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1. PRESENTACIÓN

El Centro de Día de Barajas es un recurso concertado dependiente de la Dirección
General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Natalidad 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 de la Red 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.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de
Día como recursos sociales específicos complementarios a los Programas de Continuidad de
Cuidados de los Servicios de Salud Mental y a los Centros de Rehabilitación Psicosocial. Se
ofrece para ello, desde este dispositivo un conjunto de actividades de día con funciones de
apoyo y soporte social (culturales, sociales, deportivas, ocupacionales, de ocio, etc.) dirigidas a
personas con enfermedad mental grave y crónica y en especial a aquellos con mayores
dificultades de funcionamiento e integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, aislamiento
y marginación con el objetivo de facilitar la estructuración de la vida cotidiana.
El centro de Día de Barajas da cobertura a usuarios atendidos en los distritos de San
Blas, Barajas y Ciudad Lineal.

Trabaja de forma coordinada y complementaria con los

Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental. La única forma de
ser atendido en este centro es a través de la derivación del psiquiatra de referencia del
correspondiente centro de salud mental.
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Hemos trabajado estrechamente coordinados con los profesionales del programa de
Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental, así como con los
recursos sociales específicos (CRPS, EASC, CRL, Mini-residencias, otros CD, etc.), con los
servicios sociales generales y con otros recursos comunitarios (atención primaria, escuelas
municipales de adultos, casas de la juventud, etc.), pertenecientes a estos distritos, dentro de una
lógica de complementariedad y trabajo en red.
El Centro de Día se encuentra situado en la Plaza Mayor de Barajas, 1 (28042) en el
distrito de Barajas en un local de planta baja de 300 m2 aproximadamente que también
albergan el Cetro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) y el Equipo de Apoyo Social
Comunitario (EASC). Cuenta con dependencias específicas que incluyen dos despachos para
profesionales, 3 salas polivalentes para actividades de atención y soporte social además de los
espacios comunes como administración, archivo, cuartos de baño y cocina. El centro es de fácil
acceso por transporte público (Línea de metro 8 estación de Barajas y líneas 101, 105 y 115 de
autobús).
Los datos para contactar con el recurso son los siguientes: Teléfonos: 91 301 08 93 / 91
301 08 40, móvil: 645 891 965 y Fax: 91 305 49 28. Correo electrónico:
centrobarajas@fundacionmanantial.org
cdbarajas@fundacionmanantial.org

El horario de atención es de 8 a 18 horas, ininterrumpido de lunes a jueves, excepto
festivos, y los viernes de 8 a 15 hs.
Los usuarios han accedido a las actividades que proporcionan un soporte y ayuda en la
estructuración de su vida cotidiana y a las atenciones individuales con sus profesionales en
función de sus necesidades específicas de apoyo y soporte social así como en función de su
proceso individualizado de rehabilitación.
Así mismo los usuarios han tenido a su disposición en dicho horario una Sala de Ocio
que les permite entre otras cosas, reunirse con otros usuarios y profesionales para compartir
posibilidades de ocio (tv, música, juegos de mesa, biblioteca y 2 ordenadores con acceso a
internet).
El equipo profesional del Centro de día es un equipo multiprofesional caracterizado por
su flexibilidad y dinamismo basado en una lógica de trabajo interdisciplinar que optimiza las
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posibilidades del equipo y asegura un proceso global y eficiente de apoyo y soporte social de
cada usuario.
El equipo de profesionales está compuesto por:


1 Directora (común con EASC y CRPS Barajas): Gretel Varela Cantón



1 Administrativa (común con EASC y CRPS de Barajas): Beatriz Delgado/ Elsa
Izquierdo



2 Educadoras sociales: Paloma Azahara Simón/ Inmaculada Casillas



1 Psicóloga: Paula Martín Barahona.



1 Terapeuta ocupacional: Helena Siabra Fraile.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

2.1. Derivaciones último año

Las reuniones de derivación se han realizado el primer miércoles de cada mes a las
09.00 horas en la Sala 2 del CRPS de Hortaleza de la Fundación Manantial ubicado en la Avda.
Arroyo del Santo, nº 12.
Los/as usuarios/as son derivados/as por profesionales de los Servicios de Salud Mental
a través del Programa de Continuidad de Cuidados de los distritos de referencia quienes
proponen la derivación al CD a través de un informe que justifique la necesidad de soporte
social y la necesidad de una intervención específica de apoyo estructurado con respecto al
funcionamiento social o personal.
Los/as usuarios/as que acuden al CD seguirán siendo atendidos/as por su SSM que es
responsable de su atención, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.
Hemos trabajado en estrecha colaboración con los/as profesionales de los CSM, de
acuerdo a una lógica de complementariedad, coordinación y continuidad de cuidados así como
con el resto de los recursos de atención social existentes en la zona, con el fin de optimizar la
atención al usuario y promover su rehabilitación e integración comunitaria.
Los objetivos de dicha reunión son:


Recoger información sobre el usuario derivado y documentación escrita (informe de
derivación, informe del último ingreso y otros documentos de los que disponga SM,
como por ejemplo, certificados de discapacidad)



Realizar una valoración entre los/as profesionales existentes sobre la idoneidad del
recurso al que se propone su derivación.



Fijar una fecha o propuesta de fecha para la presentación, que como norma ha sido en el
CSM, aunque se ha dado la posibilidad de realizarla en otros lugares que se han
considerado más apropiados para el caso concreto.
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Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año

Nº de derivaciones*

Distrito:
C.LINEAL
1

Distrito:
BARAJAS
1

Distrito
SAN BLAS
0

Total
2

NOTA: Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia
*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria
flexibilidad)

Derivaciones recibidas durante el último año

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas
Nº de personas no aceptadas

n
0

*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un informe de derivación o al menos los datos
básicos que permitan rellenar la ficha mensual. También se puede aceptar en una entrevista.

2.3. Lista de espera en el último año
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
Tiempo medio en lista de espera de las personas
que se han incorporado en el último año* (días)

19,5

*Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda)
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Tabla 4. Lista de espera en el último año
n
0
0
0
-

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

2.4. Usuarios atendidos
a) Personas que acceden al centro
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año
n
Nº total de personas que han accedido al centro
Inicios*
Reinicios**

2

2
0

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

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

Personas atendidas

Distrito:
BARAJAS
13

Distrito:
C.LINEAL
12

Distrito:
VALLECAS
1

Distrito:
SAN BLAS
6

*Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia

Personas atendidas en el centro en el último año
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Total
32

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
N
29

Nº de usuarios en atención a 31/12

2.5 Usuarios que han salido del centro

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año

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

n
3

%*

0

0,00%

2

66,67%

0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1

33,33%

*% sobre el total de usuarios atendidos
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan
individualizado de rehabilitación.
(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la
baja voluntaria.
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario
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Salidas del centro producidas en el último año

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año
n
Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos
*% sobre el total de atendidos

Todos los ingresos han sido de forma voluntaria.
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2
1

%*
6,25%

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

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

4.1. Datos socio-demográficos de los usuarios incorporados en el último año
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año
Sexo
Varones
Mujeres
Total

n
2
0
2

%*
100,00%
0,00%
100,00%

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

Sexo de los usuarios incorporados
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Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año
Edad
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65
Total

Media
64
n

%*

0
1
1
2

00,00%
50,00%
50,00%
100,00%

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

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

n
1
0
1
0
0
2

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

Estado civil de los usuarios incorporados
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%*
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

n
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

%*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
**Hace referencia a estudios terminados

Nivel educativo de los usuarios incorporados
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Mini-residencia, piso protegido o pensión
(supervisada).**
Otros (especificar) Htal Rodríguez Lafora
(LE)
Con los hijos
No se conoce
Total

n
1
0
0
0
0

%*
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0

0,00%

1
0
0
2

50,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados

Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n
1
1
0
2

%*
50,00%
50,00%
0,00%
100,00%

Usuarios con hijos

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

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

n

%*

2
0
0

50,00%
50,00%
0,00%

0
2
0
0
0

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1
0
0
0
1
0
0
1

50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
25,00%

2

100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
Memoria Centro de Día y Soporte Social Barajas
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Nivel de los ingresos económicos de los usuarios incorporados

Origen de los ingresos económicos de los usuarios incorporados

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año
Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n
1
0
1
0
0
0
0
0
2

%*
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Profesión de los usuarios incorporados

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

n

%*

Trabajando (incluye actividad marginal e
ILT)

0

0,00%

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

0

0,00%

Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)
Estudiante

0
0

0,00%
0,00%

Jubilado, pensionista ( no incluir los que
perciben PNC)
Labores del hogar
Otros: recibe pensión no contributiva
No activo
No se conoce
Total

1
0
1
0
0
2

50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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Situación laboral de los usuarios incorporados

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

n
1
1
0
2

%*
50,00%
50,00%
0,00%
100,00%

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

Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

n
1
0
1
0
2

%*
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
100,00%

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

Situación jurídica de los usuarios incorporados

4.2. Datos clínico-psiquiátricos
4.2.1. Diagnóstico principal
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
Total

n
1
0
0
1
0
0
0
2

%*
50,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
Memoria Centro de Día y Soporte Social Barajas
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado
Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año
Diagnóstico asociado
Sí

n
2

%*
100,00%

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

1
1
0
0
0
0
2

50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al centro*
Meses
240

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 a su
incorporación al centro
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n
2

%*
100,00%

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
96,67%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

5.2. Duración de la estancia en el centro

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

n
2
4
2
4
1
1
1
1
2
3
8

%*
6,90%
13,79%
6,90%
13,79%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
6,90%
10,34%
27,58%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12
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Duración de la estancia de los usuarios en atención

5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Duración de la estancia de los usuarios
dados de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año
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n
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

%*
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
33,34%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

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

Tras el proceso de acogida y vinculación, en el que el/la usuario/a toma el primer
contacto con el centro, la profesional, que previamente ha realizado la llamada telefónica para
acordar la primera cita con el/la usuario/a, comienza la evaluación del/la usuario/a.
El objetivo de la acogida es motivar al/la usuario/a para que acuda al centro aportándole
información sobre las actividades y el funcionamiento del centro, teniendo en cuenta sus
demandas y expectativas.
Si el/la usuario/a viene acompañado de sus familiares, también se realiza una primera
toma de contacto en la que se les informa del funcionamiento del centro y se recoge información
de aspectos relevantes del usuario en relación al contexto familiar.
Si el/la usuario/a se muestra dispuesto a incorporarse al recurso, se le propone asistir a
las actividades abiertas para iniciar el proceso de vinculación al centro, a los/as compañeros/as y
a las profesionales, respetando en todo momento sus necesidades y adaptándonos al ritmo que
de forma particular presenta cada usuario/a.
El equipo de profesionales desarrolla una evaluación funcional, conductual y social de
los usuarios que permite conocer las características, dificultades y habilidades en las diferentes
áreas de funcionamiento personal, social y familiar.

Este proceso culminará en un Plan

Individual de Atención y Soporte Social del/la usuario/a con el que debe de estar de acuerdo y
consentir para poder iniciar su aplicación.
A los 45 días desde el primer contacto con el/la usuario/a y la familia con el CD, se
realiza una junta de evaluación, donde las diferentes profesionales ponen en común toda la
información recogida y establecen los objetivos de intervención, que en algún caso pueden ser
diferentes, o más amplios, a los propuestos por Salud Mental, redactándose con todo ello el Plan
Individualizado de Atención y Soporte Social (P.I.A.S.S.). A continuación, se le presenta al
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usuario/a y a su familia, se modifica si es oportuno, y se entrega en un plazo de 60 días desde el
primer contacto.

