en niños de 0 meses a 6 años y medio.



Se medirá el apego mediante la observación de la psicóloga infantil en el
ambiente de Casa Verde y la terapeuta ocupacional en el domicilio y en
ambientes habituales de interacción entre el niño y la madre.

Padre/ Madre con trastorno mental
FACTORES DE PROTECCIÓN
o

Adherencia al tratamiento

o

Consumo

o

Factores de psicopatología que puedan interferir en el cuidado de los
hijos

Además, y como protocolo de la investigación se evaluarán dos factores:
o

PAI, Inventario de la Personalidad. (2011) Morey. L. C.

o

Escala de creencias irracionales sobre la separación (A. Escala de
creencias irracionales sobre la separación (A. Muñoz-Eguileta, 2003)

o

Cuestionario de Satisfacción (A. López, 1994)
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Esta evaluación la llevará a cabo el psicólogo de adultos del centro y la realización
de las pruebas que pertenecen a la investigación, las pruebas se pasarán desde el
inicio hasta el primer mes de atención en el dispositivo y serán realizadas por el
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educador de adultos.

Otros aspectos a evaluar:
 Espacio físico del menor en el hogar.
 Tiene o no un espacio para su uso personal.
o

Sí (compartido o no, peligros, materiales de que dispone, uso del
mismo)

o

No (ver la posibilidad de habilitar uno)

 Adaptación de las dependencias de la casa para facilitar la autonomía del
menor.
 Valoración de posibles peligros en el domicilio y entorno cercano.


Tiempos de ocio:
 Madre
 Padre
 Otros niños.
 Otros (abuelos…)



Red social.


Amigos

 Compañeros trabajo
 Familia
 Personas que viven en casa


Vecinos



Guardería/Colegio/Actividades niños (padres, profesionales…)

 Organismos
 Otros

FASE DE INTERVENCIÓN
Nuestra intervención va, principalmente, en la línea de preservar el vínculo
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entre la madre y el niño. Por tanto, la intervención se dirigirá especialmente a los
períodos de gestación, nacimiento y etapa peri natal y primeros años de la vida del
niño, hasta la edad de cinco años, período de edad en el que el niño es especialmente
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vulnerable.
Parte importante de nuestra intervención son las llamadas terapias madreniño. Estas terapias realizadas en el postparto, y durante los dos primeros años de la
vida del niño, son reconocidas actualmente por los diferentes abordajes terapéuticos
como de una gran eficacia.
En la primera infancia la mayoría de los síntomas derivan de las perturbaciones
en el vínculo madre- niño. Las terapias madre-niño provocan importantes
modificaciones en las representaciones de la madre, en los síntomas y en los modos
vinculares.
Las intervenciones que realizaremos tendrán como objetivo reforzar y asegurar
un vínculo de apego seguro entre la madre y el niño. Y se desarrollarán
prioritariamente en el domicilio del niño o la mujer embarazada y en su medio entorno,
así como en el servicio CASA VERDE.

Intervenciones que se realizan con la mujer embarazada
El período de gestación es un momento de vulnerabilidad para cualquier mujer,
especialmente si éstas tienen una enfermedad mental, están en riesgo de exclusión
social o presentan inestabilidad afectiva. Las intervenciones que se realizan en CASA
VERDE van a tener como objetivo preparar a la futura mamá para la llegada del nuevo
ser.
Las intervenciones que se realizan en Casa Verde son las siguientes:


Psicoterapia de Apoyo durante el embarazo
El objetivo de esta psicoterapia es comenzar a dar un espacio psíquico
al nuevo bebé que está en camino, ajustando expectativas, analizando miedos
y dificultades de la propia madre y también con relación al bebé que viene en
camino.
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Se trata de dar un espacio al bebé en todos los sentidos, así como se
rescatan también aquellos aspectos de la maternidad que son desconocidos o
que causan ansiedad.
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La intervención la realiza la psicóloga de niños generalmente una vez a
la semana hasta el parto. Una vez que el bebé ha nacido la intervención se
realiza en el domicilio.


Entrenamientos en habilidades de crianza
Uno de los problemas más frecuentes es la dificultad que tienen las futuras
madres en relación al desempeño de competencias para el cuidado del futuro
bebé, durante los meses del embarazo se preparan estos cuidados, de esto se
ocupa la psicóloga infantil y cuando el bebé nace será terapeuta ocupacional
la que vaya al domicilio a ayudar a la madre en entrenamientos para las
habilidades de crianza, (destrezas para el manejo del bebé)



Programa de Resolución de Problemas
En general casi todas estas intervenciones van en la línea de mediar entre el
futuro padre del bebé y la futura mamá. Así como también se trata de mediar
entre la futura mamá y la futura abuela del bebé, que generalmente suele
ocupar a veces lugares que son más propios de la madre que de la abuela.



Programas Individualizados de hábitos de vida saludable
Están pensados para garantizar un embarazo saludable, facilitar el
conocimiento de patrones de salud, tratando de evitar conductas que pongan
en peligro tanto a la madre como al bebé.



Acompañamientos
Casa Verde tratará de estar presente mediante acompañamientos a los lugares
que la embarazada necesite, clases de preparación para el parto, visitas
médicas, etc



Búsqueda de Recursos
En

cuanto

a

los

acompañamientos

y

búsqueda

de

recursos,

son

acompañamientos sobre todo a la realización de trámites como búsqueda de
guardería, pediatra, ayudas económicas, ayudas de alimentos.
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Durante este año no hemos recibido a ninguna mujer embarazada, hemos
acordado con los CSM, Servicios Sociales y el CAI que durante el próximo año se
priorizarán a las mujeres embarazadas, ya que parece lo indicado para la prevención
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de la relación vincular recibir a las mujeres en estado de gestación.

