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1. PRESENTACIÓN

El CRPS de Fuenlabrada es un recurso concertado dependiente de la Dirección General de
Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que,
además de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos
residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, centro especial
de empleo, unidad de atención temprana, así como los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito
Penitenciario y Voluntariado.
El Centro se puso en funcionamiento en julio de 2018 y está integrado dentro de la Red de
recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera
dependiente de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica,
Sensorial y con Enfermedad Mental de la citada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto
122/1997, de 2 de octubre de 1997 (B.O.C.M del 9 de octubre de 1997), por el que se establece el
Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y
Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes
centros de servicios sociales especializados.
Desde la Consejería los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a los procesos de
rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas con enfermedad mental grave 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 de Fuenlabrada viene guiado por los
principios sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial, teniendo como objetivos
principales la promoción máxima de autonomía personal, el mantenimiento en la comunidad y mejora
de la calidad de vida de los usuarios y sus familiares.

Los objetivos que guían el trabajo y actividades que se desarrollan en el CRPS de Fuenlabrada
son los siguientes:


Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del conjunto de destrezas, habilidades y
competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad en las mejores condiciones
de normalización y calidad de vida que sea posible.
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Potenciar la integración social dentro de la comunidad, apoyando y fomentando un
funcionamiento lo más autónomo, integrado e independiente que sea posible, así como el
desempeño de roles sociales valiosos y normalizados.



Ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte social que cada persona necesite para asegurar su
mantenimiento en la comunidad del modo más autónomo y normalizado que sea posible en
cada caso. Trabajando para ello en coordinación con los Centro de Día de soporte social que
existan en su zona de referencia.



Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginación y/o institucionalización.



Asesorar y apoyar a las familias de las personas con TMG de modo que puedan ser más
competentes en el manejo de los problemas que se les plantean e incidir positivamente en el
proceso de rehabilitación y ajuste social de sus familiares con problemas psiquiátricos. Así
como facilitar su acceso a los recursos sociales y profesionales necesarios, fomentando su
auto-organización en asociaciones que sean capaces de ofrecer actividades y recursos útiles en
la labor de integración social de esta población.

El CRPS presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave, que se encuentran
siendo atendidas por el Programa de Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental de
Fuenlabrada, perteneciente al área 9 (Leganés y Fuenlabrada).
Si bien dispone de 35 plazas, actualmente está dando cobertura a 45 personas, encontrándose
en situación de sobreocupación.
Desde el CRPS de Fuenlabrada se ofrece un servicio de actividades complementarias de apoyo
al proceso de rehabilitación, consistentes en servicio complementario de comidas, con becas de
comedor y servicio complementario de apoyo al transporte.
Su horario de atención es de lunes a jueves, de 8.00h a 18.00h, y los viernes de 8:00 a 15:00h,
ininterrumpido, excepto festivos. El CRPS Fuenlabrada está situado en la Calle Trinidad, nº 6 en
Fuenlabrada. Municipio que tiene una superficie de 39,41 Km². y cuenta según el padrón municipal
para 2017 del INE con 194 669 habitantes. La zona dispone de medios de transporte (metro sur,
autobús y Renfe) que permiten el desplazamiento al recurso.
El CRPS está ubicado en el emplazamiento del antiguo Instituto Aranguren, compartiendo
instalaciones externas con la Residencia de Fuenlabrada. Consta de cuatro plantas con acceso
mediante escaleras y ascensor. En las tres primeras plantas se encuentran ubicados los despachos,
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salas, cocina y aseos y en la cuarta están las calderas. El edificio del CRPS consta de una superficie
total construida de 369,93 m², enmarcado en un terreno de 9.855 m² de extensión.

El espacio está distribuido en:


Planta baja: Despacho administración, despacho profesional, Sala Alice Munro, cocina y dos
baños (hombres, mujeres y adaptado)



Planta 1: Sala Rigoberta Menchú, Sala May-Britt Moser, despacho profesional, despacho
dirección y dos baños (hombres, mujeres y adaptado)



Planta 2: Dos despachos o salas pequeñas, sala Malala Yousafzai, Sala Gabriela Mistral, Sala
Marie Curie y dos baños (hombres, mujeres y adaptado).

El equipo del CRPS de Fuenlabrada, está formado por una directora, un administrativo que
comparte su jornada tanto en el CRPS como en la Miniresidencia de Fuenlabrada, una psicóloga, una
trabajadora social, una terapeuta ocupacional, dos educadoras sociales, una a jornada completa y otra a
media jornada y una auxiliar de limpieza.
Desde la apertura del recurso el 2 de julio del 2018, y mediante coordinaciones frecuentes con
los profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados del CSM de Fuenlabrada, se fueron
realizando las primeras derivaciones y acogidas de los primeros usuarios/as, que semanalmente iban
incorporándose al centro. Tras los tres primeros meses, el CRPS de Fuenlabrada se encontraba
atendiendo a 31 personas, que pasaron a ser 36 a finales del mes de diciembre, al acabar el año 2018.
La entrada fue progresiva, por lo que los procesos de acogida y evaluación se fueron realizando de
forma paralela en algunos casos, lo que facilitó que los usuarios/as fueran integrándose en un grupo
grande de nueva creación, conformando una nueva identidad como pertenecientes a dicho recurso.

A continuación, se pasa a detallar los datos correspondientes a la memoria de los meses
transcurridos entre julio y diciembre del 2018.

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

Pág. 5

6

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

El perfil general de la población a atender en el CRPS es el siguiente:


Personas con edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedades mentales graves y
duraderas que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y por tanto
en su integración socio-comunitaria.



Estar en una situación psicopatológica estabilizada y por tanto no estar en una situación de
crisis psiquiátrica.



No presentar patrones de comportamientos agresivos o peligrosos para sí mismo o para los
demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o
impidan el trabajo de rehabilitación a desarrollar en el centro.



Estar siendo atendido y ser derivado desde el Servicio de Salud Mental de Fuenlabrada.
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
mental grave y duradera dependiente de la Dirección General de Atención a personas con
Discapacidad.

2.1. Derivaciones último año
Debido a la apertura del recurso en julio de 2018, las derivaciones de los usuarios/as se fueron
realizando en los primeros meses de julio, agosto y septiembre de manera progresiva y escalonada y
en continuo seguimiento con los profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados del CSM de
Fuenlabrada.
Estas derivaciones tuvieron lugar en reuniones específicas destinadas a tal fin, que en estos
tres meses fueron 6 sesiones para abordar los distintos casos susceptibles de ser derivados.
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Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año
Área: 9
Distrito: Fuenlabrada
48

Nº de derivaciones*

Total
48

*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad)

Tabla 1.2. Derivaciones por sexo y edad.

8

Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

2

2

4

31-50

22

11

33

51-65

4

7

11

Total

28

20

48

Gracias a las continuas coordinaciones con los responsables del Programa de Continuidad de
Cuidados y al esfuerzo tanto del CSM de Fuenlabrada como del propio CRPS de Fuenlabrada, se
llevó a cabo el compromiso de derivar a 48 personas que podían ser susceptibles de ser atendidas en
el recurso.

