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1. PRESENTACIÓN.
El CRPS de Hortaleza es un recurso concertado dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad
que, además de asumir la tutela de personas con trastorno mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, centro especial de
empleo, así como los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito Penitenciario y Voluntariado.
El Centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2003 y está integrado dentro de la Red
de recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica, Sensorial y Enfermedad Mental de la citada 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 Consejería los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas con enfermedad mental grave a mejorar su funcionamiento psicosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su autonomía personal
y social, facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración social, así como apoyar y
asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS de Hortaleza viene guiado por los principios
sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial, teniendo como objetivos principales la promoción máxima de autonomía personal, el mantenimiento en la comunidad y mejora de la
calidad de vida de los usuarios y sus familiares.
El CRPS presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave de los Centros de Salud
Mental de los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal.
Tiene una capacidad de atención de 90 usuarios. Su horario de atención es de lunes a jueves,
de 8.00h a 18.00h y los viernes de 8.00 a 15.00h.
El CRPS Hortaleza está situado en la Avda. Arroyo del Santo nº 12 de Madrid, en el término
municipal de Hortaleza, en un terreno de 4.041 m² de extensión. La zona dispone de medios de transporte (metro y autobús) que permiten el desplazamiento al recurso.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
El perfil general de la población a atender en el CRPS es el siguiente:

a.

Personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 65 años.

b. Con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera que presenten deterioros
o dificultades importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración
social.
c.

Estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental de los
distritos sanitarios de referencia asignados al centro (Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal).

d.

Estar en una situación psicopatológica estabilizada que permita el trabajo de rehabilitación psicosocial a desarrollar en el recurso.

e.

No mostrar patrones comportamentales agresivos o peligrosos para sí mismo o para los
demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía.

Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las necesidades específicas que se planteen en el
marco de la coordinación con los Servicios de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid desde la Red de
Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales.

2.1. Derivaciones último año.
Las derivaciones al CRPS se realizan en la Comisión de Derivación, con una periodicidad
mensual. A esta comisión acuden las trabajadoras sociales de los CSM de los distritos de Hortaleza,
San Blas, Barajas y Ciudad Lineal, y los CRPS y CD de la zona. Los CSM presentan los casos y se
valora la idoneidad de la derivación y la adecuación de perfil. Junto con la presentación del caso, los
CSM aportan el protocolo de derivación cumplimentado y en ocasiones también un informe social y/o
psiquiatra de referencia.
Cuando existe alguna duda sobre la derivación, el CRPS Hortaleza acuerda con el CSM una
primera entrevista de valoración de la persona y después de ésta y en coordinación con su psiquiatra y
la coordinadora de continuidad de cuidados se decide si darle entrada al CRPS o buscar un recurso
más adecuado.

6

Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Nº de derivaciones*

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
San Blas

Distrito:
Barajas

Total

16

2

4

--

22

Derivaciones por distrito
18%
Hortaleza

9%
Ciudad Lineal
73%

San Blas

Este año se ha casi duplicado el número de derivaciones respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia de mayor ratio respecto a pacientes del CSM de Hortaleza.

Tabla 1.2 Derivaciones por sexo y edad.
Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

2

--

2

31-50

6

6

12

51-65

2

6

8

Total

10

12

22

Derivaciones por sexo

Derivaciones por edad
9%
36%

45%
55%

18-30

Varones

31-50

Mujeres
55%

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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A diferencia de la tendencia de años anteriores, en el 2019 se ha equilibrado la proporción entre hombres y mujeres derivados (la tendencia siempre venía siendo de una mayor proporción de hombres) si bien sigue ocurriendo que las mujeres suelen ser derivadas a una mayor
edad. Se hipotetiza como el contexto-socio cultural puede condicionar esta diferencia, en el
sentido de que sigue siendo más aceptado el aislamiento y la inactividad en las mujeres como
herencia de ciertos roles tradicionales. No obstante, se considera apresurado llegar a ninguna
conclusión cerrada y/o valorar que la mejora de la tendencia sea efecto de la mayor concienciación en cuestiones de género que requerirá de un análisis más profundo y sostenido en el
tiempo.

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

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.

Si un usuario no cumple con el perfil del recurso, la Comisión de Derivación valora el
caso y generalmente la derivación no llega a producirse. Cuando existen dudas sobre la derivación, se discute en la Comisión y finalmente es el director del recurso quien toma la decisión de
aceptar o rechazar el caso. Existe la posibilidad, cuando siguen existiendo dudas de la idoneidad
de la derivación, o se considera interesante la participación de otros intervinientes o recursos en
dicha valoración, de acordar una reunión específica para ello y si procede revisar otras posibles
alternativas para la persona.
En 2019 no tuvimos derivaciones en las que no se haya aceptado el caso presentado para el recurso.

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

8

19

Tabla 4. Lista de espera en el último año.
n
Personas en lista de espera 1/1

0

Personas en lista de espera 31/12

8

Bajas de la lista de espera

5

Falta de interés

4

Derivación a otro recurso (UHTR)

1

Ha habido una reducción muy significativa del tiempo de lista de espera en este último
año (de 79 días en el 2018 a 19 días en este año). Se interpreta que esta reducción se debe al trabajo de optimización de la ocupación que se viene haciendo, y las salidas que se han ido dando,
lo que ha permitido dar entrada con mayor agilidad a los usuarios derivados.

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

9

Inicios*

9

Reinicios**

--

* 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.

Personas que acceden

Inicios

100%

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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b) Personas atendidas en el último año.
Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año.

Personas
atendidas

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
San Blas

Distrito:
Barajas

Total:

53

9

29

8

99

Personas atendidas
8%
Hortaleza
29%

54%

Ciudad Lineal
San Blas
Barajas

9%

Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad.
Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

1

2

3

31-50

34

15

49

51-65

29

18

47

Total

64

35

99

Atendidos por edad

Atendidos por sexo

3%

47%

35%

18-30

Varones

31-50

Mujeres
65%

10

50%

51-65

A pesar de la mencionada mejora en la proporción de hombres y mujeres en cuanto a las
derivaciones de este año, sigue habiendo una elevada diferencia al respecto si tenemos en cuenta
el global de usuarios atendidos, como herencia de la tendencia habitual en los años anteriores.
Por ello, sigue siendo un reto y responsabilidad de todos analizar esta situación y seguir pensando las fórmulas para que pueda haber un mayor equilibrio, puesto que esta diferencia no se
debe a una desproporción en cuanto a otras variables como diagnóstico, dificultades de funcionamiento vital e integración.

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

88

Como ya se ha mencionado se viene haciendo en los dos últimos años un especial trabajo
de optimización y aprovechamiento de las plazas del recurso, se han ido dando progresivamente
salidas necesarias, el motivo de no estar al 100 % de la ocupación a final de año se debe a que,
especialmente en el último trimestre del año, se viene trabajando en dar entrada a usuarios de la
lista de espera que por dificultades en las derivaciones y propias de los casos, ha supuesto una
dilatación en el tiempo previo a poder concretar las acogidas en el centro.
Este análisis lleva al planteamiento de un objetivo de la memoria para el 2020, dada la
necesidad de implementar una estrategia y serie de acciones que intenten abordar las dificultades detectadas. Con este trabajo se espera alcanzar la ocupación del recurso, además de optimizar el trabajo desde el proceso de derivación hasta el proceso de acogida.

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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2.5. Usuarios que han salido del centro.
Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año.
n

%*

11

11,1%

2

2,0%

4

4,0%

Cambio de domicilio

--

--

Abandono por decisión familiar

--

--

Expulsión

--

--

Fallecimiento

1

1,0%

Suicidio

--

--

Derivación a otro recurso

1

1,0%

2

2,0%

5

5,1%

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

Otros – decisión SM por inadecuación al recurso
Abandonos(3)
Nº de usuarios

*% 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.

Distribución de Salidas
18%
Altas

46%

Bajas
36%

12

Abandonos

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y
sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
n

%*

Nº de usuarios con ingresos

10

10,1%

Nº de ingresos

12

*% sobre el total de atendidos.

Se mantiene estable la tendencia de usuarios ingresados.

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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4. PERFIL

SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.

DE

LOS

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

4.1. Datos sociodemográficos:
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.
Sexo

n

%*

Varones

3

33,3%

Mujeres

6

66,7%

9

100%

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

Sexo, incorporados

33%
Varones
67%

Mujeres

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

50,8

Edad:
Entre 18 – 30

--

--

Entre 31 – 50

4

44,4%

Entre 51 - 65

5

55,6%

9

100%

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

14

Edad, incorporados

Entre 31 y 50
44%

Entre 51 y 65

56%

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

n

%*

Solteros

5

55,6%

Casados o parejas de hecho

2

22,2%

Separados o divorciados

1

11,1%

No se conoce

1

11,1%

9

100%

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

Estado civil, incorporados
Solteros

11%
11%

Casados/
parejas de hecho
56%

22%

Separados /
divorciados
No se conoce

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

n

%*

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

1

11,1%

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

2

22,2%

F.P. 2º Grado

1

11,1%

Titulo de graduado medio universitario

4

44,5%

Título de graduado superior universitario

1

11,1%

9

100%

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

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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Nivel educativo

11%

Bachiller elemental

11%

Bachiller superior
22%

F.P. 2º grado

45%
Grad. medio universit.
11%

Grad. superior univer.

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

n

%*

Solo

2

22,2%

Con padre o madre

1

11,1%

Con el cónyuge

2

22,2%

Otros – con pareja

4

44,5%

9

100%

Total

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

Tipo de convivencia

22%

Solo
Con padre o madre

45%
11%

Con el cónyuge

Con pareja
22%

Tabla 15. Usuarios con hijos.
Usuarios con hijos

n

%*

No

5

55,6%

Sí

4

44,4%

Total

9

100%

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

16

Aumenta la tendencia de usuarios con hijos, el año pasado las 13 entradas fueron usuarios sin hijos.

Usuarios con hijos

No tiene

44%
56%

Tiene

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

%*

Sí

8

88,9%

No

1

11,1%

De 601 euros a 900 euros

1

11,1%

Más de 900 euros

4

44,5%

No tiene

1

11,1%

No se conoce

3

33,3%

Pensión contributiva

6

67,7%

Pensión de viudedad

1

11,1%

Prestación por desempleo

1

11,1%

No tiene ingresos

1

11,1%

9

100%

Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos**

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
** Un usuario puede tener más de un ingreso, se relaciona el más importante.

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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Procedencia de los ingresos

Nivel de ingresos

11%

11%
De 601 a 900 €

33%

Más de 900 €
No tiene
45%

Pensión
contributiva

11%

Pensión de
viudedad

11%

No se conoce

67%

11%

Prestación por
desempleo
No tiene ingresos

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados.
Profesión

n

%*

Trabajadores cualificados

7

77,8%

Trabajadores no cualificados

1

11,1%

Sin profesión

1

11,1%

9

100%

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

Profesión
11%
Trabajador cualificado

11%

Trabajador no cualificado
Sin profesión
78%

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

n

%*

Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)

2

22,2%

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

7

78,8%

Total

9

100%

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

18

Situación laboral
22%

Jubilado, pensionista
Parado
78%

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

n

%*

Sí

6

66,7%

No**

3

33,3%

9

100%

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

Declaración minusvalía

33%
Sí
No
67%

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

n

%*

9

100%

9

100%

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

Situación jurídica

Ninguna

100%

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos:
4.2.1. Diagnóstico principal.
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año.
Diagnóstico principal

n

%*

Esquizofrenia

2

22,3%

Otros trastornos psicóticos

2

22,2%

Trastorno bipolar

2

22,2%

Trastorno personalidad

1

11,1%

Trastorno estado ánimo

1

11,1%

Trastorno ansiedad

1

11,1%

9

100%

Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
NOTA: es opcional especificar los tipos.

