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1.-PRESENTACIÓN.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey inició su
funcionamiento en el año 2000. Gestionado por Fundación Manantial desde entonces con
un contrato de gestión de servicios públicos en modalidad de concesión, forma parte de
los dispositivos que configuran la Red Pública de Atención Social a personas con
Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de
Atención a personas con Discapacidad y con Enfermedad Mental, Dirección General de
Atención a personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. El dispositivo se rige por el Decreto
122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio
Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de
Personas con enfermedad mental grave y crónica en diferentes centros de servicios
sociales especializados. Desde la Consejería, los CRPS se conciben como un recurso de
apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas
diagnosticadas de un trastorno mental grave y persistente a mejorar su funcionamiento
psicosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su autonomía personal
y social, facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración social, así
como apoyar y asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS viene guiado por
los principios sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial:
normalización, individualización, autonomía e integración.

El horario de atención establecido es de 8:00 a 18:00, de lunes a jueves y de 8:00
a 15:00 los viernes excepto festivos, si bien se mantiene cierta flexibilidad en función de
las necesidades de los usuarios y de actividades propuestas que rebasen este horario.
La capacidad de atención con la que cuenta el centro es de 90 plazas. El CRPS
presta sus servicios a personas diagnosticadas de enfermedad mental grave de los Centros
de Salud Mental de los distritos de Arganda y Rivas fundamentalmente, y de Vallecas
Villa, Vallecas Puente, Moratalaz, Vicálvaro y Retiro.
El centro está situado en un inmueble muy céntrico que alberga en su planta baja
el mercado municipal y oficinas de varias concejalías del Ayuntamiento en su primera
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planta. A pesar de que el CRPS se encuentra en la segunda planta tiene una entrada
independiente y acceso directo desde la calle Juan XXIII a través de un ascensor o
escalera. El espacio está distribuido en una sala de espera, aseos (para hombres y
mujeres), una sala de ocio, dos salas para actividades, una cocina, seis despachos y una
amplia terraza. El centro dispone del equipamiento necesario para el desarrollo de su
actividad. Comparte instalaciones con el EASC rural de Arganda.
A continuación aportamos los datos y valoraciones del año 2019.

2.-DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
El perfil general de la población que atendemos es el siguiente: persona de edad
entre 18 y 65 años, con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera que presenta
dificultades importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración social.
Debe estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental de
los distritos de referencia asignados al centro (Arganda, Rivas, Retiro, Vallecas Villa y
Vallecas Puente, Moratalaz y Vicálvaro).
Debe estar en una situación psicopatológica estabilizada, no presentar patrones
comportamentales de riesgo para sí mismo o para los demás, no presentar problemas
graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o impidan el trabajo de
rehabilitación a desarrollar en el Centro. Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las
necesidades específicas que se planteen en el marco de la coordinación con los Servicios
de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad desde la Red de Atención Social a personas con
enfermedad grave y duradera.
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2.1. Derivaciones último año.
Las derivaciones se realizan en las reuniones mensuales con los Centros de Salud
Mental. Los CSM presentan los casos y se valora la idoneidad de la derivación y
adecuación de perfil. Junto con la presentación del caso, los CSM aportan el protocolo de
derivación cumplimentado.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Distritos Centros de
Salud

Arganda

Rivas

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Total

Nº de derivaciones

5

2

0

1

8

En 2019 se han recibido 8 derivaciones. La mayoría de ellas proceden del CSM de
Arganda. De estas 8 personas, tres ya habían sido usuarios del recurso con anterioridad.

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

0

De todos los casos presentados no se ha rechazado ninguno.
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2.3. Lista de espera en el último año.
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
Tiempo medio en lista de espera de las
personas que se han incorporado en el

16

último año* (días)

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

El tiempo medio en la lista de espera en este año ha sido de 16 días. Consideramos
que una incorporación rápida desde el momento de la derivación es necesaria para no
perder la motivación por empezar el proceso en el recurso. Este año hemos conseguido
reducir el tiempo de espera. La entrada al recurso se programa en la reunión de equipo
posterior a la comisión de derivación y a partir de ahí se organizan los profesionales que
realizarán la acogida, contactando con el futuro usuario y dando una primera cita lo antes
posible.
En general, los usuarios son citados por el CRPS en el mismo mes en que son
derivados. En ocasiones son los propios usuarios quienes solicitan comenzar más tarde
en función de las fechas (si coincide con periodos de fiestas, vacaciones o están ocupados
en algún asunto personal por lo que prefieren retrasar la incorporación. En estos casos,
acordamos con el usuario la fecha de inicio e informamos a su CSM del retraso de la
incorporación).
Tabla 4. Lista de espera en el último año.
Nº
Personas en lista de espera 1/1

1

Personas en lista de espera 31/12

0

Bajas de la lista de espera

0

Otros

0

A finales de año no hay ningún usuario en lista de espera.
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2.4. Usuarios atendidos.
a)

Personas que acceden al centro.

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

9

Inicios*

6

Reinicio**

3

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

b)

Personas atendidas en el último año.

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

Centros de Salud

Arganda

Rivas

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Total

66

18

3

3

90

Personas atendidas

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

Nº

%*

Varones

56

62.2

Mujeres

34

37.8

90

100

Total

*Sobre el total de los usuarios atendidos durante el año.
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Mantenemos una gran diferencia entre mujeres y hombres atendidos. Aunque el
año pasado el porcentaje de mujeres subió de un 30,84 a un 37%, este año ha vuelto a
bajar a un 34%.

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

48
Nº

%*

Entre 18 – 30

6

7

Entre 31 – 50

50

55

Entre 51 - 65

34

38

90

100

Edad:

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

c)

Usuarios en atención a 31 de diciembre.

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

Centros de Salud

Arganda

Rivas

Moratalaz Vicálvaro

Vallecas
Villa

Total

Personas atención*

57

15

3

3

78

Nº
Nº de usuarios en atención a 31/12

78
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A 31 de diciembre del 2019 el número de usuarios en atención es de 78.
Desglosado por distritos, atendemos 57 usuarios de Arganda, 15 de Rivas y 6 del resto de
distritos.

2.5. Usuarios que han salido del centro.
Tabla 10. Salidas del centro producidas durante el último año.
Nº

%*

12

100

6

50

4

33.3

Derivación a otro recurso

2

50

Cambio de domicilio

0

-

Fallecimiento

0

-

Otros

2

50

2

16.7

Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas(1)
Nº de usuarios
Bajas(2)
Nº de usuarios

Abandonos(3)
Nº de usuarios

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

Este año se han producido 12 salidas del recurso. Seis de ellas han sido Altas por
consecución de objetivos. El resto fueron dados de baja por diferentes razones, dos
usuarios fueron derivados a otro recurso, dos usuarios abandonaron el recurso por
decisión propia y dos no llegaron a comprometerse con su proceso, incluso llegaron a
perder el contacto con su CSM, por lo que cursamos la baja del recurso.
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En los dos últimos años se han producido un total de 31 salidas del recurso, de las
cuales 20 han sido altas, que es un dato muy positivo. Esto es efecto del trabajo realizado
en equipo en estos últimos años sobre la finalización del proceso en el recurso, las altas
y bajas, proceso al que hemos dado más espacio y atención tanto en las intervenciones
con los usuarios como en las coordinaciones del equipo.
El ritmo de salidas ha sido muy superior al de entradas, por lo que el nivel de ocupación
este año no ha llegado a ser del 100% de la capacidad del centro. Durante el próximo año
buscaremos equilibrar más esto, tratando de fomentar la derivación de usuarios, en
especial de mujeres.

3.-INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos
psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace
referencia la memoria.
Tabla 11. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
Nº

%*

Nº de usuarios con ingresos

18

20%

Nº de ingresos

28

*% sobre el total de atendidos.
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4.-PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.
Para la realización de las tablas de datos se han considerado los 9 usuarios que
han comenzado el proceso de atención en el año 2019.
4.1. Datos sociodemográficos.
Tabla12. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.

Sexo

Nº

%*

Varones

5

55.6

Mujeres

4

44.4

9

100

Total

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

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

44
Nº

%*

Entre 18 – 30

0

0

Entre 31 – 50

8

88.9

Entre 51 - 65

1

11.1

9

100

Edad:

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Tabla 14. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año.

