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1. PRESENTACIÓN
El CRPS de Fuenlabrada es un recurso concertado dependiente de la Dirección General de
Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de la Fundación Manantial,
entidad que, además de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros
recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, centro
especial de empleo, unidad de atención temprana, así como los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito
Penitenciario, Atención temprana y Voluntariado.
El Centro se puso en funcionamiento en julio de 2018 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 con Enfermedad Mental de la citada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto
122/1997, de 2 de octubre de 1997 (B.O.C.M del 9 de octubre de 1997), por el que se establece el
Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y
Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes
centros de servicios sociales especializados.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) se concibe como un recurso de apoyo a los
procesos de rehabilitación psicosocial, dirigido 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 Fuenlabrada 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.

Los objetivos y funciones que guían el trabajo y actividades que se desarrollan en el CRPS de
Fuenlabrada son los siguientes:


Desarrollar procesos de rehabilitación psicosocial individualizados e integrales que favorezcan
y posibiliten la adquisición o recuperación y utilización de aquellas habilidades y
competencias personales y sociales que cada uno de los usuarios requiera para desenvolverse
con la mayor autonomía posible en su medio familiar y social.
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Posibilitar el mayor grado posible de ajuste e integración social de cada usuario en su entorno
comunitario ofreciéndole el apoyo flexible que necesite durante el tiempo que necesite. Así
como posibilitar el mantenimiento del nivel de autonomía y funcionamiento psicosocial
alcanzado facilitando el seguimiento y apoyo comunitario necesario.



Apoyar, asesorar y entrenar a las familias tanto individualmente como a través de programas
de psicoeducación, de manera que puedan ser más competentes en el manejo de los problemas
de cuidado, comunicación y convivencia con su familiar enfermo mental crónico, así como
promover su implicación y colaboración activa en el proceso de rehabilitación e integración
social de su familiar. Se apoyará asimismo el desarrollo de asociaciones y grupos de autoayuda entre las familias.



Apoyar, colaborar y coordinarse con los Servicios de Salud Mental de referencia y con los
Servicios Sociales Generales para favorecer y articular una atención integral a los usuarios que
posibilite procesos de rehabilitación psicosocial y soporte comunitario ajustados a las
necesidades de cada usuario.



Apoyar y coordinarse con los recursos socio-comunitarios en los que puedan participar los
usuarios o que puedan ser útiles de cara a su integración social de acuerdo con el principio de
normalización.



Apoyar, colaborar y coordinarse con otros recursos de la Red de Atención Social a Personas
con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Natalidad, que existan o se creen en la zona cubierta por el Centro de
Rehabilitación Psicosocial.

El CRPS de Fuenlabrada presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave, que se
encuentran siendo atendidas por el Programa de Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental
de Fuenlabrada, perteneciente al área 9 (Leganés y Fuenlabrada).
Desde la apertura del recurso el 02 de julio de 2018, se han gestionado las continuas
derivaciones y si bien dispone de 35 plazas, actualmente está dando cobertura a 45 personas, con lista
de espera, encontrándose en situación de sobreocupación.
Desde el CRPS de Fuenlabrada se ofrece un servicio de actividades complementarias de apoyo
al proceso de rehabilitación, consistentes en servicio complementario de comidas, con becas de
comedor y servicio complementario de apoyo al transporte.
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Su horario de atención es de lunes a jueves, de 8.00h a 18.00h, y los viernes de 8:00 a 15:00h,
ininterrumpido, excepto festivos. El CRPS Fuenlabrada está situado en la Calle Trinidad, nº 6 en
Fuenlabrada. Municipio que tiene una superficie de 39,21 Km². y cuenta según el padrón municipal
para 2019 del INE con 193.700 habitantes (95.409 hombres y 98.291 mujeres). La zona dispone de
medios de transporte (metro sur, autobús y Renfe) que permiten el desplazamiento al recurso.
El CRPS está ubicado en el emplazamiento del antiguo Instituto Aranguren, compartiendo
instalaciones externas con la Residencia de Fuenlabrada. Consta de cuatro plantas con acceso
mediante escaleras y ascensor. En las tres primeras plantas se encuentran ubicados los despachos,
salas, cocina y aseos y en la cuarta están las calderas. El edificio del CRPS consta de una superficie
total construida de 369,93 m², enmarcado en un terreno de 9.855 m² de extensión.

El espacio está distribuido en:


Planta baja: Despacho administración, despacho profesional, Sala Alice Munro, cocina y dos
baños (hombres, mujeres y adaptado)



Planta 1: Sala Rigoberta Menchú, Sala May-Britt Moser, despacho profesional, despacho
dirección y dos baños (hombres, mujeres y adaptado)



Planta 2: Dos despachos o salas pequeñas, sala Malala Yousafzai, Sala Gabriela Mistral, Sala
Marie Curie y dos baños (hombres, mujeres y adaptado).

El equipo del CRPS de Fuenlabrada, está formado por una directora, un administrativo que
comparte su jornada tanto en el CRPS como en la Miniresidencia de Fuenlabrada, una/un psicóloga/o,
una trabajadora social, una terapeuta ocupacional, dos educadoras sociales, una a jornada completa y
otra a media jornada y una auxiliar de limpieza.

A continuación, se pasa a detallar los datos correspondientes a la memoria durante el año
2019.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

El perfil general de la población a atender en el CRPS es el siguiente:


Personas con edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedades mentales graves y
duraderas que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y por tanto
en su integración socio-comunitaria.



Estar en una situación psicopatológica estabilizada y por tanto no estar en una situación de
crisis psiquiátrica.



No presentar patrones de comportamientos agresivos o peligrosos para sí mismo o para los
demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o
impidan el trabajo de rehabilitación a desarrollar en el centro.



Estar siendo atendido y ser derivado desde el Servicio de Salud Mental de Fuenlabrada.
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, Familia, Igualdad y Natalidad, desde la Red de Atención Social a
Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la Dirección General de Atención a
personas con Discapacidad.

2.1. Derivaciones último año
Durante el año 2019 se han sucedido las progresivas derivaciones desde el Centro de Salud
Mental de Fuenlabrada, llevadas a cabo en reuniones de coordinación.

Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año

Nº de derivaciones*

Área: 9
Distrito: Fuenlabrada
19

Total
19

*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad)
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Tabla 1.2. Derivaciones por sexo y edad

8

Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

2

0

2

31-50

8

7

15

51-65

0

2

2

Total

10

9

19
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Tanto el año pasado (28 varones frente a 20 mujeres derivadas) como este año 2019 (10
varones frente a 9 mujeres derivadas), se mantiene la tendencia a la derivación de varones por
encima de mujeres. Sin embargo, la proporción va en descenso. Con respecto a la edad,
mayoritariamente se deriva más a personas con el rango de entre 31 y 50 años.

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

Nº de personas no aceptadas

n
0

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

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

43,95

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

Tabla 4. Lista de espera en el último año

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

Memoria Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

n
4
3
-

Pág. 9

El tiempo medio en lista de espera es elevado (43,95 días) debido a que, en dos usuarios,
desde la fecha de derivación con CSM hasta el día de la acogida, transcurrieron 182 y 175 días, este
tiempo fue motivado por las dificultades en ambos casos de los procesos de rehabilitación y el estado
psicopatológico en el que se encontraban. Sin embargo, durante ese periodo, se llevaron a cabo
contactos telefónicos.

2.4. Usuarios atendidos
a) Personas que acceden al centro
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año

Nº total de personas que han accedido al centro
Inicios*
Reinicios**

n
20
20
-

* 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
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b) Personas atendidas en el último año
Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año
Área: 9
Distrito: Fuenlabrada
56

Personas atendidas

Total
56

Tabla 6.2. Personas atendidas por sexo y edad
Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

3

2

5

31-50

22

16

38

51-65

4

9

13

Total

29

27

56
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c) Usuarios en atención a 31 de diciembre
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año

Nº de usuarios en atención a 31/12

n
45

Con el objetivo fundamental de optimizar la ocupación en el CRPS de Fuenlabrada, a final
del año 2019, el número de usuarios/as en atención se encuentra en estado de “sobreocupación”, en
10 personas por encima del número de plazas.
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2.5. Usuarios que han salido del centro.
Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año

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

n
11

%*
19,64%

1

1,79%

10

17,86%

1

1,79%

9

16,07%

-

-

*% sobre el total de usuarios atendidos
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de
rehabilitación.
(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria.
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario
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Las salidas del recurso en este año son derivadas de un ajuste progresivo que se va
realizando entre el CSM y el CRPS de adecuación de perfiles. Ante la apertura el año pasado y el
apremio por la utilización de las plazas del mismo, ha transcurrido un año, para ir analizando y
valorando en cada caso, qué personas llevaban a cabo una adecuada utilización del mismo y que
personas eran perfiles de otros recursos de la Red o bien podían recibir otras atenciones.
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

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

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año

Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos

n
8
13

%*
14,29%

*% sobre el total de atendidos

De las 8 personas que tuvieron ingresos psiquiátricos en el año, dos de ellas han tenido 3
ingresos cada una y otra, 2 ingresos. Todos han sido debidos a descompensación psicopatológica.