Durante estos seis años de funcionamiento han nacido 35 niños en Casa
Verde, hasta la fecha todos estos niños continúan viviendo con sus madres, a
excepción de uno de ellos que fue entregado en acogimiento permanente por las
dificultades de la madre para hacerse cargo del bebé
En este momento no podemos determinar condiciones generales o un patrón
que se repita debido al escaso número de usuarias en esta situación.

Intervenciones que se realizan con la madre, el padre o cuidador significativo


Psicoterapia durante la intervención a la madre, al padre o al cuidador principal.
La psicoterapia que se brinda en Casa Verde, tiene por objetivo intervenir en
aquellos aspectos que están dificultando la crianza y la relación con el niño. En
la mayoría de los casos que nos encontramos tenemos madres que han visto
detenida su vida con el nacimiento de los niños, iría en la línea también de
crear un Proyecto Vital y de volver a retomar la autonomía que en la mayoría
de los casos se ha visto muy reducida.



Entrenamientos en Habilidades de Crianza



Habilidades Parentales
Las intervenciones con los padres en habilidades parentales se encuentran
dentro del marco de intervención en actividades de la vida diaria, actividades
que se realizan en casa o en la comunidad y que requieren de interacciones
más complejas de las utilizadas en las actividades de autocuidado.
En este ámbito se evalúan y valoran los componentes de desempeño
necesarios para el desarrollo del rol parental, concretamente: alimentación,
vestido, sueño, alojamiento, cuidado médicos, seguridad y cuidado del bebé.



Asesoramiento en juego y adaptación del entorno
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Se trata de consultas individualizadas en relación al juego más apropiado y
beneficioso para el bebé o el niño según su momento vital, analizando las
propias

elecciones

que

el

niño

muestra

y

las

características

del

acompañamiento del padre o la madre. El asesoramiento también se realiza en
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relación a la organización de los espacios en la casa, de las rutinas y hábitos
diarios, así como el análisis de las posibilidades que favorezcan el contacto y la
integración social en su propio entorno.


Programas de Resolución de problemas



Acompañamientos



Orientación Laboral
Estas intervenciones se han llevado a cabo con madres o padres que
necesitaban apoyo en la orientación y búsqueda de empleo. Muchas de las
mujeres que acuden a Casa Verde han dejado de trabajar para poder ocuparse
de sus hijos y necesitan que alguien les preste su ayuda en búsqueda de
formación, empleo, etc. Para volver a retomar su vida laboral



Contención e Integración Social
Estas intervenciones se han llevado a cabo con mujeres que buscan un
espacio para desahogarse y hablar de temas ajenos a la maternidad, a sus
hijos o a sus problemas. Se reproduce más una situación donde la persona
encargada es más “un igual” que un profesional. El objetivo paralelamente, ha
sido también su integración en la comunidad, buscar otros espacios para el
encuentro con otros, lugares donde llevar a cabo aficiones, gustos, etc. dentro
de su entorno próximo.



Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Son actuaciones individualizadas con el objetivo de que padres e hijos puedan
disfrutar de un tiempo libre satisfactorio. Nos encontramos sobre todo con
padres que no pueden disfrutar de pasar tiempo con sus hijos, bien porque la
patología de los padres interfiere en esto o bien porque no saben cómo
disfrutar con sus hijos.



Búsqueda de recursos



Intervenciones realizadas con la diada madre- bebé
 Psicoterapia madre-bebé
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 Acompañamiento en tiempo de juego- Juego Circular.
Se trata de sesiones en las que participan el niño, sus padres (o uno de
ellos) y la terapeuta ocupacional y consisten en una hora dedicada
íntegramente al tiempo de juego. A través del juego espontáneo mediante
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el planteamiento de desafíos adecuados se estimula el desarrollo del niño
a distintos niveles (cognitivo, motor, socio-emocional, del lenguaje) y la
relación de la madre- hijos. Los padres son quienes establecen las
interacciones lúdicas y el terapeuta es su apoyo, un propiciador de
situaciones y un “jugador” más.
Este tipo de intervención permite encuentros positivos, cargados de afecto,
emoción y motivación que potencian, a su vez, los aprendizajes sólidos. El
principal objetivo que se persigue es el crear relaciones placenteras y de
conexión, poniendo el foco en la motivación intrínseca y las emociones que
se dan en el juego. Además se trata de que sea el propio niño el que guíe
el juego, adaptándonos los demás a su demanda y facilitando posibilidades
de interacción y aprendizaje, empatizando con el niño en su discurso y en
su ritmo.

A continuación, presentamos los datos del proceso de intervención:
Intervenciones

Nº de usuarios

Nº de sesiones

Psicoterapia

24

856

Habilidades de Crianza

6

192

Competencias Parentales

5

330
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Juego

y

adaptación

al

4

49

Resolución de Problemas

8

256

Acompañamientos

7

96

Contención e integración

6

275

Ocio y Tiempo libre

2

29

Búsqueda de recursos

21

511

Orientación Laboral

10

370

Psicoterapia Madre-Bebé

4

128

Juego Circular

6

298
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entorno

social

Intervenciones que se realizan con los niños
Estas intervenciones se realizan con los niños, sin la presencia del adulto,
aunque la madre o cuidador siempre tiene que acompañar al niño a Casa Verde.
Durante este año hemos realizado las siguientes actividades:


Psicoterapia con los niños mayores de tres años.



Integración Sensorial
Las intervenciones en integración sensorial se llevan a cabo en niños en los
que se ha detectado un problema del desarrollo o del aprendizaje y muestran
signos de dificultades en alguno de los siguientes sistemas: vestibular, táctil,
propioceptivo, visual, auditivo, gustativo u olfatorio.
El correcto desempeño e integración de la actividad de los diferentes sistemas
es una condición indispensable para el desarrollo de la audición y el lenguaje,
el desarrollo psicomotriz y del esquema corporal y otras funciones superiores.



