MEMORIA

2 0 19
Centro de Día de Soporte Social
“Rivas-Arganda”

El Centro de Día de Soporte Social
“Rivas-Arganda” es un dispositivo específico
enmarcado 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 de la Consejería
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad de la
Comunidad de Madrid

ER-0688/2015

Índice_______________________________________________________
1.

PRESENTACIÓN. .............................................................................................................. 1

2.

DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. ............................................................................ 3
2.1.

Derivaciones en el último año. ...................................................................................... 3

2.2.

Número de derivaciones no aceptadas en el último año................................................ 3

2.3.

Lista de espera en el último año. ................................................................................... 3

2.4.

Usuarios atendidos. ....................................................................................................... 4

2.4.1.

Personas que acceden al centro. ................................................................................ 4

2.4.2.

Personas atendidas en el centro el último año. .......................................................... 5

2.5.
3.

Usuarios que han salido del centro. ............................................................................... 7
INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. .................................................................................... 9

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. ........................................... 10
4.1.

Datos sociodemográficos. ........................................................................................... 10

4.2.

Datos clínico-psiquiátricos. ......................................................................................... 17

4.2.1.

Diagnóstico principal. ............................................................................................. 17

4.2.2.

Diagnóstico de trastorno asociado........................................................................... 17

4.2.3.

Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental. .......................... 18

4.2.4.

Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro. ............. 18

5.1

Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año. ....................................... 19

5.2

Duración de la estancia en el centro. ........................................................................... 19

5.2.1

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre. ................. 19

5.2.2

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. ................. 20

6

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN .................................................. 21

6.1

Fase de evaluación. ..................................................................................................... 21

6.2

Fase de intervención. ................................................................................................... 23

6.2.1

Datos globales de intervención en el último año. .................................................... 23

6.2.2

Tutorías.................................................................................................................... 23

6.2.3

Atención individual / entrenamiento individual. ..................................................... 25

6.2.4

Atención grupal. ...................................................................................................... 26

6.2.5

Proyectos 2019. ....................................................................................................... 31

6.2.6

Actividades Centro de Día 2019 ............................................................................. 55

6.2.7

Proyectos de Participación Comunitaria / Acciones de Sensibilización. ................ 74

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda” 2019

pág. 0

7.

USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES. ......................................... 76

7.1.

Formación académica.................................................................................................. 76

7.2.

Formación laboral. ...................................................................................................... 76

7.2.1.

Recursos normalizados. ........................................................................................... 76

7.2.2.

Recursos específicos para personas con enfermedad mental. ................................. 77

7.3.

Actividades de ocio. .................................................................................................... 77

7.3.1.
7.4.

Recursos normalizados. ........................................................................................... 77
Otros recursos normalizados. ...................................................................................... 78

8.

INTEGRACIÓN LABORAL. ..................................................................................... 79

9.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN. .......................................... 80

10. DATOS DE COORDINACIÓN. ................................................................................. 81
11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. ....................... 83
11.1.

Satisfacción. ............................................................................................................ 83

11.1.1.

Satisfacción de los usuarios..................................................................................... 83

11.2. Satisfacción de las familias. ......................................................................................... 85
11.3. Calidad de vida subjetiva. ............................................................................................ 86
11.4. Funcionamiento. .......................................................................................................... 88
12.

OTRAS ACTIVIDADES. .......................................................................................... 90

12.1.

Formación Interna. .................................................................................................. 90

12.2.

Otras Formaciones/Conferencias/Congresos. ......................................................... 91

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS ......................................................................... 92
14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020. ......................................................................... 102
15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE DÍA DE SOPORTE
SOCIAL “RIVAS-ARGANDA”. ....................................................................................... 105

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda” 2019

pág. 1

1. PRESENTACIÓN.
El Centro de Día de Soporte Social de Rivas-Arganda 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 centro especial de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la
red de recursos públicos del Plan de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave
y Duradera dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de
Planes para personas con discapacidad de la mencionada Consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece
el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial
y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
El horario de atención es de lunes a jueves en horario de 8:00h a 18:00 h y viernes en
horario de 8:00h-15:00h. En los casos en los que las necesidades de atención puedan exceder de
éste horario, algunas intervenciones se podrán desarrollar fuera del mismo. La capacidad de
atención a usuarios concertada con la Consejería de Políticas Sociales y Familia es de 32 plazas.
Sectorización:
El Centro de Día de Rivas da cobertura al Área 1 sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de Cuidados
de los Servicios de Salud Mental del Área.
Marco jurídico:
El Centro 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.
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Plantilla:
El equipo profesional está compuesto por una Directora/ Psicóloga, una Psicóloga, dos
Educadores Sociales, una Terapeuta Ocupacional, una Oficial Administrativa y un Auxiliar de
Limpieza (contratados por el Centro Especial de Empleo Manantial Integra bajo el formato de
enclave laboral).

Objetivos:


Ofrecer soporte social que favorezca el mantenimiento en la comunidad.



Aumentar el nivel de autonomía e integración social.



Desarrollar y potenciar habilidades sociales básicas.



Mantener o conseguir un nivel mínimo de auto-cuidados y autonomía.



Aumentar la creación de las redes sociales.



Fomentar las actividades de ocio y tiempo libre.



Estructurar la vida cotidiana de los usuarios.



Apoyar, colaborar y coordinarse con los Servicios de Salud Mental de referencia, Servicios
Sociales y otros recursos socio-comunitarios.
Perfil de usuarios:
Edad entre 18 y 65 años, de ambos sexos.
A través de la pertenencia al Programa de Continuidad de Cuidados y de su derivación

por parte del psiquiatra de referencia del correspondiente Centro de Salud Mental.

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
2.1. Derivaciones en el último año.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Nº de derivaciones

Arganda

Rivas

4

2

Puente
Vallecas

Total

1

7

Derivaciones
14%
29%

Arganda

57%

Rivas
Puente Vallecas

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

0

2.3. Lista de espera en el último año.
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
Nº*
Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han
incorporado en el último año (días)

63

*Tiempo medio en días.
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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

2

Bajas de la lista de espera

0

Por no acudir a primera cita

0

Por decisión de salud mental

0

Por fallecimiento

0

Otros

0

2.4. Usuarios atendidos.
2.4.1. 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

6

Inicios

5

Reinicios

1

A lo largo del año se han producido 7 derivaciones nuevas, de las cuáles se han
producido 5 entradas de nueva derivación, más una entrada de la derivación del año 2018.
Todas las derivaciones han sido propuestas aceptadas, y todas ellas se hacen desde el segundo
semestre del año, por lo que se va dando entrada de forma paulatina, a medida que van
quedando plazas disponibles. A finales de año, se mantienen dos personas en lista de espera,
una de ellas por decisión de salud mental queda pendiente su entrada en 2020 y otra de las
personas en ese momento está no localizable y queda pendiente también de entrada en 2020.

Entradas
17%

Inicios

83%

Reinicios

2.4.2. Personas atendidas en el centro el último año.

Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año.
Nº de Personas
Atendidas

CSM Referencia

% del Total de Usuarios
atendidos

Arganda

19

49 %

Pte. De Vallecas

1

2%

Retiro

3

8%

Rivas

14

36 %

Vallecas Villa

2

5%

Total de personas atendidas
durante el 2019

39

Total usuarios atendidos
5%
Arganda
Pte. De Vallecas

49%

36%

Retiro
Rivas

8%

Vallecas Villa

3%
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Tabla 6Bi. Personas atendidas por sexo y edad.
Nº de personas atendidas
durante el año

Nº

Sexo

%

Nº

Mujeres

%

Hombres

18 - 30 años

1

3%

0

--

31-50 años

14

36 %

11

28 %

51 - 65 años

7

18 %

6

15 %

Totales

22

56 %

17

44 %

Personas atendidas por edades

Total de
personas

39

Personas atendidas por género

3%
18 - 30 años
Mujeres

33%
31-50 años

44%

Hombres

56%

64%
51 - 65 años

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

31

A final del año se mantiene una ocupación casi completa, quedando una plaza
disponible. Se termina el año con dos personas en lista de espera, ya que ninguna de las dos se
encuentra en condiciones de ser susceptible de entrada en ese momento y queda pendiente poder
hacerse efectiva su acogida en el primer semestre del año 2020.

2.5. Usuarios que han salido del centro.

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año.
Nº

%

8

21 %*

0

--**

5

63 %**

Cambio de domicilio

1

13 %**

Abandono por decisión familiar

0

--

Expulsión

0

--

Fallecimiento

0

--

Suicidio

1

13 %**

Derivación a otro recurso

2

25 %**

Otros

1

13 %**

3

38 %**

Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas
Nº usuarios.
Bajas
Nº usuarios
Nº de usuarios baja por:

Abandonos(3)
Nº de usuarios
* %Sobre el total de usuarios atendidos.
**%Sobre el total de usuarios que han finalizado su atención.

Causas de la baja

Personas atendidas en el último año
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13%

13%

Otros
(especificar)

Usuarios que han finalizado su atención

25%

Derivación a
otro recurso

8 Usuarios - 39 Usuarios

38%

Suicidio

21%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Cambio de
domicilio

100%
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Abandonos y bajas

Nº de usuarios Bajas

38%
63%

Nº de usuarios
Abandonos

A lo largo del año 2019 a nivel de ocupación ha sido un año con muchos cambios
en comparación a otros años; tanto de salidas de usuarios como de derivaciones y entradas.
En relación a las salidas, en éste año, dos personas dejaron el centro para pasar a una
residencia de la tercera edad. Tres de los usuarios abandonaron el recurso, uno de ellos por
tener necesidades de atención más básicas y cercanas a su domicilio, ya que vivía muy lejos
y le costaba mucho acudir al centro y las necesidades de éste momento estaban siendo
atendidas por el equipo de apoyo rural, por el que se priorizó la atención. Otra de las
personas cursa abandono, ya que nunca llegó a acudir al centro, la única cita se tuvo en el
CSM de Arganda y el contacto ha sido puntual y telefónico, sin conseguir la vinculación al
centro en ningún momento. El tercero de los abandonos se produjo en una persona que
también estaba siendo atendida por el EASC, y su atención en el centro ha sido muy
intermitente, y con muchas dificultades para acudir al mismo.

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos
psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace
referencia la memoria.

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
Nº

%*

Nº de usuarios con ingresos

4

10 %

Nº de ingresos

12

* Sobre el total de usuarios atendidos.

A nivel de ingresos psiquiátricos, cuatro de las personas han utilizado la unidad de
hospitalización breve del Hospital del Sur Este. El nivel de ingresos en uno de ellos ha sido
muy alto a lo largo del año, teniendo varios ingresos y prolongados. En el resto de personas
que fueron hospitalizadas en la unidad de agudos han sido motivados por ideación autolítica.

% de ingresos
10%

Duración de los ingresos
en días
Usuarios con
ingresos

Usuario 4
Usuario 3

90%

Usuarios sin
ingresos

Usuario 2
Usuario 1
0
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.

4.1. Datos sociodemográficos.
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.
Nº

%*

Hombres

2

33 %

Mujeres

4

67 %

Sexo

Total

6

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

Entradas por género

33%
Mujeres

Hombres

67%

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

%*

Edad:

40

Entre 18 – 30

0

--

Entre 31 – 50

6

100 %

Entre 51 – 65

0

--

Total

6

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

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

Nº

%*

Solteros

5

83 %

Casados / pareja de hecho

1

17 %

Separados o divorciados

0

--

Viudos

0

--

No se conoce

0

--

Total

6

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

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

N

%*

Analfabeto

0

--

Sin estudio (lee y escribe)

0

--

Educación especial

0

--

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

0

--

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

3

50 %

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

2

33 %

F.P. 1º grado.

1

17 %

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

0

--

3º grado. Ciclo de grado superior.

0

--

Título de graduado medio universitario

0

--

Título de graduado superior universitario

0

--

Otros

0

--

Se desconoce

0

--

Total

6

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Hace referencia a estudios terminados.
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Estado civil de los usuarios incorporados

17%
Solteros
Casados / pareja de hecho

83%

Nivel educativo de usuarios incorporados

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

17%
50%
33%

Bachiller superior, BUP, COU,
Bachillerato

F.P. 1º grado.

Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año.
Tipo de convivencia

N

%*

Solo

1

17 %

Con el cónyuge

0

--

Con padres

0

--

Con padre o madre

1

17 %

Con otros familiares

2

33 %

Con los hijos

0

--

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

1

17 %

Otros (expareja e hijos, pareja e hijos,)

1

17 %

No se conoce

0

--

Total

6

Nota: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran, 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 15. Usuarios con hijos.
Usuarios con hijos

N

%*

Sí

1

17 %

No

5

83 %

No se conoce

0

--

Total

6

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

Usuarios con hijos

Tipo de convivencia
Solo

17%
17%

17%

17%

17%

Con padre o madre

Sí
No

Con otros familiares

83%

33%
Miniresidencia, piso
protegido o pensión
(supervisada).**
Otros (expareja e hijos,
pareja e hijos,)

Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año.
Usuarios con ingresos propios

N

%*

Sí

6

100 %

No

0

--

No se conoce

0

--

Menos de 300 euros

0

--

De 301 euros a 600 euros

4

67 %

De 601 euros a 900 euros

1

17 %

Más de 901 euros

1

17 %

No se conoce

0

--

Pensión no contributiva

1

20 %

Pensión contributiva

3

60 %

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos
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RMI

0

--

Trabajo

0

--

Orfandad

0

--

Hijo a cargo

0

--

Otros

1

20 %

No se conoce

0

--

Total

6

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

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos
De 301 euros a
600 euros

17%

20%

20%

De 601 euros a
900 euros

17 %
67%

Más de 901
euros

Pensión no
contributiva
Pensión
contributiva
Otros

60%

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

N

%*

Sin profesión

2

33 %

Trabajadores no cualificados

2

33 %

Trabajadores cualificados

1

17%

Estudiantes

0

--

Amas de casa

0

--

Ocupaciones marginales

0

--

Otros

0

--

No se conoce

1

16%

Total

6

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

Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación laboral

N

%*

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

0

--

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

0

--

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

1

17 %

Estudiante

0

--

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

3

50 %

Labores del hogar

0

--

Otros

0

--

No activo

2

33 %

No se conoce

0

--

Total

6

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

Profesión de usuarios

Situación laboral

Sin profesión

17%

33%

17%
33%

Trabajadores
cualificados

Parado

17%

Trabajadores no
cualificados

Jubilado,
pensionista

50%

No se conoce

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año.
Declaración de minusvalía

Nº

%*

Sí

5

83 %

No**

1

17 %

No se conoce

0

--

Total

6

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
** Incluye los que la están tramitando.
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Usuarios con discapacidad declarada
17%

Sí
No**
83%

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

Nº

%

Ninguna

6

100 %*

Curatela/Tutela patrimonial

0

--

Tutela

0

--

No se conoce

0

--

Total

6

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

El perfil sociodemográfico de las personas incorporadas al Centro de Día en el último año
2019 se trata de mujeres con una edad comprendida entre 31-50 años, la gran mayoría solteras.
Con un nivel educativo de estudios de bachillerato elemental que viven solas o con familiares,
sin hijos, con ingresos económicos propios en todos los casos, procedentes entre 301-600 euros
provenientes de una PNC o PC, sin profesión o bien habiendo sido trabajadores no cualificados,
siendo jubilados con declaración de minusvalía y sin situación jurídica.

4.2. Datos clínico-psiquiátricos.
4.2.1. Diagnóstico principal.

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

N

%

Esquizofrenia

1

17 %

Otros trastornos psicóticos

2

33 %

Trastornos de personalidad

2

33 %

Trastornos del estado de ánimo

0

0%

Trastornos de ansiedad

0

0%

Otros (sin diagnóstico definitivo)

1

17 %

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

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.

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

N

%*

Sí

2

33 %

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias

0

--

Trastorno de personalidad

1

17 %

Retraso mental

0

--

Otros

1

17 %

No

4

67 %

No se conoce

0

--

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

Diagnóstico asociado
Esquizofrenia

17%

33%

17%

33%

17%
Otros trastornos
psicóticos
Trastornos de
personalidad

17%

Trastorno de
personalidad
Otros

67%
No

Otros

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental.

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al centro*
Meses
149

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

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al

centro.

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro.

Usuarios con ingresos previos

Nº

%*

5

83 %

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

Con respecto a los datos clínico-psiquiátricos se desprende que del perfil de la persona
incorporada en el 2019 es una persona que está diagnosticada de otros trastornos psicóticos, o
bien trastornos de personalidad, sin diagnostico asociado en la mayoría de los casos, con una
evolución de 149 meses (12 años) con ingresos psiquiátricos previos en el 100% de los
incorporados.

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

5.1 Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 25. Ocupación a final del último año.
Porcentaje de ocupación a 31 / 12*

97 %*

*Respecto a 32 plazas.

A finales de año el centro está prácticamente con ocupación completa. Se termina el año
con una ocupación de 31 plazas, de 32 y dos personas en lista de espera, que aún no están en
condiciones de entrar en el recurso.

5.2 Duración de la estancia en el centro.

5.2.1

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

Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de
los usuarios en atención a 31
/ 12

n

%*

Menos de 1 año

4

13 %

De 1 a 2 años

2

6%

De 2 a 3 años

5

16 %

De 3 a 4 años

5

16 %

De 4 a 5 años

1

3%

Más de 5 años

14

45 %

*Sobre los usuarios en atención a 31/12.
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De los datos cuantitativos se observa dos tramos grosos temporales en la duración de la
atención. Una mitad de usuarios en atención la duración de la estancia ronda entre menos de un
año y de 4 a 5 años. La otra mitad de usuarios en atención lleva más de cinco años. Este año ha
habido mucho movimiento en la ocupación y usuarios que llevaban mucho tiempo en el
dispositivo han salido del recurso, habiendo un porcentaje de entradas nuevas, que sumadas a
las entradas de años anteriores ha supuesto una renovación de parte de las personas atendidas.

Duración de la atención de usuarios a 31/12
13%
6%
45%

16%
3% 16%

5.2.2

Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años

De 4 a 5 años
Más de 5 años

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

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

Nº

%*

Menos de 1 año

0

--

De 1 a 2 años

0

--

De 2 a 3 años

0

--

De 3 a 4 años

0

--

De 4 a 5 años

0

--

5 años o más

0

--

*Sobre los usuarios datos de alta en el último año.

Pese a que éste año ha habido varias salidas de usuarios, no se ha llevado a cabo ningún
alta.

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

6.1 Fase de evaluación.
Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación.
Nº
Nº de usuarios evaluados*

6

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

1

Nº de familias evaluadas

2

Nº de PIASS realizados

6

*Evaluaciones finalizadas.

En 2019 se llevaron a cabo seis juntas de evaluación, cinco de las cuales han sido de
usuarios que han efectuado su entrada en el año en curso y una persona que entró a finales del
año 2018 y tendía pendiente la evaluación. Queda pendiente la evaluación de una persona que
entró a finales del año 2019, para principios del 2020.
En cuanto a las familias, del total de etas seis personas, se pudo entrevistar a la familia
sólo en dos casos. En el resto de entradas, o bien no tenían familia, o no se encontraban
accesibles, o se encontraban siendo atendidos por el Equipo de Apoyo Social Comunitario y se
decidió desde los recursos dar el paso a conocerles un poco más adelante desde el Centro de
Día.