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

Nº de personas no aceptadas

n
0

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

19,42

*Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda)

Tabla 4. Lista de espera en el último año

Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12
Bajas de la lista de espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros

n
0
4
6
-

De las 48 personas derivadas durante el año, en el mes de septiembre y tras coordinaciones
con el CSM de Fuenlabrada, se decide retirar a 6 de ellas, que no llegan a realizar la acogida en el
recurso, cada una de ellas por motivos relacionados con sus procesos personales.
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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 total de personas que han accedido al centro
Inicios*
Reinicios**

n
38
38
-

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

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

Personas atendidas

Área: 9
Distrito: Fuenlabrada
38
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Tabla 6.2. Personas atendidas por sexo y edad

12

Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

1

1

2

31-50

16

10

26

51-65

3

7

10

Total

20

18

38

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
n
36

Nº de usuarios en atención a 31/12

Con el objetivo fundamental de optimizar la ocupación en el CRPS de Fuenlabrada, a final
del año 2018, el número de usuarios/as en atención se encuentra en estado de “sobreocupación”.

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

Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas(1)
Nº de usuarios
Bajas(2)
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros (Decisión SM por
inadecuación al recurso)
Abandonos(3)
Nº de usuarios

n
2

%*
5,26%

-

-

2

5,26%

1
-

2,63%
-

1

2,63%

-

-

*% sobre el total de usuarios atendidos
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de
rehabilitación.
(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria.
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario
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Las dos bajas se deben, una de ellas a fallecimiento de una usuaria y otra a decisión tanto del
usuario, como del CSM de Fuenlabrada, al no encontrarse la persona en la situación propicia para
ser atendido por el recurso.

14

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 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año

Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos

n
4
6

%*
10,53%

*% sobre el total de atendidos

En las cuatro personas que tuvieron ingresos psiquiátricos en el año, éstos se debieron a
descompensación psicopatológica.
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4. PERFIL

SOCIODEMOGRÁFICO

Y

CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

DE

LOS

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínicopsiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace
referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos).

4.1. Datos sociodemográficos:
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año
Sexo
Varones
Mujeres
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

16

n
20
18
38

%*
52,63%
47,37%
100,00%

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

Edad
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65
Total

Media
43,52
n
2
26
10
38

%*
5,26%
68,42%
26,32%
100,00%

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

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

n
29
5
3
1
38

%*
76,32%
13,16%
7,89%
2,63%
100,00%

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

18

n
4
-

%*
10,53%
-

10

26,32%

12

31,58%

7
2
3
38

18,42%
5,26%
7,89%
100,00%

Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).**
Otros (piso compartido)
No se conoce
Total

n
3
4
9
9
2
-

%*
7,89%
10,53%
23,68%
23,68%
5,26%
-

10

26,32%

1
38

2,63%
100,00%

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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Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

20

n
8
30
38

%*
21,05%
78,95%
100,00%

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

Usuarios con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Nivel de ingresos
Sin ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros: Orfandad + Hijo al cargo
Otros: Prestación SS.SS.
Otros: No tiene ingresos
No se conoce
Total

n

%*

36
2
-

94,74%
5,26%
-

2
2
20
7
7
-

5,26%
5,26%
52,63%
18,42%
18,42%
-

13
15
2
1
2
2
1
2
38

34,21%
39,47%
5,26%
2,63%
5,26%
5,26%
2,63%
5,26%
100,00%

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

22

n
8
19
9
2
38

%*
21,05%
50,00%
23,68%
5,26%
100,00%

Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que
perciben PNC)
Labores del hogar
Otros: Prórroga IT
No activo
No se conoce
Total

n
2

%*
5,26%

-

-

1

2,63%

-

-

17

44,74%

1
1
16
38

2,63%
2,63%
42,11%
100,00%

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

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

n
35
3
38

%*
92,11%
7,89%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
** Incluye los que la están tramitando
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

24

n
35
2
1
38

%*
92,11%
5,26%
2,63%
100,00%

El perfil sociodemográfico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2018 al CRPS de
Fuenlabrada, es de varón (52.63%) con una edad comprendida entre 31 y 50 años (68.42%), soltero
(76.32%) y sin hijos (78.95%), que vive en Residencia, Piso protegido o pensión (en nuestro caso en
Mini residencia de Fuenlabrada, 26.32%).
Con un nível educativo de Bachiller elemental, EGB (2ª etapa), 8º EGB, ESO (31.58%).
Se trata de trabajadores profesionalmente no cualificados (50%), con ingresos económicos
propios (94.74%) de 301 a 600 euros (52.63%), procedentes de pensión contributiva (39.47%).
Actualmente jubilados, pensionistas (44.74%) o no activos (42.11%) y con declaración de minusvalía
(92.11%). Sin presentar ninguna situación jurídica especial (92.11%).
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos:

4.2.1. Diagnóstico principal
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Trastorno bipolar
Trastorno delirante
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
NOTA: es opcional especificar los tipos
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n
16
7
2
5
5
2
1
38

%*
42,11%
18,42%
5,26%
13,16%
13,16%
5,26%
2,63%
100,00%

4.2.2. 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
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de
sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros
No
No se conoce
Total

n
7

%*
18,42%

5

13,16%

1
1
30
1
38

2,63%
2,63%
78,95%
2,63%
100,00%

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

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental hasta
la incorporación al centro*

Tiempo medio de evolución

Meses
>120

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto
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4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro.
Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro
Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

n

%*

27

71,05%

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

El perfil clínico-psiquiátrico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2018 al CRPS de
Fuenlabrada, es de una persona con diagnóstico de esquizofrenia (42.11%), sin diagnóstico asociado
(78,91%), con un tiempo medio de evolución de más de 120 meses hasta ser derivado al CRPS de
Fuenlabrada y con ingresos psiquiátricos previos en un 71.05% de los casos.
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5. DATOS DE OCUPACIÓN

En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la
estancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han
finalizado su estancia durante el año al que hace referencia la memoria.

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 25. Ocupación a final del último año
102,86%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

El CRPS de Fuenlabrada se encuentra en estado de “sobreocupación”, con el objetivo de
optimizar la ocupación del recurso.

5.2. Duración de la estancia en el centro
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año
Duración de la estancia de los usuarios en
atención a 31 / 12
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años

n

%*

36
-

100,00%
-

*% sobre los usuarios en atención a 31/12
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año.
Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Duración de la estancia de los usuarios dados
de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año

30

n

%*

-

-

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 28. Usuarios y familias en fase de evaluación

Nº de usuarios evaluados*
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12
Nº de familias evaluadas
Nº de PIR realizados

n
32
6
4
32

* Evaluaciones finalizadas

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

49,65

El ligero ascenso del tiempo medio entre el primer contacto y la Junta de Evaluación, se debe
a que una de las personas tuvo un ingreso durante este periodo, y otras dos personas apenas
acudieron al recurso en ese mismo periodo, lo que demoró la obtención de información para llevar a
la Junta y realizar un adecuado informe que facilitara posteriormente la elaboración de los PIR.
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales)

Nº total de sesiones de evaluación
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo
con los usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios en el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios fuera del centro
En el domicilio
Fuera del domicilio
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han
participado familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con las
familias en el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con las
familias fuera del centro
En el domicilio
Fuera del domicilio

n
340

%

308

90,59%*

295

95,78%**

13

4,22%**

2
11

15,38%***
84,62%***

32

9,41%*

32

100,00%****

-

- ****

-

- *****
- *****

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

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

7,89
0,84

*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año
**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada
en el último año
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Articulando el proceso de evaluación como una dimensión esencial de todo el proceso de
intervención psicosocial, que guía, orienta y sirve de criterio de reajuste de las diferentes estrategias
de intervención y apoyo, el número total de sesiones de evaluación de 340, se debe a sesiones que se
han realizado con los usuarios/as tanto de manera individual, como en espacios grupales, aunando la
información obtenida en cada caso en particular, de cara al establecimiento de los futuros objetivos
de su PIR.
Con respecto a la media de evaluación de sesiones usuario y familia, en esta primera fase de
evaluación, se ha priorizado el establecimiento de un vínculo de confianza que permita el trabajo
conjunto entre la profesional y el usuario/a, como base necesaria para el desarrollo del proceso de
rehabilitación psicosocial de la persona. Por lo que, se ha valorado el acuerdo del usuario/a de cara
a establecer sesiones de evaluación con sus familiares, posibilitando durante el resto del proceso de
intervención, seguir trabajando la intervención con los familiares en los momentos que sean más
adecuados para el proceso del usuario/a.
La evaluación de la dimensión familiar se tiene presente durante todo el proceso de
rehabilitación de la persona en el centro.

