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1. PRESENTACIÓN.
El Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada” es un centro propio dependiente
de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de
la Fundación Manantial, entidad que, además de asumir la tutela de personas con trastornos
mentales graves, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral,
apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la
Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la citada
Consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece
el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial
y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
En el marco de esta Red se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de día
(CD en adelante) como servicios de apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial e
integración comunitaria, dirigidos a ayudar a las personas con trastorno mental grave y de larga
evolución a alcanzar el máximo desarrollo de su autonomía personal y social y el mayor grado
posible de integración en la comunidad .así como el apoyo a sus familias.
El CD “Fuenlabrada” se diseñó para dar cobertura al Área 9, distritos de Fuenlabrada
(146.622 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (129.658 habitantes entre 18-65). Pero a partir
de junio de 2011, con la apertura del Centro de día de Soporte Social Leganés, da cobertura
únicamente al distrito de Fuenlabrada.
Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de
Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada. La única forma de acceso es a
través de la derivación del Psiquiatra correspondiente del Centro de Salud Mental.
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Situado en la C/Leganés
59, posterior, en el distrito de
Fuenlabrada en un local de planta
baja de unos 500m2 que también
alberga el Centro de Rehabilitación
Laboral (CRL) y el Equipo de
Apoyo Social Comunitario (EASC).

EQUIPO PROFESIONAL

Teléfono:
91. 606. 56. 85

Directora:
Sara Toledano



E-mail: cdfuenlabrada@fundacionmanantial.org

Educadoras Sociales:
África

García

Paloma Jiménez.


Psicóloga:
Ángela González



Terapeuta Ocupacional:
Rosario Andrés



Administrativo:
Gloria Mª Hernanz

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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y

FUNCIONES DE UN CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL:


Desarrollar las capacidades personales y el máximo grado de
autonomía que cada persona pueda alcanzar.



Fomentar el contacto social y la creación de redes sociales.



Mejorar la calidad de vida a través de la participación en
actividades significativas y el desempeño de roles satisfactorios.



Fomentar la participación en la comunidad.



Organizar y estructurar la vida diaria.



Apoyar a las familias y a las redes de soporte social principales de
las personas a las que atendemos.



Desarrollar

acciones

de

comunicación,

sensibilización

y

experiencias que contribuyan a mejorar la percepción social de las
personas con trastorno mental.
.

A QUIÉN PODEMOS ATENDER?


Personas entre 18 y 65 años.



Que padezcan problemas de salud mental de larga evolución.



Que estén siendo atendidas en el Centro de Salud Mental de
Fuenlabrada e incluidos en el programa de rehabilitación y
continuidad de cuidados.



Que se encuentren o se hayan encontrado en situaciones de
aislamiento social.



En cuya vida cotidiana falten o haya ausencia total de actividades
significativas.



O que tengan dificultades de participación en otros recursos sociocomunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
2.1. Derivaciones del último año.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Total
Distrito: Fuenlabrada
Nº de derivaciones

2

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

0

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 personas que se han incorporado en el último
año (días)

35,5

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

2

Personas en lista de espera 31/12

0

Bajas de la lista de espera

0

Por no acudir a primera cita

0

Por decisión de salud mental

0

Por fallecimiento

0

Otros

0

Cambio de domicilio

0

Derivación otro recurso

0

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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2.4.Usuarios atendidos.
A.

Personas que acceden al centro.
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año.
Nº
Nº total de personas que han accedido al centro 4

B.

Inicios

4

Reinicios

0

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

Total
Distrito: Fuenlabrada

39

Personas atendidas

Tabla. Personas atendidas por sexo y edad.

Sexo
Hombre

Nº de personas
atendidas

C.

Edad
Mujer

18-30

31-50

Nº

%

Nº

%

Nº

% Nº

21

53,8%

18

46,1%

0

0

18

%

Nº

%

Total

46,1%

21

53,8%

39

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

10

51-65

32

2.5. Usuarios que han salido del centro.
Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año.

Nº usuarios que han finalizado su
atención

Nº

%

7

17,9%

5

12,8%

0

0%

2

5,1%

Altas
Nº de usuarios
Bajas
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros: causas médicas
Abandonos
Nº de usuarios

Salidas durante el último año

29%

Altas(5)
71%

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
Nº

%

Nº de usuarios con ingresos 3 7,7%

4

Nº de ingresos

Durante este año ha habido 4 ingresos psiquiátricos por presentar signos de
descompensación psicopatológica, de los cuales dos de ellos los ha requerido una misma
persona.

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS INCORPORADOS.
4.1.

Datos socio-demográficos.
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.

Sexo

Nº

%

Varones

1

25%

Mujeres

3

75%

Total

4 100%

Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año.

Edad

Media

48,7
Nº
Entre 18 – 30

0

Entre 31 – 50

2

50%

Entre 51 – 65

2

50%

4

100%

Total

12

%

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año.

Estado civil

Nº

%

Solteros

2

50%

Casados / pareja de hecho

1

25%

Separados o divorciados

0

Viudos

1

25%

4

100%

No se conoce
Total

Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año.

Nivel educativo

Nº

Analfabeto

0

Sin estudio (lee y escribe)

0

Educación especial

0

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

1

%

25%

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,
0
ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

1

F.P. 1º grado.

0

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

1

25%

3º grado. Ciclo de grado superior.

1

25%

Título de graduado medio universitario

0

Título de graduado superior universitario

0

Otros

0

Se desconoce

0
Total

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año.

Tipo de convivencia

Nº

%

Solo

0

Con el cónyuge

2

50%

Con padres

1

25%

Con padre o madre

0

Con otros familiares

0

Con los hijos

0

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada).

1

Otros

0

No se conoce

0
4

Total

25%

100%

Tabla 15. Usuarios con hijos.

Usuarios con hijos Nº

%

2

50%

1

1

25%

2

1

25%

2

50%

Sí

No
No se conoce
Total

4 100%

Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año.

Usuarios con ingresos propios Nº

14

Sí

4

No

0

No se conoce

0

%
100%

Usuarios con ingresos propios Nº

%

Nivel de ingresos
Menos de 300 euros

0

De 301 euros a 600 euros

3

75%

De 601 euros a 900 euros

1

25%

Más de 901 euros

0

No se conoce

0

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva

3

75%

Pensión contributiva

1

25%

RMI

0

Trabajo

0

Orfandad

0

Hijo a cargo

0

Otros

0

No se conoce

0

Total

4

100%

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año.

Profesión

Nº

%

Sin profesión

1

25%

Trabajadores no cualificados

1

25%

Trabajadores cualificados

2

50%

Estudiantes

0

Amas de casa

0

Ocupaciones marginales

0

Otros

0

No se conoce

0

Total

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año.