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.
Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales)
Nº
Nº total de sesiones de evaluación

%

48

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

48

87 %*

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en el centro

41

85 %**

Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro

7

15 %**

En el domicilio

0

--

Fuera del domicilio

7

15 %***

7

13 %*

Sesiones llevadas a cabo con las familias en el centro

7

100%****

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

0

--

Sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del centro

0

--

Sesiones llevadas a cabo con las familias en el domicilio

0

--

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

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:

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

Total sesiones de evaluación
13%

Total de sesiones
de evaluación

Lugar en el que se realizan
15%
En el centro

87%

Sesiones de
evaluación con
participación de
familias

Fuera del centro

85%

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

6

Media de sesiones / familia**

1

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

6.2 Fase de intervención.

6.2.1

Datos globales de intervención en el último año.

Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año.
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

37

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

30

A lo largo del año del total de 39 atenciones, han estado en intervención 37 usuarios, y
una persona en evaluación que abandonó antes de poder iniciar intervención y una persona a
finales de año que está en fase de Evaluación. No hay ningún usuario en fase de seguimiento ni
pre-alta.

6.2.2

Tutorías.

Tabla 33. Tutorías en el último año.
Nº
Nº total de tutorías totales realizadas

%

267

Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios

203

76 %*

Nº de tutorías en las que han participado familiares (1)

64

24 %*

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

211

79 %*

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

56

21 %*

Domicilio

2

4 %**

Otros

54

96 %**

Nº sesiones con el usuario por lugar en el que se realizan
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Nº

%

Psicólogos

203

76 %*

Otros

64

24 %*

Nº de tutorías por profesional que la ha realizado

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

Total tutorías realizadas

Tutorías con el ususario
por profesional

Tutorías con
usuarios

24%

24%
76%

Psicólogos

Tutorías en
las que han
participado
familiares

76%

Otros

Tutorías por lugar en el que se realizan
Tutorías en el centro

79%

96%

Tutorías fuera del centro
Domicilio
Otros

21%
4%

6.2.3

Atención individual / entrenamiento individual.

Tabla 34. Intervención individual.
Nº
Nº de personas que ha recibido atención individual

%

37

Nº de sesiones individuales:
Nº total de atenciones individuales realizadas

615

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas que se han llevado a cabo en el centro(1)

436

71 %*

Nº de atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro

179

29 %*

En el domicilio

18

10 %**

Otros

161

90 %**

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

Sesiones individuales realizadas por lugar
Sesiones individuales
realizadas en el centro

90%

71%

Sesiones individuales fuera
del centro
En el domicilio

29%
Otros

10%
En el total de usuarios que están en intervención, se lleva a cabo algún tipo de atención
individual en el centro, ya sea a través de espacios más estructurados o bien a través de espacios
más informales, acompañamientos en el entorno, llamadas telefónicas o paseos. En la gran
mayoría de las personas que acuden al centro se tiene cierta periodicidad de espacios y
atenciones individuales con uno o varios profesionales. En algunas personas que tienen más
dificultad para trabajar de forma estructurada o les resulta más complicado para ellos, se utilizan
espacios informales que ayudan a mantener vinculación con los profesionales y brindan un
espacio de apoyo emocional y detección de necesidades.
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6.2.4

Atención grupal.

Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año.
Nº
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año

33

Nº de programas realizados en el último año

18

De 37 personas en intervención y 39 personas en atención a lo largo del año, en
33personas (84%) de las personas que acuden al centro de día han asistido a alguna actividad
grupal a lo largo de año. Existe una minoría de personas con más dificultades de acudir a los
espacios grupales, de ellas 3 personas en concreto fueron salidas del centro, una de ellas ha
estado mucho tiempo en la residencia y ha dificultado la participación en grupos y otra de las
personas se niega a participar en otros espacios grupales. En éstos casos especialmente se
mantienen citas estructuradas y se les atiende de forma más intensiva en espacios individuales.

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

Nº
Nº
Nº
grupos sesiones participantes

Asamblea

1

40

16

Caminantes

2

22

9

Campillo

1

12

10

Cantiles

2

30

5

Club de lectura

1

20

7

Coloquios de salud mental

1

7

7

Comedor

1

132

16

Deporte en comunidad (Salta Atrio)

1

25

7

Ejercicio deportivo

1

10

13

Empieza el lunes con buen pie

1

46

16

Escritura creativa

2

36

10

Juguetes

1

16

8

Maestros de la cocina

1

24

7

Manitas sin complejos

1

23

8

Mujeres

2

18

10

Programa

Nº
Nº
Nº
grupos sesiones participantes

Piscina

1

9

5

Psicotaburete

1

8

5

Punto de encuentro

1

21

16

Recuperación

1

29

12

Sal y vive

1

13

8

Tarde de cine

1

7

2

Total

25

548

195

Evolución de Actividades Grupales: Análisis de demandas ¿De dónde nacen los grupos en
el Centro de Día en 2019?
Este año la estabilidad del equipo ha facilitado la producción de nuevos espacios, de
generación de ilusiones y detección de necesidades en lo grupal. Concretamente han
evolucionado algunas de las actividades que se llevaban haciendo durante algunos años atrás
para dar cabida a peticiones, intereses y necesidades detectadas desde el centro por los usuarios
y los profesionales. Actividades y propuestas grupales que anudan y atan a lo concreto del
recurso, el perfil de usuarios, las demandas implícitas y explícitas recogidas de lo vivido y
transitado en el equipo en espacios conjuntos grupales e individuales con las personas que
atendemos y acompañamos dese hace tiempo y que están en conexión además con el trabajo
técnico que se teje en el equipo y los proyectos que atienden a áreas de intervención del Centro
de Día. Propuestas grupales que anudan y conectan además con el momento del equipo, los
profesionales y su filosofía de atención.
En éste contexto, este año, la actividad grupal podemos dividirla en espacios grupales de
nueva creación y espacios grupales consolidados en el tiempo, que son nucleares desde hace
años y atienden a tejer espacios de encuentro, disfrute y participación en la comunidad y en lo
social.
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1)

Respecto al Desarrollo y propuesta de actividades grupales de nueva creación:

- Coloquios en salud mental, (en formato de verano) que nace de la observación de las
demandas implícitas de los usuarios detectadas a través del grupo de Recuperación (un
grupo más expresivo de apoyo emocional, no dirigido ni estructurado) observando
necesidad de poder explicitar contenidos más directos acerca de la salud mental, la
medicación y sus efectos, el estigma y los modelos psicobiosociales de la salud mental
alternativos al modelo biomédico, el contexto, lo vincular y familiar. El periodo de
verano se quedó muy corto y la experiencia fue muy satisfactoria, con una participación
importante de usuarios y gran interés por compartir diferentes creencias, perspectivas y
dudas respecto a la salud mental. De aquí nace el deseo y la propuesta de dar cabida a
éste espacio y poder evolucionar el espacio e Recuperación a coloquios sobre salud
mental de cara al próximo año 2020.
- Grupo de Mujeres (en formato verano) y con continuidad en el invierno. Este grupo ha
sido muy exitoso en verano y nace del volumen de mujeres en la atención en el centro e
intereses de apoyar la vinculación entre mujeres y poder introducir espacios donde
poder compartir sus propias vivencias en un lugar “seguro”, para hacerse fuertes y
empoderarse. En verano, la participación e interés fue muy alto. Sin embargo, en el
nuevo horario de otoño e invierno el volumen de participantes disminuyó muy
significativamente por motivos individuales de los asistentes, y a finales de año se
decidió dar un parón al grupo. La puesta en marcha de éste espacio grupal también
movilizó angustias, por lo exclusivo del espacio para mujeres, y quejas entre los
hombres del centro que se pudieron ir hablando en los espacios más asamblearios.
- Manitas sin complejos y Psicotaburete. Algunos de los usuarios que acuden a las
actividades grupales del centro, llevaban expresando la necesidad e interés de desplegar
roles y disfrutar de experiencias más productivas y creativas. Por otra parte, los
profesionales detectamos a través de la evaluación del proyecto de Ocio y el de Salud
en su parte más productiva, con el objetivo de incluir alguna actividad donde las
personas puedan desplegar sus roles valiosos, sus capacidades y habilidades, a la vez
que fomentar la participación y el sentido de pertenencia al centro. De ambos análisis y
demandas nacen las actividades grupales “Manitas sin Complejos” y Psicotaburete”
donde usuarios y profesionales pudieron elegir aspectos a mejorar de las salas del
centro, ordenar los espacios y poner bonitos los mismos con producciones propias de las
actividades significativas, como por ejemplo poesías de escritura creativa. Desde ésta

actividad se tapizaron algunos sofás, para los que tuvimos que aprender a hacerlo a
través de un “experto externo” y se construyó un taburete de madera para poder sentarse
a tomar el sol y salir a fumar fuera. Estas dos actividades pusieron en marcha diferentes
capacidades cognitivas, motoras, de colaboración y cooperación, y despliegue y
aprendizaje de nuevas habilidades, además de conseguir un fin productivo y
significativo para su disfrute en el centro.
- “Sal y vive” es otra de las actividades grupales que nace éste año de la filosofía de dar
mayor cabida al conocimiento y disfrute del entorno y la comunidad fomentando la
integración comunitaria y la necesidad de usar un espacio de disfrute del ocio más
orientado al “afuera”, las salidas y el encuentro en lo lúdico demandado desde el centro.
Esta actividad nace de la evolución del grupo “Punto de encuentro” a través del cual
durante años se ha generado un núcleo fuerte de participación y cohesión grupal y ha
sido uno de los espacios donde los usuarios del centro han participado más. Sin
embargo, sentíamos la necesidad de orientar ese espacio hacia el afuera, el
conocimiento y disfrute de la comunidad. Por otra parte, las demandas de fiestas,
salidas, comidas que son recogidas de la Asamblea, se canalizan a través de un comité
de organización que pudiera impulsarlas y darles salida. La evaluación de los proyectos
de ocio e integración comunitaria nos orienta para constituir conjuntamente con las
necesidades del centro ésta actividad. Esta actividad arranca en otoño y nos resulta
interesante pueda consolidarse y tener un importante recorrido en el corazón del centro.
En estos meses, ha posibilitado el disfrute de salidas fuera y ha organizado fiestas
dentro del centro (La chocolatada, la comida de Navidad, la plantación de árboles en el
parque del Bellavista), esperemos pueda seguir teniendo un recorrido hacia lo externo,
el conocimiento y disfrute de la comunidad.
- Deporte en Comunidad, Sala Atrio: Actividad deportiva fuera del centro que se ponen
en Marcha en el Centro de Día de Rivas desde el Mes de Marzo tras firmar un convenio
de colaboración con Servicios Sociales y la Concejalía de Deporte en el Municipio de
Rivas. Este convenio nos ha permitido crear un grupo de personas para disfrutar de
forma gratuita de una hora semanal deportiva de mantenimiento en un gimnasio
municipal, con el acompañamiento de un profesional del centro que facilite la
participación más satisfactoria y sirva de apoyo emocional a las dificultades y
necesidades de las personas que acuden, con la función de servir de vínculo transitorio
con los técnicos del espacio deportivo que cumplen una función de entrenadores en
dicho ámbito. Con ésta actividad, las personas que atendemos pueden tener acceso
gratuito, barrera social que impide a veces el disfrute de los espacios comunitarios
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además de vencer las barreras personales que a veces dificultan el acceso y disfrute de
éste tipo de actividades a través del apoyo y acompañamiento profesional, y así mismo
permite ir trabajando de forma paulatina el estigma, a través del contacto y convivencia
de todos los ciudadanos en un espacio comunitario.
- Tarde de Cine: actividad que nace del interés por impulsar la participación y presencia
de usuarios en las tardes, con una actividad fácil, lúdica, puramente ociosa que pueda
ayudar a cumplir la función de ocupación y estructuración significativa del tiempo con
otros, de las personas que están más solas. Iniciamos en otoño y a finales de año se está
consolidando un pequeño grupo.
2) Actividades en la comunidad mantenidas en el tiempo:
Consideramos Cantiles y Campillo dos de las actividades que permiten la conexión y
participación en la comunidad, el establecimiento de lazo y vinculación con otros agentes
externos del municipio, que conectan con nuestro proyecto de Participación Comunitaria.
Ambas actividades tienen que ver con la colaboración con el municipio, la convivencia y el
voluntariado. Cantiles, el voluntariado en la protectora de animales y campillo con las
actividades conjuntas en el espacio natural del Sureste, siguen estando muy presentes y
formando parte del corazón del centro. Este año además hemos impulsado durante el año
completo una campaña de recogida de juguetes y material escolar que ya iniciamos el año 2018.
A estas actividades sumamos Piscina, que hace años venimos haciendo en verano, a
través de la colaboración con las instalaciones deportivas del municipio de Arganda, de forma
gratuita y semanal. El disfrute del café mañanero de los lunes en una cafetería conocida y el
paseo matinal, son también una de las actividades nucleares del centro, actividad que sirve en
muchos casos de espacio para nuevas incorporaciones al centro.
Desde el Centro de Día parte de nuestra identidad está atravesada por el interés en ser un
centro orientado a las necesidades de las personas que atendemos, romper estereotipias y
cadenas simbólicas, históricas, institucionales que alienan la subjetividad, así como poder
impulsar vivencias de capacidad en el contexto comunitario. La comunidad y el disfrute de los
espacios naturales es otra de nuestras señas de identidad. Dos principios que orientan también el
espíritu de las actividades grupales, tratando de romper las tendencias pasivas de la ocupación
por la ocupación, la estructura por la estructura y tratar de alimentar la creatividad, la
flexibilidad, el empoderamiento, tratando de ser algo de aire fresco que ayude a despertar la
subjetividad y la elección que pueda facilitar que las personas que atendemos puedan sentirse

más humanos, más libres y más genuinos. Por ello, entendemos la Asamblea como un espacio
de expresión y participación auténtico que tratamos de mantener y cuidar como parte de las
actividades participativas y transversales del centro.

6.2.5

Proyectos 2019.

Desde el centro de Día de Rivas trabajamos por Proyectos. Tenemos en marcha 5
proyectos que atienden a las diferentes áreas de atención en el dispositivo: “Proyecto de
Participación comunitaria”, “Proyecto de Integración Comunitaria”, “Proyecto de salud y
cuidado emocional”, “Proyecto de Redes sociales” “Proyecto de ocio y Soporte”. Cada una de
las actividades del centro atiende a áreas de trabajo de uno o varios proyectos. A continuación,
se detallan los proyectos y las actividades a las que atienden. En 2020 se sumará el programa de
Familias a todos los proyectos que ya están en marcha.

1-PROYECTO: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SENSIBILIZACIÓN:
Enero 2019-Diciembre 2020. Edición 2.

1. JUSTIFICACIÓN
La participación en el medio comunitario es un eje esencial del trabajo en el centro de Día
que complementa y dota de sentido el proceso de recuperación de la persona. La inclusión e
integración en el tejido social es uno de los retos a abordar desde los recursos de Atención
Social en Salud Mental. Por ello entendemos una de las funciones del centro establecer
relaciones en el contexto comunitario con el objetivo de servir de puente, facilitar y apoyar en
los procesos de verdadera inclusión y participación en la comunidad.
Las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico y son atendidas en el Centro de Día
de Rivas-Arganda necesitan sentirse incluidas formando parte dentro de su contexto
comunitario como cualquier ciudadano. Su realidad está sometida a una escasa ocupación en su
rutina diaria, así como escasos contactos y vinculación en su contexto vecinal que en muchas
ocasiones se reducen al ámbito familiar y de utilización de recursos sanitarios. Su sentimiento
de identidad está fusionado en relación a la enfermedad y falta de capacidad, asumiendo en
ocasiones roles pasivos y vinculados a la necesidad de apoyo .La posibilidad de desplegar roles
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valiosos y productivos se ve mermada como consecuencia del impacto del propio diagnóstico,
del aislamiento, las dificultades en su propia autonomía y la falta de experiencias significativas
en su contexto cercano que faciliten la adquisición de nuevos roles que puedan dar sentido de
identidad personal y valía. Potenciar, descubrir y desplegar sus propias capacidades y recursos
personales es una de las necesidades que consideramos esencial atender. Tratar de revertir el
foco desde la enfermedad y pasividad, a la actividad y la identidad de salud y capacidad.
Proponer roles donde se invierte la relación, pasando a ser agentes de apoyo y ayuda a otros
colectivos.
Así mismo, el propio contexto comunitario/ vecinal en el que viven y en el que conviven
las personas que atendemos tienen unas ideas preconcebidas acerca de las personas con
sufrimiento psíquico, actitudes estigmatizantes y desconocimiento de las capacidades,
dificultades y necesidades de apoyo que supone tener un diagnóstico psiquiátrico que genera
dificultades en la realización de proyectos de vida. Estas actitudes estigmatizantes son a su vez
barreras invisibles que dificultan procesos de integración. Por éste motivo, consideramos
también de vital importancia conectar con el tejido social al que pertenece la persona, para dar a
conocer de una forma directa y vivencial las necesidades y capacidades de las personas que
acuden al centro de día, así como utilizar los propios recursos comunitarios como agentes de
apoyo. Consideramos esencial poder utilizar los espacios abiertos a la participación como
precursores de verdadera inclusión en el tejido social y aportar valor desde la capacidad,
asumiendo roles productivos y aportando contribución a la comunidad a través de la
participación y colaboración en los proyectos vecinales y comunitarios de su barrio.
Así mismo, conectar con el tejido social tiende puentes a la construcción de redes de
apoyo alternativas, la asunción de roles activos, y la puesta en acción de actitudes
comprometidas que reviertan en la mejora de capacidades y el empoderamiento de las personas
atendidas. A través de la actividad además se recuperan y adquieren nuevas capacidades en un
contexto social que añade valor a la ocupación.
2. DESTINATARIOS
Este proyecto va destinado especialmente a todos los usuarios que acuden al centro de día
y abierto a otras personas con diagnóstico que muestran interés en colaborar y participar tanto
en actividades comunitarias como en actividades de sensibilización. Esos proyectos pueden
estar abiertos en función del momento o tipo de actividad, así mismo a otras personas del barrio
que puedan participar, generando contextos de inclusión. El perfil de personas atendidas entra
en el rango de edad entre 18-65 años. Será beneficiario de éste proyecto cualquier usuario que

muestre interés en la realización de actividades en el entorno y con objetivos de inclusión y
participación en la comunidad.
3. OBJETIVOS
1.

Desplegar roles valiosos dentro del contexto comunitario.
1.1. Adquirir habilidades en el desempeño de un nuevo rol valioso. (Compromiso,
responsabilidad, cuidado de otros)
1.2. Adoptar roles activos en el entorno.

2.

Aumentar el conocimiento, comprensión y aceptación de las personas con problemas de
Salud Mental dentro del barrio.
2.1. Hacer uso de espacios de encuentro y participación entre la comunidad y las
personas atendidas en el Centro de Día.
2.2. Visibilizar en el contexto comunitario las capacidades y necesidades de las
personas que tienen problemas de salud mental.

3.

Participar de forma inclusiva en la comunidad aportando valor.
3.1. Formar parte de un proyecto/actividad dentro de la comunidad o el tejido social.

4.

