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1.-PRESENTACIÓN.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey inició su
funcionamiento en el año 2000. Gestionado por Fundación Manantial desde entonces
con un contrato de gestión de servicios públicos en modalidad de concesión, forma
parte de los dispositivos que configuran la Red Pública de Atención Social a personas
con discapacidad derivada de una Enfermedad Mental grave y duradera dependiente de
la Subdirección General de Atención a personas con Discapacidad física, psíquica y
sensorial y con Enfermedad Mental de la Consejería de Políticas sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de
octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de
Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas con
enfermedad mental grave y crónica en diferentes centros de servicios sociales
especializados. Desde la Consejería, los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a
los procesos de rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas
diagnosticadas de un trastorno mental grave y persistente a mejorar su funcionamiento
psicosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su autonomía
personal y social, facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración
social, así como apoyar y asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS viene
guiado por los principios sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación
psicosocial: normalización, individualización, autonomía e integración.
El horario de atención establecido es de 8:00 a 18:00, de lunes a jueves y de 8:00
a 15:00 los viernes excepto festivos, si bien se mantiene cierta flexibilidad en función de
las necesidades de los usuarios y de actividades propuestas que rebasen este horario.
La capacidad de atención con la que cuenta el centro es de 90 plazas. El CRPS
presta sus servicios a personas diagnosticadas de enfermedad mental grave de los
Centros de Salud Mental de los distritos de Arganda y Rivas fundamentalmente, y de
Vallecas Villa, Vallecas Puente, Moratalaz, Vicálvaro y Retiro.
El centro está situado en un inmueble muy céntrico que alberga en su planta baja
el mercado municipal y oficinas de varias concejalías del Ayuntamiento en su primera
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planta. A pesar de que el CRPS se encuentra en la segunda planta tiene una entrada
independiente y acceso directo desde la calle Juan XXIII a través de un ascensor o
escalera. El espacio está distribuido en una sala de espera, aseos (para hombres y
mujeres), una sala de ocio, dos salas para actividades, una cocina, 6 despachos y una
terraza. El centro dispone del equipamiento necesario para el desarrollo de su actividad.
Comparte espacio con el EASC rural de Arganda.
A continuación aportamos los datos y valoraciones del año 2018.
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2.-DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
El perfil general de la población que atendemos es el siguiente: persona de edad
entre 18 y 65 años, con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera que
presenta dificultades importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración
social. Debe estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud
Mental de los distritos de referencia asignados al centro (Arganda, Rivas, Retiro,
Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz y Vicálvaro).
Debe estar en una situación psicopatológica estabilizada, no presentar patrones
comportamentales de riesgo para sí mismo o para los demás, no presentar problemas
graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o impidan el trabajo de
rehabilitación a desarrollar en el Centro. Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las
necesidades específicas que se planteen en el marco de la coordinación con los
Servicios de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, desde la Red de Atención Social a personas con enfermedad grave y
duradera.
2.1. Derivaciones último año.
Las derivaciones se realizan en las reuniones con los Centros de Salud Mental.
Los CSM presentan los casos y se valora la idoneidad de la derivación y adecuación de
perfil. Junto con la presentación del caso, los CSM aportan el protocolo de derivación
cumplimentado.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Di stri tos Centros
de Salud

Arganda

Riva s

Retiro

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Vallecas
Puente

Total

Nº de
derivaciones

10

2

0

1

0

0

13

En 2018 se han recibido 13 derivaciones. La mayoría de ellas proceden del CSM de
Arganda.

Pág. 6
Memoria CRPS Arganda

”

Derivaciones recibidas en el 2018
0% 0%

0%

Arganda

8%

Rivas

15%

Retiro
Moratalaz

77%

Vallecas Villa
Vallecas Puente

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

0

De todos los casos presentados no se ha rechazado ninguno.

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

24

último año* (días)

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

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

1

Persona s en lista de espera 31/12

1

Bajas de la lista de espera

0

Otros

0
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El tiempo medio en la lista de espera en este año ha sido de 24 días. La acogida
de nuevos usuarios ha podido ser articulada con las altas y bajas del centro permitiendo
cierta rapidez en las incorporaciones previstas con Salud Mental. Así hemos podido
mantener el compromiso con los Centros de Salud Mental de procurar la incorporación
al recurso de forma inmediata en la medida de lo posible, al comprobar que de no ser así
en muchas ocasiones la motivación por empezar un proceso en el CRPS disminuye si
hay que esperar mucho tiempo.
En general, los usuarios son citados por el CRPS en el mismo mes en que son
derivados. En ocasiones son los propios usuarios quienes solicitan comenzar más tarde
en función de las fechas (si coincide con periodos de fiestas, vacaciones o están
ocupados en algún asunto personal por lo que prefieren retrasar la incorporación. En
estos casos, acordamos con el usuario la fecha de inicio e informamos a su CSM del
retraso de la incorporación).

2.4. Usuarios atendidos.
a)

Personas que acceden al centro.

Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año.
Nº
Nº total de persona s que han accedido al centro
Inicios*
Reinicio**

13
12
1

* Nº de usuarios que han accedido al centro y que no han sido atendidos anteriormente.
** Nº de usuarios que han accedido al centro en el último año y que habían sido atendidos previamente en el centro
en alguna ocasión desde el inicio del funcionamiento del mismo.
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Personas que acceden en el 2018

8%

Inicios*
Reinicio**

92%

b)

Personas atendidas en el último año.

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

Centros de Salud

Arganda

Riva s

Retiro

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Vallecas
Puente

Total

Persona s

73

16

3

6

2

0

100

atendidas

Se mantiene aproximadamente el número de personas atendidas este año respecto de
años anteriores.
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Personas atendidas en el centro a 31 de Diciembre
6%

2%

3%
16%

Arganda
Rivas
Retiro
Moratalaz - Vicálvaro
Vallecas Villa

73%

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

Sexo

Nº

%*

Varones

63

63

Mujeres

37

37

100

100%

Total

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

A pesar de la gran diferencia entre mujeres y hombres atendidos en el recurso,
este año ha aumentado el porcentaje de mujeres, pasando del 30,84 en 2017 a un 37%
en 2018.
Usuarios Atendidos durante el año 2018

37%

Varones
63%

Mujeres

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

47

Edad

Nº

%*

Entre 18 – 30

7

7

Entre 31 – 50

54

54

Entre 51 - 65

39

39

100

100

Edad:

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

Usuarios Atendidos durante el 2018

7%
Entre 18 – 30

39%

Entre 31 – 50
Entre 51 - 65

54%

c)

Usuarios en atención a 31 de dicie mbre.

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

Centros de Salud

Arganda

Riva s

Retiro

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Vallecas
Puente

Total

Persona s

60

16

0

3

2

0

81

atención*
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Personas en atención a final del 2018

0%

4%

2%

20%
Arganda
Rivas

74%

Retiro
Moratalaz - Vicálvaro
Vallecas Villa

Nº
Nº de usuarios en atención a 31/12

81

A 31 de diciembre del 2018 el número de usuarios en atención es de 81. Hay una
persona en lista de espera. Desglosado por distritos, atendemos 60 usuarios de Arganda,
16 de Rivas y 5 del resto de distritos. Se han respetado las 40 plazas reservadas al
distrito de Arganda.