Situación laboral

Nº

%*

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

0

Buscando su primer empleo (no es necesario estar en la ORE)

0

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

1

Estudiante

0

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

1

25%

Labores del hogar

1

25%

Otros

0

No activo

1

No se conoce

0

25%

25%

4 100%

Total

Tabla 19. Certificado de discapacidad de los usuarios incorporados durante el último año.

Certificado de discapacidad Nº

%

Sí

4 100%

En trámite

0

No

0

No se conoce

0

Total

4 100%

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

Situación jurídica

%*

Ninguna

4 100%

Curatela/Tutela patrimonial

0

Tutela

0

En trámite

0
Total

16

Nº

4 100%

4.2.

Datos clínico-psiquiátricos.
A.

Diagnóstico principal.

Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año.

Diagnóstico principal

Nº

%

Esquizofrenia

1

25%

Otros trastornos psicóticos

0

Trastornos de personalidad

3

Trastornos del estado de ánimo

0

Trastornos de ansiedad

0
0

Otros

0

No disponible

4 100%

Total

B.

75%

Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.

Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año.
Diagnóstico asociado

Nº

%

Sí

2

50%

Fibromialgia

1

25%

Retraso mental

1

25%

No

2

50%

No se conoce

0

Total

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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C.

Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental.

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al centro.
Meses
Tiempo medio de evolución

270

D. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al
centro.
Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro.
Nº

%

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro 33 84,6%

18

5.
5.1.

DATOS DE OCUPACIÓN.
Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 25. Ocupación a final del último año.
Porcentaje de ocupación a 31 / 12

5.2.

91,4%

Duración de la estancia en el centro.
A. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 / 12 Nº

%

Menos de 1 año

2

De 1 a 2 años

5 15,6%

De 2 a 3 años

3

De 3 a 4 años

5 15,6%

De 4 a 5 años

3

De 5 a 6 años

0

De 6 a 7 años

1

3,1%

De 7 a 8 años

2

6,3%

De 8 a 9 años

1

3,1%

De 9 a 10 años

3

9,4%

Más de 10 años

7 21,9%
Total

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”

6,3%
9,4%
9,4%
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Duración de la estancia de los usuarios en atención
Menos de 1 año
6,2%

De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años

21,9%
9,4%

15,6%

De 4 a 5 años
De 6 a 7 años

9,4%

De 7 a 8 años
3,1%

De 8 a 9 años

15,6%

De 9 a 10 años

9,4%

6,2%

Más de 10 años

3,1%

B.

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

Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año.

Duración de la estancia de los usuarios
dados de alta en el último año

Nº

%

Menos de 1 año

1

20%

De 1 a 2 años

0

De 2 a 3 años

0

De 3 a 4 años

0

De 4 a 5 años

0

De 5 a 6 años

1

20%

De 6 a 7 años

2

40%

De 7 a 8 años

0

De 8 a 9 años

1

De 9 a 10 años

0

Más de 10 años

0
Total

20

5

20%

100%

Duración de la estancia de los ususarios dados de alta
en 2018

20,0%

20,0%

Menos de 1 año
De 5 a 6 años

20,0%
40,0%

6.

De 6 a 7 años
De 8 a 9 años

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
El proceso de rehabilitación se inicia con la acogida, momento que tiene gran

importancia en nuestro trabajo. Es necesario poder analizar, desde el inicio, la demanda que se
hace y de quién parte, explicar el funcionamiento del Centro, y atender e intentar entender las
necesidades, expectativas e intereses de la persona que ha sido derivada al CD y de su entorno
social.
Entendemos la acogida como un proceso, que tiene lugar de manera simultánea a la
evaluación, y se prolonga el tiempo que sea necesario para esclarecer las demandas y
necesidades de las personas. En este proceso, la persona encargada de acoger al usuario
(cualquier miembro del equipo) deberá, no sólo recibirle en su primer día, mostrarle las
instalaciones y explicarle el funcionamiento del recurso, sino que se encargará de acompañarle
en sus primeros días en el Centro, observando su funcionamiento y actuando como facilitadores
de su integración en el recurso.
Este año hemos recibido a 4 personas en el Centro de Día. Todas ellas participaron en la
fase de evaluación y se les realizó su Plan Individualizado de Atención y Soporte Social.

6.1. Fase de evaluación.
A pesar de que, en los primeros momentos del trabajo en el CD, realizamos un número
mayor de entrevistas que nos permitan organizar una primera línea de intervención, la
evaluación en nuestro dispositivo es continua. De manera periódica, al menos cada 6 meses,
revisamos la línea de intervención planteada y los objetivos que configuran el PIASS (plan
individualizado de atención y soporte social) de cada persona.

Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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A fecha 31 de diciembre 4 usuarios finalizaron la fase de evaluación, y pasaron a fase
de intervención tras consensuar sus objetivos del PIASS con su profesional de referencia.
En 2018 la media de entrevistas de evaluación ha sido de 7 por usuario. Este dato se
obtiene de la media de todas las personas que han estado en evaluación en algún momento del
año. Asimismo, destacar que, dado que la labor rehabilitadora del CD se fundamenta
principalmente en lo grupal, una parte muy importante de la evaluación se realiza de manera
observacional con la participación del usuario en grupos y talleres.
Aunque durante este año no ha tenido lugar ninguna sesión individual de evaluación
fuera del centro, señalar que se tiene en cuenta, para el planteamiento del PIASS, el
funcionamiento psicosocial observado en las actividades grupales abiertas que se realizan fuera
del recurso, y que, siempre que es posible, nos planteamos conocer el contexto habitual en el
que se desenvuelven las personas que atendemos. De igual modo, invitamos a las personas
relevantes de los usuarios que atendemos a conocernos y plantear también sus necesidades.

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación.

Usuarios y familias en fase de evaluación Nº
Nº de usuarios evaluados

4

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

0

Nº de familias evaluadas

2

Nº de PIASS realizados

4

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.

Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación (días)

22

45

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales).

Sesiones de evaluación

Nº

Nº total de sesiones de evaluación

%

31

Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios

26 83,9%

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el centro

26 83,9%

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro 0
En el domicilio

0

Fuera del domicilio

0

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

5 16,1%

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el centro

4 12,9%

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del centro

1

En el domicilio

0

Fuera del domicilio

1

3,2%
3,2%

Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia.
Media sesiones / usuario

7

Media de sesiones / familia 1

6.2.

Fase de intervención.
A.

Datos globales de intervención en el último año.