METODOLOGÍA
Desde el Centro de Día de Rivas se tendrá en cuenta el reto central de potenciar y tejer

puentes hacia la inclusión en el propio contexto comunitario, desarrollando para ello una labor
hacia “el afuera” y con el “afuera”. Para ello una actitud permanente es la de Explorar y
establecer relaciones en el ámbito comunitario con instituciones, servicios y áreas de
participación ciudadana. (cultura, servicios sociales, participación ciudadana, salud, medio
ambiente etc.) El centro estará vivo e inserto en el conocimiento de los espacios que la
comunidad ofrece. Se tendrán en cuenta la existencia en el entorno comunitario de aquello
ámbitos de participación que pueden ser lugares de inclusión desde donde establecer roles
valiosos y productivos, a través de los cuáles también atender a la sensibilización, disminuyendo
el rechazo y el estigma. Se explorarán los ámbitos que constituyan espacios posibles para
visibilizar las necesidades, derechos y capacidades del colectivo. Las propuestas de
participación partirán de las necesidades, deseos o intereses de los usuarios en función del
trabajo de participación desarrollado de forma transversal en el centro, promoviendo en primera
instancia la implicación, participación y construcción colectiva con los usuarios. Así mismo, los
profesionales a través de la exploración de la comunidad, el contacto o la coordinación con otros
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colectivos pueden llevar propuestas que sirvan como estímulo a los usuarios para desarrollarlas
junto a ellos.
Desde el centro se participará activamente en las plataformas que sirvan para la inclusión
y lucha de derechos, tal como el observatorio de la diversidad funcional en Rivas u otros
espacios, implicando la participación de los interesados. Partiendo de las necesidades detectadas
a través del centro, se establecerá contacto con las instituciones, recursos o servicios que puedan
facilitarnos la colaboración y el acceso a actividades comunitarias desde donde participar y
disfrutar de acciones solidarias, actividades productivas, aprendizaje de capacidades,
vinculación con ámbitos diversos del contexto comunitario, colaboración conjunta o contacto
continuo con algún ámbito de participación y disfrute comunitario. Así mismo, desde el centro
contemplamos la posibilidad de hacer el proceso a la inversa e incluir en las actividades que se
desarrollan dentro del centro a personas del entorno y del barrio para colaborar y enriquecer
dichos espacios.
Desde el Centro de Día Rivas-Arganda se brindará a las personas interesadas en participar
de éstas actividades los apoyos que sean necesarios, atendiendo tanto a las necesidades
individuales como grupales, Tendiendo puentes de acompañamiento progresivo y facilitando los
apoyos necesarios, tanto económicos, como de índole más funcional o emocional que permitan
la participación, el disfrute y el desarrollo de dichas actividades. Entendemos que una de las
barreras a la inclusión está conectada con los prejuicios y las actitudes estigmatizantes y de
rechazo que existen en la comunidad en relación a la imagen que desde la sociedad se tiene de
los problemas de Salud Mental, así como a la falta de información de las dificultades y los
apoyos que facilitan procesos inclusivos. Por eso entendemos que los procesos inclusivos están
mediatizados por la ruptura o fractura de esa barrera social que es el estigma. Desde el centro,
trataremos de abordar esto de una forma natural, tratando de impulsar la convivencia, el
contacto y la creación de experiencias donde el contacto directo sea el agente de cambio a estas
creencias, así mismo a través del encuentro, la comunicación y la coordinación facilitando
información que sirva de puente para que el contexto entienda, cree y permita ciertos apoyos
inclusivos.
El nivel de participación de cada persona atenderá a una filosofía respetuosa con los
ritmos y necesidades de cada cuál, con una visión de apertura y filosofía “inclusiva”, valorando
tan productivamente el poder asistir y disfrutar de éstos espacios, como tratando de facilitar
progresivamente y en función del momento de cada persona, la potenciación de roles cada vez
más activos en el desarrollo de las mismas. Se valorará el desarrollo de dichas actividades con

las personas que asisten, teniendo en cuenta sus apreciaciones, opiniones y propuestas y serán
espacios abiertos a la participación de aquellos que tengan interés.
Desde el equipo humano del Centro de Día junto a los usuarios se tratará de establecer
canales de comunicación, coordinación y evaluación de las actividades conjuntamente con el
ámbito de la comunidad al que ataña dicha colaboración. De éste modo, trataremos de a través
del contacto directo, la coordinación y la evaluación conjunta de la actividad, tender puentes que
ayuden a crear una visión más ajustada de las personas con problemas de salud mental, tanto
desde el cambio en la concepción de su capacidad, como en la comprensión y aceptación de
dificultades, necesidades y apoyos inclusivos que permitan su participación de pleno derecho.
Se estimulará y facilitará de una forma natural que el propio contexto social pueda
convertirse en una alternativa de apoyo, aprovechando las posibilidades que nos ofrezca para
generar contextos naturales de apoyo y vinculación tanto a espacios como a otras personas,
vecinos del contexto comunitario. Los profesionales serviremos tanto de soporte y apoyo
permanente como facilitadores de procesos de vinculación a las propias redes sociales que se
puedan tejer desde los espacios de convivencia y participación. Desde aquí, valoraremos en
función de la actividad, la posibilidad de incluir o incluirnos con otras personas con las que
podamos llevar a cabo la actividad, tratando de impulsar modelos de participación cada vez más
inclusivos.
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5. EVALUACIÓN/ INDICADORES

OBJETIVO

INDICADORES

VALOR DE
REFERENCIA

Las personas que participan
1.1Adquirir

aprenden o despliegan nuevas

habilidades en el

capacidades en la actividad.

La mayoría de

desempeño de un

(Ejemplo aprender a manejar una

los

nuevo rol valioso.

cámara de fotos, aprender a cuidar

participantes

(Compromiso,

de los animales, aprender a cuidar

de la actividad

responsabilidad,

del campo, plantar un árbol, etc.,

lo logran.

cuidado de otros)

adquirir información sobre cómo
cuidar el medio ambiente)
Existencia de actitudes y acciones
activas, proactivas de los
participantes en el entorno
(implicación en la actividad de forma

1.2 Adoptar roles

activa, tomando opiniones,

activos en el

expresando necesidades, evaluando

entorno

las mejoras de la actividad,

Existencia de
actitudes

realizando cambios, disfrutando de
la actividad que se lleva a cabo etc.,
implicándose de forma progresiva en
su realización)
2.1 Hacer uso de

Tanto usuarios del Cent de Día como

espacios de

otros agentes sociales se encuentran

encuentro y

y colaboran en las actividades

participación entre

propuestas (Reuniones , espacios

Participación

la comunidad y las

abiertos a la participación con otros

en al menos 2.

personas

colectivos o personas , Jornadas de

atendidas en el

puertas abiertas, actividades

Centro de Día.

compartidas con otros colectivos)

2.2 Visibilizar en el

Número de acciones desarrolladas

Al menos 5.

EVALUACIÓN

contexto

que ayuden a visibilizar el colectivo

comunitario las

en sus capacidades o necesidades(

capacidades y

ejemplo, un artículo en la revista de

necesidades de las

Rivas al día, la lectura del manifiesto

personas que

de derechos, participación en las

tienen problemas

mesas de participación, plataforma

de salud mental.

de la diversidad funcional,,
calendario del Campillo, exposición
de fotografías, etc.)
Los usuarios del Centro consiguen

3.1 Formar parte
de un
proyecto/actividad
dentro de la
comunidad o el
tejido social.

sacar adelante actividades (ayuda en
el cuidado de animales, terminar una
exposición de fotografías para un fin,
colaborar en el medio ambiente
plantando un árbol o colaborando en

Al menos una
actividad

el cuidado del campillo, acciones
voluntarias posibles a desarrollar
como la recogida de juguetes)

6. TEMPORALIZACIÓN. Enero de 2019- Diciembre 2019

La evaluación del proyecto será anual (Se revisará una vez al año). Las actividades
pueden incluirse, ampliarse o terminarse a lo largo del año y ello se incorporará a la evaluación.
A través del desarrollo de éstas actividades u otras se establecerá el cumplimiento de los
objetivos del proyecto. Las actividades serán revisadas a lo largo del año, modificadas o
evaluadas. En la evaluación se incluye la posibilidad de realizar una evaluación con los usuarios
y entidades que participan de forma colectiva, en la medida de lo posible, incluyendo en ella
propuestas de mejora.
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2. PROYECTO: INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Enero 2019-Diciembre 2019. Edición 2.

1. JUSTIFICACIÓN
La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratîo, acción de
integrar/integrarse. Construir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que
alguien o algo pase a formar parte de un todo.
La integración comunitaria, por su parte, se entiende como un proceso dinámico y
multifactorial, que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (por
diferentes cuestiones) se reúna bajo un mismo objetivo.
Enfocando la definición a nuestro ámbito de trabajo podríamos entenderla como un ajuste
y cooperación entre las distintas partes que componen un sistema social, en base a la
identificación y participación de los individuos y/o grupos que lo forman.
Se observa por parte de los profesionales que, generalmente, un porcentaje importante de
los usuarios del centro, presentan dificultades respecto a la orientación en su entorno,
conocimiento de diferentes recursos públicos, así como los recursos comunitarios que les
rodean, factores que en definitiva dificultan una adecuada integración comunitaria.

Los

usuarios atendidos en el recurso, normalmente, tienen dificultades para salir de sus casas, para
realizar actividades de ocio y no suelen utilizar los recursos que ofrecen las zonas donde
residen. Con este programa lo que se pretende es que los usuarios integren el salir de sus casas,
no solo para ir al médico o para asistir a diferentes recursos de la red.
Desde este proyecto se pretende que el usuario del Centro de Día, como cualquier otro
ciudadano, use y goce de forma autónoma de los recursos de la comunidad. Debido a las
posibles dificultades que puede tener de acceso a los mismos (tendencia generalizada al
aislamiento social), está en desventaja en cuanto a una utilización adecuada, por lo que tratamos
de atender la resolución de aquellos conflictos o problemas que puedan ir surgiendo.
También se pretende que estas personas puedan tener un rol de competencia social en
cada uno de los contextos y redes sociales donde se desenvuelve: amigos, trabajo y vivienda, y
así ser ciudadano de pleno derecho. Utilizando, para eso, espacios fuera de los recursos
protegidos, acercándole a los recursos dirigidos a la población en general y desarrollando las

habilidades sociales y de integración en la comunidad, ya que es una forma idónea para que los
usuarios tomen contacto directo, teniendo la oportunidad de ponerlas en práctica en nuevos
ambientes de desarrollo.
Identificar y movilizar los bienes de la comunidad, permite a los residentes de la misma
ganar control sobre sus vidas. Este rol de competencia social se puede utilizar como fundamento
para el desarrollo común de la comunidad.
Por otra parte, y de manera transversal, también pretendemos darnos a conocer al resto de
la comunidad, brindándoles la posibilidad de que podamos ser reconocidos con unas
connotaciones positivas y comenzar a erradicar la estigmatización existente en torno a nuestro
colectivo.
2. DESTINATARIOS
Las actividades que componen este proyecto son de carácter abierto (excepto Maestros de
la cocina), en las que pueden participar cualquier usuario del C.D. Por otro lado, el equipo
valorará la participación de usuarios de otros recursos de la Red como invitados. Todos los
asistentes al CD podrán participar de diferente manera.
3. OBJETIVOS
Objetivo General:
1. Participar de forma autónoma en el medio comunitario en el que viven
Objetivos Específicos
1.1 Utilizar los espacios naturales de interés de la zona.
1.2 Adquirir mayor autonomía en el uso de transportes y recursos.
1.3 Utilizar los recursos comunitarios (salud, culturales, ocio, etc.).
4. METODOLOGÍA
Desde el Centro de Día de Rivas apostamos por espacios abiertos a la participación, que
favorezcan la interacción social a partir de actividades, en la medida de lo posible auto
gestionadas por los propios usuarios, con un enfoque por parte de los profesionales no directivo,
sino de acompañamiento. Tratando de establecer canales de comunicación, coordinación y
evaluación de las actividades conjuntamente con los usuarios del recurso.
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De una forma natural se buscará que el propio contexto social pueda convertirse en una
alternativa de apoyo, aprovechando las posibilidades que nos ofrezca para generar contextos
naturales de apoyo y vinculación tanto a espacios como a otras personas.
El nivel de participación de cada persona respeta los ritmos y necesidades de cada
persona, según sus potencialidades y limitaciones, valorando tan productivamente el poder
asistir y disfrutar de éstos espacios, como que el equipo facilite progresivamente y en función
del momento de cada persona los apoyos necesarios para que pueda lograrlo de forma
autónoma.
5.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
La evaluación se llevará a cabo a través de la evaluación de las actividades desarrolladas

y el registro de actividad. Se hará una evaluación cualitativa a través de la cual, se valorará la
consecución de objetivos a través de los indicadores que se detallan en el punto 3.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

1.1 Utilizar los
espacios naturales de
interés de la zona.

Los participantes visitan
los espacios naturales de
interés nuevos de la zona

La mayoría visitan
al menos dos
espacios.

1.2 Adquirir mayor
autonomía en el uso de
transportes y recursos.

Los participantes utilizan
los recursos y los
transportes disponibles
para la actividad.

Al menos 3
participantes.

1.3 Utilizar los recursos Número de recursos
comunitarios empleados
comunitarios (salud,
en las actividades.
culturales, ocio, etc.).

EVALUACIÓN
FINAL

Al menos 2 en el
año.

6. TEMPORALIZACIÓN:
Enero 2019- Enero 2020.
La evaluación del proyecto será anual. Las actividades pueden incluirse, ampliarse o
terminarse a lo largo del año y ello se incorporará a la evaluación. A través del desarrollo de
estas actividades u otras se establecerá el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las
actividades serán revisadas a lo largo del año, modificadas o evaluadas. En la evaluación se

incluye la posibilidad de realizar una evaluación con los usuarios y entidades que participan de
forma colectiva, en la medida de lo posible, incluyendo en ella propuestas de mejora.

3-PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL CUIDADO EMOCIONAL
Marzo 2019- Marzo 2020
Fecha de Evaluación del proyecto prevista: Marzo 2020

1. JUSTIFICACIÓN
Cuando una persona recibe un diagnóstico de Trastorno mental grave se genera en su vida
un fuerte impacto que resuena en todas las áreas de su vida (Familia, amigos, entorno, trabajo,
escuela, etc.) y que rompe con la historia vital. Esta ruptura no está solo generada por la
vivencia del sufrimiento; también se produce por el contacto con el propio Sistema de Salud y
cuidados. Muchas veces a las personas a las que se diagnostica se les informa de que este
trastorno (y este sufrimiento), será “crónico”, que no existirá “cura”, que, en el mejor de los
casos, solo habrá mejoría; haciendo hincapié en las variables biológicas del trastorno más que
en la propia subjetividad y sufrimiento de la persona y en la importancia de tomar al pie de la
letra la pauta de medicación recomendada. Ante este sombrío futuro y con un sufrimiento,
muchas veces difícil de manejar, la persona con diagnóstico se siente abandonada y desahuciada
y tiende al abandono personal, cumpliendo, finalmente esa terrible profecía que se le dictó en el
inicio. Esto no les sucede a todas las personas que sufren, ni a todas las personas que han sido
diagnosticadas de trastorno mental en su vida. Por eso, como equipo, debemos preguntarnos
¿Qué acciones llevan a cabo las personas que llegan a recuperarse frente a las que “se quedaron
dormidas en el nunca” (Princesa Inca, 2008)”?
Según afirman los epidemiólogos sociales, el código postal influye más en la propia salud
que el código genético; según la guía PACE (Personal Assistance in Community Existence), las
investigaciones realizadas durante los últimos 30 años han señalado que los factores sociales,
culturales y económicos desempeñan un papel muy importante tanto en la incidencia de
enfermedades mentales como en el proceso de recobrar la vida después de la enfermedad
mental. Cuando el sistema de salud mental y la sociedad creen que las personas pueden recobrar
sus vidas definitivamente, aun después de alguna de las formas más severas de enfermedades
mentales, los resultados son más positivos, (Ahern y Fisher, 2006). Cuando la persona y su
entorno tienen esperanza en su recuperación, es más fácil que esta se dé; por eso es importante
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lograr pasar de un Modelo de trabajo desde el enfoque Médico/ de rehabilitación a un Modelo
de Recuperación.
“La visión médica/ de rehabilitación sobre la recuperación de una enfermedad mental, es
que las personas pueden recobrar parte de su funcionamiento social, a pesar de que continúen
experimentando síntomas y limitaciones y de estar bajo medicación. Aunque puedan volverse
‘altamente funcionales’, seguirán siendo enfermos mentales por el resto de sus vidas. Estarán
siempre separados de la sociedad porque creen que están química y genéticamente lesionados y
desequilibrados, un estado que nunca les permitirá recobrar sus vidas definitivamente” (Ahern
y Fisher, 2006).
El Modelo de Recuperación arroja una visión optimista sobre el futuro, se vale de valores
y actitudes diferentes: autodeterminación, la ausencia de coerción y la idea de que el sufrimiento
mental severo es un paréntesis temporal en la vida de una persona después del cual se puede
recobrar la vida; quizá no del modo en el que se encontraba, pero si en un sentido satisfactorio
de la misma. El Modelo de Recuperación no se lleva a cabo en solitario, se entiende que para
recuperarse hay que hacerlo en comunidad, en familia y, de ese modo, recuperarse para vivir
mejor.
Este proyecto se basa, por un lado, en el ya nombrado modelo PACE, también obtiene
inspiración de los estudios y recursos sobre recuperación llevados a cabo por la Association
Mental Heath Providers en sus foros, como la herramienta de medida de la “Estrella de la
recuperación” en 2009:

El equipo del Centro de Día desea tener esta visión ampliada de la persona que, aun
sufriendo, puede buscar una vida mejor para sí misma.
Por ello se desarrollan distintos proyectos que abordarán estas áreas desde diferentes
perspectivas y disciplinas de trabajo. Este proyecto se centrará más en aquellas áreas en las que
persona ha de cultivar cosas para sí y cultivar-se a sí mismo para desarrollar un proyecto de vida
satisfactorio. Si se atiende a la Guía PACE, se abordarían las áreas de Creencias entorno al
proceso de recobrar la vida (1), a la de Destrezas para recobrar la vida (3) y a la de Una
identidad para recobrar la vida definitivamente (4). La primera hace referencia al trabajo para
que la persona y su entorno recobre la confianza en su propia capacidad para retomar el control
de la propia vida, de tener sueños, amigos, etc. y poder mirar al futuro, la segunda hace
referencia a la adquisición de las destrezas necesarias para dirigir sus propias vidas y manejar su
sufrimiento personal, este conjunto de destrezas es denominado por Ahern y Fisher como
Cuidado autogestionado (Conectarse emocionalmente con otras personas, disponer de técnicas
de cuidado autogestionado como meditación, yoga, ejercicio y nutrición, asumir la
responsabilidad sobre sí mismo, perdonarse, ponerse metas personales y cumplir con ellas y
expresar sentimientos incómodos).Por último, el punto 4 de la Guía PACE busca dejar atrás la
noción de que la persona con sufrimiento mental tiene una identidad aislada y fragmentada y
recobrar la sensación de ser humano completo y cómo esta identidad completa es importante
para recobrar un lugar valorado en la sociedad.
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2. DESTINATARIOS
Este proyecto va destinado especialmente a todos los usuarios y usuarias que acuden al
Centro de Día y abierto a otras personas con diagnóstico que muestran interés en colaborar y
participar tanto en actividades comunitarias como en actividades de sensibilización, siempre
teniendo en cuenta los objetivos de cada actividad. Estas actividades pueden estar abiertas en
función del momento o tipo, así mismo a otras personas del barrio que puedan participar,
generando contextos de inclusión. El perfil de personas atendidas entra en el rango de edad entre
18-65 años. Será beneficiario de éste proyecto cualquier usuario que muestre interés en la
realización de actividades dedicadas a su recuperación.
3. OBJETIVOS
1. Desarrollar un proceso de recuperación personal.
1.1.