Estado civil

Nº

%*

Solteros

4

44.4

Casados/pareja de hecho

4

44.4

Separados o divorciados

1

11.2

Viudos

0

0

9

100

Total

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

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

Nivel educativo**

Nº

%*

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

2

22

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

1

11

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

1

11

F.P. 1º grado.

3

34

Título de graduado medio universitario

1

11

Título de graduado superior universitario

1

11

9

100

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Hace referencia a estudios terminados.
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Tabla 16. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año.

Tipo de convivencia

Nº

%*

Solo

1

11

Con el cónyuge

3

34

Con padres

2

22

Con padre o madre

0

-

Con padres y hermanos

1

11

Con los hijos

1

11

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada). **

1

11

Otros (otros familiares)

0

-

9

100

Total

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

Tabla 17. Usuarios incorporados con hijos.
Usuarios con hijos

Nº

%*

Sí

2

22

No

7

78

Total

9

100

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Tabla 18. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año.
Nº

%*

Sí

9

100

No

0

0

Menos de 300 euros

0

0

De 301 euros a 600 euros

5

56

De 601 euros a 900 euros

0

0

Más de 901 euros

4

44

Pensión no contributiva

2

22

Pensión contributiva

3

34

RMI

2

22

Trabajo

1

11

Orfandad

0

-

Hijo a cargo

1

11

Otros

0

-

9

100

Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Sobre el total de usuarios con ingresos.
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Tabla 19. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año.

Profesión

Nº

%*

Sin profesión

0

-

Trabajadores no cualificados

5

56

Trabajadores cualificados

4

44

Labores del hogar

0

-

9

100

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

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

Situación laboral

Nº

%*

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

2

22

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

1

11

Estudiante

0

-

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

6

67

No activo (Trabajos del hogar)

0

-

Busqueda de Empleo

0

-

9

100

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Otros (Especificar situación laboral).
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Tabla 21. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados en el último año.
Declaración de minusvalía

Nº

%*

Sí

7

78

No**

2

22

9

100

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

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

Nº

%*

8

89

0

-

1

11

9

100

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos.
4.2.1. Diagnóstico principal.
Tabla 23. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último
año.

Diagnóstico principal

N

%*

Esquizofrenia paranoide

2

22

Trastorno de la personalidad

4

44

Trastorno Bipolar

1

11

Trastorno de ansiedad

1

11

Otros trastornos psicoticos

1

11

9

100

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

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

Diagnóstico asociado

Nº

%*

2

22

Trastorno de personalidad.

1

50

Abuso de sustancias

1

50

No

7

78

Total

9

100

Sí

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental.
Tabla 25. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud
Mental hasta la incorporación al centro (*).
Meses

162

Tiempo medio de evolución
*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto.

El tiempo medio de evolución de la enfermedad hasta la incorporación el centro
es muy elevado, una media de más de 13 años.

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al
centro.
Tabla 26. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al
centro.
Nº

%*

8

88.9

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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5.-DATOS DE OCUPACIÓN.
5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 27. Ocupación a final del último año.
70.2%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

A 31 de diciembre de 2019 están ocupadas 78 plazas, el 70.2% de la capacidad de
atención del Centro.
5.2. Duración de la estancia en el centro.
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de
diciembre.
Tabla 28. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de los usuarios en
atención a 31 / 12

Nº

%*

Menos de 1 año

9

12

De 1 a 2 años

11

14

De 2 a 3 años

17

22

De 3 a 4 años

6

8

De 4 a 5 años

2

3

De 5 a 6 años

2

3

De 6 a 7 años

1

1

De 7 a 8 años

1

1

De 8 a 9 años

6

8

De 9 a 10 años

2

3

De 10 a 11 años

3

4

De 11 a 12 años

3

4

De 12 a 13 años

2

3

De 13 a 14 años

0

0
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De 14 a 15 años

3

4

De 15 a 16 años

5

6

De 16 a 17 años

3

4

De 17 a 18 años

2

3

78

100

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

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

Nº

%*

Menos de 1 año

0

0

De 1 a 2 años

1

8

De 2 a 3 años

2

17

De 3 a 4 años

3

25

De 4 a 5 años

2

17

De 5 a 6 años

0

0

De 6 a 7 años

0

0

De 7 a 8 años

1

8

De 8 a 9 años

1

8

De 9 a 10 años

1

8

Más de 10 años

1

8

12

100

Total

*% sobre los usuarios datos de alta (salidas) en el último año.
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6.-DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las
diferentes fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.

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

9

Usuarios en fase de evaluación a 31/12

0

Familias evaluadas

3

PIR realizados **

9

* Evaluaciones completas finalizadas.

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

44

Seguimos cumpliendo con el indicador de calidad que establece un plazo de 45
días desde la entrada del usuario a la Junta de evaluación. Queremos destacar aquí que el
proceso de evaluación es continuo y flexible, por eso aunque en 45 días el usuario ya
tiene una primera línea de intervención y unos objetivos acordados, la evaluación
continúa durante todo el proceso de intervención, incluyendo las evaluaciones familiares,
que si se producen después de esos 45 días, ya se registran como intervención.
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Tabla 32. Sesiones de evaluación
Nº
Nº total de sesiones de evaluación.
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo

%

198
177

89.39*

175

98.87**

2

1.13**

-En el domicilio

2

100***

-Fuera del domicilio

0

0***

21

10.60*

21

10.60****

0

****

En el domicilio

0

*****

Fuera del domicilio

0

--*****

con los usuarios.
Sesiones con usuario por lugar en el que se
realizan(1)
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios en el centro:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios fuera del centro:

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

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

centro.
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Tabla 32.1. Sesiones de evaluación por profesional.
Nº

%

Psicólogos

65

32.8

Trabajadora Social

30

15.2

Terapeuta Ocupacional

16

8.1

Educadores

87

43.9

198

100

Nº de sesiones de evaluación por
Profesional:

Total

*%sobre el total de sesiones de evaluación.

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

19,6
7

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

Consideramos sesión de evaluación aquella que se producen entre el día de la
acogida y la junta de evaluación. El número de sesiones de evaluación con el usuario y
su familia varía significativamente en función del caso. En general, durante todo el
proceso de acogida, enganche y evaluación, el usuario contará con el acompañamiento de
su profesional de referencia, con quien mantendrá como mínimo una cita a la semana para
facilitar su adaptación al recurso. Con el resto del equipo tendrá las entrevistas que se
consideren pertinentes para conseguir un mínimo de información que permita establecer
unas primeras hipótesis que marquen la línea de intervención inicial. El equipo tiene muy
presente que las entrevistas de evaluación son el primer contacto que tiene el usuario con
los profesionales, por ello se pone especial cuidado, buscando generar un espacio de
conocimiento mutuo. Los profesionales tienen un estilo muy cercano, respetuoso y poco
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intrusivo en la medida de lo posible. Las sesiones varían en cuanto a duración, frecuencia,
lugar y profesionales que evalúan, siempre buscando adaptarse a las características del
nuevo usuario para facilitar la vinculación de éste con el recurso. Aunque la evaluación
es un proceso continuo y no se limita a los 45 primeros días, sólo computamos como
sesión de evaluación estas primeras entrevistas considerando las demás, parte del proceso
de intervención.

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

66

intervención.
Nº de usuarios en fase de intervención a

61

31/12.

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

%

1542

Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías en las que han participado
familiares (1)

1276

82.75

142

9.12

1534

99.48

Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el
centro (2)
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Nº

%

8

0.52

-Domicilio

0

-

-Medio

8

100

1464

94.94

78

5.06

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

Nº de tutorías por profesional:
-Psicólogos
-Otros (Educadores y TO)

*%sobre el total de tutorías. // **%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro.
(1) Incluye las realizadas con ambos. // (2) Se incluyen las telefónicas.