Memoria Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

Pág. 15

4. PERFIL

SOCIODEMOGRÁFICO

Y

CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

DE

LOS

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO

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

16

n
10
10
20

%*
50,00%
50,00%
100,00%
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Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año

Edad
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65
Total

Media
41,70
n
3
15
2
20

%*
15,00%
75,00%
10,00%
100,00%

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

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

n
17
1
2
20

%*
85,00%
5,00%
10,00%
100,00%

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

18

n
1
-

%*
5,00%
-

5

25,00%

9

45,00%

1
1
2
1
20

5,00%
5,00%
10,00%
5,00%
100,00%
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).**
Otros
No se conoce
Total

n
2
2
4
7
-

%*
10,00%
10,00%
20,00%
35,00%
-

5

25,00%

20

100,00%

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se indica sólo aquellos
sobre los que recae el peso de la atención
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual
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Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

20

n
5
15
20

%*
25,00%
75,00%
100,00%
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Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año

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

n

%*

17
3
-

85,00%
15,00%
-

3
11
6
-

15,00%
55,00%
30,00%
-

9
6
2
1
2
20

45,00%
30,00%
10,00%
5,00%
10,00%
100,00%

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

22

n
5
11
4
20

%*
25,00%
55,00%
20,00%
100,00%
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Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que
perciben PNC)
Labores del hogar
Otros: Prórroga IT
No activo
No se conoce
Total

n
-

%*
-

-

-

2

10,00%

-

-

5

25,00%

12
1
20

60,00%
5,00%
100,00%

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

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

n
19
1
20

%*
95,00%
5,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
** Incluye los que la están tramitando
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

24

n
17
3
20

%*
85,00%
15,00%
100,00%
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El perfil sociodemográfico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2019 al CRPS de
Fuenlabrada, es de varón y/o mujer en la misma proporción (50%) con una edad comprendida entre
31 y 50 años (75%), soltero/a (85%) y sin hijos (75%), que vive con padre y/o madre (35%).
Con un nivel educativo de Bachiller elemental, EGB (2ª etapa), 8º EGB, ESO (45%).
Se trata de trabajadores/trabajadoras profesionalmente no cualificado/as (55%), con ingresos
económicos propios (85%) de 301 a 600 euros (55%), procedentes de pensión no contributiva (45%).
Actualmente en situación de no activos/as (60%) y con certificado de discapacidad (95%). Sin
presentar ninguna situación jurídica especial (85%).
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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
Esquizofrenia
Trastorno bipolar
Trastorno delirante
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
NOTA: es opcional especificar los tipos
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n
8
2
4
5
1
20

%*
40,00%
10,00%
20,00%
25,00%
5,00%
100,00%
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.
Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el último año
Diagnóstico asociado
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de
sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros
No
No se conoce
Total

n
5

%*
25,00%

2

10,00%

1
2
15
20

5,00%
10,00%
75,00%
100,00%

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

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

Tiempo medio de evolución

Meses
>120

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto
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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

%*

15

75,00%

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

El perfil clínico-psiquiátrico de los/as usuarios/as incorporados/as en 2019 al CRPS de
Fuenlabrada, es de una persona con diagnóstico de esquizofrenia (40%), sin diagnóstico asociado
(75%), con un tiempo medio de evolución de más de 120 meses hasta ser derivado al CRPS de
Fuenlabrada y con ingresos psiquiátricos previos en un 75% de los casos.
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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
128,57%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

El CRPS de Fuenlabrada se encuentra en estado de “sobreocupación”, con el objetivo de
optimizar la ocupación del recurso.

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

n

%*

16
29
-

35,56%
64,44%
-

*% sobre los usuarios en atención a 31/12
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año.
Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Duración de la estancia de los usuarios dados
de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año
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n

%*

1
-

100,00%
-
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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

Nº de usuarios evaluados*
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12
Nº de familias evaluadas
Nº de PIR realizados

n
24
1
6
24

* Evaluaciones finalizadas

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

68,66

El incremento del tiempo medio entre el primer contacto y la Junta de Evaluación, es debido,
por un lado, a 3 casos que coincidieron con unos meses de desalojo del Centro, donde no se disponía
de acceso informático y los informes se demoraron una media de 2 meses (aunque se consensuaban
los objetivos con los/las usuarios/as de manera presencial). Y por otro lado a 7 usuarios (de los
cuales dos han causado salida del recurso) que presentaban dificultades para acudir al CRPS por sus
propios procesos de rehabilitación y situación psicopatológica y no era posible obtener información
para la ejecución de los informes.
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales)
n
180

Nº total de sesiones de evaluación
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo
167
con los usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
161
usuarios en el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con los
6
usuarios fuera del centro
En el domicilio
Fuera del domicilio
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han
13
participado familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con las
12
familias en el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con las
1
familias fuera del centro
En el domicilio
Fuera del domicilio

%

92,78%*

96,41%**
3,59%**
3
3

50,00%***
50,00%***
7,22%*

92,31%****
7,69%****
- *****
1 100,00% *****

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

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

6,54
0,50

*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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Durante el proceso de evaluación, se prioriza conocer a la persona que acaba de acceder al
recurso con la finalidad del establecimiento de un vínculo que asegure el proceso de rehabilitación
personal e individualizado, y para ello se valora el acuerdo de la persona en que los profesionales del
recurso accedan a la evaluación de los familiares. Lo que no implica que, entendiendo las fases del
proceso de rehabilitación, como diferentes momentos en el proceso global de atención, intervención y
apoyo, la evaluación familiar se lleve a cabo más adelante.
La evaluación de la dimensión familiar se tiene presente durante todo el proceso de
rehabilitación de la persona en el centro.
En algunos casos, además, no ha sido posible esta evaluación, al bien el/la usuario/a no
disponer de familia o no tener relación con ella.

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
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12
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6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención)
Tabla 33. Tutorías en el último año

Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías en las que han participado
familiares (1)
Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
en el centro (2)
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
fuera del centro
Domicilio
Medio
Otros
Nº de tutorías por profesional:
Psicólogos
Otros

n
316

%

314

99,37%*

2

0,63%*

314

99,37%*

2

0,63%*
1
1

316
-

50,00%**
50,00%**
100,00% *
-

*%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

Nº de personas que ha recibido atención individual
Nº de sesiones individuales
Nº total de atenciones individuales realizadas
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 atenciones Individuales con familias

n
51

%

1077
966

89,69%*

111

10,31%*
15
93
3

13,51%**
83,78%**
2,70%**

87

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro
(1) Incluye las telefónicas
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6.2.4. Atención grupal
Durante el 2019, se han ido redefiniendo los espacios grupales que iniciaron el año anterior.
Tras las evaluaciones de los grupos creados en 2018 y ajustando a las necesidades específicas de las
personas atendidas en el recurso, se han creado nuevos espacios grupales en los que atender
determinadas áreas específicas de cara a cubrir los aspectos del funcionamiento psicosocial de cada
usuario/a.
Otros grupos tras analizar su idoneidad, han concluido, como es el de “Aquí Estamos” que se
configuró como un espacio, con la idea de crear un lugar que las personas atendidas en el recurso lo
sintieran como propio y del que su participación constituyera la posibilidad de establecer relaciones
seguras y vinculantes que sentaran las bases sobre las que cada uno ir desarrollando su proceso
individual y también grupal. Dentro de este proyecto surgieron diferentes actividades (baloncesto,
inglés, club de lectura, etc.) y algunas se mantienen como actividades propias de los/as usuarios/as del
Centro, de manera auto gestionada, como son Ingles y el Club de Lectura. Otras actividades como el
grupo de autoayuda, que inició dentro de este programa “Aquí Estamos”, se fue constituyendo como
un grupo con objetivos concretos que aborda el autocuidado personal, el manejo y enfrentamiento a la
ansiedad y el estrés, la psicoeducación y prevención de recaídas y en general un espacio en el que
tratar aspectos relacionados con la enfermedad mental, por lo que ha terminado por diseñarse como un
grupo aparte, denominado “Compartiendo historias”.
El grupo “Huella Digital”, se va a incorporar en este nuevo año dentro de un programa
pendiente de elaborar, tal y como se detalla en los nuevos objetivos para el año 2020, dedicado al área
de orientación e inserción laboral, que constará de diferentes sesiones tanto a nivel individual como
grupal.
El grupo “Uniendo Sendas”, que surgió del interés común en pasear y conocer el entorno
comunitario, se fue configurando de manera que se detectó la posibilidad de crear, por un lado, un
espacio destinado al movimiento del cuerpo y al ejercicio físico, y, por otro lado, otro espacio
destinado principalmente al conocimiento de lo comunitario. Por lo que este grupo se ha reformulado
en otros dos nuevos grupos, denominados: “En Movimiento” y el grupo de Excursiones, que se
encuentra enmarcado dentro del proyecto “Lugares, personas y momentos”.
Por último, se han creado dos nuevos grupos, el primero de ellos inicia en junio de 2019,
respondiendo a los procesos individualizados de las personas atendidas, que, en un grupo significativo,
destacaban necesidades relacionadas con el desarrollo de habilidades cognitivas, tales como la
atención, concentración y memoria. Este grupo se denomina “Activa tu mente”.
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Y, por otro lado, tras una demanda de varios/as usuarios/as que se fue manteniendo a lo largo
del año y evaluando que es un espacio que facilita el desarrollo y adquisición de conocimientos y
habilidades que les permitan un funcionamiento más autónomo e independiente, así como el desarrollo
de hábitos saludables, se creó a partir del mes de octubre el grupo de “Cocina”, que sigue en
funcionamiento hasta la actualidad con un elevado número de asistentes.