De las 39 personas que hemos atendido en 2018, todas han completado su proceso de
evaluación y se ha elaborado con ellas un Plan Individual de Apoyo y Soporte Social.
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A fecha 31 de diciembre, 32 personas se encuentran en fase de intervención, y ninguna
en fase de evaluación, por lo tanto, esos 32 constituyen el total de personas que asisten al Centro
a dicha fecha.
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año.
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 39

32

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

B.

Tutorías.

Consideramos tutoría a aquellas entrevistas individuales relacionadas con el
funcionamiento de los usuarios en el Centro: seguimiento de la asistencia, planificación de
actividades, valoración del proceso, transmisión de información y consenso de objetivos, etc.
Tabla 33. Tutorías en el último año.
Nº

%

Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías en las que han participado
familiares

229
223 97,4%
6

2,6%

Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el
centro

209 91,3%

Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del
20
centro:
Domicilio

0

Otros

20

8,7%

8,7%

Nº de tutorías por profesional:
Psicólogos

50 21,8%

Terapeuta ocupacional

59 25,8%

Educadores sociales

120 52,4%

C. Atención individual.
Entendemos que las intervenciones individuales se suelen centrar en dos aspectos
principales: por un lado, trabajar de manera específica aspectos relacionados con la

24

identificación y experimentación de intereses personales, ayudar a salvar obstáculos
identificados en su participación en el centro, y, por otro lado, acompañar a la persona en
aquello que le genere malestar o bienestar en su vida diaria.
Los profesionales nos mostramos disponibles para escuchar las inquietudes que tengan
las personas con las que trabajamos.
En todo momento se trata de respetar y priorizar las necesidades que las personas
identifican, dando apoyo para ayudarles a elaborarlas y llevar a cabo, las acciones pertinentes
para alcanzarlas.
Estamos disponibles en aquellas situaciones en las que se considere oportuno un
encuentro con aquellos miembros de su familia o allegados que así lo soliciten. Estos encuentros
pueden ser demandados por cualquier persona implicada en la situación que se quiera abordar.
Tabla 34. Intervención individual.

Nº

%

Nº de personas que han recibido atención individual

39

100%

Nº de sesiones individuales realizadas por los profesionales

662

Nº total de atenciones individuales realizadas

640

96,7%

22

3,3%

Nº de atenciones individuales en las que han
participado familiares
Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:

En el domicilio

0

En el entorno comunitario

26

3,9%

Psicólogos

157

23,7%

Terapeuta ocupacional

217

32,8%

Educadores sociales

288

43,5%

Nº de sesiones individuales por profesional:
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D.

Atención grupal.
Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año.
Nº

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año 37
Nº de programas realizados en el último año

5

El desarrollo de grupos, programas y actividades se basa, principalmente, en la idea de
poder proporcionar, a las personas que acuden a nuestro centro, espacios donde descubrir y
poner en juego sus intereses, generar

actividades significativas y propiciar experiencias.

Para ello, el primer paso es estar atento y explorar qué inquietudes tienen las personas que
acuden al centro. Tanto de manera individual como grupal, en espacios formales e informales,
recogemos las ideas que puedan dar lugar a experiencias, actividades, o proyectos, y que reúnan
a varias personas con un interés similar.
Asimismo, convocamos, de manera semanal, una reunión en la que compartir esas
ideas, intereses e inquietudes. Se plantean ante el grupo para ver si son compartidas por otras
personas y, de ser así, pensar entre todos la forma de poder llevarlas a cabo, ya sea en una
actividad puntual o en un proyecto de mayor envergadura. De esta reunión surgen comisiones
de trabajo para organizar y reflexionar sobre modos de poner en marcha el interés. Nuestra labor
en estos espacios es apoyar en la organización, sostener al grupo y facilitar que el objetivo
pueda llevarse a cabo, ayudando a salvar obstáculos.
Una vez se establece un proyecto, basado en una idea o interés, surgen diferentes
actividades, tareas y grupos, de los que puede participar cualquier persona interesada. Para que
la información sea accesible a todo el mundo, se expone en organizadores (tablones, ordenados
por temáticas, donde cualquiera puede compartir información sobre dicho tema) ubicados en los
pasillos del CD.
La asistencia a las reuniones y a los grupos que se derivan de ellas es voluntaria y está
abierta a la participación de cualquier usuario del CD. Confiamos en la responsabilidad y el
compromiso hacia el proyecto y hacia el grupo, y no en que la asistencia esté basada en una
norma o imposición.
En base a esta metodología, han surgido diferentes grupos, proyectos e iniciativas, que
intentamos atiendan a las necesidades y demandas de los usuarios, tanto expresadas como
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percibidas. Los grupos realizados a lo largo de 2018 se pueden englobar en diferentes áreas de
interés:


Grupos orientados a explorar intereses.



Grupos relacionados con voluntariado social.



Grupos que promueven los hábitos de salud y la autonomía.



Grupos destinados a la creación artística.



Grupos orientados al ocio.

Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año.

Programa

Nº grupos Nº sesiones Nº total de participantes

Exploración de Intereses

7

217

28

Voluntariado Social

4

14

11

Promoción de Hábitos Salud

13

163

32

Creación Artística

8

75

24

Orientados al Ocio

10

50

28



Grupos orientados a explorar intereses.
o

Reuniones de proyectos: como hemos mencionado anteriormente, se trata de
reuniones semanales en las que compartir ideas, intereses e inquietudes, y
pensar, entre todos, la forma de poder llevarlas a cabo ya sea en una actividad
puntual o en un proyecto de mayor envergadura. De esta reunión surgen
comisiones de trabajo para organizar y reflexionar sobre modos de poner en
marcha el interés.

o

Huerto urbano: se constituye un grupo formado por personas con el interés de
cultivar un terreno para producción hortícola, además de mostrar inquietudes
relacionadas con el medio ambiente y la ecología, que se reúnen para llevar a
cabo esta experiencia. La actividad de cultivo se desarrolla en una huerta urbana
en un espacio compartido con otras dos asociaciones del municipio (Plataforma
“Hoy por ti “y Asociación “Las Rudas”). Asimismo, se realizan reuniones
semanales para organizar la actividad, y se tiene contacto con otros recursos del
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municipio que puedan servir al fin del grupo, ya sea para formarse en
horticultura, o para realizar colaboraciones puntuales.
o

Grupo de historia: un voluntario de la Fundación Manantial colabora, como
experto en historia, en este grupo destinado a compartir conocimientos sobre el
tema. Señalar que el grupo parte del interés de varias personas en la Historia y
Filosofía, y que es el mismo grupo el que planteó el buscar una persona experta
que participara.

o

Clases de inglés: un usuario del Centro de Día imparte un curso de inglés para
integrantes del Centro.

o

Actividades de verano: durante el verano se organizaron diferentes actividades,
en las que algunos usuarios del centro compartieron sus conocimientos e
intereses con sus compañeros. Ellos mismos prepararon e impartieron cada
sesión.

o

Cocina: este grupo está dirigido a aquellos usuarios del Centro de Día que han
manifestado, por diversas razones, un interés por aprender a cocinar. También
constituye un espacio de experimentación donde poder desarrollar este interés.

o

Hablando de música: en este grupo se utiliza la música (la letra de las
canciones, la historia detrás de autores y piezas, recuerdos asociados, etc.)
como impulsor para hablar sobre diferentes temas como política, temas sociales,
inquietudes personales, etc.