6.2.3. Atención individual.
Tabla 36. Intervención individual.
Nº
Nº de personas que ha recibido atención individual

%

1585

Nº total de atenciones individuales usuarios

1519

Nº total de atenciones individuales familias

80

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas con usuarios que
se han llevado a cabo en el centro(1)
Nº de atenciones individualizadas que se han
llevado a cabo fuera del centro
-En el domicilio
-En el Medio
-Otros

1519

95.84*

65

4.10*

2

3.08**

62

93.85**

3

4.62**

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas con usuarios.
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro con usuarios.
(1) Incluye las telefónicas.
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Todos los usuarios atendidos en el CRPS reciben una atención individual,
generalmente con su profesional de referencia. Esta figura suele desempeñarla los
educadores sociales.
6.2.4. Atención grupal.
Tabla 37. Atención grupal realizada durante el último año.
Nº
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo
largo del año.

56
26

Nº de programas realizados en el último año.

Tablas 38. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año.
Tabla 38.1 – Programas de invierno.

Programa*

Nº grupos

Nº
sesiones

Nº total de
participantes

Anti-Taller

1

29

12

Cerámica

1

38

3

Debate

1

16

9

Debate con actualidad

1

12

13

Deporte

1

10

13

Huerto

1

29

13

Intereses Artísticos

1

5

12

Paseo / Senderismo

2

25

17

Salidas

1

29

19

10

193

Total grupos y sesiones Invierno.
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Tabla 38.2 – Programas de Verano

Nº grupos

Nº
sesiones

Nº total de
participantes

Aperitivo

1

6

12

Cine, Cortos y Series

1

7

15

Cocina de Verano

1

9

8

Mantenimiento Huerto

1

5

5

Música

1

4

8

Relajación

1

5

8

Salidas

1

10

6

Huerto (mantenimiento)

1

8

5

Total grupos y sesiones Verano.

8

54

Programa*

Tabla 38.3 – Otros Programas

Programa*

Nº grupos

Nº
sesiones

Nº total de
participantes

Asamblea

1

47

30

Constuyendo en Comunidad

3

25

17

Cuadrilla

1

45

7

Grupo Familias

2

41

12

Reuniones Beca Comedor

1

13

18

Blog "PUERTO DE ARGANDA"

1

6

8

Total grupos y sesiones Otros.

8

171
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PROYECTOS TRANSVERSALES

En 2019 mantenemos los siguientes proyectos transversales, ya presentados en
años anteriores. A continuación resumimos su desarrollo este año:

Proyectos y Acciones de sensibilización y lucha contra el estigma
- Proyecto de sensibilización en IES “De Locos”
Este año hemos vuelto a realizar el proyecto de sensibilización en dos institutos
de Arganda, el IES José Saramago y el IES Grande Covián, impartiendo un total de 7
sesiones a 3 cursos.
Tres usuarios del CRPS han formado parte tanto de la preparación de las sesiones
como de llevarlas a cabo en las aulas junto con dos profesionales. La valoración de la
actividad por parte de los alumnos ha sido muy positiva, aquí se recoge una muestra de
sus comentarios en el cuestionario de evaluación que se pasa tras la actividad: “Lo que
más me ha gustado es la dinámica de la explicación y el ejemplo de superación de estas
personas. Ha cambiado la forma de ver este tipo de trastornos debido a las buenas
explicaciones recibidas”; “Lo que más me ha gustado es escuchar a personas que sufren
trastornos mentales y aprender de su experiencia. Ahora se más sobre el tema y estaría
dispuesta a ayudar a alguien que sufre un trastorno mental”; “lo que más me ha gustado
ha sido haber tratado temas que en la sociedad actual se ven rechazados. También el
ambiente y las opiniones de todos que han servido para ampliar los conocimientos. Ha
cambiado muchísimo, antes tenía poco conocimiento sobre ello, pero ahora ha cambiado
la forma de verlo”.

- Grupo de trabajo Construyendo-nos en comunidad
Este proyecto comienza a tomar forma en el año 2016 y parte del contacto con
diferentes entidades y asociaciones con las que poder mantener una relación para abrirnos
a la comunidad. Surge un cuestionamiento del cómo estamos participando hasta el
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momento y se inicia un grupo de trabajo formado por profesionales, donde poder
reflexionar sobre qué es la comunidad y sobre los grupos de pertenencia y los grupos de
referencia.
En 2017 se inician unas primeras jornadas con usuarios y profesionales, donde se hace
un repaso de todo lo hecho en la comunidad desde la apertura del recurso. Se empieza a
pensar y debatir sobre lo que cada uno entiende por comunidad y sobre las redes de apoyo
con la que cuentan todos.
A partir de las reflexiones que surgen en esas primeras jornadas, los profesionales
continuamos trabajando en ampliar conocimientos sobre modelos de intervención
comunitaria y modelos de salud donde se pone el foco de atención en el reconocimiento
de que todas las personas poseen capacidades que pueden utilizar en beneficio de la salud
y en poner la mirada en las fortalezas que tiene la comunidad.
Se han llevado a cabo 2 jornadas más, en las que el objetivo de los profesionales era
compartir con los usuarios las inquietudes que nos han ido surgiendo, así como los
conceptos que hemos ido integrando y las preguntas que nos hemos hecho sobre
participación y los activos de salud.
Debido al gran interés que han suscitado estas jornadas y todos los espacios donde
los usuarios han seguido reflexionando, tanto individuales como grupales, sobre este
tema, hemos decidido construir un espacio semanal formado por usuarios y profesionales
que quieran continuar trabajando en lo comunitario.
Desde el CRPS de Arganda tenemos experiencias comunitarias realizadas en otros
talleres y/o proyectos (asamblea, baile, exposiciones, salidas, rally fotográfico, viajes a
otras ciudades, deportes, semana de la solidaridad, peña de las fiestas de Arganda,
proyecto de locos en los IES…). Asimismo, durante muchos años los usuarios han
desempeñado los roles de: agente de viajes y agente cultural.

Esas personas han

participado de otra manera en el día a día del centro: buscando información en recursos
específicos, acudiendo a reuniones del consejo de cultura del ayuntamiento, colaborando
y cooperando con otros técnicos de ocio y voluntariado locales... Y se ha podido
vivenciar cómo la transmisión directa entre los usuarios facilita ajustarse a las necesidades
e intereses significativos de las personas que acuden al centro. También es importante
mencionar la existencia de voluntarios que participan en otras asociaciones del municipio
y que ha supuesto otra vía de comunicación del CRPS con entidades locales.
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Con el paso del tiempo y todas las experiencias que hemos detallado, nos
encontramos en un momento en el que, por fuera del rol de usuario o profesional del
recurso, pueden darse otras formas de participación activa donde somos un grupo de
personas pensando juntas y compartiendo intereses por la Comunidad.
Los objetivos de este grupo en el 2019 han sido:
1. Crear un significado común de los qué es participación en la Comunidad
2. Fortalecer las relaciones sociales ya existentes entre los diferentes recursos y
favorecer el establecimiento de relaciones nuevas.
3. Desarrollar acciones de sensibilización y lucha contra el estigma en primera
persona, apostando por el contacto directo con la comunidad.
Fruto de este trabajo hemos participado en los siguientes espacios
comunitarios:
-

I Café del Voluntariado de Arganda del Rey 2019.

-

II Café del Voluntariado de Arganda del Rey 2019.

-

Participación en la organización de la XIV Semana de la Solidaridad y el Voluntariado
de Arganda del Rey.

-

Participación en la Feria de Asociaciones y Mercadillo Solidario de Arganda del Rey
2019.

- Intereses artísticos. Proyecto Educathyssen
Desde hace varios años en el CRPS realizamos visitas al museo Thyssen
enmarcadas en el proyecto Educathyssen. Dicho proyecto consiste en ofrecer una
experiencia educativa y motivadora que acerque a la sociedad el conocimiento del arte.
Nos parece interesante mantener este espacio de reflexión y continuar dando
impulso a todas estas propuestas de creación artística, ya que consideramos que introduce
en el conjunto de posibilidades terapéuticas una forma de estar del usuario que deriva del
hecho mismo de actuar, de sentirse válido, de estar creando y dar forma a un producto
propio, un objeto artístico cuya particularidad es su permanencia. También la creación
hace la función de canal a través del cual poder expresar de diferentes maneras
emociones, sentimientos y opiniones.
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-

Cuadrilla de Pinturas Puerto Arganda.