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

50
8

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

Programa*
Activa tu mente
Personas, lugares y momentos
Compartiendo historias
En familia
Cocina
Encuentro a través de la palabra
En movimiento
Grupo de encuentro
En calma
Decoración
Total

Nº grupos Nº sesiones
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
12

7
25
7
7
6
7
3
6
4
5
77

Nº total de
participantes
25
125
25
2
9
43
10
44
43
43
369

*Tantas filas como programas

Durante el año 2019 se han llevado a cabo 12 programas que recogen las principales áreas
del funcionamiento psicosocial de las personas atendidas en el CRPS de Fuenlabrada.
Asimismo, el Centro cuenta con dos programas destinados a aquellos/as usuarios/as que, por
sus características personales y tras la valoración en su PIR, se determine la necesidad de actividades
más estructuradas que favorezcan su proceso de rehabilitación psicosocial, como son “Cuidándonos”
y “Relaciones y Habilidades Sociales”, como programas básicos o fundamentales del CRPS.
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Se detallan algunos de estos programas:



En Familia
La familia es el soporte fundamental para el cuidado de la persona con enfermedad mental y

pieza clave en su proceso de rehabilitación. De ahí surge la necesidad desde los mismos centros de
rehabilitación de “cuidar a los cuidadores”. Desde prácticamente cualquier modelo o escuela teórica se
reconoce la importancia de la familia en el desarrollo de la enfermedad mental y su influencia en el
curso de ésta, así como los efectos de la enfermedad sobre la familia.
El cuidado de las familias es fundamental en el proceso de rehabilitación de las personas que
presentan algún problema de salud mental.
Cuando un miembro de la familia es diagnosticado de un problema de salud mental, la vida
familiar se ve afectada y la convivencia se complica en gran medida. Aparecen sentimientos de miedo,
vergüenza, culpabilidad, no aceptación. En general la familia y la persona afectada, sufren un deterioro
en su vida normal.
Es frecuente que la angustia que se genera ante esta situación genere un tipo de comunicación
familiar que se conoce con el nombre de “Emoción Expresada” (E.E). La E.E se caracteriza por
aspectos como crítica, hostilidad y sobreimplicación emocional.
Hay estudios actuales que admiten que el enfermo que convive con una familia de alta E.E.
tiene hasta cuatro veces más posibilidades de recaer que aquel que vive en una familia con baja E.E.
Por lo que se puede considerar el tipo de implicación emocional familiar como posible factor de riesgo
(como fuente de estrés) o factor protector del enfermo. Se desconoce el mecanismo por el cual tales
actitudes emocionales de los familiares influyen en el pronóstico del enfermo. Hay autores que
plantean que la diferencia entre familiares de alta EE y los de baja EE se basa en el conocimiento que
poseen a cerca de la enfermedad mental que los afecta. Así, familias con alta EE podrían creer que la
persona con enfermedad mental puede tener control sobre su sintomatología y se muestran poco
tolerantes con la conducta que el familiar pueda presentar. Por el contrario, familiares con baja EE
pueden entender el sufrimiento del enfermo y su incapacidad de controlar la enfermedad siendo más
tolerantes y respetuosos con las conductas problemáticas que presenta.
Por ello, las intervenciones familiares deben ir encaminadas en un primer lugar a acompañar a
estos cuidadores y ofrecerles un espacio de apoyo, comprensión e información, que les abra nuevas
posibilidades y modelos de relación con sus familiares, favoreciendo un clima emocional basado en el
diálogo y el respeto y como base fundamental en la confianza mutua. Mediante espacios grupales
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destinados a tal fin, se comparten estrategias de afrontamiento, nuevos modelos familiares,
acompañamiento mutuo y conocimiento de aspectos relacionados con la enfermedad.
El grupo de familiares brinda esta posibilidad de compartir información con la que poder
entender mejor la enfermedad mental, así como recalcar la importancia que tiene la familia en el
cuidado de la persona que la padece. También es un espacio para intentar resolver aquellos conflictos
cotidianos y hablar sobre los efectos que tiene la enfermedad en la familia y cada uno de sus
miembros.
Desde esta perspectiva los familiares son los principales colaboradores con los que cuentan los
profesionales en el proceso de rehabilitación psicosocial que se lleva a cabo.
El planteamiento de este grupo, es habitar un espacio donde compartir experiencias, conocer a
otras familias y desde ahí comprender aspectos de la enfermedad y las situaciones derivadas de ella, de
forma que se vaya creando un espacio de acompañamiento y apoyo mutuo.
La metodología es fundamentalmente dinámica y flexible, adaptada al nivel cultural y
emocional del grupo. En cada sesión se abrirá el diálogo, para que los familiares participen de él y se
vaya generando un clima de confianza e hilos conductores con los que seguir abordando y ahondando
en las siguientes sesiones.
El papel de las profesionales, será de acompañantes desde la visión profesional, procurando
promover el diálogo y la conversación e interviniendo en aspectos emocionales o de carácter
informativo que vayan surgiendo en dicho encuadre.



Compartiendo historias
El grupo nace de la demanda surgida en el espacio asambleario del CRPS por los propios

usuarios. Son ellos los que inicialmente demandan la creación de un espacio terapéutico donde se
genere un clima de confianza y ayuda mutua que contribuya a su proceso de recuperación. A partir de
aquí comenzamos a probar en un espacio de experimentación semanal dentro de las actividades que se
han ido desarrollando en el programa de “Aquí Estamos”, para después de unos meses en los que se
ha visto un proceso grupal de consolidación constituirlo como un programa en sí mismo.
Esta manera de nacer del grupo ha permitido implicar a las personas que sufren, en sus
procesos de recuperación, realidad que es de sobra conocida en los actuales modelos de intervención.
La transformación de “pacientes” en “protagonistas” es algo con lo que los profesionales de salud
mental cada día estamos más familiarizados. La práctica centrada en la persona, el empoderamiento, la
recuperación son conceptos que progresivamente van modificando la visión e intervención que se
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tiene en los distintos recursos de atención. Es una prioridad en el momento actual recoger la visión del
usuario, su proyecto de vida y sus relaciones de apoyo. Hemos dejado de pensar en sus dificultades
para pasar a identificar sus necesidades vitales y sus capacidades como un punto de intervención sobre
el que reconstruir sus vidas.
Dotar a las personas diagnosticadas de un espacio donde compartir vivencias, actitudes y
emociones asociadas puede ayudar a encontrar la propia identidad dejando a un lado la etiqueta: dejar
de ser una categoría clínica para empezar a ser una persona, algo que muchas veces ha sido olvidado
por la inercia del trastorno y de las personas que lo rodean. Facilitar la creación de redes de apoyo,
espacios de escucha y ayuda mutua son elementos de atención en el CRPS.
Además, no podemos olvidar que este tipo de espacios también apoyan el trabajo sobre
variables tan importantes como el estigma social o el propio autoestigma. Ambos, elementos que
requieren gran trabajo por parte de todos los actores implicados en los procesos de atención. La
experiencia personal es el principal factor que conduce a una mayor empatía. Por tanto, abordar el
problema del estigma desde el factor del conocimiento personal y no desde el ámbito técnico o
formativo, podría disminuir la percepción estigmatizadora y mejorar la calidad de vida de los usuarios.
El planteamiento de este grupo, es habitar un espacio donde compartir experiencias, conocer a
otros/as usuarios/as y desde ahí poder conocerse un poco más, elaborando su propio discurso sobre sí
mismos. También comprender aspectos de la enfermedad y las situaciones derivadas de ella, de forma
que se vaya creando un espacio de acompañamiento y apoyo mutuo.



Activa tu mente
El trabajo cognitivo ha sido un interés mostrado por varios/as usuarios/as del CRPS de

Fuenlabrada argumentando que sentían que habían “disminuido algunas de sus capacidades”. La
mayoría de ellos/ellas encuentran que les cuesta mucho más concentrarse, leer durante un tiempo
seguido y seguir el relato o memorizar. Estos son algunos de los pre-requisitos cognitivos que marcan
los Programas Básicos de Intervención y que hemos tomado para la elaboración de este programa.
El estudio de los déficits cognitivos en las personas diagnosticadas de trastornos mentales
graves ha clarificado las funciones cognitivas que se pueden ver alteradas y su posible repercusión en
la vida del sujeto. Se han identificado dos tipos de funciones que podrían estar alteradas; las funciones
cognitivas básicas como las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la atención, la capacidad de
abstracción, la función motora y el lenguaje, por un lado, y las funciones de la cognición social, como
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la capacidad de prever las reacciones de los demás, encontrar soluciones a los conflictos, percibir el
entorno correctamente y planificar y resolver problemas por otro.
Tratando de construir un programa consensuado entre los intereses y motivaciones de las
personas que participan del Centro y los objetivos del propio CRPS. se trazaron unas líneas de
intervención conjunta, configurando así el proyecto de este programa. Algunas de las líneas bases
acordadas son las siguientes:


Empleo y uso habitual de plataformas informatizadas o recursos en las dinámicas que se lleven
a cabo en el programa. Existe un interés especial en el uso de los medios digitales como medio
de permanecer actualizado y “pertenecer” de algún modo al contexto cultural que nos rodea.