Mejorar el autoconocimiento personal.

1.2.

Reflexionar sobre las vivencias personales.

1.3.

Desarrollar destrezas de cuidado personal (manejo emocional, hábitos
de vida saludable que mejoren la salud física y la imagen personales).

1.4.

Ser capaz de dar sentido a su experiencia.

1.5.

Interesarse en mejorar las propias capacidades cognitivas.

4. METODOLOGÍA

La metodología del Proyecto se basará en los 24 Principios de la Rehabilitación
Psicosocial y sus corolarios prácticos, avanzando hacia el modelo re Recuperación elaborados
por el equipo técnico de Fundación Manantial en 2012. En concreto se tendrán en especial
consideración para este proyecto los siguientes principios prácticos:
1. La autonomía y responsabilidad de la persona.
6. Responsabilidad.
8. La esperanza, la confianza en la recuperación de las personas, las expectativas
positivas movilizan mecanismos biopsicosociales de recuperación en las personas.
9. La participación activa de la persona como facilitador del propio proceso de
recuperación.

10. La individualidad y subjetividad: Cada persona se encuentra en momentos
evolutivos y personales diferentes y tiene un punto de vista de comprensión y
experiencial diferente.
12. Metodología comunitaria:
 Orientación ecológica o ambiental.
 Énfasis en la prevención.
 Reconocimiento del impacto en la salud de las redes sociales y de la autoayuda.
 Promoción de las competencias para la salud.
13. Perspectiva global e integral de la persona.
23. La locura solo se da en sociedad.
24. La locura toma formas diferentes según la respuesta social a la misma.
La figura del profesional se adaptará a la actividad que se lleve a cabo, siempre teniendo
en cuenta los principios anteriores. En función de la actividad su presencia será más o menos
directiva, buscando, en cualquier caso, que el grupo vaya funcionando de un modo más
autónomo progresivamente.
Cada actividad definirá su metodología en concreto y el encuadre en que será llevado a
cabo. Estas surgirán de las necesidades expresadas por las personas que acuden al Centro o de
las necesidades detectadas por los profesionales del equipo, previo consenso con los
participantes. Se apelará a la creatividad de todas las personas implicadas en el proceso de
construcción de las actividades desde el equipo técnico a los usuarios del recurso. Se buscará la
implicación de los participantes en el diseño del espacio, del encuadre y de la tarea de la
actividad y en su evaluación posterior. Siempre y cuando sea preciso se diseñarán apoyos para
que esto pueda darse a nivel grupal e individual atendiendo a los diferentes perfiles de
participantes.
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5. EVALUACIÓN (INDICADORES):
A través de las distintas actividades se llevará a cabo una evaluación cualitativa y
observacional de los distintos objetivos. Esta evaluación será llevada a cabo por los
profesionales del Centro y por los participantes de los distintos grupos a través de los
profesionales que coordinen los mismos.

OBJETIVOS
OPERATIVOS DE LA
INTERVENCIÓN

INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

1.1 Mejorar el
autoconocimiento
personal.

Los/as participantes son capaces
de hablar de su experiencia en
primera persona.

Presencia de
estas
verbalización

1.2 Reflexionar sobre
las vivencias
personales.

Existencia de reflexiones sobre
estos aspectos a lo largo del
grupo.

Existencia de
reflexiones.

1.3 Desarrollar
destrezas de cuidado
personal

Las personas que participan
desarrollan destrezas de auto
cuidado y las ponen en practica

Existencia de
acciones de
autocuidado en
los participantes

1.4 Ser capaz de dar
sentido a su
experiencia

Los/as participantes relacionan
su sufrimiento psíquico
(síntomas) con experiencias
vitales de su historia de vida.

Existencia de
este tipo de
verbalizaciones.

1.5 Interesarse en
mejorar las propias
capacidades
cognitivas.

Las personas participan de modo
continuado en actividades en las
que se ponen en juego
capacidades cognitivas, toman
conciencia de las mismas y
buscan mejorarlas.

La mayoría de
los participantes
asiste de manera
continuada.

EVALUACIÓN
FINAL

6. TEMPORALIZACIÓN
Marzo 2019 – Marzo 2020
La evaluación del Proyecto será anual. Las actividades tendrán una evaluación continua y
podrán incluirse, ampliarse o terminarse a lo largo del año, incluyéndose en la evaluación anual.

A través del desarrollo de las actividades se establecerá el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

4.PROYECTO: OCIO Y SOPORTE
Febrero 2019- Febrero 2020

1. JUSTIFICACIÓN
La atención a la población con sufrimiento psíquico constituye uno de los principales
problemas sociales y sanitarios de nuestras sociedades. Las problemáticas de esta población son
múltiples y complejas, por eso es muy importante atender no solo en su problemática clínica y
psiquiátrica, sino también sus diferentes dificultades psicosociales y relacionales, con el fin de
evitar el deterioro y marginación, y de ofrecerle las oportunidades necesarias para que sea
efectiva la recuperación l de este sector de la población en la comunidad.
El ocio ofrece alternativas para la integración a las personas que atendemos. Lo que sí
está demostrado acerca del ocio es que mejora la calidad de vida a través de la instauración de
lazos amistosos, favoreciendo su desarrollo personal y su integración social a través de
actividades lúdicas, culturales y deportivas. Se debe dar relevancia al tiempo de ocio en las
personas con esta patología, situándolo en un plano rehabilitador y, por tanto, comunitario e
integrador. A través del ocio se espera que la persona supere su aislamiento para,
posteriormente, integrarse en su ámbito comunitario y así, ocupe su tiempo libre del modo más
normalizado y autónomo posible. Además, el ocio fomenta la autonomía personal de las
personas con sufrimiento psíquico de manera que puedan valerse por sí mismos/as en las
actividades de la vida diaria para así poder retrasar la evolución de la dependencia.
Los beneficios que conlleva el ocio son beneficios para la persona, siempre y cuando sea
una elección libre y deseada de las actividades a realizar.
Haciendo un uso terapéutico del ocio, se consigue que estas personas minimicen los
síntomas (menos rasgos psicóticos, aumenta su autoestima, menor irritabilidad, mayor
competencia e interés social, mejora las habilidades sociales, y mayor sentimiento de control de
la propia vida”)
Durante nuestra experiencia en el trabajo del C.D. hemos observado que las actividades
de ocio son las más demandadas por la población con la que trabajamos, ayudando, sobre todo,
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a que las personas que acuden por primera vez al recurso enganchen de una manera más
satisfactoria con el grupo, así como favorecer lazos relacionales muy positivos que sirven de
puente a abrir nuevas relaciones en su entorno o distintas a las que ya tenían. De la misma
manera, este tipo de actividades ayudan a la persona a explorar alternativas de ocio para
poderlas incorporar en su vida cotidiana y llenar su tiempo libre de forma más saludable.
2. DESTINATARIOS
El Proyecto de Ocio y Soporte va destinado a las personas que acuden al Centro de Día y
abierto a otras personas de otros dispositivos de la red. El Proyecto está compuesto por diversas
actividades y dependiendo de la actividad se valorará por parte del equipo si será una actividad
abierta a otros recursos o cerrada a los participantes del C.D.
3. OBJETIVOS/INDICADORES
OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN.
1.

Lograr un uso del tiempo libre más gratificantes en su vida cotidiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INTERVENCIÓN.
1.1.

Explorar actividades de ocio.

1.2.

Adquirir una rutina saludable y placentera afín a sus intereses.

1.3.

Experimentar diferentes procesos creativos.

4. METODOLOGÍA
En el proyecto de ocio y soporte se apostará por una participación activa de los
miembros de los distintos grupos. Dependiendo la actividad que se lleve a cabo, la postura del
profesional será más horizontal o por el contrario más directiva con el objetivo siempre, que el
grupo vaya funcionando de manera autónoma y le ayude a tener un ocio saludable en su vida
cotidiana.
La metodología se concretará en cada actividad incluyendo el número de participantes,
así como el encuadre de la misma. Todas las actividades partirán de necesidades de los
participantes del Centro de día, ellos serán los que marquen las normas de la propia actividad,
así como los tiempos de descanso y la tarea a realizar, y el profesional se adaptará a las
necesidades del grupo y se brindará el apoyo necesario, atendiendo tanto a las necesidades
individuales como grupales teniendo presente los objetivos individuales de intervención de cada
persona atendida en el centro.
La idea es que las actividades cobren vida, en el sentido de que se adapten a los distintos
perfiles del centro, teniendo en cuenta las nuevas acogidas y por tanto las nuevas necesidades de
las personas y los grupos.
Por otro lado, como identidad de Centro tenemos por objetivo que en la medida de lo
posible ir trasladando el mayor número de actividades a su entorno comunitario, partiendo en la
idea de que su entorno es más enriquecedor que el propio centro y les aporta herramientas que le
ayuden a favorecer una vinculación a su barrio o entorno más potente.
Se utilizará en todas las actividades una metodología asamblearia, donde se buscarán
espacios de encuentro para programar la actividad y el encuadre de la misma, así como la
evaluación junto a los protagonistas del proceso.
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS
OPERATIVOS DE LA
INTERVENCIÓN

INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

Al menos el 80% de
personas que son atendidas

Al menos el 80% de

en el centro y participan en

los usuarios del C.D

1.1Explorar

actividades de ocio.

han acudido a alguna

actividades de ocio.

Nº Actividades nuevas de

de estas actividades de

ocio puestas en

ocio.

funcionamiento en el centro

Al menos tres al año .

(o que hayan evolucionado)

1.2. Adquirir una
rutina saludable y
placentera afín a sus
intereses.

Al menos el 80% de
usuarios del centro que
acuden / participan en
actividades de ocio de
forma regular.

Al menos el 50% de
los usuarios acuden a
alguna actividad de
ocio de forma regular
a actividades
significativas.

Los participantes de las
1.3.Experimentar

actividades de tipo creativo

diferentes procesos

ha sido capaces de

creativos.

desarrollar un proceso
creativo.

6. TEMPORALIZACIÓN
Febrero 2019- Febrero 2020.

La mayoría.

EVALUACIÓN
FINAL

5. REDES DE APOYO Y ESPACIOS DE VINCULACIÓN
Febrero 2019- Febrero 2020

1. JUSTIFICACIÓN
Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los seres
humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura
específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse
con éxito en la interacción social. Pero ¿qué sucede cuando no se consigue el éxito en esta
interacción social?, esta es la pregunta que nos hacemos como punto de partida.
Entendemos red social como un concepto asociado a una estructura, dónde un grupo de
personas mantienen algún tipo de vínculo, cuyo origen es la existencia de algo en común.
En este proceso de socialización, aprendemos, en el transcurso de la vida, los elementos
socioculturales del medio ambiente y los integramos a la estructura de nuestra personalidad bajo
la influencia de experiencias y de agentes sociales. Es frecuente que escuchemos en nuestra
experiencia con TGM, que en el momento en el que se manifiestan las dificultades, se produce
una fractura, algo se rompe en ese proceso de aprendizaje que es la socialización, y muchas
veces es necesario realizar un camino de reconstrucción, e incluso volver a aprender a estar con
los otros, recordando lo que nos une, lo que tenemos en común y volviendo a confiar, es decir, a
establecer un vínculo. En los casos más graves, este proceso nunca se ha llevado a cabo, por lo
que hay que establecer espacios de encuentro, en el que cada uno pueda estar como tal, y al
mismo tiempo con otros que comparten su situación. En definitiva, es una convocatoria y
oportunidad para establecer relaciones con otras personas.
Factores de riesgo en las personas que acuden al Centro de Día son el aislamiento, la
soledad, el miedo a la comunidad o las dificultades para establecer relaciones vinculares. Es
frecuente escuchar demandas como “no quiero estar solo”, “me gustaría tener una pareja”, “me
gustaría tener un grupo de amigos”, “no sé qué hacer en mi tiempo libre”, solicitando ayuda
para establecer una red de apoyo, no solo en cuanto a la gestión del ocio, sino también en cuanto
al soporte emocional.
Son varias las actividades, con esta idea de socialización, que hemos generado en los
espacios grupales del centro en los pasados años, por ejemplo, el grupo de “Cocina” que se
llevó a cabo entre Julio de 2016 y Junio 2017 en el que realizar una receta de cocina, no era más
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que una excusa para encontrarnos, en torno a algo en común y agradable para todo el grupo,
personas con muchas dificultades para establecer relaciones sociales satisfactorias y
significativas. Los participantes expresaron sentirse parte de un grupo con otras personas, con
muchos aspectos en común y también diferencias.
También con actividades en el medio, consideramos que tener presencia en los lugares de
origen de las personas que atendemos es importante para favorecer realmente su integración
comunitaria y conocer a otras personas, en muchos casos vecinos de pueblos muy cercanos. A
través de grupos como “Escapada Express” (Junio 2016-sep2016) o “Senderismo Cultural” (Oct
2016), se han generado relaciones y puentes de comunicación que en ocasiones han servido de
apoyo entre sus participantes, valorando como muy positivos estos marcos de relación para sus
procesos de recuperación.
Como conclusión, en paralelo a buena parte de las actividades propuestas desde el
recurso, se han generado muchas relaciones entre los participantes, y a los profesionales del
recurso les ha permitido establecer vías alternativas de comunicación con usuarios que tienen
mayores dificultades para vincular. Por estos motivos, se valora que la construcción de espacios
de socialización, tienen un gran interés y demanda en el centro de día, convirtiéndose en una de
sus principales líneas estratégicas de intervención.
2. DESTINATARIOS
Las actividades que componen este proyecto son de carácter abierto, en las que pueden
participar cualquier usuario del C.D. Por otro lado, el equipo valorará la participación de
usuarios de otros recursos de la Red como invitados. Todos los asistentes al CD podrán
participar de diferente manera.

3. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN.
1. Participar en espacios grupales en los que se favorezcan las relaciones
sociales y redes de apoyo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INTERVENCIÓN.

1. Formar parte de espacios de socialización.

2. Ampliar redes sociales de apoyo.
3. Emplear el grupo de manera activa y colaborativa.
4. METODOLOGÍA
Desde el centro de Día de Rivas, se generarán espacios y actividades que faciliten la
relación entre las personas que acuden al recurso, fomentando que estos lugares sean espacios
de seguridad y confort para sus participantes. Esta es una de las líneas transversales a tener en
cuenta en todos los procesos grupales que llevaremos a cabo. En definitiva, queremos apostar
por espacios abiertos a la participación, que favorezcan la interacción social a partir de
actividades, en la medida de lo posible auto gestionadas por los propios usuarios, con un
enfoque por parte de los profesionales no directivo, sino de acompañamiento. Cada persona
puede participar en estos espacios de diferente manera según sus potencialidades y limitaciones,
pero integrándolas dentro de una meta común.
La metodología de las actividades de este proyecto será participativa, no directiva,
aunque con un apoyo graduado con mayor intervención del profesional si es necesario. La
elección en cuanto al método de intervención dependerá del momento del grupo y de sus
necesidades, establecemos como modelo de partida el Acompañamiento Terapéutico (en cuanto
a su propuesta de cercanía, de atención, liderazgo, firmeza o flexibilidad, generando las
condiciones para llevar a cabo la tarea). Estos espacios son de asistencia voluntaria en el que
nuestro trabajo irá encaminado a la construcción constante y progresiva de puentes de unión
entre las personas que acuden al centro, con sus familiares, con sus amigos, vecinos u otras
personas con intereses e inquietudes comunes. El éxito para el coordinador depende de su
capacidad para instaurar una "atmósfera agradable de relación en grupo" haciendo hincapié en
el espíritu de cohesión y de participación colectiva, para lograr un objetivo común, que sus
participantes disfruten de espacios que les permitan establecer relaciones y vínculos con otras
personas.
Por otro lado, se realizarán actividades en espacios comunitarios, por ejemplo en el
parque Regional del Sureste, Arganda, pueblos del Sureste de la comunidad de Madrid…
trabajando en el medio la escasez de red social, de oportunidades para participar en actividades
en un contexto comunitario diferente al Centro de Día y la falta de iniciativa y alternativas para
realizar actividades normalizadas sin la supervisión de un profesional, dificultades que
observamos se presentan en muchas de las personas que acuden al recurso. Se favorecerá el
proceso de recuperación de la persona sin limitar su participación a contextos estructurados por
profesionales y sin crear una consistencia comporta mental de acomodamiento asociada al rol de
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enfermo. La idea es formar parte de un grupo con el que compartir y participar con otros en
actividades, movilizando todos los recursos personales para realizar actividades de su agrado y
en compañía.
Se evaluará el desarrollo de dichas actividades con las personas que asisten, teniendo en
cuenta sus apreciaciones, opiniones y propuestas y serán espacios abiertos a la participación de
aquellos que tengan interés. Se programará, con una frecuencia no superior a tres meses, una
sesión específica para que el grupo evalúe el funcionamiento de cada espacio, analice si se están
cumpliendo los objetivos programados y permita plantear o introducir algún cambio si es
preciso.
CONTENIDOS: Este proyecto se estructurará con las siguientes actividades: Empieza el lunes
con buen pie, Caminantes, Actividad de comedor.

5. EVALUACIÓN (INDICADORES)
OBJETIVOS
OPERATIVOS DE LA

INDICADOR

INTERVENCIÓN

VALOR DE

EVALUACIÓN

REFERENCIA

FINAL

Los participantes asisten a

Los participantes

1. Formar parte de

las actividades cuyo

asisten a una

espacios de socialización

objetivo es facilitar la

actividad de

socialización

manera continuada.

Los participantes
2. Ampliar redes sociales

consideran que tienen un

La mayoría lo

de apoyo.

espacio de apoyo y

considera.

encuentro.
Durante el desarrollo de
3. Emplear el grupo de

los grupos se observan que

manera activa y

los participantes colaboran

colaborativa

entre ellos para realizar la
actividad.

La mayoría
colaboran.

6. TEMPORALIZACIÓN
Febrero 2019-Febrero 2020)

La evaluación del proyecto será anual. Las actividades pueden incluirse, ampliarse o
terminarse a lo largo del año y ello se incorporará a la evaluación. A través del desarrollo de
estas actividades u otras se establecerá el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las
actividades serán revisadas a lo largo del año, modificadas o evaluadas. En la evaluación se
incluye la posibilidad de realizar una evaluación con los usuarios y entidades que participan de
forma colectiva, en la medida de lo posible, incluyendo en ella propuestas de mejora.

6.2.6

Actividades Centro de Día 2019

A continuación, se describen, las distintas actividades / programas que han sido
desarrollados durante el año 2019 que ha atendido a los diferentes proyectos o bien han tenido
entidad particular de programa con sus objetivos propios.