La cuadrilla sigue funcionando como una asociación de pintores voluntarios. Este año
2019 hemos realizado un total de 27 reuniones en las que se trataron temas relativos a la
gestión de la propia asociación (“Asociación pinturas Puerto de Arganda”) y se realizaron
los presupuestos y la organización de las siguientes actividades:









Participación en la Jornada de Voluntariado corporativo en Residencia y Pisos
Supervisados Leganés (5 habitaciones).
Presupuesto para pintar varias salas del CRPS y CRL de Hortaleza. Finalmente
no se llegó a realizar
Pintar la casa particular de una persona tutelada por la Fundación Manantial,
Madrid.
Participación en las dos convocatorias del Café del Voluntariado de Arganda del
Rey en 2019.
Participación en la organización de la XIV Semana de la Solidaridad y el
Voluntariado de Arganda del Rey.
Participación en la Feria de Asociaciones y Mercadillo Solidario de Arganda del
Rey 2019.
Pintura de una casa particular de una persona en situación de precariedad
económica y paro, Arganda del Rey.

- Proyecto Foto-vidas
El proyecto Foto-vidas lleva varios años de desarrollo. A lo largo del 2019 hemos
realizado estas acciones:
1. Elaboración de vídeo/montaje. (fase 6.13)
Tras la entrega por parte de los participantes de todas las fotos del proyecto, buscamos
un productor que pudiera llevar a cabo el montaje y una ilustradora para incluir dibujos
en el video además de las fotografías. Mantuvimos varias reuniones de trabajo para
transmitir la idea del proyecto y establecer un plan de trabajo. Entre todos los
participantes se hizo una valoración y selección de las mejores fotos por ítem. Durante
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todo el año el productor fue enviando muestras del vídeo que fueron modificándose hasta
tener la versión definitiva. Se convocó una reunión con los participantes para ver el
producto final y hacer una valoración del resultado. La valoración fue muy positiva.
2. Difusión del proyecto. (fase 6.14)
Una vez con el vídeo terminado, el siguiente paso fue su difusión. Para ello
mantuvimos una reunión con el departamento de comunicación de Fundación Manantial.
Desde Comunicación elaboraron un plan de difusión y aportaron muchas ideas. Parte de
ese plan fue la elaboración de cinco pequeños vídeos (píldoras) de un minuto de duración
que pudieran ser subidos a redes sociales.
En el mes de diciembre decidimos presentarnos con una de las píldoras al III Festival
Internacional de Cine de Arganda del Rey. El corto que presentamos fue seleccionado y
se pudo ver en la gala de entrega de premios. Asistimos a la gala profesionales y usuarios
del centro.
Para el próximo año seguimos teniendo como objetivo la difusión del vídeo; ya hay
programada una grabación de “Cómo se hizo”, que realizarán desde el departamento de
Comunicación de FM para recoger la experiencia con algunos de los participantes del
proyecto y sus coordinadores. También se va a presentar en una sesión dentro del
programa docente del equipo del CSM Arganda-Rivas.

Otras actividades:

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA. Como siempre en estas fechas se realizan
algunas actividades típicas de estos días. En 2019 nos reunimos para hacer una “torrijada”
en la que participaron unas 10 personas.
Estas propuestas surgen en el espacio de la Asamblea. Allí se solicitan voluntarios
para realizar las distintas tareas (compra, cocina, poner y recoger las mesas) y se organiza
el trabajo.
De igual manera se organizan las actividades dentro de la semana de FIESTAS de
ARGANDA. Una comisión formada por usuarios y profesionales se encargan de
programar y organizar las actividades de cada día: barbacoa, paella, gachas, salidas,
juegos, fiestas etc.
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En NAVIDAD, del 22 de diciembre al 6 de enero se hace una parada en el
funcionamiento habitual del centro realizando actividades grupales más abiertas y
lúdicas, manteniendo sólo sin variación el espacio de las Asambleas y las intervenciones
individuales. En las Asambleas se decide las actividades que vamos a hacer esos días, que
generalmente ya son tradición en el centro. Aquí recogemos esas actividades y el número
de personas que participaron:
-

Sorteo de Cesta de Navidad (12 personas)

-

Comida de Navidad

-

Brindis navideño (8 personas)

-

Chocolatada (15 personas)

-

Fiesta Pre-uvas (8 personas)

-

Amigo invisible. Roscón con chocolate (14 personas)

Este año aprovechamos esta época para organizar unas JORNADAS DIGITALES.
Consistieron en una sesión dirigida por dos profesionales del centro para acercar el
manejo de los ordenadores a los usuarios que presentan más dificultad y están interesados
en aprender a usarlos para poder tener una cuenta de correo, usar redes sociales, participar
en el blog del CRPS. Fue una sesión práctica y sencilla, con el fin de ir poco a poco
rompiendo la brecha digital que existe en la población que atendemos.
En el mes de septiembre el EASC Arganda rural organizó para los usuarios de los
recursos de rehabilitación de Arganda (EASC, CRPS, Pisos supervisados) una CHARLA
SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA impartida por la Fundación Naturgy. La sesión
informativa fue muy práctica, los usuarios pudieron aprender formas sencillas de ahorrar
energía, recibieron información sobre los trámites necesarios para solicitar ayudas (bono
social) así como todo aquél que quiso tuvo la oportunidad de tener asesoramiento
individual para entender su factura de luz y gas y plantear todas las dudas que tuviera.

SALIDAS
A lo largo del 2019 se han realizado varias salidas y un viaje. Todas son acordadas y
organizadas por un grupo de usuarios, que se reúne de forma estable desde hace tiempo.
Una vez organizadas, las propuestas se abren a todos los usuarios interesados en
participar.
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-

Salida de tapeo por Latina (4 de marzo).

-

Salida teleférico y templo de Debod (29 de mayo).

-

Salida al Palacio Real (6 de noviembre).

-

Salida a la bolera (13 de diciembre).

En el periodo de verano, el espacio de salidas se mantuvo y se realizaron las siguientes:
-

Salida al cine (10 de julio).

-

Salida a Rascafría (26 de julio).

-

Salida al Planetario (9 de agosto).

Como todos los años, el Grupo de salidas organiza un viaje de varios días de duración.
Esta vez viajamos a Granada los días 2, 3, y 4 de abril. Asistieron 14 usuarios en total.
Las salidas de ocio continúan siendo una actividad muy demandada en el CRPS. La
variedad en intereses, gustos y preferencias se ve reflejada en la heterogeneidad de las
salidas realizadas. La media de asistencias a las salidas está entre 5 y 10 personas.

Este año se ha mantenido el grupo de paseo- senderismo, que ha realizado distintas rutas,
unas por Arganda y alrededores: La Chorrera del Hornillo, El cerro de la horca, las Caras
de Buendía, parque del Grillero, el Carrascal, la ruta del cerro Melero, la de la Ermita de
la Virgen de la Soledad, las Cuevas del Risco (Perales). Otras rutas han sido en lugares
más alejados, Robregordo, la ruta de Valdezarza-Chinchón, la Cascada del Purgatorio
(Rascafría).

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

DE

APOYO

A

LA

REHABILITACIÓN.



BECA DE TRASPORTE

Algunos de los usuarios del CRPS no residen en Arganda del Rey y se tienen que
desplazar desde los pueblos del entorno y desde Madrid, lo que supone en ocasiones un
gran esfuerzo económico. La beca de transporte es necesaria para poder ayudar a aquellos
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usuarios que no pueden hacer frente al gasto que conlleva el desplazamiento. También en
ocasiones es necesario correr con los gastos del transporte para asistir a alguna actividad
organizada por el Centro (salidas, Educathyssen, senderismo, etc).
Como todas las ayudas que ofrece el CRPS, se estudian caso por caso, en función de
distintos criterios: terapéuticos, rehabilitadores y económicos. Las ayudas de transporte
suelen adaptarse a las necesidades y también al compromiso del usuario con el recurso.
En el 2019 se benefician de la beca de transporte 17 usuarios.



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

proyecto individualizado de cada usuario y de atender a unos criterios económicos para
la concesión de la misma, es un potente espacio de socialización y autonomía.
Se mantienen reuniones mensuales con todas las personas perceptoras de la beca
donde se tratan temas relacionados con la convivencia en este espacio y se toman
acuerdos de forma horizontal y consensuada. En 2019 han sido becadas un total de 19
personas.