2.5. Usuarios que han salido del centro.
Tabla 10. Salidas del centro producidas durante el último año.

Nº usuarios que han finalizado su atención

Nº

%*

19

100

14

74

4

100

Altas(1)
Nº de usuarios
Bajas(2)
Nº de usuarios
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Derivación a otro recurso

1

25

Cambio de domicilio

0

-

Fallecimiento

1

25

Otros

2

50

1

100%

Abandonos(3)
Nº de usuarios

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

Salidas del centro producidas durante el 2018
Altas
5%

5%
Baja. Cambio de domicilio

6,67%
40,00%

Baja. Derivación a otro
recurso
Baja. Fallecimiento

Este año se han producido 19 salidas del recurso. Catorce de ellas han sido Altas
por consecución de objetivos. El resto fueron dados de baja por diferentes razones, un
usuario fue derivado a otro recurso, una usuaria falleció; una usuaria abandonó el
recurso por decisión propia y dos no llegaron a enganchar con el recurso ni a
comprometerse con su proceso, por lo que cursamos su baja.
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3.-INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos
psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace
referencia la memoria.
Tabla 11. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.

Nº

%*

Nº de usuarios con ingresos

11

11

Nº de ingresos

24

*% sobre el total de atendidos.
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4.-PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.
Para la realización de las tablas de datos se han considerado los 13 usuarios que
han comenzado el proceso de atención en el año 2018.
4.1. Datos sociodemográficos.
Tabla12. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.

Sexo
Varones
Mujeres
Total

Nº

%*

6

46

7

54

13

100

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

Usuarios incorporados durante el 2018

Varones

46,15%

Mujeres

53,85%

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

41
Nº

%*

Entre 18 – 30

1

8

Entre 31 – 50

10

77

Entre 51 - 65

2

15

Edad:
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13

Total

100

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

Usuarios incorporados durante 2018

15% 8%
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65

77%

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

Estado civil

Nº

%*

Solteros

5

38

Casados/pareja de hecho

6

46

Separados o divorciados

1

8

Viudos

1

8

13

100

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Estado civil usuarios incorporados durante 2018

8%
8%
38%

Solteros
Casados/pareja de hecho

Separados o divorciados

46%

Viudos

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

Nivel educativo**

Nº

%*

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

3

23

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

6

46

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

1

8

F.P. 1º grado.

3

23

Título de graduado medio universitario

0

-

Título de graduado superior universitario

0

-

13

100

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Hace referencia a estudios terminados.
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Usuarios incorporados durante el 2018
Nivel Educativo

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

23%

23%

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

8%

F.P. 1º grado.

46%

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

Tipo de convivencia

Nº

%*

Solo

4

31

Con el cónyuge

6

46

Con padres

1

8

Con padre o madre

1

8

Con padres y hermanos

0

-

Con los hijos

1

8

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervi sada). **

0

-

Otros (otros familiares)

0

-

13

100

Total

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se indica sólo
aquellos sobre los que recae el peso de la atención.
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual.
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Usuarios incorporados durante el 2018
Tipo de Conviencia

8%
8%

Solo

31%

7%

Con el cónyuge
Con padres

Con padre o madre

46%

Con los hijos

Tabla 17. Usuarios incorporados con hijos.
Usuarios con hijos

Nº

%*

Sí

7

54

No

6

46

13

100

Total

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

Usuarios con Hijos incorporados durante el 2018

46%
Sí

54%

No

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

%*

Usuarios con ingresos propios
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Nº

%*

Sí

10

77

No

3

23

Menos de 300 euros

0

-

De 301 euros a 600 euros

4

40

De 601 euros a 900 euros

3

30

Más de 901 euros

3

30

Pensión no contributi va

0

-

Pensión contributi va

8

80

RMI

2

20

Trabajo

0

-

Orfandad

0

-

Hijo a cargo

0

-

Otros

0

-

10

100

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

Total

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

Usuarios incorporados durante el
2018
Ingresos Propios

23%

Usuarios incorporados durante el
2018
Nivel de ingresos

30%

40%
De 301 euros a 600 euros

77%
30%
Sí

No

De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
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Tabla 19. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año.
Profe sión

Nº

%*

Sin profesión

1

8

Trabajadores no cualificados

5

38

Trabajadores cualificados

6

46

Labores del hogar

1

8

13

100

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

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

Nº

%*

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

2

15

Parado (no es necesario estar inscri to en la ORE)

1

8

Estudiante

0

0

Jubilado, pensioni sta ( no incluir los que perciben PNC)

7

54

No activo (Trabajos del hogar)

1

8

Busqueda de Empleo

2

15

13

100

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Otros (Especificar situación laboral).

Tabla 21. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados en el último año.
Declaración de minusvalía

Nº

%*

Sí

9

69

No**

4

31
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Total

13

100

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

Tabla 22. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
Total

Nº

%*

13

100

0

-

0

-

13

100

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

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

N

%*

Esquizofrenia paranoide

5

38

Trastorno de la personalidad

6

46

Trastorno Bipolar

0

-

Trastorno del estado animo

1

8

Otros tra stornos psi coticos

1

8
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13

Total

100

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

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

Diagnóstico a sociado

Nº

%*

7

54

Trastorno de personalidad.

3

43

Abuso de sustancias

4

57

6

46

13

100

Sí

No
Total

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

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

125

*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto.

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

Pág. 23
Memoria CRPS Arganda

”

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

Nº

%*

9

69

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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5.-DATOS DE OCUPACIÓN.
5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de dicie mbre del último año.
Tabla 27. Ocupación a final del último año.
81

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

A 31 de diciembre de 2018 están ocupadas 81 plazas, el 90% de la capacidad de
atención del Centro.
5.2. Duración de la estancia en el centro.
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de
diciembre.
Tabla 28. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.

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

Nº

%*

Menos de 1 año

13

17

De 1 a 2 años

18

22

De 2 a 3 años

9

11

De 3 a 4 años

4

5

De 4 a 5 años

2

2

De 5 a 6 años

1

1

De 6 a 7 años

3

4

De 7 a 8 años

6

7

De 8 a 9 años

3

4

De 9 a 10 años

3

4

De 10 a 11 años

3

4

De 11 a 12 años

3

4

De 12 a 13 años

-

-

De 13 a 14 años

3

4
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De 14 a 15 años

5

6

De 15 a 16 años

3

4

De 16 a 17 años

2

2

81

100

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

20

18

18
16
14

13

12
10

9

8

6

6

4

4

2

2

3

5

3

3

3

3

1

3

3

0

0

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

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

Nº

%*

Menos de 1 año

-

0

De 1 a 2 años

1

5

De 2 a 3 años

2

11

De 3 a 4 años

2

11

De 4 a 5 años

-

-

De 5 a 6 años

-

-
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De 6 a 7 años

-

-

De 7 a 8 años

-

-

De 8 a 9 años

3

16

De 9 a 10 años

1

5

Más de 10 años

10

52

Total

19

100

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

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el
2018
12
10

10
8

6
4
3

2
0

1

2

2

0

0

0

0

1

0
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6.-DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las
diferentes fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.