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación
Nº de usuarios evaluados*
Nº de usuarios en fase de evaluación a
31/12
Nº de familias evaluadas
Nº de PIASS realizados

n
2
0
2
2

* Evaluaciones finalizadas

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

24

Días
46

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales)

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

n
19

%

16 82,21%
*

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

14 87,50%

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

2

12,25%

1
1

**
50,00% ***
50,00% ***

Sesiones en las que ha participado un psicólogo

8

42,11%

Sesiones en las que ha participado un terapeuta ocupacional

10 52,63%

Sesiones en las que ha participado un monitor/educador social

1

5,26%

Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado familias 3

15,79%

**

En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional

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

3 100,00%

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

0

0,00%

En el domicilio

0

0,00%

Fuera del domicilio

0

0,00%

****
****
*****
*****

*%sobre el total de sesiones de evaluación
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios
***%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro
****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias
*****%sobre las sesiones con las familias fuera del centro
(1) Sólo con el usuario
(2) Sólo con la familia o con usuario y familia
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Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia
Media sesiones / usuario*
Media de sesiones / familia**

8
1,5

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

6.2. Fase de intervención
Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
Esta fase se caracteriza por tener como guía el Plan de Atención y Soporte Social, que
es flexible y puede ser modificado en función de la situación vital y cambiante de la persona.
Se han realizado intervenciones semiestructuradas y estructuradas evaluadas
periódicamente, que además de facilitar la estructuración de la vida diaria, han permitido
facilitar que se alcancen los objetivos de rehabilitación de los/las usuarios/as que realizan dichas
actividades.
Se ha tenido una metodología de aprendizaje indirecto con todos/as los/las usuarios/as
pero especialmente con aquellos/as que estaban menos motivados/as, lo que ha permitido que
puedan trabajar de forma natural y sencilla hacia la consecución de sus objetivos de
rehabilitación (PIASS) sin dejar de primar su deseo y motivación. Se realizan actividades que
priman el bienestar psicológico, el sentimiento de pertenencia, la identidad, la integración en la
narrativa biográfica de la experiencia subjetiva y la integración en la comunidad.
Así mismo se ha realizado especial hincapié en apoyar tanto al/la usuario/a como a la
familia.
Por tanto, las diferentes actividades tanto individuales como grupales que se han
programado persiguen la consecución de los siguientes objetivos:
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Mejorar el funcionamiento psicosocial en diferentes



Mejorar las redes sociales



Crear un espacio de Encuentro y Autoayuda



Apoyo e información a las familias



Apoyo y soporte social



Seguimiento y soporte comunitario

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de
intervención
Nº de usuarios en fase de intervención a
31/12

32
29

6.2.2. Tutorías
Tabla 33. Tutorías en el último año
Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías en las que han participado
familiares (1)
Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
en el centro (2)

n
283

%

239
44

84,45%
15,55%

*
*

277

97,88%

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

6

2,12%

Domicilio
Otros
Nº de tutorías por profesional:
Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

5
1

83,33%
16,67%

268

94,70%

Sesiones en las que ha participado un
terapeuta ocupacional

4

52,63%

Sesiones en las que ha participado un
monitor/educador social

11

5,26%

*
*
**
**

*%sobre el total de tutorías
**%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro
(1) Incluye las realizadas con ambos
(2) Se incluyen las telefónicas
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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 34. Intervención individual
Nº de personas que han recibido atención
individual
Nº de sesiones individuales
Nº total de atenciones individuales realizadas
Nº de sesiones individualizadas realizadas por
lugar:

n
32

%

1019

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

912

89,50%

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

107

10,50%

En el domicilio
Otros (especificar); ingresos hospitalarios

*

14
93

*
**

13,08%
86,92%

**
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

210

42,11%

Sesiones en las que ha participado un
terapeuta ocupacional

439

52,63%

Sesiones en las que ha participado un
monitor/educador social

540

5,26%

Nº de intervenciones con la familia

170

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

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

28

n
28
13

Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año
Programa
Cocina
Mujeres
Corporalmente
Saludables
Asamblea comedor
Artesanos
Participación social
Buen fin de semana
Club de ocio
Grupo multifamiliar
Grupo de encuentro
Programa de verano
Asamblea centro
Grupo Comunitario

Nº grupos
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
5
1
1

Nº
sesiones
16
30
29
24
12
30
30
28
11
26
26
50
12
21

Nº total de
participantes
7y9
4y7
6y4
5y7
6
11
14
14
4
16 y 12
12
18
20
11

A lo largo de 2019, además de mantener los programas de intervención grupal del año
anterior, se han puesto en marcha otros nuevos. A continuación expondremos lo más relevante
de cada programa.
6.2.4.1 “Grupo de encuentro”
Justificación
Desde la perspectiva de Pichon-Riviére, un grupo es un conjunto de personas que se reúnen en
torno a un objetivo común, al que intentan abordar operando como equipo. Esta estructura de
equipo sólo se logra mientras se opera; gran parte del trabajo del grupo está centrado en
identificar y enfrentar los obstáculos que interfieren en la consecución del objetivo común.
Dentro de la comunidad científico-social, las Habilidades Sociales se consideran un conjunto de
conductas aprendidas de forma natural. Éstas se ponen en juego en diferentes situaciones
interpersonales, socialmente aceptadas. Hay que puntualizar que lo aceptado está determinado
por los diferentes contextos que forman parte de nuestra cotidianidad y los espacios sociales
interpelan a distintos tipos de conducta. Sin embargo, nuestras habilidades siempre están
atravesadas por la forma que tenemos las personas de relacionarnos con el mundo. Adherir
habilidades concretas a las personas con sufrimiento psíquico, o según el tipo de estructura
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psíquica, supone un error estigmatizante que los profesionales debemos evitar, porque estas
conductas también están relacionadas con el contexto en el que se presentan.
Este grupo hace una invitación a los usuarios del Centro de Día a reflexionar sobre las
conductas que cada uno acepta como “normal” y no de uno mismo, de los demás y los contextos
en los que se representan.
En la convivencia dentro del Centro de Día y los espacios grupales se ponen en juego
habilidades. Por tanto, se propone incorporar al grupo temas relacionados con la convivencia,
como elemento necesario en el que se conjuga lo individual y lo colectivo. Para que esto suceda
de forma saludable, es necesario que los usuarios sepan cómo convivir con el “otro”, diferente a
uno mismo. La confianza es una parte indispensable en las relaciones y para ello, necesitamos
conocer las diferencias y similitudes de las personas que tenemos cerca. Ganar confianza en los
“otros” supone tiempo y esfuerzo emocional e intelectual mientras conocernos. Esto supone
compartir las situaciones caóticas y peculiares interpersonales, en convivencia en el Centro de
Día y fuera, con profesionales, compañeros del Centro de Atención Social de Barajas, personas
cercanas y de la Comunidad.
Objetivo general: Promover aquellas Habilidades Sociales que favorezcan el desenvolvimiento
adecuado de los usuarios en situaciones de interacción social.
Objetivos específicos e indicadores:
1. Favorecer la reflexión sobre las distintas habilidades sociales.
1.1. Verbalizar opiniones sobre la relación entre contextos y conducta.
1.2. Compartir las distintas habilidades relacionadas con la conversación, comunicación,
asertividad o expresión de emociones, a la vez que se exponen situaciones concretas.
2. Promover la convivencia entre los usuarios del CD.
2.1. Tener de referencia a otros compañeros como apoyo.
2.2. Ampliar la comunicación entre los usuarios.
2.3. Verbalizar el sentimiento de pertenencia.
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El objetivo de las intervenciones es facilitar la relación entre los integrantes identificando los
obstáculos que la inhiben y sus motivaciones, promoviendo en el grupo la escucha, comprensión
y tolerancia de los miembros del grupo entre sí. También a tomar contacto con las limitaciones,
la impotencia y la elaboración de la significación de la conducta en el aquí y ahora, procurando
la creación de la cohesión grupal.
La coordinadora será Educadora Social del Centro de Día de Barajas. Durante las sesiones,
cogerá notas sobre el contenido del trabajo grupal y en el último cuarto de hora preguntará al
grupo si quieren que las comparta. Fuera de las sesiones grupales la coordinación se encargará
de transmitir a las compañeras de equipo, en espacios de coordinación, cuáles es el desarrollo
del grupo.
En la primera reunión, la coordinación conversará con los integrantes sobre el encuadre grupal e
institucional en el que se va a desarrollar el proceso grupal, y aclarará cuestiones básicas que
regularán la cultura básica del grupo en relación a los siguientes conceptos: respeto a los demás,
puntualidad, el deseo de lograr la máxima sinceridad posible, apagar el teléfono, se puede entrar
y salir indicando el motivo en algún momento del grupo u otras sesiones, avisar si se van a
asentar, contar con las personas convocadas durante los dos primeros meses del grupo, la
posible entrada de otros usuarios, mantener el compromiso de asistir a todas las sesiones, etc. El
grupo tendrá carácter abierto, esto significa que puede incorporarse más usuarios al grupo. El
grupo se realizará con, al menos, dos participantes.
Se hará la recomendación de comentar lo que sucede en el Centro de Día entre los usuarios y
con los profesionales puesto que todo ello es producto de todos, teniendo en cuenta que casi
siempre lo más importante del efecto grupal pasa fuera del grupo y esto ofrece mucho material
de trabajo.
La evaluación será continua, ya que esta también será una tarea del propio grupo. Se
registrará semanalmente las impresiones subjetivas de lo conseguido por los propios usuarios en
el final de cada sesión y en relación a los objetivos mencionados. También se hará evaluación
final de grupo en el mes de junio.

6.2.4.2 “Corporalmente”
Justificación:
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“La experiencia humana está encarnada. Yo recibo el mundo circundante a través de mis ojos,
mis oídos, mis manos… Mis piernas me llevan hacia un objetivo deseado observado a la
distancia. Mis manos se alargan para tomar las herramientas…Mis acciones están motivadas
por emociones, necesidades, deseos que surgen del yo corporal”. Las relaciones con los otros
se basan sobre nuestra reciprocidad de mirada y tacto, nuestra palabra, nuestras resonancias
de sentimiento y perspectiva.”
(Leder, 1990)
A lo largo de nuestro trabajo en el Centro de Día, nos planteamos cómo poder abordar el cuerpo
en la intervención con nuestros usuarios, planteándonos cómo es la representación que ellos
tienen de sí mismos, cuáles sus dificultades, a diferentes niveles, para relacionarse con él y
cómo podemos mejorar estos aspectos.
En el transcurso de nuestra vida ocupacional diaria, nuestros cuerpos son puntos de vista
invisibles a través de los cuales experimentamos el mundo y actuamos ante él.
El concepto del que partimos es el “cuerpo vivido”, quien Merleau-Ponty (1945,1962)
argumentó como el cuerpo experimentado en conexión con el medio ambiente. Este autor
desarrolló un punto de vista del desempeño humano que presta atención a la naturaleza de la
experiencia. Utilizó la experiencia como concepto central para explicar de qué modo el
desempeño era posible. La experiencia subjetiva como fundamental para el conocimiento de la
percepción, la cognición y la acción humana.
Utilizando este enfoque, Lender (1990) empleó el término “cuerpo vivido” para destacar de qué
modo experimentamos, es decir, vivimos a través de nuestros cuerpo.
Según la utilización de Leder, empleamos el concepto “cuerpo vivido” para referirnos a la
experiencia de ser y conocer el mundo a través del cuerpo particular.
También tomando como teoría la Terapia Corporal Integrativa, donde se elude que el cultivo de
la conciencia corporal debería ser básico en todo el proceso de trabajo personal, porque “una
percepción más clara de nuestras sensaciones, impulsos y emociones nos acerca más al
contacto con nuestra realidad, desde la que podemos interactuar con los demás de forma más
sana y satisfactoria” (A. Pacheco). El objetivo por tanto de este grupo que comienza será poder
abordar diferentes tipos de trabajo corporal acompañándonos de diferentes técnicas ( el yoga, la
relajación o la psicomotricidad) con el fin de poder proporcionar sensaciones corporales
percibidas de forma consciente mediante el ejercicio para que el cuerpo sea sentido como real
y concreto, poniendo la atención sobre éste con la ayuda de la respiración.
Para la psicomotricidad además, el trabajo de estimulación propioceptiva es fundamental para
comenzar a estructurar la percepción del cuerpo a partir de estímulos periféricos, con por
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ejemplo, ejercicios de rotación, reptar, uso de diversos materiales táctiles, percepción del peso
corporal, sentir presiones, etc.
El trabajo se plantea desde la construcción de un grupo que fomente la interacción y la
comunicación entre los participantes creando un clima de seguridad, no siendo necesaria una
comunicación centrada exclusivamente en el contacto físico o la expresión verbal, sino
permitiendo y generando momentos en los que pueda existir una comunicación no verbal a
través de miradas, silencios, así como compartiendo al final de cada sesión su propia
experiencia.
Las sesiones por tanto buscan crear un clima de seguridad y libertad, explorar en busca de los
miedos y dificultades en relación al cuerpo, considerando a cada persona única y aceptando las
singularidades de cada participante.
Objetivos:
Objetivo general:
1. Apropiarse de la corporalidad individual.
Objetivos específicos:
1.1 Aumentar la conciencia del estado corporal
1.1.1 Verbalizar cómo se encuentran físicamente.
1.1.2. Mejorar la calidad del movimiento.
1.1.3. Mejorar la movilidad y la coordinación psicomotriz.
1.2 Reflexionar sobre el propio cuerpo y las limitaciones percibidas
1.2.1. Verbalizar sobre lo que su cuerpo no les permite hacer.
1.3 Aumentar la expresividad individual
1.3.1 Aparición de gestos genuinos con significado.
1.4 Aumentar la confianza en el otro
1.4.1Disfrutar del movimiento en grupo o por parejas.
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Metodología:
En este programa se trabajará en principio desde una metodología dirigida,
proporcionando diferentes propuestas de ejercicios basados en el yoga o la relajación,
propuestas psicomotrices variadas con la inclusión de música que favorezcan la adquisición de
conciencia corporal al tiempo que se minimice la frustración por ser demasiado exigentes a
nivel físico.
El grupo se plantea iniciando la sesión de forma suave y preparatoria con movimientos que, en
principio, no supongan mucho esfuerzo ni físico, ni de interacción, ni cognitivo. En el núcleo de
la sesión, se propondrá la realización de un trabajo corporal más específico y se acabará
realizando una recogida final con los participantes, donde puedan verbalizar dificultades,
sugerencias, etc.
No se descarta que según el progreso del grupo los participantes sean quienes puedan dirigir el
grupo o proponer diferentes actividades según sus preferencias, como el año anterior,
favoreciendo de esta forma la cohesión grupal y posibilitando la interacción.
El grupo se realizará semanalmente los martes a las 16.00 en la sala del Centro de Día de los
recursos de Atención Social Barajas. Pensamos que este horario de tarde puede promover un
estado de mayor concentración, relajación y silencio que en la anterior edición, por demandar
los usuarios un espacio más adecuado para tal fin.
Se plantea como un grupo poco numeroso y de asistencia libre, pensado más desde la
intervención y necesidades del caso por caso.