OTRAS BECAS
El CRPS ofrece ayudas económicas encaminadas a la integración comunitaria

para aquellos usuarios que lo necesiten, siempre y cuando se considere importante en su
proceso de rehabilitación e integración. Así se han concedido ayudas para participar en
actividades como las visitas al Thyssen en el proyecto Educa-Thyssen, también en
algunas actividades de ocio del centro que suponen algún tipo de gasto, bonos del
polideportivo, etc.

-

Ayudas económicas para el viaje a Granada.

-

Ayudas para realizar actividades de ocio fuera den centro (cine)

-

Ayudas para participar en actividades del centro (fiestas en verano: barbacoa,
paellas, comida de Navidad)

-

Ayudas para poder asistir al polideportivo municipal (bonos mensuales)
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6.3. Fase de seguimiento.

Tabla 39. Fase de seguimiento durante el último año.
Nº
Usuarios que han estado en esta fase en el último año

17

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año (2019)

10

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

5
371

En el centro (2)

366

Fuera del centro

5

Sesiones de seguimiento con familia (1):

23

En el centro (2)

23

Fuera del centro

0

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

Durante el año 2019 ha habido 17 usuarios en fase de seguimiento. Doce estaban
en fase de seguimiento en 2018. Cinco han pasado a seguimiento este año. De éstos, siete
han sido dados de alta a lo largo del año
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7.-USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de
diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del
centro a lo largo del año.

7.1. Formación académica.
Tabla 40. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro
durante el último año.

Usuarios que han participado en recursos educativos
último año
Usuarios que han finalizado algún curso de formación
académica en el último año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de
formación académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han
participado usuarios del centro

Nº

%

6

6.7*

5

83.3**

1

1.9***

8

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

Dentro de la formación académica, destaca la formación en idiomas en la Escuela
Oficial de Idiomas, formación en las Escuelas de Adultos municipales y distintos cursos
de informática.
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7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados:
Tabla 41. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.
Nº

%

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral el último año

7

7.8*

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral el último año

6

85.7**

2

2.6***

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

8

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

Ejemplos de cursos de formación laboral en los que han participado los usuarios
este año son: Certificación profesional en gestión de almacenes, Curso de carretillero,
Formación profesional grado superior en Programación, Programación Lynux,
Manipulador de alimentos.
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 42. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con
enfermedad mental por los usuarios del centro durante el último año.

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

Nº

%

0

--*

0

--**

0

--***

0

participado los usuarios durante el último año.

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

Este año ningún usuario ha realizado formación laboral en un recurso específico para
personas con enfermedad mental.
7.3. Actividades de ocio.
7.3.1. Recursos normalizados:
Tabla 43. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante
el último año.

Usuarios que han participado en actividades “regladas”
de ocio(1) fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades
regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en
las que han participado los usuarios.

Nº

%

17

18.9*

17

21.8**

19

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

Los usuarios han realizado actividades de ocio en centros culturales, piscinas,
polideportivos y gimnasios, asociaciones y recursos como el Centro de Mayores.
Pág. 40
Memoria CRPS Arganda

”

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

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

Nº

%

3

3.3*

1

1.3**

8

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

Dentro de los recursos específicos, una usuaria participa en el programa de Ocio
y voluntariado de la Fundación Manantial realizando viajes y actividades de senderismo,
un usuario realiza viajes supervisados con AISS y otra usuaria realiza varias actividades
de ocio organizadas por ASAM.

7.4. Otros recursos normalizados.
Tabla 45. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante
el último año.
Nº

%

21

23.3*

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.
Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros
recursos normalizados.
Nº de usuarios que se encuentran realizado otros
recursos normalizados a 31 de diciembre.

24
1

1.1*

20

25.6**

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31/12.
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Dentro de este apartado recogemos la participación en otros recursos de la
comunidad como las iglesias de distintas confesiones (Testigos de Jehová, Iglesia
católica, Iglesia Ortodoxa); así como la participación en centros municipales (comedor
del Centro de Mayores) donde acuden varios usuarios, y otras agrupaciones y
asociaciones como la asociación Aracove, la Federación Madrileña de Ajedrez etc. en las
que se realizan distintas actividades como aprender ganchillo, cantar en un coro o
participar en torneos de ajedrez. Una usuaria es atendida a su vez por el Punto municipal
del Observatorio regional para la violencia de género y otro ha estado en contacto con la
Plataforma Stop Desahucios de Nuevo Baztán.
Por otro lado, los usuarios siguen acudiendo con cierta regularidad al
Polideportivo Municipal y a espacios culturales, como la Biblioteca Municipal, la
Fundación Juan March y Caixa Forum.
Es importante destacar la utilización de otro tipo de recursos o servicios en la
comunidad que prácticamente utilizan la totalidad de usuarios del centro, al igual que el
resto de ciudadanos y por ello no quedan registradas: bares, comercios, cines y teatros,
bibliotecas, peluquerías, así como la participación en fiestas comarcales (Paella de
Villarejo, fiestas de La Poveda, Fiestas de Arganda…)
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8.- INTEGRACIÓN LABORAL.
En este apartado se recoge la información sobre la actividad laboral llevada a cabo
por los usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 46. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº

%

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año

6

6.7*

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato

3

50***

Nº de empleos

11

Con contrato

3

27.3**

Sin contrato

8

72.7**

En empresa ordinaria

8

72.7**

Empresa protegida

0

-**

Actividad marginal

3

27.3**

Abandono

1

9**

Despido

0

-**

Finalización de contrato

2

18.2**

Mejora de contrato

0

-**

Otras

0

-**

3

3.8****

Empleos finalizados por:

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

*% sobre el total de usuarios atendidos. // **% sobre número total de empleos. // ***% sobre
el número de usuarios con actividad laboral. // ****%sobre el número de usuarios en atención
a 31 de diciembre.
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Este año el número de usuarios con actividad laboral es mucho menor que en años
anteriores, esto es debido a que la mayoría de los usuarios que mantenían una actividad
laboral o que estaban en proceso de búsqueda de empleo han salido del recurso bien por
alta, bien por derivación a un recurso de rehabilitación laboral. En la actualidad no hay
usuarios que estén en proceso de búsqueda activa de empleo en el CRPS. Las
intervenciones en esta área durante el año han sido individuales, de forma puntual y con
carácter generalmente informativo.

9.- UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED.

La Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y persistente
incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de
ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios
del centro de otros recursos de la Red durante el 2019.
Tabla 47. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante
el último año.
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios

Nº

%*

Mini residencias

4

4.4

Centros de Rehabilitación Laboral.

1

1.1

Pisos supervisados.

2

2.2

EASC

8

8.9

CD

0

0

28

31.1

de:

OTROS (recursos fuera de la Red)
*% Sobre el total de usuarios atendidos.
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También hay usuarios de otros recursos o servicios por fuera de la Red, como:

o

Departamento de tutela de FM, 3 usuarios.

o

Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, 2 usuarios.

o

Departamento jurídico FM: 1 usuario

o

UHTR Ciempozuelos: 1 usuaria

o

CAID Arganda: 6 usuarios

o

Servicios Sociales: 11 usuarios

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

Las coordinaciones con los CSM de Vallecas Villa y Vicálvaro han dejado de ser
presenciales dado el número tan pequeño de usuarios que atendemos de esos distritos. Se
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realizan de forma telefónica y en el caso de Vallecas Villa si fuera necesario podemos
asistir a la reunión de coordinación que se mantiene con los recursos de rehabilitación de
Vallecas.

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



Consejería de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad
 Recursos de atención social de la red: EASC I y II de Arganda, pisos
supervisados de Arganda, CRL Retiro, MR Retiro
 AMTA



Ayuntamiento de Arganda.


Polideportivo Municipal Príncipe Felipe



Centro Cultural Pilar Miró



Participación Ciudadana
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Enclave Joven



Concejalía de Igualdad



Concejalía de la Mujer



Biblioteca Municipal



Archivo Municipal



Consejo de Discapacidad



Centro de Adultos

Asociaciones de Arganda


Cáritas Arganda



Cruz Roja Arganda



Manos Tendidas



AFOAR

Servicios Sociales


SS.SS. Missecam



SS.SS Arganda



SS.SS. Nuevo Baztán



SS.SS.Perales



SS.SS. Retiro

Centros Base


Centro Base Vallecas



Centro Base Coslada



Servicio de orientación jurídica juzgados



Juzgado de instancia nº6



Juzgado de instancia nº8



Equipo de valoración psicosocial de los juzgados de Arganda

Juzgados

Fundación Manantial:
 Departamento de tutela de FM
 Servicio de asesoramiento jurídico de Fundación Manantial.
 Servicio de ocio y voluntariado
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IES de Arganda
 IES Grande Covián.
 IES José Saramago.