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
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de
intervención
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12
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6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención)
Tabla 33. Tutorías en el último año

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

n
156

%

153

98,08%*

3

1,92%*

156

100,00% *

-

-*

-

- **
- **

156
-

100,00% *
-*

*%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

6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 34. Intervención individual

Nº de personas que ha recibido atención individual
Nº de sesiones individuales
Nº total de atenciones individuales realizadas
Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas que se han
llevado a cabo en el centro(1)
Nº de atenciones individualizadas que se han
llevado a cabo fuera del centro
En el domicilio
Medio
Otros (especificar)
Nº de atenciones Individuales con familias
*% sobre el total de atenciones individuales realizadas
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro
(1) Incluye las telefónicas

34

n
30

%

309
287

92,88%*

22

7,12%*

5
15
2
41

22,73%**
68,18%**
9,09%**

6.2.4. Atención grupal
Debido a la reciente apertura del CRPS de Fuenlabrada en julio del 2018, la intervención
grupal en estos meses, se ha ido configurando de manera gradual. Desde los criterios técnicos del
equipo de profesionales y teniendo en cuenta la posibilidad de ofrecer una atención global y completa
de las necesidades de las personas atendidas, así como escuchando las necesidades que los propios
usuarios/as del centro traían al equipo y analizando por parte del equipo y a través de las primeras
evaluaciones, estas necesidades en las personas atendidas. Se han diseñado programas de
entrenamiento, recuperación de capacidades y adquisición de hábitos, y actividades de soporte y apoyo
social, que aportan un contexto lúdico y relacional, que facilita la integración social.
En aquellos casos que, por los tiempos ha sido posible, se ha llevado a cabo una evaluación de
objetivos de los planes individualizados de rehabilitación psicosocial, promoviendo la posibilidad de
asistir a determinados espacios grupales, que facilitaban el proceso de recuperación de la persona.
Los grupos que se han ido conformando son de primera creación, y están basados en la
experiencia de estos primeros meses, por lo que conforme avance el tiempo, se irán ajustando a las
especificaciones de la población atendida y en todo momento privilegiando las áreas de intervención y
actividades propias de un CRPS.
Los programas que se han evaluado en estos 6 meses, son los que figuran en la siguiente tabla.
Además, se han realizado proyectos de nuevos grupos que se tendrán en cuenta en adelante, para
aquellos usuarios/as que bien por sus características personales, bien por los objetivos diseñados en su
PIR, requieran de espacios más estructurantes, para abordar determinadas áreas específicas de su
funcionamiento psicosocial. Siendo todos estos programas, complementarios e integrados y
compartiendo objetivos de manera transversal, potenciando su utilización según el momento de
intervención y las necesidades concretas de cada usuario/a.

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo
largo del año
Nº de programas realizados en el último año
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Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año
Programa*
Aquí Estamos
Encuentro Grupal
Huella Digital
Construyendo el CRPS
El encuentro a través de la palabra
Uniendo Sendas
En calma
Lugares, personas y momentos
Total

Nº grupos Nº sesiones
5
1
2
1
1
1
1
2
14

70
19
38
17
20
15
14
15
208

Nº total de
participantes
19
30
22
13
16
13
13
15
141

*Tantas filas como programas

Durante el año 2018 se han llevado a cabo 8 programas que recogen las principales áreas del
funcionamiento psicosocial de las personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada.
Asimismo, el Centro cuenta con tres programas más que privilegian, por un lado, la
dimensión familiar, “En Familia” y que será puesto en marcha en el 2019, tras realizar un primer
encuentro con los familiares en noviembre del 2018 y participar en la Comisión de Trabajo con
Familias junto con la Mini Residencia de Fuenlabrada en septiembre, e instaurar con ellos la
necesidad de dicho espacio.
Y otros dos programas destinados a aquellos usuarios/as que, por sus características
personales y tras la valoración en su PIR, se determine la necesidad de actividades más estructuradas
que favorezcan su proceso de rehabilitación psicosocial, como son “Cuidándonos” y “Relaciones y
Habilidades Sociales”, como programas básicos o fundamentales del CRPS.
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Se detallan algunos de estos programas:



Aquí Estamos
Este espacio surge en el comienzo de la apertura del CRPS de Fuenlabrada, cuando el equipo

entiende la necesidad de crear un espacio donde los usuarios/as puedan acudir a realizar actividades
motivadas por sus intereses individuales, fomentando así su autonomía y fortaleciendo el vínculo con
el recurso al hacerse participes de su construcción. Con la idea de crear un lugar que sientan como
propio y del que su participación constituya la posibilidad de establecer relaciones seguras y
vinculantes que sientan las bases sobre las que cada uno ir desarrollando su proceso individual y
también grupal.
Con un clima que transmite una transferencia de apoyo mutuo, de iniciativas e ilusión y de
calidez, va emergiendo un espacio “transicional” que favorece la posibilidad de encuentro, donde
siempre hay un profesional y aquellas personas interesadas en el “estar” o en el “crear” alguna
actividad más concreta.
Así por ejemplo en un primer momento surgieron actividades para jugar al baloncesto,
aprender inglés, club de lectura, hacer teatro, etc. De estas ideas surgen varios grupos de los cuales
algunos se siguen manteniendo en el tiempo y otros han ido cambiando
Otra de las ideas del equipo, es que este espacio sirva como “laboratorio”, donde los usuarios
puedan experimentar cómo de una idea pueden ir surgiendo otras ideas y cómo éstas pueden al final
hacerse tangibles y convertirse en actividades o grupos.
Estos grupos sirven de facilitadores para poder trabajar áreas tan significativas en la
rehabilitación psicosocial cómo son las habilidades sociales, ocio y tiempo libre, manejo y
afrontamiento de estrés, rehabilitación cognitiva, psicomotricidad, psicoeducación y prevención de
recaídas y autocuidado y actividades básicas de la vida diaria.
Las actividades que a día de hoy se han desarrollado dentro de este proyecto de “Aquí
estamos”, responden a dichas áreas de funcionamiento en el CRPS de Fuenlabrada. Por ejemplo, las
actividades de lectura, memoria e inglés son facilitadoras de trabajar déficits cognitivos, y memoria en
concreto también posibilita el manejo de manera autónoma para la realización de trámites y gestiones
de la vida diaria; inglés y lectura a su vez son actividades que promueven las relaciones sociales y por
ende las habilidades sociales.
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El grupo de autoayuda que también surgió enmarcado en este proyecto, es un espacio que
favorece el autocuidado personal, el manejo y enfrentamiento de la ansiedad y el estrés, la
psicoeducación y prevención de recaídas y las habilidades sociales y es un espacio para tratar aspectos
relacionados con la enfermedad mental, que se ha constituido como espacio significativo para abordar
estas temáticas.



