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1.

DESCRIPCIÓN GENERAL.
La Residencia Hortaleza es un centro concertado, dependiente de la Dirección General de

Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial entidad
que, además de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos
residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centros
especiales de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2003 y está integrado dentro de la Red
pública de Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, Física, Psíquica y Sensorial y con
Enfermedad Mental. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se
establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación
Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas
en diferentes centros de servicios sociales especializados.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de las Residencias como
un recurso residencial comunitario, abierto, supervisado, flexible y con un ambiente lo más familiar y
normalizado posible para ofrecer una atención individualizada a las distintas necesidades de cada
usuario que promueva la máxima autonomía e integración. Fomentando la implicación y participación
activa de los usuarios.
Está destinado a personas con enfermedad mental grave y duradera, de ambos sexos, con
déficit en su autonomía personal y social que no cuentan con apoyo familiar o social, o que, debido a
su grado de deterioro, conflictos familiares, circunstancias sociales o necesidades de su proceso de
rehabilitación, requieran los servicios de este recurso residencial.
La Residencia Hortaleza proporcionará con carácter temporal (estancia corta o transitoria) o
indefinido (estancia larga), alojamiento, manutención, cuidado y soporte, apoyo personal y social, así
como apoyo a la mejora del funcionamiento psicosocial y a la integración comunitaria, y en su caso,
orientación y apoyo a las familias.
La residencia trabaja en coordinación con el resto de dispositivos de salud, de servicios
sociales, de recursos comunitarios normalizados y con el tejido social necesario para favorecer la
mayor integración posible de los residentes.
La Residencia Hortaleza da cobertura a los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y
San Blas. Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de
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Cuidados de los Servicios de Salud Mental. La única forma de ser atendido en este centro es a través
de la derivación del psiquiatra de referencia del correspondiente Servicio de Salud Mental.
La distribución de plazas en este recurso entre los cuatro distintos que atendemos, queda
detallada a continuación:
Distritos

Nº plazas

 Ciudad Lineal ................................................................................................................................. 14
 Hortaleza ........................................................................................................................................ 11
 Barajas ............................................................................................................................................. 5
 San Blas........................................................................................................................................... 0
Esta distribución de plazas es en todo caso flexible, de forma que los Servicios de Salud
Mental de todos los distritos, son receptivos a ceder alguna de las plazas que les corresponderían,
atendiendo a distintos criterios de urgencia o necesidad.
Los objetivos generales que guían la organización y funcionamiento de la Residencias son los
siguientes:
 Asegurar cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y soporte
residencial a aquellas personas que por su nivel de deterioro o por ausencia de una vivienda
necesitan un apoyo constante.
 Ofrecer cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para mejorar su
situación y calidad de vida.
 Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios-residentes de tal
forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible.
 Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de
dignidad y calidad de vida.
 Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.
 Evitar internamientos innecesarios o situaciones de abandono.
 Evitar situaciones de marginación asegurando un nivel de calidad de vida digno.
El perfil general de los usuarios susceptibles de ser atendidos en la Residencia de Hortaleza se
ajustará a los siguientes criterios generales:


Personas con enfermedades mentales graves y duraderas cuyos déficit o deterioros en su
funcionamiento psicosocial les impide vivir de un modo independiente.
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Edad entre 18 y 65 años.



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



Personas enfermas mentales sin apoyo familiar que se encuentran en situación de
exclusión social o grave riesgo de marginación sin hogar.



Estar atendido y ser derivado desde los Servicios de Salud Mental de los distritos de
Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y San Blas.



Estar en una situación psicopatológica estabilizada.



No estar en situación de crisis psiquiátrica.



No presentar enfermedades físicas graves o crónicas que exijan una asistencia o cuidado
sanitario especializado o cuidados de enfermería continuados.



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

Este perfil general podrá ser adaptado o ajustado las necesidades específicas que se plateen en
el marco de la coordinación con los Servicios de Salud Mental y siempre bajo las directrices y la
aprobación de la Consejería de Política Sociales y Familia desde su Red pública de Atención Social a
Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente.
La Residencia Hortaleza se ubica en la Avenida Arroyo del Santo, nº 12. Está situada en un
edificio en cuya planta baja se sitúan servicios comunes, hall, comedor, salón, despachos y salas de
actividades, y en las plantas primera y segunda un total de 30 habitaciones individuales con baño, dos
de las cuales están adaptadas para personas con problemas de movilidad.
Nos encontramos en una zona provista de gran variedad de recursos comunitarios tales como
instalaciones deportivas, cines, bares y restaurantes, zonas comerciales, zonas ajardinadas etc., esto
favorece el contacto y la integración de los usuarios en el barrio y nos permite la puesta en marcha de
múltiples actividades.
Se puede contactar con este recurso a través de distintas vías:


Teléfono: 91. 371 73 16 / 20. 91.743 06 24



Fax: 91. 371 73 21.



Correo electrónico:mrhortaleza@fundacionmanantial.org

Además, disponemos de una página web donde podrá ampliar la información sobre este
recurso y otros gestionados por la Fundación Manantial: www.fundacionmanantial.org
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Algunos de los profesionales que han formado parte del equipo a lo largo de 2018 y han
participado en la elaboración de esta memoria son los siguientes:

Nombre

Puesto

 Lidia Tello Candil ............................................................................................................. Directora
 Vera MaríaGómez Serna………………………………………………….. Directora en funciones
 Amaya Díaz Tajadura .......................................................................................................Psicóloga
 María Trinidad Arena Jara ...............................................................................................Psicóloga
 MaríaÁngeles Guirao Valero ............................................................................................Psicóloga
 Mª Inés Roldán Gacimartín ........................................................................ Terapeuta Ocupacional
 Janire Torrecilla Calle ......................................................................................... Educadora Social
 Ángela Piedras Yegros ........................................................................................ Educadora Social
 Fátima Conde Gómez .......................................................................................... Educadora Social
 Elena V. de Simón Gutiérrez ............................................................................... Educadora Social
 Izaskun Varela Maderuelo .................................................................................. Educadora Social
 Raquel Alonso Ormeño ....................................................................................... Educadora Social
 Nuria Núñez Castro ............................................................................................. Educadora Social
 Alfredo García de Castro ....................................................................................... Educador Social
 Jesús Miguel Pérez Sánchez .................................................................................. Educador Social
 José Simón Martín Mata ........................................................................................ Educador Social
 Rocío Horcajada Yáñez ....................................................................................... Educadora Social
 Raquel Sánchez Morante ..................................................................................... Educadora Social
 Sonia Sevilla de la Cruz ...................................................................................... Educadora Social
 Nuria Rodríguez Ocaña ...................................................................................... Educadora Social
 César Romero Dueñas ........................................................................................................ Monitor
 Pilar PortilloOrtiz ............................................................................................................. Monitora
8
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2.

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

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

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

14

Personas en lista de espera 31/12

12

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

55

El tiempo medio en lista de espera ha vuelto a sufrir un aumento de diez días respecto al
año anterior, sin superar los dos meses de tiempo de espera. Del mismo modo se ha atendido a
las necesidades de las personas de la lista de espera, valorando en cada coordinación la
idoneidad de la entrada en esemomento, así como la situación social en la que se encontraba.

2.1.2. Derivaciones del último año.
Tabla 3. Derivaciones recibidas en el último año.
Distrito:Hortaleza

Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
San Blas

Distrito:
Barajas

Total:

Nº de derivaciones

13

13

8

5

39

Nº de personas
derivadas

12

13

7

5

37

NOTA: Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia.
*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad).
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Derivaciones en el año
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

17 17
15

Derivaciones
Personas derivadas
8

7
5

Hortaleza

Ciudad Lineal

San Blas

5

Barajas

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

0

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

10

La distribución de numero de derivaciones está relacionada con el número de plazas de
las que dispone cada distrito. Aunasí,en este año se han aumentado el número de derivaciones
en comparación con el año pasado.
Todas las derivaciones planteadas por los Servicios de Salud Mental a lo largo de 2018
han sido aceptadas por el equipo de la Residencia, se mantiene la adecuación en las derivaciones
por parte de los Servicios de Salud Mental.
A lo largo del año se ha retirado a 10 personas de la lista de espera porque en el
momento en que está disponible la plaza no desean acceder, al considera que no tendría sentido
la estancia en el momento que se encuentran de su proceso vital y además no se valoraba
adecuado por parte de los Servicio de Salud Mental mantenerla por más tiempo en la lista de
espera.
2.1.3. Entradas a la Residencia.
Tabla 5. Entradas producidas durante el año.
Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
Barajas

Distrito:
San Blas

Total:

Nº de personas que
han accedido

12

11

3

6

32

Nº de accesos

12

11

3

6

32
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Entradas en el año
14
12
10
8
6
4
2
0

12 12

11 11
Personas acceden
Accesos
6 6
3

Ciudad Lineal Hortaleza

3

Barajas

San Blas

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

32

Nº de personas que inician*

15

Nº de personas que reinician**

17

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

17

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

---

Nº de reinicios

17

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

Personas que han entrado

47%
53%

Usuarios que inician

Usuarios que reinician

Se aumenta significativamente el número de entradas producidas en el 2018, de 23
a 32, suponiendo una alta movilidad de las plazas. Como se mostrará más adelante una
explicación es la tendencia en el distrito a realizar descanso familiar de temporalidad corta
lo que facilita la movilidad.

12

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

Nº de personas atendidas

Hombre
n
%

Mujer
n
%

18-30
n
%

Edad
31-50
n
%

51-65
n
%

33

25

3

27

28

57%

43%

Atendidos por sexo

5%

47%

48%

Atendidos por edad
5%

43%

48%
57%

Hombre

Mujer

47%

18-30

31-50

51-65

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

62

Nº de personas atendidas

58

Nº de usuarios en atención a 31/12

30

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

32

Descanso familiar

14

Grave problemática de convivencia

4

Carencia de alojamiento

1

Transición hospital-comunidad

1

Preparación para una vida más autónoma

7

Alternativa a la hospitalización prolongada

1

Emergencia social

3

Otros: facilitar y supervisar hábitos de
alimentación
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1

Total
n
58

Motivos derivación de incorporaciones
3%
3%
3%
3%

9%

44%

22%
13%

Descanso familiar
Problemática de convivencia
Preparación vida más autónoma
Transición hospital-comunidad
Alternativa hospitalización prolongada
Carencia de alojamiento
Otros: Supervisar hábitos alimentación
Emergencia social

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

30

Nº de salidas producidas

32

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

Usuarios

n

%*

n

Altas(1)

26

81%

25

Bajas(2)

6

19%

5

Baja por:

Total

Abandono voluntario

3

10%

2

Derivación a otro recurso**

1

3%

1

No adecuación al recurso***

2

6%

2

32

100

30

*% sobre el total de salidas producidas.
** Incluye hospital u otra MR
***Falta de ajuste al perfil, presencia de necesidades que la MR no puede cubrir, etc.
(1) Alta: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de
rehabilitación o cumplimiento del periodo de estancia previsto.
(2) Baja: Finalización de la intervención por un motivo diferente al cumplimiento de objetivos.
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Tipo de salida
19%

81%

Salida por Alta

Salida por Baja

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

n

%*

Estancia corta (un mes o menos)

6

10%

Estancia transitoria (más de un mes – un año)

43

69%

Estancia indefinida (más de un año)

13

21%

*% sobre el total de atenciones

Atenciones por tiempo previsto de estancia
10%
21%
Estancia corta
Estancia transitoria
Estancia indefinida
69%
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2.2.2. Duración de la estancia.
Tabla 13. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de los residentes en
atención a 31/12

n

%*

< 1 mes

2

7%

1 mes – 6 meses

3

10%

6 meses – 1 año

10

33%

1 año – 2 años

3

10%

2 años – 3 años

1

3%

3 años – 4 años

1

3%

4 años – 5 años

2

7%

> 5 años

8

27%

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

Duración estancia usuarios en atención
< 1 mes

7%
10%

27%

1 mes - 6 meses
6 meses - 12 meses
1 año - 2 años
2 años - 3 años

7%
33%
3%
3%

3 años - 4 años
4 años - 5 años

10%

> 5 años

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

n

%*

< 1 mes

5

16%

1 mes – 6 meses

18

56%

6 meses – 1 año

1

3%

1 año – 2 años

5

16%

3 años – 4 años

2

6%

1

3%

> 5 años
*% sobre el total de salidas producidas durante el año.

16

Duración estancia usuarios han salido
3%
< 1 mes
6%

16%

1 mes - 6 meses
6 meses - 12 meses

16%

1 año - 2 años
3%
3 años - 4 años
> 5 años

56%

2.2.3.

Situación residencial a la que han pasado los usuarios que finalizan su estancia en la
Residencia.

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

n

%*

Vivienda propia / alquilada

5

15,7%

Vivienda familiar

24

75,0%

Piso supervisado

1

3,1%

Residencia tercera edad

1

3,1%

UCPP o UHTR

1

3,1%

*% sobre las salidas totales.

Situación residencial usuarios que han salido
3%

3% 3%

Vivienda familiar

16%

Vivienda propia / alquilada
Piso supervisado

UCPP - UHTR
75%
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Residencia 3ª edad

3.