Otros:


Hospital Sureste Arganda



Residencia de Mayores de Arganda



Tesorería de la Seguridad Social



Programa empleo RMI Atocha



SEPE (Servicio Público de Empelo Estatal)



Museo Thyssen



Map



INSS



Comunidad de Madrid (012)



Ayuntamiento Madrid (010)



Clínica OS Solidaria



Gestoría recuperaciones ejecuciones hipotecarias



AISS

COORDINACIÓN INTERNA.
1) Reuniones de equipo. Son reuniones semanales en las que se tratan temas generales de
organización, funcionamiento del recurso, información sobre la Entidad, y temas
relevantes para todo el equipo.
2) Revisión de casos. Es un espacio de trabajo en equipo, en el que dedicamos un tiempo
todas las semanas para elaborar los casos, crear hipótesis y repensar la intervención
con los usuarios.
3) Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento. 45 días después de la entrada del usuario
se celebra la Junta de evaluación. Cada profesional aporta la valoración hecha durante
este tiempo y se diseña el PIR. Un año más tarde se revisa la evolución del usuario y
los objetivos alcanzados en la Junta de seguimiento.
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4) Reuniones monográficas. Son reuniones sobre temas específicos que requieren un
tiempo de reflexión y seguimiento conjunta. Se han realizado monográficos de la Beca
de Comedor, del grupo de Familiares, de la Asamblea y del funcionamiento y
valoración de los programas grupales tras su finalización.
5) Reuniones individuales. Son reuniones de los profesionales con la directora del centro.
Es un espacio de apoyo, orientación, supervisión, y control de trabajo y funciones.
Formación y desarrollo profesional.
6) Jornadas de Reflexión. En las Jornadas se hace un repaso de las acciones y proyectos
llevados a cabo en el centro hasta el momento, se hace el seguimiento de los objetivos
planteados para ese año y se proponen nuevas acciones para el resto del año. También
es un momento para analizar y tratar de resolver dificultades que han surgido a lo largo
del año.

COMISIONES DE TRABAJO.
1) Grupo de estudio. Es un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con el EASC
Arganda. Los dos equipos trabajan sobre temas de interés usando como soporte textos,
películas, etc. para generar un debate técnico y producir un material que nos pueda
servir en nuestro día a día como guía.
2) Grupos de trabajo. Este año se han mantenido varios grupos de trabajo para desarrollar
distintos proyectos transversales del CRPS (Construyendo-nos en comunidad,
Fotovidas, proyecto de Sensibilización en los Institutos).
3) Jornadas de directores de Fundación Manantial. Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad.
4) Reuniones de Delegados de Voluntariado. Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de voluntariado
de cada Centro
5) Grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de FM. Este año se ha puesto en marcha
un grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales en el que participa el terapeuta del
CRPS
6) Grupo de trabajadores sociales de los recursos de la Red. La TS del centro participa
en estas reuniones.

Pág. 49
Memoria CRPS Arganda

”

11.- RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial algunos
instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad
de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ello son:



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



Funcionamiento: DAS-I Y EEFG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

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

11.1. Satisfacción.
11.1.1. Satisfacción de los usuarios.

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

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

Nº

%

30

33.3*

60

66.7*

Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
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Nº

%

8

13**

-No pueden acceder al Centro.

17

28**

-No aceptan

22

37**

13

22**

-La persona no está en condiciones de
contestar el cuestionario

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

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

¿Está usted satisfecho…

Media
ítem

en general, con los servicios que presta este centro?

5,27

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,47

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

5,14

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

5,13

con la limpieza e higiene de este centro?

5,53

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?

5,40

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,03

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

5,30

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

5,63
5,37

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

5,27
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Media

¿Está usted satisfecho…

ítem

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,57

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

5,33

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

5,30

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

5,21

Satisfacción con los profesionales

5,52

Satisfacción con las instalaciones

5,32

11.2. Calidad de vida subjetiva.
Nº de personas evaluadas en CDV
Nº de personas evaluadas en CDV

29

Tabla 51. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en
atención a 31 de diciembre.
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a su vida en general?

4,67

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,25

a su barrio como un sitio para vivir?

4,68

a la comida que come?

5,32

a la ropa que lleva?

5,32

a su salud general?

4,79
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a su forma física?

4,00

a su estado de ánimo?

4,48

a la tranquilidad que hay en su vida?

4,43

a su problema / trastorno de salud mental?

4,00

a las personas con quien convive?

5,29

a sus amigos?

5,15

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

4,32

a su relación con su familia?

4,56

a su relación con su pareja?

4,47

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

3,38

a su vida sexual?

4,04

a su relación con otras personas?

5,15

a su trabajo o actividad laboral?

4,58

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

3,85

a los estudios o cursos de formación que realiza?

3,76

a sus actividades de ocio?

5,31

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

4,86

a su situación económica?

4,41

a sí mismo?

4,86

a su vida en general?

4,61

Puntuación media total

4.12
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11.3. Funcionamiento.
(1) Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I).
Nº de personas evaluadas en DAS-I
Nº de personas evaluadas en DAS-I.

78

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

1.67

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

8

Puntuación media en Ocupación

3.09

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

17

Puntuación media en Familia y hogar

2.60

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

14

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

2.54

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

7

(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG).
Nº de personas evaluadas en EEFG

78
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Tabla 53. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Media
Puntuación media total en el EEFG

51.93

12.-OTRAS ACTIVIDADES.
Mejorar la calidad de la atención es nuestro principal compromiso, por ello damos
especial relevancia a la formación técnica de los profesionales.
A continuación recogemos las actividades de formación realizadas en 2019:
FORMACION INTERNA

Nos referimos en este apartado a la asistencia a cursos del Plan de Formación
Interna de la Fundación Manantial:



CURSOS
Formación Interna

Asistentes

Trabajar con grupos con una idea de grupo. Nivel II.

Laura Pingarron, Juan
Alvarez-Ude, David
Pérez
Noelia Sánchez

Curso Ofimática: Access 2016

Silvia Regidor

Clínica de la psicosis

Daniel Miguelsanz

¿Qué hacer para no quemarnos en el intento? Propuesta
Sara Montero
de manejo para pacientes y familias
Laura Pingarron

“De las Batas a las Botas: la reorientación comunitaria de
Beatriz Herreruela
los servicios de salud”
Paloma de Larrazabal
Curso Ofimática: Word y Excel

Silvia Regidor

Formación en Derechos Humanos

Paloma de Larrazabal
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“Tratar con esmero: Fundamentos para una práctica Paloma de Larrazabal
basada en valores”
Coordinación de equipos de trabajo



Paloma de Larrazabal

CONFERENCIAS
Conferencias

Asistentes

"La Conquista del Modelo Sociopsicobiocultural en
Juan Álvarez-Ude
Tiempos de Derechos Humanos"
"La dimensión subjetiva de los problemas sociales"

Noelia Sánchez

"Comunicar sin hacer daño"

Noelia Sánchez

Laura Pingarrón
“Mitología y locura. El ámbito de la mente en la Grecia Noelia Sánchez
Daniel Miguelsanz
Antigua”
Paloma de Larrazabal



JORNADAS FUNDACIÓN MANATIAL

Jornadas

Asistentes

XVIII JORNADA ANUAL FUNDACIÓN MANATIAL El Respeto a Participa todo
equipo del CRPS
los Derechos Humanos en la Atención a la Salud Mental



el

SUPERVISIÓN EXTERNA

Contamos con dos espacios de supervisión externa:
Formación Interna

Supervisión Individual de la dirección.
Supervisora: Ana Martínez
Supervisión externa de Casos y Grupos.
Supervisora: Sonia Fernández.