6.1. Fase de evaluación.
Tabla 30. Usuarios y familias en fase de evaluación.
Nº

15

Usuarios evaluados*

0

Usuarios en fase de evaluación a 31/12
Familias evaluadas

11

PIR realizados **

15

* Evaluaciones completas finalizadas.

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

48

de evaluación (días)

Tabla 32. Sesiones de evaluación

Nº total de se siones de evaluación.
Nº total de se siones de evaluación llevadas a cabo
con los usuarios.

Nº

%

229

100

207

90*

Sesione s con usuario por lugar en el que se
realizan(1)

Pág. 28
Memoria CRPS Arganda

”

Nº

%

203

98**

4

2**

-En el domicilio

4

100***

-Fuera del domicilio

0

--***

22

10*

20

91****

2

9****

En el domicilio

2

100*****

Fuera del domicilio

0

--*****

Nº de se sione s llevadas a cabo con los
usuarios en el centro:
Nº de se sione s llevadas a cabo con los
usuarios fuera del centro:

Sesione s con la familia (2)
Nº total de se siones de evaluación en las que han
participado familias.
Nº de se sione s por lugar en el que se
realizan:
Nº de se sione s llevadas a cabo con las
familias en el centro:
Nº de se sione s llevadas a cabo con las
familias fuera del centro:

*%Sobre el total de sesiones de evaluación.
**% Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuario.
***%Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro.
****% Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias.
*****%Sobre las sesiones con las familias fuera del centro.
(1) Sólo con el usuario.
(2) Sólo con la familia o con usuario y familia.

Tabla 32.1. Sesiones de evaluación por profesional.
Nº

%

Psicólogos

71

31

Trabajadora Social

39

17

Terapeuta Ocupacional

14

6

Nº de se sione s de evaluación por
Profe sional:
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Educadores
Total

107

46

231

100

*%sobre el total de sesiones de evaluación.

Tabla 33. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia.
Media sesione s / usuario*
Media de sesione s / familia**

13
2

*M edia calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año.
**M edia calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el
último año.

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

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

72

intervención.
Nº de usuarios en fase de intervención a

69

31/12.

6.2.2. Tutorías.

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

%

1558

Nº de tutorías por participantes:

1344

86

178

11

1551

99.55

7

0.45

-Domicilio

0

0

-Medio

7

100

1480

95

78

5

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

Nº de tutorías por profesional :
-P sicólogos
-Otros (Educadore s y TO)

*%sobre el total de tutorías. // **%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro.
(1) Incluye las realizadas con ambos. // (2) Se incluyen las telefónicas.
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6.2.3. Atención individual.
Tabla 36. Intervención individual.
Nº
Nº de persona s que ha recibido atención individual

%

100

Nº total de atenciones individuales usuarios

1285

Nº total de atenciones individuales familias

68

Nº de se sione s individualizadas realizadas por lugar:
Nº de se sione s individualizadas con usuarios que
se han llevado a cabo en el centro(1)
Nº de atenciones individualizadas que se han
llevado a cabo fuera del centro

1230

95*

49

4*

2

4**

44

90**

3

6**

-En el domicilio
-En el Medio

-Otros

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

Todos los usuarios atendidos en el CRPS reciben una atención individual,
generalmente con su profesional de referencia. Esta figura suele desempeñarla los
educadores sociales.
6.2.4. Atención grupal.
Tabla 37. Atención grupal realizada durante el último año.
Nº
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo
largo del año.
Nº de programas realizados en el último año.

58
29
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Tablas 38. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año.

 Tabla 38.1 – Programas de invie rno.

Programa*
Actualidad
Anti-Taller
Cerámica
Creatividad
Cuerpo y Mente
Debate
Grupo de Mujeres
Grupo de Salidas
Huerto
Juegos
Paseo
Senderismo
Un libro, Un Pensamiento
Total grupos y se siones Invierno.

Nº

Nº total de

se sione s

participantes

1

18

32

2

24

14

2

34

7

2

27

25

1

16

16

1

11

18

1

17

39

2

28

7

2

31

0

1

2

0

1

16

12

1

9

14

1

1

5

18

234

Nº grupos

Pág. 33
Memoria CRPS Arganda

”

 Tabla 38.2 – Programas de Verano

Programa*

Nº grupos

Nº

Nº total de

se sione s

participantes

Anti-Taller

1

9

16

Aperitivo

1

5

12

Buen Rollo

1

6

10

Debate

1

10

14

Grupo de Salidas

1

9

12

Mantenimiento Huerto

1

7

9

Pintura

1

10

9

Sevillanas

1

8

6

Truco / Plato

1

8

10

Total grupos y se siones Verano.

9

72

 Tabla 38.3 – Otros Programas

Nº grupos

Nº
se sione s

Nº total de
participantes

Banco del Tiempo

1

42

33

Asamblea

1

47

51

Reuniones Beca Comedor

1

12

22

Cuadrilla

1

14

6

Grupo Familias

1

30

19

G.A.M.

1

9

13

Programa*

Pág. 34
Memoria CRPS Arganda

”

Nº grupos

Nº
se sione s

Nº total de
participantes

Blog "PUERTO DE ARGANDA"

1

4

4

Total grupos y se siones Otros.

7

116

Programa*

PROYECTOS TRANSVERSALES
Este año mantenemos los siguientes proyectos, ya presentados en años anteriores:
- Banco del Tiempo
- Proyecto sensibilización en IES “De Locos”
- Grupo de trabajo Construyéndo-nos en comunidad
- Proyecto Educathyssen
- Peña Puerto Arganda
- Cuadrilla de Pinturas Puerto Arganda
- Proyecto Foto-vidas
Nuevos proyectos:
Durante el 2018 se han empezado a dar los primeros pasos para poner en marcha
una radio comunitaria en Arganda del Rey. Como primera fase de este proyecto se han
realizado algunas visitas a emisoras locales para conocer algunas experiencias sobre los
inicios y funcionamiento de radios comunitarias ubicadas en diferentes distritos de la
Comunidad de Madrid.
En concreto se han realizado tres visitas a Radio Enlace, Onda Latina y Radio
Morata. Asimismo se ha mantenido contacto por correo electrónico con Radio
Moratalaz y con Radio Fuga. También nos hemos puesto en contacto con el
Ayuntamiento de Arganda con el fin de presentar el proyecto y buscar apoyos.
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SALIDAS
Se han realizado varias salidas de diferente duración. Dichas actividades han sido
propuestas y organizadas por el Grupo de salidas del centro y están abiertas a todos los
usuarios del recurso.



Salida de tapeo: 9 de febrero.



Salida al Palacio Real: 17 de abril.



Salida Museo de Ciencias Naturales: 31 de mayo.



Salida a Fuentidueña del Tajo: 16 de julio.



Salida a Rascafría: 10 de agosto



Salida a Aranjuez: 8 de noviembre.