Intervenciones encaminadas al neurodesarrollo
Están dirigidas a los bebés y niños más pequeños que muestren dificultades a
nivel del aprendizaje y desarrollo neuromuscular. A través de las evaluaciones
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podemos detectar las áreas más deficitarias y proveer las técnicas más
apropiadas a través del enfoque del neurodesarrollo: tono postural, patrones de
movimiento, control motor, integración de reflejos/reacciones apropiadas desde
el punto de vista del desarrollo.
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Estas intervenciones son especialmente importantes de cara a la detección de
señales de alarma de desarrollo desarmonice o señales de estrés en bebés y
niños en riesgo.


Intervenciones de exploración- competencia- logro
Son intervenciones individualizadas donde se trata de desarrollar un proyecto,
una actividad en la que se siguen diferentes premisas; en primer lugar, se elige
la actividad en relación a las elecciones personales del niño y a su causalidad
personal. En segundo lugar, la terapeuta ocupacional traza los objetivos
esperados y establece, junto con el niño, la tarea que se va a realizar y sus
pasos. Finalmente se lleva a cabo la actividad significativa y terapéutica
graduando en todo momento la realización de la misma para que tenga el
desafío justo para el desempeño de las destrezas implicadas en la actividad
(motoras y de praxis, sensoriales-perceptuales, cognitivas, de regulación
emocional o de comunicación y desarrollo social). Esto significa que el niño
pase por tres fases del comportamiento ocupacional: la exploración (jugar en
una situación novedosa, descubrir nuevos materiales…), la competencia (el
ejercicio, la práctica, la repetición…) y el logro (conseguir lo esperado, tratar de
hacer algo más depurado, imaginar un nuevo desafío…)
En toda intervención se trabajan entre otros los siguientes objetivos:
-

Experimentar competencia y frustración

-

Hacer elecciones ocupacionales, trazando la identidad personal

-

Escuchar, comunicarte y ejercitar las habilidades sociales necesarias

-

Ejercitar la concentración y el tiempo de atención

-

Tomar decisiones y ejercitar la resolución de problemas.

A continuación presentamos los datos del proceso de intervención:
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Intervenciones

Nº de Niños

Nº de sesiones

Psicoterapia

17

711

Integración Sensorial

8

410

Neurodesarrollo

7

366

Exploración-

6

180
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Competencia-Logro

Actividades en grupo
Durante estos seis años CASA VERDE ha realizado tres actividades en grupo,
una dedicada al ocio y tiempo libre de las familias y otra a los bebés y otra a las
madres.
Pasamos a describir las actividades:

Encuentros de bebés
Es una propuesta de taller de carácter mensual cuyo objetivo primordial es la
estimulación del crecimiento y la maduración natural del bebé a través de la
experimentación de los sentidos, el movimiento y el juego.
Los primeros años de vida son primordiales para el adecuado desarrollo
psicomotor, base para el posterior progreso en otras áreas de la inteligencia como el
lenguaje,

la

memoria,

capacidades

perceptivas…

Además,

el

niño

inicia

tempranamente su aproximación al mundo, construyendo sus aprendizajes y
relacionándose con el medio.
Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la
capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor determinante
para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe posibilitar que las primeras
experiencias del niño con el mundo exterior, garanticen el máximo desarrollo global de
todas sus capacidades.
La calidad del vínculo con la madre en este periodo tan sensible supondrá el
establecimiento de una base segura, necesaria para la exploración del niño y para el
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desarrollo de todo su potencial. Esta relación se establece en el día a día, en las
acciones cotidianas y en el disfrute de compartir los momentos. Supone, para ambos,
establecer una comunicación efectiva, calurosa y empática dentro del terreno de la
expresión corporal y gestual,
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Este grupo está orientado a los niños de 0 a 2 años, usuarios de la CASA
VERDE hasta un máximo 6 niños.
Los padres permanecerán en el taller durante la duración del mismo. Pasados
varios meses y si se considera oportuno, se podrá proponer alguna sesión sin padres.


Objetivos
-

Estimular el desarrollo psicomotriz y la integración sensorial
ofreciendo los elementos necesarios para cada momento evolutivo.

-

Ofrecer experiencias diversas en el campo del movimiento, el juego
y los sentidos





Favorecer los primeros encuentros con otros niños

Contenidos
-

Luces y colores

-

Gimnasia para principiantes

-

Juego heurístico: el cesto de los tesoros

-

Masaje para bebés

-

Sonido y acción

-

Garabateando

-

Propiocepción y esquema corporal

-

Construcciones

-

Olores y sabores

-

Con tacto

-

Equilibrio y cinestesia

-

Pruebas de voz

-

Juguetes y juegos, lo que me gusta

-

Pelotas y encuentros

Frecuencia y duración de las sesiones
El taller se realiza el primer viernes de mes en horario de 11.00-12.30
aproximadamente
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Durante este año 201 no hemos realizado un grupo de bebés, no es un grupo
que realizamos todos los años, depende del número de bebés, durante este año al no
tener muchos bebés se ha priorizado la atención individual.
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Grupo Divertarde
Durante el año 2012 cambiamos la realización del Grupo de Sabadabadá que
se realizaba el sábado y lo hemos pasado a realizar los jueves por la tarde. El cambio
viene motivado por las demandas de los propios usuarios para realizar actividades por
la tarde, creíamos que con este cambio iban a acudir más usuarios.
Divertarde son talleres monotemáticos de carácter totalmente lúdico y
voluntarios, adaptados a las edades de los niños que vienen y para que los padres u
otros familiares que los traigan participen de manera activa y sean un niño más dentro
del grupo.


Temporalidad:
Una vez por semana. Los jueves de 17.30 a 19.00



Objetivo general:
Crear un grupo de ocio niños-padres o familiares.



Objetivos específicos:
Con los niños:
-

Entretener. Que se lo pase bien.