1. ACTIVIDAD TRANSVERSAL “ASAMBLEA”

(2019)

Es actividad transversal desde 2014. Este taller surge como respuesta a la necesidad de
los profesionales de implicar a los usuarios en las distintas decisiones que se toman en el día a
día en relación con los programas de intervención grupal y la utilización de los espacios
comunes.
Las asambleas son el instrumento práctico más definitorio de la organización
democrática e igualitaria. Confieren sentido social, comunitario y cooperativo a la autogestión
de cualquier colectivo.
La asamblea se caracteriza por tener una estructura horizontal, es decir, tener el mismo
peso de la palabra para cada uno de sus miembros tanto profesionales como usuarios. Teniendo
en cuenta que una asamblea no es un espacio terapéutico.
Los principios ideológicos de la metodología asamblearia que debemos tener en cuenta son:
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- Marco de igualdad, democracia y respeto a los derechos de expresión y
participación.
- Importancia de las relaciones de cooperación.
- Respeto al otro y a la palabra del otro.
Los Objetivos generales de la asamblea:
- Informar.
- Generar ideas.
- Toma de decisiones.
- Coordinación.
En cuanto a los resultados que queremos conseguir:
- Reconocimiento en el otro, y del grupo como un espacio en el que poder
inscribirse.
- Espacio donde cubrir demandas, buscando soluciones conjuntas.
- Vinculación y compromiso con las actividades.
- Cohesión interna del grupo.
- Capacidad de análisis y discusión crítica.
- Capacidad de autogestión y estructuración.
- Actividades colectivas.
- Integración de los compañeros con mayores dificultades para la participación
colectiva.

2. ACTIVIDAD “CAMINANTES”

Enero 2019 – junio 2019

Las personas que atendemos en el recurso, suelen caminar de manera rígida o mirando al
suelo. Valoramos la importancia de “mirar hacia arriba”, al entorno, algo que conecta con uno
mismo, con los demás y con la comunidad. Pudiendo prestar atención primero a los compañeros
de camino y posteriormente a lo que nos rodea. En este punto surge la idea de llevar un proceso
creativo en el que crear una cartografía subjetiva del espacio de Arganda, a través de caminar
con otras personas, que, en el futuro pueda compartirse.
En cada desplazamiento hay cientos de historias alrededor e infinidad de detalles a los
que nadie atiende. ¿Es la calle un espacio de encuentro entre las personas o solo un lugar de
paso? ¿Qué significa que las personas surquen su propio camino en un césped, a modo de atajo,
cuando la norma les dice que hagan un recorrido en zig zag? ¿Qué lleva a las personas a
caminar a la deriva? ¿Qué pensamiento y filosofía hay detrás de ir de un lado a otro?
Estas son preguntas que nos hemos hecho en el proceso de construcción de esta actividad.
El arte de caminar para comunicarnos contra la exclusión. Importancia de bajar la marcha en
esta sociedad de la prisa. Cada persona, cada acto, cada momento, tiene su propio tiempo. Ir
más despacio significa dejar de hacer cosas que no necesitamos para darle más espacio a aquello
que realmente nos gusta y que vamos postergando una y otra vez. El gran beneficio de ir más
despacio es que proporciona el tiempo necesario para establecer unas relaciones más
significativas con el prójimo, con la cultura, con la naturaleza, con nosotros mismos. Caminar, y
al hacerlo descubrir/explorar un territorio, Arganda del Rey.
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3. ACTIVIDAD “CAMPILLO”

Noviembre 2018- Diciembre 2019

Tras casi 10 años participando en diferentes actividades propuestas por el Equipo del
Centro de Educación Ambiental "El Campillo", en el Parque Regional del Sureste, los
participantes y los profesionales del Centro de Día “Rivas- Arganda” junto con los profesionales
del Campillo decidimos dar un paso más y proponernos un objetivo mayor.
Aprovechando las visitas al Parque Regional del Sureste, mes a mes; a través de la
fotografía, fuimos retratando aquello que íbamos viendo con el objetivo de reflejar en las fotos
los cambios de estación y el paso del tiempo.
En este proceso hemos aprendido y disfrutado en la naturaleza, hemos conocido los
diferentes ecosistemas del Parque Regional del Sureste, hemos hecho una labor de observación
para descubrir distintas especies vegetales y animales, también hemos conocido historias de la
historia, paseando por el Campillo hemos conocido los detalles de la batalla del Jarama y
episodios de la Guerra Civil Española.
Por otro lado, haber colaborado entre nosotros, nos ha ayudado a planificarnos y a
ponernos de acuerdo y, sobre todo, nos ha ilusionado. Hemos creado un proyecto en común que,
no solo hemos disfrutado, sino que, además, hemos logrado culminar siendo el Calendario el
fruto del trabajo. Este proceso no hubiera podido coronarse sin la inestimable colaboración del
Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón. Los trabajadores de sus talleres pre laborales han
conocido nuestro proyecto y se han implicado para que el resultado fuese el mejor posible, han
escuchado nuestras necesidades y sentimos que han logrado reflejar fielmente el trabajo de este
año.
Revisando todo el proyecto y las experiencias sentidas en común, todos los participantes
hemos valorado la pasión y la alegría que esta actividad nos ha hecho sentir. Llevar a cabo un
proyecto volviendo a la naturaleza ha sido un regalo para los sentidos, nos ha hecho
“reconectar” con nosotros mismos y recordar la sensación de libertad, los olores y tranquilidad
que se vive aquí. Desde luego trabajar en grupo y conocerse en la naturaleza ha sido una
experiencia inigualable.
Tras la experiencia del calendario, reunidos con el Equipo del Parque regional de Sureste
en junio de 2018 se decide continuar trabajando en la misma línea a través de una Agenda para
el año 2020. Se acuerda que durante este año y a través de las actividades que nos irán

proponiendo el Campillo iremos fotografiando y saboreando el proceso. Generando un espacio
mental de colaboración en el que ir gestando la idea de la agenda y contenidos de la misma.

4. ACTIVIDAD “LOS CANTILES”

Octubre de 2018 - Junio 2019

La actividad de los Cantiles parte de un acuerdo de colaboración con el programa de
entrenamiento en el cuidado de animales “Los Cantiles” y la concejalía de Salud y Consumo del
Excmo. Ayuntamiento de RIVAS Vaciamadrid y la Fundación Manantial. A través de la
actividad los usuarios con interés en tener contacto con animales y desempeñar roles valiosos
dentro de éste programa acudirán acompañados por uno o dos profesionales del equipo del
centro de Día de Rivas a Los cantiles los martes en horario de 11:30h-12:30h para la realización
conjunta con los profesionales de dicho recurso.
El objeto de dicho convenio de colaboración consiste en promover espacios de
capacitación en roles productivos en el cuidado de animales de compañía, tales como pueden ser
paseo de animales, cepillado y lavado de animales, juegos y labores de adiestramiento y labores
de alimentación y socialización de cachorros en periodo de lactancia. Esta actividad estará
abierta a aquellas personas que acuden al Centro de Día de Rivas y otros equipos de atención,
tales como Equipo de Apoyo, Pisos o CRPS de Arganda. Será una actividad abierta, por tanto,
donde se pretende facilitar una experiencia satisfactoria en el contacto con animales en un
entorno comunitario. El equipo del centro de día facilitará y proveerá de los apoyos pertinentes,
evaluando cada caso individual para que puedan tener acceso y participar lo más activamente de
dicha actividad.
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5. ACTIVIDAD “CLUB DE LECTURA”

Octubre 2018 - Septiembre 2019.

A lo largo del recorrido de esta actividad, hemos podido conseguir todos los objetivos que
nos propusimos y ha resultado ser tan satisfactoria para los participantes que, por el momento,
hemos decidido mantenerla en el cuadrante.
Esta actividad se creó al ver que había un interés latente por la lectura, ya sea entendida
como un medio de entretenimiento, como un estímulo o como una herramienta para potenciar
habilidades cognitivas. Durante este último año, hemos podido leer todos juntos historias,
cuentos, poesías… Cada día, una persona se tenía que encargar de traer algo que leer. Hicimos
un cuadrante para organizarnos mejor y pensar a lo largo de la semana qué texto queríamos
compartir con el grupo. La persona encargada de traer el texto, lo leía en voz alta y una vez
leído lo comentábamos, obteniendo siempre una reflexión que la mayoría de las veces se podía
aplicar a nuestra vida.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde hemos aprendido los unos de los otros
y hemos podido compartir nuestra manera de entender las diversas situaciones que se han
expuesto en las historias que hemos leído.
El equipo de Centro de Día, junto con los participantes, valoran continuar con Club de
lectura y apostar por una visión más comunitaria, donde podamos utilizar un recurso del barrio,
la Biblioteca de Gloria Fuertes. En un primer momento, la idea era solicitar una sala en la
Biblioteca para poder realizar la actividad allí. Además, se pensó en ampliar los participantes e
invitar a personas de la comunidad que pudieran estar interesadas. Cuando presentamos esta
solicitud a la biblioteca, nos comentaron que solo las Entidades que estén legalmente
constituidas y registradas pueden solicitar una sala de usos múltiples. Asimismo, nos pedirían
una explicación del proyecto a realizar, en el que conste el grupo al que va dirigido, los
objetivos y desarrollo del proyecto, así como las fechas y horas en que necesitan usar la sala; y
que, aun así, esa sala está reservada a actividades de la biblioteca, por lo que prevalecen frente a
cualquier otra propuesta por agentes externos.
Se habla esto con los participantes de la actividad, y opinan que no les termina de
convencer esta idea, que ven importante el uso de la biblioteca pero que prefieren que Club de
lectura siga siendo un lugar familiar, a ser posible, dándole continuidad en el centro.
Escuchando pues, las propuestas de los integrantes del grupo, pensamos en la posibilidad
de ir a la biblioteca para sacar material con el carnet de entidad que solicitamos y leerlo en el

centro. De esta forma, una vez al mes, iremos todos juntos a elegir libros y los leeremos en el
centro.
Dado que ya no solo es una actividad que se realice en el centro, sino que utilizamos un
recurso de la comunidad, además de estar incluida en los proyectos de Promoción de la Salud y
del Cuidado Emocional; también formará parte del Proyecto de Integración comunitaria.
Este proceso de reestructuración del antiguo “Club de lectura” está recogido en su
correspondiente Diario de Campo, el cual se ha elaborado junto con los usuarios.
Posteriormente, se registrará en una ficha de registro, evaluando si los objetivos e indicadores se
cumplen en cada sesión. Este registro, también debe pasarse con los participantes, ya que
durante este último año, hemos observado la importancia que tiene para ellos involucrarse
también en la evaluación diaria de la actividad.

6. ACTIVIDAD “COLOQUIOS SOBRE SALUD MENTAL”

Julio-Septiembre 2019

Queremos encuadrar la filosofía y marco teórico desde el que pensamos este espacio, para
enmarcar el clima que queremos generar y recogiendo necesidades por parte de las personas que
participan del Centro de Día y del Equipo técnico, a raíz de las reflexiones surgidas del texto:
Grupos operativos en la enseñanza (J.Bleger).
"Nuestro principal objetivo es que nos sintamos a gusto y en confianza para que, con
libertad, respeto y cuidado compartamos y aprendamos juntas y juntos”
“Y por el principio quiero empezar, ¿y qué es aprender? ¿Qué es el aprendizaje?
Solemos creer que se trata de la acumulación de saberes, de memorizar información. ¿Y la
persona dónde queda en esto del aprender? ¿Tendrá algún papel? ¿O sólo vuelve a ser un
cubículo para depositar cosas e informaciones, al que controlar y adoctrinar? ¿Y el cubículo
siempre quiere ser rellenado de cosas? ¿Y de qué cosas? Corremos el riesgo de olvidarnos de
las personas, de humanizarnos y de humanizar los procesos. Se dice que el más alto grado de
eficiencia en una tarea se logra cuando se incorpora al ser humano en su totalidad: sus miedos,
sus dudas, sus angustias, sus inquietudes, sus vivencias”
“Los seres humanos somos imperfectos, de tal modo, los saberes no pueden ser perfectos,
por tanto, el maestro no lo sabe todo y el aprendiz algo sabe. Es parte del ser humano, dudar,
no saber. Por ello, es necesario aprender a pensar, a generar dudas, a indagar sobre lo
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conocido y lo desconocido, a dejarnos asombrar. Enseñanza y aprendizaje son inseparables,
ambos integran un proceso único en permanente movimiento. No se puede enseñar
correctamente mientras no se aprenda durante la tarea. No concebimos que exista una persona
que enseña y otra que aprenda. Aquí vuelvo a mi pregunta inicial, ¿qué puedo aportar yo?
Para transformarla en ¿qué vamos a aprender y a enseñarnos juntas y juntos?”
En esencia, la propuesta del espacio consistiría en que los profesionales ofrezcamos
material teórico sobre diversas perspectivas de la salud mental, más allá del modelo biomédico
y biologicista para motivar y fomentar el debate y el coloquio entre las personas que acuden al
Centro de Día.

7. ACTIVIDAD “EL COMEDOR”

Enero 2019 – Diciembre 2019

El comedor es, además de un servicio que se ofrece en el centro de día, una actividad
socializante, un contexto de aprendizaje y de convivencia. Desde ésta perspectiva, entendemos
que resulta un espacio natural rico para potenciar y estimular el encuentro, compartir una
actividad informal con y entre los usuarios, así como facilitar la incorporación de aspectos de
relación convivencial necesarias para la socialización. Desde ésta posición, la beca de comida
no es solamente un servicio “puramente asistencialista”, sino un recurso y espacio más para el
encuentro y establecimiento del lazo social, una manera de estar con el otro, de tener en cuenta
sus necesidades y de resolver aspectos de convivencia, generando y promoviendo la autonomía
en aspectos relacionales y sociales. Además, el comedor, es un contexto natural a través del que
se pueden incorporar pautas y hábitos más adecuados de autocuidado personal. Desde el centro
de día de Rivas, se trabajará en la línea de fomentar un espacio de comida distendido,
respetuoso con las necesidades mutuas de las personas que él lo usan, así como tratando de
promover pautas de convivencia adecuadas y consensuadas entre todos. Se atenderá a las
necesidades que éste espacio pueda generar tratando de acompañar

en un proceso de

construcción colectiva de dicho espacio. La “Asamblea de comedor” será un espacio de reunión
donde los profesionales y personas que usan las becas de comedor puedan asistir para construir
de una manera colectiva las normas del espacio de comedor, así como se tratarán asuntos
relacionados con su uso, sus necesidades, promoviendo la participación activa, y la generación
de soluciones a las dificultades o conflictos que puedan surgir.

8. ACTIVIDAD “DEPORTE EN COMUNIDAD” (SALA ATRIO)”
Mayo 2019 - Mayo 2020

En los últimos cinco años han sido numerosas las propuestas grupales en relación al
ejercicio físico, que, desde el equipo técnico del centro de día, se han ofrecido y llevado a cabo.
Es en este contexto que nos planteamos crear un grupo, cuya finalidad sea realizar
deporte en un espacio comunitario de Rivas, saliendo de nuestra “área de confort” y
aprovechando los recursos y posibilidades de la comunidad.
Comenzamos realizando una exploración basada en cómo abordar esta actividad, a través
del trabajo de campo en “Iniciación al deporte” (sep 2018-abril 19), hemos evaluado si existía
esta posibilidad y si había personas interesadas en llevarla a cabo. Compartimos con los
participantes nuestra idea inicial: asistir a un gimnasio municipal, en grupo, con el apoyo de un
profesional.
A la espera de la resolución del convenio con la Sala Atrio, hemos respetado un encuadre
semanal, en el que, realizamos diferentes propuestas deportivas nosotros mismos, como fueron
el baloncesto, pin-pon, petanca, bádminton (Esto se incluiría dentro de una breve actividad de
transición a la que llamamos “Ejercicio deportivo”. La idea prioritaria era salir “fuera del
centro” e irnos preparando como grupo, hacia el objetivo de este espacio, que es la asistencia
regular, una vez a la semana, a la sala de fitness Atrio. Fruto de la demanda expresada por
usuarios y la observación que desde el equipo se ha realizado, se genera este proyecto.
Finalmente, se está llevando a cabo, y una vez a la semana utilizamos este espacio de la
comunidad, compartiéndolo con otras personas vecinas e integrándonos en un contexto nuevo,
fuera de las puertas de este centro.
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9. ACTIVIDAD “EMPIEZA EL LUNES CON BUEN PIE”
10 Enero de 2019 - Enero de 2020

Desde el año 2012, se lleva a cabo este programa en el Centro de Día de Rivas. A lo largo
de este periodo se ha observado lo positivo de este espacio para establecer puentes de
vinculación entre las personas que forman parte del recurso, así como con aquellas que desean
incorporarse al mismo o incluso personas ajenas que muestran un interés por participar en esta
actividad.
Las personas que han participado ya en este espacio, explican que les resulta muy
satisfactorio como punto de encuentro con sus compañeros tras el fin de semana, y que en este
contexto pueden compartir cómo se encuentran, inquietudes personales y en ocasiones planificar
el resto de sus rutinas semanales.
En este programa se destaca la relación que se ha establecido con el entorno comunitario
en el que se encuentra el CD, a través tanto del paseo por la zona como por la asistencia a un bar
cercano, lo que ha permitido que estos lazos crezcan en otras ocasiones, favoreciendo la
asistencia en otros momentos de la semana a este bar, convirtiéndose en una rutina satisfactoria.
Por todo esto, las personas implicadas en el programa desean mantener el mismo. Desde
el equipo se valora que es un espacio muy relevante para facilitar el acceso al CD a aquellas
personas que se encuentran en periodo de evaluación, de cara a conocer el funcionamiento del
centro, establecer relaciones con profesionales y resto de compañeros del recurso.