Diagnóstico principal
11%

23%

11%

Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trast. bipolar

11%
22%

Trast. personalidad
Trast. estado ánimo

22%

Trast. ansiedad

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

%*

1

11,1%

Trastornos de dependencia o abuso de
sustancias – alcohol

11,1%

No

6

66,7%

No se conoce

2

22,2%

9

100%

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

20

1

Diagnóstico asociado
22%

No tiene
Si tiene
No se conoce

11%
67%

El perfil clínico de los usuarios incorporados en 2019 es más equitativo respecto a las
categorías diagnósticas, prevaleciendo el diagnóstico de Esquizofrenia, otro trastorno psicótico y
Trastorno Bipolar, por encima de Trastorno de personalidad, Trastorno del estado de ánimo y
Trastorno de ansiedad.

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
80

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

n

%*

7

77,8%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Se mantiene la tendencia habitual de que la mayoría de usuarios que entran al recurso
hayan sufrido ingresos psiquiátricos previos, en muchos casos con varios episodios a lo largo de
su historia clínica.
Se ha reducido el tiempo medio de evolución clínica de los usuarios incorporados, de
más de 120 meses en el 2018 a 80 meses en el 2019, lo que correlaciona con un cierto y progresivo aumento de derivaciones de usuarios más jóvenes.
Se considera positiva esta tendencia valorando que un menor tiempo de evolución puede
plantear un devenir del proceso más favorable en cuanto a las posibilidades de integración y
prevención de procesos más instalados y crónicos.
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.
En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la estancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han
finalizado su estancia durante el año al que hace referencia la memoria.

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

97,8%

5.2. Duración de la estancia en el centro.
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de los usuarios en
atención a 31 / 12

n

%*

Menos de 1 año

9

10,2%

De 1 a 2 años

6

6,8%

De 2 a 3 años

10

11,4%

De 3 a 4 años

6

6,8%

De 4 a 5 años

5

5,7%

De 5 a 6 años

9

10,2%

De 6 a 7 años

5

5,7%

De 7 a 8 años

4

4,5%

De 8 a 9 años

5

5,7%

De 9 a 10 años

5

5,7%

Más de 10 años

24

27,3%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12.
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Duranción estancia usu. atención
Menos de 1 año

10%
27%

De 1 a 2 años
De 2 a 3 años

7%

De 3 a 4 años
De 4 a 5 años

11%

De 5 a 6 años
De 6 a 7 años

6%

7%

6%
4%

De 7 a 8 años

6%
6%

De 8 a 9 años

10%

De 9 a 10 años
Más de 10 años

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

n

%*

De 4 a 5 años

1

50%

De 6 a 7 años

1

50%

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

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

10

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

0

Nº de familias evaluadas

4

Nº de PIR realizados

10

* Evaluaciones finalizadas.

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

47

El ligero ascenso por encima del criterio de calidad (45 días) se debe a un caso en el que
se decide demorar el periodo de evaluación en beneficio del mismo. En general las acciones de
planificación interna ayudan a mantener una estructura organizada.
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales).
n

%

53

100%

49

92,5%*

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

49

100%**

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

--

--

Nº total de sesiones de evaluación
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo
con los usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

En el domicilio

--

--

Fuera del domicilio

--

--

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

4

7,5%*

Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en el centro

4

100%****

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

--

--

En el domicilio

--

--

Fuera del domicilio

--

--

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

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

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

5,4
1

*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en
el último año.
**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año.
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Cabe señalar que en general en la fase de evaluación se privilegia la instauración de un
vínculo de confianza progresivo con la persona, como base necesaria para establecer una relación significativa que permita desarrollar un proceso de recuperación para el usuario. Por ello,
se valora conveniente contar con el acuerdo del usuario para llevar a cabo sesiones de evaluación con sus familiares. Si hay dudas al respecto, se posterga seguir valorando esta posibilidad
hasta que pueda producirse el momento más idóneo para ello.
En esta fase se considera especialmente importante tener en cuenta el criterio de flexibilidad y disponibilidad ajustado a la subjetividad de la persona que entra al recurso.
También se dan otras coyunturas en cuanto a la evaluación familiar, como que la persona no cuente con familiares, o el vínculo con éstos sea escaso, o que los mismos familiares declinen la posibilidad de acercamiento al centro.
La evaluación familiar incluye todas estas variables, más allá de las sesiones presenciales que se puedan producir, es decir, se tiene en perspectiva la dimensión de lo familiar en la
construcción del caso.

6.2. Fase de intervención.
Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
6.2.1. Datos globales de intervención en el último año.
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año.
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

97

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

84

6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención).
En este apartado computamos todas las sesiones de intervención de los psicólogos con los
usuarios y/o familiares.
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Tabla 33. Tutorías en el último año.
n
Nº total de tutorías totales realizadas

%

1.152

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

1.100

95,5%

52

4,5%

1148

99,6%

4

0,4%

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

2

50%

Medio

2

50%

Otros

--

--

Nº de tutorías por profesional:
Psicólogos
Otros

1.152

100%

--

--

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

6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual.
Tabla 34. Intervención individual.
En este apartado computamos todas las intervenciones individuales de los educadores sociales,
Terapeuta ocupacional y trabajador social con los usuarios y/o familiares.
n
Nº de personas que ha recibido atención individual

%

93

Nº total de sesiones individuales

1768

Nº total de sesiones individuales con usuarios

1705

96,4%

1.670

97,9%*

35

2,1%*

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

28

63

8

22,9%**

27

77,1%**

--

--**

3,6%

A nivel individual se trabaja mediante intervenciones (tutorías e intervenciones) articuladas
por el equipo profesional, cuyos resultados serán valorados en la revisión de objetivos correspondiente, así como de manera continua a lo largo del proceso, prestando una escucha atenta al discurso y
estar de los usuarios. La frecuencia de atención es variable y flexible en función de las necesidades de
los procesos, posibilidades y acuerdos establecidos con los usuarios.
La forma y fondo de las mencionadas intervenciones se ajustan en función de la singularidad
de cada proceso.
6.2.4. Atención grupal.
Cada programa tiene su idiosincrasia y singularidad. No obstante, en general se destaca el valor que el formato grupal supone para que el usuario pueda hacer la experiencia de lo que le es personal, pero también compartido con otros, una experiencia de ocupar un lugar de sujeto ligada a las reglas del grupo. Cada grupo con su tarea y coordinación puede permitir construir y articular diálogos en
torno a la misma.
En general se da una valoración muy satisfactoria de los grupos en marcha, no sólo por el criterio profesional, sino por la acogida y participación de los usuarios, observada a través de sus valoraciones y número de asistentes.
La evaluación de posibles necesidades y demandas se da de manera constante y transversal a
lo largo de todo el año, por mantener una escucha atenta que permita identificar nuevos formatos y
posibilidades de atención.
Durante el 2019 en función del devenir del recurso y su experiencia, necesidades detectadas y
escucha de las demandas de los usuarios, se han revisado todos los programas de invierno sosteniéndose la mayoría de ellos por la valoración satisfactoria de usuarios y profesionales y por seguir detectando su idoneidad. Uno de ellos “Encuentro musical” ha pasado de ser un programa a conformarse
como una actividad más autogestionada por los usuarios, valorándose actualmente por tanto su inclusión dentro del programa de Participación Activa. Cabe destacar también como novedad la consolidación del programa de Arteterapia, que por sus efectos satisfactorios va a tener continuidad a lo
largo del 2020. También en el 2019 se ha puesto en marcha una nueva edición reformulada del programa de Oficios.
Dentro del programa de verano se pusieron en marcha nuevos grupos, éstos además de los
objetivos que tienen en sí mismos, son una oportunidad para valorar nuevas posibilidades de actividades y modos de abordaje, que en algunos casos supone que se acaben configurando como un programa
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de invierno, como ha ocurrido con la actividad de Madrileños por Madrid que después de realizarse
durante el último verano se ha construido y reformulado como un programa de invierno.
De las 23 actividades grupales, se presentan a continuación los aspectos más relevantes de los
3 que se acaban de mencionar por su novedad respecto a años anteriores:
Arteterapia:
Teniendo en cuenta el anterior programa de Arteterapia, se considera importante señalar como dicho espacio ofrece la oportunidad de poder explorarse a través del uso de diferentes materiales y técnicas artísticas durante la experiencia creativa, acompañados por la arteterapeuta en cada proceso individual. De dicha experiencia anterior, se pudo valorar que se generó un espacio de confianza y creatividad, donde los usuarios pudieron convivir con diferentes formas de expresión y de estar.
Cada persona que participa puede experimentar su propio recorrido a través de las diferentes
técnicas artísticas dentro del contexto arteterapéutico. Dicho contexto facilita que se establezca la relación triangular entre cada usuario, sus obras y la arteterapeuta, lo que favorece que se produzcan los
diferentes procesos creativos y por tanto la creación de obras significativas que dan testimonio de recorridos propios y genuinos.
Edith Kramer, una de las pioneras del arteterapia en EE.UU. señala que la cualidad curativa es
inherente al proceso creador y añade: “el arte es un modo de ampliar la experiencia humana al crear
equivalentes de dichas experiencias”.
La arteterapeuta posibilita la creación de un espacio donde poder compartir ideas, emociones,
recuerdos, sensaciones, etc.; a través de sus creaciones, siendo clave durante el proceso, la confianza.
En ello, es fundamental el clima grupal, pues favorece que se genere un ambiente de confianza y respeto donde poder expresarse con libertad.
En conclusión se puede afirmar que es un lugar que acoge, que integra, que contiene, que posibilita y que empodera, donde cada detalle cuenta dentro del espacio arteterapeutico, pues dicho espacio es el que permite que la persona conecte con la experiencia creativa, por tanto la manera de organizar las sesiones, cómo se planteen las dinámicas, se ofrezcan materiales sugerentes, se ubique la
disposición del taller, etc., lo convierten en un espacio de seguridad y confianza donde poder desarrollar el proceso creativo y generar un beneficio terapéutico a través del arteterapia.
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Oficios:
Se viene detectando que en el recurso surgen posibles pequeñas tareas relacionadas con reparaciones y remodelaciones que aparecen necesarias por el uso del centro y el paso del tiempo. Se ha
valorado que dichas reparaciones sencillas las pueden realizar los propios usuarios que acuden al
CRPS y que tienen interés en este tipo de tareas. Para ello, es necesario integrarlo en un contexto grupal en el que se forme a los participantes sobre los conocimientos necesarios para poder desarrollar la
tarea, y que se genere un espacio de relación pre laboral en el que puedan compartir con otros.
La ocupación y la realización de una tarea concreta es una gran herramienta de trabajo en los
distintos recursos de atención. Permite en muchas ocasiones y de forma transversal que se trabajen
aspectos muy diversos que benefician la calidad de vida de los usuarios. Aportar algo al centro desde
lo positivo y realizando una tarea que responda a la demanda de reparar, puede repercutir de forma
positiva para generar un rol importante que desempeña el usuario dentro del propio centro. Éste pasa a
ocupar un rol mucho más activo y provoca a su vez, un sentimiento de pertenencia y competencia.
Además, los contenidos del taller y las labores desarrolladas como actividad, se orientan a la consecución de un producto final útil y de beneficio común, aportando algo propio al centro.
Estas tareas que anteriormente citamos, deben de tener las siguientes características:


Tienen que ser lo suficientemente significativas como para despertar interés y no convertirse en un factor de estrés excesivo.