Encuentro grupal
Este grupo surge de manera natural, siendo el primer encuentro que comenzamos a tener entre

usuarios/as y profesionales, ante las primeras semanas de apertura del Centro.
A modo asambleario, fue el lugar donde se comenzó a dar forma a lo grupal del recurso, así
como a la toma de decisiones en el día a día en relación al uso de espacios comunes y de
manifestación de intereses y demandas.
Desde la apertura del centro, el equipo valora que el grupo de personas que asiste al recurso,
tiene habilidades potenciales para asumir en un futuro la realización de asambleas horizontales en la
que los profesionales participen como un integrante más de la dinámica y no como el responsable de la
misma, tarea que ya se está iniciando y, en parte, llevando a cabo.
Por otro lado, y no menos importante, se configura este espacio como un lugar de encuentro,
facilitador de las primeras tomas de contacto con el centro en sí, con otros usuarios y con los propios
profesionales. Un espacio de fomento de las relaciones sociales, lugar óptimo para adquirir las
habilidades necesarias para ello. Un espacio fijo semanal de puesta en común del sentir del centro, de
hacerlo presente y vivo, por el constante cambio inevitable y necesario a la vez. Este espacio
proporciona un lugar donde la toma de decisiones y la escucha del otro, constituyen factores de
autocuidado personal, así como de organización de las actividades de la vida diaria. Ante el compartir
experiencias, se favorece la atención en prevención de posibles recaídas, así como en condiciones de
psicoeducación, pudiendo expresar cada persona sus situaciones vitales. El favorecer un espacio
convivencial, facilita estrategias que puedan repercutir en una disminución de factores estresantes y el
hecho de decidir desde este espacio acciones comunitarias, tales como salidas de ocio y tiempo libre, o
conocimiento de agentes externos del municipio favorecen la utilización de recursos normalizados.



El encuentro a través de la palabra
Nuestro recorrido es corto, nuestro discurrir continuo. Hace poco tiempo que comenzó su

andadura el CRPS de Fuenlabrada y, desde el principio, fue central la idea y el sentir común de todos
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los que conformamos el mismo tratar de hacer de él un espacio de todos, que surja de la iniciativa de
todos. Dentro de las primeras reuniones de “encuentro” como decidimos llamar, comenzó a surgir un
interés común relacionado con la palabra, con los textos, con la lectura. La incertidumbre comenzó en
el momento de poner nombre al grupo cuando todavía no estaban claros los objetivos del mismo. Lo
que parecía común era la curiosidad por el uso de la palabra, leída, escrita, expresada. Decidimos
llamarle literatura, por nombrar un espacio en el que compartir textos, facilitar expresiones, motivar la
discusión.
La lectura, la escritura y el debate, que son las actividades que conforman este programa, son
unas excelentes vías para el desarrollo de habilidades cognitivas. Además de conformarse como una
vía para la expresión de emociones y de opiniones, por tanto, un espacio donde poner en práctica las
habilidades sociales.



Huella Digital
La creación de este programa surge de la necesidad dar respuesta a distintas cuestiones. En

primer lugar, la demanda realizada por los usuarios del CRPS en las reuniones de encuentro grupal
que se han ido desarrollando, pero también de la reflexión del equipo sobre las necesidades que son
habituales en nuestro colectivo y las posibles maneras de trabajarlas.
Si tenemos en cuenta el momento en el que vivimos, es importante considerar lo que se
denomina la “Brecha digital”. Este término se entiende como la distancia en el acceso, uso y
apropiación de las tecnologías a distintos niveles (geográfico, socioeconómico, de género, cultural,
etc.). De acuerdo con la Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, la brecha digital
hace referencia a la "distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y pueden hacer uso de los
nuevos servicios ofrecidos por la World Wide Web, y aquellos que están excluidos de estos servicios".
El término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para
utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización, carencias y problemas
de accesibilidad a la tecnología.
Otros autores extienden el alcance de la Brecha Digital para explicarla también en función de
lo que se ha denominado analfabetismo digital, que consiste en la escasa habilidad o competencia de
un gran sector de la población para manejar las herramientas tecnológicas de computación y cuyo
acceso a los servicios de Internet es por ende muy escaso.
Desde el punto de vista teórico, de los primeros autores que abordaron el problema de la
Brecha Digital desde una aproximación sistemática y socialmente profunda fueron Herbert Schiller y
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

Pág. 39

William Wresch. De manera general, estos autores planteaban la necesidad de incluir a todos los
sectores de la población en el acceso a la información disponible a través de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, así como de las posibles ventajas derivadas de tal acceso.
En palabras de Sullivan (2001) la brecha digital se entiende como “...la distancia existente
entre aquellos capaces de usar un ordenador y aquellos que no, ...”.
En resumen, estamos viviendo el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la
información, que es en la que nos encontramos actualmente, con ello el avance de las nuevas
tecnologías en no demasiados años ha sido rápido y vertiginoso. Pero no todo el mundo ha seguido
este cambio al mismo ritmo, muchos colectivos dentro de los países desarrollados se quedan excluidos
y al margen. Es una realidad que la falta de conexión a Internet o la habilidad para el uso de las nuevas
tecnologías tiene consecuencias desde el punto de vista de la exclusión y el aislamiento social,
influyendo negativamente en el proceso de socialización del individuo.
Por todo ello, impulsar actividades y grupos que faciliten el uso del ordenador, el acceso a
Internet y el manejo de herramientas relacionadas supone una estrategia de intervención en la que se
pretende generar un espacio de encuentro, donde poder participar asumiendo un rol activo, entrar en
contacto con otros ampliando redes sociales y desarrollando habilidades sociales y poder disponer de
información que puede ser útil e interesante para la participación en la comunidad. Mediante el uso de
las nuevas tecnologías se favorece el desarrollo de repertorios conductuales básicos como son la
atención, concentración y lecto-escritura, así como el desarrollo o mejora de posibles déficits
cognitivos relacionados con la memoria, discriminación, orientación, etc. También facilita la
coordinación psicomotriz, así como potencia habilidades relacionadas con gestiones y trámites o
búsqueda activa de empleo y apoyo en trámites de índole laboral. Incluyendo una mayor autonomía
como instrumento para el uso de recursos sociales normalizados.
El colectivo al que nos dirigimos de personas con enfermedad mental, en términos generales,
pueden necesitar ciertos apoyos para mantener esta conexión con la actualidad y el día a día, también
el uso del ordenador e internet, puede convertirse en una herramienta para ampliar la red social y
profundizar en las relaciones interpersonales. Por todo ello se hace necesario aprender a utilizarlo de
forma adecuada y eficaz.