Exploración y actuaciones basadas en intereses reales de los participantes del grupo. Los
objetivos marcados se trabajarán a través de temas de iniciativa grupal o individual.



Diversidad en los medios empleados; algunas personas proponen llevar a cabo “fichas”
clásicas de estimulación cognitiva, otras plantean el uso de “juegos”, etc.



Participación activa, grupal e individual. Las dinámicas que se ofrezcan y se generen
contemplarán diversos tipos de participación; ejercicios individuales, grupales, por parejas, en
equipos grandes, de cooperación, competición…
La metodología del grupo es activa y participativa y se organiza a través de un esquema de

sesiones el trabajo por proyectos.
El Trabajo por Proyectos podríamos definirlo como un plan de trabajo con elementos
coordinados de forma natural y con sentido orientado a la investigación sobre algún tema. Los
participantes del grupo tienen claro desde el principio el objetivo del mismo, que es el trabajo en
habilidades cognitivas y de comunicación, pero éste se trabaja a través de sus propias inquietudes e
intereses. Con este trabajo se facilita, a su vez, la adquisición de aprendizajes novedosos y el
desarrollo de habilidades sociales de exigencia significativa.
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A) Actividades Extraordinarias
Como actividades extraordinarias, se contemplan, por un lado, las actividades enmarcadas
dentro del propio recurso, así como las que tienen un carácter más comunitario.
Dentro de las primeras, se dan en el CRPS espacios en los que participan los/las usuarios/as de
manera auto gestionada: El Grupo de Inglés, donde un usuario ejerce como figura de profesor para
ofrecer a sus compañeras/os conocimientos acerca de este idioma. Y el espacio de Club de Lectura,
donde los jueves por la tarde se reúnen un grupo de usuarios/as para traer textos de obras que son de su
interés y comparten su afición por la lectura.
Por otro lado, como iniciativa de algunas personas, se ha configurado La Comunidad del Café,
y es una gestión propia de los/las usuarios/as interesados/as en desayunar en el Centro a lo largo de la
mañana. Y para ello cuentan con distintos encargados/as que tienen distintas funciones para las
gestiones derivadas de dicha actividad.
Otra actividad que ha desarrollado el Centro en colaboración con los/las usuarios/as es la
Comisión de Acogidas, con un grupo formado por 3-4 personas atendidas en el recurso, que ofrecen
durante los primeros días de incorporación de un/a nuevo/a compañero/a, un acompañamiento más
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cercano ante las actividades que se desarrollan en el CRPS, ofreciéndole un cuaderno de acogida, que
recoge información sobre el recurso y mostrándose disponibles para facilitar una bienvenida más
cálida en las primeras semanas.
Manteniendo la filosofía de asegurar la integración social de las personas atendidas en el
CRPS de Fuenlabrada, se trabaja con la colaboración e implicación del conjunto de recursos sociales y
comunitarios, que pueden facilitar el proceso de rehabilitación e integración social de los usuarios/as.
Para ello, se han llevado a cabo actividades de contacto y participación en el entorno, acompañando a
las personas interesadas para promover su incorporación en el conjunto de recursos comunitarios que
les son útiles para impulsar su normalización y rehabilitación e integración comunitaria.
Las actividades realizadas en el 2019, han sido las siguientes:


Excursión bicicleta: El 15 de mayo y a través del alquiler de bicis con la Asociación
“Bicis Rotas”, se hizo una ruta con varios/as usuarios/as por la zona de Arroyo Sur.



Fiesta primavera: En marzo se llevó a cabo una actividad festiva en los exteriores del
CRPS de Fuenlabrada, con motivo de celebración del cambio de estación.



Salida a Retiro: En abril de 2019, se llevó a cabo una salida con usuarios/as del
Centro a los Jardines del Retiro en Madrid.



Fiesta 1º Aniversario CRPS Fuenlabrada: El 02 de julio de 2019, con motivo del
primer año tras la apertura del recurso, se llevó a cabo una fiesta con usuarios/as y
familiares, así como usuarios/as del resto de recursos de Fuenlabrada, en el CRPS de
Fuenlabrada.



Salida al Parque del Moro y Casa de Campo en Madrid: Varios/as usuarios/as y
profesionales del CRPS de Fuenlabrada, acudieron a visitar ambos lugares de Madrid
en septiembre de 2019



Celebración Día de la Salud Mental: El 10 de octubre de 2019, Día Mundial de la
Salud Mental, mientras usuarios/as y profesionales del CRPS y de la MR de
Fuenlabrada acudían a Radio Onda Fuenlabrada, el resto de usuarios/as y
profesionales llevaron a cabo una actividad antiestigma en el Centro, trayendo
personajes, obras y autores de personas con problemas de salud mental y
compartiendo el visionado de cortos y documentales relacionados.



Visita Huerto Altamira: El psicólogo y un usuario del CRPS de Fuenlabrada,
acudieron en diciembre de 2019 al Colegio Altamira de Fuenlabrada para establecer
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los primeros contactos con los responsables del Huerto Comunitario del Colegio, con
la finalidad de compartir una participación bidireccional entre el huerto del Colegio y
el del CRPS.


Mercadillo Navideño Fuenlabrada: En diciembre de 2019, usuarios/as y
profesionales del CRPS de Fuenlabrada, realizaron una salida al Mercadillo Navideño
del Municipio.

Algunas actividades extraordinarias han surgido de la actividad “Excursiones” que forma parte
del proyecto “Lugares, Personas y Momentos”, proyecto de ocio en el que se desarrollan las
actividades de: Películas y documentales, Música y Excursiones.
Estas actividades son las siguientes:


Visita casa de la Juventud: Usuarios/as y profesionales del CRPS de Fuenlabrada,
acudieron el 16 de octubre de 2019 a la Casa de la Juventud de Fuenlabrada, con la
finalidad de conocer los recursos de ocio que se ofertan desde el área de juventud del
municipio.



Maratón Fotográfico: En 6 de noviembre de 2019, usuarios/as y profesionales del
CRPS de Fuenlabrada, acudieron al Parque de la Solidaridad, con la finalidad de
realizar un maratón de fotografías, que luego colocar en el Recurso.



Visita a la Concejalía de Cultura: El 20 de noviembre de 2019, los usuarios/as y
profesionales del grupo de Excursiones del CRPS de Fuenlabrada, acudieron a
conocer las instalaciones e información ofrecida por la Concejalía de Cultura. En la
visita se solicitó una visita guiada para la exposición que daría en enero de 2020,
Sebastiao Salgado en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.
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B) Servicios complementarios de comidas y apoyo al transporte
Para la concesión de estas ayudas se acuerda con los responsables del Programa de
Continuidad Cuidados del CSM de Fuenlabrada, los casos que por distintos criterios puedan ser
beneficiarios/as de percibir bien una beca de comida, bien una beca de apoyo al transporte.
Tras dicha valoración, el equipo del CRPS de Fuenlabrada se reúne con el/la usuario/a que ha
solicitado la ayuda y se procede a rellenar un documento que acredita el motivo de la solicitud de la
beca (por razones económicas, familiares, de desplazamiento o criterios de rehabilitación). Cada beca
se concede tras este análisis individualizado de la situación de cada persona y se deben cumplir estos
criterios tanto para la concesión, como para el mantenimiento de la misma.
El/la beneficiario/a de la ayuda es informado/a de la decisión, así como de las normas de
funcionamiento correspondientes y son revisables trimestralmente en función de la evolución de la
situación de la misma.
Este funcionamiento procura promover una asunción de responsabilidad, que facilite la
autonomía personal y social.
Los servicios son:


Servicio complementario de comidas: Cada usuario/a 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
psicosocial de cada persona. A medida que los objetivos cambian, también la beca
puede variar.
Durante el año 2019 hemos mantenido “reuniones de comedor”, en las que se han ido
determinando las normas de funcionamiento de dicho espacio y se han abordado
aspectos de la convivencia que van surgiendo. Se afrontan mediante el sentido de la
responsabilidad común y con el acompañamiento de las profesionales, siendo la toma
de decisiones grupal, la que sienta las bases de las normas de funcionamiento del
espacio de comedor. En este espacio se trabajan aspectos relacionados con hábitos
saludables respecto a la alimentación e higiene. En el CRPS de Fuenlabrada se ofrecen
9 becas de comedor, mediante el servicio de catering de Manantial Integra.
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Servicio complementario de apoyo al transporte: Para facilitar el acceso al Centro
de personas que viven en otros Municipios o que presentan una situación de
vulnerabilidad económica que supone que, sin esta ayuda, no podrían acudir al
recurso. En estos casos son concedidas las becas de transporte, igualmente en función
de criterios económicos o de rehabilitación. También estas ayudas se entienden para la
realización de actividades en recursos normalizados, fomentando el papel de
integración comunitaria de las personas que son atendidas en el recurso. En el CRPS
de Fuenlabrada se ofrecen 6 becas destinadas al transporte.