Grupos relacionados con voluntariado social.
o

Colaboraciones con el comedor social “La Casita”: Se ha apoyado a este
comedor social elaborando diferentes dulces y postres para las personas que
allí comen habitualmente.

o

Colaboración con la plataforma “Hoy Por Ti”. Se ha colaborado en diferentes
campañas promovidas por esta plataforma como apoyo a familias con escasos
recursos económicos, como han sido la campaña de recogida de ropa y de
juguetes. También se ha contribuido al mantenimiento de un huerto urbano de
la Plataforma Hoy Por ti, con el que aportan productos frescos al banco de
alimentos para las familias a las que se destinan.



Grupos que promueven los hábitos de salud y la autonomía
o

Grupo de comedor: grupo que se reúne, con una periodicidad mensual, para
tratar los temas derivados de la autogestión del servicio de comedor. En estas
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reuniones, coordinadas por dos profesionales del centro, se abordan problemas
relacionados con la convivencia en el espacio de comedor y con la
organización de funciones y tareas.
o

Caminar: este grupo, con periodicidad semanal, reune a personas que
manifestaron interés en desarrollar alguna actividad física ligera que les
permitiera cuidarse y sentirse mejor consigo mismos. Además se aprovecha el
caminar para conocer el entorno del centro y recursos de la zona.

o

Gimnasia en parques municipales: este grupo surge el interés individual de
una persona que, con el fin de mejorar su condición física, propone, al resto de
compañeros, quedar un día a la semana para realizar ejercicio en las máquinas
biosaludables de los parques de la zona.

o

Senderismo urbano: esta actividad pertenece a la oferta de deporte del
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Desde el centro se constituyó un grupo, a raíz
de la actividad de caminar, interesado en participar en esta actividad
municipal. Se potencio y apoyó para que se informaran e inscribieran,
realizando los acompañamientos necesarios para que tuviera lugar.

o

Charlas sobre salud: en diferentes grupos y espacios surgen inquietudes
relacionadas con temas de salud. Varias personas se reunieron para investigar
cómo informarse y de ahí surgen dos iniciativas: solicitar a Cruz Roja un
curso sobre primeros auxilios, y pedir, a un centro de salud de atención
primaria, la colaboración como expertos en una charla-coloquio sobre
sexualidad.

o

Ayuda en común: grupo concebido como un espacio participativo de
auto estión de la salud, donde el bienestar y el malestar individual o grupal
puedan ser motivos de intercambio y estudio entre sus participantes,
reflexionando sobre diferentes estrategias posibles a la hora de hacer frente al
sufrimiento.

o

Hablar y pensar: espacio para reflexionar y compartir con otros inquietudes y
experiencias personales, priorizando la escucha y el intercambio de ideas y
opiniones sobre diversos temas que nos afectan a todos: trabajo, vivienda,
relaciones personales, etc.

o

Body relax: grupo que se impartió en una sala cedida por los Servicios
Sociales, orientado al conocimiento del cuerpo, el aprendizaje de formas de
relajarse y al fomento de la actividad física como forma de encontrarse mejor.
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o

Cuidados estéticos: varias personas preocupadas por mejorar su apariencia,
constituyeron un grupo orientado a la estética, comenzando por el cuidado de
manos y manicura.
Relajación: este grupo surge de la demanda de una usuaria del Centro de día,

o

que propone la creación de un espacio destinado a la relajación, al que se unen
otros compañeros que comparten el interés. El grupo busca sus propias
herramientas y material para el desarrollo de las sesiones.
o

Mente activa: este grupo está formado por personas que han manifestado un
interés por realizar diferentes actividades de entrenamiento cognitivo de forma
grupal.

o

Tai Chi en parques municipales: se informó y acompañó al grupo de personas
interesadas en realizar la actividad de Tai-chi, ofertada por el Ayuntamiento,
que tuvo lugar en un parque del municipio.



Grupos destinados a la creación artística
o

Artesanía: se han realizado diferentes actividades relacionadas con la
producción artesanal de diferentes objetos (organizadores de información,
casas nido para pájaros, trabajos en cuero, ambientadores de hogar, jabones
naturales, adornos navideños y adornos de Halloween).

o

Entrecosturas: este grupo está formado por personas que comparten una
actividad significativa para todas ellas, la costura. Se reúnen de manera
semanal en un espacio común y agradable, que facilita la interacción y la
comunicación entre ellas.



Grupos orientados al ocio
o

Viaje a Valencia: se apoya en la organización y se acompaña a un grupo de
personas para realizar un viaje a Valencia, de tres días, para conocer la ciudad.

o

Excursiones: se realizaron dos excursiones en el año, una al parque del Retiro
y otra a Cercedilla, para lo cual se creó un grupo encargado de buscar
información y organizar cómo llevarlo a cabo, y se acompañó en su
realización.

o

Salidas culturales y de ocio: se han realizado dos salidas culturales, una al
teatro y otra al cine.
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o

Celebraciones: durante este año se han desarrollado varias celebraciones para
festejar diferentes eventos, como Halloween, Carnavales, Navidad, fiesta en el
espacio municipal de La Pollina, cumpleaños, despedidas... Para la
organización de estos eventos se han constituido diferentes grupos que se
reunieron para realizar las acciones necesarias.

o

Viernes aperitivo: un usuario propuso en la reunión de proyectos quedar los
viernes para ir a tomar el aperitivo a algún bar de la zona. A raíz de esta
propuesta, un grupo de personas se juntaron para organizarlo y llevarlo a cabo.

7.

USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.

7.1.

Formación académica.
Tres usuarios han efectuado formación académica durante el 2018. Dos usuarios han

realizado un curso de inglés en la “Escuela Oficial de Idiomas en Fuenlabrada”. Un usuario ha
participado en un curso de informática en la Escuela “Rosalía de Castro” en Le anés.
Tabla 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año.
Nº
Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año

%

3 7,7%

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el último
3 7,5%
año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 31 de
0
diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado usuarios del
3
centro

7.2.