Salida a Alcalá de Henares: 17 de diciembre

Un año más hemos podido realizar un viaje de varios días de duración (del 7 al 9
al de marzo). Este año fuimos a Lisboa.
En el mes de octubre se ha puesto en marcha un grupo de senderismo-paseo, que
tiene programada una jornada mensual para hacer senderismo por la localidad y por la
sierra madrileña.
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ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

DE

APOYO

A

LA

REHABILITACIÓN.



BECA DE TRASPORTE

Algunos de los usuarios del CRPS no residen en Arganda del Rey, y se tienen que
desplazar desde los pueblos del entorno y desde Madrid, lo que supone en ocasiones un
gran esfuerzo económico. La beca de transporte es necesaria para poder ayudar a
aquellos usuarios que no pueden hacer frente al gasto que conlleva el desplazamiento.
Como todas las ayudas que ofrece el CRPS, se estudian caso por caso, en función de
distintos criterios: terapéuticos, rehabilitadores y económicos. Las ayudas de transporte
suelen adaptarse a las necesidades y también al compromiso del us uario con el recurso.
En el 2018 se benefician de la beca de transporte 17 usuarios.



BECA DE COMEDOR
La beca de comedor además de responder a unos objetivos relacionados con el

proyecto individualizado de cada usuario y de atender a unos criterios económicos para
la concesión de la misma, es un potente espacio de socialización y autonomía.
Se mantienen reuniones mensuales con todas las personas perceptoras de la beca
donde se tratan temas relacionados con la convivencia en este espacio y se toman
acuerdos de forma horizontal y consensuada. En 2018 han sido becadas un total de 21
personas.



OTRAS BECAS
El CRPS ofrece ayudas económicas a aquellos usuarios que lo necesiten,

siempre y cuando se considere importante para su proceso de rehabilitación e
integración comunitaria. Así se han concedido ayudas para participar en actividades
como las visitas al Thyssen en el proyecto Educa- Thyssen, también en algunas
actividades de ocio del centro que suponen algún tipo de gasto.
El CRPS también ofrece ayudas (dietas) para realizar el viaje anual.
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6.3. Fase de seguimiento.

Tabla 39. Fase de seguimiento durante el último año.

Nº
Usuarios que han estado en esta fase en el último año

28

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año (2018)

12

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

8
371

En el centro (2)

366

Fuera del centro

5

Sesione s de seguimiento con familia (1):

23

En el centro (2)

23

Fuera del centro

0

(1) Se computan sólo las sesiones individuales.
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono.

Durante el año 2018 ha habido 28 usuarios en fase de seguimiento. Veinte
estaban en fase de seguimiento en 2017. Ocho han pasado a seguimiento este año. De
éstos, catorce han sido dados de alta a lo largo del año
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7.-USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de
diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del
centro a lo largo del año.
7.1. Formación académica.
Tabla 40. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año .

Usuarios que han participado en recursos educativos
último año
Usuarios que han finalizado algún curso de formación
académica en el último año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de
formación académica a 31 de diciembre

Nº

%

7

7*

4

57**

2

2***

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

9

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

Dentro de la formación académica, destaca la formación en idiomas (inglés y
alemán) en la Escuela Oficial de Idiomas, que realizan varios usuarios.
7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados:
Tabla 41. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.
Nº

%

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral último año

--*

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral último año

--**

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

--***
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Nº

%

diciembre
Nº de cursos de formación laboral en los que han participado los usuarios
durante el último año.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos. // ** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en
algún curso de formación. // *** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre.

Este año ningún usuario del CRPS ha realizado formación laboral en recursos
normalizados.

7.2.2. Recursos específicos para personas con enferme dad mental:
Tabla 42. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año.

Nº

%

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral

--*

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

--**

el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral

--***

específicos a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han
participado los usuarios durante el último año.

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

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

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

Nº

%

8

8*
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Nº

%

7

9**

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

10

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

Los usuarios han realizado actividades de ocio en centros culturales,
polideportivos y gimnasios, asociaciones y recursos como la Casa de la Cultura, la
Escuela de Adultos y el Centro de Mayores.

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

Usuarios que han participado en actividades regladas de
ocio fuera del centro

Nº

%

3

3*

1

1**

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

3

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

Dentro de los recursos específicos, un usuario participa en AMAFE y dos en el
programa de Ocio y voluntariado de la FM, participando en viajes y actividades de
senderismo.
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7.4. Otros recursos normalizados.
Tabla 45. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante
el último año.
Nº
Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.

9

Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros
recursos normalizados.

8

8*

9
0

-*

7

9**

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros
recursos normalizados a 31 de diciembre.

%

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

En este apartado es importante destacar las funciones de voluntariado de
usuarios del CRPS en otros recursos de la comunidad, en Cruz Roja, Cáritas, distintas
parroquias y en ONGs como Traductores sin fronteras.
Los usuarios del CRPS siguen participando en actividades ofertadas en los
Centros Culturales de Arganda del Rey, en el Polideportivo Municipal de Arganda y
Rivas, el Centro de mayores de Arganda, la Biblioteca Municipal. También colaboran
en distintas Iglesias (Testigos Jehová, Iglesia Ortodoxa). Algunos acuden con
regularidad a espacios culturales como la Fundación Juan March, a Caixa Forum.
También han participado en actividades organizadas en distintos comercios, como
clases de ganchillo y clases de yoga.
Es importante destacar la utilización de otro tipo de recursos o servicios en la
comunidad que prácticamente utilizan la totalidad de usuarios del centro, al igual que el
resto de ciudadanos y por ello no quedan registradas: bares, comercios, cines y teatros,
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bibliotecas, peluquerías, así como la participación en fiestas comarcales (Paella de
Villarejo, fiestas de La Poveda, Fiestas de Arganda…)
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8.- INTEGRACIÓN LABORAL.
En este apartado se recoge la información sobre la actividad laboral llevada a
cabo por los usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 46. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.
Nº

%

16

16*

7

44***

Con contrato

7

44**

Sin contrato

10

66**

12

75**

Empre sa protegida

1

6**

Acti vidad marginal

4

25**

Abandono

0

--**

Despido

3

19**

Finalización de contrato

0

-**

Mejora de contrato

0

--**

Otra s

2

12**

12

15****

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

En empresa ordinaria

Empleos finalizados por:

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

*% sobre el total de usuarios atendidos. // **% sobre número total de empleos. // ***% sobre
el número de usuarios con actividad laboral. // ****%sobre el número de usuarios en atención
a 31 de diciembre.
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La mayoría de los usuarios mantienen un trabajo estable desde hace años.
Algunos trabajan en empresas familiares. Este año los empleos han tenido un carácter
más estable que otros años, que eran mucho más puntuales, y sin contrato.
A final de año ocho usuarios se encuentran en bús queda activa de empleo.
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9.- UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED.
La Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y persistente
incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de
ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los
usuarios del centro de otros recursos de la Red durante el 2018.
Tabla 47. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el
último año.

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

Nº

%*

Mini residencias

3

3

Centros de Rehabilitación Laboral.

2

2

Pisos supervi sados.

3

3

11

11

0

-

10

10

EASC
CD
OTROS (recursos fuera de la Red)
*% Sobre el total de usuarios atendidos.

