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1. PRESENTACIÓN
El Centro de Día de Soporte Social “CARMEN GARCIA DE GUDAL / LEGANES” es un centro
concertado dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión
técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial entidad que, además de asumir la tutela de
personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación
psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo.
El recurso se puso en funcionamiento en mayo de 2011 y está integrado dentro de la Red Pública
de Centros de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica dependiente de la
Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad de
la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se
establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial
y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes
centros de servicios sociales especializados.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha del Centro de Día y Soporte
Social “Carmen García de Gúdal” en Leganés, (CD en adelante). Ofrece programas y actividades de apoyo
y soporte social, para ayudar a las personas con enfermedad mental grave y crónica con mayores niveles de
dificultades de funcionamiento, aislamiento y dependencia, a alcanzar un mínimo de autonomía y apoyar
su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles.
Ofrece para ello actividades de mantenimiento de la autonomía personal, actividades de
socialización, actividades de ocio y actividades socioculturales de soporte social. La meta del Centro de
Día es la estructuración de la vida de la persona y ayudar a su mantenimiento en las mejores condiciones
y buscar en la medida de lo posible la mejora de su autonomía y posibilidades de integración social.
Los CD se dirigen específicamente a las personas con enfermedades mentales graves y crónicas
(esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos paranoides, otras psicosis, etc) que presentan
mayores dificultades en su funcionamiento psicosocial autónomo con mayores dificultades de
funcionamiento e integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, aislamiento y marginación y
necesitan un apoyo específico y una estructuración de su vida cotidiana para alcanzar un mínimo de
autonomía y apoyar su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles.
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El CD “Leganés” da cobertura al municipio de Leganés (163.308 habitantes entre 18-65 años).
Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de Cuidados de los
Servicios de Salud Mental de dicho distrito.
Los datos para contactar con el recurso son: C/Coslada nº22, Arroyo Culebro, 28914 Leganés.
Tfno: 91 648 56 58 Fax: 91 264 19 79 Mail: cdleganes@fundacionmanantial.org
El perfil de las persona a atender desde este dispositivo se caracteriza por:
•

Personas, de entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedades mentales graves y crónicas
que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración
social.

•

Estar siendo atendido y ser derivado desde los programas de rehabilitación y continuidad de
cuidados de los Servicios de Salud Mental del distrito o distritos sanitarios de referencia
asignados al Centro.

•

Personas con enfermedad mental severa o grave de curso crónico, que presentan un significativo
nivel de deterioro cognitivo y psicosocial y/o aislamiento social.

•

Pacientes con dificultades de integración en recursos socio-comunitarios e importantes
necesidades de soporte social y familiar.

•

Estar en una situación psicopatológica estabilizada y por tanto no estar en una situación de crisis
psiquiátrica. No presentar patrones comportamentales 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 atención social y soporte a desarrollar en el Centro.

•

Este perfil general podrá ser adaptado o ajustado a las necesidades específicas que se planteen en
el marco de la coordinación con los Servicios de Salud Mental y siempre bajo las directrices y la
aprobación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia desde su Red pública de Atención
Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera, dependiente de la Dirección General
de Atención a Personas con Discapacidad.
La forma de acceder al dispositivo será en todos los casos la siguiente:
Desde el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del SSM correspondiente se

elegirán a aquellos usuarios que coincidan con el perfil establecido. Será también fundamental trabajar en
coordinación con los restantes recursos del Plan que atienden a usuarios en el distrito, así como de los
Servicios Sociales Generales para encontrar a aquellos con dificultad de acceso a estos recursos. Esos
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serán también usuarios candidatos a ser derivados por los Servicios de Salud Mental al CD. Los usuarios
que sean atendidos por el CD seguirán siendo atendidos por los Servicios de Salud Mental que los
hubieran derivado y que son responsables de su tratamiento psiquiátrico y seguimiento.
Las 30 plazas de atención de las que dispone el recurso son de carácter gratuito y voluntario para
personas con enfermedad mental grave y duradera que se encuentren dentro del Programa de Continuidad
de Cuidados del SSM de Leganés.
El régimen de atención del CD es diurno, de lunes a jueves de 8 a 18 horas y viernes de 8 a 15
horas.
El equipo del CD está formado por los siguientes profesionales: 1 Psicólogo, 1 Terapeuta
Ocupacional, 2 Educadores Sociales, 1 Auxiliar Administrativo (común con el Equipo de Apoyo
Sociocomunitario de Leganés –EASC- y Centro de Rehabilitación Laboral de Leganés –CRL-), 1
Auxiliar de Limpieza (común con el EASC y CRL de Leganés) y 1 Director (común con el EASC de
Leganés).
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el
centro durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera,
incorporaciones y salidas producidas.