Formación laboral.
Un usuario ha utilizado recursos de formación laboral durante 2018.

7.3.

Actividades de ocio.
A. Recursos normalizados.
En 2018, 9 usuarios han participado en actividades regladas de ocio.


5 usuarias asisten a un curso de la Casa de la Mujer en Fuenlabrada.
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1 usuario asiste a natación en el Polideportivo Municipal de Fuenlabrada.



4 usuarios asisten a senderismo urbano en el Polideportivo Municipal de
Fuenlabrada.



1 usuaria acude a dos cursos en la Asociación Cultural de Mayores de
Fuenlabrada.



1 usuario realiza un curso de guitarra en la parroquia de su barrio.

Tabla 40. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año.

Nº

%

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio fuera del
9 23,1%
centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del
3
centro a 31 de diciembre

7,7%

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que han participado
13
los usuarios.

B. Recursos específicos para personas con enfermedad mental
(asociaciones de familiares, clubes de ocio específicos, etc.)

A lo largo del 2018, seis usuarios utilizan recursos específicos para personas con
enfermedad mental.


Un usuario participa en actividades de ocio y en el grupo de familias en ASAV
(Asociación Salud y Alternativas de Vida).



Cinco usuarios han participado en los viajes organizados por el Servicio de
Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial.
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Dos usuarios participan en la li a de Futbol “Li asame”.

Tabla 41. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios de los centros durante el último año.
Nº
Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio fuera del centro

%

6 15,4%

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del
2
centro a 31 / 12

5,1%

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que han participado
4
los usuarios.

7.4.

Otros recursos normalizados.

Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último
año.

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados.


Asociación “Bicis Rotas”.



Centro de Mayores “Ramón Rubial”.



Parroquia de Fuenlabrada.



Centro Cultural “Tomás y Valiente” de Fuenlabrada.



Teatro “Tomás y Valiente” de Fuenlabrada.



Piscina Municipal de Fuenlabrada.



Peña del Club de Baloncesto Fuenlabrada.



Gimnasios de su zona.



Plataforma “Hoy Por Ti”.



Centro de Servicios Sociales “La Hispanidad”.



Asociación Grupo Hombre S.XXI




Nº

%

26 66,7%
6 15,4%
3

7,7%

1

2,6%

3

7,7%

1

2,6%

4 10,3%
1

2,6%

3

7,7%

3

7,7%

8 20,5%
2

5,1%

Asociación Madrileña Contra el Cáncer

1

2,6%

Asociación Fibromialgia.

1

2,6%
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Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar:

Nº

%



Asociación las Provincias

2

5,1%



Piscina Forus Fuenlabrada

1

2,6%



Asociación Guineana de Fuenlabrada

1

2,6%



Asociación Fuenlabreña Jugadores en Rehabilitación

1

2,6%



Centro de Atención Inmigrantes de Fuenlabrada

1

2,6%



Biblioteca “Tomás y Valiente” de Fuenlabrada.

7 17,9%

Nº de actividades en otros recursos normalizados

26

Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros recursos normalizados. 2
Nº de usuarios que se encuentran en otros recursos normalizados a 31 de
diciembre

8.

5,1%

24 61,5%

INTEGRACIÓN LABORAL.
Tabla 43. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.
Un usuario atendido en el CD ha realizado prácticas remuneradas durante este año.

9.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED DE ATENCIÓN
SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.
A lo largo del 2018, 11 usuarios utilizan otros recursos de la Red de Atención Social a

Personas con Enfermedad Mental:


1 usuaria atendidos en el CD han sido a la vez usuaria de la “Miniresidencia
Carmen García de Gudal” de Le anés, 2 usuarios atendidos en el CD han sido a la
vez usuarios de la “Miniresidencia de Fuenlabrada” y 5 usuarios atendidos en el
CD han sido a la vez usuarios del “EASC Fuenlabrada”.



1 usuaria atendida en el CD reside en los “Pisos Supervisados Fuenlabrada” y 1
usuario en los “Pisos Supervisados de Le anés”.
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Tabla 44. 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
Residencias

3

Centros de Rehabilitación Laboral

0

Plazas de pensiones supervisadas

0

Pisos supervisados

2

Centros de Rehabilitación Psicosocial

0

Otros recursos de la Red (EASC)

5 12,8%

Unidad Residencia Instituto Psiquiátrico José Germain 1
Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación

10.

%
7,7%

5,1%

2,6%

0

DATOS DE COORDINACIÓN.

10.1. Servicios de salud mental.
A. Reuniones de Presentación de casos (derivación)
De frecuencia mensual (último martes del mes). Asisten el Psiquiatra responsable del
caso y la coordinadora de cuidados y un miembro del equipo del CD. Se presenta la situación
del usuario y los objetivos de la derivación. Se aportan informes y se planifica el primer
contacto con el usuario.

B. Reuniones de coordinación y seguimiento de usuarios.
De frecuencia mensual (segundo viernes del mes). Asisten las responsables de la
coordinación del Programa de Continuidad de Cuidados y todo el equipo del CD. Se comparte
información relevante y se coordinan las acciones de intervención. Se facilitan a los
profesionales del CSM informes de evaluación y seguimiento anual de los usuarios.

C. Reuniones de coordinación institucional.
A lo largo del año 2018 se han intensificado los espacios de trabajo para la coordinación
institucional con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada. Además del objetivo general de
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poner en común el trabajo conjunto y articular los modos más adecuados de coordinación, este
año se han perseguido los siguientes objetivos:


Organizar la apertura del CRPS de Fuenlabrada. Para ello, se mantuvieron reuniones
previas con la jefa de servicio y el coordinador del programa de Continuidad de
Cuidados en las que se trabajó la concreción del perfil de atención de los CRPS en la
población atendida por el CSM y su articulación con el resto de dispositivos del área.



Reorganizar el sistema de coordinación entre los distintos dispositivos del área y el
programa de continuidad de cuidados. Partiendo de un análisis del funcionamiento del
sistema de coordinación que llevamos siguiendo desde la apertura de nuestros recursos,
se ha trabajado de manera conjunta con el coordinador del programa de Continuidad de
Cuidados en una propuesta de mejora que incluye la participación de todos los agentes
implicados en cada caso.