Evaluación:
La evaluación se realizará al final de cada actividad en relación a los objetivos
mencionados. También se hará una puesta en común con los usuarios de manera que puedan
expresar cómo se han sentido, cuáles son sus sugerencias y preferencias, etc. Al finalizar cada
sesión, se realizará una evaluación basada en la recogida de los objetivos trabajados y en la
observación del grupo. Asimismo recogerán las reflexiones que hayan hecho los participantes
en el grupo.
Partimos de una evaluación que pueda explorar diferentes alternativas y propuestas para
poder continuar con dicho espacio en un futuro.
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Una vez al año, se realizará una evaluación cualitativa donde puedan verbalizar aquello
en lo que este programa les haya podido beneficiar, así como dificultades detectadas.
6.2.4.3 “Saludables”

Justificación:
A lo largo de estos años hemos observado que las personas que atendemos desde el dispositivo
presentan grandes dificultades en los auto-cuidados básicos, tales como hábitos alimenticios, de
higiene, relacionados con el sueño, con el manejo de la medicación, o su salud en general, que
resultan perjudiciales para ellos mismos, disminuyendo su calidad de vida y generando, en
ocasiones, graves problemas de salud.
La mayoría de las intervenciones han estado tradicionalmente ligadas a alcanzar una mayor
autonomía en los auto-cuidados, trabajadas

principalmente a través de intervenciones

individuales con el usuario, en las que éste dejaba patente en su relato la falta de motivación y
de conciencia sobre sus dificultades en este ámbito. Estas dificultades hemos podido observar
que se mantienen a lo largo del tiempo, siendo el profesional quien asumiendo un papel
directivo, supervisa o da indicaciones que el usuario ejecuta. Es por ello que en estos momentos
consideramos necesario reflexionar e intervenir sobre el concepto de la salud y los auto
cuidados personales, ampliando las perspectivas y/o modos de hacer.
Partimos como hipótesis, para poder pensar el origen de las dificultades que presentan las
personas que atendemos, como aquello que no se pudo elaborar en el núcleo familiar primario y
que quedó detenido en el desarrollo de la persona, dificultó la incorporación e integración de
algunas funciones del yo. Consideramos que en el proceso en el que se estructuró el aparato
psíquico del sujeto, el vínculo que desarrolló con la figura que proveía los cuidados básicos y, el
entorno de ambos, fue deficitario, lo que dejó incompleto el desarrollo del individuo. De ahí,
que no fue capaz de alcanzar la autonomía necesaria para poder proveerse de los cuidados
básicos de forma consistente y eficaz en su edad adulta. Basándonos en el concepto de sostén
(holding) de Winnicott, un buen sostén facilitaría la integración de la persona. Si el sostén no
fue suficientemente bueno para que el niño pudiera incorporar la capacidad para explorar los
objetos y relacionarse con el exterior, la persona adulta va a mostrar una serie de deficiencias
que muestra a lo largo de su desarrollo en distintos ámbitos, como en el que nos convoca ahora,
los auto-cuidados. Diríamos que algunas partes fundamentales de sí misma quedaron
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desintegradas, y de ahí el déficit para atender a cuestiones de auto-cuidado sin ese otro que
responde por sus necesidades, dependiendo de distintas figuras que pueden cumplir las
funciones de cuidado. Faltó en muchos casos la mirada de un tercero que ayudara a que la
persona se constituyera como sujeto independiente para asumir funciones que van a favor de su
salud.
Tradicionalmente se ha generado mucho conocimiento objetivo acerca de la capacidad de
desempeño, pero se observa se ha podido descuidar la experiencia subjetiva del mismo.
Desde el Modelo de Ocupación Humana (Kielhofner) se parte de la idea de salud física desde la
ocupación con sentido para el individuo, incidiendo en aspectos motivacionales: por qué hacen
lo que hacen, por qué se dejan de realizar ciertos hábitos y qué factores influyen en este proceso.
En este sentido, podríamos entender los auto-cuidados íntimamente ligados con la experiencia
subjetiva, aprender a hacer algo significa, no únicamente registrar y evaluar los datos de los
sentidos de una acción concreta, sino una adquisición activa del mundo con nuestros cuerpos y
la forma singular en que nuestros cuerpos nos dan acceso al mundo que nos rodean.
Es decir, aprender a hacer algo significa que debemos aprehender de la experiencia: aprender
cómo se siente (Kielhofner, 2002).
En este sentido nos planteamos poder reflexionar grupalmente sobre cuáles son los
condicionantes que influyen en los auto-cuidados y cuál es la experiencia ligada a ellos, tanto
externos (el entorno, las demandas, la devolución por el desempeño) como internos (la
volición, la habituación y la ejecución).En este sentido, planteamos que el grupo de Hábitos
Saludables pueda generar el espacio donde adquirir aprendizaje y reflexionar sobre los autocuidados así como las diversas cuestiones que podrían englobarse en este área según los
intereses y preferencias de las personas a las que atendemos: la alimentación, la medicación, el
aseo e higiene, el sueño, la sexualidad, etc.
Pensamos el grupo como un lugar de aprendizaje donde pueda tener cabida de nuevo la
experiencia primaria de esta forma generando una mayor asunción de la responsabilidad
individual de cada uno de los participantes. El espacio se posibilita como un lugar de encuentro
donde puedan obtener la mirada de un igual con el que puedan compartir dificultades propias o
serle devueltos aspectos no vistos en sí mismos, dificultades que perciben a nivel relacional y
exigencias del entorno, así como sus propias expectativas en cuanto al cuidado de sí mismos.
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Objetivos:

1. Mejorar los hábitos de salud y aumentar la responsabilidad de los mismos.
Objetivos específicos e indicadores:
1.1 Reflexionar sobre el desempeño en AVD´S básicas.
1.1.1. Verbalizar las rutinas propias de auto-cuidado.
1.1.2. Ampliar el conocimiento desde la experiencia común.
1.2. Reflexionar sobre las dificultades ligadas a los auto-cuidados.
1.2.1. Verbalizar las limitaciones propias percibidas.
1.2.2. Reflexionar sobre las exigencias del entorno.
1.3. Aumentar la motivación por el auto-cuidado.
1.3.1. Experimentar consecuencias positivas del auto-cuidado.
1.4. Prevenir las recaídas.
1.4.1. Identificar factores de riesgo y de protección.
1.4.2. Mejorar la relación con la toma de medicación.

Metodología:
El grupo se plantea desde una perspectiva de participación común, donde los temas a tratar sean
expuestos por los usuarios, siendo los profesionales, un vehículo de facilitación de la puesta en
marcha de diferentes intereses, pensamientos y vivencias. Se ha visto que en otros espacios
donde se han podido generar situaciones de diálogo en relación a otros temas, aparece de
manera espontánea una mayor implicación, ya no sólo de uno mismo, sino del trabajo grupal.
El papel de los profesionales en el grupo se plantea como facilitadores de la tarea: Poner en
circulación los auto-cuidados, qué se entiende de los mismos como concepto, la actitud que se
genera en torno a esta cuestión, y cómo la escuchan en boca de otros.
Pretendemos que los usuarios se apropien de la tarea, que puedan construir su propio significado
de auto-cuidado, estructurando desde la coordinación las temáticas que propusieron el año
anterior con el fin de fomentar la reflexión común y experimentar las experiencias positivas de
los auto-cuidados. Nos planteamos también poder facilitar experiencias ligadas a los autocuidados, con el visionado de vídeos, realizando salidas, etc.
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Nos planteamos la participación de todos los usuarios del Centro de Día, que consideren se
pueden beneficiar de este espacio, con el fin de generar un mayor conocimiento de las
experiencias compartidas, tal y como demandaron en la anterior edición Así mismo, lo
propondremos a usuarios cuyas intervenciones individuales vayan en la línea de los autocuidados, por estar los mismos contenidos en los objetivos del PIAS.
Estructuración de los contenidos:
-Tabaco
-Medicación y citas médicas
-Alimentación
-Tareas domésticas (orden en casa, limpieza,)
-Apariencia y aseo personal
-Sueño.
-Mantenimiento físico
- Regulación fisiológica.

Evaluación:
La evaluación se realizará al final de cada actividad en relación a los objetivos mencionados.
También se hará una puesta en común con los usuarios de manera que puedan expresar cómo se
han sentido, cuáles son sus sugerencias y preferencias, etc. Una vez al año, se realizará una
evaluación cualitativa donde puedan verbalizar aquello en lo que este programa les haya podido
beneficiar, así como las dificultades detectadas por las profesionales.