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

o

Departamento de tutela de FM, 2 usuarios.

o

Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, 2 usuarios.

o

Departamento jurídico FM: 1 usuario

o

Hospital Rodriguez Lafora (Undidad TLP): 2 usuarias

o

UHTR Ciempozuelos: 2 usuarios

o

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

Las dos últimas comisiones acordamos este año dejar de tenerlas de forma
presencial, ya que dejaban de ser operativas por el escaso número de usuarios que
atendemos de estos distritos. Por eso empiezan a realizarse de forma telefónica y si es
necesario en Vallecas Villa podemos asistir a la reunión de coordinación que se
mantiene con los recursos de rehabilitación de Vallecas.

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

Comunidad de Madrid



Atención al ciudadano.
 012



Prestaciones económicas.
 INSS.
 PNC.

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



Consejería de políticas sociales y familia.

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

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

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

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



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

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



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



Vivienda.
 IVIMA.



Discapacidad.
 Centro Base de Coslada.
 Centro base de Vallecas.
 Residencia de personas con discapacidad de la Cam en Arganda del Rey.
 Discapnet.
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Dependencia.
 Dependencia.
 Adjudicaciones Plazas C. Días Dependencia.



Consorcio de trasporte de la CAM.



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

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

Ayuntamiento de Madrid



Atención al ciudadano 010.

Ayuntamiento de Arganda



Atención al ciudadano 010.

o Concejalía de Participación Ciudadana (Voluntariado

y Ocio Arganda

del Rey).
 Punto de información al voluntariado.
 Responsable de voluntariado de personas con discapacidad en el
Ayuntamiento de Arganda del rey.
 Técnico de participación ciudadana.

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

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

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

- Servicios Sociales Arganda.
 Área de Discapacidad:

-

Responsable de voluntariado de personas con discapacidad en el

Ayuntamiento de Arganda del Rey.
 Área de mayores:

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

- Enclave Joven.
- Plan Alquila.

o

Concejalía de empleo y turismo de Arganda.
 DIFE.

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

Asociaciones y entidades en Arganda



Iberdrola.



Endesa.



Cáritas Arganda.



Cruz Roja Arganda.



Cruz Roja Rivas.



Hospital Sureste Arganda.



Voluntarios Cruz Roja (particulares).



Voluntaria Informática (particular).



Asociación Artesanos de Arganda.

Pág. 51
Memoria CRPS Arganda

”



Asociación de padres y madres de CEIPS.



Asociación Amnistía internacional.



Asociación vida animal.



Asociación amigos del pueblo rumano.



Asociación de fotógrafos de Arganda del Rey.

Otros



Observatorio de discapacidad de Rivas.



Punto de información al voluntariado.



Servicios Sociales Rivas.



Servicios Sociales Vallecas.



Servicios Sociales Villarejo.



Asociación Candelita.



CRL Retiro.



Dentistas Solidarios.



ALUSAMEN.



AFAEMO.



Educador Social Museo Thyssen.



Asociación Mujeres Campoamor.



Abogados (Particulares de usuarios).



Fundación Once.



Fundación ayuda a la audición.

COORDINACIÓN INTERNA.
1) Reuniones de equipo. Son reuniones semanales en las que se tratan temas generales
de organización, funcionamiento del recurso, información sobre la Entidad, y temas
relevantes para todo el equipo.
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2) Revisión de casos. Es un espacio de trabajo en equipo, en el que dedicamos un
tiempo todas las semanas para elaborar los casos, crear hipótesis y repensar la
intervención con los usuarios.
3) Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento. 45 días después de la entrada del usuario
se celebra la Junta de evaluación. Cada profesional aporta la valoración hecha
durante este tiempo y se diseña el PIR. Un año más tarde se revisa la evolución del
usuario y los objetivos alcanzados en la Junta de seguimiento.
4) Reuniones individuales. Son reuniones de los profesionales con la directora del
centro. Es un espacio de apoyo, orientación, supervisión, y control de trabajo y
funciones. Formación y desarrollo profesional.

COMISIONES DE TRABAJO.
1) Grupo de estudio. Este año el espacio se redefinió para trabajar de forma conjunta
con el EASC Arganda. Los dos equipos trabajan sobre temas de interés usando como
soporte textos, películas, etc. para generar un debate técnico y producir un material
que nos pueda servir en nuestro día a día como guía.
2) Reunión de directores de Fundación Manantial. Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento de Recursos de
Atención Social.
3) Grupos de trabajo. Este año se han mantenido varios grupos de trabajo para
desarrollar nuevos proyectos del CRPS (Construyendo-nos en comunidad, Fotovidas,
proyecto de Locos, y Radio Comunitaria).
4) Jornadas de directores de Fundación Manantial. Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad.
5) Reuniones de Delegados de Voluntariado. Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de
voluntariado de cada Centro
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11.- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial
algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios:
calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ello
son:



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



Funcionamiento: DAS-I Y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

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

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

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

Nº

%

43

43*

57

57%*

6

6**

Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
-La persona no está en condiciones de
conte star el cuestionario
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-No pueden acceder al Centro.
-No aceptan

Nº

%

20

20**

8

8**

23

23**

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

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

¿Está usted satisfecho…

Media
ítem

en general, con los servicios que pre sta este centro?

5.14

con el tutor que le atiende en este Centro?

5.35

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este
centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar
actividades?

4.95
5.07

con la limpieza e higiene de este centro?

5.19

con el nivel de información que recibe por parte de los profe sionales?

5.28

con la temperatura habitual que hace en el centro?

4.98

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a
cabo este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profe sionales que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las
distinta s actividades?
con los profe sionales que le atienden en este Centro?

5.12
5.23
5.07
5.09
5.38
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Media

¿Está usted satisfecho…

ítem

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

5.14

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

5.14

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

5.06

Satisfacción con los profesionales

5.31

Satisfacción con las instalaciones

5.09

11.2. Calidad de vida subjetiva.
Nº de persona s evaluadas en CDV
Nº de persona s evaluadas en CDV

43

Tabla 51. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre.
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma fí sica?

Media

4.35
4.98
5.33
5.60
5.60
4.4
4.14
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las persona s con quien convive?
a sus amigos?
En ca so de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?

Media

4.22
4.24
4.07
5.29
5.54
3.96
4.83
4.65

En ca so de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace
sentir e sto?
a su vida sexual?
a su relación con otras persona s?
a su trabajo o actividad laboral?

3.47
3.67
5.10
4.25

En ca so de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?

Puntuación media total

3.79
4.53
4.88
4.90
4.10
4.90
4.38
4.58
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11.3. Funcionamiento.

(1)

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

80

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

1.58

Nº de usuarios con funcionamiento con asi stencia

5

Puntuación media en Ocupación

3.28

Nº de usuarios con funcionamiento con asi stencia

28

Puntuación media en Familia y hogar

2.47

Nº de usuarios con funcionamiento con asi stencia

19

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

2.54

Nº de usuarios con funcionamiento con asi stencia

(2)

9

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG).