Establecer acciones de mejora para optimizar la utilización de los distintos recursos, que
han incluido reuniones con los clínicos y el programa de continuidad de cuidados,
informes trimestrales sobre la ocupación y los resultados del dispositivo dirigidos a todo
el programa de continuidad de cuidados, circular directa de la jefa de servicio
mostrando su preocupación por la infrautilización del CRL, etc.
Como resultados destacables de esta coordinación podemos señalar la futura

colaboración e implicación del CSM en un programa específico de inserción laboral con jóvenes
de 18 a 25 años que se pondrá en marcha en el mes de marzo de 2019 y la reorganización de los
espacios de coordinación que se pondrá en marcha en febrero de 2019. Por último el
establecimiento de un espacio de coordinación institucional mensual para tener un espacio
estable de atención a todos estos temas, en el que participarán la jefa de servicio, el coordinador
del programa de continuidad de cuidados y las directoras de los recursos de rehabilitación de
Fuenlabrada.

10.2. Servicios sociales.
Coordinaciones puntuales con Servicios Sociales de Fuenlabrada para realizar
intervenciones conjuntas de casos.

10.3. Otros recursos de la red.
EASC Fuenlabrada
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Asistentes: Todos los profesionales de ambos equipos.



Periodicidad: Bimensual.



Objetivo: Puesta en común y complementariedad de la intervención en casos
comunes, intercambio de información sobre la evolución de los usuarios, etc.

Coordinaciones puntuales con la Residencia de Leganés y de Fuenlabrada.
Coordinaciones puntuales con la Unidad de Rehabilitación (UR) del Instituto
Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José Germain.

10.4. Otras coordinaciones.
Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, de reuniones
extraordinarias y de contactos telefónicos que se establecen habitualmente con los profesionales
del Centro de Salud Mental, se ha establecido contacto con las siguientes entidades:

ENTIDADES
Polideportivo Municipal de Fuenlabrada “El Tri al”.
Comedor Social “La Casita”
Asociación Bicis Rotas.
Servicio de Voluntariado y Ocio de La Fundación Manantial.
Agrupación Iniciativas Deportivas Pro Salud Mental.
Servicios Sociales de Fuenlabrada.
Casa Hogar de Fuenlabrada.
Asociación Grupo Hombre Siglo XXI.
Cruz Roja.
Plataforma Hoy Por Ti.
Centro Municipal “La Pollina”.
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Empleo, Formación, Juventud y
Tiempo libre.
Centro de Atención al inmigrante. Asesoría Legal.
Casa de La Mujer. 8 De Marzo.
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ENTIDADES
Fundación de Red de Abogados.
Asociación de Vecinos las Provincias.
Centro de Atención Primaria “Alicante”
Centro de Atención Primaria “Castilla la Nueva”.
Colegio Público Juan XXIII.
Centro Medioambiental Bosque Sur.
Centro Medioambiental Polvoranca.
Colegio Público Pablo Neruda.
IES. La Serna.
Colegio Público El Trigal.
Centro de Aco ida “El Arce Rojo”.
Colegio Alhucema.
Colegio Público Arcipreste de Hita.
Asociación Ricardo Pampuri.
Asociación de Mayores Acumafu.
IES. Salvador Allende.
Centro de Mayores Ramón Rubial.
Asociación de Vecinos la Avanzada.

10.5. Coordinación interna.


Reuniones de equipo: Mantenemos una reunión semanal de 1.5 horas de duración
para coordinar aspectos relacionados con el funcionamiento diario del centro y
valoración de las líneas de intervención con las personas a las que atendemos.



Reuniones individuales: Mantenemos reuniones con la directora para atender los
aspectos personales y emocionales de la intervención, el trabajo en el equipo y el
desarrollo profesional cuando se precise.
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Reuniones metodológicas: trimestralmente organizamos una reunión específica en
la que tratamos aspectos técnicos de nuestro trabajo y nuevos proyectos.



Jornadas de Reflexión: Una vez al año, coincidiendo con la finalización de las
memorias anuales, celebramos unas jornadas de reflexión en la que se evalúan los
resultados del año y se plantean objetivos de trabajo para el año siguiente.

11.

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.

11.1. Satisfacción.
A. Satisfacción de los usuarios.
Tabla 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año.

Nº

%

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la evaluación de la
28 87,5%
satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado

4 12,5%

Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario

1

3,1%

No aceptan

3

9,4%

Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

4

en general, con los servicios que presta este centro?

4,8

con el tutor que le atiende en este Centro?

4,8

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

4,8

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?

4,9

con la limpieza e higiene de este centro?

4,9
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Media
ítem
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?

5,0

con la temperatura habitual que hace en el centro?

4,4

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este
Centro?

4,6

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

4,9

en general con las instalaciones de este Centro?

4,7

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

4,8

con los profesionales que le atienden en este Centro?

4,8

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

4,6

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

4,8

Satisfacción Usuarios CD
Está satisfecho....?
con los servicios del Centro?
con el tutor que le atiende?
con las actividades en que participa?
con la frecuencia con la que debe acudir ?
con la limpieza e higiene de este Centro?
con el nivel de información que recibe de los profesionales ?
con la temperatura habitual de este Centro?
con los objetivos y metas que se persiguen?
con el interés y el apoyo que recibe por los profesionales?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?

4,8
4,8
4,8
4,9
4,9
5,0
4,4
4,6
4,9
4,7
4,8
4,8
4,6
4,8

Tabla 47. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.

Subescalas del Cuestionario de Satisfacción Media
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Satisfacción con la intervención

4,8

Satisfacción con los profesionales

4,9

Satisfacción con las instalaciones

4,6

11.2.Calidad de vida subjetiva.

Tabla 50. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre.

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

Media

a su vida en general?

5,1

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,2

a su barrio como un sitio para vivir?

5,2

a la comida que come?

5,6

a la ropa que lleva?

5,2

a su salud general?

4,3

a su forma física?

4,4

a su estado de ánimo?

4,5

a la tranquilidad que hay en su vida?

5,3

a su problema / trastorno de salud mental?

4,1

a las personas con quien convive?

5,3

a sus amigos?

5,0

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

4,5

a su relación con su familia?

5,2

a su relación con su pareja?

5,0

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

4,2

a su vida sexual?

4,4

a su relación con otras personas?

5,0

a su trabajo o actividad laboral?

4,9

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

3,7

a los estudios o cursos de formación que realiza?

4,9

a sus actividades de ocio?

5,4

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5,1

a su situación económica?

4,3
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a sí mismo?

5,1

a su vida en general?