6.2.4.4 “Club de ocio”
Justificación
“Aunque difícil de definir el fenómeno del ocio es una tarea compleja, una definición completa
de este término debe incluir tres aspectos característicos:
1. Libertad de elección y voluntariedad. La persona tiene libertad para decidir que quiere
hacer y puede elegir entre varias opciones.
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2. Vivencia placentera y satisfacción. Una actividad de ocio debe ser vivida con placer. Es
por ello que la consideración de las actividades de ocio varía mucho de unas personas
a otras.
3. Deseable por sí mismo (autoletismo) y con carácter final, no en función de lo que
produce.”(Morales y Bravo.
El uso de la sala de ocio, tradicionalmente usada como una sala de espera entre grupos, se
demanda en la asamblea como una sala de juegos para poder compartir con los compañeros
momentos lúdicos.
¿Qué es el ocio? ¿Por qué pensamos que es tan importante en la situación actual?. El
aislamiento de las personas con las que trabajamos es evidente. Habitualmente, nos
encontramos con personas que tienden a relacionarse, casi exclusivamente, con sus familiares, y
por tanto, compartan el disfrute también con ellos. “La percepción del apoyo social que ofrecen
las amistades y compañías significativas que se establecen mediante el ocio, también amortigua
las consecuencias negativas del estrés” (Shank).
Generar espacios de disfrute fuera del ambiente habitual genera nuevas relaciones, nuevas
formas de ver el mundo y alternativas de ocio. “Las actividades recreativas nos ofrecen la
oportunidad de aumentar nuestra sensación de competencia y dominio, lo que es un elemento
fundamental de la salud mental. Del mismo modo, la recreación nos brinda la oportunidad de
interactuar con los demás y de tener un sentido de pertenencia, aspectos que también son
fundamentales para la salud mental” (Shank). A través del ocio se amplía la red social la cual
atraviesa transversalmente la vida de las personas. Necesidad de un ocio más sencillo y
accesible para más adelante y poco a poco integrar nuevas actividades más exigentes. Para hacer
ocio en grupo hay que sentir confianza y conocer a las personas con las que se va a compartir
experiencias vivenciales de ocio. Lo conocido (juegos tradicionales como cartas, bingo u ocio
cotidiano como ver una película o leer un libro) facilita y no da tanto “miedo” iniciarlo con más
gente.
¿Qué papel juega el ocio en los procesos de rehabilitación? Ante un colectivo atravesado por el
sufrimiento, el disfrute es una sensación casi extraña. Dar un papel protagonista al ocio, ya que
se tiende en lo rehabilitador o terapéutico a restarle importancia cuando precisamente es un área
que suele estar poco cuidada por los usuari@s.
¿De dónde nace nuestro club de ocio? Muchos de los grupos y actividades del recurso están
relacionadas con el trabajo psíquico, pareciendo que la mejor forma de afrontar el sufrimiento.
“En los estudios de ocio, se han conceptualizado los impedimentos como estructurales,
interpersonales e intrapersonales (Crawford, Jackson, Godbey 1991). Los impedimentos
estructurales son externos al individuo, por ejemplo, la falta de oportunidades sociales y
recreativas en el entorno. Los impedimentos interpersonales hacen referencia a las
interacciones con los demás, por ejemplo, la carencia de compañía para participar. Los
impedimentos intrapersonales son propios de las persona y se asocian con factores psicológico
o de personalidad como el estrés.
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El espacio sale a propuesta de los usuarios de los recursos que piden tener momentos donde
poder juntarse y realizar varias propuestas. También un lugar donde pasar la tarde. Según
Roberto San Salvador del Valle, que describe las dimensiones del fenómeno de ocio, el Club de
Ocio de Barajas va a poner el foco en la dimensión lúdica en la que los procesos personales y
sociales están centrados fundamentalmente en el descanso y la diversión.
Objetivos:
1. Fortalecer relaciones interpersonales dentro del Centro.
1.1. Disponer de un espacio de encuentro.

Indicador: Que se genere un clima de confianza y disfrute.
2. Construir y compartir espacios de ocio y disfrute
2.1. Ocupar el tiempo libre con actividades lúdicas.

Indicador: Que las actividades sean variadas y elegidas por los usuarios.
Metodología:
El Club de Ocio atiende a las áreas de intervención de relaciones sociales y de ocio y tiempo
libre, propias de los procesos de intervención de los recursos de atención social.
Desde la coordinación del grupo se propone quedar todos los miércoles a las 4 de la tarde en la
sala de ocio. Previamente se facilitará también el espacio de la cocina para que los participantes
que lo deseen se puedan preparar un café, té, o preparar algún tentempié sencillo para la sesión.
Ya en la sala de ocio, entre los participantes se elegirá qué actividad lúdica se hará esa tarde.
Dependiendo del número de participantes y del tipo de actividad que desean realizar se puede
pensar en hacer pequeños grupos (como por ejemplo: jugar a un juego de mesa tipo parchís, la
oca, ajedrez…). Habrá otras actividades que se realicen de manera consensuada por todos (por
ejemplo ver una película).
El espacio se mantendrá con la puerta abierta, para que todos los participantes puedan entrar y
salir cuando ellos lo deseen. Desde la coordinación se ofrecerá un encuadre, pero el espacio
tiene la intención de ser un punto de encuentro y disfrute entre todos los participantes, por lo
que no se entiende como un espacio cerrado.
El primer día. La coordinación hará un inventario, de todo el material lúdico disponible en la
sala y le devolverá esta información a los participantes para que lo tengan en cuenta. También
se aceptarán propuestas de compra de material, que se llevará a dirección para saber si es viable
su compra.
El papel de la coordinación en este grupo será el de garantizar los encuadres del mismo, además
de dinamizar el grupo y ser facilitadoras de las actividades lúdicas que se lleven a cabo.
Para finalizar, el grupo se podrá llevar a cabo con un mínimo de 3 participantes.

40

La metodología de intervención estará centrada en el modelo de Pedagogía Social Comunitaria
en el que según es descrito por la Dra Txus Morata “centra su acción en dos objetivos: la mejora
de la calidad de vida y el bienestar subjetivo de las personas, especialmente aquellas que se
encuentran en situación de exclusión social; y el fomento de la cohesión social. Dichas
finalidades se operativizan mediante el incremento de la participación, el empoderamiento
individual y comunitario, la corresponsabilidad y la sensibilización social”
Temporalización
Todos los miércoles de 16:00 a 17:30 de la tarde.
Evaluación
Una vez al año (junio), se lleva a cabo una evaluación general que incluye:
-

Una sesión de cierre, con reflexión final, en la que se recogen valoraciones sobre las
actividades realizadas en ese año y las propuestas para el año siguiente.

Por otra parte, desde la coordinación del programa, se realiza una evaluación cualitativa
semanalmente prestando especial atención a:
-

Los objetivos del programa

-

El modo de participación en el grupo

-

Las relaciones que establecen t a nivel de grupo interno de participación.

6.2.4.5 Actividades Extraordinarias
Viajes y Excursiones
En conjunto con el CRPS de Barajas, el Centro de Día ha organizado distintos viajes y
excursiones con usuarios/as de ambos recursos. Tanto la elección de los destinos, como la
planificación de los viajes (billetes, itinerarios turísticos, etc.) son organizados y seleccionados
por los/las usuarios/as con apoyo de la labor profesional dependiendo del grado de necesidades
de cada usuario/a. A continuación detallamos los mismos.
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“Viaje a Granada” (25-28 de noviembre 2019).
USUARIOS/AS PARTICIPANTES: Cuatro usuario del Centro de Día y uno de
CRPS.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Desde principio de año, algunos usuarios muestran el interés de realizar un viaje en
distintos espacios, en el grupo de encuentro del Centro de Día, espacios informales y
la asamblea. Los dos equipos recogen esta demanda y piensan la metodología de
intervención, acordando generar un grupo en el que no solo se planifique el viaje sino
construir un grupo donde poner en común las necesidades individuales y construir un
viaje colectivo. En marzo, comenzamos con las reuniones. A la primera reunión
acudieron alrededor de diez personas, donde se barajaron distintos destinos, aunque
pronto se vieron reducidas a dos. El poco interés de los usuarios a continuar con la
organización de viaje hizo que la coordinación y los usuarios decidieran aplazar la
planificación y los interesados buscar otros viajes fuera de la Fundación. Se apuntaron
a un viaje del Imserso. En las siguientes asambleas, se informa de mantener en
“barbecho” el viaje hasta ampliar el número de personas interesadas. Pero el viaje no
se quedó archivado, sino que se mantuvo presente en los comentarios de la asamblea.
Desde este espacio, se aumentó el interés y retomamos las reuniones.
Eran siete los usuarios interesados en viajar y organizar el viaje. Cinco se mantuvieron
hasta el final y dos de ellas decidieron no seguir adelante. Los motivos fueron el temor
de no sentirse a gusto y echar mucho de menos su rutina durante el viaje.
Las reuniones tuvieron una frecuencia semanal y una frecuencia de asistencia variada.
Esto último, no ayudaba a crear un clima de confianza grupal.
Retomamos las reuniones con la intención de retomar la organización del viaje y
generar un espacio de confianza en el que informar y organizar las demandas
individuales. Los usuarios presentaba grandes resistencias a nombrar sus necesidades
individuales, centrándose en las reservas, visitas y organización de horarios.
En relación a la organización, tenemos que señalar que todos, a excepción de un
usuario, no sabían manejar internet para hacer búsquedas. Por tanto, la coordinación
decide ser más activa en esta tarea para no cargarle con la responsabilidad de la
organización del viaje. Si hablamos del trabajo de cohesión de grupal, la coordinación
se ha estado haciendo cargo de poner sobre la mesa esta tarea, por ejemplo,
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preguntando continuamente, cuáles eran las necesidades individuales, intentando que
se escucharan y pensando en voz alta las opciones que había de introducirlas en las
actividades comunes que se iban a compartir. Esta función se ha extendido hasta el
final del viaje. Antes de comenzar el viaje. Todos los usuarios sabían qué necesidades
concretas tenían cada uno, de qué forma se iban a solventar y habían decidido temas
concretos sobre la organización de los tiempos y actividades.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fomentar el ocio y el tiempo libre con una actividad cultural. Alcanzado. El viaje a
Granada da respuesta al deseo de algunos usuarios del centro a participar en un viaje
cultural de varios días fuera de Madrid. Pensamos que, en realidad, la demanda más
precisa sería la de ir acompañados por un profesional a un viaje de varios días fuera de
Madrid.
Algunos de los interesados, con mayor capacidad y autonomía, intentaron inscribirse
en el programa de viajes del IMSERSO, ya que dicha institución da respuesta a dos
requisitos que consideran indispensables para poder viajar: que el viaje esté muy bien
planificado y tuviera un bajo coste económico. Finalmente, no pudieron acceder al
servicio por considerarse que tenían un grado de discapacidad insuficiente para tener
los suficientes puntos.
A medida que avanza el grupo, primero con la tarea de organizar el destino, el
itinerario, etc., nos vamos dando cuenta de que su deseo es viajar, pero acompañados
por alguien que les dé seguridad y calme la angustia en un entorno nuevo. Las
profesionales hemos sido conscientes de que todos los usuarios han requerido de uno
u otro apoyo para realizar la actividad, pero el objetivo último era precisamente
realizarla, tener una nueva experiencia vital significativa por lo que consideramos el
objetivo como alcanzado.
Identificar los apoyos que necesita cada participante y compartirlos en el grupo.
Alcanzado Parcialmente. Cada participante, a lo largo del proceso de organización
del viaje, ha podido compartir de manera individual aquellos apoyos que necesita para
realizar la actividad. Se les preguntó abiertamente qué necesitaban para encontrarse a
gusto en el viaje, y se pudo escuchar que: dormir solo, en algunos casos, o
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acompañado, apoyo para organizar la rutina, acompañamientos para realizar compras
o viajar acompañado de la mascota para sentir su protección. Los apoyos se han
colectivizado, con el objetivo de que el grupo en su conjunto, diese respuesta a los
mismos y buscase soluciones, para evitar la inercia de que recayeran en el profesional
acompañante. En algunos casos, ha sido posible, por ejemplo, a la hora de distribuir
las habitaciones para estar lo más a gusto posible y contar con el apoyo de otro
compañero. En otros casos, ha sido precisa la intervención profesional ante la falta de
respuesta del grupo, en concreto con la única usuaria mujer, dado que no compartía
habitación con nadie más, necesitaba organizarse en horarios y difícilmente lo realiza
en su día a día. También al realizar acompañamientos para realizar compras
cotidianas, al menos los dos primeros días.
Otro apoyo fundamental y necesario, ha sido la beca económica para una de las
participantes, ya que sin ella, no hubiera podido viajar de ninguna manera.
Aprender a planificar un viaje. No alcanzado. En un primer momento, ambos equipos
del centro de Atención Barajas, consensuaron que el objetivo del viaje fuese, entre
otros, el de aprender a planificarlo. A medida que los interesados fueron acudiendo a
las reuniones, nos dimos cuenta de que no iba a ser posible, y quisimos priorizar el
objetivo 1 y 2 por encima de este. Las coordinadoras nos hicimos cargo de esta tarea
porque, en primer lugar, los usuarios no se comprometían con todas las reuniones de
preparación (plena época de vacaciones), y cuando lo hicieron, la tarea recayó sobre el
único usuario del CRPS, algo que nos parecía que no era beneficioso ni para el
usuario, ni para el grupo. El grupo que se conformó fue muy heterogéneo en cuanto a
autonomía se refiere y entre ellos había muchos usuarios con deseo de viajar, pero con
muchas dificultades para hacerlo. Así que resolvimos las cuestiones prácticas lo antes
posible para garantizar el trabajo de cohesión grupal, la búsqueda de los apoyos para
realizar una actividad de tales características y la realización del viaje como
experiencia vital significativa. Esto no quiere decir que ellos no hayan participado en
la toma de decisiones. Se han consensuado los lugares a visitar y se ha realizado una
estructura e itinerario del gusto de los participantes. Si es cierto, que la coordinación
ha reservado el hotel, ha comprado los billetes turísticos y los de autobús.