C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma
Entendiendo que la finalidad primordial para el CRPS es que las personas atendidas puedan
alcanzar el máximo nivel posible de autonomía personal y participación social, el posicionamiento
ante el estigma es de vital importancia, considerado como un aspecto integrado en la filosofía de
rehabilitación del propio centro y articulado en el funcionamiento diario del recurso.
Las acciones desarrolladas este año, han sido las siguientes:


Visita alumnas Certificación socio-sanitaria: El 9 de mayo de 2019 se realizó un
encuentro con alumnas del Centro de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de
Humanes, de la certificación socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones
en las instalaciones del CRPS de Fuenlabrada, con usuarios/as y profesionales de la
MR, Piso Supervisado y CRPS de Fuenlabrada. Con la idea de visibilizar y
sensibilizar a la población estudiantil sobre las necesidades de atención de las
personas con problemas de salud mental.



Jornada solidaria Pádel Inclusivo: El 28 de septiembre de 2019 acudieron usuarios
y profesionales del CRPS a la Jornada de Puertas Abiertas organizada por el Club de
Pádel de Fuenlabrada, que presentó su proyecto de Pádel inclusivo. Varios usuarios
participaron de forma activa como voluntarios en dicha Jornada.



Radio “Onda Fuenlabrada”: El 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental, usuarios/as y profesionales del CRPS, MR y Piso Supervisado de
Fuenlabrada, participaron en un espacio dedicado a dicha temática a través de Radio
Onda Fuenlabrada, con el objetivo de dar voz a los problemas de salud mental.
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Semana de la Diversidad Funcional: Durante la semana del 21 al 26 de octubre,
usuarios y profesionales del CRPS de Fuenlabrada acudieron tanto a la inauguración
como a los talleres y stands informativos destinados a la Salud Mental, organizados en
estas Jornadas, destinadas este año a “Deporte y diversas capacidades”.



Encuentro entre FLIPAS, Orgullo Loco y Grupos de Ayuda Mutua: El 30 de
octubre se llevó a cabo este encuentro con usuarios/as y profesionales de la MR, Piso
Supervisado y CRPS de Fuenlabrada, con la finalidad de compartir ideas sobre salud
mental, el estigma, los derechos de las personas que sufren algún problema de salud
mental y la posibilidad de constitución de GAM.



Visita alumnas certificación socio-laboral: El 16 de diciembre de 2019, se realizó
un encuentro con estudiantes del Certificado de profesionalidad de Inserción laboral
de personas con discapacidad. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del CRL de
Fuenlabrada con profesionales de CRL y CRPS para dar a conocer dichos
dispositivos, con la finalidad de visibilizar y sensibilizar sobre las necesidades sociolaborales que presentan las personas con problemas de salud mental.
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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
Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del
último año
Usuarios que han pasado a seguimiento en el
último año
Sesiones de seguimiento (1):
En el centro (2)
Fuera del centro
Domicilio
Otros (Recursos del medio)

1
0
1
5
4
1
1

(1) Se computan sólo las sesiones individuales
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono
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En el año 2019 una usuaria del CRPS de Fuenlabrada causó alta del recurso por consecución
de objetivos, por lo que se pudo llevar a cabo la fase de seguimiento.
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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

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

n
5

%
8,93%*

2

40,00%**

6

13,33%***

9

*% 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

La Formación Académica en la que han participado son:


Escuela Oficial de Idiomas



Escuela de adultos



UNED



IES “Dionisio Aguado” en Fuenlabrada
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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

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

n

%

-

-*

-

- **

-

- ***

-

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

7.2.2. 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

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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n

%

4

7,14%*

2

50,00%**

2

4,44%***
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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
Usuarios que han participado en actividades “regladas”
de ocio(1) fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades
regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las
que han participado los usuarios.

n
12

%
21,43%*

8

17,78%**

21

(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.

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

Las actividades “regladas” en la que han participado son:


Polideportivo Humanes



Polideportivo “Fermín Cacho” en Fuenlabrada



Polideportivo “El Trigal” en Fuenlabrada, tenis



Gimnasio Fuenlabrada



Grupo Lectura en librería Fuenlabrada



Grupo de Lectura en librería “La Libre” de Leganés



Patchwork en escuela Alcorcón



Grupo de Autoestima en la Casa de la Mujer



Nuevas Tecnologías en la Casa de la Mujer



Gimnasio Altafit Fuenlabrada



Gimnasio Bodybalance de Fuenlabrada



Club de Escalada “Placax” en Leganés
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Taller Filosofía de la Junta de Distrito de Retiro



Clases de guitarra particulares



Piscina municipal Olimpia en Leganés



Pintura ASAV



Academia de Pintura “Punto de Fuga” en Fuenlabrada



INTECCA de Inglés en la UNED

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

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

n

%

2

3,57%*

1

2,22%**

2

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

Las actividades de ocio específico para personas con enfermedad mental, en la que han
participado son:
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“Huerto” en La Pollina



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

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
Nº de usuarios que han no han finalizado actividades en
otros recursos normalizadosNº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos
normalizados a 31 de diciembre.

n

%

1

1,79%*

2
1

2,22%**

1

2,22%**

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

Las actividades en otros recursos normalizados, en las que han participado son:


Iglesia Evangelista y Grupo religión de Fuenlabrada



Academia Silvan de Inglés



Actividades de senderismo organizadas por el Servicio de Ocio de Fundación
Manantial



Viajes organizados por el Servicio de Ocio y Voluntariado de la Fundación
Manantial



Asistencia a exposición de " Eugenio Recuenco 365º" en el Centro de Arte "Tomas y
Valiente"



Biblioteca Fuenlabrada



Piscina Municipal



Senderismo por paseo “La Olla” Fuenlabrada



SEPE Fuenlabrada



Ayuntamiento Fuenlabrada
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Servicios Sociales c/ Móstoles Fuenlabrada



Alcohólicos Anónimos Fuenlabrada



Mesa de mayores y diversidad funcional de la Junta de Distrito Retiro
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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

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

n
2
2
2
2
2
-

%
3,57%*
100,00%***

2

- **
- **
- **
- **
- **
3,57%*

100,00%**
**
100,00%**
- **
- **

*% 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:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (EASC).
*% sobre el total de usuarios atendidos
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n
17
4
5

%*
30,36%
7,14%
8,93%
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10. DATOS DE COORDINACIÓN

A. Coordinación Externa

REUNIONES CON CSM: 27
A continuación, se detallan los espacios de coordinación con el Centro de Salud Mental de
Fuenlabrada:

1. Reuniones de seguimiento y presentación de casos (derivación) con CSM Fuenlabrada
Las Reuniones de seguimiento y presentación de casos que se realizan con una periodicidad
mensual, el último miércoles de cada mes, y a las que asisten los profesionales del Programa de
Continuidad de Cuidados del CSM, los psiquiatras implicados en el caso y los profesionales de los
recursos de Atención Social que también sean referentes de los casos.
Se comparte información relevante y se coordinan las acciones e intervención.
En este espacio también se llevan a cabo las derivaciones de los nuevos casos y se realiza la
presentación de los mismos y la entrega de los protocolos.
Estas reuniones comenzaron el 27 de febrero de 2019, y se han tenido un total de 12
reuniones.

2. Reuniones monográficas con CSM
Por otro lado, se han llevado a cabo reuniones específicas de un caso en particular, en las
cuales acudían el/la usuario/a de quien se abordaba la reunión y los profesionales responsables del
caso tanto por parte de CSM, como de los recursos de Atención Social.
Se han llevado a cabo 2 reuniones específicas al respecto.

3. Otras reuniones con CSM
En ocasiones se han llevado a cabo reuniones para derivaciones de casos que no podían
esperar a la reunión prefijada mensual o bien se han realizado visitas al CRPS por parte de
profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados del CSM de Fuenlabrada con un/a usuario/a,
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para llevar a cabo un primer contacto con las profesionales del recurso y facilitar la posterior
derivación.
Se han llevado a cabo durante el año 2019 un total de 6 reuniones.

4. Talleres clínicos
Durante el año 2019, los recursos de Atención Social de Fuenlabrada fuimos invitados a asistir
a uno de los Talleres Clínicos que realiza el CSM de manera mensual.
Por lo que el 27 de mayo, presentamos el dispositivo del CRPS a través de la coordinación conjunta de
un caso en dicho Taller.

5. Reuniones de coordinación institucional
Las reuniones de coordinación institucional, son encuentros con una frecuencia mensual en los
que participa la jefa de servicio, el coordinador del programa de continuidad de cuidados y las
directoras de los recursos de rehabilitación de Fuenlabrada.
El objetivo general de estas reuniones es poner en común el trabajo conjunto, atender aquellos
aspectos necesarios para mejorar la coordinación de los equipos y promover aquellas iniciativas que
puedan mejorar los espacios de coordinación y seguimiento de casos.
Durante el año 2019 se han llevado a cabo 6 reuniones.

REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL PLAN
Se han realizado coordinaciones con otros recursos de la Red, de cara a tratar seguimiento de
casos compartidos, compartir información sobre el funcionamiento de los recursos o a compartir
experiencias de rotación. En este año, se han establecido coordinaciones con los siguientes recursos:
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Miniresidencia Fuenlabrada



Piso Supervisado Fuenlabrada



Centro de Día y Soporte Social Fuenlabrada



Centro de Rehabilitación laboral Fuenlabrada
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Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada



Centro de Rehabilitación Psicosocial Barajas



Centro de Rehabilitación Psicosocial Vallecas

OTRAS REUNIONES
1. Reuniones Centros de Atención Social Fuenlabrada (CASF)
Reuniones entre las tres directoras de los recursos (CD, EASC y CRL, CRPS y MR y Pisos)
encuadradas para organizar y planificar comunicaciones externas con agentes del Municipio, como
Servicio de Salud Mental, Ayuntamiento y/o Servicios Sociales.
Durante el año 2019 se han realizado un total de 5 reuniones.