Nº de persona s evaluadas en EEAG

80

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

53.64
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12.-OTRAS ACTIVIDADES.
Mejorar la calidad de la atención es nuestro principal compromiso, por ello damos
especial relevancia a la formación técnica de los profesionales.
A continuación recogemos las actividades de formación realizadas en 2018:
FORMACION INTERNA DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL.
Nos referimos en este apartado a la asistencia a cursos del Plan de Formación
Interna de la Fundación Manantial:



CURSOS

o “TRABAJAR CON GRUPOS CON UNA IDEA DE GRUPO“ (nivel II)
Asistentes: David Pérez, Juan Alvarez-Ude, Noelia Sánchez, Laura Pingarrón,

o “PENSAR

EN

TIEMPOS DE CAMBIO.

UNA PROPUESTA DE

NARRACIÓN A TRAVES DE LA FILOSOFÍA Y LA POESÍA”.
Asistentes: Laura Pingarrón, David Pérez, Noelia Sánchez.

o “LOCURA Y CAMBIO SOCIAL. HISTORIA Y TEORÍA”
Profesional: Paloma de Larrazabal

o “TALLER

DE

(DE)PRESCRIPCIÓN

PRUDENTE

DE

PSICOFÁRMACOS”
Profesional: David Pérez

o

“PSICOPATOLOGÍA DE LAS PSICOSIS”

Asistentes: Ruth Nadal, Paloma de Larrazabal

o “¿POR QUÉ NO PARTICIPAN? SOCIOLOGÍA DE LA DIFERENCIA
Asistentes: Juan Alvarez-Ude, Paloma de Larrazabal

o “GESTION DE EQUIPOS”
Asistente: Paloma de Larrazabal

o “DERECHOS LABORALES”
Asistente: Paloma de Larrazabal

o “PROTECCIÓN DE DATOS”
Profesional: Paloma de Larrazabal
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o “HACIA

UNA

ÉTICA

DEL

CUIDADO

EN

SALUD

MENTAL:

RELACIONES, ESPACIOS Y PRÁCTICAS ”
Asistentes: Daniel Miguelsanz, Paloma de Larrazabal

o “EXCEL 2016”
Asistente: Silvia Regidor

o “CAPACIDAD, INCAPACIDAD Y MEDIDAS JUDICILAES DE APOYO”
Asistente: Ruth Nadal

o “HABILIDADES DE ENTREVISTA”
Asistente: Ruth Nadal

o “DISEÑO

Y EVALUACIÓN DE PLANES INDIVIDUALIZADOS DE

ATENCIÓN EN SALUD MENTAL”
Profesional: Ruth Nadal



SESIONES TÉCNICAS.

o

“DERECHOS HUMANOS Y `PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE
DECISIONES EN SALUD MENTAL”

Profesionales: Sara Molina; Juan Alvarez-Ude

o

“MAPEO DE ACTIVOS DE SALUD EN CARABANCHEL ALTO”

Profesional: Beatriz Herreruela

o

“Una enfe rmedad como otra cualquiera? UNA MIRADA CRÍTICA A LAS
CAMPAÑAS ANTIESTIGMA”

Profesional: Noelia Sánchez

o

“REDEFINIENDO VÍNCULOS ENTRE MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Y DISPOSITIVOVS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL”

Profesionales: Noelia Sánchez, Paloma de Larrazabal

o

“OTRA MIRADA SOBRE EL TRABAJO SOCIAL”
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Profesionales: Beatriz Herreruela, Paloma de Larrazabal

o

“PUKYO YACHAKUQ”

Profesionales: Juan Alvarez-Ude y Paloma de Larrazábal.



CONFERENCIAS

o

“COMO NOS AYUDA LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EL
TRABAJO EN SALUD MENTAL”

Profesionales: Juan Alvarez-Ude, Paloma de Larrazabal

o

“VINCULOS Y GRIETAS”

Profesional: Paloma de Larrazabal



JORNADAS FUNDACIÓN MANATIAL

o

“XVI JORNADA ANUAL FUNDACIÓN MANATIAL –

Profesionales: todo el equipo del CRPS Arganda



SUPERVISIÓN EXTERNA
Contamos con dos espacios de supervisión externa:

o

“SUPERVISIÓN EXTERNA DE CASOS Y GRUPOS”

Supervisor: Emilio Irazábal. Participa todo el equipo del CRPS

o

“SUPERVISIÓN INDIVIDUAL DE LA DIRECCIÓN”

Supervisora: Ana Martínez. Espacio para supervisar la función directiva. Individual
(Paloma de Larrazabal)



FORMACIÓN EXTERNA.



CURSOS y SEMINARIOS
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o

DESARROLLO

TEMPRANO,

UNA

MIRADA

PSICOANALÍTICA

SOBRE LOS COMIENZOS DE LA VIDA. APM
Profesional: Sara Molina

o

GRUPO DE ESTUDIO: “TOPOLOGÍA DE LA LETRA”. (docente:
Rodrigo Bilbao Ramírez. Psicólogo clínico)

Profesional: Juan Alvarez-Ude.

o

“ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO” (Asociación PuentéATE).

Profesional: Ruth Nadal

o

FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA (ITGP).

Profesional: Daniel Miguelsanz

o

“PROBLEMAS SOCIALES: UNA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA”
(UCM)

Profesional: Noelia Sánchez.

o

Estudios Universitarios de “GRADO en PSICOLOGÍA” . (UNED). En curso

Profesionales: Noelia Sánchez

o

SEMINARIO: PSICOSIS. (Raquel del Amo Gómez, Directora de –La Casa
Verde- de Fundación Manantial).

Profesionales: Noelia Sánchez, Juan Álvarez-Ude, Sara Molina, Laura Pingarrón,
Beatriz Herreruela y Paloma de Larrazábal.



JORNADAS

o

““HACIA NUEVOS MODELOS DE HOSPITALIZACIÓN”. (HGU
Gregorio marañón)

Profesionales: Paloma de Larrazabal.

FORMACIÓN A ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS.
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Este año no hemos tenido estudiantes universitarios en prácticas. Sí hemos
atendido la visita de varios psicólogos y psiquiatras que han estado realizando su
rotación en el CSM Arganda, y han querido visitar una mañana el CRPS Arganda para
conocer el recurso, así como la Red y sus recursos de rehabilitación y la filosofía de
ésta.
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13.-VALORACIÓN Y COMENTARIOS.
A continuación hacemos una valoración de los objetivos que planteamos para el
2018.