2.1. Derivaciones último año

Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año

Área: 9

Total

Distrito: LEGANÉS
Nº de derivaciones*

10

10

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

Comentario: A lo largo del 2020 se han recibido un total de 10 derivaciones (6 hombres y 4 mujeres) que
han permitido que el porcentaje medio de ocupación de este año se sitúe en el 111%, atendiendo a un
total de 41 usuarios a lo largo del año, (19 hombres y 22 mujeres).

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

0

*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un
informe de derivación o al menos los datos básicos que permitan
rellenar la ficha mensual.
También se puede aceptar en una entrevista.
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2.3. Lista de espera en el último año
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
Tiempo medio en lista de espera de las personas que
se han incorporado en el último año* (días)

120,33

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

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

0

Personas en lista de espera 31/12

1

Bajas de la lista de espera

1

Por no acudir a primera cita

-

Por decisión de salud mental

1

Por fallecimiento

-

Otros

-

Comentario: El tiempo medio en la lista de espera ha sido de 4 meses aproximadamente, esto supone una
reducción del tiempo comparado con el ejercicio anterior del 50% pasando de 8 meses en 2019 a 4 en
2020. para las personas que han accedido al recurso durante este año, este dato sugiere una adecuada
optimización del recurso durante este año, más aún si tenemos en cuenta que el porcentaje medio de
ocupación a lo largo de todo el año ha sido superior al 110% como se ha mencionado más arriba.
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2.4. Usuarios atendidos
a) Personas que acceden al centro

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

8

Inicios*

7

Reinicios**

1

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

b) Personas atendidas en el último año

Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año
Área: 9
Distrito: LEGANÉS
Personas atendidas

41

Total
41

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
n
Nº de usuarios en atención a 31/12
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2.5. Usuarios que han salido del centro

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año
n

%*

8

19,51

-

-

Nº de usuarios

3

7,31

Nº de usuarios baja por:

-

-

Cambio de domicilio

-

-

Abandono por decisión familiar

-

-

Expulsión

-

-

Fallecimiento

2

4,87

Suicidio

-

-

Derivación a otro recurso

1

2,43

Otros (especificar)

-

-

5

12,19

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

Abandonos(3)
Nº de usuarios

*% sobre el total de 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

Comentario: A lo largo de este año se han producido ocho salidas del recurso, cinco de ellas han sido
abandonos por decisión del usuario y consensuado con su SSM. Otras tres personas han sido baja por
distintos motivos como cambio de recurso e imposibilidad de simultanear ambos servicios o fallecimiento
en el caso de dos personas atendidas en el Centro de Día y Soporte Social.
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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

%*

Nº de usuarios con ingresos

3

7,50*

Episodios por usuario:
Usuarios que requirieron un ingreso
Usuarios que requirieron dos ingresos

2
1

5,10*
2,50*

Total de ingresos

5

*% sobre el total de atendidos

Comentario: A lo largo de 2020, tres usuarios han requerido ingresos en hospital general como
consecuencia de la complicación de su estado psicopatológico, esto supone el 7,50 del total de personas
atendidas durante el año. Sólo una persona ha requerido más de un ingreso a lo largo del año.
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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.

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

n

%*

Varones

4

50

Mujeres

4

50

8

100

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

Sexo de los usuarios incorporados durante el último año

50%

Varones

50%

Mujeres

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

43,79
n

%*

Entre 18 – 30

1

12,50

Entre 31 – 50

5

62,50

Entre 51 - 65

2

25,00

8

100

Edad:

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

12

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

n

%*

Solteros

7

87,50

Casados / pareja de hecho

-

-

Separados o divorciados

-

-

Viudos

1

12,50

No se conoce

-

-

8

100

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

Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año

12,50%

Solteros
Viudos

87,50%
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año
Nivel educativo**

n

%*

Analfabeto

-

-

Sin estudio (lee y escribe)

-

-

Educación especial

-

-

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

3

37,50

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

2

25,00

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

1

12,50

F.P. 1º grado.

1

12,50

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

1

12,50

3º grado. Ciclo de grado superior.

-

-

Título de graduado medio universitario

-

-

Título de graduado superior universitario

-

-

Otros

-

-

Se desconoce

-

-

8

100

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

Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año

13%
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª
etapa): 6º de EGB
37%

13%

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª
etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU,
Bachillerato
F.P. 1º grado.