Deben de ser ajustadas a las necesidades del usuario, permitiendo paliar las dificultades y
potenciar las capacidades. Ajustadas a las expectativas del usuario, pero dentro de sus capacidades, evitando que puedan ser motivo de elevada frustración.



Que permitan con el tiempo un aumento de la complejidad, facilitando progresivamente el
aumento de conocimientos y destrezas.



A ser posible que despierten intereses vocacionales o modificar las creencias erróneas que
el usuario pueda tener al respecto.



Susceptibles de que puedan ser desarrolladas con otros, pero a su vez que las puedan poner en marcha en el terreno individual (en su propio domicilio, por ejemplo).

El grupo de Oficios se basa fundamentalmente en el desarrollo de actividades pre-laborales,
con los consiguientes beneficios que producen en los usuarios. La cercanía a los espacios normalizados, que les exija dentro de unos parámetros regulados por el profesional y desarrollando roles mucho
más activos, pueden ser aspectos muy positivos para las personas que padecen trastorno mental.
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Estos espacios permiten que de forma transversal y dentro del contexto pre-laboral, se trabajen
aspectos tan importantes como la concentración, memoria, autonomía, psicomotricidad, responsabilidad y compromiso, trabajo en equipo, habilidades sociales, el interés por mejorar el entorno, y sobre
todo, aumentar la confianza en uno mismo.
Madrileños por Madrid:
Este programa surge del interés existente por parte de los usuarios de conocer Madrid, y de la
demanda de apoyo profesional para poder afrontar la dificultad que les supone poder llevar a cabo este
tipo de iniciativas por sí mismos.
Durante la época estival, se puso en marcha la actividad de Madrileños por Madrid como parte
del programa de actividades de verano de 2019. Dicha acción sirvió como experiencia piloto para ver
la acogida de dicho grupo, además de detectar un alto nivel de participación e interés en el mismo. Las
personas que participaron pudieron verbalizar querer dar continuidad a dicha actividad durante el resto
del año.
Por dicho motivo, se decidió afianzarlo como programa y dotarlo de entidad propia, se considera fundamental facilitar la puesta en marcha de programas que fomenten el ocio compartido en el
entorno comunitario. Se detecta la necesidad en muchos usuarios de salir de la rutina y de su entorno
más próximo junto con otros, por lo que es necesario impulsar a través de este programa la importancia de la integración comunitaria dentro del campo de lo social, del ocio y de lo cultural.
Se valora que el ocio es una herramienta esencial para afrontar la soledad, que en el caso de
las personas con problemas de salud mental es muy frecuente ya que existe una tendencia al aislamiento social, que en parte se debe al malestar subjetivo que les genera el propio trastorno, además del
rechazo social que perciben y/o sufren de su entorno.
Por ello, se considera importante incluir en el cronograma de actividades del recurso, un programa que promueva alternativas de ocio que supongan experiencias significativas que les permita ir
adquiriendo paulatinamente los recursos necesarios para acceder a lo que ofrece el entorno, consiguiendo así una integración social más satisfactoria. Creemos que es fundamental, ofrecerles la posibilidad de tener un lugar como ciudadanos de pleno derecho, en el que puedan disfrutar de los recursos
socioculturales de los que disponen en la comunidad.
Cabe destacar dentro del formato grupal el iniciado proyecto de Jardín Múltiple: aprovechando el espacio común de los recursos de rehabilitación de Hortaleza (CRPS, CRL, Miniresidencia)
se inicia en el 2018 el proyecto de Jardín Múltiple. Este proyecto tiene como objetivo general, generar
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procesos comunitarios a través de acciones de transformación y aprovechamiento del espacio común
del jardín, como medio para disfrutar de los beneficios de la acción cooperativa.

Es un proyecto coordinado por profesionales en representación de los tres centros para la fundamentación y desarrollo del mismo, actualmente se vienen desarrollando jornadas mensuales de trabajo conjuntas con los usuarios interesados dedicadas a la transformación del espacio, además se hacen otro tipo de actividades complementarias como salidas informativas, formativas y/o lúdicas relacionadas con el ámbito del jardín comunitario y realización de eventos relacionados con el proyecto.
Cada recurso gestiona la comunicación y la forma de participación de los usuarios de cada
centro en las distintas actividades planificadas. Además, cada recurso también realizará subproyectos y
actividades dentro del jardín ejecutadas de forma propia.
A continuación, se presentan los datos cuantitativos de todos los programas grupales:

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

80

Nº de programas realizados en el último año

36

Nº Programas atención grupal – invierno

28

Nº Programas atención grupal – verano

8
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Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año.
Programas grupales invierno*

Nº grupos Nº sesiones

Nº total de
participantes

Sentidos

2

30

18

Estilos de vida

2

32

18

Series

2

34

18

Radio

2

31

9

Participa

2

32

19

Afrontamiento

2

27

17

Tiempo para tejer

2

27

11

Deportes

2

32

18

Arteterapia

2

27

11

Oficios

2

20

6

Grupo de mujeres

2

7

9

Cocina

2

31

7

Encuentro musical

1

19

12

Madrileños por Madrid

1

5

18

Grupo de familiares**

2

8

17***

Total

28

362

74

* Tantas filas como programas.
** Se trata de reuniones mensuales se exceptúan junio, julio, agosto, diciembre.
*** Los participantes de este programa son familiares de usuarios.

Programas grupales verano*

Nº total de
participantes

Mi barrio

1

11

17

Micro teatro

1

11

14

Creación artística

1

10

16

Madrileños por Madrid

1

10

13

Playlist

1

11

13

Documentales

1

9

17

Huerto

1

10

13

Piscina

1

12

13

Total

8

74

56

* Tantas filas como programas.
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Nº grupos Nº sesiones

A) Actividades Extraordinarias.


Asamblea: Se continúa sosteniendo el espacio mensual de Asamblea, como un importante
referente del centro, al que acuden usuarios y profesionales. Se sigue contemplando como
un espacio de convergencia de “lo común” del recurso, en el que poder abordar las cuestiones colectivas y trabajar y sostener posibilidades de convivencia. Se procura fomentar
la participación colectiva de todos en la línea de aumentar el sentimiento de pertenencia de
los integrantes del recurso, así como aumentar el desarrollo personal y grupal de los usuarios como parte activa del recurso. La asistencia es variable, pero se valora como significativa, siendo como media en torno a veintitantos participantes. Dado que el espacio de la
Asamblea y cuestiones relacionadas ha sido uno de los objetivos de la memoria del 2019,
en el apartado de valoración de objetivos se ampliarán planteamientos al respecto.



Actividades puntuales: Por fuera de las ya mencionadas, en ocasiones surgen propuestas
e iniciativas de los usuarios que se configuran en actividades puntuales organizadas por
ellos a través de “Comités” cuyos integrantes voluntarios asumen la organización de la actividad, con la presencia de algún profesional, generalmente para el acompañamiento en la
tarea.
Este año se ha seguido realizando la fórmula cada vez más afianzada de los “Comités” y
se han podido llevar a cabo todas las actividades organizadas en los mismos con un alto
grado de satisfacción. Por ejemplo, se han realizado comités para la organización y desarrollo de los torneos de Mus, las actividades de Semana Santa, la realización de una barbacoa en el jardín del recurso y las actividades de Navidad, entre otros.
Este año estaba como uno de los objetivos de la memoria, la fundamentación del formato
de los Comités que ha permitido una formulación que dota de mayor entidad y conceptualización a este tipo de abordaje. Se trata de un modo organizativo que lleva años funcionando en el recurso y que pone a trabajar intereses comunes de los usuarios, lo cual hace
comunidad. Dan forma a lo disperso o difuso de algunas iniciativas. Enfrentándose a las
tareas concretas que implican su desarrollo aparece la cuestión de “en qué necesito al
otro”; y la necesidad mutua es uno de los pilares que sostiene la comunidad. Igualmente,
es un modo de hacer propio del centro, que se está configurando como una “tradición” y
que implica participar directamente en qué y cómo se hace en el recurso.
Así mismo, se mantienen propuestas de actividades autogestionadas por los usuarios, como la celebración de cumpleaños de alguno de ellos, en las que sólo corre a cargo del
Centro la cesión del espacio.
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Se contempla que las actividades sirven de intermediarias para el encuentro, es decir, ubican acciones alrededor de las cuales se forman pequeños grupos.
Además, este año se han celebrado actividades comunes a todos los que conforman el contexto del CRPS, con una elevada participación e implicación, destacamos la organización
y realización de una salida al Pantano de San Juan en el mes de julio en la que participaron
veinte usuarios y seis profesionales, y la celebración de una comida de Navidad fuera del
centro al que acudieron veintidós usuarios y seis profesionales. Ambas actividades fueron
valoradas muy positivamente por todos, y siguen haciendo referencia a las mismas, expresando que suponen registros de recuerdos placenteros e impulsadores para seguir realizando este tipo de actividades compartidas.
Se estima importante que puedan producirse acciones que acojan y simbolicen los cambios, y que supongan oportunidades de enmarcar elementos de circulación afectiva que
también forman parte de la realidad del recurso. Son oportunidades para constituir posibilidades de acceder al encuentro y convivencia con los otros.


Actividades de Navidad: Durante las dos semanas de las festividades navideñas, como en
años anteriores, se paran los programas grupales habituales del recurso desde una concepción de instaurar un corte y una temporalidad acorde con la regulación social preponderante. En este periodo se da lugar a la realización de actividades surgidas de propuestas e
iniciativas de los usuarios en Asamblea. Estas actividades son organizadas por los propios
usuarios interesados, con el acompañamiento de los profesionales a diferentes niveles, en
función de las necesidades detectadas. Algunas de las realizadas en el centro fueron compartidas por muchos de los presentes, como espacios de disfrute colectivos, y comunes al
recurso en su conjunto.
Este año las actividades consistieron en una comida de Navidad de usuarios y profesionales, sorteo y entrega de una cesta de Navidad, brindis por las festividades y compras navideñas, celebración de una actuación musical de villancicos a cargo de los usuarios integrantes del grupo de Encuentro Musical, celebración de un cine fórum en el centro, una
salida al centro de Madrid, un karaoke, el IV certamen de pintura rápida del CRPS, “Meditación navideña”, una actuación de relatos, intercambio de regalos dentro del marco de
la actividad del “Amigo Invisible” y una “Chocolatada” como cierre de las festividades.
Se valora la participación de los usuarios, y la implicación de aquellos que asumieron una
posición más activa en la organización y gestión de las actividades que en general fueron
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desarrolladas satisfactoriamente. Se subraya también la posibilidad de compartir experiencias de disfrute en la convivencia colectiva.