10. ACTIVIDAD “ESCRITURA CREATIVA”

Octubre 2018 - Junio 2019

En vista de la elaboración de un nuevo cuadrante de actividades, surgió en Asamblea la
idea de crear un taller que proporcionara nuevas herramientas a sus participantes, ya que la
mayor parte de actividades que se propusieron, se han realizado en años anteriores. Dentro de
una gran lluvia de ideas por parte de usuarios y profesionales, surgió la posibilidad de planificar
una actividad de escritura, donde las personas pudieran crear y plasmar sus ideas a partir de un
folio en blanco.
Un gran número de usuarios mostró interés en esta propuesta, por lo que se decidió seguir
adelante con la creación de la actividad. Se les preguntó por qué ven importante y necesario
incluir un taller de escritura en el CD y surgieron diferentes propuestas. Algunas personas
entienden este espacio como un lugar de desahogo, para poder relatar sus emociones y
experiencias personales. Otras personas lo interpretan desde una perspectiva imaginativa;
proponiendo la elaboración de historias, poesías, fábulas, cómics e incluso escribir un libro
conjunto uniendo las creaciones de todos. Observando que hay un interés latente y la mayoría
muestra un rol activo para poner en marcha esta idea, el equipo del Centro de Día ve interesante
poder encuadrar la actividad dentro del horario.
Los profesionales valoran que esta actividad potencia y ayuda a desarrollar habilidades
cognitivas tales como la concentración, la atención, las funciones ejecutivas…Y que, además, es
un instrumento muy potente de autoconocimiento y de gestión emocional. La idea es que, a
través de este espacio, los participantes pueden encontrar un lugar de libre expresión, donde
sentirse escuchados, donde puedan evadirse o conectar con la realidad, según las necesidades de
cada uno.
El grupo busca con esta actividad potenciar su imaginación, poder compartir sus
creaciones con sus compañeros y profesionales y adquirir destrezas cognitivas y de expresión
emocional. Por estos motivos, se incluye dentro de la programación.
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11. ACTIVIDAD “MAESTROS DE LA COCINA” Octubre 2018- Junio 2019

Tras muchos años realizando diferentes actividades relacionadas con la cocina, valoramos
como interesante la posibilidad de abrir un nuevo espacio orientado a poner en práctica las
habilidades adquiridas anteriormente. En esta ocasión, los participantes deben adoptar un rol
más activo y ocupacional que les ayude a exteriorizar y llevar estos conocimientos a su vida
diaria. La mayoría de las personas involucradas en “Maestros de la cocina” verbalizan tener
miedo a “estar solos, a no valerse por sí mismos” y desean ser más independientes en su
cotidianidad. Surgen preguntas como “¿qué voy a hacer cuándo mi familia no esté? ¿quién va a
ayudarme?”. Intentando dar respuesta a esa incertidumbre, proponemos esta actividad con el
objetivo de que se responsabilicen de su autocuidado en relación con la alimentación.
Siempre hemos entendido la cocina desde el CD como un espacio de ocio y de encuentro
con otros; y aunque esto también nos parece importante y valioso, pensamos que, a través de
esta nueva visión de la actividad, las personas pueden alcanzar mayor independencia y calidad
de vida. Entendemos este espacio como una forma de “no depender del otro”, de poder aprender
una rutina de alimentación saludable y planificada que les ayude a poner en práctica en casa
todo lo que se aprende en el centro. Somos conscientes de que algunos participantes no se
ajustan a los nuevos objetivos y siguen tomando este espacio como un lugar únicamente de
soporte, pero queremos seguir incluyendo a esas personas en el grupo porque es beneficioso
para ellas y se llevan todos los días una experiencia positiva.
Los integrantes del grupo abogan por la importancia de responsabilizarse y llevar los
conocimientos al hogar y a la rutina. Por ello, el primer día, nos pusimos manos a la obra y
lanzamos una lluvia de ideas con todos los platos que queríamos cocinar. La única norma es que
debían ser platos saludables; a ser posible, evitando fritos, comida con grasa excesiva y azúcar.
Dividimos las sugerencias en diferentes grupos (Ensaladas, pastas, arroces, carnes, pescados,
legumbres, cremas y sopas, empanadas y verduras.) Teniendo esta información, se decide hacer
un cronograma hasta junio de 2019 con las recetas que queremos preparar. De esta manera,
corregimos la problemática vivida en ocasiones anteriores ocasionada por falta de planificación.
Todas las semanas vamos a saber qué debemos cocinar, qué ingredientes vamos a usar y cómo
podemos dividirnos las tareas. Gracias a esta organización, se crea un clima más calmado, se
pueden repartir las tareas con antelación y las profesionales podemos vivir esta experiencia de
manera más relajada sin recurrir a la improvisación del momento. Además, se podrán calcular
mejor los costes para poder adaptarlos a las necesidades del grupo. Una vez cocinada la receta,
la idea es compartir entre todos unos momentos de reunión degustando lo que hemos cocinado.

Quien no se quiera o no pueda quedarse a comer, se le ofrece la posibilidad de llevarse la
comida a casa. Esto influye positivamente en la autoestima y en la motivación personal, ya que
la idea de compartir con los compañeros ese momento de sentarse en la mesa y charlar mientras
se disfruta con lo que se ha cocinado, es el mejor refuerzo que pueden tener para seguir
realizando esta actividad tanto dentro, como fuera de este “entorno seguro”.
Una vez realizado el plato de la semana, se pasará la receta con ello/as al ordenador y se
hará una foto de lo que hemos cocinado. La idea es ir elaborando un recetario que, una vez
terminado, se podrán llevar a casa para aplicar todo lo aprendido.

12. ACTIVIDAD “MANITAS SIN COMPLEJOS”

Julio 2019- Enero 2019

En distintas asambleas de este año, tras plantearnos el uso y la distribución de los
espacios del centro, surgen diferentes ideas de cara a acondicionar los espacios para que sean
más acogedores y puedan cumplir mejor su función establecida. La principal idea que se
plantean es que la sala polivalente sea más acogedora para favorecer que las personas usen más
esa sala y no estén en el recibidor del centro. Para ello, algunas personas proponen decorar las
paredes con papel pintado, comprar material para fabricar pufs…
En este contexto, es cuando entre todos recordamos el espacio de “Mantenimiento del
Centro” que se llevó a cabo hace unos años en el que se desarrollaron este tipo de ideas. Durante
la primavera de 2016, surgió entre los participantes de Asamblea el deseo de generar un espacio
grupal que fuera el encargado de supervisar y mantener aspectos estéticos del Centro de Día
(Cuadros, decoración, orden, etc.).
Acordamos en estas asambleas que, cuando el cierre de las actividades vigentes lo
permitiera, abriríamos de nuevo un espacio donde poder abordar y darles salida a todos estos
retos. Surge la idea de “buscar un espacio para acondicionar el centro, hacerlo más nuestro y
crear un espacio de seguridad y que nos podamos sentir más cómodos.”
A partir de esta demanda, el equipo del CD generó un espacio dentro de la programación
de verano.
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13. ACTIVIDAD “MUJERES”
Julio – septiembre 2019 (Primer grupo) / Septiembre 2019 - Junio 2020 (Segundo grupo)

Partimos de la premisa de que los seres humanos somos seres sociales, que emergemos de
un grupo, el familiar, incluido dentro de un contexto social, político, cultural e histórico, que
nos influye y condiciona en la forma de construir nuestra subjetividad y de cómo nos
relacionamos en el mundo. Partiendo de esta conceptualización entendemos la expresión del
sufrimiento psíquico como una vivencia universal que se produce dentro de las relaciones
familiares y con la comunidad. Por tanto, el proceso de sufrir psíquicamente nunca puede ser
inscrito desde la individualidad de una persona, sino que está determinado en su génesis y
evolución por una dinámica de múltiples relaciones y vivencias, tal y como defiende Badaracco.
Normalmente suele designarse a una persona con un diagnóstico de salud mental pero no hemos
de olvidar que se trata del/la portador/a de los conflictos relacionales. De hecho, Pichon-Riviere
caracteriza el sufrimiento psíquico como la ruptura casi absoluta con las expectativas y roles
adjudicados desde el contexto social.
Desde nuestro marco para entender a las personas, y en especial los problemas de salud
mental, queremos centrarnos en la construcción de la subjetividad de la persona, su identidad,
atendiendo particularmente al impacto de los roles de género y su cumplimiento rígido en el
sufrimiento psíquico. Estos se refieren a los roles socialmente construidos, comportamientos,
actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres,
más allá de las diferencias biológicas. Además, pone de manifiesto la desigualdad entre ambos
géneros, delimitando la categorización en una estructura binaria, hombres y mujeres,
excluyendo a otras formas de sentir y vivirse, como por ejemplo la transexualidad.
Valoramos que existen muchos beneficios en tener espacios de seguridad, cuidado y
apoyo mutuo entre mujeres. Las usuarias valoran el hecho de que fuese un entorno de sólo
mujeres por varios aspectos: se sentían más seguras, el clima era más tranquilo y con menos
tensión y violencia (que en espacios mixtos), tenían más confianza para revelar sus historias de
abuso al equipo, y la relación con otras mujeres las hacía sentir menos solas y con experiencias
comunes, una fuente de apoyo y no una amenaza, y más empoderadas.
Nuestra propuesta como equipo técnico a la hora de la construcción de un espacio
femenino es que sea un lugar de seguridad donde cuidar, reparar, entender y dar sentido a las
vivencias de sufrimiento que han experimentado por su identidad de género como mujeres y por

tener un diagnóstico de salud mental. También que puedan compartir y crear estrategias de
cuidado, apoyo mutuo y de salud que las hayan ayudado a sobrevivir a experiencias de
sufrimiento psíquico para hacerse fuertes y salir al mundo, a un mundo donde habitan hombres,
mujeres, personas que no se inscriben dentro de un género concreto, etc., no desde la
perspectiva de “guetto”.
Nuestra idea es convocar a todas las mujeres del Centro de Día que quieran juntarse,
encontrarse y comenzar a pensar juntas cómo quieren compartir un encuadre temporal y
espacial. Estamos abiertas a escuchar sus propuestas, desde salir fuera y dar un paseo, tomar un
café, quedarnos dentro del Centro en un espacio más íntimo, etc., habrá que facilitar un proceso
dialéctico donde todas las perspectivas sean escuchadas y validadas.

14. ACTIVIDAD “PISCINA DE VERANO”

Junio - Agosto 2019

Tras seis años acudiendo a la piscina Príncipe Felipe en Arganda del Rey en verano,
consideramos mantener esta actividad un año más a demanda de los participantes que acuden al
Centro de Día.
El equipo valora la actividad como muy positiva por lo que implica estar en el medio
comunitario en Arganda, dando cobertura a la gente que reside en dicha localidad y a todas las
personas que habitan los pueblos, por estar mejor situada.
Además, durante los meses de verano, la piscina al aire libre se convierte en un lugar de
recreo para un importante número de ciudadanos. Nuestra intención es formar parte de ese
grupo de personas como un paso más hacia la integración social y por tanto comunitaria.
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15. ACTIVIDAD “PSICO-TABURETE”

Julio 2019 - Septiembre 2019

Esta actividad surge de una demanda por parte de los usuarios en Asamblea de construir
un banco de madera que nos permita sacarlo a la entrada del centro cuando nos apetezca
disfrutar del aire libre.
Lo que se desea con la actividad es dotar de herramientas para que los participantes
pongan en práctica sus habilidades y competencias personales, como instrumentos para
enfrentarse a dificultades, desarrollando un proyecto común y que además supone un beneficio
para el Centro de Día.
Se parte de una ilusión e inquietud de un usuario en concreto, lanzada al resto de sus
compañeros, “me gustaría construir un taburete para sentarnos fuera”. Entre todos los miembros
del grupo, se recoge esta propuesta y se plantea la posibilidad de que se lleve a cabo. Nuestro
objetivo es, no solo construir un taburete, sino una experiencia satisfactoria asociada a esta
tarea. Esto se relaciona perfectamente con el principio que desde el equipo técnico sostenemos,
de promover los proyectos colectivos surgidos de una inquietud, interés o ilusión, como medio
facilitador para participar dentro de un grupo.
Se entiende este grupo, como un espacio de interacción con otros, donde la tarea es un
instrumento, pero no el fin único. Por otro lado, confiamos en que la realización de una
actividad manual, adaptada a las competencias individuales de cada usuario, pueda repercutir
positivamente en el individuo de diversas maneras.

16. ACTIVIDAD “RECUPERACIÓN”

Marzo de 2019- Enero 2020

La actividad de Recuperación nace desde el Programa de Recuperación que viene
desarrollándose en el Centro de Día desde el año 2017. Este programa surge de la demanda de
los participantes del Centro y de la necesidad observada por el Equipo técnico de generar un
espacio en el que abordar temas personales e íntimos en un clima de confianza. La meta del
grupo es abordar experiencias personales hablando desde uno mismo, en primera persona,
siendo capaces de expresar y compartir ideas, opiniones y emociones propias con el objetivo de
que, entre todos, se logre construir otras miradas y perspectivas distintas a la individual que
cada uno ya tenía.

Durante el año 2017 y parte del 2018 el grupo ha ido avanzando en sus objetivos, ha
logrado compartir experiencias personales y sentirse seguros dentro del espacio; aún sigue
siendo interesante sostener este espacio ya que todavía el grupo no es capaz del todo de
escuchar la vivencia del otro para transmitir una opinión desde la perspectiva propia y
profundizar en mayor medida en los temas.
El Equipo considera que este programa ha sido muy interesante y se decide replantear el
mismo con formato de actividad al servicio del Proyecto de Promoción de la Salud y Cuidado
Emocional, ya que los objetivos planteados desde este son acordes a los objetivos creados para
este programa.

17. ACTIVIDAD “SAL Y VIVE”

Octubre 2019- Junio 2020

La propuesta de esta actividad surge de dos vías diferentes. Por un lado, desde una
propuesta de actuación surgida en el proyecto de Integración Comunitaria que se lleva a cabo en
el recurso, y por otro desde una demanda y necesidad de recoger y articular las propuestas de
ocio que surgen en la Asamblea semanal del Centro de Día.
En el proceso de evaluación que el equipo técnico ha realizado en cuanto al trabajo de la
Integración Comunitaria, valoramos que sería interesante incluir este año alguna actividad que
esté diseñada para conocer los recursos comunitarios de la zona y actividades que se llevan a
cabo en el medio de Rivas y Arganda. Proponemos investigar en este grupo sobre diferentes
alternativas y oportunidades de actividades de ocio en la comunidad, realizando un trabajo de
campo y contacto, que facilite, entre todos, construir una guía que recoja toda la información
que pueda ser de interés.
Con esto, perseguimos, a medio y largo plazo, potenciar el uso propio de los recursos que
nos ofrece la comunidad de la que formamos parte. Rivas y Arganda son zonas que ofrecen una
gran variedad de actividades, y realmente observamos que, tanto por parte de usuarios como de
profesionales, están poco exploradas. Hay muchas personas en el Centro de Día que han
manifestado un deseo por ocupar su tiempo libre desde algo agradable y satisfactorio, pero
siguen atrapadas detrás de las barreras, sin poder conseguir esas metas que se proponen. Si a
través del recurso, impulsamos la participación en actividades comunitarias, potenciando
también la involucración de los usuarios en la búsqueda de las mismas, quizá con el tiempo
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puedan enfrentarse a ese miedo a lo social, a vivir experiencias puertas afuera del Centro de Día
y, al fin y al cabo, aprender a “no necesitarnos”.
Para llegar a este gran reto que nos proponemos, pensamos que es necesario empezar
dando cabida a diferentes propuestas de ocio que surgen, muchas veces en el espacio de la
asamblea. Nos surgen preguntas en la reflexión originaria de esta propuesta grupal: ¿Cómo
llevar a cabo una propuesta de ocio que surge en la asamblea?, ¿Cómo organizar esta
propuesta?, ¿Quién tiene que organizarla?, ¿Solo profesionales?, ¿Profesionales y usuarios?,
¿Solo usuarios?, ¿Cómo difundir la información?, ¿Cómo motivar a los compañeros?, ¿Qué
actividades hacemos y cuáles no?, ¿Por qué no participan muchos usuarios?, ¿Por qué algunas
actividades de ocio sí tienen gran participación?...
La esencia del equipo en cuanto a lo comunitario y el mundo del ocio, tanto fuera como
dentro del Centro, es el gran valor que damos a las iniciativas que tienen usuarios y usuarias de
cara a proponer actividades estimulantes que complementan la rutina del día a día.
Consideramos que la importancia está en el proceso, en ayudar a desplegar y sostener la ilusión
y el deseo, en acompañar en llevarlo a la práctica y hablar de las dificultades y limitaciones,
priorizando por sostener una ilusión colectiva. Cuidar el cómo.
Observamos una necesidad por parte del equipo de canalizar de alguna manera las
propuestas que surgen, ofreciendo los apoyos y el acompañamiento necesarios para que las
personas que han propuesto algo, como las que se han unido a dichas propuestas, puedan
llevarlas a cabo sin vivirlo con exigencia y de un modo calmado, agradable y bien organizado.
Partimos de la idea de que es difícil y complejo, en cualquier contexto social, proponer a otros
hacer algo diferente, llegar a acuerdos, tener en cuenta los intereses o dificultades de los demás,
y ajustarse a las necesidades y demandas de la mayoría. Es por todo lo nombrado anteriormente,
por lo que se decide abrir un grupo de organización y planificación del ocio, donde tanto las
personas que asisten al recurso como los profesionales, colaboremos para sacar adelante las
propuestas, y crear, de lo abstracto, planes que movilicen e ilusionen.

18. ACTIVIDAD “TARDE DE CINE”

Diciembre 2019 - Junio 2020

En diferentes asambleas realizadas en el centro de día se plantea que tipo de actividad
sería del interés de los usuarios para proponer en las tardes, entendemos que este horario
condiciona el tipo de actividad, también la participación, pero también supone una oportunidad
por ejemplo para personas que necesitan acudir al centro en los momentos de mayor
tranquilidad del mismo, evitando que haya mucha gente o que, por sus circunstancias
personales, no pueden acudir en horario de mañana.
Desde aquí, en equipo se realiza una reflexión, sobre qué tipo de actividad tendría lugar,
analizamos el histórico, que actividades han funcionado por la tarde y cuáles no. Pensamos que
tiene que ser algo lúdico, flexible, que se adapte a diferentes personas con inquietudes diversas.
En este proceso usuarios proponen aprovechar esta tarde para ver una serie o películas,
valoramos en equipo que esta demanda se adapta a los principios que hemos acotado de
actividad, por lo que se propone la creación de un grupo que pueda encontrar un encuadre
estable para ver una película, descartamos la serie en un principio por las dificultades de elegir
una que se adapte a los intereses diversos de un grupo que aún no está conformado ni sabemos
quién puede participar.

 Otras actividades.

Descripción de la Actividad

Nº
Sesiones

Nº participantes Nº participantes
total
Media*

Cine Méndez Álvaro "Taxi a Gibraltar"

1

8

8

Jornadas Gastronómicas ( Usuarios y
Familiares)

1

23

23

Comida fuera del Centro.

1

12

12

Paella Villarejo

1

7

7

Día de la Discapacidad

1

4

4

Comida de navidad

1

15

15

*Por sesión.
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6.2.7

Proyectos de Participación Comunitaria / Acciones de
Sensibilización.

A lo largo del 2019 se han llevado a cabo distintas acciones con el objetivo de visibilizar
las actividades desarrolladas en el Centro, así como participar en los distintos espacios
comunitarios, generando oportunidades de intercambio y desarrollando otros roles significativos
en la comunidad. Dichas actividades creemos que revierten de forma transversal en dar una
visión e imagen de las capacidades de las personas atendidas en el dispositivo y de las personas
con problemas de salud mental dentro del municipio. A continuación, se detallan las acciones
que consideramos de mayor relevancia en éste sentido:
A lo largo del año 2019 se ha desarrollado de forma continua una relación estrecha con el
Centro Medio Ambiental del Parque del Sur Este “El Campillo” realizando a lo largo del
año diferentes actividades, concretamente una al mes, en las que se ha colaborado en su Huerto,
se han realizado sendas y actividades fuera y dentro del centro. Además, se ha llevado a cabo
junto a ellos en el marco de la semana de la diversidad funcional una actividad de colaboración
voluntaria para la limpieza de la Laguna del Parque del Sureste llamada “Limpieza de un metro
cuadrado” que se abrió a la participación de las distintas asociaciones en el Marco de la Semana
de la Diversidad funcional De Rivas en la que nos acompañó la concejala de Servicios sociales.
En esta jornada celebrada en diciembre 2019 usuarios y profesionales del centro de día, del
EASC arganda urbano y del campillo colaboramos en la limpieza de la Laguna. Junto con los
técnicos del campillo se realizó una agenda de 2020, confeccionada por usuarios y técnicos del
Campillo aportando creaciones propias, como dibujos, textos y poesías con el objetivo doble de
visibilizar nuestro colectivo y el espacio mediambiental del Campillo.
A lo largo del 2019 llevaremos a cabo dicho proyecto.


Colaboración como voluntarios en Actividad los Cantiles protectora de animales de
Rivas. Se ha llevado a cabo de forma semanal a lo largo del año 2019 (exceptuando los
meses de verano) la actividad de voluntariado de cantiles a través del centro día. Varios
usuarios se han mantenido estables en dicha actividad y otros de forma ocasional ha usado
este espacio para desarrollar roles de cuidado a los animales. Además, durante el año se
estableció un encuentro en el centro de día de Rivas con el profesional de referencia de la
protectora de animales de los cantiles para valorar la actividad y las propuestas de mejora.
Las actividades en las que los usuarios han colaborado han sido especialmente en el paseo
de perros.