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

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

Datos sociodemográficos:

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

n

%*

Varones

17

53%

Mujeres

15

47%

32

100%

Total

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

Sexo usuarios incorporados

47%

Hombre
53%

Mujer

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

49
n

%*

Entre 18 – 30

1

3%

Entre 31 – 50

15

47%

Entre 51 – 65**

16

50%

32

100%

Edad:

Total

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

18

Edad, incorporados
3%
18-30
50%

31-50

47%

51-65

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

n

%*

Solteros

24

75%

Separados o divorciados

8

25%

32

100%

Total

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

Estado civil, incorporados
25%
Solteros
Separados/divorciados

75%

Tabla 19. Nivel educativo de las personas que se han incorporado durante el año.
Nivel educativo**
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de
EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de
EGB, ESO.

n

%*

8

25%

11

35%

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

4

13%

Educación especial

1

3%

F. P. 1º grado

1

3%

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

2

6%

3º grado. Ciclo de grado superior.

3

9%

No conocido

1

3%

Título de graduado superior universitario

1

3%

32

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
** Se refiere a estudios terminados.
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Nivel educativo, incorporados
3% 3% 3%
Educación especial
Enseñanza primaria

9%

Bachiller elemental

25%

6%

Bachiller superior

3%

FP 1er Grado
FP 2º Grado
13%

FP 3er grado
Licenciado universitario
35%

No se conoce

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

n

%*

Solo

6

19%

Con el cónyuge

2

6%

Con padres

5

16%

Con padre o madre

12

37%

Con los hijos

1

3%

Con otros familiares

4

13%

Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada)**

2

6%

Total

32

100%

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

Tipo de convivencia, incorporados
Solo

6%
19%

13%

Con padres
Con padre o madre

3%
6%

16%

Con el cónyuge
Con los hijos
Con otros familiares

37%

20

MR, piso protegido, p.s.

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

n

%*

Sí

7

22%

No

25

78%

Total

32

100%

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

Hijos, incorporados
22%
No tiene
Sí tiene
78%

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

%*

Sí

32

100%

No

--

--

Menos de 300 euros

1

3%

De 301 euros a 600 euros

19

59%

De 601 euros a 900 euros

6

19%

Más de 901 euros

6

19%

Pensión no contributiva

8

25%

Pensión contributiva

10

31%

Empleo

2

6%

Orfandad

6

19%

Hijo a cargo

4

13%

Prestación por desempleo

1

3%

Otros (alquiler local)

1

3%

Total

32

100%

Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

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

Procedencia de los ingresos
3% 3%

3%

No contributiva
19%

6%

Menos de 301
De 301 a 600

25%

Contributiva

19%

Orfandad

De 601 a 900

19%

Hijo a cargo

13%

59%
Más de 900

Empleo
Desempleo

31%

Otros - Alquiler local

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

n

%*

Sin profesión

14

44%

Trabajadores no cualificados

8

25%

Trabajadores cualificados

9

28%

Otros

1

3%

32

100%

Total

Profesión
3%

Sin profesión

28%

44%

Trabajador no cualificado
Trabajador cualificado
Otros

25%

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

n

%*

Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)

3

10%

Jubilado, pensionista (no incluir los que
perciben PNC)

17

53%

Trabajando

2

6%

No activo

10

31%

32

100%

Total
22

Situación laboral
6%
10%
31%

No activo
Jubilado, pensionista
Parado
Trabajando

53%

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

n

%*

Sí

30

94%

No

2

6%

Total

32

100%

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

Minusvalía
6%

Sí tiene
No tiene
94%

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

n

%*

Ninguna

20

63%

Curatela/Tutela patrimonial

2

6%

Tutela

9

28%

En trámite

1

3%

32

100%

Total
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Situación jurídica
3%
6%

Ninguna
Tutela

28%

Curatela
63%

3.2.

En trámite

Datos psiquiátricos:

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

n

%*

Esquizofrenia

18

56%

Trastorno bipolar

5

16%

Trastorno delirante

1

3%

Otras psicosis

3

10%

Trastorno de personalidad

2

6%

Otros – Depresión unipolar

1

3%

Otros – Trastorno afectividad

1

3%

Otros – Trastorno obsesivo-compulsivo

1

3%

32

100%

Total

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

Diagnóstico principal
3%
3%

3% 3%
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos personalidad

16%

Trastorno bipolar
Trastorno obsesivo-compulsivo

56%

6%

Trastorno depresivo

Trastorno afectividad

10%

24

Trastorno delirante

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

n

%*

No

20

62%

Sí

12

38%

Depresión

3

9%

Retraso mental

1

3%

Trastorno personalidad

2

6%

Abuso de sustancias

6

19%

Alcohol, cannabis
Total

6
32

19%
100%

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

Diagnóstico asociado

38%

Sin diagnóstico asociado

62%

Con diagnóstico asociado

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

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

n

%*

26

81%

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

El 66% de los usuarios que han accedido a la Residencia de Hortaleza durante el 2018
tenían como diagnóstico principal esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, cambio respecto al
2017 que era el 84%, en este año ha aumentado el diagnostico de Trastorno Bipolar.
En el 2018 el diagnostico asociado de abuso de sustancias ha aumentado no teniendo una
repercusión en la residencia puesto que no se producía un consumo activo.
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4.

DATOS SOBRE INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y

sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 30. Ingresos psiquiátricos de los usuarios del centro durante el año.
n

%*

Nº de usuarios con ingresos

4

6,9%

Nº de ingresos

8

*% sobre el total de usuarios atendidos.

A lo largo de este año, los ingresos se han concentrado en 4 personas que, en su mayoría,
han ingresado más de una vez. Dos de estas personas han ingresado 3 veces cada una y estos
ingresos terminaron en una propuesta de tratamiento en la UHTR para poder cubrir las
necesidades de las personas. Las otras dos personas ingresaron en una ocasión debido a que el
agravamiento de su sintomatología no se podía regular en el entorno de la residencia.
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5.

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

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

5.1. Servicios básicos.
La Residencia prestará, al menos, los siguientes servicios e implementará cuantas acciones
sean necesarias para el adecuado desarrollo de éstos:
5.1.1. Alojamiento y manutención.
 La principal razón de ser de las residencias es ofrecer cobertura residencial a aquellas
personas que, por sus dificultades en el funcionamiento cotidiano, la carencia de vivienda
propia, la ausencia de apoyo familiar o social, etc. necesiten un apoyo más intenso del que
se puede ofrecer en otro tipo de dispositivo de atención diurna.
 Se ofrecerán cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y cena) equilibradas
dietéticamente e intentando atender a los gustos de los residentes.
 Se facilitan distintos tipos de dieta para atender a las necesidades de regímenes especiales.
También se hacen las adaptaciones necesarias a los menús en función de las alergias e
intolerancias alimenticias.
 Los usuarios pueden comer fuera de las horas previstas si existe una causa justificada o
tomarse un vaso de leche o similar al acostarse, todo lo que sea necesario en función de las
necesidades individuales
5.1.2. Limpieza y mantenimiento de las habitaciones.
 Se proporcionará una habitación individual con baño que reúna condiciones dignas de
limpieza, higiene, intimidad y seguridad. La disposición y decoración de la habitación
estará sujeta a los gustos de cada residente.
 Los residentes serán los principales encargados de mantener limpio y en orden su espacio
personal. Se darán los apoyos que cada persona precise, atendiendo siempre a que se
produzca un equilibrio entre el buen estado de la habitación y el derecho a la intimidad de
cada persona.
 El equipo de educadores sociales y la terapeuta son los responsables de garantizar que cada
usuario recibe los apoyos individualizados que precisa para mantener el orden de la
habitación y el armario.
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 El servicio profesional de limpieza de la Residencia garantiza el correcto estado de
limpieza de cada habitación realizando limpiezas “a fondo” de las mismas con una
periodicidad variable según de qué habitación se trate. El usuario podrá estar presente en el
momento de estas limpiezas si así lo desea.
 Se renovará la ropa de cama y de aseo en condiciones dignas al menos una vez por semana.
5.1.3. Lavado, planchado y cosido de la ropa.
 Todos los usuarios dispondrán de un tiempo para hacer uso de la lavadora al menos una vez
a la semana. La frecuencia de lavadora y los apoyos profesionales se adaptarán a las
necesidades y situación concreta de cada persona atendida. Se dispondrá además de una
secadora.
 Cada usuario se encargará de planchar su ropa si así lo considera. Se diseñarán apoyos
individualizados en esta tarea siempre que sea necesario.
 Los residentes se ocupan de coserse la ropa y, si no supieran, los profesionales promueven
intervenciones de ayuda mutua para que, quién si sabe, enseñe como hacerlo a quién no
sabe.
 Se proporcionará ropa personal a aquellos usuarios que no dispongan de medios para
conseguirla (dinero, familia…).
5.1.4. Apoyo y soporte para la integración comunitaria.
 Siempre que sea preciso, se podrán en marcha las intervenciones necesarias para que los
usuarios puedan asistir a sus citas y realicen sus tareas programadas, así como que tengan
un nivel de actividad general acorde a sus deseos y características personales.
 Cuando sea necesario, se asegurará el apoyo en la gestión de todos los trámites
administrativos que deba realizar cada residente.
 Se realizan intervenciones estructuradas y transversales que buscan mejorar la competencia
social de las personas que atendemos en sus distintos entornos. Los usuarios participan
activamente en la elección de las actividades destinadas a intervenir en éste área.
 Se aseguran los apoyos necesarios para mantener unos mínimos de aseo personal
compatibles con el bienestar y la convivencia en el recurso. Todas las intervenciones en
esta área estarán consensuadas con la persona y priorizarán el respeto a la intimidad, aún a
costa de que se mantengan algunos déficits en los autocuidados.
 Se les ayuda conseguir cuanto antes el conocimiento del entorno mediante actividades en
compañía por los alrededores, salidas a los recursos comunitarios cercanos.
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 Para quienes tienen dificultades especiales para moverse por Madrid, desde la Residencia
se programarán intervenciones individuales y en grupo, destinadas a garantizar su
orientación espacial.
 Desde la Residencia se fomenta la realización de actividades fuera del recurso y el uso de
los recursos comunitarios normalizados, ofreciendo los apoyos que en cada caso sean
necesarios.
 Se facilitará que todos los usuarios sean responsables de alguna tarea ajustada a sus
competencias e intereses. Se proponen tareas que resulten necesarias y valiosas para el
funcionamiento de la Residencia, buscando así ofrecerles un rol alternativo al de persona
con un diagnóstico psiquiátrico y fomentado que no se coloquen en la posición pasiva de
una persona que llega a un recurso para recibir ayuda, sino que vivan la experiencia de
aportar algo con valor y sentido a los demás y al lugar donde viven.
 Como regla general, se fomenta toda la participación posible de los familiares en la vida de
la residencia. Para que esto sea así se generan espacios de encuentro y posibilita diferentes
canales de comunicación por parte del equipo de profesionales.
5.1.5. Apoyo emocional y psicosocial.
 Se proporcionará el apoyo personal que cada residente necesite para conseguir la mayor
satisfacción, calidad de vida y autonomía posible.
 En coherencia y en apoyo a las intervenciones de Salud Mental y otros dispositivos
especializados de salud y rehabilitación, los usuarios tienen sesiones de apoyo psicosocial
con la psicóloga, la terapeuta ocupacional y los educadores sociales de la Residencia.
 Se cuidará al máximo la relación usuario-profesional. Los profesionales responderán con
empatía a las dificultades de los usuarios y les proporcionarán un trato cálido y afectuoso.
 Uno de los grandes objetivos de intervención en el recurso será ayudar a la persona a dar
sentido a la experiencia que han vivido y a crear un proyecto vital más allá de la
enfermedad mental.
 Trataremos de conseguir que la residencia sea como un lugar cálido y agradable desde
donde trabajar por un proyecto de vida. Por ese motivo, la normativa será la mínima para
garantizar la adecuada convivencia y trabajaremos activamente para que las personas con
las que trabajamos tengan el máximo control posible en todas las decisiones que les
afecten.
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5.1.6. Entrenamiento en hábitos de la vida diaria para la salud.
 Los usuarios serán acompañados por un profesional en la medida que sea necesario en la
toma de medicación, bien en la realización del cajetín o toma diaria. Se aprovechará ese
momento como desde el punto de vista educativo abordando los diversos aspectos
relacionados con el conocimiento de la pauta de medicación, las funciones de cada
fármaco, estrategias para contrarrestar efectos secundarios, etc. Se darán los apoyos que
cada persona precise trasmitir información al responsable del tratamiento farmacológico
prescrito por el psiquiatra del Servicio de Salud Mental que ha derivado al usuario a la
Residencia.
 Se organizan actividades destinadas a que los usuarios lleven un estilo de vida saludable
como por ejemplo programas grupales de educación para la salud.
 Se realizarán coordinaciones periódicas con los centros de Atención Primaria o de
Especialidades para asegurar la correcta atención a la salud física de cada residente, en el
momento en que se valore necesario.
 Se fomentará un estilo de vida activo, proponiendo distintas actividades en las que el
ejercicio físico sea el protagonista y poniendo en conocimiento servicios públicos que
fomentan tales objetivos.
 Además de asegurar que el menú que se ofrece en el recurso sea equilibrado, siempre que
sea necesario, se trabajarán individualmente objetivos relacionados con la importancia de
mantener una dieta sana.
5.1.7. Otros servicios básicos.
Si es necesario, la Residencia cubrirá también las siguientes necesidades:
 Vestido y calzado para aquellos residentes sin recursos económicos propios y sin apoyo
familiar.
 Los trámites y gestiones necesarios en caso de fallecimiento para aquellos usuarios que
carecen de familia o no pueden contar con su apoyo.
 Las gestiones para el traslado a los Centros Sanitarios pertinentes cuando algún usuario
precise atención hospitalaria, tanto por razones de crisis psiquiátricas como por enfermedad
de otra índole.
Los usuarios realizan, con la organización, supervisión y apoyo profesional preciso, muchas
de las tareas necesarias para la organización de la convivencia en las condiciones adecuadas. De esta
30

manera se trata de fomentar que cambien su rol de personas que están aquí sólo para recibir cuidados,
por un rol más activo y productivo, lo cual tendrá su repercusión no sólo en el nivel de autonomía de
los residentes, sino en su estado de ánimo y su nivel de autoestima.
La Residencia garantiza con sus propios recursos humanos, la limpieza y correcto estado de
las cosas, tanto de los espacios comunes como privados, de los usuarios y profesionales.
El estilo de supervisión por parte de los profesionales siempre se centra en las potencialidades
de la persona y en la búsqueda del sentido personal de las tareas que afronta.
Para facilitar el uso de recursos comunitarios y el conocimiento del entorno, se cuenta con los
usuarios “veteranos” para que ayuden a situarse a los más nuevos en el recurso. De esta forma
intentamos fomentar sus contactos sociales y se naturalizan los apoyos que mutuamente precisan, no
siendo solamente los profesionales los encargados de dar apoyo emocional y/o práctico.
Tan importantes como las intervenciones programadas son las transversales y cotidianas que
dan estructura al funcionar de la dinámica residencial. Este tipo de intervenciones facilitan un espacio
seguro donde experimentar o re experimentar otros de modos de hacer y relacionarse que aporten
bienestar al sujeto.