-

Enseñar a divertirse. La propuesta de los juegos y actividades
más bien cooperativas y no competitivas son para que los niños
aprendan otros modos de pasárselo bien, y que puedan luego
repetirlos en casa, el parque, el cole, etc.

-

Conocer otros niños.

-

Compartir. Realizar juegos y actividades con otros niños y sobre
todo que puedan tener un espacio y un tiempo a la semana de
unión en el juego con sus padres o familiares que les cuidan.
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-

Crear. Intentamos que en estos talleres, los niños puedan
desarrollar su imaginación, ingenio y creatividad, participando de
manera activa en el desarrollo de los talleres.
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Con los padres o familiares.
-

Recuperar el niño que llevan dentro. Este espacio que les
ofrecemos les ayudará a recordar juegos, canciones y actitudes
de su niñez que facilitará la comunicación de igual a igual, con
respecto a sus hijos de cara a jugar juntos.

-

Dar valor. Hacerles ver que el juego y la diversión también es
importante para el desarrollo global de sus hijos. Hacerles sentir
que ha merecido la pena traerlos.

-

Compartir. Al conocer a otros padres o familiares, les damos a
todos ellos la posibilidad que compartan sus vivencias y sabiduría,
con relación a juegos y propuestas de actividades de ocio para
realizar conjuntamente adultos y niños.

-

Informar de eventos de Ocio. Queremos crear un espacio de
transmisión de información por nuestra parte y por la de ellos,
para que otros padres puedan utilizarla de cara a pasar ratos de
ocio con sus hijos.

-

Entretener. También los padres tienen que divertirse realizando
las propuestas lúdicas.



Contenido:
Cada taller aprovecha al máximo las posibilidades más divertidas que
puedan ofrecernos temas diversos.
-

Unos más relacionados con el niño: Cuentos, juegos, títeres….

-

Otros más relacionados con los adultos: cocina, ciencia, historia…

-

Y otros para todos: gimnasia, teatro, naturaleza, magia, los
sentidos….
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-

Todos los temas se adecuarán, para que tanto niñ@s como
adultos, pasen un buen rato.



Metodología:
El juego será el principal motor de acción de los talleres, que tendrán un
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sentido propio, con inicio, nudo y desenlace, como si de una historia se
tratase. Para ello, en algunos habrá un personaje, un objeto u otro
recurso que nos sirva de hilo conductor del taller. Además del juego,
utilizaremos otros recursos como las manualidades, para desarrollar las
actividades planteadas.


Materiales:
Todos los posibles. Cada taller al ser independiente del resto tendrá sus
propios materiales y a lo largo de la semana se reunirán para que, al
llegar el sábado, el grupo pueda desarrollar la actividad planteada.

Durante este año el Grupo de Divertarde ha desarrollado 38 sesiones, entre los
juegos que se han realizado se encuentran sesiones como Felices Campanadas,
Divermundos de colores, de los sabores, de los disfraces, visitando el restaurante
Gino´s, Diverprofesiones Visita policías Nacional, etc
Los datos globales serían los siguientes:
Cifras globales de divertarde del año 2017
-

Nº de sesiones planificadas de Divertarde en 2017: 38

Niños de 0 a 2 años
Niños de 2 a 5 años
No niños (hermanos >5
años) o niños allegados
Familiares
Invitados Especiales
Estudiantes en prácticas
Profesionales Casa Verde
TOTAL

CIFRAS GLOBALES
DE PARTICIPACION
EN 2017
15
75
24
69
13
17
37
250

Durante este año cada mes ha tenido una temática diferente, pasamos a ilustrar la
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actividad algunas fotos:
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Grupo de Estudios
Durante el tiempo de evolución del proyecto hemos podido observar como hay
familias que tienen hijos cuya edad no está incluida en la franja de edad de
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intervención (0-6 años). Por este motivo pensamos en ofrecer un espacio semanal
para estos niños, en el que con el apoyo de profesionales y voluntarios pudieran
recibir un apoyo en las cuestiones escolares.
Además de estos niños, también creímos oportuno abrir la actividad a aquellos
que habiendo estado en intervención, han recibido el alta por distintos motivos, y este
espacio puede ser de utilidad para seguir vinculados a Casa Verde y minimizar el
impacto de la ruptura con el recurso.


Destinatarios: Los destinatarios de la actividad son los hijos que por
cuestiones de edad no pueden ser objeto de atención directa en Casa Verde
y aquellos que habiendo sido atendidos en el recurso han cursado alta, por
distintos motivos y se considera oportuno que sigan vinculados y así
minimizar el impacto de la ruptura con el recurso.



Objetivos:
1. Mejorar las competencias académicas y prestar apoyo y soporte cuando
se ha acabado la atención en Casa Verde.
2. Mantener los objetivos conseguidos durante la atención en Casa Verde
3. Realizar detecciones tempranas de posibles problemas de salud mental
una vez terminada la intervención
4. Apoyar la intervención que se realiza desde Salud Mental
5. Prestar atención a los hermanos que por edad no son perfil de Casa
Verde para incluir a toda la unidad familiar en el tratamiento



Temporalidad: Dicha actividad tendrá lugar todos los martes durante el tiempo
que ocupa el periodo escolar (septiembre-junio). El horario de la misma es de
17:00 a 19:30 horas.



Metodología: Se trata de ofrecer un espacio en el que los niños puedan
realizar las tareas y plantear las dificultades que se le van presentando. Los
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profesionales de Casa Verde y la voluntaria asistente a la actividad se
colocan todos en la mesa y cada niño va realizando las actividades
pendientes además de ir fortaleciendo los aprendizajes adquiridos en el
centro educativo.
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Contenido y Actividades: Al acudir niños de distintas edades, las actividades
que se realizarán serán las que desde los centros educativos se les pidan.
Además, se reforzarán aquellos conocimientos adquiridos, repasándolos
mediante la realización de ejercicios y dinámicas que les ayuden a su mejor
comprensión.