4,8
Puntuación media total

4,8

Calidad de vida
¿Cómo se siente respecto a...
Su vida en general
Residencia
Barrio
Comida
Ropa
Salud
Forma física
Animo
Tranquilidad
Salud mental
Convivencia
Amigos
No tener amigos
Familia
Pareja
No tener pareja
Vida sexual
Relación - otras personas
Trabajo
Sin actividad laboral
Estudios / Cursos de…
Ocio
Instalaciones zona residencia
Economía personal
Consigo mismo
Su vida en general

5,1
5,2
5,2
5,6
5,2
4,3
4,4
4,5
5,3
4,1
5,3
5,0
4,0
5,2
5,0
4,2
4,4
5,0
4,9
3,7
4,9
5,4
5,1
4,3
5,1
4,8

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

32

Tabla 51. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
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1,6
0
2,2
0
2,1

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en Contexto social

2,1

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)

0

Un año o más (nº de usuarios)

32

Desconocida (nº de usuarios)

0

Puntuaciones DAS-I.

Cuidado personal

1,6

Ocupación

2,2

Familia y hogar

2,1

Funcionamiento en el contexto social

2,1

Escala de Evaluación de Funcionamiento Global (EEFG).
Nº de personas evaluadas en EEFG

32

Tabla 52. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Media
Puntuación media total en el EEFG
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12.

OTRAS ACTIVIDADES.

12.1. Actividades de formación continua.
PROFESIONAL

FORMACIÓN
Cursos de Formación Interna de Fundación
Manantial:
 Pensar

en

tiempos

de

cambio.

Una

propuesta de narración a través de la
filosofía y la poesía.
Rosario Andrés (Terapeuta Ocupacional).

 ¿Cómo nos ayuda la perspectiva feminista
en el trabajo en salud mental?

Asistencia a Jornadas y Congresos:
 XVI Jornada Anual Fundación Manantial:
Grietas en la Rehabilitación psicosocial:
una revisión crítica
Cursos de Formación Interna de Fundación
Manantial:
 Sesión técnica “Pukyo Yachakuq”.
 Conferencia ¿cómo nos ayuda la
perspectiva feminista en el trabajo en salud
mental?.
África García (Educadora Social).

 Curso hacia una ética del cuidado en salud
mental: relaciones, espacios y prácticas.
Asistencia a Jornadas y Congresos:
 XVI Jornada Anual Fundación Manantial:
Grietas en la Rehabilitación psicosocial:
una revisión crítica

Cursos de Formación Interna de Fundación
Paloma Jiménez (Educadora Social).

Manantial:


Apego y familia: vulnerabilidad
psicopatología y aportes para un abordaje
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PROFESIONAL

FORMACIÓN
familiar…

Cursos de Formación Interna de Fundación
Manantial:


¿Por qué no participan? Sociología de la
diferencia.

Ángela González (Psicóloga).
Asistencia a Jornadas y Congresos:
 XVI Jornada Anual Fundación Manantial:
Grietas en la Rehabilitación psicosocial:
una revisión crítica
Cursos de Formación Interna de Fundación
Manantial:


Taller de (de)prescripción prudente de
psicofármacos.



Derechos Laborales



Protección de datos



La UAT IC tras un año de Diálogo
Abierto en la Red de Salud Mental

Asistencia a Jornadas y Congresos:
Sara Toledano (Directora).



I Jornadas “Conecta Moratalaz”



XXVII Congreso Anual de la
Asociación Española de
Neuropsiquiatría



XIII Congreso Mundial de
Rehabilitación Psicosocial



XVI Jornada Anual Fundación
Manantial.



Foro internacional sobre la soledad, la
salud y los cuidados.
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PROFESIONAL

FORMACIÓN
Asistencia a Jornadas y Congresos:

Gloria Mª Hernanz Racionero

 XVI Jornada Anual Fundación Manantial:
Grietas en la Rehabilitación psicosocial:
una revisión crítica

En el año 2018 hemos tenido además 8 horas de supervisión en equipo con Mariano
Hernández, psiquiatra, en la que se plantean las dificultades de los procesos de intervención y
estrategias para mejorar el trabajo con las personas que atendemos.
Además tuvimos una supervisión sobre aspectos metodológicos del centro con Martín
Correa-Urquiza, antropólogo y responsable de la Asociación Cultural Radio Nikosia.

12.2. Actividades de divulgación
Jornada extraordinaria de la mesa técnica por la inclusión social en Fuenlabrada
sobre Salud Mental
El día 21de junio organizamos, en el marco de la mesa técnica de inclusión social, una
jornada dedicada a la salud mental cuyo objetivo era sensibilizar a las trabajadoras sociales y
técnicos de intervención social del municipio en su atención a las personas con problemas de
salud mental. En la jornada participaron como ponentes Carmen Bonilla, Concejala de Bienestar
Social de Fuenlabrada, Mercedes Hellín, Jefa de los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada,
Raúl Gómez, director del departamento de Recursos de Atención Social de Fundación
Manantial y Sara Toledano, directora del CRL, EASC y CD de Fuenlabrada. Asistieron en torno
a 60 profesionales.
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12.3. Actividades de lucha contra el estigma.
Proyecto Barrio: Estamos participando en una iniciativa que aglutina dieciocho entidades de
diversa índole (colegios, institutos, parroquias, mezquita, asociaciones vecinales, asociaciones
de inmigrantes, centros de salud, etc) del barrio de la Serna de Fuenlabrada.
Dicho proyecto tiene como objetivo crear una red que facilite la inclusión social a las personas
del barrio, para lo cual se llevan a cabo distintas acciones, como pueden ser escuela de padre en
cole ios e institutos, mapeo de activos en salud, reco ida de alimentos y ju uetes…
Yoga: a través del Proyecto Barrio hemos diseñado un espacio de Yoga para personas del barrio
que ha impartido una compañera del centro. Dicha actividad tiene como fin último la
integración, a través de la participación comunitaria, que posibilite que personas del centro
compartan espacio con otras, realizando una actividad de interés común.
Fiesta en “La Pollina”: se organizó desde el Centro de Día un encuentro de carácter festivo en
el que se invitó a diferentes agente e entidades del Municipio, entre ellos a la Concejalía de
Juventud, asociaciones con las que colaboramos: Bicis Rotas, Plataforma Hoy Por ti, Proyecto
Barrio, a diferentes recursos de salud mental: Miniresidencia Fuenlabrada, CRPS Fuenlabrada,
CRL Fuenlabrada, EASC Fuenlabrada. Con la finalidad de favorecer las relaciones entre
diferentes recursos, y establecer contactos para futuros proyectos en común.
Actividades de la Asociación Bicis Rotas: el Centro de Día colabora estrechamente con la
Asociación Bicis Rotas, de la que forman parte varias personas atendidas en el recurso. A través
de esta asociación, se han llevado a cabo diferentes actividades de divulgación y enseñanza
relacionadas con la bicicleta: un monográfico de reparación de bicicletas, dos monográficos
para enseñar a montar en bicicleta a los niños del municipio, reparación gratuita de bicicleta,
donaciones y préstamos de bicicletas reparadas por los integrantes de la asociación. Todas estas
actividades se encuentran incluidas dentro de la oferta de actividades del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

12.4. Actividades de formación a otros profesionales.
Sara Toledano, directora del centro, participa habitualmente en el programa de
formación interna de Fundación Manantial. Este año ha impartido un curso titulado “Hacia una
ética del cuidado en salud mental: relaciones, espacios y prácticas”, de 15 horas de duración.
En el curso 2017-2018 Fundación Manantial puso en marcha junto con la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona la edición madrileña del Posgrado de Salud Mental Colectiva que
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se viene celebrando en Barcelona desde el año 2013. Sara Toledano es coordinadora académica
del mismo, junto con Martín Correa-Urquiza.