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

Derivación y Coordinación con los SSM.

2.

Visita previa al acceso.

3.

Acceso y acogida.

4.

Evaluación inicial.

5.

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

6.

Diseño del Plan Individualizado de Atención Residencial.

7.

Intervenciones Individuales.

8.

Actividades grupales.

9.

Intervenciones permanentes en la vida cotidiana.

10. Contacto con las familias.
11. Apoyo y soporte emocional en situaciones de urgencia o necesidad.
12. Elaboración de informes, seguimiento y salida de la Residencia.
13. Otras intervenciones. Asamblea Comunitaria.
5.2.1. Derivación y coordinación con los Servicios de Salud Mental.
 Una vez al mes tendrá lugar una Comisión de Rehabilitación a la que asisten los directores
de los Servicios de Salud Mental, los responsables de los Programas de Continuidad de
Cuidados y Directores de los Recursos de Rehabilitación del área. Es en estas comisiones
donde tienen lugar las derivaciones de casos al recurso realizando una breve descripción
del caso que se presenta.
 Se acuerdan los plazos de estancia del usuario.
 Se perfilan unos primeros objetivos de trabajo.
 Se establece el plazo aproximado para el acceso del usuario.
 En la Comisión de Seguimiento, con una periodicidad mensual, se realiza un seguimiento
del proceso de rehabilitación de cada usuario informando al representante de los Servicios
de Salud Mental que esté presente sobre los siguientes aspectos: la evolución del usuario,
los objetivos que se están trabajando, las intervenciones que se han diseñado encaminadas a
conseguir dichos objetivos, etc.
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 Se realiza revisión de la lista de espera, actualización de la misma y valoración en caso de
plaza vacante de la derivación asignada.
5.2.2. Primera Visita.
 Visita previa varios días antes del acceso definitivo. En la medida de lo posible, el usuario
vendrá a conocer nuestro recurso acompañado de algún familiar.
 Es una aproximación a la vida en la Residencia, se inicia la explicación de las rutinas y
costumbres en el recurso.
 Se recoge información sobre el sentido que dará a su estancia, los datos básicos de sus
rutinas, peculiaridades propias, apoyos sociales y familiares actuales.
 Después se le enseñará el centro y, siempre que sea posible, su futura habitación. Además,
se le presentará a algún otro residente que pueda darle una visión del recurso que
contribuya a disminuir la ansiedad inicial.
 Se entregará el “Cuaderno de acogida”, que recoge información básica sobre la Residencia
(horarios, actividades, personal, teléfonos y direcciones de interés…).
 Si es posible se comunica la fecha del acceso que ya habrá sido acordada con el Centro de
Salud Mental correspondiente.
5.2.3. Acceso y Acogida.
 El usuario será acogido por un profesional que facilitará su incorporación.
 Se le acompañará a su habitación y se le ofrecerá la ayuda necesaria para organizar sus
objetos personales.
 El educador de referencia tendrá una breve sesión con él para aclarar todas sus dudas y
darle información básica sobre la organización de la vida en el recurso.
 Se tratará de disminuir su ansiedad aportándole información tranquilizadora y ofreciéndole
todo el apoyo que necesite.
 Se dará especial importancia a que empiece cuanto antes a establecer contactos con otros
usuarios, diseñando alguna tarea o actividad que fomente las relaciones.
 Se garantizará que un profesional u otro usuario se encargue de realizar todas las
actividades necesarias para que el nuevo residente conozca cuanto antes el barrio y los
recursos comunitarios que nos ofrece.
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5.2.4. Evaluación Inicial.
 En la visita previa ya comienza un primer proceso de evaluación ya que es necesario
disponer de cierta información antes del acceso definitivo del usuario.
 A través del Protocolo de Continuidad de Cuidados que se aporta desde el SSM
correspondiente, de la entrevista que se mantiene en la visita previa y de una breve
entrevista que tendrá lugar el día del acceso, se recabarán al menos los datos necesarios
para poder dar los apoyos iniciales a la persona y empezar a construir con ella los objetivos
que se persiguen en su estancia.
 Se cumplimentará además el Protocolo de Protección de Datos.
 Se pone a disposición del usuario el Reglamento de Funcionamiento Interno, una vez lo ha
leído se aclaran las dudas y se firma el protocolo correspondiente.
5.2.5. Evaluación Multidisciplinar.
 Durante las tres primeras semanas de estancia, el usuario tendrá entrevistas con distintos
profesionales de la Residencia con el objetivo de recoger información exhausta de las
siguientes áreas:
o

Datos personales y sociodemográficos.

o

Área Clínica: Diagnóstico, pauta actualizada de medicación, adherencia al
tratamiento y grado de supervisión necesario, …

o

Indicaciones con respecto a la administración del dinero y el tabaco.

o

Aspectos legales (si está incapacitado o en proceso de tutela, curatela…).

o

Área de Salud General: Datos sobre su Centro de Atención Primaria y su médico
de cabecera, enfermedades físicas relevantes, cuidados especiales, necesidad o no
de una dieta especial.

o

Área de productividad: Será necesario saber si realiza alguna actividad para
ajustar los horarios de la Residencia de forma que pueda continuar asistiendo sin
dificultades.

o

Área cognitiva: Dificultades importantes en cuanto a la orientación en el espacio y
en el tiempo, la memoria, etc.

 Siempre que sea factible por parte de los familiares se mantendrá una entrevista con la
familia.
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 El educador de referencia o el psicólogo se coordinarán con el resto de recursos a los que
asiste el usuario posibilitando una atención integral de la persona.
 Una vez recogida toda esta información, tendrá lugar la Junta de Evaluación en la que se
diseñará el PIAR de cada residente con la participación de éste.
5.2.6. Elaboración de un Plan Individualizado De Atención Residencial (PIAR) para cada
residente.
 Consiste en hacer una descripción de la situación actual del usuario y establecer los
objetivos tanto generales como específicos.
 Construcción durante la evaluación y posteriormente con el usuario de los objetivos y las
acciones diseñadas para alcanzarlos, recogidos en su Plan Individualizado de Atención
Residencial.
 Los objetivos que no puedan ser trabajados directamente en el entorno comunitario o en
centros de rehabilitación de salud mental serán trabajados preferentemente a través de
actividades estructuradas de la Residencia como tareas o programas, para fomentar el
aprendizaje en grupo. Si no fuera posible se pondrían en marcha actuaciones individuales
con cada usuario en las que contará con un profesional para apoyarle en la consecución de
un objetivo. Finalmente, y dado el carácter residencial del recurso, los objetivos que tengan
que ver con la convivencia y la adaptación a la vida en este recurso, se trabajarán de forma
transversal desde las normas del recurso, los programas de intervención y el Plan
Individualizado de cada persona.
 Se intentará desde la Residencia plantearle a cada persona actividades y programas para el
desarrollo de su PIAR que potencien un rol activo como integrante de una comunidad.
 Todo el equipo conocerá tanto el PIAR de cada usuario, como los objetivos vigentes.
 El seguimiento y la revisión de los objetivos de los PIAR se realizará dependiendo de los
objetivos planeados y de la persona que se trate, así como de la estancia programada para
esa persona. Nunca se superará seis meses de realizar una revisión de los objetivos
conjunta. El plazo de revisión viene marcado por las necesidades del usuario, el
seguimiento y las re-valoraciones de los profesionales que están interviniendo y el grado de
cumplimiento.
 Toda esta información será enviada y presentada al Servicio de Salud Mental
correspondiente en las coordinaciones mensuales.
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5.2.7. Atenciones individuales programadas.


En los casos que se considera necesario, el psicólogo de la Residencia diseñará distintas
intervenciones individuales.



Además, los educadores realizan intervenciones individuales y tutorías en las que realizan
seguimientos de los usuarios. Cada educador de referencia tendrá al menos una tutoría
mensual con sus usuarios de referencia.



En el desarrollo de estas intervenciones se prestará especial atención a las intervenciones
que se estén llevando a cabo con el usuario en otros recursos de la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.



Algunas de estas intervenciones consisten en:
o

En el área educativa y ocupacional: aportar supervisión, apoyo y entrenamiento en
tareas como la limpieza de la habitación y el baño, el aseo personal, el cuidado de la
ropa, la toma de medicación, planificar el tiempo libre y el ocio, mejorar en
autonomía, iniciar un proceso ocupacional, ya sea formativo y/o laboral,
intervenciones grupales en ocio y tiempo libre; identificar roles, habilidades y
capacidades y mejorar en las mismas o adquirir un rol protagonista en la organización
de la rutina diaria y el cuidado de uno mismo.

o

En el área psicológica y emocional: identificar auto concepto, potenciar habilidades y
fortalezas, adquirir estrategias de afrontamiento, aprender a identificar, verbalizar y
canalizar emociones; intervención familiar, intervenciones grupales en expresión
emocional y narrativas vitales, mediación y orientación en relaciones interpersonales,
adquirir estrategias de resolución de conflictos, incrementar la autoestima o adquirir
un papel activo en la propia vida.

5.2.8. Actividades grupales.

En la residencia se diseñan actividades grupales con dos formatos diferentes: Grupos
donde se trabajan distintos objetivos de forma transversal y grupos de entrenamiento en
habilidades específicas. En los primeros, la actividad concreta no se considera un fin en sí
mismo, sino un medio desde el trabajar distintos objetivos. Por ejemplo, en un grupo donde se
trabaje con música, se pueden lograr grandes avances en la expresión y la regulación
emocional.
Los programas grupales realizados en la Residencia pueden tener diferentes formatos y
objetivos. Parte de las intervenciones grupales que se realizan en la Residencia son “Programas”
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diseñados y dirigidos por los profesionales del equipo, en función de las necesidades demandadas por
los usuarios y detectadas por los profesionales, con objetivos terapéuticos de diferente tipo. Estos
programas cumplen con varios objetivos a la vez:
a) Permiten trabajar objetivos de PIAR de forma conjunta con varios usuarios.
b) Permiten ofrecer una estructuración del tiempo a las personas que por sus características lo
necesiten y que a parte no puedan acudir a otros recursos del programa de atención a personas
con enfermedad mental u otros.
c) Fomentan las relaciones interpersonales entre las personas que viven en la Residencia, así
como la realización de actividades de ocio; principalmente aquellos que no realizan
actividades de ese tipo por su cuenta en su tiempo libre.
d) Otro tipo de programas grupales son los que se organizan para entrenar algún tipo concreto de
habilidad. Estos programas se diseñan a partir de las oportunidades que nos ofrecen las
interacciones en la vida cotidiana de la Residencia, orientados a aquellos usuarios que
necesitan un entrenamiento especializado en habilidades específicas.