40

A) Actividades Extraordinarias
Manteniendo la filosofía de asegurar la integración social de las personas atendidas en el
CRPS de Fuenlabrada, se trabaja con la colaboración e implicación del conjunto de recursos sociales y
comunitarios, que pueden facilitar el proceso de rehabilitación e integración social de los usuarios/as.
Para ello, se han llevado a cabo actividades de contacto y participación en el entorno, acompañando a
las personas interesadas para promover su incorporación en el conjunto de recursos comunitarios que
les son útiles para impulsar su normalización y rehabilitación e integración comunitaria.
Estas actividades son las siguientes:


Excursión Navidad Madrid: visita al Centro de Madrid para ver la decoración
navideña. Paseo por la Plaza Mayor y asistencia a actuación de coro de villancicos y
música temática. Visita al Belén de la Puerta del Sol y comida de típico aperitivo
madrileño. (diciembre, 7 participantes)



Chocolatada:

se acuerda en el espacio de “Encuentro grupal” varias semanas

anteriores al evento, realizar una chocolatada como actividad que dé inicio a la
Navidad y otras actividades extraordinarias. Se acuerda pedir presupuesto y dejar
encargados los churros y porras en una de las churrerías próximas al CRPS de
Fuenlabrada, además de preparar el chocolate en el propio recurso. El día de la
actividad, los encargados de la compra acuden para recoger el pedido y entre todos los
demás se prepara y organiza el comedor. Durante la chocolatada en sí, se desarrolla de
manera natural un clima de diálogo e interacción entre todos los asistentes activo y
espontáneo. Ellos mismos se refuerzan por la situación y el ambiente generado.
(diciembre, 18 participantes)
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Exposición Madrid: Visita al Edificio Telefónica, en Madrid. (diciembre, 5
participantes)



Mercadillo Fuenlabrada: Visita a mercadillo navideño de Fuenlabrada. (diciembre, 6
participantes)



Exposición Centro de Arte “Tomás y Valiente”: Visita al centro de Arte "Tomas y
Valiente", exposición de " Eugenio Recuenco 365º" (diciembre, 2 participantes)



Fiesta “La Pollina”: Participación en una fiesta organizada por el Centro de Día de
Fuenlabrada junto con “La Pollina”, centro municipal de eventos sociales.
Compartimos un aperitivo con los usuarios y profesionales del CD y voluntarios de la
asociación "bicis rotas". El concejal de juventud de Fuenlabrada es convocado para
abrir el evento. (octubre, 5 participantes).



Mapeo recursos Fuenlabrada: durante el mes de diciembre, se lleva a cabo un
mapeo de distintos recursos de Fuenlabrada, que resultan de interés para el
mantenimiento en la Comunidad. Estas visitas se llevan a cabo con usuarios/as del
CRPS. Se visitan el Polideportivo “La cueva”, el Centro de Arte “Tomás y Valiente”,
Centro de Servicios Sociales, Asociación “Libélula” y cafeterías y mercados de la
zona.
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B) Servicios complementarios de comidas y apoyo al transporte
La concesión de estas ayudas es coordinada con los responsables de los casos del Programa de
Continuidad de Cuidados del CSM de Fuenlabrada, para la valoración y análisis de las necesidades
específicas de cada caso en particular.
Tras dicha valoración, el equipo del CRPS de Fuenlabrada se reúne con el usuario/a que ha
solicitado la ayuda y se procede a rellenar un documento que acredita el motivo de la solicitud de la
beca (por razones, económicas, familiares, de desplazamiento o criterios de rehabilitación). Cada beca
se concede tras este análisis individualizado de la situación de cada persona y se deben cumplir estos
criterios tanto para la concesión, como para el mantenimiento de la misma.
El beneficiario de la ayuda es informado de la decisión, así como de las normas de
funcionamiento correspondientes y son revisables trimestralmente en función de la evolución de la
situación de la misma.
Este funcionamiento procura promover una asunción de responsabilidad, que facilite la
autonomía personal y social.
Los servicios son:


Servicio complementario de comidas: Cada usuario tiene becado un determinado
número de días en función de distintos criterios: estabilidad y rutina, enganche con el
recurso, socialización, descanso familiar, dificultad para acudir a actividades por la
tarde, y otro tipo de criterios relacionados con los objetivos de rehabilitación
psicosocial de cada persona. A medida que los objetivos cambian, también la beca
puede variar.
Hemos mantenido “reuniones de comedor”, en las que se han ido determinando las
normas de funcionamiento de dicho espacio y se han abordado aspectos de la
convivencia que van surgiendo. Se afrontan mediante el sentido de la responsabilidad
común y con el acompañamiento de las profesionales, siendo la toma de decisiones
grupal, la que sienta las bases de las normas de funcionamiento del espacio de
comedor. En este espacio se trabajan aspectos relacionados con hábitos saludables
respecto a la alimentación e higiene. En el CRPS de Fuenlabrada se ofrecen 9 becas de
comedor, mediante el servicio de catering de Manantial Integra.
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Servicio complementario de apoyo al transporte: Para facilitar el acceso al Centro
de personas que viven en otros Municipios o que presentan una situación de
vulnerabilidad económica que supone que, sin esta ayuda, no podrían acudir al
recurso. En estos casos son concedidas las becas de transporte, igualmente en función
de criterios económicos o de rehabilitación. También estas ayudas se entienden para la
realización de actividades en recursos normalizados, fomentando el papel de
integración comunitaria de las personas que son atendidas en el recurso. En el CRPS
de Fuenlabrada se ofrecen 6 becas destinadas al transporte.

C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma
Promoviendo la mayor sensibilidad social de cara a la aceptación y apoyo a la integración
social, se han llevado a cabo actividades de sensibilización y lucha contra el estigma, que pasamos a
detallar a continuación.
En ellas se ha procurado la activa participación y protagonismo de los usuarios/as del Centro y
se ha buscado la cooperación y el trabajo en Red con otros organismos o entidades, centros y/o agentes
sociales.


Fiesta “La Pollina”: a través de la fiesta organizada por el Centro de Día y de Soporte
Social de Fuenlabrada con el Centro Municipal de Eventos Sociales “La Pollina”, se
crearon relaciones institucionales con Francisco Manuel Paloma González, Concejal
de Juventud, Infancia y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. A este evento
acudieron cinco usuarios del CRPS de Fuenlabrada.



“Semana de la Diversidad Funcional” en Fuenlabrada. En la que la Fundación
Manantial y los recursos de Atención Social de Fuenlabrada, mantuvimos un stand
con información, así como talleres vivenciales.
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6.3. Fase de seguimiento.
Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año
n
Usuarios que han estado en esta fase en el
último año
Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del
último año
Usuarios que han pasado a seguimiento en el
último año
Sesiones de seguimiento (1):
En el centro (2)
Fuera del centro
Domicilio
Otros (especificar)

-

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

Debido a la apertura en julio del 2018 del CRPS de Fuenlabrada, ningún usuario/a del
Centro se ha encontrado en esta fase de seguimiento dentro de su proceso de rehabilitación
psicosocial.
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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 38. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el último
año

Usuarios que han participado en recursos educativos en el 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 de cursos de formación académica en los que han participado
usuarios del centro
*% 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

La Formación Académica en la que han participado son:
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Escuela Oficial de Idiomas



Escuela de adultos

n
2

%
5,26%*

1

50,00%**

1

2,78%***

2

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

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el último
año
Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral a 31 de
diciembre
Nº de cursos de formación laboral en los que han participado los usuarios
durante el último año.

n

%

-

-*

-

- **

-

- ***

-

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

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año

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.

n
-

%
-*

-

- **

-

- ***

-

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
**Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre
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7.3. Actividades de ocio
7.3.1. Recursos normalizados:
Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año
Usuarios que han participado en actividades “regladas”
de ocio(1) fuera del centro
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.
(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

Las actividades “regladas” en la que han participado son:
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Polideportivo Humanes