Actividades Programa Participación Activa: Dentro del marco del Programa de Participación Activa, se siguen manteniendo este año dos actividades gestionadas por usuarios,
en concreto Actualidad, en la que el grupo comparte impresiones respecto a temas de actualidad, apoyándose en la lectura de prensa y revistas. Y la actividad de Literaria, en la
que el grupo comparte impresiones en torno a la lectura. Además, se están valorando incorporar a este programa otras dos actividades que se vienen desarrollando por los usuarios.
Lo singular de este programa tiene que ver con el desarrollo de los grupos sin la presencia
física de los profesionales y con la mayor autonomía posible, entendiendo las actividades
inmersas en este programa como posibles espacios transicionales. Estos espacios propios
son generados sobre la base de la confianza real en las capacidades de los usuarios para
recuperarse y desarrollarse. Como se destaca en el artículo Manifiesto anti-asistencialista:
“La rehabilitación y recuperación viven de la capacidad de los profesionales para transmitir a los usuarios confianza en sí mismos y para generar oportunidades en las que puedan
experimentar autoeficacia y éxito”.
Este programa se encuentra atravesado por los principios rectores y de filosofía de atención de los Centros de Rehabilitación Psicosocial (Guía de Funcionamiento y Calidad,
2016), prestando especial atención a la autonomía y participación de las personas a las que
atendemos.
En consecuencia y al mismo tiempo, “la participación es el requisito y el resultado de una
trayectoria exitosa hacia la recuperación, consistente en construir un proyecto de vida con
sentido y satisfacción para la persona, definida por ella misma independientemente de la
evolución de sus síntomas o problemas”. (PARTISAM).

B) Actividades complementarias de apoyo al proceso de rehabilitación.
La concesión de estas ayudas pasa por una valoración previa del equipo profesional, tras la solicitud formal del usuario, en esta valoración individualizada se tiene en cuenta el proceso de rehabilitación de la persona. El beneficiario de la ayuda es informado de la decisión, así como de las normas
de funcionamiento correspondientes. Se deben cumplir unos criterios tanto para la concesión de la
beca, como para su mantenimiento.
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Este funcionamiento procura representar la filosofía del centro de promover una asunción de
cierta responsabilidad subjetiva que suponga un aumento del desarrollo personal de las personas.
Además de representar un funcionamiento de una suficiente regulación social necesaria para un contexto de convivencia posible.
Las ayudas son:


Beca de comedor: Cada usuario tiene becado un determinado número de días en función
de distintos criterios: estabilidad y rutina, enganche con el recurso, socialización, descanso
familiar, dificultad para acudir a actividades por la tarde, y otro tipo de criterios relacionados con los objetivos de rehabilitación de cada persona. A medida que los objetivos cambian, también la beca puede variar. Las becas son revisables periódicamente.
Este año se han mantenido las reuniones mensuales de comedor. Estas reuniones coordinadas por la terapeuta ocupacional, y una educadora social del centro, son extensibles a
todos los becados, procurando promover la asistencia al mismo. Se considera un espacio
valioso para abordar cuestiones colectivas de la convivencia que puedan surgir en un espacio común, como es el comedor. Se sostienen desde una ética que prevalece las posibilidades de afrontamiento del grupo para solventar las dificultades que puedan surgir, con
el acompañamiento de los profesionales coordinadores, y privilegiando la palabra como
vehículo de negociación de las necesidades de cada uno. Es un formato que también permite trabajar a nivel grupal, cuestiones relacionadas con hábitos saludables respecto a la
alimentación e higiene. Dado que es un espacio referente de la perspectiva de “Lo común”
del centro, cuando surgen elementos relevantes o extensibles al trabajo en equipo, se configuran como temas a trabajar en las reuniones de reflexión conjuntas. Cabe señalar que
este año este formato está en revisión y está por decidir la continuidad y el sentido y condiciones del mismo en función de las necesidades actuales detectadas y la demanda que se
recoja de los propios usuarios. Este trabajo de revisión corresponde a un trabajo profundo
de discriminación y redefinición de todos los procedimientos, responsabilidades e implicaciones del espacio de comedor del recurso. Los resultados del mismo se concretarán a lo
largo del año 2020.



Beca de Integración comunitaria: En ocasiones los usuarios dejan de participar en actividades comunitarias por falta de medios económicos e incluso tienen dificultades para
acudir al CRPS por los gastos que supone el transporte. Para estos casos, el CRPS también
dispone de una ayuda económica, que de igual forma que la beca de comedor, tras su correspondiente solicitud, se valora en equipo lo oportuno de su concesión.
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C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma.
Entendemos que en el CRPS el trabajo en esta línea se realiza desde una perspectiva global e
integrada en la filosofía de atención del recurso y que la sensibilización y lucha contra el estigma está
articulada en muchas de las acciones que realizamos en el día a día.
Estas acciones se sustentan desde una concepción de trabajo dirigida a construir posibilidades
de integración en el discurso social de la palabra de las personas con sufrimiento mental, a poder construir contextos de convivencia compartidos, pues es en ellos donde pueden generarse otras maneras de
pensar el trastorno mental, y flexibilizarse concepciones rígidas, defensivas y/o alienantes, y desplegarse discursos alternativos a los imperantes.
A continuación, destacamos algunas de las actividades realizadas con este objetivo:


Participación e integración comunitaria: Con el fin de estar presentes en la Comunidad
y de dar a conocer la realidad de las personas con TMG, el CRPS continúa participando
en distintos espacios comunitarios:
o

Mesa social Hortaleza.

o

Mesa social de San Blas.

o

Mesa de Salud de Hortaleza. Cabe señalar dentro del trabajo de esta mesa un proyecto
iniciado y al que se le vislumbran importantes potencialidades en el campo de lo comunitario. Desde la mesa se estableció la necesidad de hacer un mapeo de recursos del
distrito, de manera participativa. Este objetivo se ha podido concretar asumiendo la
redacción del proyecto desde el Centro de salud de Atención primaria de Hortaleza,
Mar Báltico. El proyecto establece objetivos, metodología y las fases de desarrollo del
mismo. Se ha basado en la experiencia de Carabanchel y en la idea de mapeos activos
en salud. A lo largo del 2020 se va a poner en marcha el desarrollo del mencionado
proyecto, para lo que se ha configurado un grupo motor del que forma parte el trabajador social del recurso en representación del CRPS de Hortaleza.



Voluntariado de Fundación Manantial: Actualmente tres usuarios ejercen diferentes
funciones de voluntariado, con su correspondiente reconocimiento por el departamento de
voluntariado de Fundación Manantial. El que puedan ocupar este tipo de lugares y funciones, se valora como nuevos contextos de posibilidad, en donde se activan los mecanismos
de construcción compartida y colectiva de prácticas sociales.
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Jornada Radios en Red. Salud Mental 2019: Organizada por INTRESS y celebrado
el 26 de junio de 2019. A modo de encuentro formativo y de intercambio
para todas aquellas personas y entidades interesadas en el uso de emisoras
comunitarias como metodología participativa, especialmente para el desarrollo de procesos de recuperación y rehabilitación psicosocial de personas atendidas en la Red de Atención Social a
Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid, Administración Pública que ha apoyado la organización de este
evento de la mano de Abelardo Rodríguez, Coordinador Técnico de esta Red. A esta jornada acudió el trabajador social del recurso con dos de los usuarios participantes del programa de radio del CRPS. Esta experiencia supuso una oportunidad para que las personas
integrantes experimentaran roles participativos generadores de compromiso e implicación.



Acto realizado por la conmemoración del Día mundial de la Salud Mental: El 19 septiembre, en el Jardín del complejo de Hortaleza y organizado conjuntamente entre el la
Residencia, el CRL y el CRPS de Hortaleza, se realizó una charla con el objetivo de disponer de mayor información sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Una charla que pretendía ayudar a contextualizar, tanto a profesionales como a usuarios, de dónde surge la
iniciativa, qué objetivos tiene, cuáles son sus principales reivindicaciones, así como los
actos que se iban a desarrollar en Madrid para que las personas asistentes a la charla pudieran conocer, y valorar su participación en las mismas. Además de ser meramente informativa, la charla también pretendía y tuvo una segunda parte de coloquio donde las
personas asistentes pudieron consultar dudas, poder dar su opinión y palabra sobre de qué
manera se sentían convocados, representados y poder recoger propuestas o iniciativas a
desarrollar desde los recursos en los que participaban. La charla contó con la participación
de una persona diagnosticada y miembro del comité de personas en primera persona de la
Federación Salud Mental Madrid, y una técnica de dicha federación.
En al acto participaron asistentes tanto profesionales, como usuarios de los tres recursos.
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Este acto sirve de apertura de cierto tipo de acciones que intentan ser coherentes con un
recorrido en el que nos es importante tener en cuenta el tipo de participación que queremos promover, tener apertura al afuera del centro, y seguir pensando como posicionarnos
como recurso en la multitud de actos y acciones que se organizan dentro o fuera del mismo.


Torneo de Mus CRPS “Hortaleza”: Éste recogió lo que ya venía produciéndose en la
sala de Ocio del CRPS, un grupo
de usuarios que empezaron a
desarrollar una liga del juego de
Mus. A través de un Comité se
posibilitó la celebración de un
Torneo en un bar del entorno comunitario entre usuarios y profesionales en diciembre de 2018, la
actividad se ha vuelto a celebrar en octubre y en diciembre de 2019, y se están pensando
futuras posibilidades de proyección por el interés genuino compartido, y los efectos positivos que está suponiendo a nivel individual y colectivo. Se desarrolla como un medio de
trabajo para la vivencia de empoderamiento e inclusión en la Comunidad de los usuarios.

6.3. Fase de seguimiento.
Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año.
n
Usuarios que han estado en esta fase en el
último año.

5

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del
último año.

5

Usuarios que han pasado a seguimiento en el
último año.

3

Sesiones de seguimiento (1):

85

En el centro (2)

83

Fuera del centro.

2

Domicilio.

2

Otros (especificar).

--

(1) Se computan sólo las sesiones individuales.
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono.
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año.

7.1. Formación académica.
Tabla 38. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el último
año.
n

%

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año

4

4%*

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

2

50%**

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

2

2,3%***

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

6

*% 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.

Relación de cursos de formación académica:
 Ingeniería Aeronáutica en Universidad Complutense.
 Escuela Oficial de Idiomas.
 Psicología en Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 Educación Secundaria Obligatoria a través de CEPA.
 Curso de Anatomía en Academia privada.
 Máster en la Cámara de Comercio.
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7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados:
Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro durante el último año.
n

%

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

1

1%*

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

1

100%**

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

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.

 El curso se trató de una formación de Peón maletero.
7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad mental por los usuarios del centro durante el último año.
n

%

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.