Todas las actividades que se proponen tienen carácter voluntario y es el usuario,
apoyado por su educador de referencia, el psicólogo o el terapeuta ocupacional, quien elige
aquellas que más le interesan.
Las actividades grupales que se han puesto en marcha a lo largo del 2018 aparecen en
la siguiente tabla:
Nombre del programa

Nº Asistentes por grupo

ENCARGADOS

16

RADIO

7

PADEL

4

AJEDREZ

9

COCINA

6

PINTURA

7

GAM

11

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

5
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Nombre del programa

Nº Asistentes por grupo

VOLUNTARIOS

8

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

11

WOMAN

4

SALIDAS CON HISTORIA

5

CONSENTIDOS

7

MUSICA –T

4

MOMENTO RELAX

10

Total programas:

15

Media de asistentes por grupo:

7,6

De estos programas por el impacto y valoración positiva por parte de los participantes
deseamos presentar con mayor detalle el Programa de “Con- Sentidos”. Se lleva a cabo en la
Residencia de Hortaleza de octubre de 2018 a junio de 2019.
Pretende crear un espacio grupal agradable y atractivo donde los participantes puedan
rememorar aspectos de su vida a través de los recuerdos. Y adquirir herramientas de inteligencia
emocional para lograr un mayor bienestar personal y social.
Consideramos que el acto de recordar es saludable y necesario, para que la persona pueda
reencontrarse consigo misma.
El hecho de hacer una revisión de algunos momentos de nuestra vida puede dar la oportunidad
de cuestionarnos nuestras creencias hacía nosotros mismos y hacia los demás; ser conscientes de
nuestros éxitos, recursos, valías, anhelos; y, sobre todo, sentirnos satisfechos de quiénes somos; y así
ganar confianza y seguridad en nosotros mismos.
Se trata de que la persona, a través de las diferentes dinámicas, experimente
emociones vinculadas a esos recuerdos, o a lo que está viviendo. Poder legitimar su emocionalidad,
conocerla y gestionarla.
La recuperación de recuerdos autobiográficos permite que la persona pueda poner foco con
una proyección futura en acciones diferentes que puedan darle sentido en su vida.
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Considero que la mayoría de los participantes han vivido la experiencia de ser diagnosticados
de alguna enfermedad mental, es posible que de la mano del diagnóstico vengan acompañadas
creencias negativas que empiezan a forman parte, en muchos de los casos, de una nueva identidad que
la persona asume con resignación. Es posible que muchos de las experiencias positivas, recursos,
fortalezas, ilusiones que formaban parte de su esencia, son tapadas o relegadas a un tiempo pasado que
en muchos casos ya no sienten de su pertenencia.
Este programa trata de volver a conectar consigo mismos para abrazar todo lo que les pasa, sin
juzgarse, integrando todos los acontecimientos del pasado, desde el respeto y el cariño, dando valor a
los aprendizajes; siendo capaces de mirarse con profundidad; y no solo ver las dificultades para
desarrollar herramientas que me les permitan afrontarlas; sino también ser conscientes de sus alegrías,
fortalezas, de sus ilusiones, capacidades etc. Y desde esta mirada amable e integradora, poder ganar
confianza en uno mismo, y creer en su capacidad de poder construirse a sí mismos tomando las riendas
de su vida.
El programa va dirigido a todas aquellas personas de la Residencia y Pisos de Hortaleza que
deseen participar en el programa habiéndoles informado previamente del contenido y dinámica del
mismo.
La metodología de las sesiones parte de la necesidad de crear un espacio seguro y flexible que
les permita reflexionar a nivel individual, pero donde existe la posibilidad de compartir con el grupo lo
que cada uno desee libremente, asegurando la confidencialidad.
El conectar con los demás permite sentirse bien consigo mismo. Ser capaces no solo de verse
y aceptarse a sí mismo, sino también poder ver al otro y legitimarlo, pese a las diferencias.
Tomando el pasado como punto de partida se busca que las sesiones sean vivenciales, con
actividades que por su carácter participativo y dinámico lleven a la persona a experimentar, dejándose
fluir a través de sus emociones, de su corporalidad y así poder pensarse a sí mismos.
Por lo tanto, se trabaja desde tres niveles constitutivos de la persona: las emociones, la
corporalidad y la cognición.
Las dinámicas que se desarrollarán en las sesiones serán variadas, atractivas y vivenciales.
El educador responsable del programa será un facilitador que busca que cada persona pueda
pensarse a través de la experiencia vivida en cada una de las técnicas utilizadas.
Como objetivos se plantea: descubrirse a sí mismos a través de los recuerdos y de las
diferentes actividades propuestas, integrando de forma positiva todos los acontecimientos que
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ocurrieron en su vida como aprendizajes; destacando todas aquellas experiencias bonitas, recursos,
capacidades, anhelos, ilusiones etc. que forman parte de su persona.
Objetivos específicos:

Objetivo

Indicadores y valores de referencia

Método de evaluación

1. Vivenciar las actividades
que se lleven a cabo.

Al menos el 75% de los asistentes
participará en las actividades que se
propongan.

Registro de sesión.

2. Reflexionar a partir de la
experiencia vivida en cada
una de las actividades/
dinámicas.

Al menos el 50% de los participantes harán
una reflexión (individual o grupal) a partir de
lo vivido en cada actividad.

Registro de sesión.

5.2.9. Intervenciones permanentes en la vida cotidiana.
No todo el trabajo de rehabilitación se realiza mediante programas estructurados. Uno de los
aspectos que convierte el trabajo en un recurso residencial en un potente motor para el cambio, es la
posibilidad de crear un entorno plagado de posibilidades donde poner en marcha formas de actuación
y de relación distintas, por eso es tan importante cuidar las intervenciones que desarrollan en los
momentos que nos ofrece la vida cotidiana en el recurso. Estas intervenciones van encaminadas a
establecer vínculos positivos con los usuarios que les sirvan de ayuda en su proceso de recuperación.
La vida en la Residencia está plagada de intervenciones sin un horario específico y sin un
espacio asignado. Estas intervenciones siempre van encaminadas a alcanzar los objetivos que se
detallan en el PIAR de cada usuario. Todas las personas que viven en la Residencia tienen en cada
momento varios objetivos vigentes que todos los profesionales conocen, de esta forma se aprovechará
cualquier momento de la convivencia o cualquier actividad programada o no para intervenir hacia él.
Esta forma de trabajar sobre los objetivos, permite que se establezca una relación positiva entre
usuarios y profesionales que no esté basada únicamente en intervenciones muy directivas y rígidas. En
el trabajo diario se deberá dar prioridad a la interacción con los usuarios frente a otras tareas como la
cumplimentación de registros.
Multitud de áreas se trabajarán a partir de las intervenciones desarrolladas en las distintas
oportunidades que nos ofrece la vida cotidiana en la Residencia:
 Manejo de medicación y adherencia al tratamiento: El momento de preparar el cajetín de
medicación es idóneo para trabajar estos objetivos.
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 Adquisición de habilidades sociales y resolución de conflictos en la convivencia. El
educador social mediará siempre que sea necesario para mejorar las competencias sociales
de los residentes.
 Aspectos relacionados con el cuidado personal.
 Área de la alimentación y otros hábitos saludables.
 Área de autonomía doméstica.
 Área del ocio y organización del tiempo libre.
 Aspectos relacionados con la creación de vínculos positivos con los otros y formas de
relación alternativas a aquellas que no se han mostrado eficaces en otros contextos.
 Objetivos relacionados con la adquisición de un rol productivo en contraposición al rol de
enfermo.
 Área de relaciones interpersonales y red social.
5.2.10. Contacto con las familias.
Las familias son tenidas en cuenta como un eje fundamental en la intervención. Desde esta
perspectiva se intenta mantener el contacto con las mismas y cuidarlo con el fin de mantener el apoyo
familiar y posibilitar retornos al domicilio.
Se favorece el contacto, apoyo y asesoramiento de la familia de los usuarios. Se favorecen
también las visitas mutuas, pero se prioriza que el usuario visite el domicilio familiar siempre que esto
sea aconsejable.
Los profesionales tienen contacto con los familiares, como principal objetivo de estos
contactos es tratar de implicar a la familia en el proceso de rehabilitación que se diseña con cada
usuario y fomentar el mantenimiento de los lazos con su familiar mientras dure la estancia en la
Residencia. Se plantea intervenciones particulares para cada sistema familiar.
Cuando la salida del recurso se produce al domicilio familiar o siempre que el equipo de la
Residencia lo valore como necesario, se tendrá una entrevista de salida con el usuario y su familia en
la que se les informará sobre la evolución del usuario en el recurso y se les proporcionarán todas las
indicaciones necesarias para facilitar la generalización de los logros obtenidos.
5.2.11. Apoyo y soporte emocional en situaciones de necesidad.
Durante la estancia de los usuarios a veces se dan situaciones de desbordamiento de los
usuarios o situaciones vitales muy complicadas de gestionar emocionalmente. Es un trabajo más de
este recurso el prestar el apoyo necesario en estas situaciones con el fin de apoyar a las personas que
aquí viven a cuidar de su vida y su salud mental. Es un trabajo de construcción con la persona para
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elaborar modos de afrontamiento y entendimiento de lo que acontece. Desde el inicio de la relación se
pretende generar pactos de cuidado antes posible situaciones críticas que podamos vivir con ellos, esto
posibilita tener herramientas pactadas y profesionales para afrontar las diversas situaciones sensibles y
críticas.
Toda atención estará guiada por los objetivos de la persona en su estancia, código ético de la
entidad, los principios de la rehabilitación psicosocial y el anti-asistencialismo.
Este marco posibilita poder dar una respuesta rehabilitadora y educativa ante una situación que
requiera apoyo emocional. Muchas de estas situaciones pueden ser conflictos entre compañeros,
situaciones vitales estresantes como conflictos familiares, duelos, separaciones, etc.
Ante los problemas de un usuario intentamos que tenga al equipo como una figura de apoyo y
poder buscar junto con él alternativas de solución.
Además del apoyo que ofrecen los profesionales, tratamos de fomentar el establecimiento
entre distintos usuarios de relaciones positivas en las que prime la ayuda y el apoyo mutuo.
5.2.12. Elaboración de informes, seguimiento y salida de la Residencia.
Durante la estancia de un usuario en el recurso nos mantenemos en continua coordinación,
telefónica o personal con los profesionales de su Centro de Salud Mental o de otros recursos de
rehabilitación a los que asista.
Una vez acabe el proceso de evaluación del usuario y se elabore el Plan Individualizado de
Atención Residencial, éste se envía a los Servicios de Salud Mental que atienden a cada usuario.
Entre las funciones de la Comisión de Derivación y Seguimiento con los Servicios de Salud
Mental están la transmisión de la información sobre el seguimiento de los usuarios y prever las salidas
de la Residencia con la antelación suficiente para preparar bien este proceso.
En este momento se presta especial atención a la coordinación con otros recursos de Atención
Social ya que serán ellos los que continúen la intervención con el usuario que se marcha de la
Residencia. Se intentará que las intervenciones siguientes vayan encaminadas a afianzar los objetivos
conseguidos y a generalizarlos.
Ante la salida de cualquier usuario de la Residencia, se realiza un informe resumen de su
estancia en el recurso. Este informe se envía al profesional de los Servicios de Salud Mental
responsable del caso. Este informe será entregado al usuario que lo desee.
5.2.13. Otras intervenciones.
Asamblea Comunitaria.
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Es un espacio de escucha activa y respetuosa, para poder pensar en conjunto (usuarios y
profesionales), donde no el poder busca ser equilibrado por los participantes. Un lugar que permite
vivenciar la expresión libre y la toma de decisión por parte de todos, con ideal de consenso. Este
espacio se crea para dotar de voz a los usuarios en relaciones con la Residencia, su funcionamiento, la
convivencia con otros usuarios o con los profesionales…, y donde bajo los principios de democracia y
libertad, los usuarios vuelcan sus preocupaciones, inquietudes y deseos. Es un espacio donde se debe
poner el énfasis en la libre comunicación. La asamblea es el lugar de la palabra, donde pretendemos
generar un ambiente de horizontalidad, donde se habla del día a día, donde se afloran tensiones y se
puede hablar de los conflictos en la convivencia.
Cabe destacar la potencia de las asambleas para que se explicite cosas que están implícitas, y
para que los usuarios se den cuenta que son los protagonistas de la Residencia. Asimismo, pensamos
que gracias a las asambleas se incrementa la capacidad de decisión de los usuarios, y se fomenta la
asunción de responsabilidades y consecuencias derivadas de sus propias decisiones. Este espacio está
basado en los principios que plantea el Modelo de Recuperación, y nos lleva a plantear dar un papel
más activo a los usuarios dentro del recurso, fomentando su participación en la vida diaria del mismo.
De esta manera aumentaremos su autonomía disminuyendo la dependencia de los profesionales que
habitualmente existe.
Objetivos de las Asambleas Comunitarias:
1. Posibilitar la recuperación del usuario, en un ambiente en cuya estructura se desarrollen los
roles necesarios para lograr que el residente asuma un papel activo en el funcionamiento de
la Residencia, y por lo tanto en su propia vida.
2. Posibilitar un sistema democrático con estructura horizontal, igualitaria y participativa en
cuyo seno las decisiones se adopten de forma grupal con la participación activa de los
usuarios.
3. Favorecer la expresión de los usuarios y del equipo terapéutico, y la sincera comunicación
entre ambas partes.
4. Mejorar las redes comunicacionales y permitir que cada usuario abandone los roles y
categorías prefijados como paciente/enfermo para desarrollarse como sujeto-persona.
Como objetivos trasversales cabría destacar:
a) Infundir esperanza.
b) Favorecer el altruismo.
c) Promover la socialización y mejorar las Habilidades Sociales.
d) Dar un espacio para la experiencia emocional correctiva.
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e) Transmitir información.
f) Potenciar la catarsis (descarga emocional).
g) Promover la aceptación.
h) Incrementar la cohesión grupal.
Metodología:
La actividad se lleva a cabo en una sesión grupal un día a la semana, teniendo como base una
metodología fundamentada en la actividad, el análisis y la participación, la cooperación grupal y la
horizontalidad. Este formato de Asamblea tiene un carácter terapéutico donde se trabajarán diferentes
áreas de manera transversal, favoreciendo las relaciones interpersonales y el aprendizaje social
mediante el conocimiento de uno mismo y de los demás. Tanto usuarios como profesionales
propondrán temas para el orden del día de cada Asamblea Comunitaria. La toma de decisiones se
realizará en grupo, con la participación de los usuarios y con compromiso de asumirse por parte del
centro y del grupo en su conjunto. Ninguna de las propuestas realizadas por los usuarios, deberá ser
criticada o censurada por parte de los profesionales presentes ni de otros usuarios. Este debe ser un
espacio de comunicación abierta y libre. Todas las cuestiones planteadas por los usuarios deben ser
bien acogidas y tratadas en las asambleas comunitarias.
Antes de la actividad hay un momento de “pre-asamblea” donde el grupo de profesionales
reflexiona sobre los temas que quedaron pendientes la sesión anterior y los planteados para el día
actual. En ese espacio se trata de dar coherencia a los principios de la asamblea, pensar sobre el papel
que se tendrá en los temas propuestos y los roles de todos los participantes.
Durante el desarrollo de la asamblea los profesionales presentes orientan, conducen y motivan
al grupo, pero siempre teniendo en cuenta que estos planteamientos no son rígidos ni cerrados,
facilitándose la libre evolución de cada sesión. Facilitando que los dilemas puedan ser ampliados y
convertidos en aspectos dialecticos que lleven a una síntesis con la aportación de todos.
Al finalizar la actividad hay un momento de “post-asamblea” donde los profesionales
asistentes comentan brevemente lo sucedido en la misma, analizando posibles emergentes grupales, y
las consecuencias a corto o medio plazo de cada sesión.
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6.