12%

F.P. 2º Ciclo de grado medio.
25%
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año
Tipo de convivencia

n

%*

Solo

2

25,00

Con el cónyuge

-

-

Con padres

5

62,50

Con padre o madre

-

-

Con otros familiares

-

-

Con los hijos

-

-

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

1

12,50

Otros (especificar)

-

-

No se conoce

-

-

8

100

Total

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

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año

13%
25%
Solo
Con padres
Miniresidencia, piso protegido o
pensión (supervisada).**

62%
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Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos

n

%*

Sí

2

25,00

No

6

75,00

No se conoce

-

-

8

100

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

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

%*

Sí

6

75,00

No

2

25,00

No se conoce

-

-

Menos de 300 euros

-

-

De 301 euros a 600 euros

4

50,00

De 601 euros a 900 euros

2

25,00

Más de 901 euros

-

-

No se conoce

-

-

Pensión no contributiva

2

33,33

Pensión contributiva

3

50,00

RMI

-

-

Trabajo

-

-

Orfandad

-

-

Hijo a cargo

1

16,66

Otros

-

-

No se conoce

-

-

6

100

Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

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

16

Ingresos económicos de los usuarios incorporados el último año

33%
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
67%

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

n

%*

Sin profesión

2

Trabajadores no cualificados

5

Trabajadores cualificados

-

25,00
62,50
-

Estudiantes

-

-

Amas de casa

1

12,50

Ocupaciones marginales

-

-

Otros

-

-

No se conoce

-

-

8

100

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

Profesión de los usuarios incorporados el último año

13%
25%
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Amas de casa

62%
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Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año
Situación laboral

n

%*

-

-

-

-

3

37,50

-

-

4

50,00

Labores del hogar

1

12,50

Otros (PNC)

-

-

No activo

-

-

No se conoce

-

-

8

100

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)

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

Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año

13%

37%

Parado (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
Jubilado, pensionista ( no incluir los
que perciben PNC)
Labores del hogar

50%
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Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados el último año
Declaración de minusvalía

n

%*

Sí

7

87,50

No**

1

12,50

No se conoce

-

-

8

100

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

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

n

%*

Ninguna

7

87,50

Curatela/Tutela patrimonial

-

-

Tutela

1

12,50

No se conoce

-

-

8

100

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

Comentario: Teniendo en cuenta la información sociodemográfica de los usuarios incorporados al
recurso en el último año, el perfil general sería el de hombre o mujer de entre 31 y 50 años, com uma
média de edad de 44 años, soltero y sin hijos que convive con sus padres, con estudios de enseñanza
primaria o bachiller elemental y cuyos ingresos económicos son propios e inferiores a 600 euros
mensuales y procedentes de pensión contributiva o no contributiva. Son trabajadoras no cualificadas y en
situación laboral de pensionista o parado con declaración de minusvalía y en situación jurídica
irrelevante.

Memoria 2020 CDSS “Carmen García de Gúdal” Leganés

Pág. 19

4.2. Datos clínico-psiquiátricos:

4.2.1. Diagnóstico principal

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

n

%*

Esquizofrenia

3

37,50

Otros trastornos psicóticos

3

37,50

Trastornos de personalidad

1

12.50

Trastornos del estado de ánimo

1

12.50

Trastornos de ansiedad

-

-

Otros

-

-

No disponible

-

-

8

100

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el
último año

13%
37%

13%

Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo

37%

20

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

n

%*

3

37,5

1

12,50

Trastorno de personalidad

1

12,50

Retraso mental

1

12,50

Otros

-

-

No

5

62,5

Total

8

100

Sí
Trastornos de dependencia o abuso de
sustancias

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

Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados en el
último año

33%

34%

Trastornos de dependencia o
abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental

33%

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

198,66

*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

%*

7

87.50

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

Comentario: Teniendo en cuenta la información clínico-psiquiátrica de los usuarios incorporados al
recurso en el último año, el perfil general sería el de una persona con diagnóstico principal de
esquizofrenia u otro trastorno psicótico, sin diagnóstico asociado. Con un tiempo medio de evolución de
la enfermedad de más de 16 años y que ha requerido ingresos previos a la incorporación al Centro de
Día y Soporte Social.
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5.

DATOS DE OCUPACIÓN
En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la estancia

en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han finalizado
su estancia durante el año al que hace referencia la memoria.