1. Ampliar los conocimientos del entorno comunitario en el que se desarrolla
el CRPS y conectar/integrar positivamente la actividad del recurso en la comunidad

1.1. Realizar una segunda edición de las Jornadas Comunitarias.
1.2. Conocer el trabajo de integración comunitaria que se realiza en otros recursos
de rehabilitación.
1.3. Continuar con los programas de participación propios del CRPS.
Valoración de Indicadores:

 Realización de las Jornadas
Durante este año se ha continuado con el trabajo de ampliar el conocimiento del
entorno comunitario. Las Jornadas Comunitarias como tal, no se llegaron a realizar,
debido a que hubo en el grupo de trabajo “Construyéndonos en Comunidad” nuevas
personas que se incorporaron al mismo. Se introdujeron nuevas ideas y planes de
acción. Después de varias reuniones de trabajo, en las que se fueron desarrollando
dichas ideas y conectándolas con las que ya teníamos, volvimos a replantearnos cómo
hacer las siguientes Jornadas Comunitarias, que estarían programadas para el año 2019,
con el objetivo de incorporar a los usuarios interesados en algunos de los espacios para
“pensar lo comunitario”

 Realizar al menos una visita cada profesional a otros recursos de la Red.
Este objetivo está parcialmente alcanzado. En 2018 se producen varios cambios
en el equipo del CRPS, y no procede que todos los profesionales hagan visitas a otros
recursos. Además de dispositivos de la Red, también decidimos visitar otros recursos
que son especialmente interesantes teniendo en cuenta los proyectos del CRPS. A
continuación hacemos referencia a las visitas realizadas:
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Nos interesó conocer y participar en el Grupo de Familias y Usuarios del CRL
de Leganés. Es un espacio creado para que tanto usuarios como familiares puedan
pensar a cerca de sus problemas, compartirlos con el resto y a través de las distintas
experiencias y opiniones que allí se exponen, amplíen la posibilidad de buscar
soluciones y alternativas.
Varios profesionales acudimos en distintas ocasiones los recursos de
rehabilitación de Fuenlabrada: (EASC, CD y CRL). La trabajadora social compartió
una jornada con el trabajador social del EASC y el psicólogo acudió en dos ocasiones,
donde pudo participar en dos reuniones, una conjunta con el CD y CRL y otra en la que
participó en la Reunión de Metodología Práctica.
En la primera reunión se abordó el modo de trabajo en ambos recursos, en los
que se ha producido un cambio de metodología y diseño de los talleres y/o actividades
que se realizan., que consistió en el paso de la configuración de los mismos por parte de
los profesionales, para llegar a que sean los propios usuarios los que los creen,
configuren y lleven a cabo; privilegiando así el deseo de estos y el aumento de la
motivación y de la participación que lleva aparejado. En cuanto a la integración
comunitaria, poder pasar del adentro del recurso al afuera, sin ceñirse a los recursos
propios de la Red o dependientes del Ayuntamiento, apuntando más al tejido asociativo;
para lo que se pasó de crear espacios en el propio recurso, que introdujeran a lo
comunitario, a que fuesen los propios usuarios los que se incluyesen y participasen
activamente en el tejido asociativo ya existente en la comunidad.
En la segunda reunión, se pudo explorar el espacio creado por los profesionales
en el que pensar, su práctica diaria a partir de situaciones prácticas que se dan en el día a
día y les incomodan (de la práctica a la teoría). Pudiendo explorar aspectos como: los
criterios de encuadre (intensidad, agenda, flexibilidad, tiempos de intervención, número
de profesionales implicados, etc); la decisión de objetivos en el conjunto usuariofamilia; la importancia de no cerrar la escucha, la visión desde la diferencia entre el
hacer, el intervenir y el escuchar; los momentos en los que se pierde el sentido de la
intervención (la demanda como algo a construir, la elección d e objetivos abiertos o
cerrados), las relaciones de poder (sus dimensiones situacionales, contextuales,
temporales y posicionales); etc.
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Asistimos como invitados a una reunión de mapeo comunitario en el Centro
de Salud de Carabanchel Alto: Participamos en una reunión mensual del grupo de
mapeo Carabanchel junto con profesionales sanitarios, así como p ertenecientes a otros
colectivos (biblioteca, institutos, AMPA, CRPS) para informarnos sobre sus orígenes y
funcionamiento actual. Recibimos una muy buena acogida por parte de todos y
mostraron interés en que pudiéramos desarrollar alguna acción dentro del movimiento
de activos de salud.
En esta reunión, profesionales de un CRPS de la Red que participa en esta
actividad nos informaron de la existencia de un proyecto comunitario, del que
formaban parte los distintos CRPS de su entidad gestora. También fuimos invitados a
conocer con más profundidad las acciones concretas que se están realizando en los
diferentes centros en relación con este proyecto; visitas que están pendientes para poder
realizarlas junto con algunos usuarios interesados en el trabajo comunitario a lo largo
del 2019.
Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, durante el 2018 se han
realizado visitas a tres radios comunitarias de la Comunidad de Madrid (Radio
Enlace, Onda Latina y Radio Morata).

 Creación /mantenimiento de algún grupo de apoyo (relaciones personales por fuera
del centro)

Todos los grupos y acciones del CRPS buscan fomentar la creación de redes de
apoyo naturales. Aquí destacamos aquellos grupos o espacios en los que se tiene una
especial visión “hacia afuera”.
Cuando finalizó el grupo de mujeres existente el CRPS durante 10 años, algunas
de las participantes decidieron seguir juntándose el mismo día del grupo para poder
mantener su espacio de muje res. Este espacio se ha creado a partir de la motivación y
confianza generada entre algunas mujeres que querían seguir reuniéndose para
compartir temas cotidianos de interés para ellas, fruto de las redes sociales naturales que
se fueron creando tanto dentro del grupo de mujeres como en otros grupos del recurso.
En relación con el interés por realizar actividades de ocio como salidas y viajes,
se ha creado en el centro un espacio de salidas, en el que se juntan usuarios interesados
en realizar actividades fuera del recurso. Es un espacio en el que además de compartir
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un interés común, salir, también se habla de compañerismo, empatía, solidaridad y
trabajo en equipo puesto que se intenta recoger los gustos e intereses de todos los
participantes, organizando y realizando diferentes tipos de salidas para que todos los
asistentes se sientan recogidos e implicados como miembros de este espacio. Este
espacio funciona con la presentación de propuestas que incluyen información básica de
los lugares de interés (transporte desde Arganda, información sobre horarios, precios,
otros datos de interés, etc…) por parte de los participantes. De esta manera se pretende
aumentar el número de salidas fuera del CRPS, así como un incremento en el nivel de
organización y planificación de este tipo de actividades de ocio por parte de las
personas interesadas.
El grupo Antitalle r, pretende ser un vínculo con el afuera del centro y facilitar
las relaciones sociales a través de tomar un café en algún bar de Arganda. La idea del
taller también es poder compartir otras cosas que no sean sólo del CRPS y den pie a
conocer otras facetas de los compañeros y compañeras. El grupo está abierto a que
vengan otras personas de la comunidad, como familiares, amigos/as o allegados/as.
Desde la cuadrilla, posteriormente constituida como “Asociación Pinturas
Puerto de Arganda”, se puede constatar la creación de redes sociales naturales de los
usuarios que la integran. Pertenecer a la Asociación supone la adquisición de un rol de
pintores, rol socialmente valorado, entendida la actividad que llevan a cabo como un
“trabajo” voluntario, solidario y colectivo no remunerado dentro de la comunidad que
presta servicio a personas, colectivos o entidades con escasos recursos o cuyos fines
sean de interés social. Apuntamos “hacia afuera” desde la constitución como asociación,
pasando a constar en el registro de asociaciones de la CM y del Ayuntamiento de
Arganda del Rey; y pintando: dos viviendas particulares, el “Centro de Psicología y
Psicoterapia Argensola” en Madrid y con la participación en el “Encuentro de Proyectos
Solidarios y Voluntariado” en la Mini-Residencia de Leganés.