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

de los usuarios, así como datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo (recursos de
formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año. Además, los
resultados de la aplicación sistemática de algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a
diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos
utilizados para ellos son:


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



Funcionamiento: DAS-I y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

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

6.1. Datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial.
Nº DE OBJETIVOS TRABAJADOS POR ÁREAS

n

%

Área clínica

12

5.43

Área de salud general

17

7.7

Área de relaciones personales y norma

49

22.17

Área de autonomía e integración comunitaria

39

17.64

Área de cuidados personales

24

10.85

Área de productividad

25

11.31

Área de ocio

7

3.16

Área emocional

48

21.7

TOTALES

221

100%
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PORCENTAJE DE ÉXITO/FRACASO DE
LA INTERVENCIÓN POR ÁREAS

ÉXITO

NO

EN

AVANCES

INTERVENCIÓN

Área clínica

33.33%

66.66%

0%

Área de salud general

17.64%

58.82%

23.52%

Área de relaciones personales y norma

28.77%

59.18%

2.04%

Área de autonomía e integración comunitaria

38.46%

51.28%

10.25%

Área de cuidados personales

20.83%

70.83%

8.33%

24%

60%

16%

Área de ocio

57.14%

42.88%

0%

Área emocional

18.75%

68.75%

12.5%

Área de productividad

En el 2018 se observa que las áreas con mayor número de objetivos de trabajo de los usuarios
están en el área emocional y el área de relaciones personales y normas. Esto determina que el
sentido de las estancias prime el aprendizaje en las relaciones vinculares y el abordaje de regulación y
comprensión emocional. Este resultado es muestra de la concepción de la residencia con gran
potencial para el abordaje de lo convivencial y el acompañamiento en el afrontamiento de la vida
cotidiana.
Se mantiene el número de objetivos planteados desde el cambio a una construcción de los
objetivos pensados a largo plazo, lo que provoca que muchos de esos objetivos están en intervención
en el momento actual de la redacción de esta memoria. Es decir, realizamos planes de intervención
globales que requieren de más tiempo para la evolución del mismo.
El abordaje del área clínica y la salud general representa un 5,43% y 7,7 % de total de los
objetivos debido a que es un área en el que se realizan atenciones conjuntascon su Centro de Salud o
su Centro de Salud Mental. Creando un trabajo en red que permita complementariedad y atención
especializada.
En el área deautonomía e integración comunitaria planteamos un cambio en la concepción
de Integración Comunitaria debido al cuestionamiento en equipo de los datos presentados, en el que el
porcentaje de objetivos ha disminuido, no así el éxito conseguido en los mismos. Respecto a los
objetivos relacionados con la autonomía, el número responde a menos intervenciones individuales al
aumentarlas actividades y programas transversales relacionadas con este área, una actuación
transversal es la devolución del poder a los usuarios en las decisiones de su día a día.
46

En el área de autocuidados es el área donde se presenta menores avances al igual que en el
área de productividad aparecen mayor resistencia al cambio.
El área de Ocio se mantiene con las mismas puntuaciones sin ser relevante ningún dato en el
2018.

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

n

%*

Recursos de ocio, cultura y deporte

5

8,6%

Recursos educativos (formales)

0

0

0

0

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

En el apartado “Recursos de ocio, cultura y deporte” únicamente se ha contabilizado a
aquellos usuarios que realizan alguna actividad con cierta sistematicidad y continuidad, El 55,3%
de las personas atendidas en 2018 ha hecho uso de los recursos comunitarios. Las actividades de
este tipo más frecuentes realizadas por los usuarios atendidos en 2018 han sido:
 Asistencia a conciertos y actividades en los centros culturales de los distritos cercanos.
 Uso regular de polideportivos o piscinas municipales.
 Hacerse socio de gimnasios y asistir a los mismos con regularidad.
 Uso regular de bibliotecas municipales o bibliobús.
 Participación regular en una radio comunitaria (Radio Enlace).
 Participación en cursos de centros culturales como Informática o Historia del Arte.
Al margen de estos datos, debemos destacar que el 100% de los usuarios de la Residencia
hacen uso habitual de otros recursos de ocio del barrio como son los bares y cafeterías, etc.
No ha existido uso de Recursos educativos formales ni de Recursos laborales y formativos
Comunitarios. Una justificación es por un lado la edad de las personas derivas siendo mayor, y
por otro la temporalidad y sentido de estancia como descanso familiar que invita a disminuir las
exigencias externas, no desean iniciar en ese periodo proyectos formativos o prelaborales.
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6.3. Cuestionarios globales de evaluación.
6.3.1. Satisfacción.
Tabla 32. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año.

n

%

50

77,5*

14

22,5*

5

35,7**

No desea contestarlo

8

57,1**

No procede

1

7,2**

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

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.

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

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

1

en general, con los servicios que presta este Centro?

3,91

2

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,17

3

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

5,00

4

con la comida?

4,58

5

con la limpieza e higiene de este Centro?

4,52

6
7

con la temperatura habitual que hace en este Centro?

4,81
4,79

8

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

4,87

9

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

5,06

10
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con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que
trabajan en este Centro?

con las instalaciones de este Centro?

4,74

Nº
ítem

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

11

con los horarios de este Centro?

5,14

12

con los profesionales que le atienden en este Centro?

4,99

13

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

5,17

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

14

4,91

Cuestionario satisfacción
3,91

Ítem 1

4,52

Ítem 5

4,58

Ítem 4

4,74

Ítem 10

4,79

Ítem 7

4,81

Ítem 6

4,87

Ítem 8

4,91

Ítem 14
Ítem 12

4,99

Ítem 3

5,00
5,06

Ítem 9
Ítem 13

5,14
5,17

Ítem 2

5,17

Ítem 11

3,40

3,80

4,20

4,60

5,00

5,40

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

4,89

Satisfacción con los profesionales

5,01

Satisfacción con las instalaciones

4,80

El cuestionario de satisfacción se ha aplicado a los 28 usuarios de las 30 que estaban en la
Residencia a finales de diciembre de 2018 y a 22 usuariosde las 32 salidas. Catorce personas son
las que no rellenan el cuestionario de satisfacción, ocho de ellas no desean rellenar el cuestionario y
cinco personas no se valora quese encuentre en estado para rellenar el cuestionario en el momento
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de su salida, y una persona abandona el recurso antes de poder ofrecérselo.
La mejor puntuación esta destinada al personal y a la ubicación, posteriormente se
encuentra la satisfacción con la intervención y con los profesionales. Seguiremos valorando nuestro
trabajo diariamente para dar la mayor calidad de atención. La puntuación de subescala más baja es
la relacionada con las instalaciones. Durante inicio del 2018 se renovó todo el primer piso,
suponiendo incomodidad en su proceso a los residentes, a día de hoy disfrutan de espacio sin humo
en todo el edificio, de una sala polivalente más en comparación al 2017 y se ha pensado en que el
espacio en general fuera más amable y cercano.
6.3.2. Calidad de vida.
Nº de personas evaluadas en CDV

28

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

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

1

a su vida en general?

4,82

2

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,14

3

a su barrio como un sitio para vivir?

5,75

4

a la comida que come?

5,25

5

a la ropa que lleva?

5,37

6

a su salud general?

4,64

7

a su forma física?

4,18

8

a su estado de ánimo?

4,79

9

a la tranquilidad que hay en su vida?

4,82

10

a su problema / trastorno de salud mental?

4,81

11

a las personas con quien convive?

5,31

12

a sus amigos?

5,15

13

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

4,39

14

a su relación con su familia?

4,82

15

a su relación con su pareja?

4,88

16
17
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En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?

4,71
4,62

Nº ítem

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

18

a su relación con otras personas?

5,21

19

a su trabajo o actividad laboral?

5,16

20

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

4,00

21

a los estudios o cursos de formación que realiza?

4,78

22

a sus actividades de ocio?

5,23

23

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

6,00

24

a su situación económica?

4,68

25

a sí mismo?

6,00

26

a su vida en general?

4,89

Puntuación media total

4,98

Cuestionario calidad de vida
4,00

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

3,30

4,18
4,39
4,62
4,64
4,68
4,71
4,78
4,79
4,81
4,82
4,82
4,82
4,88
4,89
4,98
5,14
5,15
5,16
5,21
5,23
5,25
5,31
5,37
5,75
6,00
6,00

3,60

3,90
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4,20

4,50

4,80

5,10

5,40

5,70

6,00

El cuestionario de Calidad de Vida se utiliza en tres momentos distintos del proceso de
atención en la Residencia:
a. En el momento de la entrada:
b. El momento de la salida, si han pasado en el recurso tres meses o más.
c. A final de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios que llevan
en el recurso tres meses o más. Esta aplicación la realizaron 28 personas. Los datos
correspondientes a este grupo de usuarios, son los que se presentan en la tabla 35 y
que se comentan a continuación.
Las puntuaciones más elevadas en este cuestionario son las puntuaciones iguales a 6 el
máximo, se han obtenido en los ítems relacionados con el “sentir hacia ellos mismo” y hacia las
instalaciones de la residencia. Es de gran valor para el equipo de profesionales la puntuación
relaciona con el “sentir hacia ellos mismos” puesto que muchos de los programas desarrollados
iban encaminados hacia esa mejora.
La puntuación media total es de 4.98, lo que nos muestra un elevado nivel de satisfacción
con respecto a su calidad de vida en general, que ha subido ligeramente con respecto a los datos
del año pasado.
La falta de amistades, de actividad laboral y descontento con su físico son los ítems de
menor puntuación en satisfacción.

6.3.3. Funcionamiento.
Nº de personas evaluadas en DAS-I

23

Tabla 36. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar

1
2,78
1
2,87

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

1

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

2,70

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

1

Duración total de la discapacidad

52

2,39

Menos de 1 año (nº de usuarios)

--

Un año o más (nº de usuarios)

23

Desconocida (nº de usuarios)

--

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

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

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

c. A finales de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios que
llevan en el recurso 3 meses o más. Los datos de las dos tablas anteriores se
corresponden a este grupo de usuarios.
Para evitar sesgos como la tendencia a puntuar de manera más positiva del educador de
referencia, se ha asignado la tarea de cumplimentar este cuestionario a dos profesionales fijos del
equipo. Creemos que esto permite obtener datos más fiables al favorecer que los profesionales se
familiaricen con el instrumento.
La puntuación media de cuidado personal se ha elevado de forma significativa puede ser
por el perfil de derivaciones de este año con mayores habilidades en el cuidado personal, aunque
siguen siendo el área que menor puntuación obtiene y donde los profesionales centran su atención
en las necesidades presentadas orientado hacia una autonomía progresiva. El resto de áreas
evaluadas tienen una mejora en comparación al 2017.

Nº de personas evaluadas en EEAG

23

Tabla 37. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Media
Puntuación media total en el EEAG
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42,70

El EEAG se cumplimenta en tres momentos distintos del proceso de atención en la
Residencia:

a. En el momento de la entrada.
b. En el momento de la salida si se han pasado en el recurso 1 mes o más.
c. A finales de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios que
llevan en el recurso 3 meses o más.
El procedimiento para cumplimentar esa prueba es similar al que ya se ha descrito en el
caso del DAS-I.
La media de en el 2018 ha sido 42.70 inferior que el 2017,esto es debidoal cambio de
evaluadores ya que no existe gran diferencia entre los perfiles residencias del 2017-2018.
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7.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS.
El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye diferentes

tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado se recoge
información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de Plan durante
el año al que hace referencia la memoria. Además, se recogen datos sobre la utilización de otros
recursos ajenos al Plan.