--

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.
**Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación.
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre.
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7.3. Actividades de ocio.
7.3.1. Recursos normalizados:
Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último
año.
n

%

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

16

16,2%*

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

14

15,9%**

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

15

(1) Las

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

Relación de actividades regladas de ocio:
 Participación en viajes organizado por PREDIF.
 Integrante en la Fundación Piel de Mariposa.
 Curso de ofimática impartido por “La Rueca”.
 Centros Culturales, actividades:
o Pintura y gimnasia.
o Baile y ofimática.
o Yoga.
 Escuela de educación para adultos, CEPA, actividades:
o Inglés.
o Pintura.
o Guitarra.
o Informática básica.
 Curso en la Federación de tenis.
 Participante en clases de Pilates en gimnasio privado.
 2 usuarios están federados en el equipo de fútbol de Hortaleza.
 Participante en clases de tenis en polideportivo.
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares,
clubes de ocio específicos, etc.):
Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los
usuarios de los centros durante el último año.
n

%

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

13

13,1%*

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

2

2,3%**

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

17

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

Las actividades se han desarrollado en AFAEP, ASME, ONCE y Solidarios. Además, el servicio de ocio de FM ha organizado excursiones de senderismo, en número no inferior a 10 excursiones
en las que han participado 7 usuarios. Así mismo el servicio de ocio de FM ha organizado viajes en un
número de 5 en los cuales han participado 6 usuarios.

7.4. Otros recursos normalizados.
Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año.
n

%

12

12,1%*

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

6

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

2

2,3%**

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

10

11,4%**

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

Relación de actividades en otros recursos normalizados:
 Participación en actividades en la parroquia.
 Asistencia a la actividad Gimnasio de Barrio. 3 usuarios.
 Utilización de la piscina de invierno. 5 usuarios.
 Integrante de un coro. 1 usuarios.
 Miembro de la Asociación de Tenis de Mesa de Coslada.
 Integrante de un grupo de teatro.
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8. INTEGRACIÓN LABORAL.
En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los usuarios
del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de usuarios con
actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos.
Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.
n

%

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año.

10

10,1%*

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato.

7

70%***

Nº de empleos.

10

Con contrato.

7

70%**

Sin contrato.

3

30%**

En empresa ordinaria.

7

70%**

Empresa protegida.

2

20%**

Actividad marginal.

1

10%**

Abandono.

3

30%**

Despido.

1

10%**

Finalización de contrato.

--

--**

Mejora de contrato.

--

---**

Otras.

2

20%**

4

4%*

Empleos finalizados por:

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre.
*% sobre el total de usuarios atendidos.
**% sobre número total de empleos.
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral.
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN.
El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado se
recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de Plan
durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 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

10

10,1%

Centros de Rehabilitación Laboral.

1

1%

EASC

7

7,1%

Pisos supervisados.

1

1%

*% sobre el total de usuarios atendidos.
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10. DATOS DE COORDINACIÓN.
A. Coordinación Externa.
1. Comisión de Rehabilitación:
El CRPS participa en las Comisiones de Rehabilitación del Área que se celebran todos los
meses (excepto en el mes de agosto). A estas reuniones acuden los jefes de los Centros de
Salud Mental de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas, así como las
trabajadoras sociales de éstos; representantes la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A estas comisiones acuden también los directores y/o trabajadores sociales de
los recursos de rehabilitación de la Red pública de atención a personas con enfermedad
mental grave y duradera del área (MR y pisos, EASC, CD, CRL y CRPS).
2. Reuniones de Seguimiento con los CSM:
De forma periódica se establecen reuniones presenciales con los equipos de los CSM para
intercambiar impresiones, líneas de trabajo y establecer las coordinaciones necesarias en
relación a las personas atendidas. Así mismo, las coordinaciones no presenciales, por teléfono o mail se producen con frecuencia para abordar las cuestiones que se sucedan entre
los encuentros presenciales establecidos. Estos encuentros se consideran fundamentales,
siendo un desafío constante invertir trabajo y esfuerzo en construir diálogos entre todos los
responsables, en la línea de trazar un trabajo en red posible.
3. Coordinaciones con otros recursos del Plan y con el Departamento de Tutela de FM:
Existen coordinaciones presenciales frecuentes con la MR Hortaleza, el EASC San Blas y
el departamento de tutela de Fundación Manantial, dado el número de usuarios que compartimos con estos recursos. Aunque no están fijadas, las coordinaciones con otros dispositivos cuando atienden a usuarios del CRPS es frecuente, ya sea de forma telefónica, por
email o presencialmente como con los EASC de Barajas y Hortaleza, los CRL de Hortaleza
y San Blas, MR San Juan Bautista y con el AMTA, así como con los hospitales Ramón y
Cajal o Rodríguez Lafora cuando algún usuario sufre un ingreso.
4. Otras coordinaciones:
A continuación, mostramos un listado con recursos, centros y profesionales con los que
trabajamos en nuestro día a día:
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AISS.



AMAFE.



AMTA.



Centro de Formación de Fundación Manantial.



CMSC Hortaleza.



Confederación Salud Mental España.



Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.



Coordinación con la visita a “Jardín Múltiple”.



Mesa de Salud, Espacio de Igualdad de Hortaleza.



Mesa Social Hortaleza.



Mesa Social Hortaleza.



Federación de Salud Mental Madrid.



Hospital Rodríguez Lafora.



Hospital de Día Ramón y Cajal.



Hospital de Día San Juan de Dios.



Manantial Integra.



Mental Madrid, actividades de ocio y viajes.



UMASAM, Salud Mental Madrid.



Servicio de Ocio y Voluntariado de la Fundación Manantial.



Departamento de Tutela de la Fundación Manantial.



UCPP Lafora.



UHTR.



Agente Igualdad en la preparación de la Mesa de Salud.



Centro de SS.SS. Ramón Pérez de Ayala.



Centro Municipal de Salud Comunitaria.



Jefa de Departamento de SS. Sociales; Lucía Santos.
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B. Coordinación Interna.
1. Reuniones de equipo:
De frecuencia semanal. Se plantean desde la necesidad de abordar en equipo cuestiones organizativas, de planificación, reflexión y estratégicas del recurso.
2. Reuniones de trabajo:
Durante el 2019 se ha mantenido este espacio de frecuencia semanal y al que está convocado el equipo al completo. Se configura como un espacio de un tempo lógico diferente a las
reuniones de equipo, privilegiando un abordaje de profundidad reflexiva de cuestiones técnicas y estratégicas del recurso, por la necesidad constante de revisión de las prácticas llevadas a cabo y sus efectos e implicaciones.
3. Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento:
Las juntas de evaluación se producen a los 45 días de haberse producido la acogida de la
persona en el centro, como marca el sistema de calidad que regula el trabajo técnico en la
entidad. Los seguimientos se producen siempre que lo requiera el caso por protocolo o necesidad de objetivos, siendo semestral y/o anual el periodo mínimo marcado para establecer una junta de revisión de cada caso y objetivos del proceso de recuperación del usuario,
con su correspondiente informe.
La ética que se procura sostener, más allá de los plazos y cuestiones administrativas marcadas, es una apertura y actitud constante de cuestionamiento que permita una continua
construcción multifactorial y comprehensiva del proceso de la persona atendida, que facilite un plan de acción consensuado.
A estas coordinaciones debe asistir al menos los profesionales intervinientes del caso, siendo frecuentemente planteada la conveniencia y/o interés de la asistencia del resto de integrantes del equipo, en la línea de ampliar la perspectiva del caso a favor de un abordaje integral, coordinado y coherente.
4. Reuniones individuales:
Se producen entre cada profesional y la dirección del centro, con una frecuencia de al menos una vez al mes.
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Desde la organización y planteamiento de trabajo de Fundación Manantial se considera
fundamental que cada profesional cuente con un espacio de apoyo, orientación y supervisión de su trabajo y funciones.
Estos espacios permiten abordar cuestiones de diferente índole y registro, en la línea de
acoger y abordar las diferencias e individualidades del desarrollo de cada profesional, pero
siempre en la línea de que estas singularidades puedan integrarse en la estrategia común del
recurso.
5. Reunión de talleres y grupos:
Durante el 2019 se ha mantenido este espacio de frecuencia mensual. Dicho espacio tiene
como tarea dar a conocer el trabajo que cada profesional realiza en los grupos, compartir y
pensar los efectos y/o interrogantes que se puedan producir. Fundamentalmente se trata de
pensar sobre el trabajo que se realiza en los programas dando cuenta del marco teórico que
orienta cada actividad, el funcionamiento del grupo, metodología y efectos.
Se concibe como una obligatoriedad ética y profesional dado que gran parte de las intervenciones que reciben las personas atendidas son a través del formato grupal.
6. Grupo de estudio:
Espacio de frecuencia mensual que permite un enriquecimiento teórico de las prácticas del
recurso, con la apoyatura de bibliografía, documentación y cualquier herramienta que complemente el trabajo de reflexión.
Este espacio se sostiene desde la concepción de una necesidad de articulación constante entre la teoría y la práctica, teniendo en cuenta además la complejidad de las funciones a llevar a cabo en la atención en un CRPS, y la convergencia de diversas disciplinas en el equipo profesional, lo que requiere de un relanzamiento continuo de los diferentes saberes,
siempre parcelarios por sí solos.
Durante el 2019 se ha trabajado sobre ocho textos de diferentes visiones sobre el trabajo
comunitario y el formato de Asamblea, como apoyo de los objetivos de la Memoria planteados sobre éstas temáticas.
7. Supervisión de casos:
Como en años anteriores, el departamento de formación de Fundación Manantial ha mantenido su compromiso de ofrecer a los equipos encuentros de Supervisión de Casos con un
supervisor externo al equipo.
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El CRPS ha mantenido cinco encuentros de supervisión en el 2019. Experiencia en general
muy valorada para apoyar la complejidad del trabajo de atención a personas con sufrimiento mental.
Los riesgos de confusión, enquistamientos, bloqueos, etc. inherentes a lo que implica el
trabajo en equipo y el trabajo con el sufrimiento subjetivo, necesitan de diferentes tipos de
espacios que puedan acogerlos y revisarlos. El espacio de supervisión es un formato privilegiado para poder diluir aquellos elementos que puedan bloquear la tarea, y así relanzar las
potencialidades y riqueza del equipo profesional.
8. Jornadas de Reflexión:
Como cada año, se organizaron las jornadas de reflexión con el objetivo de dedicar un
tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del centro, realizar los objetivos propuestos para el año y detectar áreas de mejora para poder plantear los próximos objetivos del
recurso.
C. Comisiones de trabajo.
1. Jornadas de directores de Fundación Manantial:
Jornada anual para definir y comunicar el Plan Estratégico de la Entidad.
2. Reuniones de Delegados de Voluntariado de Fundación Manantial:
Enmarcado en el programa de Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los
delegados de voluntariado de cada recurso. En el CRPS de Hortaleza la delegada de voluntariado es la educadora social Sara Bermúdez Gómez, y desde la baja de la mencionada
profesional, pasa a asumir la función de delegado el trabajador social del centro, Javier
Díaz Muñoz.
3. 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.