Participación en día de la diversidad Funcional: El día 3 de diciembre el Centro de día
con la participación de usuarios se sumó activamente a la celebración del día de la
diversidad funcional. En ésta ocasión usuarios del centro acudieron al encuentro ciudadano
para aportar su participación en la plantación de árboles en la construcción colectiva junto a
otras asociaciones del municipio del “bosque de la diversidad”, espacio destinado a ello en
el Parque del Bellavista de Rivas-Vaciamadrid. En ésta ocasión se llevó a cabo también la
Lectura del Manifiesto sobre derechos de salud mental que redactaron varios usuarios y la
lectura de dos relatos en poesía del taller de escritura creativa del centro de día.

RECOGIDA DE JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR
Se ha llevado a cabo un proyecto anual de recogida de juguetes y material escolar desde
el centro de día de Rivas, que se ha concretado en distintas acciones:
 Artículo escrito en Revista Rivas al día Mayo de 2019 en relación a la recogida de
juguetes y material escolar que hemos llevado a cabo a lo largo del año. Con el artículo
se pretendía visibilizar y dar difusión a la recogida de material escolar.
 Recogida de Juguetes para la Tienda “Piel de Mariposa de Alcalá de Henares”.
 Entrega juguetes programa materno-filial de Hipercañada para niños de 0-3 años.
 Entrega de Material escolar de la casa de las Asociaciones de Rivas.
 Entrega de juguetes de la tienda piel de mariposa de Lavapiés en campaña de Navidad.
 Entrega de juguetes de la parroquia de entrevías en campaña de Navidad.

TALLER DE IES SENSIBILIZACIÓN DE LOCOS.
Este año se ha llevado a cabo el programa DE LOCOS en dos IES del Municipio: IES
Hipatia (1º a, 1º b, 1º c y 1º d) y en IES Lagunas. (1ª y 1b) entre los profesionales del Centro de
Día y el Equipo de Apoyo.
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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 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año.

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

n

%

1

3 %*

1

100%**

1

3%***

2

* % 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 diciembre.

7.2.Formación laboral.

7.2.1. Recursos normalizados.

Tabla 38. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.

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

n

%

0

-

0

-

0

-

0

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental.

Tabla 39. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año.
Nº

%

0

--

0

--

0

--

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

0

participado los usuarios durante el último año.
*% sobre el total de usuarios atendidos.

7.3.Actividades de ocio.

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

%

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

9

23 %*

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas
de ocio fuera del centro a 31 de diciembre

9

29 %**

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

15

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

Las actividades de ocio que han disfrutado en el entorno han sido: Piscina Municipal, clases
de baile, y de Pilates gimnasio, club de ajedrez, centro cultural de Vallecas en clases de
meditación y yoga y varios polideportivos.
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7.3.2 Recursos específicos para personas con enfermedad mental

Tabla 41. 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

%

2

5%*

2

6 %**

3

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

Dos personas disfrutaron de dos viajes de ocio de Fundación Manantial y un usuario en el
torneo de Ajedrez SPORTSAME.

7.4.Otros recursos normalizados.
Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el
último año.
Nº

%

1

3 %*

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.
Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados

4

Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros
recursos normalizados

0

--%

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

1

3 %**

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

Una persona ha estado en la Universidad Popular llevando a cabo dos cursos de formación:
fotografía e informática.

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

Tabla 43. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.
n

%

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año

0

--*

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato

0

--***

Con contrato

0

--**

Sin contrato

0

--**

En empresa ordinaria

0

--**

Empresa protegida

0

--**

Actividad marginal

0

--**

Abandono

0

--**

Despido

0

--**

Finalización de contrato

0

--**

Mejora de contrato

0

--**

Otras

0

--**

0

--****

Nº de empleos

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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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN.

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

Tabla 44. 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

%*

Miniresidencias

3

8%

Centros de Rehabilitación Laboral

0

--

Plazas de pensiones supervisadas

0

--

Pisos supervisados

4

10 %

Centros de Rehabilitación Psicosocial

0

--

Otros recursos del Plan (EASC y AMTA)

11

28 %

*% sobre el total de usuarios atendidos

Otros recursos del Plan utilizados por usuarios

Miniresidencias

8%

Pisos supervisados.

28%

10%

Otros recursos del
Plan (especificar).

10. DATOS DE COORDINACIÓN.

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se
incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

CENTROS DE
SANITARIOS

SALUD

MENTAL

Y

RECURSOS

CSM Arganda
CSM Rivas
CSM Vallecas Villa
CSM Retiro
UHB Hospital del Sureste
UHB HGU Gregorio Marañón
UHTR Benito Menni
UHB Ramón y Cajal
CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA RED
EASC Arganda Rural
EASC Arganda Urbano
Pisos Arganda
CRL Parla
CRPS Arganda del Rey
MR Sainz de Baranda
OTROS RECURSOS
Servicios Sociales de Nuevo Baztan
Servicios Sociales de Arganda del Rey
Servicios Sociales de Morata de Tajuña
Concejalía de Salud y Consumo el Ayto. de Rivas
AMTA Tutela
Centro de Atención a la Dependencia de la Comunidad de
Madrid
Policía Local de Arganda del Rey

TOTALES
78
82
12
8
20
1
14
1
68
124
87
8
3
5
21
0
6
0
40
4
2

Concejalía de la Mujer (Ayto. Rivas Vaciamadrid)

5

Polideportivo Príncipe de Asturias (Ayto. Arganda del Rey)

3

Polideportivo Cerro del Telégrafo

5

Centro de Educación Medio Ambiental El Campillo
Centro Municipal de Recogida de Animales Los Cantiles

32
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Biblioteca Pública “Gloria Fuertes”
Servicio de Voluntariado y Ocio Fundación Manantial
Punto de Información al Voluntariado del Ayto. Rivas
Comunidad de Vecinos “C/ Gonzalo Torrente Ballester 1”
Besana cooperativa de productos agrícolas ecológicos
(Rivas)
Programa Desarrollo Comunitario
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Residencia Campo Real
Residencia Estremera
Casa de Asociaciones Rivas Vaciamadrid
ONG Piel de Mariposa
Fundación Juan XXIII
Pastoral San Carlos Borromeo
Centro Juvenil Rayuela
Banco de alimentos (Rivas)
Secretariado Gitano
Asociación AL AMAL
Sala Atrio
Casa de las Asociaciones Casco Antiguo
I.E.S Hipatia
Escuela infantil “El Arlequin”
I.ES. Lagunas.

3
2
12
2
2
2
3
5
4
4
5
3
3
1
2
2
1
8
1
1
1

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Centros de día 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. 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 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año.
n

%

25

64 %*

14

36 %*

1

7 %**

No sabe leer

0

--

No aceptan

2

14 %**

Otros

11

79 %**

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
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.
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Del total de 39 usuarios en atención, a 14 personas no se les ha podido pasar el
cuestionario, por varios motivos, o la persona no estaba disponible por encontrarse ingresada
(1), o bien no procedía en ese momento (3) o bien llevaban menos de tres meses en el recurso.

Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.
¿Está usted satisfecho en general,…

Media

con los servicios que presta este centro?

4.96

con el tutor que le atiende en este Centro?

5.32

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

5.04

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

4.88

con la limpieza e higiene de este centro?

5.56

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

5.08

con la temperatura habitual que hace en el centro?

4.75

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

4.76

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

5.21

en general con las instalaciones de este Centro?

5.17

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

5.00

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5.42

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

5.04

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

5.13

Total

5.09

Tabla 47. Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción.

Media
Satisfacción con la intervención

4.92

Satisfacción con los profesionales

5.26

Satisfacción con las instalaciones

5.13

11.2.

Satisfacción de las familias.

Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último
año.
n

%

14

37 %*

24

63 %*

No sabe leer

0

--

No aceptan

3

12%**

Otros

11

46 %**

Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Nº total de familias a los que no se les ha aplicado

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.
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Tabla 49. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares.
¿Está usted satisfecho en general,…

Media

con los servicios que presta este centro?

4.75

con el tutor que le atiende en este Centro?

5.38

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

5.00

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

4.86

con la limpieza e higiene de este centro?

5.71

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

5.00

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5.43

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

4.88

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

4.57

con las instalaciones de este Centro?

5.33

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5.00

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?

4.83

Total

5.07

11.3.

Calidad de vida subjetiva.

Nº de personas evaluadas en CDV

22

Tabla 50. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre.
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto…:

Media

a su vida en general?

4.25

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5.50

a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
en caso de no tener amigos, a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
en caso de no tener pareja. a cómo le hace sentir esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
De no realizar ninguna actividad laboral. a cómo le hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
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5.19
4.69
3.94
3.94
3.94
4.88
3.88
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4.63
3.80
4.81
4.40
4.00
4.29
4.53
4.44
4.00
4.18
4.44
4.94
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto…:
a su situación económica?
así mismo?

Media
4.13
4.94

a su vida en general?
Total

4.38

4.48

Del total de 31 usuarios en atención a final de año, a 9 personas no se les ha podido pasar
el cuestionario, por varios motivos, o la persona no estaba disponible por encontrarse ingresada
(1), o han sido entregados, pero no devueltos (2) o bien no procedía en ese momento (3) o bien
llevaban menos de tres meses en el recurso. (2).

11.4.

Funcionamiento.

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

31

Tabla 51. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Puntuación media en Cuidado personal

2.05

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación

0
3.32

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar

1
2.82

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

3.36

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Menos de 1 año (nº de usuarios)

0

Un año o más (nº de usuarios)

30

Desconocida (nº de usuarios)

1

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

31

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

Media
Puntuación media total en el EEFG
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12. OTRAS ACTIVIDADES.
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.

12.1.

Formación Interna.

Curso
Formación básica en psicoanálisis
multifamiliar.
XVII Jornada anual: El respeto a los
derechos humanos en la atención a la
salud mental.

Horas

Docente

Asistentes

24

Rafael
Arroyo.

Equipo CD

7,3

Fundación
Manantial

Equipo CD

Tratar con esmero: Fundamentos para
una práctica basada en valores.

15

José Leal
Rubio

Emilio Vallés

El cuidado del cuidador en el trabajo
Institucional de Salud Mental.

8

Manuel
Desviat/Mª
pilar nieto.

Emilio Vallés

Supervisiones de Equipo

10

La dimensión comunitaria del trabajo
social

20

Marco
Marchioni

Laura Cabrera

La clínica de la psicosis

20

Raquel del
Amo

María Gallego

Pshycosis

2

Raquel del
Amo

María Gallego

Pilar Nieto

Todo el equipo
del centro de día

Juan C. Cabañas

Formación en Derechos Humanos

12

David Fraguas
Francisco Sardina

Gema Ledo

12.2.

Otras Formaciones/Conferencias/Congresos.

Otras Formaciones/Congreso

Organizació
n

XXIII Jornadas de la Asociación
Madrileña de Salud Mental –
AEN: “Habitar la comunidad”

Asociación
Madrileña de
Salud
Mental
(AMSM)

II Jornadas de la Sección de
Psicoterapia de Grupo de la AEN:
“La clínica grupal en los
Servicios de Salud Mental”

Asociación
Española de
Neuropsiqui
atría(AEN)

12

Desarrollos en psicología y
psicoterapia de grupo: Modelo de
grupo operativo.

Área 3

50

Aplicaciones de la metodología
clínica grupal: Modelo de Grupo
Operativo.

Área 3

50

El arte de escribir para reparar.

Área 3

6,5

Terapeuta familiar sistémico (4º
año)

Zurbano

800

Horas

Fecha

Gema Ledo/
11

2829/03/2019

Noelia
Salazar
Gema Ledo/

2425/10/2019

01/11/2018
30/06/2019
01/09/2019
30/06/2020

30/11/2019
01/10/2018

Centro de Día y soporte social “Rivas-Arganda” 2019

Asistentes
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Noelia
Salazar
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Salazar
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María
Gallego
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS

En este apartado, se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo
largo del año al que hace referencia la memoria y también al proceso y valoración de los
objetivos propuestos en la memoria del año anterior.
A nivel técnico y metodológico uno de los caminos que se ha recorrido éste año ha sido
el área de intervención familiar y la vuelta a lo grupal para ampliar y desplegar la atención a
nuestras familias. Desde el centro de día y el equipo de apoyo se ha apostado por impulsar la
atención familiar conjuntamente, aunando esfuerzos y para ello hemos tenido como reto en 2019
poder construir una filosofía común de intervención con familias, que estuviera conectada con la
formación teórica y la visión del equipo. Durante gran parte del año hemos dedicado tiempo a la
formación específica en grupos multifamiliares con un formador externo, así como se han
llevado a cabo rotaciones de los profesionales a otros grupos de familias de diferentes recursos.
En el último semestre del año desde el centro se ha iniciado una comisión de trabajo con los
profesionales implicados en liderar dicha actividad grupal y se ha avanzado en la construcción
de una propuesta grupal que se pondrá en marcha el año próximo.
Hemos puesto este año también el foco en tratar de avanzar en el proceso de
construcción del equipo, ya que tras varios años de cambios el equipo al completo se ha
mantenido estable .Para ésta labor nos hemos apoyado en el acompañamiento de un supervisor y
el inicio de algunos espacios de reflexión que nos está permitiendo ir generando
progresivamente una cultura común de intervención, especialmente a través de varias jornadas
de trabajo que han estado atravesadas para reflexionar y dar cabida a la actividad grupal.
Profundizar y dar mayor espacio a la reflexión y coordinación interna es uno de los objetivos
prioritarios a consolidar y avanzar de cara a los siguientes meses.
La participación y la comunidad han sido otras dos líneas de trabajo muy presentes en el
centro de día, a través de la consolidación de espacios de participación en el entorno tales como
acciones de sensibilización en el municipio ( Institutos, Semana de la diversidad ) acciones de
colaboración y voluntariado que se han seguido impulsando desde el centro, como “ cantiles” la
protectora de animales, la colaboración con el Campillo y sus actividades medioambientales o la
recogida de juguetes y material escolar en el Municipio de Rivas que nos permite anudarnos a lo
social y comunitario y establecer nexos y vínculos en y para la ciudadanía.
Los diferentes canales de participación en el centro y el espíritu flexible, abierto y
familiar del mismo han guiado los procesos de atención tanto a usuarios como a sus familiares.

La coordinación y el trabajo en red es otro de los pilares donde se ha desplegado la
energía, para ayudar y apoyar en la tramitación de salida de usuarios a otros recursos más
adecuados hemos mantenido estrechas coordinaciones presenciales con Servicios sociales de
zona en varios de los casos (Nuevo Baztán, Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés), así como
se han tenido reuniones presenciales con el AMTA. Además de mantener coordinaciones
mensuales con los centros de salud mental, se ha participado en dos espacios de sesión clínica
de los centros de salud mental de zona y se han mantenido coordinaciones estrechas con la
UHTR para el retorno al domicilio con una de las personas en atención. La coordinación con la
unidad de psiquiatría UHB también ha estado presente a lo largo del año.
A nivel de ocupación, este año ha sido un año con alta rotación de entradas y salidas
para el centro donde se han producido ocho salidas de usuarios y ha estado atado además con la
reactivación de las derivaciones en relación a otros años en el centro.
A lo largo del año, se han puesto en funcionamiento diferentes actividades grupales en
función de las necesidades detectadas para las personas que son atendidas en el recurso.
A lo largo de estos últimos años, se mantiene la perspectiva de la recuperación, basada
en el modelo comunitario, reconociendo a la persona con sufrimiento psíquico como verdadera
protagonista “en primera persona” de su proceso terapéutico y crecimiento personal. Esto se
traduce en la metodología de los talleres, que quedan más centrados en priorizar la perspectiva
personal, biográfica y subjetiva del afectado, así mismo se evalúan el funcionamiento de las
actividades y se elevan e impulsan las propuestas llevadas a cabo por los usuarios. De esta
forma la motivación de los usuarios se incrementa en la participación en varios espacios
ofrecidos por el CD, tales como sigue siendo la “Asamblea”, además se incorpora un nuevo
espacio de participación y construcción conjunta como es la Asamblea de Comedor, espacio que
ha funcionado muy bien a lo largo del año mejorando la atención y convivencia de las personas.
Se ha mantenido también el grupo de Recuperación puesto en marcha desde varios años.
Además, se ha incluido una propuesta grupal a través de la cuál debatir y dar información sobre
aspectos relacionados con la salud mental, llamada coloquios durante algunos meses en el
centro.
Desde el centro de día parte de nuestra identidad está atravesada por el interés en ser un
centro orientado a las necesidades de las personas que atendemos, romper estereotipias y
cadenas simbólicas, históricas, institucionales que alienan la subjetividad, así como poder
impulsar vivencias de capacidad en el contexto comunitario. La comunidad y el disfrute de los
espacios naturales es otra de nuestras señas de identidad. Dos principios que orientan también el
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espíritu de las actividades grupales, tratando de romper las tendencias pasivas de la ocupación
por la ocupación, la estructura por la estructura y tratar de alimentar la creatividad, la
flexibilidad, el empoderamiento, tratando de ser algo de aire fresco que ayude a despertar la
subjetividad y la elección que pueda facilitar que las personas que atendemos puedan

sentirse más humanos, más libres y más genuinos. Por ello, entendemos la Asamblea
como un espacio de expresión y participación genuino que tratamos de mantener y
cuidar como parte de las actividades participativas y transversales del centro.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2019
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

1. IMPULSAR LA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO
DE DÍA.

Proponer y organizar con la
colaboración de usuarios dos
1.1Impulsar el

espacios de encuentro de ocio para

encuentro de

las familias, dos salidas (una

usuarios y

jornada gastronómica y una

familiares en el

excursión en el primer semestre del

Centro de Día a

año) que facilite el encuentro con

través de espacios

sus familiares de una forma

gratificantes.

satisfactoria y facilite la puesta en
marcha de un espacio multifamiliar
a lo largo del año en el centro

Nº salidas
organizadas (al
menos dos salidas
organizadas
donde usuarios y
familiares
acuden).
Nº familias que

OBJETIVO
CONSEGUI
DO
PARCIALM
ENTE.

asisten. al menos
5) en cada salida

1.2. Explorar con las
familias (familiares y
usuarios) de las
personas que están
siendo atendidas en
el centro la
posibilidad de
beneficiarse de un
espacio de atención
grupal conjunto.

Se valorará de forma individual y
en equipo explorar con las
familias con las que se está
interviniendo y se planteará la
pertinencia y forma de hacerlo
llegar al resto de familias en
función de criterios técnicos.

Nº de familias con
las que se ha
explorado e
informado de las
necesidades e
intereses de usar
este espacio
grupal.