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

n

%*

Centros de Rehabilitación Psicosocial

8

13,8%

Centros de Rehabilitación Laboral

4

6,9%

Plazas de pensiones supervisadas

--

--

Pisos supervisados

1

1,7%

Centros de día

13

22,4%

Otros recursos del Plan (EASC).

6

10,3%

*% sobre el total de usuarios atendidos.
Un total de 32personas, lo que hacen un 55 % de los usuarios atendidos en la residencia
Hortaleza asisten también a otros recursos de rehabilitación, número que ha reducido del 76% del año
pasado. Este año 2018 han sido un mayor número de personas que acudían con regularidad al Centros
de Día, disminuyen el número de asistentes de CRPS.
Con todos los recursos de la red se ha realizado coordinaciones fluidas tanto telefónicas como
presenciales en las que poder compartir las líneas de intervención y dar una atención integrada.

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

n

%*



Centros de Día ajenos al Plan (vinculados al CSM) .......................................... 4 ..................... 6,9%



Mental Madrid .................................................................................................. 1 ..................... 1,7%



Psiquiatría y Vida ............................................................................................. 1 ..................... 1,7%

*Sobre el total de usuarios atendidos.
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8.

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

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

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

34
28

Con las Áreas de referencia

28

Recursos del Plan de Atención Social

17

Agencia Madrileña de Tutela

1

Otras

4

Todos los datos de la tabla anterior se refieren a coordinaciones presenciales. Al margen
de éstas, debemos decir que se realizan coordinaciones telefónicas o por e-mail con mucha
frecuencia y que los canales de comunicación son muy fluidos.
En relación a las coordinaciones con los Servicios de Salud Mental, en el apartado “Con
los distritos de referencia” se han contabilizado las siguientes:
 Comisiones de Derivación y Seguimiento que tienen lugar una vez al mes y que se
destinan a intercambiar información sobre la evolución de cada usuario y el estado de
la lista de espera, una comisión al mes excepto el mes de agosto.
 Otras reuniones de coordinación que este año se han mantenido con el distrito de
Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas y Barajas.
 Comisión de Área de Rehabilitación a las que asisten todos los SSM de referencia.
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Las coordinaciones presenciales con otros recursos del Plan de Atención Social han
tenido lugar fundamentalmente con el CRL de Hortaleza, con el EASC de Barajas, con el CRPS
de Barajas y con el CRPS Hortaleza y CRPS de la Elipa.
Por último, señalar que en apartado “Otras” se han contabilizado las reuniones de la Mesa
de Salud del distrito de Hortaleza, las UHTR de la Clínica San miguel, UHB del Hospital Ramón
y Cajal y UHB de Lafora.
La Mesa de salud surge como respuesta a la necesidad de coordinar a los distintos
dispositivos del distrito de Hortaleza que de cierta forma trabajan en relación a la salud, y
entretejer así una red de trabajo en lo relacionado con este ámbito, que permita abordarlo desde
una perspectiva más global, orientando las intervenciones hacia un sentido real.
Nuestra participación en la misma responde al interés por coordinarnos y formar parte de
este espacio tan potencial en el distrito como una de las diferentes formas de fomentar el trabajo
comunitario, trabajando conjuntamente entre diferentes recursos dirigidos hacia una dimensión
tan importante y compartida como es la de la salud.
La Mesa se compone de representantes de distintos dispositivos del distrito de
Hortaleza;Centros de Salud, Centros de Salud Mental, Junta de distrito, Agencia de Igualdad,
Centros de Día, Fundaciones, Asociaciones, y otras entidades;

de diferentes perfiles

profesionales, psicólogos, psiquiatras, técnicos, enfermeros, trabajadores sociales que trabajan de
alguna forma con la dimensión de la saludy sus vertientes; y que intervienen con diferentes
perfiles poblacionales, como personas con enfermedad mental, tercera edad, mujeres, jóvenes,
infancia, usuarios de los servicios sociales….
Las coordinaciones de la Mesa de Salud se realizan con una frecuencia mensual
(segundos miércoles de cada mes), donde se comparten las diferentes tareas que se han elaborado
por los distintos dispositivos que la forman, como exposiciones bibliográficas, powerpoints,
realización de cuestionarios, elaboración de objetivos, propuestas de actividades…. con el fin de
llevarlas a cabo conjuntamente. El espacio donde se celebra cada reunión varía cada mes,
celebrándose en un dispositivo diferente, como una forma de conocer y de acercarnos a los
recursos que disponemos en el barrio.
Este año las líneas de intervención se enmarcan dentro del Proyecto Soledad no deseada,
que forma parte del programa “Madrid, ciudad de los cuidados”, tras detectar que una gran parte
de la población vive en esta situación y es una problemática apenas visible en la ciudad. Cada
año, el tema a tratar varía en función de un consenso tras el pertinente análisis de necesidades en
el distrito, como por ejemplo la violencia de género en el año anterior.
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8.2. Actividades de formación y docencia.
8.2.1. Formación.
En la siguiente tabla se recogen las actividades de formación que el equipo de la residencia
Hortaleza ha realizado a lo largo de 2018:
ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Apego y familia: vulnerabilidad...

Fundación Manantial

1 Profesional

¿Una enfermedad como cualquier otra?

Fundación Manantial

1 Profesional

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales
para una teoría de la psicosis. El trauma
psíquico

Fundación Manantial

2 Profesionales

Imágenes de la locura. El lazo social

Fundación Manantial

2 Profesionales

Imágenes de la locura. El deseo de la madre

Fundación Manantial

3 Profesionales

Imágenes de la locura. Diferencia entre psicosis
y locura

Fundación Manantial

2 Profesionales

Derechos laborales

Fundación Manantial

2 Profesionales

Vínculos y grietas

Fundación Manantial

2 Profesionales

Psicopatología de la psicosis

Fundación Manantial

3 Profesionales

Redefiniendo vínculos entre movimientos
asociativos

Fundación Manantial

1 Profesional

Regulación emocional basada en Mindfulness

Fundación Manantial

1 Profesional

Jornadas Fundación Manantial 2018

Fundación Manantial

1 Profesional

CURSO
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ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Pensar en tiempos de cambio

Fundación Manantial

1 Profesional

Hacia una Ética del Cuidado en Salud mental;
Relaciones, espacios y practicas

Fundación Manantial

1Profesional

Formación protección de datos

Fundación Manantial

1Profesional

La uat ic tras un año de diálogo abierto en la red
de salud mental

Fundación Manantial

2Profesionales

Entendiendo la Tortura

Caixa Fórum

1Profesional

Locura y cambio social

Fundación Manantial

1Profesional

La perspectiva de los derechos humanos y la
planificación anticipada de decisiones en salud
mental

Vicente Ibáñez Rojo

1Profesional

CURSO

8.2.2. Alumnos de prácticas.

Titulación

2 Psicología

Nº de plazas
ofertadas

2

Nº de alumnos que
realizan finalmente

Universidad

las prácticas
2

Fundación María Jesús
Álava Reyes

La valoración general de las alumnas fue muy positiva, consideraban fundamental de la
experiencia el poder unir teoría y práctica, así como el aprendizaje respecto al trato y las acciones de
actuación.
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8.2.3. Participación de miembros del equipo en grupos de trabajo.
Consideramos que poder participar en espacios de reflexión donde compartir experiencias e
inquietudes con otros profesionales, es una vía muy valiosa para el crecimiento profesional que sin
duda tiene repercusiones en el buen hacer de nuestro día a día.
A lo largo de 2018 varios profesionales han participado o siguen participando en los siguientes
grupos de trabajo de Fundación Manantial:
 Grupo de debate y reflexión teórica para educadores sociales de recursos residenciales.
 Grupo de reflexión sobre el estilo de atención en la MR Hortaleza.
 Grupo de Sexualidad.
8.2.4. Apoyo de un supervisor externo.
Además de lo anterior, a lo largo de 2018 hemos podido contar con el apoyo de un supervisor
externo que nos ayuda a pensar en el equipo y en la supervisión de los casos, de manera que podamos
reflexionar y llevar a cabo iniciativas en la mejora de nuestro trabajo diario. Concretamente, el equipo
de la Residencia Hortaleza ha contado con cinco sesiones de supervisión de equipo a cargo de
Francisco Aguado.
En la misma línea, la directora del recurso ha podido contar con la Supervisión de Federico
Suárez para tratar temas relacionados con la función directiva. En el año 2018 han tenido lugar tres
sesiones de supervisión de este tipo.
8.2.5. Rotaciones y visitas.
A lo largo del 2018 hemos recibido las rotaciones de distintos profesionales, concretamente:


Dos profesionales del Centro Nuevo Renacer en Perú.



Residentes de psiquiatría y psicología del CSM de Ciudad Lineal.



Rotantes del Plan de Formación y Capacitación en Salud Mental Comunitaria que
Fundación Manantial desarrolla en cooperación con el Ministerio de Salud de Perú.
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8.3. Otras actividades.
8.3.1. Salidas comunitarias organizadas.

SALIDA

Excursión a la Laguna grande de Peñalara
(Sierra de Guadarrama)

Nº DE USUARIOS QUE
PARTICIPAN

5

Visita Piel de Mariposa

9

Vivero de Mi rincón favorito

4

Excursión a Cotos

5

Excursión Acuópolis

6

Excursión a Auschwitz

6

Exposición de pintura CC. Carril del Conde

9

Exposición de pintura CC. Villa de Barajas

11

Sesión fotográfica Omar Ayyashi

10

8.3.2 Actividades del Servicio de Voluntariado y Ocio de Fundación Manantial.
Durante este año han desarrollado dos personas las Prácticas Sociales de la Universidad de
Francisco de Victoria durante los fines de semana, desarrollando un taller de música y apoyo al
desarrollo de un encuentro Navideño y un acompañamiento en las actividades de ocio programadas.
Desde este Servicio de Fundación Manantial, se organizan y ofertan diferentes salidas de ocio
y cultura a los usuarios de todos los recursos gestionados por la entidad. Durante este año, cuatro
personas atendidas en la Residencia han participado de viajes organizados por este departamento. Una
ha podido participar en un viaje de vacaciones de verano y otras tres han asistido a distintas
actividades de un día (rutas de senderismo).
A través del Servicio de Voluntariado hemos recibido la visita de una empresa la cual estaba
participando en un proyecto de Cooperación Internacional ONG y AtresMedia en el "Día Solidario de
las Empresas", con el propósito de promover y facilitar la participación social de las empresas a través
del voluntariado corporativo. Un grupo de voluntarios se desplazó a la Residencia por el propósito de
compartir unas horas con nosotros. En primer lugar, se les reunió a todos para hablarles de la
fundación y el trabajo que en ella se realiza, y después los voluntarios se dividieron en dos grupos: uno
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de ellos se quedó visitando la cocina de Manantial Integra, para después ir a Ricamente, y el otro
grupo nos fuimos al parque La Quinta de los Molinos. Fue una actividad enriquecedora para ambas
partes: los voluntarios tuvieron la oportunidad de acercarse a un colectivo del que no conocían apenas
nada y desde la residencia pudimos disfrutar de la compañía de gente interesante que se pudo abrir a
nosotros para compartir sus propias experiencias.
8.3.3. Programa de voluntariado de la residencia.
Durante el verano de 2018 hemos realizado el grupo de voluntarios, donde los usuarios de la
Residencia interesados en hacer trabajos en beneficio de la comunidad han podido encontrar la manera
de hacerlo.
En esta iniciativa los participantes identifican sus capacidades y las enlazamos con actividades
de su interés que quieran llevar a cabo con el objetivó de desarrollar un papel activo dentro de la
sociedad y dedicar una parte de su tiempo a una acción solidaria.
El perfil habitual de las personas que viven en la Residencia es de “receptores de ayudas y
servicios” (pensionistas, usuarios de servicios relacionados con salud mental…). Con este programa
promovemos un cambio desde ese papel de receptor a proveedor de ayuda a otras personas.
Las acciones desarrolladas en el verano de 2018 han sido la recogida de artículos de segunda
mano para la tienda solidaria Piel de Mariposa y la organización de una suelta de libros que no llegó a
realizarse ya que el grueso de participantes del programa salió de alta de la Residencia, quedando
pospuesta la iniciativa para una nueva convocatoria del programa.
8.3.4. Acciones Antiestigma.