2. Reuniones directoras de MR y CRPS Fuenlabrada
Son reuniones entre las directoras de los nuevos recursos Miniresidencia, Piso Supervisado y
CRPS de Fuenlabrada, en las que se abordan cuestiones de organización, planificación, estructura y
acciones estratégicas en el Municipio de cara a la reciente apertura de los recursos.
Se han realizado un total de 27 reuniones.

3. Foro Integración Social de las Personas con Diversidad Funcional
Se han llevado a cabo varias reuniones con los profesionales de diferentes Asociaciones que
conforman este Foro. Con distintas temáticas y en dos de ellas, específicas para la preparación y
posterior evaluación de la Semana de la Diversidad Funcional en Fuenlabrada.
Se han llevado a cabo un total de 4 reuniones en el año.

4. Otras coordinaciones
Además, se han llevado a cabo coordinaciones con otros recursos, entidades y centros:


Ayuntamiento de Fuenlabrada

Memoria Centro de Rehabilitación Psicosocial “Fuenlabrada”

Pág. 61



Hospital de Fuenlabrada



Servicios Sociales de Fuenlabrada



Concejalía Participación Ciudadana de Fuenlabrada



Asociación de vecinos “La Avanzada” en Fuenlabrada



Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) de Fuenlabrada



Asociación San Ricardo Pampurri en Fuenlabrada



Parroquia San Juan Bautista en Fuenlabrada



Manantial Integra



Espacio Joven la Plaza “Juventud Fuenla” de Fuenlabrada



Policía Nacional de Fuenlabrada



Casa de la Mujer “8 de Marzo” de Fuenlabrada



Oficina de Turismo de Madrid

B. Coordinación Interna
1. Reuniones de Equipo
Se realizan reuniones de equipo entre todas las profesionales incluyendo al administrativo, con
una periodicidad semanal, en la que se abordan aspectos de organización, de estructura y cuestiones
informativas y estratégicas de la entidad y del recurso.

2. Reuniones de casos
Son reuniones en las que están presentes las profesionales del equipo y la directora, para
realizar un análisis más detallado de las intervenciones y del seguimiento de los usuarios/as del centro.
Estas reuniones se configuran como un espacio de análisis y reflexión de los casos y tienen una
frecuencia semanal.
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3. Junta de Evaluación y PIR
Al transcurrir los 45 días tras la acogida, el equipo de profesionales y la directora, nos
reunimos para llevar a cabo la Junta de Evaluación de la persona. En esta reunión diseñamos los
primeros objetivos del PIR que hemos observado y tratado con el usuario/a durante la fase de
evaluación. En los siguientes 15 días, se consensuan con la persona y tras las modificaciones
pertinentes, se dejan finalmente establecidos como objetivos de su PIR.

4. Reuniones de Seguimiento
Semestralmente se dedica en un espacio dentro de las reuniones de casos, a revisar los
objetivos de los/as usuarios/as para los que han transcurrido los 6 meses de elaboración de su PIR.
Previamente se ha trabajado con la persona en citas individuales, la revisión de dichos objetivos.

5. Revisiones anuales PIR
Anualmente se lleva a cabo la revisión de objetivos anual del PIR de cada persona. El equipo
de profesionales junto con la directora dedicamos una reunión a evaluar el seguimiento del año, los
objetivos que tenía previstos la persona y se hace un primer planteamiento de objetivos para el nuevo
año, que son tratados con el usuario/a para consensuarlos.

6. Reuniones individuales
Son reuniones de cada profesional con la directora del recurso y se dan con una frecuencia
bimensual. Estas reuniones están encaminadas a que cada profesional pueda contar con un espacio de
apoyo y seguimiento de sus funciones, desarrollo de sus competencias, así como para otras cuestiones
laborales que afecten al propio trabajador y/o al equipo.

7. Jornadas de Reflexión
Es una reunión anual que compromete a toda la jornada laboral, con la finalizad de analizar los
datos de la memoria del año, y reflexionar acerca de los mismos, así como del funcionamiento del
recurso, revisar los objetivos planteados y propuesta de nuevas acciones.
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8. Supervisión de casos
Durante el año 2019, hemos contado con una supervisora externa que ofrece el Departamento
de Formación de la Entidad, para realizar un seguimiento de casos con el equipo. Hemos tenido un
total de 5 sesiones al año, con una duración cada una de 2 horas.

C. Comisiones de trabajo
1. Reunión de Directores de Fundación Manantial
Son reuniones destinadas a la coordinación, información y toma de decisiones, dirigidas por el
Coordinador de los Recursos de Atención Social. Con una frecuencia mensual. Este año se han dado 4
reuniones, ya que a partir del mes de mayo se han derivado a reuniones específicas por temáticas.

2. Jornada Anual de Directores/as de Fundación Manantial
Jornada anual para definir y comunicar el Plan Estratégico de la Entidad.

3. Grupos de Trabajo de la Fundación Manantial


Grupo de Psicólogos de CRL de la Red Pública de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Duradera: Daniel Botija Palmer



Grupo de Trabajo de Trabajadores Sociales de la Fundación Manantial: Ana Mª
Domínguez Pérez (Trabajadora Social)



Grupo de Trabajadores Sociales de la zona sur: Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora
Social)



Grupo de Trabajadores Sociales de la Red Pública de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Duradera: Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social)



Grupo de Trabajo de los CRPS de la Red Pública de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Duradera: Mar Cabello Ruíz (Directora)
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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

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
No sabe leer
No aceptan
Otros

n
25

%
44,64%*

31

55,36%*

31

100,00%**

-

-

*% 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

66

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo
este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales
que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas
actividades?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?

5,04
5,54
5,04
5,20
5,24
5,28
5,04
5,16
5,64
5,80
5,52
5,76
5,88
5,84
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Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones
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11.2. Calidad de vida subjetiva

Nº de personas evaluadas en CDV

28

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

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

68

Media
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Puntuación media total

4,18
5,07
5,04
4,70
5,18
3,64
3,68
4,11
4,18
4,24
4,88
4,83
2,83
4,40
4,73
3,78
3,96
4,38
3,27
3,05
4,44
4,80
5,38
3,46
5,38
3,64
4,28
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11.3 Funcionamiento
(1) Escala breve de evaluación de la discapacidad de la OMS (DAS-I)

Nº de personas evaluadas en DAS-I

44

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
1,59
2
2,64
0
2,57
0
2,80
0
43

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social.
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Duración de la discapacidad, un año o más

(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)

Nº de personas evaluadas en EEAG

44

Tabla 51. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre

Puntuación media total en el EEAG
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12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1. Formación del equipo
A. Formación interna

En este apartado se ofrece información acerca de los cursos, conferencias y sesiones técnicas
organizadas por el Plan de Formación Interna de la Fundación Manantial.



“Jornadas Técnicas de Fundación Manantial” Asistencia de todo el equipo de
profesionales del CRPS de Fuenlabrada. Celebradas los días 13 y 14 de marzo de 2019.



“Clínica de las psicosis” Olga Rodríguez Arce (Educadora Social) y Mar Cabello Ruíz
(Directora)



“La dimensión subjetiva de los problemas sociales” Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora
Social)



“Responsabilidad en la psicosis. Cuestionarios y desafíos en la intervención” Elena
Poveda de la Blanca (Educadora Social)



“Sistema de gestión de calidad en la Fundación Manantial” Elisabet Uranga Matilla
(Terapeuta Ocupacional)



“Psicopatología básica y farmacológica” Elisabet Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional)



“Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo” Elisabet Uranga Matilla
(Terapeuta Ocupacional)



“Habilidades de entrevista” Elisabet Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) y Daniel
Botija Palmer (Psicólogo)



“Filosofía de trabajo comunitario” Elisabet Uranga Matilla (Terapeuta Ocupacional) y
Daniel Botija Palmer (Psicólogo)



“Diseño y Evaluación de Planes individualizados” Elisabet Uranga Matilla (Terapeuta
Ocupacional) y Daniel Botija Palmer (Psicólogo)



Curso "Formación en protección de datos" Mar Cabello Ruíz (Directora)
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Conferencia "Mitología y Locura: El ámbito de la mente en la Grecia antigua" Mar
Cabello Ruíz (Directora)



“Formación en Derechos Humanos” Mar Cabello Ruíz (Directora)



“Formación intensiva en materia de conciliación de la vida personal y laboral” Mar
Cabello Ruíz (Directora)



XVII Jornada Anual de la Fundación manantial: “El respeto a los derechos humanos en
la atención a la salud mental”. Asistencia de todo el equipo de CRPS de Fuenlabrada.
Celebradas el 15 de noviembre de 2019.



Supervisiones de casos: Asistencia de todo el equipo en periodo comprendido del 19 de
febrero de 2019 a 12 de noviembre de 2019.