Cifras globales de Grupo de Estudio del año 2017
-

Nº de sesiones planificadas de Grupo de Estudio 2017: 25

CIFRAS GLOBALES DE
PARTICIPACION EN 2017
Niños de 2 a 5 años
Numero de Sesiones

32
25

Actividades Comunitarias
Durante este año Casa Verde ha participado en actividades comunitarias que
se realizan en el barrio de Vallecas y en las que pueden participar padres y niños. El
objetivo de estas actividades es que Casa Verde no se conciba como un recurso
aislado e independiente, sino que forme parte de las actividades que se realizan en
Vallecas, de esta manera será mucho más fácil para nuestros padres retomar la
actividad y salir de su aislamiento, también para nuestros niños resulta una manera
divertida de conocer a otros niños y compartir un espacio lúdico.
En este apartado, expondremos los datos de participación de los usuarios de
Casa Verde en todas aquellas Actividades grupales que se hayan realizado fuera de
nuestro Centro y que hayan supuesto un contacto con el entorno comunitario

o con

miembros de otras Asociaciones durante el año 2016.
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Este año podemos dividirlas en dos apartados: aquellas en las que participaron
niños junto a familiares y aquellas que participaron solo madres o familiares.
Actividades comunitarias para niños y familiares:
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DESFILE DEL CARNAVAL 2017. (viernes24 de febrero del 2017).
Nº total de participantes por parte de casa verde: 15.
Descripción de la Actividad: Sexto año que Casa Verde participa en el Desfile del
Carnaval de Vallecas. Este año nos disfrazamos de personajes de la serie de
televisión infantil: “Peppa Pig”, elegido por votación popular una Divertarde. Para
la elaboración de los disfraces, organizamos una actividad especial donde
convocamos a aquellas madres y familiares interesadas en colaborar



PRIMER CERTAMEN CARRERA DE CROQUETAS.

(sábado 22 de abril del

2017)
Nº total de participantes por parte de casa verde: 9.
Descripción de la actividad: Este evento partió de Lara y Lorena, dos estudiantes
de prácticas de educación social, que querían terminar sus prácticas en Casa
Verde con algo especial para las familias y pensaron en una excursión al Parque
Juan Carlos I de Madrid. Aprovechando el buen tiempo, querían que se juntaran el
mayor número de familias posibles para pasar el día, realizar alguna actividad y
comernos juntos un bocata.
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XXVII DIA DE LA INFANCIA VALLECAS (sábado 10 de junio 2017)
Nº total de participantes por parte de casa verde: 13
Descripción de la actividad: Sexto año consecutivo en el que Casa verde, como
miembro activo de la Coordinadora de Ocio y Tiempo Libre de Vallecas, participa
en la planificación, organización y realización del Día Infantil de Vallecas, donde
las distintas Asociaciones del barrio que trabajan en el ámbito de la infancia
durante el año, toman una conocida calle de su entorno y despliegan talleres y
juegos para todos los niños y niñas del barrio.
*Nota informativa: Esta es una actividad comunitaria, de participación abierta,
donde nosotros informamos a todas las familias que pertenecen a nuestro recurso
y aquellas que quieran llevar a sus hij@s lo puedan hacer. Este año de nuestros
usuari@s y exusuari@s, más allegados afines a Casa Verde:



ABIERTAMENTE II. JORNADAS PARTICIPATIVAS DE SALUD MENTAL
(viernes 29 de Septiembre del 2017)
Nº total de participantes por parte de casa verde: 11
Descripción de la actividad: Como recurso de Salud Mental que trabaja en
Vallecas, Casa Verde participó en las segundas Jornadas para dar a conocer el
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trabajo de los distintos recursos del barrio relacionados con la Salud Mental. Este
año, ofertamos un taller familiar al modo de las Divertardes que se hacen en Casa
Verde los jueves por la tarde, con juegos lúdicos para adultos y niños. Lo
realizamos en la Biblioteca Pública a Miguel Hernández, anunciándolo en nuestro
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recurso para que nuestros usuarios pudieran asistir si querían.
 PISCINA COMUNITARIA(viernes 14 de Julio de 2017)
Nº total de participantes por parte de casa verde: 12
Descripción de la actividad: Esta actividad comunitaria fue propuesta por una de
las madres que vienen a Casa Verde, que había asistido a la anterior salida a la
piscina como fin de temporada del grupo de bebés y que quería repetir la
experiencia, pues se lo había pasado muy bien. Esta vez se abrió al resto de
usuarios de casa Verde y realizamos llamadas a todas las familias que sabíamos
que no se habían ido de vacaciones, para que se apuntara quién quisiera. Alguna
familia que nos dijo que venía, luego no se presentó y curiosamente vino una
madre sola, a pesar de que su hijo (que está en tratamiento en Casa Verde)
estaba en el pueblo de su padre de vacaciones.



DIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS(Miércoles 22 de
noviembre del 2017)
Nº total de participantes por parte de casa verde: 18
Descripción de la actividad: La Coordinadora de Vallecas a la que pertenecemos,
cada año celebra los Derechos de niñas y niños e invita a un evento especial a
aquellas entidades que forman parte de ella misma. Este año nos invitó a
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presenciar una obra teatral infantil, además de una chocolatada posterior como
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merienda para todos los que asistimos

Conclusiones de la Intervención
Durante estos siete años de desarrollo de Casa Verde podemos establecer
cuatro niveles dentro de la fase de intervención. De las 92 familias con las que hemos
intervenido en estos años podemos establecer los siguientes niveles:


Actuaciones Preventivas.