Gimnasio Fuenlabrada



Grupo Lectura en librería Fuenlabrada



Patchwork en escuela Alcorcón



Grupo de Autoestima en la Casa de la Mujer



Nuevas Tecnologías en la Casa de la Mujer



Gimnasio Altafit Fuenlabrada



Gimnasio Bodybalance de Fuenlabrada



Escalada



Taller Filosofía de la Junta de Distrito de Retiro



Clases de guitarra particulares



Piscina municipal



Pintura ASAV

n
18

%
47,37%*

15

41,67%**

17

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares,
clubes de ocio específicos, etc.):
Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los
usuarios de los centros durante el último año

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

n
5

%
13,16%*

4

11,11%**

5

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

Las actividades de ocio específico para personas con enfermedad mental, en la que han
participado son:


“Huerto” en La Pollina



Alcohólicos Anónimos Fuenlabrada



Voluntariado Albergue San Isidro. Samur Social



Mesa de mayores y diversidad funcional de la Junta de Distrito Retiro



Liga Asame
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7.4. Otros recursos normalizados
Tabla 43. 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 (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que han no han finalizado actividades en
otros recursos normalizadosNº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos
normalizados a 31 de diciembre.

n

%

10

27,78%*

46
-

- **

10

27,78%**

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

Las actividades en otros recursos normalizados, en las que han participado son:


Iglesia Evangelista y Grupo religión de Fuenlabrada



Actividades de senderismo organizadas por el Servicio de Ocio de Fundación
Manantial



Asistencia a exposición de " Eugenio Recuenco 365º" en el Centro de Arte "Tomas y
Valiente"
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Biblioteca Fuenlabrada



Piscina Municipal



Senderismo por paseo “La Olla” Fuenlabrada



SEPE Fuenlabrada



Ayuntamiento Fuenlabrada



Servicios Sociales c/ Móstoles Fuenlabrada

8. INTEGRACIÓN LABORAL

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los
usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de
usuarios con actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos.

Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

n
2
2
2
2
2
-

%
5,26%*
100,00%***

2

- **
- **
- **
- **
- **
5,26%*

100,00%**
**
100,00%**
- **
- **

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

Pág. 51

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye
diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado
se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de
Plan durante el año al que hace referencia la memoria.

Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (EASC).
*% sobre el total de usuarios atendidos
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n
15
2
2
6

%*
39,47%
5,26%
5,26%
15,79%

10. DATOS DE COORDINACIÓN

A. Coordinación Externa

1. Reuniones de presentación de casos en CSM Fuenlabrada
Durante este año 2018 se han llevado a cabo 11 reuniones con los profesionales del Programa
de Continuidad de Cuidados del CSM de Fuenlabrada para la derivación y presentación de los
usuarios/as que actualmente están acudiendo al CRPS de Fuenlabrada.
En estas reuniones acuden los profesionales de referencia de los usuarios/as y dos
profesionales del CRPS junto con la directora.

2. Reuniones de coordinación con CSM
Con la intención de llevar a cabo un seguimiento de las personas que son atendidas en el
CRPS de Fuenlabrada, este año se han realizado un total de 5 reuniones de coordinación, con dos
profesionales designadas por el Programa de Continuidad de Cuidados del CSM, que son las
encargadas de transmitir y trasladar la información pertinente a los profesionales de referencia de los
casos en el equipo del CSM.

3. Reuniones de directoras de recursos de atención social de Fuenlabrada con Jefa de Servicio
y Coordinador del Programa de Continuidad de Cuidados del CSM de Fuenlabrada
En el 2018 se han dado dos reuniones de coordinación, y se ha preparado para el año 2019 una
serie de reuniones para establecer un nuevo modelo basado en la coordinación por usuarios y no por
recursos, como se ha venido haciendo hasta ahora.
Es importante destacar que, en las coordinaciones con el CSM, se acordó la posibilidad de realizar
visitas previas al recurso de usuarios/as acompañados de sus profesionales de referencia del Programa
de Continuidad de Cuidados, con la finalidad de ajustar los criterios de derivación y de que las propias
personas puedan conocer el espacio y el trabajo de rehabilitación que se lleva en él de primera mano.
Lo que hemos visto es que esta iniciativa, ha favorecido la posterior entrada de dichas personas al
recurso, ya que en las tres ocasiones que se ha producido este hecho, los pacientes han terminado
siendo usuarios/as del CRPS de Fuenlabrada y aclara y redefine mejor los perfiles de personas
atendidas en el centro, así como los criterios de derivación.
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4. Coordinaciones con otros recursos del Plan
Se han realizado coordinaciones con otros recursos de la Red, de cara a tratar seguimiento de
casos compartidos, compartir información sobre el funcionamiento de los recursos o a compartir
experiencias de rotación. En este año, se han establecido coordinaciones con los siguientes recursos:


Miniresidencia Fuenlabrada



Centro de Día y Soporte Social Fuenlabrada



Centro de Rehabilitación laboral Fuenlabrada



Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada



Centro de rehabilitación Psicosocial Torrejón



Centro de rehabilitación Psicosocial Hortaleza



Centro de rehabilitación Psicosocial Alcorcón



Centro de rehabilitación Psicosocial Arganda



Centro de rehabilitación Psicosocial Barajas



Centro de rehabilitación Psicosocial Carabanchel



Centro de Día y Soporte Social Parla

Jornadas encuentro recursos Fuenlabrada: El 24 de septiembre se organizó un espacio de
encuentro entre los profesionales de todos los recursos de Fuenlabrada. Con la idea de presentar el
tejido comunitario de Fuenlabrada, presentar cada recurso (CD, EASC, CRL, MR, Pisos supervisados
y CRPS) y reflexionar acerca de cómo coordinarnos entre estos recursos.

5. Reuniones Centros de Atención Social Fuenlabrada (CASF)
Reuniones entre las tres directoras de los recursos (CD, EASC y CRL, CRPS y MR y Pisos)
encuadradas para organizar y planificar comunicaciones externas con agentes del Municipio, como
Servicio de salud Mental, Ayuntamiento y/o Servicios Sociales.
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6. Reuniones directoras de MR y CRPS Fuenlabrada
Son reuniones entre las directoras de los nuevos recursos Miniresidencia y CRPS de
Fuenlabrada, en las que se abordan cuestiones de organización, planificación, estructura y acciones
estratégicas en el Municipio de cara a la reciente apertura de los recursos.

7. Otras coordinaciones
Además, se han llevado a cabo coordinaciones con otros recursos, entidades y centros:


Ayuntamiento de Fuenlabrada



Hospital de Fuenlabrada



Servicios Sociales de Fuenlabrada



Asociación de acción Social “Libélula”



Manantial Integra

B. Coordinación Interna

1. Reuniones de Equipo
Se realizan reuniones de equipo entre todas las profesionales incluyendo al administrativo, con
una periodicidad semanal, en la que se abordan aspectos de organización, de estructura y cuestiones
informativas y estratégicas de la entidad y del recurso.

2. Reuniones de casos
Son reuniones en las que están presentes las profesionales del equipo y la directora, para
realizar un análisis más detallado de las intervenciones y del seguimiento de los usuarios/as del centro.
Estas reuniones se configuran como un espacio de análisis y reflexión de los casos y tienen una
frecuencia semanal.
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3. Reuniones de textos
Son reuniones para el equipo de profesionales y la directora, en las que, tras la lectura previa
de un texto como hilo conductor, el equipo analiza y reflexiona acerca de temáticas relacionadas con
la salud mental. Tienen una frecuencia mensual.