52

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


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



Funcionamiento: DAS-I y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

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

11.1. Satisfacción.
11.1.1. Satisfacción de los usuarios.
Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año.
n

%

58

58,6%*

41

41,4%*

16

39%

No aceptan

4

9.7%

Bajas del centro

11
1
1
8

26.8%
2.5%
2.5%
19.5%

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario

Otros-Ingresado
Otros-Fase de evaluación
No acuden en la fase de aplicación
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.
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Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.
Nº
ítem

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

1

en general, con los servicios que presta este centro?

5,26

2

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,51

3

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

5,11

4

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

5,18

5

con la limpieza e higiene de este centro?

5,29

6

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

5,44

7

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,36

8

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

5,18

9

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

5,42

10
11

en general con las instalaciones de este Centro?

5,28

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

12

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,56

13

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

5,32

14

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

5.40

Cuestionario Satisfacción
¿Está satisfecho....?
5,26

con los servicios del Centro
con el tutor que le atiende

5,51
5,11
5,18

con las actividades en las que participa
con la frecuencia a la que debe acudir

5,29

con la limpieza e higiene del Centro

5,44

con el nivel de información que recibe

5,36

con la temperatura habitual del Centro
5,18

con los objetivos y metas que se persiguen

5,42

con el interés y apoyo de los profesionales
5,28

con las instalaciones del Centro
con el horario que es citado

5,25

con los profesionales que le atienden

5,56

con el entorno físico, espacio y luminosidad

5,32
5,40

con la participación que le permiten

4,50
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5,25

4,70

4,90

5,10

5,30

5,50

Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.
Media
Satisfacción con la intervención .

5,18

Satisfacción con los profesionales.

5,48

Satisfacción con las instalaciones.

5,31

Subescalas cuestionario satisfacción
Con la intervención

5,18

5,31

Con las instalaciones

Con los profesionales

5,48
4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

5,5

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

56

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

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

1

a su vida en general?

4,68

2

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,32

3

a su barrio como un sitio para vivir?

5,33

4

a la comida que come?

5,43

5

a la ropa que lleva?

5,34

6

a su salud general?

4,73

7

a su forma física?

4,38

8

a su estado de ánimo?

4,29

9

a la tranquilidad que hay en su vida?

4,64

10

a su problema / trastorno de salud mental?

4,25

11

a las personas con quien convive?

5,30

12

a sus amigos?

5,07

13

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

3,55

14

a su relación con su familia?

4,83

15

a su relación con su pareja?

4,43
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Ítem

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

16

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

3,39

17

a su vida sexual?

3,65

18

a su relación con otras personas?

4,75

19

a su trabajo o actividad laboral?

4,69

20

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

3,76

21

a los estudios o cursos de formación que realiza?

4,51

22

a sus actividades de ocio?

5,15

23

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5,62

24

a su situación económica?

4,41

25

a sí mismo?

5,62

26

a su vida en general?

4,39

Puntuación media total

4,67

Cuestionario calidad de vida
¿Cómo se siente respecto a..?
4,68

Su vida en general
Residencia
Barrio
Comida
Ropa
Salud
Forma física
Ánimo
Tranquilidad
Salud mental
Convivencia
Amigos
No tener amigos
Familia
Pareja
No tener pareja
Vida sexual
Relación con otras personas
Trabajo
Sin actividad Laboral
Estudios / cursos
Ocio
Instalaciones zona residencia
Economía personal
Consigo mismo
Su vida en general

3,00
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5,32
5,33
5,43
5,34
4,73
4,38
4,29
4,64
4,25
5,30
5,07
3,55
4,83
4,43
3,39
3,65
4,75
4,69
3,76
4,51
5,15
5,62
4,41
5,62
4,39

3,30

3,60

3,90

4,20

4,50

4,80

5,10

5,40

5,70

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

88

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
1,63

Puntuación media en Cuidado personal.
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia.

1
2,85

Puntuación media en Ocupación.
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia.

-2,94

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

--

Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social.

3,24

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia.

-80

Duración de la discapacidad, un año o más.

Nº de personas evaluadas en EEAG.

88

Tabla 51. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Media
Puntuación media total en el EEAG.
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12. OTRAS ACTIVIDADES.
12.1 Formación del equipo.
A) Formación interna:
Nos referimos en este apartado a la asistencia a cursos del Plan de Formación interna de la
Fundación Manantial, organizados por la Entidad:


Paula Torres (Directora – Psicóloga):
o

Conferencia "Mitología y Locura. El ámbito de la mente en la Grecia antigua".

o

Formación en Derechos Humanos.

o

Formación Evaluación por Competencias.

o

XVII Jornada Anual: El respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.

o


Supervisión individual dirección.

Roberto García (Psicólogo):
o

Conferencia "Mitología y Locura. El ámbito de la mente en la Grecia antigua".

o

XVII Jornada Anual: El respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.



Marlene Velasco (Psicóloga):
o

XVII Jornada Anual: el respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.



Javier Díaz (Trabajador Social):
o

XVII Jornada Anual: el respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.



o

Curso Tratar con esmero: fundamentos para una práctica basada en valores.

o

Curso Responsabilidad en la psicosis.

Sara Puerta (Terapeuta Ocupacional):
o



Formación Espacio grupal.

Esther Lara (Educadora Social):
o

Curso Hacia una ética del cuidado en salud Mental.

o

Curso El cuidado del cuidador en el trabajo institucional de salud mental.

o

Conferencia "La dimensión subjetiva de los problemas sociales".

o

XVII Jornada Anual: el respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.
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Alberto García (Educador Social):
o

Curso De las Batas a las Botas.

o

Curso Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario con personas con enfermedad mental.

o

XVII Jornada Anual: el respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.



Basi Monzón (Educadora Social):
o

Curso El cuidado del cuidador en el trabajo institucional de salud mental.

o

Curso Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario con personas con enfermedad mental.

o

XVII Jornada Anual: el respeto a los derechos humanos en la atención a la salud mental.

B) Formación externa:








Paula Torres (Directora – Psicóloga):
o

XV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN "el amor".

o

Seminario privado Clínica y Psicosis.

o

Seminario privado Teoría lacaniana (seminario "La Angustia").

o

Supervisión Clínica de casos.

Roberto García (Psicólogo):
o

XV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN "el amor".

o

Seminario privado Estructuras en psicoanálisis.

Marlene Velasco (Psicóloga):
o

XV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN "el amor".

o

Supervisión Clínica de casos.

o

Seminario privado Estructuras Clínicas.

o

Jornada casos clínicos. GPOZ.

o

Curso Riesgos laborales. MAPHRE.

o

Estudios psicosomáticos y psicoterapia. IEPPM.

Javier Díaz (Trabajador Social):
o

Jornada Participa y Comprende “Estrategias de Inclusión como herramientas de prevención en salud mental” Organizada por AFEM Getafe.

o

Jornada Radios en Red. Organizada por INTRESS.
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Sara Puerta (Terapeuta Ocupacional):
o





Basi Monzón (Educadora Social):
o

VIII Jornadas de S. M. y R. Psicosocial "Construir Ciudadanía".

o

Grupo de Educadores de la red de S. M.

o

Grupo de Trabajo Educadores Sociales F.M.

Esther Lara (Educadora Social):
o



Procesamiento sensorial, regulación emocional y del dolor.

Grupo de Educadores de la red de S. M.

Alberto García (Educador Social):
o

Grupo de Trabajo Educadores Sociales F.M.

C) Formación impartida




Marlene Velasco (Psicóloga):
o

Curso privado Acompañamiento terapéutico.

o

Formación Acompañar la soledad no deseada. Grupo grandes amigos.

Sara Puerta (Terapeuta Ocupacional):
o

Estigma y enfermedad mental, impartido en CIFSE- Centro Integral de Formación en
Seguridad y Emergencias. Ayto. Madrid.

12.2 Otras Actividades.
A) Grupos de trabajo internos de Fundación Manantial.


“El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis”.
El origen de este grupo de trabajo se produjo tras un encuentro el día Mundial de la Educación
social en el año 2013, desde el empuje e interés por construir un espacio para la reflexión sobre la praxis diaria del educador social en salud mental. Durante el 2019 se ha revisado la redacción definitiva de un artículo que condensa e integra el trabajo de elaboración de este grupo de los últimos años, con el posterior objetivo de explorar posibilidades de publicación en
una revista.
Dos de los educadores sociales del CRPS de Hortaleza forman parte de este grupo de trabajo.
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Grupo de Terapeutas Ocupacionales.
En 2019 se crea el grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales dentro de la Fundación
Manantial, con el objetivo de poder tener un espacio de encuentro entre las distintas terapeutas que sirva para el intercambio de conocimientos y puesta en común de saberes de
manera que la especificidad de esta práctica pueda verse beneficiada. Centrándose en dicha
especificidad se busca cómo aportar desde ésta, al equipo transdisciplinar del que cada una
forma parte en los recursos.
Durante el año 2019 y como punto de partida para el grupo de trabajo, se ha realizado una
supervisión interna de casos y programas grupales de la práctica como Terapeutas Ocupacionales de frecuencia bimensual. A través de esta metodología se ha detectado un área
concreta a abordar de interés común para el grupo: la identidad ocupacional. Este será el eje
central de cara al trabajo en el grupo el año 2020. A través de textos y casos de la práctica
cotidiana se reflexionará sobre este concepto con el objetivo de construir un saber común,
que sintetice el trabajo realizado a lo largo del año.

B) Rotaciones profesionales de la salud del Área.
Este año hemos recibido la visita de las enfermeras del CSM de Ciudad Lineal en enero y
en el mes de abril la trabajadora social del centro de salud de Silvano y Benita de Ávila. El
objetivo de estas visitas es conocer en mayor profundidad el funcionamiento del recurso.
La dirección del centro y algunos de los profesionales del mismo explicamos la organización del recurso, el perfil y objetivos del CRPS, así como los procesos y el modelo de trabajo. Se produjo un intercambio y reflexión acerca del funcionamiento de los distintos recursos de la red, analizando la mirada y la posición de los profesionales, teniendo en cuenta
las necesidades de cada tipología de recurso.
C) Visitas institucionales.
En el mes de diciembre recibimos en los recursos de Hortaleza junto al director de Recursos de Atención social de Fundación Manantial, a la jefa del servicio de psiquiatría y uno
de los psiquiatras del Hospital Ramón y Cajal. El objetivo de dicha visita ha sido acercar la
realidad de ambos servicios, dialogar sobre temas comunes y valorar posibilidades de intercambio y coordinación que puedan beneficiar, desde una perspectiva de trabajo en Red, la
calidad de los procesos de atención de los usuarios.
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D) Visitas estudiantes.
En el mes de abril recibimos la visita de Alumnos de Educación Social de la Universidad de
Castilla la Mancha. Se produjo un encuentro conjunto con los tres recursos de rehabilitación
de Hortaleza. Dentro del mencionado grado, la Universidad ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar este tipo de visitas con el objetivo de que puedan conocer la forma y contexto
de trabajo en este tipo de servicios. Se produjo un intercambio conjunto y participativo sobre
el trabajo en rehabilitación psicosocial, compartiendo también ideas sobre la especificidad de
las funciones profesionales además del modelo de atención común y contexto del Plan.
También en el mes de abril recibimos la visita de tres alumnos de 4º de la ESO enmarcado
dentro del Programa 4º de la ESO+EMPRESA, la visita consistió en dos encuentros con los
dos psicólogos del CRPS de los estudiantes de la ESO que estaban en estancia educativa en la
Miniresidencia de Hortaleza. Durante estos dos encuentros se estableció un diálogo para aumentar sus conocimientos y comprender mejor el mundo laboral, en concreto respondiendo a
su demanda e interés de conocer el desarrollo de la profesión de psicología en este ámbito.
E) Visitas internacionales.
En el mes de julio se produjo un encuentro conjunto de las directoras del CRL y CRPS de
Hortaleza con la Subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho encuentro respondió al interés de la personalidad
mencionada por conocer los recursos y el modo de abordaje y de trabajo en Red de los
mismos. A través de la visita se produjo una aproximación al modelo de trabajo, además de
desplegarse un intercambio de experiencias y reflexiones.