Se caracterizan porque fueron derivadas a Casa Verde en estado de gestación o
con bebés muy pequeños. Durante varios meses se realizaron intervenciones
preventivas y en la actualidad, se comunican con Casa Verde cuando le surgen
dificultades con su bebé.
El trabajo que se realizó tuvo que ver con dotar a las madres de competencias
parentales para poder desarrollar su rol como madres, se hicieron sesiones de
psicoterapia, competencias parentales, etc.


Programa de Prevención

Este sería el desarrollo del Programa Casa Verde en sí, como hemos detallado ya
tiene varios niveles de actuación, con la madre, con el niño, con ambos, etc.


Usuarios de difícil vinculación

Son aquellos usuarios que los profesionales de Casa Verde consideramos que
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tienen que tener una intervención más completa, pero que ellos por distintos
motivos no la aceptan, son mujeres muy graves, que no tienen conciencia de
enfermedad y que vienen derivadas de los centros de servicios sociales.
Normalmente solemos proponer alguna actividad o alguna respuesta a alguna de
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sus demandas (ejm. Búsqueda de recursos), y a partir de ahí vamos intentando
aumentar el nivel de intervención con su familia. El tiempo juega una importancia
baza en la intervención en Casa Verde, es a partir de responder a sus primeras
demandas como conseguimos eliminar los rasgos suspicaces que aparecen en
estas mujeres.


Actuaciones de Soporte y seguimiento hasta el alta

Es la fase de seguimiento que es necesaria a toda alta, si es que se puede hablar
de alta en la Casa Verde. Normalmente vamos eliminando intervenciones hasta
que la familia ya no necesita de Casa Verde.

COORDINACIONES INSTITUCIONALES
Durante este año 2017 Casa Verde ha realizado los siguientes contactos
institucionales:
CSM VALLECAS PUENTE


Comisión mensual sobre derivaciones



Coordinaciones cada dos meses en las que se hace la revisión de los casos
derivados por el servicio



Coordinaciones sobre evolución de la intervención o para comentar aspectos
relevantes de los usuarios



Contactos telefónicos para nuevas derivaciones o para comentar aspectos de
los usuarios.

CSM VALLECAS VILLA
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Comisión mensual sobre derivaciones



Coordinaciones cada dos meses en las que se hace la revisión de los casos
derivados por el servicio



Coordinaciones sobre evolución de la intervención o para comentar aspectos
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relevantes de los usuarios


Contactos telefónicos para nuevas derivaciones o para comentar aspectos de
los usuarios.

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE
VALLECAS


Asamblea mensual de entidades que forman parte de la Coordinadora Infantil y
Juvenil de Ocio y Tiempo Libre de Vallecas



Reuniones sobre temáticas concretas (subvenciones, planificación de año,etc.)



Contactos sobre trámites relativos a la entidad



Derivaciones y seguimiento de casos



Envío del boletín mensual de actividades de la coordinadora



Organización y participación en actividades extraordinarias promovidas por la
coordinadora como el Carnaval, el Día de la Infancia, etc.

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CAI-4)


Derivaciones



Coordinaciones telefónicas sobre los casos que nos han derivado



Presentaciones de caso al CAI



Acompañamientos nuevos casos desde CAI a “Casa Verde”

CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA (CAF-4)


Derivaciones



Coordinaciones telefónicas sobre los casos que nos han derivado



Presentaciones de caso al CAF



Acompañamientos nuevos casos desde CAF a “Casa Verde”
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CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “PABLO NERUDA”


Derivaciones



Coordinaciones telefónicas sobre los casos derivados



Derivación de Casa Verde a usuarios para la tramitación de prestaciones
sociales



Acompañamientos



Participación en las mesas de los Equipos de trabajo a menores y familias
(asistencia y toma de decisiones en las “mesas del menor”)

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “SAN DIEGO”


Derivaciones



Coordinaciones telefónicas sobre los casos derivados



Derivación de Casa Verde a usuarios para la tramitación de prestaciones
sociales



Acompañamientos



Participación en las mesas de los Equipos de trabajo a menores y familias
(asistencia y toma de decisiones en las “mesas del menor”)

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “RAMÓN PÉREZ DE AYALA”


Derivaciones



Coordinaciones telefónicas sobre los casos derivados



Derivación de Casa Verde a usuarios para la tramitación de prestaciones
sociales



Acompañamientos



Participación en las mesas de los Equipos de trabajo a menores y familias
(asistencia y toma de decisiones en las “mesas del menor”)

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VALLECAS


Presentación del Proyecto “Casa Verde” al equipo de profesionales.



Derivaciones
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Coordinaciones telefónicas sobre los casos derivados



Derivación de Casa Verde a usuarios para la tramitación de prestaciones
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sociales


Acompañamientos



Participación en las mesas de los Equipos de trabajo a menores y familias
(asistencia y toma de decisiones en las “mesas del menor”)

MADRID SALUD


Derivación de usuarios de Casa Verde para la administración de leche materna
infantil



Vacunación contra la gripe.

EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE VALLECAS


Presentación del equipo al equipo de atención temprana



Derivaciones conjuntas con Salud Mental y Servicios Sociales



Coordinaciones telefónicas sobre los casos que nos han derivado



Asistencia a reuniones con los orientadores escolares y los profesores en los
centros de enseñanza a los que acuden los niños de Casa Verde

EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE MORATALAZ


Presentación del equipo al equipo de atención temprana



Derivaciones conjuntas con Salud Mental y Servicios Sociales



Coordinaciones telefónicas sobre los casos que nos han derivado



Asistencia a reuniones con los orientadores escolares y los profesores en los
centros de enseñanza a los que acuden los niños de Casa Verde

EQUIPO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE VALLECAS


Presentación del equipo al equipo de atención temprana



Derivaciones conjuntas con Salud Mental y Servicios Sociales



Coordinaciones telefónicas sobre los casos que nos han derivado
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Asistencia a reuniones con los orientadores escolares y los profesores en los
centros de enseñanza a los que acuden los niños de Casa Verde
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE MORATALAZ