“Granja de San Ildefonso y Segovia”. (28 de agosto 2019)
USUARIOS/AS PARTICIPANTES: 6 usuarios (3 usuarios CRPS y 3 CD)
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Objetivos:


Fomentar el ocio y el tiempo libre con una actividad cultural.



Compartir tiempo fuera del centro con los compañeros del recurso.

A partir de una demanda de un usuario de CRPS en el espacio de Asamblea, se genera
un interés colectivo en realizar una actividad cultural con una duración de un día cerca
de Madrid. De esta asamblea se reúne un pequeño grupo de personas interesadas, para
organizar y decidir el destino. La actividad se inscribe dentro de los grupos de ocio,
llevados a cabo, por separado durante el verano de 2019.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La asistencia y participación de los/as usuarios/as es la esperada (aún habiendo
existido 3 bajas de las personas interesadas).
En el trascurso de la actividad si bien se pudo trabajar el disfrute y ocio con los/as
usuarios/as se identifica un posicionamiento por parte de los mismos de dependencia
elevada y demanda hacia las profesionales en especial lo referente a la toma de
decisiones. También se ha detectado dificultades para las relaciones interpersonales.
Los/as usuarios/as interactuaban más con las profesionales que entre ellos/as
mismos/as.
Este viaje y lo acontecido ha significado material de trabajo tanto en reuniones de
equipos como en las asambleas con los/as usuarios/as.

“Excursión a Toledo”
USUARIOS/AS PARTICIPANTES: 11 usuarios (7 usuarios CRPS y 4 CD)
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:


Fomentar el ocio y el tiempo libre con una actividad cultural.



Compartir tiempo fuera del centro con los compañeros del recurso.
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A partir de una demanda de un usuario de CRPS en el espacio de Asamblea, se genera
un interés colectivo en realizar una actividad cultural con una duración de un día cerca
de Madrid. De esta asamblea se reúne un pequeño grupo de personas interesadas, para
organizar y decidir el destino.
Se vuelve a llevar la propuesta a la asamblea, donde los usuarios insisten en la
presencia de los profesionales para la viabilidad de la excursión, más allá de la
primera demanda de apoyo para el transporte únicamente. Se facilita un espacio con el
personal técnico para ver la poner en común intereses, itinerarios, y poder tomar las
últimas decisiones con las personas inscritas en el listado que se puso a disposición en
la asamblea anterior.
El medio de transporte elegido son las furgonetas de la Fundación Manantial. A
propuesta de los usuarios, y tras consultar en la Oficina de Turismo, se propone seguir
un itinerario por los principales monumentos históricos, evitando las visitas dentro de
los mismos. Para ellos también fue importante compartir la comida con los
compañeros en un restaurante.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A la propuesta de un usuario del CRPS de poder hacer una excursión en la asamblea
está tiene éxito y 13 compañeros más se apuntan a la misma.
La reunión preparatoria de la misma también tiene buena acogida y tiene una
asistencia de 12 asistentes, solamente faltan 2 por motivos justificados.
Ya en la excursión se percibe buen ambiente grupal general, destacando el esfuerzo
que hace el grupo incluyendo la discapacidad física de una de las compañeras, la cual
afectó el ritmo del grupo.
En un momento determinado se produce conflicto entre dos mujeres, el cual es
resuelto por otros compañeros en el mismo lugar y después hablado con ellas en
individual y en grupo, desarrollándose la resolución de conflicto de modo satisfactorio
para todas las partes.
En general, todos tienen muy buenas sensaciones de la excursión, estas sensaciones se
recogen individualmente y en la asamblea general posterior con el resto de
compañeros/as.
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Por parte de las profesionales se sigue valorando como muy útil y positivo la
realización de excursiones como herramienta para trabajar objetivos de relaciones
interpersonales y fomento de la autonomía.

6.2.4.4 Grupo Artesanos
Hemos recibido la visita del PAD21 para realizar un trabajo de colaboración con la recogida de
comida a través de un trueque prevista para 2020.
Hemos colaborado con la tienda solidaria de la Asociación Piel de Mariposa del Centro
Comercial Alcalá Norte, en la que les hemos donado bisutería para que puedan venderla en su
tienda.

6.2.4.6 Participación Social
El grupo de participación social, integrado tanto por profesionales como usuarios del
centro de atención social de Barajas, tiene como finalidad planificar y llevar a cabo los
encuentros comunitarios en el barrio y cualquier otra acción solidaria que surja del grupo. Este
año 2019, se han desarrollado:

“Al aire libro”
El 23 de abril se celebra el encuentro del Grupo Participación Social del Centro Atención Social
Barajas (CRPS, CD, EASC), Animador de Mayores del Distrito de Barajas, Centro de Día de
Mayores de Barajas “Acuario”, Proyecto de Intervención Social y Desarrollo Comunitario de
Barajas y Centro Ocupacional San Pedro de Barajas para festejar el día de libro, dentro de las
instalaciones del Centro de Día para Mayores de Barajas “Acuario”. Este evento presentó como
objetivo específico. Como siempre este tipo de acciones tienen como objetivo fundamental
fomentar el tejido social en el distrito de Barajas. Los objetivos más específicos que se
plantearon fueron:
-Fomentar, a través de una jornada lúdica, la lectura entre los mayores del distrito.
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El Equipo de Animación de Mayores del Distrito de Barajas fue el responsable de liderar dicha
actividad, convocando a otras instituciones o asociaciones con el fin de sumarse a la misma y
hacer talleres que promoviesen el objetivo común del Encuentro. Tras esta convocatoria dicho
Equipo ha tenido dos reuniones con el Grupo de Participación Social de Barajas, con el fin de
coordinar las acciones que se iban a llevar a cabo por parte del Grupo de Participación Social de
Barajas dentro del Encuentro. De manera específica en lo que compete a los objetivos concretos
del Grupo de Participación Social de Barajas, dentro de este encuentro se han trabajado los
siguientes objetivos:
-Fortalecer el trabajo en red
Formando parte de la vida de la comunidad, y estableciendo relaciones de colaboración con
otras entidades, a través de las reuniones previas que forman parte del proceso, así como el
compartir el encuentro como tal.
-Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental
Siendo un encuentro que supone la cercanía y por tanto el conocimiento mutuo con
entidades que trabajan dentro del distrito, en donde de manera conjunta se organizan
encuentros solidarios en donde nos une un objetivo común estableciendo relaciones
horizontales. Por ello desde el grupo y entendiendo la estructura del encuentro se
llevaron a cabo dos acciones:
Libro de construcción colectiva: se proponía que cada participante pudiera ser coautor de un
relato común. Por ello se redactó unas pequeñas líneas con el fin que cada uno/a añadiese parte
de esa historia. Una vez concluyesen dicha actividad se les donaba un libro.
Los libros donados a su vez han sido donaciones por las distintas personas del Centro de
Atención Social de Barajas.
Recital de poemas: un usuario del grupo formó parte de un micro abierto que vertebraba toda la
actividad leyendo tres poemas de carácter social cuya autoría es de él mismo.
-Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.
Objetivo trabajado desde la óptica técnica y metodológica de la inclusión. El estigma como
aquello que impide que una persona sea aceptada en la sociedad, normalmente asociado por el
miedo que supone lo diferente. Por ello, el papel que adquiere el Grupo de Participación Social
de Barajas, dentro de los encuentros comunitarios, es un lugar activo, en donde los miembros
que componen el Grupo trabajan con el resto de instituciones como compañeros, vecinos, y
dinamizadores de barrio, resultando en consecuencia las personas con las que trabajamos
conocidas (menos atemorizantes), en donde las peculiaridades que cada una posea, dejan de ser
señaladas como estigmatizante para ser entendida y aceptada.
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El número de participantes en la actividad es de 50 personas aproximadamente. El Grupo
mayoritario de asistentes al encuentro eran usuarios del Centro de Día de Mayores de Barajas
“Acuario”. Dentro de los objetivos que se persiguen dentro del Grupo de Participación Social
se puede valorar como conseguidos, puesto que dentro den evento los usuarios ocuparon un
lugar activo; coordinando y dinamizando talleres para otros.
Por otro lado, este encuentro ha permitido seguir vinculándose con el tejido social del Distrito y
en consecuencia ser parte de este.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Atención Social de Barajas, reflejar
que participaron de manera activa en la construcción de la actividad fue un total de 12 usuarios
(1 usuario del EASC Barajas, 7 usuarios del CD Barajas, 4 usuarios del CRPS Barajas). Y
dentro de la ejecución de la misma, acudiendo el día del encuentro 2 usuarios (1usuario del CD
Barajas, 1 usuario del CRPS Barajas). Manteniendo esta participación congruencia con la
filosofía del propio Grupo, en donde cada participante elige de manera libre y voluntaria la parte
de la actividad en la que quiere implicarse; sintiendo por parte del Grupo que cada una de las
partes de proceso son valiosas en sí misma, y cada participante es poseedor de talentos que son
puestos en servicio de la actividad contemplada esta de manera global.
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“Vive el Vivero”
Participación en actividad de Programa de Ocio y Voluntariado de la Fundación Manantial:
“Vive el Vivero”. Miraflores de la Sierra. 09 de noviembre del 2019.
El Grupo de Participación Social de Barajas, que pertenece a los Recursos de Atención Social
Barajas, desde el año 2014 realiza diversas actividades de carácter social junto con las distintas
entidades sociales, educativas sanitarias y vecinales del Distrito de Barajas. A través del
Programa de Ocio y Voluntariado de la Fundación Manantial, el Grupo de Participación Social
de Barajas se beneficia de la actividad de Voluntario Corporativo de Telefónica, que se realiza
junto la ONG “Territorios Vivos”, en el Huerto Comunitario de Miraflores de la Sierra. Esta
actividad de carácter medioambiental conecta de manera directa con el interés que muestra el
Grupo en realizar actividades en este ámbito, en concreto con la reforestación de terrenos
abandonados. Concretamente, y atendiendo a los objetivos del Programa de Participación
Social, en la actividad “Vive el Vivero”, se trabajó:

- Fortalecer el trabajo en red.
Si bien la actividad no se realizó dentro del Distrito de Barajas, si supuso el contactar con un
Entidad de ámbito autonómico “Territorios Vivos” cuyos objetivos pueden suponer abrir nuevas
redes de conexión con el Bosque Urbano de Barajas, proyecto que actúa dentro del Distrito
donde nos ubicamos, y estamos estableciendo nuevas relaciones de colaboración.
A través de esta actividad el Grupo no solo ha contado con la oportunidad de conocer de
primera mano el funcionamiento dicha ONG, sino que además ha podido experienciar en
primera persona una jornada de trabajo junto a ellos; permitiendo compartir con otros agentes
sociales implicados en la acción medioambiental, intereses comunes, en esta materia.

- Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico
en salud mental.
Esta actividad ha supuesto que los participantes puedan transitar por otras identidades distintas a
la de “persona con diagnóstico en salud mental”, siendo una actividad en la que suponía trabajar
en pro del medioambiente realizando una actividad de voluntariado social ayudando en la
reforestación de suelo abandonado del pueblo de Miraflores de la Sierra.
El lugar que adquirió el Grupo de Participación Social de Barajas, dentro del encuentro, fue un
lugar activo, en donde los miembros que componen el Grupo trabajaron con el resto de personas
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voluntarias (trabajadores de telefónica, vecinos de Miraflores, voluntarios de Territorios Vivos)
como compañeros, y por tanto creando relaciones horizontales, las cuales posibilitan ser vistos y
valorados más allá del diagnóstico.

- Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.
Desde el Grupo entendemos el fenómeno del estigma, como la dificultad que le surge a un
grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone
lo diferente. Por ello y desde esta premisa, el Grupo de Participación Social de Barajas y las
acciones que el Grupo realiza, no son realizadas en la comunidad, sino con la comunidad.
Suponiendo un acercamiento mutuo, donde las peculiaridades y lo diverso entra en juego como
un valor en vez de como algo que tenga que ser expulsado.
A la actividad acudieron un total de participaron de manera activa en la construcción de la
actividad fue un total de 12 usuarios/as (3 usuarios/as del EASC Barajas, 3 usuarios/as del CD
Barajas, 6 usuarios/as del CRPS Barajas).
El número total de participantes en esta actividad fue aproximadamente 40 personas
(Voluntarios Grupo Participación Social de Barajas, Voluntarios de Telefónica, Voluntarios
Territorios Vivos, Personas que venían por libre), siendo visible el clima lúdico y colaborativo
por parte de todo/as los participantes.
La actividad como se puede observar a través de los objetivos trabajados cubrió las expectativas
y necesidades del Grupo.
De manera patente, la identidad que los miembros del Grupo pusieron en juego de manera
significativa, fue el lugar de “voluntario”, entendiendo esta labor como “persona que procura
encarnar en su vida los valores y que, gratuitamente realiza tareas en pro de los demás, aparte
de sus otras actividades personales y sociales”.
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“Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid”

Encuentro con Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid,
perteneciente a de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social. 14 de
noviembre de 2019.
En esta última etapa dentro del Grupo de Participación social aparecieron intereses relacionados
con el Voluntariado Social fuera del Centro de Barajas, y de cara a dar forma a esta inquietud se
estableció un contacto con el Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid con el fin que pudieran informar de las actividades que realizan y que favoreciera a que
el propio Grupo pudiera pensar en los intereses tanto individuales como colectivos en esta
materia.
En el encuentro con Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
del 14 de noviembre de 2019 se trabajaron los siguientes objetivos del Grupo de Participación
Social:
-

Fortalecer el trabajo en red.
La presencia del Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, ha
permitido a los miembros del Grupo establecer relación con el organismo oficial de la
CAM que conecta a personas con otras entidades para la realización de voluntariado.
Pudiendo poner en este encuentro en juego los deseos de cada uno de los participantes
en relación a este tema, así como el significado y exigencias que tiene el voluntariado
para la CAM y el significado que cada participante le da a dicha actividad.

-

Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental
Este encuentro ha permitido poder pensar acerca de los ámbitos, colectivos y
modalidades de voluntariado. Dando pie a que cada uno de ellos piense en el momento
vital en el que se encuentra en relación a esta temática. Pudiendo abrir vías de dialogo
dentro de los miembros del Grupo de sus interese individuales y colectivos. Resonando
en el Grupo la querencia de hacer voluntariados puntuales en modalidad Grupal, y que
respondan a los intereses del propio Grupo, como pudiera ser participar con el Banco de
Alimentos, para la campaña de Navidad.

-

Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.

Desde el Grupo entendemos el fenómeno del estigma, como la dificultad que le surge a un
grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone
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lo diferente. Por ello y desde esta premisa, el Grupo de Participación Social de Barajas y las
acciones que el Grupo realiza, no son realizadas en la comunidad, sino con la comunidad.
Suponiendo un acercamiento mutuo, donde las peculiaridades y lo diverso entra en juego como
un valor en vez de como algo que tenga que ser expulsado.
Participaron de manera activa en la actividad un total de 11 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC
Barajas, 5 usuarios/as del CD Barajas, 5 usuarios/as del CRPS Barajas).
Este encuentro con el Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
cubrió las expectativas y los objetivos marcados por el grupo. Dando la oportunidad a los
participantes continuar pensando en el significado e implicaciones del Voluntariado, así como
conocer los distintos ámbitos donde poder desarrollar dicha actividad, y como todo ello puede
ponerse al servicio de las necesidades grupales o individuales.
Otro aspecto significativo de este encuentro, es como el Grupo acoge a las personas que viene
de otras instituciones, o asociaciones, y como se posiciona e interactúan con ellas mostrándose
como agentes que trabajan por restaurar la justicia social, poniendo en juego sus saberes y
experiencias en dicha materia.
Por otro lado, cabe destacar la valoración que las responsables del Punto de Información al
Voluntariado hicieron sobre la sesión, señalando la amplia participación de los/as miembros del
grupo y la claridad que éstos/as tenían sobre los objetivos de la actividad, que rompía con las
ideas previas que las ponentes tenían de lo que sería el encuentro.

“II Encuentro juvenil del distrito de Barajas”
Los Recursos de Atención Social de Barajas, desde el año 2014, junto a las otras instituciones
sociales, educativas, sanitarias y asociaciones vecinales han venido participando en la
organización y ejecución de distintos encuentros comunitario que tienen lugar en el Distrito de
Barajas. Estos encuentros tienen como objetivo general:
-

Fomentar el tejido social en el Distrito de Barajas.
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El VII Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas que tuvo lugar el 01 de marzo del 2019 en las
instalaciones del Centro Cultural Gloria Fuertes, presento como objetivos específicos:
-

Fomentar un ocio saludable y alternativo entre los jóvenes a través de actividades
lúdicas.

-

Fomentar la participación social de la población.

-

Ampliar las relaciones entre las diferentes entidades y recursos participantes.

-

Sensibilizar sobre temas de interés social.

La Oficina de Información Juvenil junto a un Grupo motor de Jóvenes del Distrito, lideraron
este encuentro, encargándose de la convocatoria, y organización al completo de la misma,
pidiendo colaboración a otras entidades del Distrito de Barajas con el fin de realizar talleres y
actividades que apuntalasen los objetivos del evento.
De manera específica en lo que compete a los objetivos concretos del Grupo de Participación
Social de Barajas, dentro de este encuentro se han trabajado los siguientes objetivos:
-

Fortalecer el trabajo en red

Formando parte de la vida de la comunidad, y estableciendo relaciones de colaboración con
otras entidades, a través de las reuniones previas que forman parte del proceso, así como el
compartir el encuentro como tal.
-

Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental

Siendo un encuentro que supone la cercanía y por tanto el conocimiento mutuo con entidades
que trabajan dentro del distrito, en donde de manera conjunta se organizan encuentros solidarios
en donde nos une un objetivo común estableciendo relaciones horizontales.
Por ello desde el Grupo y entendiendo la estructura del encuentro se llevaron a cabo tres
acciones, en donde el hilo conductor de ellas fue el acoso escolar, de cara a poner en diálogo
entre los jóvenes del distrito las consecuencias a nivel emocional que implica este fenómeno.
- Cajas de frases ¿esto es acoso o no? Los jóvenes tenían que escoger una frase e introducirla
en una de las dos cajas (es acoso/no es acoso). Teniendo como objetivo dicha dinámica poner en
diálogo esta cuestión.
- Reparto de Comic “Mi lugar”: tratándose de un comic, realizado de manera íntegra por los
usuarios del Grupo de Comic del Centro de Atención Social Barajas, que versaba acerca del
sentir de una joven víctima del acoso escolar.
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- Monólogo “Mi lugar”: teniendo como referencia el comic, una usuaria del Grupo realizó e
interpreto un monólogo que tenía como temática el mundo interno de una chica víctima del
acoso escolar.
-

Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.

Objetivo trabajado desde la óptica técnica y metodológica de la inclusión. El estigma como
aquello que impide que una persona sea aceptada en la sociedad, normalmente asociado por el
miedo que supone lo diferente. Por ello, el papel que adquiere el Grupo de Participación Social
de Barajas, dentro de los encuentros comunitarios, es un lugar activo, en donde los miembros
que componen el Grupo trabajan con el resto de instituciones como compañeros, vecinos, y
dinamizadores de barrio, resultando en consecuencia las personas con las que trabajamos
conocidas (menos atemorizantes), en donde las peculiaridades que cada una posea, dejan de ser
señaladas como estigmatizante para ser entendida y aceptada.
El número de participantes en esta jornada comunitaria fue bastante bajo, contando
aproximadamente 25 jóvenes. En evaluación posterior se valoró que el horario en el que el
Grupo participó no estaban programadas las actividades más atractivas y populares entre los
jóvenes, fomentando que la participación en horario de tarde fuera más elevada que en la de
mañana.
No obstante, y como positivo, si estuvieron presentes otros grupos e instituciones de índole
social y sanitario, del Distrito de Barajas, permitiendo al Grupo la no desvinculación con estos.
Clima lúdico-festivo y colaborativo por parte de todo/as los participantes.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Atención Social de Barajas, reflejar
que participaron de manera activa en la construcción de la actividad fue un total de 12 usuarios
(1 usuario del EASC Barajas, 7 usuarios del CD Barajas, 6 usuarios del CRPS Barajas). Y
dentro de la ejecución de la misma, acudiendo el día del encuentro 7 usuarios (1 usuario del
EASC Barajas, 2 usuarios del CD Barajas, 4 usuarios del CRPS Barajas). Manteniendo esta
participación congruencia con la filosofía del propio Grupo, en donde cada participante elige de
manera libre y voluntaria la parte de la actividad en la que quiere implicarse; sintiendo por parte
del Grupo que cada una de las partes de proceso son valiosas en sí misma, y cada participante es
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poseedor de talentos que son puestos en servicio de la actividad contemplada esta de manera
global.
Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de
presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo coordinando y dinamizando talleres
para otros. La prueba de este lugar activo y el rol desempeñado por el grupo en los encuentros,
se ejemplifica en la invitación que recibió la usuaria encargada de leer el monólogo, por parte de
las organizadoras, a repetir la lectura por la tarde, momento en el que había más afluencia de
jóvenes. Éste hecho repercutió a su vez de manera importante en el proceso individual de la
participante.

“Reparto de bocadillos para personas en situación de calle”.
En meses previos el Grupo de Participación Social acuerda realizar, como en años anteriores
una recogida de alimentos y posterior reparto de bocadillos, elaborados por el propio grupo para
las personas sin hogar.
Dadas las experiencias previas en esta actividad un participante se ofrece a hablar con
responsables de Samur Social de dicha área para poder conocer de primera mano por qué zonas
se concentraban el mayor número de personas en situación de calle con el objetivo de que el
reparto fuese más efectivo. Desde Samur Social devuelven la información que en esos
momentos no había una zona de concentración de personas en situación de calle, parece que hay
dispersión de este colectivo por los distritos de Madrid.
Con dicha información el grupo decidió realizar el reparto de bocadillos en la Calle Alcalá. Otro
participante del grupo comprobó previamente también, que por dicha calle había personas
pidiendo.
El grupo decidió hacer el reparto después de las navidades, pensando que en dicha fecha habría
más personas del grupo para colaborar en el reparto y también ya se habrían pasado las
navidades y las personas en calle tendrían más necesidades.
Las semanas previas el grupo elaboró unos carteles con los alimentos que se pedían: pan,
fiambre, leche, café… y se colgaron en el centro. Del mismo modo en varios espacios se
anunció que se realizaría el reparto de bocadillos. En la asamblea general, los asistentes deciden
donar un dinero que había sobrado de las fiestas navideñas a la actividad. Por otra lado, se
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colocó una caja en la cocina del centro y los usuarios y profesionales pudieron ir dejando los
alimentos en dicha caja.
El día 18 de enero se realizó la actividad, se quedó a las 10 de la mañana para elaborar los
bocadillos y el café y posteriormente se repartieron los mismos en la calle Alcalá.
Dicha actividad cumple con los siguientes objetivos reflejados en el programa de Participación
Social:
-Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en salud
mental
-Organizar y/o participar en acciones solidarias y de voluntariado social dentro de la
Comunidad.

En la actividad participaron un total de 9 usuarios, 2 de ellos elaboraron bocadillos y no
repartieron y otra persona no elaboró y solamente repartió. El resto hicieron las dos tareas
(usuario del EASC, 3 del CRPS y 5 del Centro de Día).
En la calle Alcalá no había muchas personas pidiendo en la calle, por lo que los bocadillos que
sobraron se repartieron entra las personas a las que ya les había dado previamente.
En la posterior evaluación que se realizó de la actividades los participantes del Grupo de
Participación Social pudieron reflexionar sobre la actividad,. Algunas frases de esta valoración
fueron: “me hace sentir más humanos”, “Contradicción. Vergüenza. Hipocresía. Pan para hoy,
hambre para mañana. Hacer algo más permanente”, “La sociedad está muy enferma del oído”
“¿Por qué están en la calle?. Ayudar en una ONG. A nosotros nos parece poco pero quizás a
ellos no. Concienciar más a la gente como hicimos con el reciclado, una charla para mostrar su
realidad”, “Cada uno hace lo que puede. Un mercadillo para donar a ONG como cuando lo
hicimos con ACNUR”. “Hacer más albergues” “Con aportar lo que podemos hacemos bastante.
Un día entero sin tener que buscar comida es una alegría para ellos. Es importante lo que
hacemos”.