62

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS.
En este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del
año al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.
Los objetivos del 2019 evaluados han sido:
1.

Resaltar la dimensión de “Lo comunitario” en nuestro trabajo:
a) Identificar los diferentes planos posibles de trabajar en Comunidad desde el CRPS.
b) Situar las diferentes iniciativas y/o acciones existentes o posibles dentro de estos planos de actuación.
c) Revisar las acciones ya existentes en el recurso para mejorar, formalizar y/o potenciar sus efectos.
d) Analizar posibles necesidades y/o demandas del recurso respecto al trabajo desde
una dimensión comunitaria.
e) Identificar posibles iniciativas a desarrollar y condiciones de viabilidad para abordar
las necesidades detectadas.
f) Incluir la Red significativa del usuario como variable importante en el análisis y revisión de los procesos de las personas atendidas.
g) Alimentar la reflexión con documentación y/o textos que se identifiquen como un
complemento.
h) Valorar y entrelazar los diferentes planteamientos, conocimientos y acciones relacionadas con el trabajo en Comunidad.
Este objetivo se valora como Cumplido.
Valoración indicadores:
Se dedicaron dos reuniones específicas para poder trazar y acomodar los diferentes planos de

trabajo de la dimensión comunitaria, esto permitió organizar ideas y operativizar el trabajo, dejando
recogido en un documento, a modo de estructura de nuestro trabajo interno, tres planos que trazan un
mapa en el que situar las intervenciones comunitarias: Plano político-institucional, plano técnicoprofesional y el propio de los usuarios.
Se han llevado a cabo diversas reuniones para realizar una revisión exhaustiva de los programas grupales e identificar aquellos que tienen una incidencia más específica en el área de Integración
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comunitaria en cuanto a sus objetivos, estos programas son: Radio, Deportes, Grupo de mujeres, Mi
barrio, Madrileños por Madrid, así como el programa de Participación Activa.
Además, se ha desarrollado a través de algunas de las reuniones mensuales del equipo sobre
grupos, un análisis más profundo de alguno de los citados programas, trazando relaciones explícitas
sobre el devenir y evolución de los mismos y los objetivos del Área de integración comunitaria.
En cuanto a identificar posibles nuevas iniciativas, ya se ha mencionado en la presente Memoria, que el programa Madrileños por Madrid surge del interés existente por parte de los usuarios de
conocer Madrid, y de la demanda de apoyo profesional para poder afrontar la dificultad que les supone
frecuentemente poder llevar a cabo este tipo de iniciativas por sí mismos.
Durante la época estival, se puso en marcha la actividad de Madrileños por Madrid como parte
del programa de actividades de verano de 2019. Ello sirvió como experiencia piloto para valorar la
acogida de dicho grupo, además de detectar un alto nivel de participación e interés en el mismo. Las
personas que participaron pudieron verbalizar querer dar continuidad a dicha actividad durante el resto
del año. Por dicho motivo, se decidió afianzarlo como programa y dotarlo de entidad propia, se considera fundamental facilitar la puesta en marcha de programas que posibiliten el ocio compartido en el
entorno comunitario.
Se incluye también aquí el trabajo que se está abordando desde el proyecto de Jardín Múltiple,
compartido con el CRL y la Miniresidencia de Hortaleza, puesto que éste tiene como objetivo general,
generar procesos comunitarios a través de acciones de transformación y aprovechamiento del espacio
común del jardín, como medio para disfrutar de los beneficios de la acción cooperativa. Se han dedicado reuniones periódicas para su diseño y puesta en marcha, metodología de trabajo que se va a mantener para sostener y ampliar el desarrollo del proyecto.
Por otra parte, los torneos de mus realizados también han surgido desde un interés y demanda
de los usuarios, que además han dinamizado ellos mismos a través de los Comités con el acompañamiento de los profesionales. Los usuarios han expresado su interés y satisfacción, además de la decisión de darle continuidad con posibilidades de mayor inclusión y apertura a la comunidad.
También se ha identificado como el espacio mensual de la Asamblea del recurso y la fórmula
de trabajo de los Comités, son acciones que inciden en la dimensión de lo comunitario, puesto que
permiten experiencias de participación activa y suponen posibilidades de acceder al encuentro y convivencia con los otros.
Estos formatos buscan generar lógicas de relación que puedan ser valiosas para la inserción en
la regulación social en comunidad.
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En cuanto a la inclusión de la red significativa del usuario como variable importante en el análisis y revisión de los procesos de las personas atendidas, se ha tenido presente en el trabajo del caso
por caso, en las propias evaluaciones y revisiones de objetivos. Se valora que además esto permite
hacer mayor cultura de ello en el recurso, lo que facilita ampliar la escucha de los profesionales respecto a estos aspectos. No obstante, se considera un trabajo a seguir realizando en continuidad, como
una variable importante a seguir afianzando.
Se decide que una forma concreta de aterrizar esta cuestión es también tenerlo en cuenta desde
el inicio, en el mismo proceso de derivación y acogida, es decir, analizar y contar con los recursos de
red significativa del usuario, como elemento valioso a tener en cuenta para trabajar en el enganche
efectivo y positivo al recurso de las personas derivadas. De tal forma que va a formar parte de la metodología de uno de los objetivos de la memoria para el 2020, y que por tanto aparecerá formulado en
el correspondiente apartado.
También se plantea el incluir la óptica comunitaria de forma más explícita a la hora de elaborar y redactar los informes de evaluación y revisión de los usuarios. La forma en que los usuarios transitan y habitan la comunidad nos da una perspectiva ampliada de la situación y subjetividad de la persona, determinada por sus relaciones y modos de vinculación.
Respecto al enriquecimiento teórico-técnico se han realizado cinco grupos de estudio en los
que se ha trabajado sobre cinco textos sobre el trabajo comunitario desde diferentes perspectivas. Este
trabajo ha permitido anclar algunas cuestiones relacionadas, conceptualizarlas y concebir una estrategia común en la que se sitúe la especificidad de los integrantes del equipo.
La jornada de reflexión sirvió para abrochar y concretar diversos planteamientos y efectos observados a través del trabajo del año, y cuyos aspectos más relevantes se plantean en el siguiente apartado de comentarios.
Comentarios:
Como ya se ha mencionado, como punto de partida se trazó un trabajo de diferenciación de
planos de intervención comunitaria, estos se dan de manera constante y sincrónica en nuestro trabajo,
pero se valora importante poder diferenciarlos y singularizarlos con el objetivo de contar con un mapa
que oriente y permita ubicar los diferentes abordajes y/o detectar posibles necesidades que pudieran
ser susceptibles de contemplarse en el proceso de crecimiento y mejora constante del recurso.
En un nivel situamos el plano Político-institucional, que implicaría todo lo relativo al trabajo
en Red, en este plano nuestro papel es representar al recurso y la realidad en la que está enmarcado, así
como contribuir en disponer de unas condiciones para un eficiente trabajo en complementariedad. Se

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.

Pág. 65

trataría de concebir el dispositivo como un actor más de esta compleja red, estando presente y cuidando las relaciones de esta propia comunidad. Establecer unas relaciones satisfactorias que reviertan en
beneficio de los procesos de las personas que atendemos, así como que posibiliten oportunidades de
generar actividades y proyectos de intercambio significativo con la comunidad.
En este sentido cabe señalar que se ha mantenido este año la metodología de trabajo en Red
afianzada con el trabajo del 2018 en cuanto a las coordinaciones con los CSM y otros dispositivos de
la Red, pero como este es un proceso constante y nunca acabado, de cara a este año se establece la
necesidad de seguir ahondando en ello de cara a mejorar el intercambio desde el proceso de derivación, lo que se anticipa supondría una mejora para que las entradas de los usuarios se traduzcan en
mayor medida en un enganche efectivo con el centro, es decir, se vuelve a reactualizar lo importante
de seguir contribuyendo a una mejora constante del trabajo de colaboración entre los distintos intervinientes. En este caso, tender desde el mismo momento de la derivación a un diálogo amplio y abierto,
basado en el reconocimiento y necesaria complementariedad de los diferentes saberes y responsabilidades. Esto forma parte de la metodología del primer objetivo de la memoria para el 2020 como ya se
ha referido y cuya formulación aparecerá en el apartado 14 de la presente Memoria.
Por otra parte, también hemos identificado en cuanto a este plano, un momento del recurso
que se presenta como posibilitador para mejorar nuestra aportación a la comunidad y generar más acciones cooperativas, a través del desarrollo de los proyectos comunitarios puestos en marcha. Este
trabajo se espera revierta en visibilizar nuestra identidad como recurso. Además, es desde este intercambio cooperativo basado en necesidades mutuas, que se pueden construir contextos de convivencia
en los que las personas con sufrimiento mental, puedan sentirse incluidos a través de tareas significativas como intermediarias para el encuentro con los demás.
Se plantea que el sentimiento de inclusión requiere de un lugar de reconocimiento a través de
tareas significativas, y de haber vivido experiencias de transformación de la realidad, de haber ejercido
alguna influencia en el entorno.
En otro nivel hemos identificado el plano Técnico-social, que implica un posicionamiento
como equipo en cuanto a lo comunitario que defina las consideraciones éticas, técnicas y metodologías
de las intervenciones y abordajes llevados a cabo por los profesionales.
Primeramente, siendo un centro que promueva la convivencia, el respeto a la diversidad e
igualdad de oportunidades y generando unas condiciones que permitan trabajar en pro de vínculos
significativos y positivos de los integrantes del CRPS.
Segundo, favoreciendo una cultura de lo común, a través de la realización de actividades grupales, la Asamblea y la implicación participativa en el recurso de los usuarios a través de fórmulas
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como los Comités. Es decir, sostener los espacios de convivencia y que en ellos se reproduzcan dinámicas y lógicas inclusivas. Tenemos la labor de contribuir a un relato común en que cada quién pueda
sentirse de alguna forma reconocido.
Cada vez más en la sociedad moderna hay lugares que no dan lugar, espacios donde se transita
pero que no son lugares significados, están vacíos y lejos de lo identitario. A esto se suma que las personas que padecen enfermedad mental suelen tener un lugar degradado y/o desalojado. Se trataría pues
de contribuir a construirnos como un lugar cargado de sentido, un lugar de reconocimiento, ahora bien,
desde la singularidad y respeto a las diferencias.
Tercero, diseñando programas y abordajes que reviertan en objetivos de intervención comunitaria, entre ellos también, abordajes que conecten con el entorno más inmediato y cercano de los usuarios.
Lo cuarto sería poder promover procesos comunitarios de abajo a arriba y con sostenibilidad,
como son el proyecto de Jardín Múltiple y los Torneos de Mus. Se trata de buscar cauces y posibilidades para que los roles de los usuarios vayan más allá de un papel pasivo, es decir, que puedan desempeñar roles significativos que aporten a la sociedad desde su singularidad.
Por todo lo comentado en este nivel, se plantea como objetivo general del recurso de este año
promover más escenarios y experiencias que permitan a los usuarios habitar roles más productivos y
portadores de identificaciones valiosas. Se plantea que el hacer es un modo de interactuar y pertenecer
a un lugar. Las personas se realizan en la relación con los demás a través de la ocupación compartida.
Es decir, el hacer da un lugar a las personas que participan del mismo. Esta línea de trabajo la vamos a
concretar en el 2020 a través de dos objetivos, uno relacionado con la vertiente del área de intervención formativo-laboral, y otro objetivo relacionado con aprovechar las posibilidades de los recursos de
Voluntariado.
Por último, también identificamos un plano de intervención comunitaria que es el que está más
íntimamente ligado a los usuarios. Implicaría aquello que tiene que ver con sus redes comunitarias
propias, tanto en lo relativo a su territorio y uso de los espacios, como lo propio de las cuestiones más
simbólicas, es decir las redes significativas y particulares de cada usuario.
Se trata de apoyar el fortalecimiento y significación de este tipo de redes, favorecer relaciones
menos densas, más amplias, ricas y exogámicas partiendo del universo simbólico-relacional de la persona.
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2.