Presentación del equipo al equipo de atención temprana



Derivaciones conjuntas con Salud Mental y Servicios Sociales



Coordinaciones telefónicas sobre los casos que nos han derivado



Asistencia a reuniones con los orientadores escolares y los profesores en los
centros de enseñanza a los que acuden los niños de Casa Verde

INEM


Acompañamiento e información sobre cursos



Derivaciones para inscribirse



Derivaciones para prestaciones

SEGURIDAD SOCIAL


Derivaciones para informar sobre situaciones con necesidad de intervención



Derivaciones para tramites de prestaciones



Derivaciones para la regularización de situaciones

RECURSOS DE LA RED DE VALLECAS


Comisión mensual sobre derivaciones



Coordinación telefónico sobre casos compartidos

CARITAS


Coordinación para solicitar prestaciones

CENTRO CULTURAL “EL POZO”


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia
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CENTRO CULTURAL “ALBERTO SÁNCHEZ”


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia
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CENTRO CULTURAL TALLERES DE CREATIVIDAD


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

CENTRO SOCIO CULTURAL Y SALA DE ESTUDIO “AULA DE AIRE LIBRE”


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

CENTRO SOCIO CULTURAL Y SALA DE ESTUDIO “AULA DE AIRE LIBRE”


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

CENTRO SOCIO CULTURAL Y SALA DE ESTUDIO “ENTREVÍAS”


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

CENTRO CULTURAL “PACO RABAL”


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

CASA ENCENDIDA


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

JUNTA MUNICIPAL DE VALLECAS
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Acompañamientos para tramitaciones
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MOVIMIENTO POR LA PAZ


Derivación para realización de actividades de ocio y tiempo libre



Información sobre actividades de ocio y tiempo libre para la familia

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (CAI-1)


Asesoramiento a usuarios que padecen una enfermedad mental grave

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL LATINA


Asesoramiento a usuarios que padecen una enfermedad mental grave

CENTRO ASISTENCIAL BENITO MENNI


Asesoramiento a usuarios que padecen una enfermedad mental grave

CSM CIUDAD LINEAL


Asesoramiento a usuarios que padecen una enfermedad mental grave

SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(S.A.V.G. 24 Horas)


Acompañamiento y coordinación de casos.

INVESTIGACIÓN
Objetivos


El principal objetivo de la presente investigación es evaluar la eficacia del
Programa CASA VERDE que Fundación Manantial ha puesto en marcha en los
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distritos de Vallecas Villa y Vallecas Puente, de Madrid, para dar apoyo a las
familias en las que al menos uno de sus progenitores padece un trastorno
mental. De esta manera, podremos no sólo tener indicadores objetivos de la
eficacia del programa, sino que los datos también podrán utilizarse para la
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mejora del mismo y la adaptación de sus líneas de intervención a las
necesidades específicas de la población atendida.


Esta investigación tiene además como objetivo tratar de identificar las
variables, tanto de personalidad como relacionales, que en los padres-madres
pudieran ser relevantes para explicar las diferencias en sus capacidades a la
hora de desarrollar sus responsabilidades parentales y beneficiarse de la
ayuda que el programa les ofrece.

Hipótesis
1. Nuestra hipótesis primordial es que el programa aportará mejoras significativas
en el desarrollo y la adaptación familiar de los beneficiarios del Programa
CASA VERDE. En concreto se espera conseguir:
1.1. Un aumento significativo en la calidad intensidad del vínculo de apego
entre los hijos y sus padres-madres aquejados por una enfermedad mental.
1.2. Una mejora clara del desarrollo evolutivo de los niños pequeños que son
cuidados por sus propios padres-madres a pesar de las limitaciones que su
enfermedad pueda imponerles.
2. Por otro lado, tal y como se observa en el trabajo diario en el centro, cabe
esperar que cuando el cuidador principal de los hijos padece angustia
relacionada con la separación o el divorcio que todavía no ha asimilado,
dificultarán el buen. Por otro lado, tal y como se observa en el trabajo diario en
el centro, cabe esperar que cuando el cuidador principal de los hijos padece
angustia relacionada con la separación o el divorcio que todavía no ha
asimilado, dificultarán el buen desarrollo de las responsabilidades parentales y
un menor beneficio de la ayuda que el programa ofrece.
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3. Por último, entendemos que la distinta personalidad de los sujetos marcará
diferencias claras y significativas tanto en el ejercicio de la paternidad maternidad, como en la capacidad para asistir y beneficiarse del programa
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CASA VERDE.

Método
La investigación se desarrolla a través de un diseño cuasi-experimental con
medidas pre y post y grupo control equivalente.


El grupo experimental lo componen todas las personas atendidas a
través del Programa CASA VERDE, que hayan permanecido en el
mismo durante un período comprendido entre seis y nueve meses.



El grupo control lo componen una muestra equivalente de usuarios con
un perfil parecido, atendidos durante un período similar en otros centros
de la red de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM).

La variable independiente fundamental es el tratamiento al que se van a
someter los usuarios del Programa CASA VERDE.
Las variables dependientes en las que se espera beneficios directos de la
aplicación del tratamiento son:


El apego medido a través de una observación del vínculo por la
terapeuta ocupacional y la psicóloga infantil. El apego puede ser
evaluado en múltiples espacios e interrelaciones entra la madre y el
niño, en su casa, en Casa Verde, en el exterior, etc.



El desarrollo de los niños medido a través de las Escalas de desarrollo
MerrillPalmer R (MP-R) realizados por la educadora infantil. Esta escala
la realiza la terapeuta ocupacional para fijar la línea base en la que se
encuentra el niño previamente a la intervención. Antes de empezar a
trabajar con el niño se realiza la prueba para saber en qué percentil de
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desarrollo se encuentra, posteriormente se complementa con la
evaluación del niño y se fijan unos objetivos de intervención. Seis
meses después habrá una segunda medida para comprobar los cambio
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en el desarrollo.
Otras variables controladas son:


Variables sociodemográficas.