“III Jornada comunitaria contra la violencia de género”
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III Jornada Comunitaria contra la violencia de género del Distrito de Barajas promovida por
Proyecto de Intervención Social y Desarrollo Comunitario dependiente del Dpto. de SSSS del
Ayto. de Barajas, 25 de noviembre de 2019.
El 25 de noviembre de 2019 desde la convocatoria que realiza el Proyecto de Intervención
Social del Distrito de Barajas a las entidades sociales que formamos parte de este distrito se
pudo compartir un día de reivindicación con distintas personas que forman parte de la
comunidad. Entre ellas había grupos participando en la preparación de las jornadas como Plena
Inclusión, Centro de Día de Mayores Acuario, Centro de Día de Mayores Teresa de Calcuta,
Centros de Mayores del distrito de Barajas, CEPA Barajas, radio Enlace, Grupo de Educadores
Sociales de Barajas, Oficina de Información Juvenil y el CMS Hortaleza/Barajas. Cada una de
estas entidades sociales organizó un taller para sensibilizar para la erradicación de la violencia
de género.
Este encuentro responde hacia un interés de los componentes del grupo de Participación Social
por participar en actividades que movilicen a los vecinos del barrio en una acción conjunta
sensibilizando ante la lacra de la violencia de género. Los integrantes del Grupo de
Participación Social han participado desarrollando un taller y en la dinamización del evento,
dando visibilidad tanto a la persona como integrante de un colectivo como vecino que apoya y
participa de manera activa en su comunidad.
Desde el Grupo entendemos el fenómeno del estigma, como la dificultad que le surge a un
grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone
lo diferente. Por ello y desde esta premisa, el Grupo de Participación Social de Barajas y las
acciones que el Grupo realiza, no son realizadas en la comunidad, sino con la comunidad.
Suponiendo un acercamiento mutuo, donde las peculiaridades y lo diverso entra en juego como
un valor en vez de como algo que tenga que ser expulsado.
Participaron de manera activa tanto a la hora de la preparación de la actividad como en la propia
ejecución de la actividad un total de 16 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC Barajas, 8
usuarios/as del CD Barajas, 6 usuarios/as del CRPS Barajas).
Después de la lectura de los objetivos se puede concluir que los mismos han sido cumplidos por
dicha actividad.
Cabe destacar la gran participación que hubo en el evento destacando colectivos como la
infancia que se acercaron hasta la Plaza Mayor de Barajas para poder participar en los talleres
que allí se estaban ofertando. Se estima que más de 100 personas participaron en este evento.
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Poniendo el foco entre los integrantes del Grupo, participaron tanto en la organización como en
la propia ejecución del taller un total de 16 personas, siendo 2 de ellas pertenecientes al EASC,
6 al CRPS y 8 al Centro de Día.
Estos colectivos pudieron aprovechar el taller que desde los Recursos de Atención Social de
Barajas se ofertaba y colgaron sus deseos de lucha contra la violencia de género en un árbol de
la Plaza.
También destacar la dinamización que desde Radio Enlace hizo del evento y donde un
componente del grupo pudo dinamizar el evento leyendo un poema de creación propia y
hablando de la enfermedad mental y su proceso de rehabilitación.

6.2.4.7 Grupos de actividades de Navidad
Entre el 16/12/2019 y el 03/01/2020 el Centro de día junto con el CRPS de Barajas han
realizado actividades grupales distintas relativas en su mayoría a la temática de esta época del
año. La propuesta se lanza por parte de los/as usuarios/as y los equipos de los recursos
organizan la planificación y cronogramas para que, aunque con distintas actividades sigamos
ofreciendo espacios grupales a través de los cuales podamos continuar ofreciendo tanto apoyo y
soporte diario como intervenciones de rehabilitación psicosocial de áreas específicas.
Las actividades grupales llevadas a cabo fueron las siguientes:
Taller de dulces navideños.
Comida de navidad.
Salida a la plaza Mayor de Madrid.
Grupo “compartiendo la navidad”.
Manualidades navideñas.
Brindis con las familias.
Brindis nochebuena.
Brindis fin de año.
Bingo cesta.
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Chocolatada y Roscón de reyes.
Amigo invisible.
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

7.1. Formación académica
Tabla 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año
n
1

%
3,13%

Usuarios que han finalizado algún curso de
formación académica en el último año

1

100,00%

Usuarios que se encuentran realizando
cursos de formación académica a 31 de
diciembre

0

Nº de cursos de formación académica en
los que han participado usuarios del centro

2

Usuarios que han participado en recursos
educativos en el último año

*
**
0,00%
***

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

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
N
0

%
0,00%

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

0

0,00%

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.

0

0,00%

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

*
**

***
0

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre
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7.2.2. 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
Usuarios que han participado en cursos de
formación laboral específicos en el último
año
Usuarios que han finalizado cursos de
formación laboral específicos en el último
año
Usuarios que se encuentran realizado
cursos de formación laboral específicos a
31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral
específicos en los que han participado los
usuarios durante el último año.

n
1

%
3,13%

1

100,00%

0

0,00%

*

**

***
1

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

7.3. 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
Usuarios que han participado en
actividades
“regladas”
de
ocio
normalizado (1) fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado
actividades regladas de ocio normalizado
fuera del centro a 31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio
normalizado fuera del centro en las que
han participado los usuarios.
(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12
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n
4

%
12,50%
*

2

6,70%
**

6

Los usuarios y usuarias han participado de actividades normalizadas de ocio con las siguientes
entidades:


Curso fotografía Centro Cultural Villa de Barajas.



Curso Ingles.



Manualidades espacio Igualdad.



Gimnasia centro cultural.



Espacio de Igualdad Moratalazar- Costura.

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de
familiares, clubs de ocio específicos, etc.):
Tabla 41. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios de los centros durante el último año
n
1

%
3,13%

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

1

3,45%

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

1

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

*

**

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

Los usuarios y usuarias han participado de actividades regladas de ocio específico con las
siguientes entidades:


Colegio Caridad de Cobre.



Asociación ASME.
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7.4. Otros recursos normalizados no reglados
Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados no reglados por usuarios durante el último
año
Enumeración
de
otros
recursos
normalizados no reglados utilizados.
Indicar:
Nº de usuarios que han participado en
otros recursos normalizados no reglados
(por recurso)
Nº de actividades en otros recursos
normalizados no reglados
Nº de usuarios que no han finalizado
actividades en otros recursos normalizados
no reglados
Nº de usuarios que se encuentran realizado
otros recursos normalizados no reglados a
31 de diciembre.

n

%

1

3,13%
*

1
0

0,00%

1

3,45%
**

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

Los usuarios y usuarias han participado de actividades de ocio normalizado no reglados con las
siguientes entidades:


Centro Luis Vives.

7.5. Otros recursos específicos no reglados para personas con enfermedad mental
(asociaciones de familiares, clubs de ocio específicos, etc.):
Tabla 43 B. Uso de otros recursos específicos no reglados por usuarios durante el último
año
Enumeración
de
otros
recursos
específicos no reglados utilizados.
Indicar:
Nº de usuarios que han participado en
otros recursos específicos no reglados (por
recurso)
Nº de actividades en otros recursos
específicos no reglados
Nº de usuarios que no han finalizado
actividades en otros recursos específicos
no reglados
Nº de usuarios que se encuentran realizado
otros recursos específicos no reglados a 31
de diciembre.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12
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n

%

1

3,13%
*

1
0

0,00%

1

3,45%
**

Los usuarios y usuarias han participado de actividades de ocio específico no reglados con las
siguientes entidades:


Ligasamen.

8. INTEGRACIÓN LABORAL
Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en el
último año
Nº de usuarios con actividad laboral con
contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras: finalización de la tarea
Nº de usuarios trabajando a 31 de
diciembre

n
0

%
0,00%

0

0,00%

*
**
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

***
***

****

*% 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 DE LA RED
En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los/as usuarios/as
del centro de otros recursos de Plan durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

N

%*

Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Otros recursos del Plan (especificar) EASC

4
0
0
2
0
2

12,05%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
6,25%

*% sobre el total de usuarios atendidos
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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.

10.1 Comisión de Derivación

En estas comisiones se realizan las derivaciones de los/as usuarios/as por parte de los/as
profesionales del CSM. Se llevan a cabo los primeros miércoles de mes en el CRPS de
Hortaleza. A estas comisiones asistieron este año la dirección y una educadora social del equipo.

10.2 Comisión de Rehabilitación

La dirección del CD participa en las Comisiones de Rehabilitación que se celebran de
manera mensual. A estas reuniones acuden los jefes y jefas de los Centros de Salud Mental de
los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas así como las trabajadoras sociales
de estos; representantes de la Unidad de Hospitalización Breve del H. Ramón y Cajal, la UHTR
San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A estas comisiones acuden también los/as
directores/as de todos los recursos de rehabilitación de la Red de esta zona (MR y pisos, EASC,
CD, CRL y CRPS).

10.3 Reuniones de Coordinación y Seguimiento

De forma periódica se establecen reuniones presenciales con los equipos de los CSM
para intercambiar información sobre los usuarios, coordinar las intervenciones, etc. Además, las
coordinaciones no presenciales, por teléfono o mail son muy frecuentes. Estos contactos
entendemos que son necesarios para realizar un adecuado trabajo en red.


CSM San Blas
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CSM Barajas



CSM Ciudad Lineal



CSM Vallecas

Coordinaciones con recursos de la red de rehabilitación psicosocial


CRPS Barajas



EASC Barajas



Miniresidencia Hortaleza



CD Ciudad Lineal



Mini Residencia San Juan Bautista

Coordinaciones con otros recursos


Servicios Sociales Barajas



Plataforma de Alimentos Distrito 21



Coordinadora Centros de Mayores de Barajas



Programa de formación CANDELITA



Departamento de Ocio de la Fundación Manantial



Hospital Rodríguez Lafora



SSSS Teresa de Calcuta



PAD21



Asociación Piel de Mariposa



Punto información voluntariado CAM



Programa Participación Comunitaria distrito de Barajas

10.4 Coordinaciones Internas


Reuniones de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo completo y tiene por
objetivo poner en común el trabajo realizado en el recursos y ser un espacio formal de
comunicación para propuestas, discusión y toma de decisiones sobre temas que afecten
al servicio y/o equipo.



Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que la dirección mantiene con cada
uno de los/as profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el desempeño de cada
profesional en su puesto de trabajo y para ello se revisan intervenciones con usuarios/as,
formación profesional, procedimientos, clima laboral, gestiones administrativas de
personal, entre otros aspectos.
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Coordinación de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo técnico sin la
presencia de la dirección. Tiene por objetivo la organización de agendas, calendarios y
tareas.



Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo de
dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso, revisar los
objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora.



Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha de
acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o necesidad de
objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de trabajo, calidad y
pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del trabajo realizado con el
usuario y propuesta de nuevos objetivos de rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los
profesionales que trabajen en el caso correspondiente, interesados y profesionales
convocados por el propio equipo y/o dirección.



Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que mantiene entre los 3 recursos
pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la
dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para ello se
trabaja en torno a las acciones y espacios comunes de los tres recursos.

10.5 Reuniones Institucionales


Reuniones de Delegados de Voluntariado: Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de voluntariado
de cada Centro.



Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso.



Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la dirección
del recurso.



Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra
anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad y acercar
información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental. Asiste el equipo
completo del recurso.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
11.1. Satisfacción
11.1.1. Satisfacción de los usuarios
Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el
cuestionario para la evaluación de la
satisfacción

n
25

%
78%
*

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

7

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

3

43%

No aceptan

3

43%

**

Otros; no vienen al centro

1

14%

**

22%
*

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

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo
este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales
que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas
actividades?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Satisfacción media total
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Media
Item
4,97
5,71
4,98
4,80
5,28
5,40
4,51
4,96
4,74
4,59
4,54
4,83
4,85
4,57
4,91

Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción

Tabla 48. Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción
Satisfacción con la intervención (3,4,8,11)
Satisfacción con los profesionales (2, 6, 9, 12)
Satisfacción con las instalaciones (5,7,10,13)

4,82
5,15
4,80

11.2. Calidad de vida subjetiva
Nº de personas evaluadas en CDV
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Tabla 49. 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:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Satisfacción media total
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Media
4,48
6,43
3,07
4,24
6,22
4,98
4,80
5,02
5,09
4,11
5,93
5,07
3,76
5,50
4,39
4,13
3,85
5,48
5,17
3,28
6,04
6,24
5,37
5,15
5,87
5,09
5,08

Puntuación en el cuestionario de calidad de vida
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11.3. Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)
Nº de personas evaluadas en DAS-I

29

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación en el DAS-I
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto social
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)
Un año o más (nº de usuarios)
Desconocida (nº de usuarios)

Rutinaria
1,83
1
3,14
1
3,14
0
3,13
1
0
29
0

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)
Tabla 51. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre

Nº de personas evaluadas en EEFG

EEFG
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29

46,85

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.
Durante este año, teniendo como objetivo el continuar mejorando y renovando el
proceso formativo de los profesionales del Centro de Día, podemos afirmar que hemos
conseguido el objetivo propuesto dado que todos los profesionales han asistido al menos a 2
cursos específicos de rehabilitación relacionados con sus funciones a desempeñar en el centro.
Así mismo podemos afirmar que gracias al Departamento de Selección y Desarrollo
Profesional de la Fundación Manantial los profesionales del equipo han recibido información de
al menos 1 curso mensual, a realizar de interés para el trabajo en rehabilitación psicosocial
desempeñado en el centro.
Conforme a lo dicho enumeramos a continuación la formación que el equipo ha recibido durante
el 2019:

12.1. Supervisiones


Supervisión Grupos Multifamiliares. Fundación Manantial. Esther G. Bustamante y
Pepe Morales. 30 horas.(Paula Martin Barahona)



Supervisión de casos. Fundación Manantial. Federico Suárez. 8 horas.(equipo CD)



Supervisión individual. Fundación Manantial. Violeta Suárez. (Gretel Varela Cantón. 9
horas).

12.2 Jornadas y Congresos


XVII Jornada anual Fundación Manantial: El respeto a los DDHH en la atención
a la salud mental (equipo y dirección).



Jornadas anuales de directores de la Fundación Manantial. Gretel Varela.



I Jornadas técnicas de la Fundación Manantial. (equipo y dirección).
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12.3 Grupos de Trabajo


Grupo de trabajo Educadores Sociales. Paloma Simón.



Grupo de trabajo de Terapeutas Ocupacionales. Helena Siabra.



Grupo organizador de las I Jornadas técnicas de Fundación Manantial.
Inmaculada Casillas y Gretel Varela.

12.5.4 Formación interna


Conferencia: Dimensión subjetiva de los problemas sociales. 2 horas( Gretel
Varela )



Conferencia: Mitología y locura. El ámbito de la mente en la Grecia antigua.2
horas (Paula Martín Barahona, Gretel Varela)



Tratar con esmero: fundamentos para una práctica basada en valores. 15 horas
(Helena Siabra)



Acompañamiento terapéutico: clínica de lo cotidiano. 10 horas. (Helena Siabra)



Psicopatología básica y farmacología. 10 horas (Helena Siabra)



Filosofía del trabajo comunitario. 5 horas (Helena Siabra)



Habilidades de entrevista. 12 horas (Helena Siabra)



Capacidad, incapacidad, medidas judiciales de apoyo. 2 horas (Helena Siabra)



Sistema de gestión de calidad. 3 horas (Helena Siabra)



Diseño y evaluación de planes de atención. 3 horas (Helena Siabra)



Trabajar con grupos una idea de grupos. 20 horas (Paloma Simón)



Espacio grupal. 6 horas (Paloma Simón)



Psicoterapia focalizada en los vínculos: teoría del apego. 5 horas (Inmaculada
Casillas)
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Clínica de la psicosis. 20 horas (Paula Martin Barahona)



Responsabilidad en la psicosis. 10 horas ( Gretel Varela )



Formación en DDHH. 20 horas (Gretel Varela)



Formación evaluación por competencias. 3 horas (Gretel Varela)

12.5.4 Formación externa


XV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN. “El amor”. 12 horas
(Gretel Varela)



IV Jornada CPA-Madrid. “El trabajo: síntomas y soluciones”. 4 horas (Gretel
Varela)
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS

La valoración de los objetivos planteados en 2019 es la siguiente:

13.1 Mejorar la atención del trabajo grupal del recurso.
Este objetivo ha sido alcanzado.
Durante el último año, hemos encuadrado seis reuniones para revisar los programas de
intervención grupal que realizamos, y durante el año 2020 el encuadre será mensual.
Asimismo, el equipo técnico del Centro de Día de Barajas ha incorporado a las revisiones de
PIASS información de los usuarios relacionadas con los grupos, con un total de 44 PIASS
revisados. Se ha valorado cumplimiento de metodología como intervención grupal, articulando
objetivos propios de los usuarios y objetivos de cada programa.
De un total de 12 programas grupales con 62 indicadores, se han valorado como alcanzados 28 y
31 parcialmente alcanzados.
Por otra parte suponemos esencial mantener y supervisar la incorporación de los usuarios a
nuevos grupos según los objetivos individuales de atención.
En el cuadrante de actividades 2019-2020, hemos incorporados nuevos grupos en horario de
tarde, Grupo de Corporal y Club de ocio (martes y miércoles) y continuamos pensando otras
opciones para los lunes y jueves. También, expresaremos nuestra disposición a apoyar iniciativas
que provengan de los usuarios del recurso, en espacios como la Asamblea.
Seguimos considerando que este objetivo seguirá estando vigente durante el año 2020, con la
intención de reactualizar la metodología de trabajo grupal. Nos parece fundamental incorporar
las intervenciones y objetivos individuales dentro de los grupos, articulando lo individual y lo
grupal dentro de los espacios grupales venideros. Durante el año 2019, se ha realizado este
trabajo en situaciones puntuales, pero consideramos importante seguir teniéndolo en cuenta.

13.2 Revisar la función del Centro de Día como recurso de soporte
Este objetivo ha sido alcanzado.
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Se han realizado 3 reuniones a lo largo del año donde poder reflexionar sobre el concepto de
soporte en nuestro trabajo diario con los usuarios y de qué manera se pone en juego en la
intervención diaria.
El origen de este trabajo de reflexión y construcción viene por la necesidad de reapropiarnos del
concepto de “soporte” que a lo largo del tiempo fue asociándose con mayor fuerza a una idea
más bien peyorativa respecto del trabajo con la “cronicidad”. Las lecturas y reflexiones nos
llevaron a recuperar la idea de soporte como espacios y actitudes que faciliten el cambio en el
usuario y no como una lógica de “soportar lo crónico”.
Hemos consultado diferentes fuentes bibliográficas* que nombraban conceptos como sostén,
acompañamiento, soporte social como redes sociales, el cuidado, y aunque no hablaban
concretamente de dicho concepto, por lo que detectamos la necesidad de construir uno propio en
el que poder pensar la tarea de un Centro de Día de soporte social.
Pudimos identificar qué de los distintos posicionamientos de los profesionales pueden generar
también salud o enfermedad, cronicidad o cambio.
Como síntesis podemos mencionar que la definición creada ha sido soporte como un lugar que
posibilita y favorece el cambio, frente al concepto de cronicidad. Los usuarios que atendemos
habitualmente, son personas que tienen un largo recorrido dentro de las instituciones y
aislamiento social, a excepción de los vínculos familiares, tendentes a la simbiosis. Estas
condiciones suponen un nivel de dependencia subjetiva bastante elevada que, a menudo, se
traslada a todos los ámbitos de su vida.
Para ello, se necesita trabajar de manera conjunta con todos los agentes sociales que están de
manera presente en el día a día de la persona. Creemos importante además ocupar el tiempo de
los usuarios tanto con grupos como con intervenciones individuales que tengan un valor en sus
procesos de recuperación, poniendo el foco en trabajar desde la individualidad y deseos de cada
persona que atendemos.
Hemos reflexionado también sobre el papel de la mirada del profesional, las expectativas o
deseo de cambio así como el tipo de intervención realizada, tratando de evitar acciones
asistencialistas que estereotipan nuestra labor, en muchas ocasiones producidas por la actuación
desde la propia angustia. Al mismo tiempo, consideramos importante que los profesionales que
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nos dedicamos a trabajar en un recurso de estas características podamos trabajar reconociendo
nuestra propia falta, con el fin de poder tener una actitud de apertura, confianza y escucha real
hacia las necesidades de la persona.
Por último poder mencionar que a pesar de ser un recurso donde tradicionalmente los casos son
perpetuados en el tiempo, es importante introducir el concepto y el valor de la transitoriedad.
Esto es, tratar de no generar dependencia y cronicidad, poder servir de ayuda y sostén con una
expectativa de que la persona podrá recuperar cierto bienestar que pueda permitirle desligarse, o
al menos, precisar de un apoyo menor, a lo largo del tiempo.
Finalmente mencionar, que este trabajo también lo hemos podido (inevitablemente) articular
con casos concretos y modos de relacionarnos en el día a día con las personas que atendemos.
Este recorrido reflexivo nos ha permitido dejarnos atravesar por un nuevo aire que ha impactado
beneficiosamente en las intervenciones que llevamos a cabo.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE

DE

VERIFICACIÓN
-Crear un programa

Nº de objetivos

Programa de

contacto social de

de educación para el

alcanzados en el

educación para el

los/as usuarios/as

ocio.

programa de

ocio

del CD

-Favorecer la

educación para el

creación de espacios

ocio.

Registro sesiones

dentro y fuera del

Nº de actividades

Registro actividades

centro.

de soporte

-Incrementar el

realizadas

1. Aumentar el

y actividades de ocio

número de
actividades de

Nº de usuarios que

soporte en el horario

participan en las

de atención del

actividades y

centro

atención general

(revitalizar la

por las tardes

convivencia en el
centro por las tardes)
-Incluir en los

Nº de

Registro de

calidad y el

informes de revisión

intervenciones

intervenciones

número de

valoración del estado

familiares

intervenciones

actual familiar

con las familias

(detectar necesidades

Nº de cuestionarios

y expectativas de

de satisfacción y

manera regular y no

sus resultados

PIASS

-Plantear alternativas

Nº de objetivos

Evaluación del

de intervención

alcanzados del

programa del GMF

grupal familiar.

grupo multifamiliar

2. Incrementar la

Cuestionarios de
satisfacción

sólo en la evaluación)
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.Mantener el Grupo
multifamiliar.

Nº de PIASS que

-Mantener reuniones

tienen incluida

específicas para

valoración técnica

seguimiento del

del funcionamiento

trabajo con familias.

y estado del grupo
familiar

3. Optimizar la

-Identificar

Nº de usuarios/as

Fichas de servicios

concesión de

usuarios/as

beneficiarios de las

complementarios

servicios

susceptibles de ser

becas.

complementarios

beneficiarios de las

(cumplimiento del

becas de comida y

100%)

transporte.
-Ampliar alternativas
de articulación de
estas ayudas con los
objetivos de los
PIASS.
-Mantener reuniones
mensuales para la
revisión de concesión
de becas.
-Mantener reuniones

Ocupación al 100%

ocupación de plazas

específicas con las

de la plazas del CD

total del recurso

jefas de servicio de

de Barajas

4. Alcanzar la

los CSM por parte de

Estadillos

Datos globales de
atención

la dirección del
recurso.

Informes de

-Invitar a las

facturación

profesionales del
PCC al recurso.

Registro de

-Promover la

coordinaciones

participación de los
profesionales del
CSM a espacios de
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intervención y/o
formación del
recurso.
-Dar a conocer los
programas de
intervención grupal y
las acciones que se
llevan a cabo en el
recurso y sus
resultados como un
valor añadido.
-Realizar un trabajo
transversal de
promoción respecto
del CRPS en las
coordinaciones con
los CSM.
-Mantener el
contacto habitual de
coordinación
específica por los
casos.

Memoria Centro de Día y Soporte Social Barajas

Pág. 83