“Access para administrativos”: Israel Hernández Rodríguez (Administrativo). Asistencia del
19 al 29 de marzo de 2019 (20 horas).



“Ofimática: Word y Excel”: Israel Hernández Rodríguez (Administrativo). Asistencia del 8
de noviembre al 20 de diciembre de 2019 (30 horas).

B. Formación externa



Seminario de Freud II. Asociación Psicoanalítica de Madrid. Elisa Sesé Sanz (Psicóloga)



Seminario de Winnicott. Asociación Psicoanalítica de Madrid. Elisa Sesé Sanz (Psicóloga)



IV Jornadas sobre Intervención con Grupos. Universidad La Salle. Olga Rodríguez Arce
(Educadora Social), Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social) y Mar Cabello Ruíz
(Directora).



Terapia de aceptación y compromiso Olga Rodríguez Arce (Educadora Social).



Curso de Psicopatología y Clínica Psicoanalítica de "La Otra Psiquiatría". Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Olga Rodríguez Arce y Elena
Poveda de la Blanca (Educadoras Sociales).



II Curso Psicopatología y Clínica Psicoanalítica “¿Qué nos enseña la psicosis? De “La
Otra Psiquiatría”. Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social).
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XV Jornadas “El amor” de la Sección de Psicoanálisis de la AEN. Olga Rodríguez Arce
(Educadora Social), Elena Poveda de la Blanca (Educadora Social) y Elisa Sesé Sanz
(Psicóloga).



Experto en promoción y orientación laboral. Colegio de Trabajadores Sociales de
Madrid. Ana María Domínguez Pérez (Trabajadora Social).



Curso de Perspectiva de Género en Rehabilitación Psicosocial. Asociación Madrileña de
Rehabilitación Psicosocial (AMRP). Mar Cabello Ruíz (Directora).



Curso de Director de Centros de Servicios Sociales. Instituto de Formación en
Intervención Social (IFIS). Mar Cabello Ruíz (Directora).



Máster en Terapia Sistémica Familiar. Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Daniel
Botija Palmer (Psicólogo)

C. Sesiones Técnicas, Jornadas y Congresos



Jornada Participa y Comprende de Getafe “Estrategias de inclusión como herramienta
de prevención en Salud Mental”. Ana Mª Domínguez Pérez (Trabajadora Social) y Mar
Cabello Ruíz (Directora).



XXIII Jornada “Habitar la Comunidad” de la Asociación Madrileña de salud Mental
(AMSM). Mar Cabello Ruíz (Directora).



Jornadas Formativas “30 años de la Red de Atención Social”. Asociación Madrileña de
Rehabilitación Psicosocial (AMRP). Mar Cabello Ruíz (Directora).



II Jornadas Psiquisur. Instituto Psiquiátrico Servicios Salud Mental José Germain de
Leganés. Mar Cabello Ruíz (Directora).



V Encuentro entre investigadores en Salud Mental, pacientes y familiares:
“Investigación para una mejor salud mental”. CIBERSAM. Mar Cabello Ruíz (Directora).



IV Conferencia de Centros de Salud Mental: “En torno a los Trastornos Mentales
Graves”. Centros de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Mar Cabello Ruíz
(Directora).
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D. Formación impartida


XV Jornadas “El amor” de la Sección de Psicoanálisis de la AEN. Elisa Sesé Sanz
(Psicóloga).

12.2. Otras actividades

A. Rotación Internacional

Durante el año 2019 se ha mantenido la visita de compañeras de Perú, enmarcadas en el
Convenio de colaboración internacional que tiene Fundación Manantial con el Ministerio de Perú para
la formación y capacitación de profesionales en Salud Mental Comunitaria. Estas visitas se produjeron
en los meses de abril y mayo y llevaron a cabo una rotación en el CRPS de Fuenlabrada.
Durante las mismas, pudieron asistir a la reunión de equipo que se mantenía en el recurso con
el equipo profesional y posteriormente formaron parte de grupos y actividades del Centro, además de
una reunión específica con la Directora del CRPS de Fuenlabrada. En todos estos espacios se
compartió la visión de la salud mental en ambos países y se acercó la visión del modelo y
funcionamiento de Rehabilitación Psicosocial que se ofrece en los CRPS de la Red de Atención
Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental grave y duradera y en concreto en el
CRPS de Fuenlabrada.

B. Alumnos/as en prácticas

Durante el año 2019 hemos tenido una alumna en prácticas de Trabajo Social, de la
Universidad Complutense de Madrid, que ha sido tutorizada por Ana Mª Domínguez Pérez,
acompañando en la información sobre el recurso y la Entidad, su funcionamiento, participando en
acciones formativas y en grupos, salidas y sesiones individuales que se ha valorado en equipo que eran
pertinentes.
La alumna ha estado en jornada de lunes a viernes de 08:00 a 14:00h, seis horas al día, en el
periodo que comprende desde el 04 de noviembre de 2019 hasta el 05 de marzo de 2020.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
La presente memoria corresponde al año 2019, un año que, para el CRPS de Fuenlabrada, se
caracterizaría por el año de surgir y de emerger.
Tras el inicio del recurso en el mes de julio de 2018, se fueron dando los primeros encuentros
y momentos del recurso, la llegada de los/as profesionales, de los/as usuarios/as, el comienzo de las
atenciones y las primeras coordinaciones con los distintos recursos del Municipio. El año 2018, fue un
año de “siembra”, preparar el terreno y decidir que semillas disponer. Con análisis crítico y estudiando
la población a la que íbamos a atender, se fue diseñando el procedimiento de intervención para la
rehabilitación psicosocial y el apoyo comunitario de las personas usuarias del recurso. Se fueron
diseñando las primeras formas de coordinación con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada, con los
distintos Centros de Servicios Sociales de Fuenlabrada y con otras Entidades y Asociaciones, con
quienes se iban forjando acciones compartidas en pro de los/as usuarios/as. En 2018 se dieron 11
reuniones de derivación de casos y 5 reuniones de coordinación con el CSM de Fuenlabrada

Durante el año 2019, se ha ido consolidando tanto el trabajo interno en el recurso, como las
coordinaciones externas y comunitarias. Por un lado, se ha conformado la Guía de Evaluación e
Intervención del CRPS de Fuenlabrada, que da cuenta de las atenciones individuales y grupales,
llevadas a cabo, según las áreas de intervención que se recogen en el funcionamiento de los CRPS de
la Red. Una guía que explica la finalidad de las acciones grupales y que pretende ser un plan, con el
que cada persona atendida, pueda tener un espacio donde trabajar, desarrollar o fomentar las
necesidades personales dentro de su propio Plan Individualizado de Rehabilitación Psicosocial.
Las atenciones individuales con las/os distintos/as usuarios/as del recurso, han ganado en los
procesos de vinculación, potenciando el efecto del trabajo personal.

En relación a las coordinaciones con el CSM, en este año se ha dado un total de 27 reuniones.
Tras muchos años funcionando con un determinado modelo de coordinación, se ha conseguido
instaurar un nuevo modelo de seguimiento y de coordinación más integral, en el que todos los
profesionales implicados en el caso pueden ofrecer una visión clínica y social de la persona atendida.
Además, en este año se ha comenzado a participar en espacios del propio CSM, como son las sesiones
técnicas.
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A continuación, se detallan los objetivos planteados en la Memoria del año 2018 y su
desarrollo:

1. Crear un espacio para las familias
1.1. Mantener reuniones de reflexión específicas sobre la intervención familiar
1.2. Aumentar la participación y presencia de las familias en el centro.

Metodología:
- Existencia de dichas reuniones que incluyan contenidos sobre intervención familiar
- Existencia de encuentros familiares en el centro

En relación a este objetivo, se considera conseguido, ya que a lo largo del año se han
mantenido reuniones periódicas con familiares y allegados de los usuarios/as del CRPS de
Fuenlabrada, en las que reflexionar sobre su papel como familiares, las problemáticas en la relación,
información sobre los problemas de salud mental, y en general compartir las experiencias
emocionales, de convivencia y relacionales que se dan durante los procesos de rehabilitación
psicosocial de sus familiares.
Tanto al inicio de los grupos, como después de cada sesión, se ofrecen espacios con los
profesionales para tratar estos aspectos también de forma más individualizada.
A partir del mes de junio se pone en marcha en Programa “En Familia”, que tiene una buna
acogida con la presencia de varias familias del Centro y se logra su continuidad hasta finales de año,
con la idea de mantenerse durante el año 2020, consolidándose como un Programa establecido en el
recurso.

2. Participar en el entorno socio comunitario
2.1. Aumentar la participación de los usuarios/as del CRPS en la Comunidad
2.2. Establecer contactos con agentes comunitarios
2.3. Crear acciones de sensibilización

76

CENTRO CONCERTADO CON

Metodología:
- Existencia de acciones comunitarias en las que participen los/las usuarios/as
- Existencia de reuniones o encuentros con dichos agentes
- Existencia de acciones de sensibilización

Acerca de este objetivo basado en el trabajo en el entorno comunitario, se considera
conseguido, ya que durante el año se han llevado a cabo varias acciones en el entorno comunitario, en
las que han participado los/as usuarios/as del Centro.