Asistentes

Paloma de
Larrazabal
Participa todo el
equipo del CRPS
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FORMACIÓN EXTERNA.

Formación Externa: Cursos, Jornadas, etc

Asistentes

Seminario "Las Psicosis. Real, Simbólico e Imaginario (RSI)"

Laura Pingarron
Beatriz Herreruela
Paloma Larrazabal
Noelia Sanchez
Juan Alvarez-Ude

Grupo de estudio sobre “Filosofía Contemporanea”

Juan Alvarez-Ude

XV Jornadas Sección de Psicoanálisis de la AEN "El Amor"

Laura Pingarrón
Beatriz Herreruela
Juan Alvarez-Ude.

FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA (ITGP).

Daniel Miguelsanz

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

Noelia Sanchez

Clínica y Teoría Psicosomática

Noelia Sanchez

La clínica de lo femenino de hoy

Juan Alvarez-Ude
Beatriz Herreruela

El reconocimiento de lo femenino, una aproximación jurídica

Juan Alvarez-Ude
Beatriz Herreruela

Supervisión de casos clínicos

Juan Alvarez-Ude

Supervisión de casos clínicos

Laura Pingarrón

Experto en Intervenciones Grupales y Gestión de equipos. CTIPaloma de Larrazabal
La Salle
IV Jornadas sobre Intervención con grupos y equipos. (Centro
Paloma de Larrazabal
Universitario La Salle)
IV Conferencia de Centros de Salud Mental. H.Ramón y Cajal

Paloma de Larrazabal

Jornadas formativas AMRP “30 años de la Red de Atención
Paloma de Larrazabal
Social”
Jornadas “Participa y Comprende” AFEM Getafe. Estrategias de
Paloma de Larrazabal
inclusión como herramientas de prevención en salud mental
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FORMACIÓN IMPARTIDA
Formación Impartida

Asistentes

Sesión de trabajo sobre la "Metodología Asamblearia"

Noelia Sánchez
Juan Álvarez-Ude

Sesión clínica CSM Arganda

Paloma de Larrazabal
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13.-VALORACIÓN Y COMENTARIOS.

A continuación hacemos una valoración de los objetivos que planteamos para el 2019.
1. Integrar una perspectiva comunitaria en el CRPS
1.1. Generar espacios de equipo para compartir experiencias y reflexionar sobre
lo comunitario
1.2. Crear espacios de cruce de saberes de usuarios y profesionales
Valoración de Indicadores:
1.1. Indicador: mantener al menos la reunión post del grupo de familias y de la
asamblea. Mantener el grupo de trabajo “Construyendo-nos en Comunidad”.
Respecto al post del grupo de familias, se han mantenido las reuniones fijadas en las
agendas de las profesionales encargadas del grupo de familiares después de cada sesión,
lo que ha permitido poder pensar en conjunto todo lo que estaba pasando en el grupo y
mantener una línea común de intervención. En ese espacio hemos podido hacer un análisis
de hacia dónde iba el grupo, los temas que queríamos retomar o dar más peso en siguientes
sesiones y el estado emocional de los asistentes y de las propias profesionales. En el
mismo post, se han mantenido reuniones con un profesional del CRPS que no participaba
en el grupo para poder seguir pensando sobre lo anteriormente explicado. De estas
reuniones surge la necesidad de que participara todo el equipo, por lo que se llevan a cabo
dos reuniones monográficas en las que se abordan dudas y dificultades y se comparte
información.
En el último semestre del año se empieza a abordar un cambio en el grupo, para pasar de
un grupo conducido por profesionales a uno autogestionado, que pueda llegar a ser un
grupo de ayuda mutua. Para ello las profesionales han pasado de estar presentes todas las
semanas a dar un apoyo mensual. Este cambio se ha trabajado también con el apoyo
puntual de un supervisor externo de grupos.
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Respecto del pre y post-grupo de la Asamblea, decir que hemos llevado a cabo
39 reuniones a lo largo del año, en las que hemos podido evaluar y seguir planteando
líneas de mejora para su funcionamiento.
En las mismas se han tratado temas diversos: la repetición de determinados
usuarios a la hora de realizar la tarea de moderación, analizando lo que supone de menor
diversidad y de dificultad por parte de otros participantes, pudiendo así señalarlo y
favorecer la movilidad. La tendencia de algunos usuarios a tomar papeles protagónicos
en el debate y cierta rigidez en los mismos, pudiendo apuntar a que pudieran ceder dicho
rol y afrontar la pérdida del mismo, buscando alternativas no solo centradas en este
espacio. Cómo hacer con los temas que quedan pendientes y la importancia de recurrir a
las actas para dar continuidad a los temas. Replantear la estructura y los posibles cambios
tras la revisión hecha por los usuarios. La importancia de clarificar lo normativo del CRPS
y de las decisiones que han salido propiamente de la Asamblea. Repensar la importancia
de lo vinculante que se produce en este espacio y de los tiempos propios que supone. La
importancia del papel del profesional como acompañante-guía a la hora de que los
usuarios puedan tomar un papel central en las asambleas y en los diferentes roles que se
dan en ella, restando peso a los profesionales. El modo de manejo de los conflictos dentro
de la misma. Y, sobre todo, el papel del profesional en las Asambleas.
Este último aspecto, el del papel del profesional en la Asamblea, es el que más tiempo
nos ha ocupado y sobre el que más hemos reflexionado, pudiendo continuar analizando:
el modo y la cantidad de las participaciones de los profesionales; el modo de aumentar su
eficacia a la hora de relanzar el debate; la importancia de mantener la calma y dar tiempo
a que la resolución de los acuerdos salga de los usuarios; limitar el número de sugerencias
o temas informativos, adecuándolo a la capacidad de los usuarios; la importancia de
observarnos y aceptar nuestras limitaciones o circunstancias personales, teniendo
presente como afecta; la utilidad y la necesidad de tener el espacio pre y el post asamblea;
la necesidad de hacer una revisión trimestral en profundidad sobre su evolución; y la
importancia de introducir la figura de un profesional-observador centrado en ayudarnos
a regular y mejorar nuestra participación.
Respecto al grupo de trabajo “Construyéndonos en Comunidad”: los profesionales
hemos continuado trabajando en ampliar conocimientos sobre modelos de intervención
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comunitaria. Hemos ido a visitar las reuniones de Mapeando Carabanchel para poder
seguir pensando en esta forma de entender el trabajo diario. Se han mantenido espacios
de equipo donde transmitir todas las acciones comunitarias que se han puesto en marcha.

Además de los monográficos sobre el grupo de Familias, explicado anteriormente,
este año hemos mantenido distintas reuniones de todo el equipo específicas para tratar
temas o grupos que estaban generando dificultades y que considerábamos necesario
dedicar un tiempo por fuera de las reuniones de coordinación semanales. En esta línea se
han mantenido con una periodicidad bimensual reuniones sobre el funcionamiento de la
Beca de Comedor. Hemos podido compartir información sobre el estado de los usuarios
en el comedor y las dificultades que surgen en este espacio, reflexionar sobre el papel del
profesional, plantear mejoras en la organización y llevar al día las revisiones de las becas.
También hemos realizado monográficos sobre la Asamblea.
Este año las Jornadas de Reflexión del equipo, también han tenido como objetivo
“crear comunidad”, entendiendo que la mejor manera es compartir, conocer, participar y
crear sinergias entre todos los proyectos del CRPS. Para ello dedicamos una jornada a dar
a conocer cada proyecto transversal del centro, o aquellos de los que no solemos hablar
en equipo, así como los grupos de trabajo en los que participamos los profesionales y que
no suelen estar presentes en las reuniones de equipo. Conseguimos el objetivo de
conocernos mejor, darnos cuenta de la coherencia y unidad de todas las acciones que
desarrollamos y fomentar la posibilidad de trabajar más en comunidad unos con otros.