OBJETIVO
EN
PROCESO

1.3. Construir un
espacio grupal para

A través del espacio de formación
atender a las familias grupal interno y las reuniones de
equipo se irán dando los pasos
(Grupo
multifamiliar) junto necesarios para ponerlo en
marcha.
con el equipo de

Grupo de
Familiares puesto
en marcha

OBJETIVO
EN
PROCESO.

apoyo.
Comentarios:
Respecto al objetivo 1.1. Se han organizado y llevado a cabo en 2019 dos espacios
compartidos con las familias del centro de día y el equipo de apoyo. Se llevó a cabo un
encuentro con familias en el mes de abril en el centro que llamamos “Jornadas gastronómicas
y a final de año se celebró la “Chocolatada Navideña”, con las familias de los recursos de
Rivas. La participación en el primer encuentro fue menor de lo esperado y nos sirvió para
poder hablar de cómo llegar a más familias en el equipo, así como identificar las necesidades
de vinculación y contacto con algunos familiares, y las dificultades encontrada para ello. A
finales de año, impulsamos la tradicional chocolatada Navideña, a la que acudieron más
familias, que, en el primer encuentro del año, entre ellas, algunas familias en las que se había
iniciado un contacto más activo con encuentros individuales a lo largo del año y que otros
años no habían acudido a los encuentros familiares. En total unas 9 familias acudieron a la
actividad de convivencia que celebramos a final del año, de ellas tres familias han acudido
por primera vez a algún espacio del centro.
Respecto a los objetivos 1.2 y 1.3. son Objetivos en proceso. El año se ha dedicado a poder
compartir y construir filosofía del grupo multifamiliar. Se ha constituido un grupo de trabajo
para construir el espacio grupal, se han celebrado reuniones de equipo para poder ir
trasladando a las familias y usuarios, y se ha ido nombrando en el centro y con las familias. El
año se ha finalizado con proceso de previo de puesta en marcha. A lo largo del primer
trimestre se pondrá en marcha el espacio multifamiliar con usuarios y familiares del centro y
el equipo de apoyo.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2019
2. AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO Y SU FILOSOFIA DE
INTERVENCIÓN.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

Nº de

2.1. Dedicar
espacios de

Con frecuencia bimensual se dedicará

reuniones de

equipo para la

una reunión de equipo a temas de

equipo

reflexión de

interés y de reflexión en relación a la

dedicado al

aspectos

intervención, filosofía, aspectos

grupo de

técnicos

grupales u otros que se expongan de

estudio (Al

(Grupo de

interés para el equipo centrados en la

menos 4)

estudio

tarea.

OBJETIVO EN
PROCESO/
INICIADO Y
PARCIALMENTE
CONSEGUIDO.

bimensual)
2.2. Adquirir

A través de 12 sesiones de formación

formación

interna con un formador en grupos

Formación

sobre grupos

multifamiliares (24 horas de teoría y

finalizada. Nº

multifamiliares

parte práctica y reflexiva). A través

de grupos por

OBJETIVO

en el equipo de

de la rotación de algunos

los que se ha

CONSEGUIDO.

profesionales

profesionales por grupos

rotado (Al

del centro de

multifamiliares que ya están en

menos 2).

día.

funcionamiento.

2.3. Incorporar
espacio de
supervisión
grupal que
facilite la
construcción

Se solicitará supervisión grupal ( 5
sesiones), utilizando las sesiones

Supervisión

habituales de supervisión de casos a

realizada.

OBJETIVO
CONSEGUIDO.

la construcción del equipo.

del equipo.
Comentarios:
Respecto al objetivo 2.1. se han llevado a cabo dos espacios de grupo de estudio, donde se
abordaron temáticas en relación a la salud mental. A lo largo del año, no se ha consolidado

dicho espacio de una forma sistemática o bimensual. Sin embargo hemos dedicado el año a
construir filosofía de intervención a través de la formación en grupo multifamiliar, así como
se ha hecho un esfuerzo en el cambio y puesta en marcha de actividades nuevas en el centro,
llevándose a cabo a lo largo del año, 3 jornadas de trabajo grupal, coincidiendo con el inicio
del año, la mitad del año y la finalización de año , donde la tarea especialmente ha sido la
actividad grupal del centro, así como la evolución de los grupos y el inicio de actividades
según las necesidades detectadas en el centro y en referencia a los pliegos, a través de los
proyecto y las asambleas. Sería positivo, poder ir avanzando en la puesta en común de otros
espacios de filosofía de intervención en el centro.
Respecto a los objetivos 2.2. y 2.3, ambos objetivos están conseguido. El equipo del Centro
de Día junto con el EASC, al completo ha recibido una formación a través de un formador
externo durante dos tardes a mes en el periodo comprendido entre febrero y septiembre de
2019. Además, parte del equipo ha acudido a la rotación de otros grupos multifamiliares
dentro de la entidad, concretamente al GMF de Alcorcón y al de Barajas, tres profesionales
del Centro de Día, han acudido a dichas rotaciones, y el Centro de Día se ha incorporado a las
reuniones de trabajo multifamiliar abiertas a los recursos de la red entre otros. A lo largo del
año 2019 además tal y como nos planteamos se han llevado a cabo 5 sesiones de supervisión.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

3. DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL
ENTORNO COMUNITARIO.

3.1.Llevar a cabo el
proyecto educativo
“DE LOCOS” en

Nº de IES en
Poner en marcha el programa en 2

los que se ha

IES en el primer semestre.

puesto en

IES del Municipio
de Rivas.
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3.2. Consolidar la

1.Continuar impulsando el grupo de

actividad solidaria

recogida de juguetes y material

de recogida de

escolar con los usuarios del centro.

juguetes/ material

Dar difusión a la actividad en el

escolar en el

municipio de Rivas para facilitar la

entorno de Rivas

recogida de material escolar y poder

colaborando con

donarlo en las diferentes asociaciones

la casa de las

de Rivas a través de la casa de las

asociaciones que

asociaciones.

se inició el año
pasado.

Nº de acciones
voluntarias
desarrolladas

CONSEGUIDO

en el año ( Al
menos 2).

2.Llevar a cabo recogida puntual de
juguetes para donar a piel de
mariposa o parroquia de Vallecas.
1.Explorar la posibilidad de colaborar

3.3. Explorar la
posibilidad de

con Desarrollo comunitario para dar
visibilidad al proyecto de Fotografía

Acciones en

alguna otra acción

“Barrio Este de Rivas” en la fiesta de las que se
la primavera.
colabora o se

puntual nueva de

2.Explorar la posibilidad de dar

Sensibilización en
el entorno (

difusión a alguna actividad o proyecto con dicho
espacio
del centro a través de escribir un

Artículo en revista

artículo en la revista de Rivas o de

comunitario.

Rivas al día, etc.)

otros cauces.

Participación

3.Explorar alguna otra acción

en la semana

posible a desarrollar en el marco del

de la

día mundial de la salud o de la

discapacidad.

llevar a cabo

llevan a cabo

CONSEGUIDO

diversidad funcional impulsando la
participación de usuarios.
3.4. Llevar a cabo

Impulsar la participación de usuarios

proyecto de agenda para realizar una “agenda 2020
con Campillo a

“para visibilizar el “campillo” a

través de las

través del recorrido por las

actividades

diferentes actividades realizadas con

desarrolladas a lo

Agenda hecha

CONSEGUIDO.

largo del año.

ellos durante el 2018 y 2019.

Tener representación a través de

Asistencia a

dicho organismo generando acciones convocatorias
positivas para nuestro colectivo,
3.5. Colaborar en
la plataforma de

impulsando la participación de
usuarios.

la diversidad
funcional.

de reuniones
Participación y
colaboración

Proponer y realizar una acción desde

en la

el centro para la semana de la

celebración del

diversidad funcional impulsando la

día 3 de

participación de los usuarios.

diciembre.

CONSEGUIDO.

Comentarios: Respecto al objetivo 3.1. Se ha puesto en Marcha en IES LAGUNAS y en
IES HIPATIA a lo largo del 2019. Además, se ha vuelto a proponer en el Municipio para
llevarlo a cabo el año siguiente. Desde el equipo, se han celebrado algunas reuniones para
valorar la experiencia de éste año y atender a las propuestas de mejora. A lo largo del verano
se ha incluido la voz de las personas que acuden al centro de día a través de la invitación
directa, la Asamblea y la actividad de coloquio, donde se compartieron las dos sesiones de
IES y el material con las personas que acudieron a dicha actividad. Durante el segundo
semestre del año se ha incluido la participación de las personas que vienen al centro a través
de mensajes de audio que han vertebrado el material de las sesiones de sensibilización para
trasmitir a los IES.

Respecto al objetivo 3.2 y 3.3. se ha seguido consolidando el proyecto de recogida de
juguetes a lo largo del año, se ha acudido a diferentes asociaciones y se llevaron a cabo tres
entregas de material y juguetes en el primer semestre del año a la Cañada Real, a Piel de
Mariposa y Asociación de Gitanos de la Casa de las Asociaciones. En el mes de mayo se dio
difusión y visibilidad en la comunidad al proyecto con un artículo que fue publicado en la
Revista Local de Rivas, “Rivas al día”. A final de año, se llevaron a cabo dos entregas de
juguetes en la campaña de Navidad, aportando material de libros y juguetes en la parroquia de
Vallecas y en la tienda de Piel de Mariposa. Durante todo el año, dicha actividad de
voluntariado ha sido parte integrada dentro de las actividades grupales con carácter quincenal,
a través de las que se ha guardado, clasificado, ordenado y acondicionado el material que
llegaba para poder donarlo por parte de los usuarios.

Respecto al objetivo 3.4, se llevó a cabo la elaboración de la agenda 2020 en colaboración
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con los técnicos del Campillo, los usuarios del Centro de día y el CRL de Parla. La agenda ha
sido fruto de la relación mantenida a lo largo de varios años y vertebrada por las distintas
actividades y experiencias que se ha llevado a cabo junto al Campillo. En el diseño de la
agenda se ha dado cabida al despliegue de diferentes capacidades de usuarios, a través de
poemas, dibujos y fotografías que quedaron plasmadas en el producto final de la agenda, con
ella se pretende visibilizar el espacio Natural de la Laguna del campillo y las capacidades de
las personas con problemas de Salud Mental, con un doble objetivo de sensibilización en la
comunidad.

Respecto al objetivo 3.5. Desde el centro de día, se ha participado activamente en dicha
Plataforma, acudiendo a las diferentes convocatorias de reuniones a lo largo del año y
especialmente en el desarrollo del día 3 de diciembre aportando un manifiesto elaborado por
diferentes usuarios de los recursos, a través de poesías del taller de escritura creativa que
fueron leídas en la plantación del árbol junto a otras entidades locales y vecinos del
municipio. Además, el día 11 de diciembre en el contexto del mes de la diversidad, se
participó en una jornada matinal de limpieza de residuos en la laguna del campillo, abierta a
la participación de otros vecinos del municipio.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

4.LLEVAR A CABO LAS MEJORAS PROPUESTAS DE LOS PROYECTODE DEL CENTRO A
TRAVÉS DE ACTIVIDADES GRUPALES.

4.1. Impulsar un
mayor conocimiento
/uso y disfrute de los
espacios y recursos
comunitarios de Rivas
y Arganda por parte
de las personas que
atendemos.

1.Utilizar las instalaciones
deportivas de la sala Atrio para
desarrollar la actividad de
deporte con usuarios de
Arganda y Rivas.
2.Impulsar el conocimiento de
actividades y espacios de ocio
así como el disfrute de
actividades en el entorno con
iguales a través de la puesta en
marcha de alguna actividad
grupal de ocio en el entorno.

Convenio con
Concejalía de
deporte y
servicios
sociales para la
puesta en
marcha de una
actividad
deportiva en una
sala municipal
de deporte con
usuario del
Centro de Día.

CONSEGUIDO

4.2. Generar alguna
actividad de ocio nueva
impulsando los
intereses, capacidades
de los usuarios tratando
de desarrollar y
desplegar facetas
creativas.

A través de una propuesta
grupal que recoja las
capacidades, intereses de las
personas atendidas en el
centro.

Actividades
generadas ( Al
menos una).

CONSEGUIDO

Comentarios:
Respecto al objetivo 4.1. En el mes de marzo se firmó un convenio con Servicios sociales y
la concejalía de Deporte para acceder al uso gratuito de la sala de Deporte de mantenimiento
Sala Atrio, que pertenece al Ayuntamiento de Rivas, una vez a la semana. Desde la firma de
dicho convenio se está disfrutando del espacio municipal todos los viernes para poder hacer
uso de dicha sala por los usuarios atendidos en el centro de día, con el apoyo profesional que
facilita la consolidación de un pequeño grupo de usuarios que disfrutan del deporte en un
recurso de la comunidad. Desde el mes de septiembre se ha puesto en marcha la actividad
“Sal y vive” una actividad grupal de ocio que persigue conocer el entorno comunitario de
Rivas en relación al ocio y poder disfrutar de actividades de ocio en el entorno, así como
potenciar la organización de propuestas de salidas por las personas que acuden al centro.
Respecto al objetivo 4.2. En éste año, se ha puesto en marcha la actividad de “Manitas sin
Complejos” en el último semestre del año y “Psicotaburete” durante los meses de verano,
actividades que han dado respuesta a propuestas de los usuarios donde han podido desplegar
facetas creativas y productivas a través de las cuáles han participado poniendo en marcha
diferentes habilidades como tapizar sofás, construir un taburete de madera para salir a fumar
fuera del centro y participar en la decoración de los distintos espacios del centro.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020.
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el Centro
para el año siguiente.
OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

1. CONSTRUIR UN ESPACIO GRUPAL PARA LAS FAMILIAS
A través de la comisión de grupo
multifamiliar.
1.1.Poner en
marcha el grupo
de familiares y
usuarios en el
centro junto con
el EASC.

1.2.Consolidar el
grupo a lo largo
del año con la
participación de
las familias.

1.3.Enriquecer el
espacio con la
participación de
nuevas familias
que puedan
beneficiarse del
grupo a lo largo
del año.

Comunicar a las familias del
centro y trabajar con usuarios y
familiares de forma individual y
grupal los miedos a un espacio
grupal conjunto que ayuden a
sentirse seguros y poder
beneficiarse del mismo.
Cuidar el clima para que se
genere matriz de participantes.

-Programa grupal de
familias hecho.
-Nº de sesiones
programadas del
grupo que se llevan a
cabo.

Programa.
Registro de
sesiones /
evaluación
del grupo.

-Grupo consolidado a
lo largo del año.

-A través de los espacios de
reflexión del pre y postgrupo, los
espacios de supervisión grupal
destinados para ello y los
espacios de trabajo conjuntos en
el equipo del Centro de Día y del
equipo de conductores.

(se han podido llevar
a cabo todas o casi
todas las sesiones)
Existencia de un
núcleo estable de
participantes que
acuden de forma
habitual)

Por parte del equipo, apoyando
su consolidación a través de las
intervenciones necesarias con
usuarios y familiares, Invitando
a nuevas familias, teniendo
presente el espacio.

Existencia de
familias que se van
incorporando a lo
largo del año. ( al
menos 2)

Evaluación
del
programa.

Evaluación
del
programa.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

2. “ MANTENER Y EXPLORAR NUEVAS VÍAS DE COLABORACIÓN CON EL
RECURSO MEDIOAMBIENTAL DEL CAMPILLO A TRAVÉS DE LOS
INTERESES DE LOS USUARIOS”
De forma trimestral / semestral se
organizarán diferentes actividades
2.1.Colaborar con adaptando el tipo de actividad o
el Campillo a través salida al entorno al momento de
los usuarios del centro y su interés
de diferentes
(incluyendo algunas actividades
actividades
medioambientales dentro del centro que permitan de
forma más fácil crear vínculo con
partiendo de los
los técnicos del campillo y
intereses de
estimular el interés y
usuarios.
conocimiento del entorno del
Campillo).

Nº de actividades
llevadas a cabo
que despierta el
interés de los
usuarios. (una al
mes)

2.2.Aumentar la
participación de
usuarios en la
actividad

Explorar con usuarios de nueva
incorporación que puedan estar
interesados en participar en las
actividades mensuales del
campillo. Coordinarse con equipo
de apoyo y abrir dicho espacio a
usuarios del equipo para
enriquecer la participación de
personas en dichas actividades.

Existencia de
usuarios nuevos
que experimentan
o disfrutan de
forma
significativa de
dichas
actividades.

2.3.Explorar
posibles vías de
colaboración a
través de una
actividad de
huerto.

Valorar la viabilidad de la
propuesta por parte del Campillo,
de reactivar un proyecto conjunto
de “huerto” muy cerca del centro
que estuvo puesto en
funcionamiento en el pasado,
valorando la existencia de interés
desde el centro y valorando la
posibilidad de la cesión del
espacio por parte de la comunidad
de vecinos.

Nº acciones
encaminadas a
ello (Valorar con
la comunidad la
viabilidad de
reactivar dicha
cesión y explorar
el interés de
usuarios en
llevarlo a cabo)
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Registro de
sesión.
Evaluación
de la
actividad de
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semestral de
objetivos de
la Memoria.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

FUENTE DE

INDICADORES

VERIFICACIÓN

3.

ABRIR ESPACIOS DE DIÁLOGO PARTICIPATIVO SOBRE TEMAS SOCIALES Y DE
SALUD MENTAL CON USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN
DE AGENTES DE LA COMUNIDAD .

En el segundo semestre del año se
impulsará la puesta en marcha de un
grupo de coloquio sobre Salud mental
para abrir vías de diálogo y construir
3.1.Poner en
visiones diferentes respecto a la salud
marcha un
mental. Se explorará la posibilidad de
grupo de
“coloquio sobre que venga algún agente externo a contar
o debatir con nosotros( derechos
salud mental”
humanos, experiencias en primera
persona, familiares, asociaciones de
usuarios, etc..)
3.2.Construir
algún espacio de
diálogo y debate
sobre aspectos
sociales de
interés

Se tratará de construir algún espacio de
diálogo sobre aspectos sociales de
interés para los usuarios.
Se explorará la posibilidad de que
contemos con alguna visita externa
para contar o debatir sobre algún tema.

Grupo de
coloquio puesto
en marcha.

N º de agentes o
visitas de otras
personas de la
comunidad a ese
espacio.

Ficha de
actividad.

Nº de temas
sociales tratados.
Nº de visitas
externas.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

4. CONTINUAR CON ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA.
4.1.Llevar a cabo el
proyecto de IES en el
Municipio.

Llevar a cabo el IES
DE LOCOS en tres
IES de Rivas.

Llevar a cabo el
IES De Locos en
tres IES.

Evaluación de
los IES.

Actas
observatorio.
4.2. Colaborar con la
plataforma de la
diversidad, a través de
un artículo y de la
celebración del día 3.

Participación el día
3.

Acudir a las
convocatorias de
Participación en las
reuniones, la
convocatorias.
preparación del Día de
la Diversidad Funcional Proponer un artículo
a lo largo del año.

Artículo
publicado en la
revista.
Registro de
actividad.
Fichas de
sensibilización.

4.3.Explorar otras vías
de visibilizar en el
municipio las
capacidades de las
personas que atendemos(
por ejemplo, explorar
dar salida a producciones
de escritura creativa del
centro, visitar radio
cigüeña, colaborar en la
campaña de recogida de
juguetes de navidad con
el municipio)

Llevando a cabo
alguna otra acción en
el entorno tras explorar
Existencia de
posibilidades en la
acciones que se han
comunidad desde
puesto en marcha.
donde llevar a cabo
participación en la
comunidad.

Fichas de
sensibilización.

15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE DÍA DE SOPORTE
SOCIAL “RIVAS-ARGANDA”.

Juan Emilio Valles Martínez: Educador Social.
María Gallego Valiente: Educadora Social.
Laura cabrera Rueda: Terapeuta ocupacional.
Noelia Salazar Martínez de Iturrieta: Psicóloga.
Gema Ledo Gamallo: Directora.
Marina Nicolás Martínez: Administrativa.
Tamara Jiménez Gómez: Administrativa.
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