Se continua a través del grupo de “Desatando Nudos” manteniendo el objetivo con el que
nació de hacer del lenguaje artístico una vía terapéutica: Facilitar la expresión, la
comunicación, la reflexión, el sentimiento de sentirse capaz. El grupo de artistas se ha ido
consolidado, dando sentido a otros objetivos igual de valiosos, tales como creación de roles
dentro del grupo, sentimiento de pertenencia grupal… y acciones antiestigma. Para ello,
hemos realizado durante el 2018 tres exposiciones en diferentes Centros Culturales de Madrid
de todas nuestras obras elaboradas desde que se comenzó, Desatando Nudos. También en el
2018 hemos tenido la oportunidad de participar y de pertenecer actualmente a un grupo de
artistas, ajenos a salud mental, en el barrio de Hortaleza, llamado “Encuentro de Artistas”. Fue
un momento muy enriquecedor, ya que por primera vez no se les visualizaba y etiquetaban
bajo una enfermedad mental, sino como pintores. También, hemos iniciado un blog, para dar a
conocer nuestro trabajo en las redes sociales, donde vamos compartiendo los trabajos y obras
que se van realizando (https://desatandonudosblog.wordpress.com/).
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Se continua a través del Programa de Radio “Abriendo Puertas” adquiriendo herramientas de
comunicación para expresarse libremente en un espacio normalizado y que su voz llegue a la
comunidad, consiguiendo así luchar contra el estigma social que tienen las personas con
enfermedad mental, así como mejorar la imagen que tiene de sí mismos viéndose como
personas valiosas y capaces de hacer algo importante. El programa se desarrolla
principalmente en dos espacios: en la Residencia Hortaleza y en la Emisora de Radio Enlace.
En la Residencia trabajamos y preparamos los programas que se emitirán en Radio Enlace
cada quince días, emisora comunitaria ubicada en nuestro distrito de Hortaleza. En dicha
Radio disponemos de nuestro propio espacio para emitir nuestro programa “Abriendo Puertas”
El grupo de Radio Abriendo Puertas se forma en la Residencia Hortaleza sobre el 2008. Lo
realizan todos los usuarios que están interesados en participar. En estos momentos está
integrado tanto por usuarios que viven en la Residencia como otras personas que vivieron en
ella anteriormente.

Es un espacio donde pueden expresar sus opiniones e inquietudes

libremente. Basándonos en el modelo de recuperación consideramos el programa de radio un
camino para lograr que la persona con enfermedad mental adquiera un papel protagonista a
nivel social. Los usuarios se convierten en promotores de la lucha contra el estigma, con el
objetivo de hacer oír su voz.


En el periodo Navideño se ha creado desde el grupo de Voluntariado un Mercadillo Solidario
con el fin de abrir las puertas a la comunidad, convocando en el periódico local el Mercadillo
y solicitando su participación, por un lado y por otro lado haciendo entrega de los beneficios
obtenidos al Proyecto Almudena de la organización CESAL, Programa de acogida e
integración de personas refugiadas.
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9.

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

al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.
1º. Conseguir la implicación del equipo y los usuarios en medidas destinadas a hacer un uso
racional de la comida como forma de compromiso social.
Existen múltiples estudios que nos hablan de las ingentes cantidades de comida que se
desperdician en el llamado mundo desarrollado. El desperdicio de alimentos está relacionado
esencialmente con malos hábitos de compra y consumo, así como por una inadecuada gestión y
manipulación de los alimentos, por lo que es evidente que se podría evitar.
Atendiendo a estos datos y siendo sensibles a la actual situación de crisis en que se encuentra
inmersa la sociedad y que repercute en grandes dificultades de una parte de la población para acceder
a una alimentación saludable, los profesionales de la residencia vemos necesario la elaboración de un
plan integral, con el que concienciar a los usuarios de la importancia que tiene asumir
responsabilidades en relación a la comida que se pide en la residencia, con el objetivo de minimizar la
cantidad de comida que acaba desechándose por una mala organización y una falta de compromiso en
la gestión de las peticiones de menús.
Por esto creemos que esta actuación va encaminada a implicar a los usuarios en el buen
funcionamiento de petición y cancelación de menús que se solicitan, con el fin de ajustar al máximo
posible los menús que se piden a los menús que se consumen, evitando de esta forma desechar
comida.
Consideramos de vital importancia hacer un análisis crítico de los mecanismos que impliquen
a todo el equipo a lograr una óptima petición de menús, revisándolos para que ésta petición sea lo más
ajustada posible.

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

INDICADORES:
 Disminución de faltas

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Registro de asistencia

los profesionales y usuarios de la Residencia con el

injustificadas a lo largo del

y petición de

fin de ajustar la comida que se consume.

año.

comidas.

 Se revisará nuestro procedimiento de petición de

 Puesta en práctica de las

 Procedimiento de

comidas para tratar de ajustar a la realidad los menús

mejoras que se acuerda en

petición de comidas

que se piden.

el procedimiento de

revisado.

petición de comidas.
 Hacer un registro con el que tener un control quién

 Implicación de los usuarios

 Registros de aviso de

come y quién no, de manera justificada e injustificada

para que registren tanto sus

ausencias en las

para tener datos reales de la comida que se

ausencias con antelación

comidas y asistencia

desperdicia.

como su asistencia a las

diaria.

comidas.
 Conseguir que los usuarios

 Actas de las

grupales, se trabajará para fomentar la implicación de

tomen un papel activo en

asambleas

los usuarios en este tema.

este tema y sus propuestas

comunitarias.

 En la asamblea comunitaria y otros contextos

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

de mejora se pongan en
marcha.

aspectos.

RESULTADOS:
Se ha conseguido una implicación del equipo y los usuarios en medidas destinadas a hacer un
uso racional de la comida como forma de compromiso social. Todo el equipo se ha implicado en este
objetivo dentro de las posibilidades de cada turno, consiguiendo que la mayoría de los usuarios se
conciencien de la labor que está en sus manos para no contribuir al desperdicio alimentario a través de
la simple acción de avisar con antelación las faltas de asistencia a las comidas. Toda esta información
queda recogida en el registro de aviso de ausencias en las comidas y asistencia diaria, historia de los
usuarios en caso de abordaje individual y reflexiones conjuntas en el acta de la Asamblea. Se observa
Residencia “Hortaleza” Pág.65

a través de los registros que diseñamos para contabilizar las ausencias, que los primeros meses hubo
un gran porcentaje de faltas injustificadas por parte de los usuarios, por lo que se intervino de forma
global en las asambleas comunitarias y en otros espacios, así como a nivel individual, insistiendo en la
importancia de hacer un buen uso de los menús que se solicitan. Los residentes interiorizaron el
compromiso de comunicar a los profesionales en el plazo requerido, cuando sabían que no iban a
comer en la Residencia. Con esta información, los profesionales de noche revisaron los cambios
anotados y los trasmitían a cocina según sus indicaciones. Con el resultado de esta labor, se ha
conseguido disminuir paulatinamente las faltas injustificadas hasta el mes de diciembre, en el que se
observa que las faltas registradas han sido mínimas. Para lograr estos resultados previamente el equipo
de profesionales realizó un plan integral de petición de menús para los profesionales y usuarios de la
Residencia con el fin de ajustar la comida que se consume. Se revisó el procedimiento de petición de
comidas para tratar de ajustar a la realidad los menús que se piden y en coordinación con los servicios
de catering.
2º. Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de
los usuarios.
Durante todos los años de atención llevados a cabo en la Residencia, vemos la enorme
importancia de poder incluir a las familias de los usuarios en sus procesos de recuperación. Facilitando
un lugar de encuentro en el que mantener los vínculos, compartir experiencias, y, sobre todo, un
encuentro emocional entre los miembros de la familia donde cuestionar y apoyarse desde la virtualidad
sana.
Las características de un dispositivo residencial favorecen que la familia se coloque en un
lugar periférico, lo cual genera vivencias negativas de abandono, desarraigo o falta de vinculación en
algunos usuarios.
La construcción de cada caso y situación individual nos ayudará a determinar las familias que
más se beneficiarían de esta atención y aquellas que más lo necesitarían. Teniendo siempre presente el
papel del usuario en el funcionamiento familiar y que aumentar estos apoyos familiares suponen una
mejoría en su recuperación.
En términos generales, todas las familias con personas afectadas por un problema mental
grave suelen tener algunos denominadores comunes, como pueden ser los duelos patológicos o las
historias heredadas. En estos espacios de intervención unifamiliar trataremos de acercarnos a estos
estados de interdependencia devolviendo otras miradas, formas de entender y de colocarse en las
relaciones interfamiliares.
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OBJETIVO:
Mejorar la atención de las familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de los
usuarios.
METODOLOGÍA:
 Se introducirá información en las

INDICADORES:
 Realizar como mínimo una reunión al año

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Documento

juntas de evaluación y las reuniones

con el residente y sus familiares más

donde se

de revisión de objetivos sobre el

cercanos o que formen la familia nuclear.

recogerán las

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

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

encuentro entre los usuarios, los

involucrarse en el proceso de

familiares y los profesionales con la

recuperación de su familiar.

finalidad de intervenir
terapéuticamente dando sostén,
apoyo y facilitando el proceso de
recuperación del usuario.
 Se dedicará más tiempo en las
reuniones de equipo a pensar y
debatir sobre el lugar de la familia en
el proceso de intervención de cada
usuario.

 Diseñar intervenciones familiares con
aquellas personas en las que esto se
valore como especialmente necesario en
el proceso de recuperación y siempre que
estas intervenciones no se estén
realizando en otro dispositivo.

intervenciones/co
ntactos familiares
(en la historia de
cada usuario).
 Actas de las
reuniones de
equipo en las que
se compartan
datos de las
intervenciones
familiares
llevadas a cabo.

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

RESULTADOS:
A lo largo del 2018 se ha introducido información en las juntas de evaluación y las
reuniones de revisión de objetivos sobre el lugar que tiene la familia en el proceso de recuperación
del usuario, así como que se ha ampliado el tiempo dedicado en las reuniones de equipo a pensar y
debatir sobre el lugar de la familia en el proceso de intervención de cada usuario.
No se ha podido realizar una reunión al año o contacto telefónico con cada familiar de los
residentes debido a dificultades en ambas partes lo que si se ha realizado es tanto con la familia
físicamente o sin ella darla un lugar en el proceso de estancia del usuario. Se han llevado a cabo
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intervenciones familiares en beneficio de su proceso de recuperación en los casos que cometía. Se ha
celebrado nuevamente el encuentro navideño con los usuarios, los familiares y los profesionales con
una finalidad de acercamiento y lúdica. Por el cambio de lugar que toma la familia en la residencia y
las dificultades encontradas en el desarrollo de las reuniones familiares se valora necesario crear un
Grupo de trabajo sobre la familia denominado Comisión de Familias, que facilite la inclusión de la
familia en el proceso de recuperación de los usuarios.
3º. Garantizar una buena acogida a los residentes que acceden por primera vez al recurso.
Para el año 2018 nos planteamos continuar en la mejora del procedimiento de acogida,
intentando promover otros espacios que permitan la adaptación de nuevos usuarios al recurso.
Creemos que es necesario que la persona que accede al recurso por primera vez se sienta
acogida y acompañada.
La experiencia y la ayuda de otros compañeros pueden hacer posible esta labor de
acompañamiento en las primeras semanas.
Con este objetivo nos planteamos que, tras la llegada de una nueva persona al recurso, uno o
dos usuarios, a través de una entrevista informal, recojan cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí
diseñen estrategias que cubran las demandas que la persona expresa para sentirse a gusto e ir poco a
poco ganando confianza.
Los usuarios que llevan ya tiempo en el recurso pueden sugerir a la persona que accede por
primera vez diferentes opciones que ayuden a su adaptación al centro. Éstas podrían ser: crear un
espacio amable donde poder conocer y hablar con sus nuevos compañeros, salir a conocer el barrio,
pedir información de interés etc.
Nuestro propósito es amortiguar el posible estrés en los primeros días de estancia. Para ello
nos planteamos que una persona que lleve tiempo en el recurso sea la encargada de hacer esta acogida,
ya que su experiencia puede servir para acompañar a la persona que accede y resolver sus dudas o
apoyarle en las peticiones que haga.
Aunque en el objetivo no estamos señalando explícitamente a todos aquellos residentes que ya
han estado en otras estancias en el recurso, así mismo, tendremos en cuenta que ellos también se
sientan acogidas y tenidos en cuenta. Sin embargo, queremos mejorar estas acogidas en las personas
que no nos conocen ni han estado nunca en nuestro recurso residencial.

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

METODOLOGÍA:


Trabajaremos activamente con la colaboración de

INDICADORES:


Elección voluntaria de la

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:


Documento en

algunos usuarios para asegurar que, cuando alguien

persona encargada de las

Memoria 2018

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

acogidas.

Objetivo de

cercanía necesaria, cuidando los distintos aspectos que

Acogida.

pueden ayudar a que esos momentos se vivan de
forma menos ansiógena.


Se elegirá voluntariamente a una persona que lleve



Se informará a la persona



Documento en

tiempo en el recurso como encargada de hacer la

encargada de las acogidas de

Memoria 2018

acogida de las personas nuevas que se incorporen al

los futuros nuevos accesos,

Objetivo de

recurso. Su labor será que siempre que acceda una

preferiblemente en la

Acogida.

persona nueva al recurso, se le acompañe y facilite su

Asamblea informativa de los

adaptación a la Residencia, dando alguna información

miércoles, siempre que sea

sobre el funcionamiento del centro y sobre los

posible.

recursos que nos ofrece nuestro entorno cercano. Este
puesto puede ser rotatorio.




Se informará a la persona encargada de la acogida con 

Espacios de encuentro entre

anterioridad al acceso.

la persona que accede y la

Memoria 2018

encargada de la acogida.

Objetivo de

Documento en

Acogida.





La persona encargada de la acogida buscará espacios 
para acompañar al nuevo residente, recoger sus

La persona encargada de la
acogida participará en una

Memoria 2018

necesidades y tratar de hacerlas efectivas.

reunión durante los primeros

Objetivo de

días de estancia del 75% de

Acogida.

Documento en

los residentes que accedan y
no conozcan el recurso.