La personalidad de los padres medida a través del cuestionario PAI PAI,



Inventario de la Personalidad. (2011) Morey. L. C. pasado por el
trabajador social o el educador.



La ansiedad de separación medida con la Escala de creencias
irracionales sobre la separación (A. Muñoz-Eguileta, 2003)



La satisfacción de los usuarios medida con el Cuestionario de
Satisfacción (A. López, 1994)

PROCEDIMIENTO


FASE 1: proceso de derivación al centro y evaluación de los usuarios.
Determinar los momentos en los que se toman las medidas de las
distintas variables y las fechas de inicio y finalización de la recogida de
datos.



FASE 2: pasos fundamentales que se siguen durante el tratamiento y
posibles variaciones que pueden darse del mismo.



FASE 3: todos los datos serán analizados por una entidad
independiente. Este trabajo se llevará a cabo por un equipo de
investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.

Durante este año se ha realizado la recogida de datos de los niños y se está
finalizando la de las madres, en esta memoria ya aparecen perfilados algunos datos
recogidos de algunas de las escalas
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ALUMNOSEN PRÁCTICAS
Durante el año 2017 “Casa Verde” ha recibido varios alumnos en prácticas fruto de
los convenios de colaboración que Fundación Manantial tiene con distintos puestos
formativos. Recibimos todos los alumnos que solicitamos, así como del lugar desde
dónde lo solicitamos.
Pasamos a detallar el número de alumnos, en total siete, el número que durante
este año Casa Verde solicitó, así como sus funciones y su procedencia:
-

Dos alumnas del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad
Complutense de Madrid, que estuvieron tutorizadas por la Psicóloga Infantil
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del Centro. Entre las funciones realizadas participaron en la evaluación,
intervención de los niños, llevando un caso con supervisión semanal del
psicólogo del centro. Así como asistieron al grupo de Divertardes
-

Dos alumnas de Terapia Ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos, que

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

estuvieron

tutorizadas

por

la

Terapeuta

Ocupacional

del

recurso.

Acompañaron a la Terapeuta Ocupacional en su tarea Integración Sensorial,
Neurodesarrollo, etc y asistieron al grupo de Divertarde
-

Dos alumnas de Educación Social de la Universidad Complutense, que
estuvieron

tutorizadas por el Educador Social del Centro. Acompañó al

Educador Social en sus tareas de Competencias Parentales, y asistió al
Grupo de Divertardes
-

Una alumnas de Trabajo Social de la Universidad de Comillas que estuvieron
tutorizadas por el Trabajador Social del Centro, Acompañaron al Trabajador
Social en sus funciones de orientación laboral, trámites de recursos,
acompañamientos y asistencia a las coordinaciones con otras instituciones,
ETMF y coordinaciones con Salud Mental.

Todas participaron en las reuniones de equipo semanales y en la supervisión de
casos que se realiza en el Centro por Mariela Michelena. Así como todas presentaron
su trabajo final de prácticas al centro.
Pasamos a continuación a detallar la media de la satisfacción de los alumnos con
las prácticas realizadas en Casa Verde, así como con los siguientes ítems:

Evaluación Final de las Prácticas

Puntuación Media

Contenido de las prácticas

7.93

Adecuación del Centro en el que se han realizado
(equipación, recursos, personal,etc)
Entorno social del recurso (relación con profesionales,
usuarios, etc)
Tutorización Recibida

9.16

Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas
(horarios, calendario, etc.)
Aspectos organizativos de las prácticas (información

9.33
8.83

9.83
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recibida, desarrollo, criterios de evaluación
Satisfacción en General

8.5
8.3
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CONCLUSIONES
De estos siete años de funcionamiento podemos establecer algunas líneas
generales fruto de la intervención:


La necesidad de modificar el perfil de los padres, madres o adultos que acuden
a Casa Verde, donde el único nivel de actuación no sean sólo las patologías
graves (psicosis, trastornos de la personalidad, etc.), si no que sean padres
que tengan dificultades en el establecimiento del vínculo con su hijo, ya se
deban estas dificultades a patología grave, a inestabilidad emocional o a otros
factores de carácter social que puedan afectar al desarrollo evolutivo y
emocional del niño, tales como la inmigración, la edad de la madre, etc.



La necesidad de desarrollar con estos niños con desarmonías evolutivas o una
posible patología límite de la infancia, actuaciones preventivas de carácter
multidisciplinar que engloben a toda la familia en conjunto, desde distinto
enfoque disciplinario.
-

Actuaciones Psicoterapéuticas a la madre y al niño. Llevadas a cabo
por psicólogos.

-

Actuaciones de Integración Sensorial y desarrollo evolutivo. Llevadas a
cabo por un terapeuta ocupacional

-

Actuaciones de Búsqueda de Recursos y de contención y de
orientación laboral. Llevadas a cabo por un Trabajador Social

-

Actuaciones de Ocio, Tiempo Libre e Integración Comunitaria. Llevadas
a cabo por un educador social



La necesidad de crear un recurso de alojamiento para mujeres embarazadas o
madres de niños entre 0-2 años de residencia que facilite el desarrollo del
Programa de Prevención, ya que en estos momentos tener una enfermedad
mental excluye a estas mujeres del perfil de las Casas de Primera Atención y
de las Casas Cuna.
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Esta memoria ha sido realizada por el Equipo de Casa Verde compuesto por:

Raquel del Amo

Directora-psicóloga

Gloria Holguin

Psicóloga

Teresa Vallespín

Psicóloga

Carlos J. Rodríguez

Trabajador Social

Elisa Sesé

Terapeuta Ocupacional

Ricardo Peinado

Educador Social
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