4. Junta de Evaluación y PIR
Al transcurrir los 45 días tras la acogida, el equipo de profesionales y la directora, nos
reunimos para llevar a cabo la Junta de Evaluación de la persona. En esta reunión diseñamos los
primeros objetivos del PIR que hemos observado y tratado con el usuario/a durante la fase de
evaluación. En los siguientes 15 días, se consensuan con la persona y tras las modificaciones
pertinentes, se dejan finalmente establecidos como objetivos de su PIR.

5. Reuniones de Seguimiento
Semestralmente se dedica en un espacio dentro de las reuniones de casos, a revisar los
objetivos de los/as usuarios/as para los que han transcurrido los 6 meses de elaboración de su PIR. (en
nuestro caso, hemos tenido esta situación en una ocasión). Previamente se ha trabajado con la persona
en citas individuales, la revisión de dichos objetivos.

6. Reuniones individuales
Son reuniones de cada profesional con la directora del recurso y se dan con una frecuencia
mensual/bimensual. Estas reuniones están encaminadas a que cada profesional pueda contar con un
espacio de apoyo y seguimiento de sus funciones, así como para otras cuestiones laborales que afecten
al propio trabajador y/o al equipo.

7. Supervisión de casos
Este año, debido a nuestro breve recorrido, no hemos contado con un supervisor externo. Sin
embargo, para el año 2019, contaremos con una supervisora que ofrece el Departamento de Formación
de la Entidad, para realizar un seguimiento de casos con el equipo.
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C. Comisiones de trabajo

1. Reunión de Directores de Fundación Manantial
Son reuniones destinadas a la coordinación, información y toma de decisiones, dirigidas por el
Coordinador de los Recursos de Atención Social. Con una frecuencia mensual.

2. Grupos de Trabajo de la Fundación Manantial
La Trabajadora Social ha participado en reuniones del grupo de trabajo de “Trabajo Social en
Fundación Manantial” de la Entidad. Y la Terapeuta Ocupacional en reuniones del grupo de trabajo
“Afectividad y sexualidad”.
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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 ellos son:



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



Funcionamiento: DAS-I y EEAG



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación de los
usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen en el centro a final
de año. 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 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros (Fallecimiento)
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado
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n
32

%
84,21%*

6

15,79%*

5

83,33%**

1

16,67%**

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción

Nº
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?
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?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo
este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales
que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas
actividades?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

5,25
5,56
5,13
5,10
5,48
5,44
5,38
5,00
5,39
5,48
5,19
5,45
5,39
5,42

Pág. 59

Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones

60

Media
5,10
5,46
5,43

11.2. Calidad de vida subjetiva

Nº de personas evaluadas en CDV

34

Tabla 49. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de
diciembre
Ítem

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

Media
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Puntuación media total
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4,38
4,82
5,32
4,68
5,15
4,44
4,18
4,12
4,65
4,09
5,12
5,27
3,43
4,56
4,96
4,00
4,10
4,65
3,79
3,75
4,28
5,03
5,15
4,56
5,15
4,56
4,54
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11.3 Funcionamiento
(1) Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)

Nº de personas evaluadas en DAS-I

36

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
1,64
1
2,44
0
2,50
0
2,58
2
36

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
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social.
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Duración de la discapacidad, un año o más

(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)

Nº de personas evaluadas en EEAG

36

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

Puntuación media total en el EEAG
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Media
57,58
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12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1. Formación del equipo
A. Formación interna

En este apartado se ofrece información acerca de los cursos y conferencias organizadas por el
Plan de Formación interna de la Fundación Manantial.


“Apego y familia: Vulnerabilidad, psicopatología y aportes para un abordaje familiar
focalizado en los vínculos” Diana Recio Delgado (Terapeuta Ocupacional) y Olga Rodríguez
Arce (Educadora Social)



“Psicopatología de las psicosis” Diana Recio Delgado (Terapeuta Ocupacional)



“Trabajo con grupos desde una idea de grupo. Nivel I” Ana Mª Domínguez Pérez
(Trabajadora Social)



“La UAT IC tras un año de diálogo abierto” Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora
Social)



“¿Una enfermedad como cualquier otra? una mirada crítica a las campañas
antiestigma” Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social)



“Psicopatología básica y farmacología “Olga Rodríguez Arce (Educadora Social)



“Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo” Olga Rodríguez Arce (Educadora
Social)



“Sistemas de gestión de calidad de la FM” Olga Rodríguez Arce (Educadora Social)



“Habilidades de entrevista” Olga Rodríguez Arce (Educadora Social)



“Filosofía de trabajo en FM” Olga Rodríguez Arce (Educadora Social)



“Diseño y Evaluación de Planes individualizados” Olga Rodríguez Arce (Educadora Social)



Curso "Formación en protección de datos" Mar Cabello Ruíz (Directora – Psicóloga)



Conferencia "Redefiniendo vínculos entre movimientos asociativos y dispositivos de
atención en salud mental" Mar Cabello Ruíz (Directora – Psicóloga)
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“Curso Derecho Laboral” Mar Cabello Ruíz (Directora – Psicóloga)

B. Sesiones Técnicas



Sesión Técnica Plan de Empleo de la Fundación Manantial. Ana Mª Domínguez Pérez
(Trabajadora Social)



XVI Jornada Anual de la Fundación manantial: “Grietas en Rehabilitación Psicosocial:
Una revisión crítica”. Asistencia de todo el equipo de CRPS de Fuenlabrada. Celebradas el
16 de noviembre de 2018.

C. Formación externa



Seminario de Freud II. Asociación Psicoanalítica de Madrid. Elisa Sesé Sanz (Psicóloga)



Seminario de Winnicott. Asociación Psicoanalítica de Madrid. Elisa Sesé Sanz (Psicóloga)



Jornadas de Psicoanálisis y Neurociencia. AEN. Elisa Sesé Sanz (Psicóloga)



Terapia de aceptación y compromiso Olga Rodríguez Arce (Educadora Social)



Curso anual. Psicopatología y Clínica Psicoanalítica de "La otra psiquiatría". Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Olga Rodríguez Arce y Elena
Poveda de la Blanca (Educadoras Sociales)



Conferencia: Primera alianza "Fortalecer y reparar los vínculos tempranos".
Universidad Pontificia de Comillas. Diana Recio Delgado (Terapeuta Ocupacional)



Curso de Director de Centros de Servicios Sociales. IFIS. Mar Cabello Ruíz (Directora –
Psicóloga)



Congreso Internacional Empoderamiento de las personas con discapacidad. Universidad
Rey Juan Carlos y Fundación Manantial. Mar Cabello Ruíz (Directora – Psicóloga)
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D. Formación impartida



Comunicación oral. Jornadas WARP. Elisa Sesé Sanz (Psicóloga)



¿Y si escuchamos a los niños? Jornadas Ibéricas de terapia Ocupacional. Elisa Sesé Sanz
(Psicóloga)

12.2. Otras actividades

A. Rotación Internacional

Dentro del convenio de colaboración internacional de Fundación Manantial con el Ministerio
de Perú para la formación y capacitación de profesionales en Salud Mental Comunitaria, durante el
mes de noviembre, recibimos la visita de dos compañeros de Perú, que realizaron rotación en el CRPS
de Fuenlabrada.
Durante la misma, formaron parte del funcionamiento diario del recurso, asistiendo a grupos y
a reuniones, y se mantuvo una reunión específica de profesionales, en la que compartimos la visión de
la salud mental en ambos países. Gracias a esta visita se favoreció acercar la visión del modelo y
funcionamiento de la Rehabilitación Psicosocial que se ofrece en los CRPS de la Red de Atención
Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental grave y duradera y en concreto en el
CRPS de Fuenlabrada.