12.5. Comisiones de trabajo.


Reunión de Educadores de la Red de Atención Social.

Reuniones trimestrales de todos los educadores de Centro de Día de la Red de Atención Social,
para compartir y poner en común experiencias, líneas de intervención y formas de trabajo de
cada centro.


Reuniones mensuales de directores de centros de Fundación Manantial.

Mantenemos reuniones mensuales entre todos los directores de recursos de la Red gestionados
por Fundación Manantial para establecer líneas conjuntas de trabajo y tratar temas de interés
para los centros y servicios. Además, organizamos una jornada anual de trabajo con el resto de
directores de Fundación Manantial, con el objetivo de conocer el plan estratégico de la entidad
para el año.


Mesa Técnica de Inclusión Social

Participamos en la Mesa Técnica de trabajo por la Inclusión Social de colectivos vulnerables
junto con otras entidades del municipio. Esta mesa se creó en septiembre de 2016 con los
objetivos de prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción social a personas en especial
dificultad, rentabilizar al máximo los recursos de la zona, coordinar la creación de acciones
entre entidades y servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las actividades
llevadas a cabo.

12.6. Servicio de comedor.
Mes
Nº usuarios con beca Nº de menús
ENERO
11
149
FEBRERO
12
182
MARZO
11
154
ABRIL
11
179
MAYO
11
173
JUNIO
12
159
JULIO
8
135
AGOSTO
7
144
SEPTIEMBRE
12
168
OCTUBRE
11
177
NOVIEMBRE
11
134
DICIEMBRE
9
100
TOTAL
14
1854
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12.7.Becas de transporte.
Dos usuarios han disfrutado de beca de transporte completa durante 2018. Además, se
conceden becas de transporte puntuales para la realización de actividades propuestas o
promovidas por el centro.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS OBJETIVOS 2018.

OBJETIVO
Diseñar una
estrategia de
trabajo con
enfoque
comunitario
conjuntamente con
los otros
dispositivos del
centro
Fuenlabrada.

METODOLOGÍA
 Conocer la
metodología de
trabajo comunitario
de Marco
Marchioni.
 Conocer la
metodología de
mapeo comunitario.
 Establecer reuniones
periódicas para
trabajar la estrategia
junto con el resto de
los equipos del
centro Fuenlabrada.

FUENTE DE

INDICADOR

VERIFICACIÓN

EXISTENCIA DE

Documento:

“Trabajar

UN DOCUMENTO

enfoque comunitario”

con

ESCRITO QUE
DETALLE
JUSTIFICACIÓN Y
ACCIONES
DIRIGIDAS AL
TRABAJO CON
ENFOQUE
COMUNITARIO.

 Desarrollar las
tareas que se
planteen dirigidas al
diseño de la
estrategia.
Elaborar un
programa marco
de atención que
recoja los objetivos
del centro, la
metodología de
trabajo, las
actividades en las
que puede
concretarse y
establezca
indicadores para su
evaluación.
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 Determinar los
aspectos teóricos
básicos que
configuran nuestra
filosofía de
atención.

EXISTENCIA DE

Documento: "Programa Marco

UN DOCUMENTO

del

ESCRITO QUE

Fuenlabrada

 Detallar la
metodología general
que utilizamos para
conseguir los
objetivos del centro.

ASPECTOS

 Poner en común
posibles indicadores
de evaluación y
solicitar a los
compañeros del
grupo de
investigación y a la
responsable de
calidad de FM que
nos ayuden a
elaborarlos.

RECOJA LOS

INDICADOS.

Centro

de

día

de

En relación con el primer objetivo que nos planteamos para el año: “Diseñar una estrategia de
trabajo con enfoque comunitario conjuntamente con los otros dispositivos del centro Fuenlabrada”,
consideramos que se ha alcanzado. Aunque no todas las acciones que se planteaban en la metodología se
han podido llevar a cabo, sí se ha cumplido el indicador, puesto que hemos elaborado un documento
donde se recoge, tanto la justificación (resultado de diferentes reuniones de reflexión), como las acciones
realizadas en el año con enfoque comunitario. Dicho documento se encuentra disponible en la intranet del
Centro de Día para que sea accesible a todos sus trabajadores.
En relación con el segundo objetivo que nos planteamos para el año: “Elaborar un programa
marco de atención que recoja los objetivos del centro, la metodología de trabajo, las actividades en las
que puede concretarse y establezca indicadores para su evaluación”, consideramos que se ha alcanzado.
Después de un trabajo de reflexión por parte del equipo se ha elaborado un programa marco que da cuenta
del trabajo que se realiza en el Centro de Día recoge las ideas, metodología y objetivos que consideramos
indispensable para el buen funcionamiento del trabajo que venimos realizando. Dicho documento se
encuentra disponible en la intranet del Centro de Día para que sea accesible a todos sus trabajadores.

14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.

OBJETIVO
Realizar una
valoración extensa de
la satisfacción de los
usuarios con el
funcionamiento del
centro.

METODOLOGÍA
 Organizar reuniones
grupales al efecto.
 Ampliar la
información sobre
los cuestionarios de
satisfacción anuales

FUENTE DE

INDICADOR
Existencia

de

VERIFICACIÓN
un Memoria 2019

documento que dé
cuenta del proceso
y los resultados de
esta valoración.

 Diseñar nuevos
indicadores de
satisfacción
 Analizar la
información

Evaluar los
resultados del
programa marco de
atención del centro
de día Fuenlabrada.

 Mejorar el diseño de Existencia de un
indicadores
documento que dé
 Diseñar fuentes de
cuenta de la
verificación
evaluación y sus
 Realizar las
acciones necesarias resultados.
para la evaluación
de resultados
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