Se elaborará un protocolo de acogida donde queden
por escrito todos los aspectos a cuidar en estos
primeros momentos y que esté a disposición de todo
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Elaborar un “protocolo de
acogida”.



Protocolo de
acogida.

OBJETIVO:

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

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

el equipo.

RESULTADOS:
Durante el 2018 cuatro personas se ofrecen de manera voluntaria a realizar las acogidas de las
personas que acceden por primera vez al recurso. Realizamos reuniones para construir juntos el
protocolo de acogida. Los encargados de la acogida han tenido la información de los nuevos accesos
en la asamblea comunitaria y en función de su disponibilidad organizan quienes acompañan a la
persona que accede por primera vez, informar del funcionamiento del centro, conocer las
instalaciones, el barrio y mostrarse disponibles para facilitar la adaptación al recurso. El grupo de
voluntarios realizan un nuevo libro de acogida, en base a su experiencia, pensando en la información
que resultaría más útil a la persona que accede al recurso expresada de una manera amable. Daremos
continuidad a este objetivo a través del programa de Encargados.
4º. Sentir la Residencia como un lugar propio.
Tras la construcción de la Residencia a finales del 2003, ya han pasado por esta casa alrededor
de 300 personas. Este año se ha llevado a cabo una gran reforma, queremos aprovechar este hecho con
el fin de pensar cómo redecorar las estancias para hacerlas más actuales y acogedoras para las
personas que aquí viven y trabajan.
Si tenemos en cuenta que el 22,8 % de las atenciones que hemos realizado a lo largo del 2017
son de carácter indefinido, supone un factor más importante el poder construir de manera comunitaria
un lugar de pertenencia donde poder avanzar en sus procesos de recuperación.
Somos conscientes de que las personas que aquí llegan, por sus diferentes circunstancias
personales, necesitan vivir en un lugar amable y tranquilo, el cuál sientan como un hogar.
Trataremos de ir priorizando los espacios más comunitarios para ir poco a poco mejorando y
acondicionando la residencia para conseguir ese sentimiento de pertenencia que le confiera las
características propias de cómo querremos que sea nuestra Residencia.
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OBJETIVO:

Sentir la Residencia como un lugar propio.

METODOLOGÍA:


Pensar el uso de los diferentes espacios de

FUENTE DE

INDICADORES:


Reuniones para estudiar las

VERIFICACIÓN:


Documento en

la residencia de acuerdo a los deseos y

diferentes posibilidades que

Memoria 2018

necesidades comunes.

juntos vayamos pensando que

Objetivo de Sentir la

podemos llevar a cabo.

Residencia como un
lugar propio.



Realizar las acciones necesarias para hacer



de la residencia un lugar propio generando

Crear espacios de acción para
llevar a cabo el objetivo.



Documento en
Memoria 2018

espacios amables y cálidos con la

Objetivo de Sentir la

implicación de trabajadores y residentes.

Residencia como un
lugar propio.

RESULTADOS:
A lo largo del primer trimestre del 2018 se pensó sobre el uso de los diferentes espacios de la
residencia de acuerdo a los deseos y necesidades comunes compartidas en las Asambleas
Comunitarias y se llevaron a cabo compras, restauración, ambientación, etc. para hacer de la
residencia un lugar propio de todos generando espacios amables y cálidos.

Un ejemplo de la

consecución de sentir la residencia como un lugar propio es la Sala Azorín que se ha convertido en un
espacio polivalente en el que los residentes y profesionales pueden hacer uso de él en sus múltiples
utilidades adaptadas a las necesidades de cada uno. La exposición de obras de arte del grupo
Desatando Nudos llena la residencia de una identidad propia. Y finalmente se posibilita que existan
distintos espacios en los momentos de ocio.

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

OBJETIVO:
Conocer y enriquecerse del conocimiento de otros recursos de la Fundación y las personas que lo
forman.

METODOLOGÍA:


Pensaremos qué recursos nos

INDICADORES:


interesan con prioridad debido a las

Contactar con al menos 3 recursos

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:


de la Fundación.

Documento en
Memoria 2018.

actividades que más se acerquen a
algunos de nuestros programas y
facilitar sinergias.



Facilitaremos espacios para empezar a
contactar con los recursos



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



Documento en
Memoria 2018.

seleccionados.

RESULTADOS:
A lo largo del 2018 se contacta con diferentes recursos de Fundación Manantial, concretando
en una visita por interés de los usuarios en junio a la residencia de Torrejón. No se ha conseguido
generar nuevos vínculos, ampliar las redes naturales y de apoyo, pero si se ha posibilitado ver
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diferentes modos de vivir y relacionarse, ampliar la mirada a la diversidad, así como reduccir el miedo
a lo desconocido comprobando que de cerca no existen tantas diferencias.
6º. Creación de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM).
Un Grupo de Apoyo Mutua es un espacio en el que sus integrantes comparten un mismo
problema, dificultad o experiencia y donde se reúnen con cierta periodicidad para brindarse apoyo
mutuo entre iguales de forma voluntaria.
Marta Plaza, integrante de colectivo Apoyo Mutuo en Madrid llamado FLIPAS GAM, señala
que en los espacios de los GAM se produce "un reconocimiento entre iguales, como expertos en lo
que nos pasa por nuestra propia experiencia y, capaces no sólo de ayudarnos sino de ayudar a otras
personas". Durante tres años hemos propiciado un grupo con características similares a los GAM, pero
sin llegar a ser propiamente este tipo de grupo. El principal motivo, aunque hay otros, es la
temporalidad de las estancias en nuestro recurso, ya que es difícil el mantenimiento de este espacio.
Nos planteamos la consolidación de un grupo cuyo objetivo sea poder hablar y compartir
experiencias en un entorno seguro, donde lo prioritario sea la libertad para poder expresarse y las
relaciones empáticas. Las experiencias propias compartidas son el verdadero potencial de estos
grupos, siendo los mismos útiles para todos los miembros que forman el grupo.
El objetivo es ser un grupo abierto a las experiencias y aportaciones de otros participantes
ajenos a la Residencia. Sería una manera más de nutrirse de las experiencias personales de otros que
también padecen sufrimiento psíquico. Pudiendo además en este espacio, intentar hacer una sociedad
más humana y solidaria.

OBJETIVO:
Creación de un grupo de ayuda Mutua.
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METODOLOGÍA:


Revisaremos bibliografía relacionada

FUENTE DE

INDICADORES:


con los GAM.

Seleccionaremos varias lecturas

VERIFICACIÓN:


Listado de lecturas

relacionadas con la creación de

(en la carpeta del

espacios de GAM que leeremos

objetivo).

en los primeros 6 meses del año.


Posibilidad de visitar otros GAM que



Contactar con al menos un GAM.



ya estén funcionando.

Asistencia al menos
de una sesión de otro
GAM.



Se diseñará una estrategia informativa



que difundiremos y distribuiremos a

Se realizarán carteles y folletos



información (en la

informativos.

través de los diferentes Recursos.


En los primeros momentos existirá

Reparto de la

carpeta del objetivo).


Programación de las posibles

una participación indirecta de los

reuniones a realizar durante el

educadores organizadores, cuya

año.



Celebración de las
reuniones.

presencia se irá retirando
paulatinamente según el grupo avance
en autonomía y funcionamiento.

RESULTADOS:
Comenzamos el proyecto de memoria partiendo de la creación de un grupo de GAM abierto,
tanto para los usuarios de la residencia, como para personas ajenas a ella, siempre que cumplan los
requisitos (episodios psicóticos o escuchan voces).
Para ello hicimos carteles y trípticos para darnos a conocer.
A pesar de estas iniciativas, nos dimos cuenta que en la construcción de un GAM auténtico,
fallábamos en el punto más importante de todos, la creación y funcionamiento, tenía que partir de ellos
mismos y no por parte del profesional. Para ello, el equipo se ha estado informando y documentando
durante todo este año, para enfocar este objetivo desde la participación de los usuarios.
Nos hemos puesto en contacto con el coordinador de Fliparte, quién nos ha explicado cómo se
inicia un grupo y las dificultades que surgen para iniciarlo, por ello hemos creído conveniente
modificar el objetivo, pues vemos importante que la información que tenemos sea conocida por todos
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los usuarios y sepan que existen estos lugares donde pueden recibir y dar un apoyo a otras personas de
características similares.
Para ello, organizaremos sesiones informativas abiertas a todas las personas interesadas y
ofrecerles acompañamiento, para que ellos mismos den el primer paso.
Se creará en el 2019 un espacio centrado en empoderamiento y defensa de los derechos en la
residencia como continuación de este objetivo.
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10. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el
año siguiente.
1º.Unificar y enriquecer estilos de intervención en los recursos residenciales.
En el 2019 Fundación Manantial realiza la gestión de cinco residencias, la peculiaridad de
cada una de ellas invita a desarrollar iniciativas de gran valora técnico dentro del marco global de
atención de rehabilitación que se viene desarrollando. El compartir el hacer y el saber que se
desprende de ese hacer o a la inversa enriquece la calidad de atención a los usuarios y al modo de
gestión de las residencias en sí mismas.
OBJETIVO:
Unificar y enriquecer estilos de intervención en los recursos residenciales.

METODOLOGÍA:
 Reuniones bimensuales de las

INDICADORES:
 Al menos cuatro reuniones al año.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Actas de las

directoras de residencia con

reuniones

temáticas preestablecidas (programa

mantenidas.

de actividades, dinámicas de
atención de lo cotidiano, violencia
circular en lo cotidiano, límites y
encuadres, etc.).

 Reflexión con los equipos sobre la
temáticas abordada en las reuniones
mantenidas.
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 Devolución en al menos dos ocasiones a
lo largo del año en reuniones de Equipo .

 Acta Reuniones
de Equipo.

2º. Aumentar la capacitación técnica de los profesionales para un abordaje de las relaciones
familiares.
Este objetivo nace de la continuación del objetivo del 2018 “Mejorar la atención de las
familias facilitando su inclusión en los procesos de recuperación de los usuarios”. A lo largo del 2019
consideramos necesario una formación y conocimiento previo para poder abordar la complejidad de la
realidad familiar en la relación con el recurso residencial.

OBJETIVO:
Aumentar la capacitación técnica de los profesionales para un abordaje de las relaciones familiares.

METODOLOGÍA:




Creación de un grupo de trabajo para reflexionar y

INDICADORES:


Reuniones del

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:


Acta de

trabajar las relaciones familiares de los usuarios de

Comisión de

reuniones de la

los pisos.

Familia mínimo 4 al

Comisión de

año.

familia.

Realizar formación en relación a la atención



familiar.

Al menos dos



profesionales

Asistencia al
curso.

recibirán
información.


-Establecer líneas de trabajo para el 2020.



Programa de



Documento

intervenciones en el

“Líneas de

2020.

intervención
familiar 2020”.

3º.Incluir la voz del usuario ante la resolución de situaciones difíciles en su proceso personal.
En la convivencia residencial acontecen situaciones difíciles, entendiendo estas como aquellas
situaciones implica una ruptura o supone un bloqueo en la continuidad del trabajo/proceso con una
persona.La situación difícil, por tanto, es aquella que requiere pararse a pensar antes de actuar.
Consideramos que en ese pensar es básico hacerlo junto con la persona, pudiendo llegar acuerdos de
actuación en los que no se reaccione solo ante el hecho sino ante la persona que está vivenciando este
momento difícil. Con este objetivo también se busca conseguir que no sea la angustia del profesional
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quien tome decisiones sobre el modo de afrontamiento de la situación compleja. En muchas ocasiones
los profesionales nos vemos en tesituras de tomar decisiones que desconocemos el impacto en la vida
de la persona bajo la presión de la situación, como puede ser el llamar o no a un familiar para informar
de un ingreso en la planta de psiquiatría.

OBJETIVO:
Incluir la voz del usuario ante la resolución de situaciones difíciles.

METODOLOGÍA:




Establecer pactos de cuidado conjuntamente.

Velar por el cumplimientos de los pactos

INDICADORES:




acordados en caso necesario.

Creación conjunta

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:


Documento

del 60% de los

Pactos de

residentes.

cuidado.

80% de actuaciones
acorde a lo



Historia del
usuario.

establecido en el
pacto de cuidado.

4º.Potenciar la interacción comunitaria en la Residencia.
Cada año somos más conscientes de que el trabajo y vida se desarrolla dentro de la residencia,
deseamos con este objetivo empezar habitar más haciafuera de la residencia, no creando dos realidades
paralelas sino generando una atención que posicione a los residentes y las intervenciones desde
ciudadanos y agentes activos en la comunidad. Buscamos facilitar interacciones múltiples en la
comunidad que nos hagan ocupar lugares diferentes como usuarios, agentes de cambio, asociados,
promotores, etc.
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OBJETIVO:

Potenciar la interacción comunitaria en la Residencia.

METODOLOGÍA:
 Conocer los recursos del barrio.

INDICADORES:
 Elaborar de Guía de
recursos.

 Ampliar conceptos teóricos sobre la intervención en la



3 Reuniones de

comunidad a través de la creación de la Comisión

Comisión

Comunitaria.

Comunitaria

 Realizar actividades orientada a una participación a la
comunidad



5 actividades en la
comunidad de forma
individual o grupal.
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FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Guía de los
recursos
 Acta de las
reuniones.

 Registro de
actividades.