B. Grupos de Trabajo
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“Afectividad y Sexualidad”. Diana Recio Delgado (Terapeuta Ocupacional)



“Trabajo Social en Fundación Manantial”. Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social).

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
El CRPS de Fuenlabrada inicia su actividad el lunes 02 de julio del 2018, día en que el equipo
de profesionales es convocado a la primera de las sucesivas reuniones con el CSM de Fuenlabrada que
se fueron realizando, con la finalidad de ir concretando las personas que serán derivadas durante los
primeros meses al recurso.
En el transcurrir de estos tres primeros meses, el funcionamiento del CRPS se va conformando
a medida que se van realizando las primeras acogidas de usuarios/as, que semanalmente van
incorporándose al centro, y las primeras evaluaciones y planteamientos de objetivos en los planes
individualizados de rehabilitación psicosocial de aquellas personas que tuvieron sus entradas en el
mismo mes de julio.
De manera paralela al funcionamiento del recurso, se va creando la matriz grupal del equipo
de profesionales que constituye en CRPS, así como las primeras relaciones sociales entre los
usuarios/as que comienzan a habitar el Centro.
Desde el comienzo, emergieron necesidades e inquietudes de las personas derivadas, por lo
que, tras el análisis de los procesos de rehabilitación psicosocial de cada una de ellas, durante las fases
de evaluación e intervención se fueron conformando los primeros espacios grupales, que iniciaron en
un encuentro con metodología asamblearia que serviría de motor para el desarrollo de otros espacios
grupales. Teniendo en cuenta la necesidad de trabajar con una visión global de la persona atendida y
de su entorno, así como su problemática, demandas y posibilidades y actuando siempre desde una
orientación de rehabilitación comunitaria, comprometida con apoyar de un modo relevante a cada
persona para la mejora de su autonomía y de su funcionamiento psicosocial y ayudarle a alcanzar el
mayor grado posible de integración y calidad de vida en su entorno social, se fueron desarrollando una
serie de programas y actividades específicas del CRPS, combinadas tanto con actividades de día de
soporte social de aquellos usuarios/as que lo necesiten, como con el desarrollo de un proceso
individualizado e integral de rehabilitación psicosocial y soporte comunitario, centrado en la
elaboración de un Plan Individualizado de Rehabilitación, que cuenta con una serie de objetivos
personales encaminados a favorecer la adquisición o recuperación del mayor grado de autonomía
personal y social posible.
Durante todo el proceso de estos seis meses de vida, sean ido conjugando los criterios técnicos
del equipo de profesionales dando respuesta a las áreas de intervención que se requieren en el CRPS,
con el objetivo general de mejorar el nivel de autonomía y funcionamiento de las personas atendidas,
apoyando su mantenimiento e integración social en la comunidad, en las mejores condiciones posibles
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”
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de normalización, independencia y calidad de vida, con las necesidades y demandas que iban trayendo
los usuarios/as y que se iban consensuando en los objetivos de sus PIR.
Con respecto a la filosofía de atención, en este tiempo han adquirido especial relevancia los
procesos de vinculación que se han ido estableciendo entre las profesionales y los usuarios/as, como
aspecto fundamental para proporcionar los apoyos necesarios que promuevan la consecución futura de
los objetivos de rehabilitación y así lograr la implicación de la persona en su propio proceso.
Con aquellas familias que ha sido posible, se han comenzado a establecer los primeros
contactos, bajo la premisa fundamental del papel de la familia y de las relaciones que se establecen
entre sus miembros.
En el mes de noviembre se realizó un primer encuentro con las familias y allegados, con la
idea de ir conformando un espacio destinado a ellos/as, que pueda ser un apoyo, tanto para el bienestar
de la misma, como para la recuperación de la persona atendida en el Centro. Además, en estos seis
meses, se han llevado a cabo asesoramientos e intervención individualizada con algunas familias, que
se sumarán al espacio grupal.
Por otro lado, en estos primeros meses, se han ido tejiendo las primeras redes de contacto
social y comunitario, potenciando el uso de recursos del entorno (biblioteca, polideportivos,
gimnasios, centros culturales, asociaciones, etc.), para favorecer la integración y el desempeño de roles
significativos de las personas atendidas, y para que el CRPS pueda ser un agente más que participa de
manera activa, como un recurso del Municipio de Fuenlabrada.

En general, la memoria que aquí se presenta da cuenta de seis meses que se han basado en
cuidar los procesos de acogida, vinculación y enganche, atendiendo la fase de evaluación y los
primeros momentos de la fase de intervención. Las salidas que se han ido produciendo a lo largo de
este año, han resultado de un ajuste de perfiles de los candidatos, que pese a que en un primer análisis
podían valorarse como personas que se beneficiarían del recurso, posteriormente se iba observando en
cada caso en particular, no ser el momento idóneo de su entrada en el mismo. No se han llegado a
producir seguimientos de cara a altas, ante el breve tiempo transcurrido, pero se ido conformando un
lugar de confianza y referencia para todos/as aquellos/as que forman parte de él. Y que en la
actualidad reconocen (usuarios y profesionales), como propio.
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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 año siguiente.
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

1. Crear un espacio para las 1.1.

Mantener

reuniones

la intervención familiar

1.2.

VERIFICACIÓN

de Existencia de dichas reuniones que Actas de reuniones

reflexión específicas sobre incluyan

familias

FUENTES DE

INDICADORES

contenidos

sobre

intervención familiar

Aumentar la participación y Existencia

de

encuentros Registro

presencia de las familias en familiares en el centro

de

intervenciones

familiares

el centro.

2. Participar

en

el

entorno 2.1.

Aumentar la participación Existencia

de

acciones Registro de dichas acciones

de los usuarios/as del CRPS comunitarias en las que participen

socio comunitario

en la Comunidad

2.2.

Establecer

contactos

agentes comunitarios

2.3.

Crear

acciones

sensibilización
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los usuarios

con Existencia

de

reuniones

o Registro de dichas acciones

encuentros con dichos agentes

de
de Existencia
sensibilización

acciones

de Registro de dichas acciones
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OBJETIVOS

3. Aumentar

las

institucionales

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

relaciones 3.1.

Participar en los espacios de Reuniones de coordinación con los Actas de reuniones

en

coordinación integrada con profesionales del PCC de CSM

el

el CSM de Fuenlabrada

Municipio

3.2.

Establecer

Fuenlabrada

contactos Reuniones de coordinación con los Actas

o

formales con los distintos profesionales de los Servicios reuniones
Servicios Sociales de la Sociales
zona
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registros

de

dichas

Equipo de profesionales del CRPS de Fuenlabrada. Año 2018.

PUESTO

NOMBRE

Directora

Mar Cabello Ruíz

Administrativo

Israel Hernández Rodríguez

Psicóloga

Elisa Sesé Sanz

Trabajadora Social

Ana María Domínguez Pérez

Terapeuta Ocupacional

Diana Recio Delgado

Educadoras Sociales

Auxiliar de limpieza
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Elena Poveda de la Blanca
Olga Rodríguez Arce
Sonia de Miguel Andrino
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