1.2.Indicador: Realizar acciones comunitarias como las Jornadas Comunitarias; un
Rally fotográfico.
Se han llevado a cabo dos jornadas comunitarias, en las que el objetivo de los
profesionales era compartir con los usuarios las inquietudes que nos han ido surgiendo en
el grupo de trabajo “Construyéndonos en Comunidad”. Debido al gran interés que han
suscitado estas jornadas y todos los espacios donde los usuarios han seguido
reflexionando, tanto individuales como grupales, sobre este tema, en octubre hemos
decidido construir un espacio semanal formado por usuarios y profesionales que quieran
continuar trabajando en lo comunitario. A través de este espacio grupal se han puesto en
marcha la inclusión de usuarios en el Café del voluntariado (desde hacía 3 años, no
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participaba ningún usuario del CRPS). Hemos participado activamente, dentro de la
Semana de la Solidaridad de Arganda, en el Mercadillo Solidario, donde además de estar
en un stand informativo, realizamos una actividad, un mural solidario en la que
participaron los vecinos, fundamentalmente niños.
El 28 de septiembre se celebró la cuarta edición del Rally fotográfico de
Arganda en el Enclave Joven (Auditorio Montserrat Caballé), contando alrededor de 20
personas entre participantes/autores de fotos y acompañantes. La difusión del evento se
llevó a cabo, sobre todo en redes sociales (blogs y correo electrónico). Como viene siendo
habitual participaron en la actividad personas de asociaciones del municipio como
ADEMO, AFOAR (Asociación fotográfica de Arganda), y del CRPS Arganda. También
se inscribieron vecinos de Arganda, no vinculados a ninguna entidad, pero entusiastas del
mundo de la fotografía.
La exposición de las fotografías tendrá lugar el 15 de enero de 2020 en el Centro
Cultural Pilar Miró, y contaremos con la presencia de Montserrat Fernández Gemes,
Concejala Delegada de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y otros núcleos
periféricos.
Teniendo en cuenta la participación en esta actividad podemos afirmar que se
cumplieron los objetivos marcados para esta edición:
1. Disfrutar haciendo fotos en compañía de otras personas de Arganda,
aficionadas o interesadas en el mundo de la fotografía.
2. Acercar a los participantes la posibilidad de ver y compartir con sus allegados,
sus fotos expuestas en un espacio comunitario.
3. Sensibilizar y luchar contra el estigma y discriminación social hacia el
colectivo de Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera mediante la
realización de una actividad conjunta.
4. Conocer el tejido asociativo y comunitario de Arganda.
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14.-OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Para finalizar la memoria, este apartado recoge los objetivos propuestos por el
centro para el próximo año.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

1. Aumentar la presencia de los usuarios del recurso en la participación de la vida
comunitaria de sus municipios.
1.1. Aumentar un 25 %
la participación de
los usuario
en diferentes
actividades formales
e
informales llevadas
a cabo en la
comunidad.

Vamos a continuar
reforzando el papel
de
“Construyéndonos
en Comunidad”
como grupo motor
de la participación
del CRPS en la
comunidad.

Trabajamos desde
los distintos
programas que
llevamos a cabo en
el centro dirigidos a
reforzar el papel
1.2. Realizar alguna
activo de los
propuesta de acción usuarios en la
comunitaria dirigida sociedad.
por usuarios,
familiares y
profesionales del
CRPS

Durante el 2020
vamos a visitar otros
recursos de la Red
desde los que se
prime una
orientación
comunitaria.

Aumenta como
mínimo un 25% el
uso de recursos
comunitarios
respecto del año
anterior

Los usuarios del
CRPS hacen al
menos una
propuesta para
realizar alguna
actividad abierta a
la comunidad

Registro de
uso de
recursos
comunitarios

Registro de
actividad
Memoria 2020
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

2. Revisar los procesos de atención : acogida y evaluación, intervención y
seguimiento e incluir áreas de mejora

2.1. Aumentar el número
de evaluaciones en el
entorno

2.2. Incluir en las acogidas
la figura de mentor

Se tratará de
sistematizar la
evaluación en el
entorno de aquellos
usuarios que se
incorporen en 2020
(no necesariamente
tiene que
producirse antes de
la Junta de
Evaluación)

Se trabajará con los
usuarios la
posibilidad de
incluir esta figura
con el fin de
conseguir un
proceso de acogida
de los usuarios
recién incorporados
más amable y
cercana.

Seguiremos
trabajando en la
idea de acercar el
2.3. Aumentar las
recurso a la
intervenciones
comunidad
(individuales/grupales)
haciendo mayor uso
realizadas en/para el
de los recursos que
entorno comunitario
ofrece, y haciendo
del propio recurso
un lugar abierto y
accesible
2.4. Detectar y crear
programas específicos
de intervención en
función de las

Tras un análisis de
las áreas de
intervención, se
pondrán en marcha
acciones concretas

Aumenta un 50%
respecto del año
anterior las
evaluaciones en el
entorno

Se trabaja en las
Asambleas la
figura del mentor
durante varias
sesiones
Se incluye la
figura del mentor
en las acogidas del
último semestre
del año
Aumenta un 10%
el número de
actividades
realizadas fuera
del centro

Registro
intervención
Memoria 2020

Actas de la
Asamblea
Registros
(seguimiento
usuarios)

Registro de
intervenciones

Se mantiene la
actividad de Blog

Se pone en marcha
alguna actividad
nueva:
acercamiento a la

Registro y
cuadrante de
actividades
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necesidades de los
usuarios y sus familias

2.5. Aumentar el número
de cuestionarios de
satisfacción
cumplimentados

para cubrir
necesidad que no
estén cubiertas. Un
ejemplo: actividad
para reducir brecha
digital
Se explicará la
importancia de
cumplimentar el
cuestionario como
herramienta que
nos permite
conocer el grado de
satisfacción con el
recurso para poder
mejorar

informática o redes
sociales.

Cumplimenta el
cuestionario el
50% de los
usuarios atendidos
en 2020

Memoria 2020
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

3. Incluir en el CRPS la perspectiva de género

3.1. Equilibrar el número
de hombres y mujeres
atendidas en el recurso

En coordinación
con los CSM
trataremos de
aumentar el
número de
derivaciones de
mujeres al recurso

Se reduce la
diferencia entre
hombres y
mujeres atendidas
un 25%

Un primer paso es
la formación de los
profesionales en
esta perspectiva.
3.2. Realizar alguna
actividad enfocada a la
igualdad de género

3.3.Participar en la
Semana de la Mujer
de Arganda

Estaremos en
contacto con otros
recursos y
organismos
municipales que
trabajen por la
igualdad de género.

Se ofrecerá en el
CRPS información
sobre las
actividades
organizadas para la
Semana de la
Mujer. Desde el
centro se
promoverá la
participación de los
usuarios y
profesionales en
estas acciones.

Se realiza al
menos una
actividad desde
este enfoque

Fichas de
datos de
atención
mensuales del
CRPS

Registro de
actividad
Registro de
coordinaciones
Memoria 2020

Profesionales y
usuarios participan
al menos en dos
Registro
actividades
actividad
programadas por
el Ayuntamiento
Memoria 2020
en la Semana de la
Mujer de Arganda
2020
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

4. Dar mayor visibilidad a las personas con TMG en la comunidad

4.1. Consolidar las
acciones antiestigma que
venimos desarrollando
en el CRPS

4.2. Reforzar el papel de
los usuarios y sus
familias en estas
acciones

Vamos a mantener
las actividades que
ya llevamos tiempo
realizando
buscando que los
usuarios adquieran
un mayor
protagonismo tanto
en la preparación
como en el
desarrollo de la
actividad

Se mantiene o
aumenta el
número de
acciones contra el
estigma
desarrolladas en
2019

Fichas
acciones
sensibilización
y lucha contra
el estigma

Aumenta la
participación de
usuarios y
familiares en las
acciones
desarrolladas

Registro de
actividad

Pág. 67
Memoria CRPS Arganda

”

El equipo técnico y profesional del CRPS Arganda que trabajó en el desarrollo de la atención
y resultados reflejados en la presente memoria estuvo formado por:

Directora-Psicóloga:

Paloma de Larrazabal Pintado.
Juan Álvarez-Ude López.

Psicólogos

Laura Pingarrón Mendoza.
Terapeuta Ocupacional:

Daniel Miguelsanz Praena

Trabajadora Social:

Beatriz Herreruela Martín
Noelia Sánchez González.
David Pérez Amo.

Educadores Sociales

Sara Montero Rodríguez.
Ruth Nadal Vargas
Silvia Regidor Serna

Administrativa:

En Arganda del Rey a 9 de Marzo de 2020.

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