Reactualizar una elaboración colectiva de la Asamblea como fenómeno importante del
CRPS:
a) Revisar y rescatar el trabajo de reflexión y transformación de la Asamblea hasta el
momento.
b) Situar interrogantes y aportaciones nuevas.
c) Sentar unas bases comunes sobre la concepción de la Asamblea en el momento actual.
d) Seguir generando hipótesis sobre lo que ocurra en las Asambleas que enriquezcan el
trabajo de revisión.
e) Profundizar sobre la importancia de los Comités.
f) Formalizar el fundamento y funcionamiento de los Comités.
g) Alimentar la reflexión con documentación y/o textos que se identifiquen como un
complemento.
h) Valorar los efectos del mencionado trabajo de revisión.
Este objetivo se valora como Cumplido parcialmente.
Valoración indicadores:
Se han realizado tres reuniones específicas sobre el formato y funcionamiento de la Asamblea

como fenómeno del CRPS rescatando el histórico y progreso de la misma, este trabajo ha supuesto la
revisión de los ejes más relevantes sobre los que poder seguir analizando su mejora constante. Dicho
trabajo de reflexión además ha supuesto afianzar ciertos parámetros e introducir algunos cambios en la
estructura y dinámica de la Asamblea.
También se han mantenido las post asambleas consecutivas a las Asambleas mensuales realizadas, en las que se ha continuado reflexionando para generar las hipótesis de lo ocurrido en las mismas además de situar interrogantes que permitan dar continuidad al trabajo de revisión.
A través del grupo de estudio se han realizado tres reuniones con la apoyatura de tres textos
específicos sobre la Asamblea desde diferentes perspectivas.
Respecto a los Comités se realizaron tres reuniones específicas en las que se profundizó y enriqueció el fundamento de esta fórmula de trabajo que se valora muy afianzada en la práctica. De este
trabajo derivó una organización de tareas para la realización de un documento escrito que recoja su
formulación. Se está concretando la redacción definitiva de este documento que sienta unas bases comunes y que servirá de referencia y de potenciación de dicho formato.
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Finalmente, y a través de la jornada de reflexión se concretaron diversos planteamientos y
efectos observados a través del trabajo del año, y cuyos aspectos más relevantes se plantean en el siguiente apartado de comentarios.
Comentarios:
Se valora que, más que encontrar fórmulas cerradas y definitivas sobre el funcionamiento de la
Asamblea, el trabajo de este año ha permitido resituar su sentido y explicitar los ejes sobre los que
consideramos hay que seguir valorando la evolución y devenir de este espacio y nuestra posición en el
mismo, y las susceptibles variaciones que esta evolución pueda requerir.
Es decir, se han delineado sus propósitos, sus condiciones de posibilidad, sus acciones, sus límites y sus posibles alcances.
En primer lugar, destacar que se ha resituado la Asamblea como una instancia entre otras dentro del trabajo comunitario, dado que uno de sus propósitos es que sirva como medio para articular
modos posibles de comunicación y de encuentro con los otros, procurando contribuir a lógicas inclusivas y participativas que puedan conectar a los usuarios con los procesos de la vida social. Es decir, se
pretende sea un espacio de encuentro socio-político que les permita realizar la experiencia de sentirse
sujetos activos de las cuestiones que les atañen. El foco en este caso está puesto en las formas de participación para su inclusión en el CRPS.
La Asamblea, como uno de los ejes de la vida comunitaria del recurso, representa a “Lo común” del
centro y sus integrantes.
A su vez, se ha realizado el trabajo de contextualización del funcionamiento general de la metodología asamblearia teniendo en cuenta las implicaciones de que la Asamblea esté enmarcada dentro
de un CRPS y una institución, y la particularidad subjetiva de las personas que lo integran, y su incidencia en los modos de comunicación y relación con el otro. En este sentido se precisa que la Asamblea tiene una doble finalidad: psíquica y socio-política.
También se han revisado e introducido algunas modificaciones en variables del encuadre que
ayuden a la tarea de la Asamblea, y que ésta se configure como una estructura de intercambio estable y
fiable que permita a los usuarios asumir algún grado de responsabilidad subjetiva.
Además de su finalidad, se han situado como ejes de reflexión y autoanálisis constante, el funcionamiento del equipo técnico y su incidencia en la Asamblea, la función de coordinación, los temas
de la Asamblea y las instancias de participación.
Se subraya la importancia de sostener un análisis acerca de la propia lógica y dinámica de la
Asamblea y cuidar de que ésta no se aleje demasiado de la finalidad de la misma. Se trata de un espa-
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cio complejo que requiere de una autorevisión continua. Trabajo que se mantendrá a través de los espacios de reflexión del equipo, las post asambleas y la Asamblea misma, a través de los ejes mencionados.
En el contexto de trabajo de reflexión de la Asamblea y sus lógicas, insertamos el trabajo de
formulación y fundamentación de los Comités, dado que esta acción está estrechamente ligada a sus
fines, especialmente en el sentido de que los propios usuarios puedan hacer la experiencia de hacerse
cargo de sus intereses y poder desarrollarlos en el trabajo junto a otros usuarios.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el año
siguiente.
OBJETIVO 1:
Mejorar el porcentaje de personas de la lista de espera que se decide su entrada y acaban teniendo un enganche efectivo con el recurso.
METODOLOGÍA:

 Dialeztizar la información sobre los casos presentados
en la Comisión mensual de derivación.
 Promover sostener los acuerdos establecidos con los
agentes implicados en la Comisión de derivación.
 Mantener coordinaciones específicas con los CSM por
parte de la dirección cuando haya dudas sobre la idoneidad o particularidad de la derivación.

INDICADOR:

Al menos un 60 % de
enganches efectivos
de las entradas organizadas.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Listados de ocupación y lista de
espera.
 Estadillos mensuales.
 Memoria 2020.

 Estrechar las coordinaciones y colaboraciones con los
CSM y/o otros recursos implicados en los casos de difícil vinculación, o que requieran ampliar información
antes de organizar la acogida.
 Mantener reuniones de equipo periódicas para actualizar el estado de los usuarios en lista de espera.
 Analizar y aprovechar la red significativa del usuario
como recurso valioso para el proceso de enganche.
 Mantener el reporte de los profesionales intervinientes
del CRPS, a través de las reuniones de equipo, del devenir y acontecimientos del proceso de acogida.
 Extender este reporte a los CSM y/o otros recursos intervinientes cuando se considere valioso para el proceso.
 Mantener las reuniones mensuales de actualización de
la ocupación y optimización de las plazas del recurso.
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OBJETIVO 2:

Diseñar un procedimiento interno de Voluntariado como herramienta para promover experiencias
productivas en los usuarios.
METODOLOGÍA:

INDICADOR:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Establecer reuniones para determinar los apartados de
dicho procedimiento.

Existencia de un documento escrito que

Documento procedimiento interno de

 Profundizar en el contenido de dichos apartados.

detalle el procedimiento interno de Voluntariado del CRPS.

voluntariado en el
CRPS.

 Organizar tareas y responsables para la redacción de los
apartados e integración de los mismos en un documento.
 Aplicar el procedimiento.

OBJETIVO 3:

Identificar posibles nuevos abordajes respecto al área de intervención formativo laboral.
METODOLOGÍA:

INDICADOR:

 Establecer reuniones en las que se realice un análisis
exhaustivo que dimensione el estado actual en el recurso al respecto.

Intervenciones identificadas en relación al
Área formativolaboral.

 Profundizar en los posicionamientos técnicos, objetivos
y metodología respecto al área formativo-laboral en el
CRPS.
 Identificar y analizar la demanda actual teniendo en
cuenta los usuarios que tenemos en atención.
 Desarrollar las tareas que se planteen tras este trabajo
de análisis.

72

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Actas de las
reuniones dedicadas al respecto.
 Seguimientos de
los usuarios.
 Guía de intervención del Área de
Orientación e inserción laboral.
 Memoria 2020.

OBJETIVO 4:

Generar acciones cooperativas que aporten algo a la Comunidad y aumenten la visibilidad de
nuestra identidad como recurso.
METODOLOGÍA:

 Desarrollar los proyectos comunitarios más emblemáticos en la actualidad: Proyecto Jardín Múltiple, Mapeando Hortaleza, Torneo de Mus.
 Organizar actos y acciones de intercambio a través del
desarrollo de dichos proyectos.
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INDICADOR:

Nº de acciones realizadas.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Fichas Actuaciones contra el estigma 2020
CRPS Hortaleza.
 Memoria 2020.
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Equipo de profesionales del CRPS de Hortaleza. Año 2019.

CARGO

NOMBRE

Directora

Paula Torres Castillo
Marlene Velasco Sáez

Psicólogos
Roberto García Jiménez
Basilisa Monzón Pascual
Educadores Sociales

Alberto García Mairal
Esther Lara Tomás
Sara Puerta Albendea*

Terapeuta Ocupacional

Mª Inés Roldán Gacimartín**

Trabajador Social

Javier Díaz Muñoz

Oficial Administrativo

Félix de Miguel Antón

* Profesional que ha estado en el cargo hasta el 30 de junio de 2019.
** Profesional que está en el cargo desde el 9 de septiembre de 2019.

Madrid, marzo de 2020.
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