Desde la salida en bicicleta por el Municipio, como la salida al Retiro o la visita al Huerto del
Colegio Altamira y el mapeo de recursos comunitarios realizada en enero de 2019, hasta otras salidas
más organizadas como la visita a la Casa de la Juventud, el maratón fotográfico por el Parque de la
Solidaridad y la visita a la Concejalía de Cultura. A través del grupo “El encuentro a través de la
palabra” los usuarios también participaron en el XI Certamen de Poesía “Palabra de Otoño”, que
organizaba el Centro para la igualdad 8 de marzo y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la
elaboración de un soneto compuesto por los miembros del grupo.

Se han establecido contactos con agentes comunitarios de Fuenlabrada, dándonos a conocer y
conociendo los recursos de la zona. Durante el primer trimestre del año, se establecieron los primeros
contactos con profesionales del Centro de Servicios Sociales y con el Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo (CIFE) de Fuenlabrada y con la agencia de desarrollo local dependiente de la
Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. A partir del mes de mayo,
desde la dirección del CRPS y de la Residencia y Piso Supervisado de Fuenlabrada, se estableció el
contacto con Asociaciones del Municipio (ASRP) y se intensificó la coordinación tanto con Servicios
Sociales como con la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, para diversas gestiones
derivadas de distintos casos de personas atendidas en dichos recursos. En el último semestre del año,
se han llevado a cabo coordinaciones con la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Fuenlabrada y con la Asociación de vecinos de “La Avanzada” con la finalidad de iniciar las
relaciones y llevar a cabo unas Jornadas de Puertas Abiertas integradas en la Comunidad.

De cara a la elaboración y desarrollo de un Plan Comunitario compartido con los recursos de
reciente creación (MR y Piso Supervisado), se han establecido contactos con Javier Segura y con su
equipo de profesionales del Centro Municipal de Salud de Villaverde.
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Por último, con respecto a las acciones de sensibilización, durante el año se han llevado a cabo
6 sesiones, que están desarrolladas en el punto 6.2.4. Atención Grupal, en el apartado C) Actividades
de sensibilización y lucha contra el estigma. Acciones que han favorecido al trabajo contra el
estigma, con los objetivos en general, en todas ellas, de ofrecer una visión de las personas con
problemas de salud mental, descentralizando su lugar de enfermo y ayudando a categorizar y resituar
diferentes roles, facilitando la reflexión sobre estereotipos de la atención en los recursos de Atención
Social de la Red y ofreciendo información y dando voz y visibilizando la salud mental.

3. Aumentar las relaciones institucionales en el Municipio
3.1. Participar en los espacios de coordinación integrada con el CSM de Fuenlabrada
3.2. Establecer contactos formales con los distintos Servicios Sociales de la zona

Metodología:
- Reuniones de coordinación con los profesionales del PCC de CSM Fuenlabrada
- Reuniones de coordinación con los profesionales de los Servicios Sociales

Este objetivo se considera conseguido, debido a que, durante el año 2019, se intensificaron los
espacios de trabajo para la coordinación institucional con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada.
Además de incidir en el objetivo de poner en común el trabajo conjunto y articular los modos más
adecuados de coordinación, también se abordó el establecimiento de acciones de mejora para
optimizar la utilización de los recursos del área.
Fruto de este trabajo de reorganización del sistema de coordinación entre los distintos
dispositivos del área y el programa de continuidad de cuidados se dieron dos espacios de coordinación
que se han inaugurado en el año 2019 con el Centro de Salud Mental del Municipio.
El primero han sido las Reuniones de seguimiento y presentación de casos y el segundo
espacio las reuniones de coordinación institucional con los coordinadores de CSM y de los Recursos
de Atención Social.
Además, en este año, los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, hemos sido incluidos
de manera trimestral en los Talleres Clínicos que organiza el CSM. Estos espacios son sesiones con
formato docente que realizan todos los profesionales del Centro de Salud Mental, tanto de adultos
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como infanto-juvenil, de carácter mensual, en los que aportan viñetas de pacientes para ejemplificar
con casos, el trabajo teórico y práctico desarrollado en los dispositivos.
También se han ido conformando reuniones monográficas de pacientes, en las que el/la
usuario/a del recurso está presente, junto con los profesionales responsables de su plan de
rehabilitación y tratamiento tanto de los dispositivos de CSM, o de Atención Social, como de otros
organismos implicados si es necesario (Tutela, Servicios Sociales, etc.).
En total se han dado 27 reuniones con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada durante el
año 2019.

Con respecto a establecer contactos formales con los distintos Servicios Sociales de la zona,
estos contactos se han ido desarrollando a lo largo del año, a través de coordinaciones por diversas
situaciones con usuarios/as atendidos/as en el recurso. Y a partir del mes de junio de 2019, formamos
parte del Foro para la Integración Social de personas con diversidad funcional que celebra reuniones
en dichos centros, a lo largo del año con varias entidades y asociaciones del Municipio.

También formamos parte del Grupo de Trabajadores Sociales de la zona sur.
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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.
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

En primer lugar, es fundamental afianzar los Porcentaje de ocupación del 100%
durante todo el año.
canales de comunicación entre los profesionales

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Listado de ocupación,
estadillos, informe de
facturación.

del CSM y el CRPS de Fuenlabrada a fin de que
conozcan el perfil de usuarios potenciales del
CRPS y aumenten las derivaciones al recurso.
Para ello intentaremos:
1. Alcanzar el nivel de
ocupación y



por

parte

del

equipo

Sobreocupación de 3-4 personas
de durante todo el año.

profesionales del CRPS un análisis del

sobreocupación con

Listado de ocupación,
estadillos, informe de
facturación.

perfil de las personas atendidas en el

perfiles de usuarios/as

recurso hasta ahora.

ajustados a lo establecido
por la Consejería.

Realizar



Analizar las listas de ocupación y de
espera en reuniones de coordinación con



el CSM de Fuenlabrada identificando Porcentaje de personas atendidas que
cumplen con el perfil marcado en los
perfiles ajustados y no ajustados.
pliegos de condiciones técnicas
(100%).
Mantener reuniones el equipo de
profesionales del CRPS en las que revisar
la lista de personas usuarias del recurso.
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CENTRO CONCERTADO CON

OBJETIVOS

METODOLOGÍA


INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Participar en sesiones clínicas de CSM de
Fuenlabrada

Para atender este objetivo consideramos necesario
seguir los siguientes pasos:




laborales de las personas
atendidas en el CRPS de
Fuenlabrada.

Registro de evaluación
de estrategias formativolaborales.

necesidades formativas y/o laborales.

2. Dar respuesta a las
necesidades formativo

Identificar a los/as usuarios/as con

El 60% de los usuarios con este tipo
de necesidades cuentan con
estrategias formativo-laborales que
ellos mismos son capaces de
identificar.

Desarrollar el proyecto: “Punto de
Información”.



Establecer contactos con agentes externos.



Acompañar mediante atenciones
individuales las necesidades formativas y
laborales.
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El 60% de los usuarios con este tipo Registro de evaluación
de necesidades son capaces de de recursos formativos.
enumerar al menos dos recursos
formativos.

El 60% de los usuarios con este tipo Actas de seguimiento de
de necesidades habrán asistido o se la actividad.
habrán puesto en contacto con el
punto de información.
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Para atender este objetivo consideramos necesario El 100% de los documentos Documentos expuestos
elaborados por el CRPS harán uso de en el recurso.
seguir los siguientes pasos:
un lenguaje inclusivo.

3. Desarrollar actitudes



Realizar acciones en días señalados El 60% de las personas atendidas Registro sesión final de
(charlas, visionados, paneles informativos, afirma entender la importancia del evaluación.
uso del lenguaje inclusivo.
etc.).



Promover la perspectiva de género en Un 10% de las personas atendidas Registros de seguimiento
utilizan un lenguaje inclusivo del usuario, registros de
grupos y atenciones individuales de cuando antes no lo hacían.
sesiones grupales.
manera regular a lo largo del año.



El 60% de las personas atendidas Registro sesión final de
Elaborar documentos visibles para las afirma entender el impacto negativo evaluación.
personas atendidas en los que se haga uso de la realización de comentarios
machistas.
de un lenguaje inclusivo.



Reducción de comentarios machistas Registros de seguimiento
Participar en acciones desarrolladas en el en al menos un 10% de las personas del usuario, registros de
que antes los realizaban.
sesiones grupales.
entorno comunitario.



Contactar con agentes del municipio Al menos un 60% de las personas Registro de las acciones
atendidas habrá participado en las realizadas.
específicos (Casa de la Mujer, Grupo acciones sobre perspectiva de género
tanto fuera como dentro del centro.
hombre del siglo XXI).

igualitarias por parte de
las personas usuarias del
CRPS de Fuenlabrada a
través de la perspectiva de
género.
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Equipo de profesionales del CRPS de Fuenlabrada. Año 2019.

PUESTO

NOMBRE

Directora

Mar Cabello Ruíz

Administrativo

Israel Hernández Rodríguez

Psicóloga/o
Trabajadora Social
Terapeuta Ocupacional

Educadoras Sociales

Auxiliar de limpieza
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Elisa Sesé Sanz
Daniel Botija Palmer
Ana María Domínguez Pérez
Diana Recio Delgado
Elisabet Uranga Matilla
Elena Poveda de la Blanca
Olga Rodríguez Arce
Sonia de Miguel Andrino
Ángela Abecia Márquez
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