También es importante que las familias tengan sus propios apoyos y relaciones
sociales. Uno de los principales objetivos del grupo de Familiares es la creación y
mantenimiento de lazos por fuera del espacio grupal. Estamos viendo cómo estos
contactos se van manteniendo de forma espontánea, han creado un grupo de wasap,
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tienen contactos informales, algunos familiares quedan por fuera del grupo y todos los
años quedan para comer juntos a modo de cierre, en junio.
Por último, seguimos considerando de especial importancia la Asamblea, como
espacio de participación democrática, comunicación, resolución de conflictos, toma de
decisiones, trabajo en equipo, implicación, creación de respuestas más creativas y
productivas y de mejora de las relaciones personales central del recurso. Facilita la
inclusión de los nuevos usuarios al recurso, la convivencia entre estos y la creación de
redes sociales naturales dentro del recurso que se extienden por fuera del mismo.
La visión “hacia fuera” ha estado también presente en el trabajo individual con
los usuarios y en cada detalle del centro. Así planificamos el horario de actividades
teniendo en cuenta que era necesario propiciar momentos de encuentro. En 2018
propusimos cambiar la disposición de algunas salas del CRPS para facilitar las
interacciones. Entre todos pensamos cómo sentirnos más cómodos, y de qué forma
podíamos dar un mejor uso a las instalaciones. El grupo de creatividad se ha encargado
de realizar todo este trabajo.
2. Crear espacios de reflexión y producción conjunta e ntre los equipos del Centro
de Rehabilitación Arganda (EASC rural y CRPS)
2.1. Crear un grupo de estudio con los dos equipos
2.2. Mantener reuniones periódicas para tratar temas que afectan al centro
2.3. Colaborar en proyectos que se puedan llevar a cabo por ambos eqiupos

Valoración de Indicadores:



Mantener cinco reuniones de grupo de estudio

En el mes de enero se creó el grupo de estudio conjunto de los equipos del
EASC rural y CRPS Arganda. Se planificaron las reuniones a lo largo de todo el 2018,
con una frecuencia bimensual. Estas reuniones se han mantenido, y en ellas hemos
podido tratar temas sobre los que nos interesaba reflexionar a los dos equipos. En un
primer momento dedicamos las sesiones a leer y reflexionar sobre la finalización de los
procesos y las intervenciones, las altas, las despedidas. A partir de los meses de verano
(junio) comenzamos a trabajar por indicación de Fundación Manantial sobre Derechos
Humanos y Salud Mental. El resultado fue la producción de un texto con el
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posicionamiento y las reflexiones de los profesionales de los dos equipos sobre este
tema. En total, han sido 7 sesiones, por lo que consideramos el primer objetivo
conseguido.



Establecer una reunión trimestral de coordinación

En cuanto a las reuniones periódicas tanto de coordinación como para tratar
temas transversales, también se planificaron con una frecuencia bimensual (salvo
periodo de vacaciones) y se han mantenido todas salvo una que no contó con el mínimo
de participantes que habíamos determinado para poder llevarlas a cabo. En total, han
sido 5 reuniones. Destacar también, que dada la facilidad que tenemos ahora por la
cercanía de los dos equipos, además de éstas reuniones, se realizan pequeñas
coordinaciones por los casos que compartimos, de forma cotidiana, lo que facilita
mucho el trabajo. Las reuniones de los dos equipos se realizan un viernes cada dos
meses y se dividen en dos partes, la primera parte se dedica a la coordinación en los
casos que compartimos y la segunda parte la dedicamos a compartir, pensar y buscar
temas y actividades que podemos desarrollar juntos. Así hemos podido hablar del
trabajo con familias, de los proyectos de sensibilización en IES, de actividades grupales,
como el grupo de senderismo, el Banco del Tiempo, etc.
Algunos profesionales del EASC también participan desde el mes de junio en el
grupo de trabajo del CRPS “Construyendo-nos en comunidad”, integrando distintas
experiencias y la perspectiva del trabajo en la comunidad rural.



Colaborar al menos en tres actividades

De estas reuniones conjuntas han surgido actividades en las que hemos
participado tanto los equipos como los usuarios de los dos recursos. Usuarios del EASC
se han hecho socios del Banco del Tiempo, y juntos hemos participado en varias fiestas
(Paella de Villarejo, fiestas de Arganda), así como la comida de Navidad. Los usuarios
del CRPS tienen presente al EASC como parte del Centro, y siempre se cuenta con ellos
para cualquier actividad lúdica, fiestas de cumpleaños, despedidas, barbacoas etc. El
grupo de Creatividad del CRPS también ha estado ayudando en la decoración del
despacho del Equipo.
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14.-OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Para finalizar la memoria, este apartado recoge los objetivos propuestos por el
centro para el próximo año. Este año, enmarcamos nuestro esfuerzo en un único
objetivo, continuando con el trabajo que hemos realizado sobre todo este último año.
Este objetivo atravesará toda la actividad del recurso.
1. Integrar una perspectiva comunitaria en el CRPS
1.1. Generar espacios de equipo para compartir experiencias y reflexionar sobre
lo comunitario
Metodología: consideramos que para conseguir este objetivo necesitamos “ser
comunidad” dentro del equipo. Nos damos cuenta que en lo cotidiano, dedicamos poco
tiempo a compartir nuestras experiencias, pensarnos y trabajar como grupo. Para ello,
debemos mantener espacios de trabajo de equipo como: reunión después de los grupos
(post-grupo), seguiremos con los grupos de trabajo y si lo consideramos necesario,
crearemos espacios específicos para poner en común nuestro trabajo, el desarrollo de los
proyectos que llevamos a cabo y la colaboración de todos en la consecución de los
objetivos.
Indicador: mantener al menos la reunión post del grupo de familias y de la
asamblea. Mantener el grupo de trabajo “Construyendo- nos en Comunidad”.
Fuente de verificación: registro (actas) de reuniones de equipo.
1.2. Crear espacios de cruce de saberes de usuarios y profesionales
Metodología: la intención es que en esta comunidad participe todo el CRPS,
usuarios, profesionales, familiares etc. Queremos realizar unas segundas Jornadas
Comunitarias, para seguir pensando con los usuarios lo Comunitario y seguiremos
desarrollando acciones que nos permitan participar a todos, formando entre todos
comunidad.
Indicador: Realizar acciones comunitarias como las Jornadas Comunitarias; un
Rally fotográfico.
Fuente de verificación: registro y valoración de las acciones. Memoria 2019
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El equipo técnico y profesional del CRPS Arganda que trabajó en el desarrollo de la
atención y resultados reflejados en la presente memoria estuvo formado por:
Directora-P sicóloga:

Paloma de Larrazabal Pintado.
Juan Álvarez-Ude López.

Psicólogos

Laura Pingarrón Mendoza.
Sara Molina Yunta.
Terapeuta Ocupacional:

Daniel Miguelsanz Praena
Trabajadora Social:

Beatriz Herreruela Martín
Noelia Sánchez González.
David Pérez Amo.

Educadores Sociales

Sara Montero Rodríguez.
Ruth Nadal Vargas
Silvia Regidor Serna

Admini strativa:

En Arganda del Rey a 15 de Marzo de 2019.

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