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

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

113 %

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

n

%*

Menos de 1 año

5

15,15

De 1 a 2 años

3

9,09

De 2 a 3 años

4

12,12

De 3 a 4 años

2

6,06

De 4 a 5 años

3

9,09

De 5 a 6 años

3

9,09

De 6 a 7 años

2

6,06

De 7 a 8 años

1

3,03

De 8 a 9 años

-

-

De 9 a 10 años

10

30,30

Más de 10 años

-

-

atención a 31 / 12

*% sobre los usuarios en atención a 31/12
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Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de
diciembre
Menos de 1 año
De 1 a 2 años

15%

De 2 a 3 años

31%

De 3 a 4 años

9%

De 4 a 5 años
De 5 a 6 años

12%
3%

De 6 a 7 años

6%

6%
9%

De 7 a 8 años

9%

De 9 a 10 años

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

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

n

%*

Menos de 1 año

4

50,00

De 1 a 2 años

1

12,50

De 2 a 3 años

2

25,00

De 3 a 4 años

-

-

De 4 a 5 años

1

12,50

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

-

-

de alta en el último año

*% sobre los usuarios datos de alta en el último año
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Duración de la estancia de los usuarios dados de
alta el último año

13%
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
25%

50%

De 2 a 3 años
De 4 a 5 años

12%

Comentario: Durante 2020 ocho personas salieron del recurso por distintos motivos, (cumplimiento de
objetivos, abandono y fallecimiento), la duración de su estancia en el recurso es inferior a 5 años en
todos los casos y fundamentalmente inferior a un año.
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6.

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de

proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.

6.1. Fase de evaluación

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación

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

Nº
5
3
6
5

* Evaluaciones finalizadas

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

26

41.25

Tabla 30. Sesiones de evaluación

n
Nº total de sesiones de evaluación

%

34

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

24

70,58*

13

54,16**

11

45,83**

-

-***

11

100,00***

10

29,41*

9

37,50**

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con los usuarios en
el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con los 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 participado
familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias en
el centro
Nº de sesiones llevadas a cabo con las familias
fuera del centro

1

100,00****

En el domicilio

-

-*****

Fuera del domicilio

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

4,8
2

*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

Comentario: Este año la media de sesiones de evaluación en usuarios como ha sido inferior a la habitual
debido fundamentalmente a las restricciones derivadas de la pandemia. Por otro lado, se han realizado
un número mayor de sesiones de evaluación con las familias a través de medios telemáticos.

6.2. Fase de intervención

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

28

39
33

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

%

3103

Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios

2827

91.10

han

276

8.89

Nº de tutorías que se han llevado a cabo

2857

92.02

16

0.51*

Domicilio

14

87,50**

Otros

2

12,50**

Psicólogo

709

22.84

Otros

2394

77.15

Nº

de

tutorías

en

las

que

participado familiares (1)
Nº de tutorías por lugar:

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

Nº de tutorías por profesional:

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

%

39

Nº de sesiones individuales
Nº total de atenciones individuales realizadas

384

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

360

93.75%

23

100%

1

4.34%

1

4.34%

Nº de atenciones individualizadas que se
han llevado a cabo fuera del centro
En el domicilio
Otros: En el entorno comunitario del
domicilio habitual.
*% sobre el total de atenciones individuales realizadas
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro
(1) Incluye las telefónicas

Comentario: Durante este año el número de tutorías e intervenciones individuales ha aumentado
significativamente. Esto se debe a que, durante los meses de confinamiento como consecuencia de la
pandemia por Covid-19, se realizaron intervenciones, en muchos casos diarias, a través del teléfono,
tanto con los usuarios como con las familias, para proporcionar apoyo y asesoramiento ante la
incertidumbre que nos trasladaban tanto usuarios como sus familiares.
En relación a las tutorías llevadas a cabo, se ha percibido un aumento en cuanto al porcentaje de éstas
en las que han participado familiares, pasando de un 4.78% en 2019 a un 8.89% en el presente año.

30

6.2.4. Atención grupal
Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año

n
38

Nº de programas realizados en el último año

17

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

Nº grupos
1

Nº
sesiones
9

Nº total de
participantes
22

Yoga

2

42

18

Sinceramente

1

27

14

Asamblea

1

21

34

Bellas Artes

2

27

23

Refresca tu mente

1

34

20

Familias

1

2

5

Aperitivo

2

11

12

Agencia de ocio

1

9

13

Asamblea de comedor

1

3

8

Batidora

1

9

21

Terracita

2

27

16

Caminatas

3

64

24

Participación comunitaria

1

5

8

Yo me lo guiso

1

11

4

Digitalízate

1

7

6

Alucine

1

7

2

TOTAL

23

324

Programa*
Cafeteando
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Programa*

Objetivos de la actividad grupal
-

AGENCIA DE OCIO

-

-

PARTICIPACIÓN

-

COMUNITARIA
-

ASAMBLEAS DE
COMEDOR

-

TERRACITA DE VERANO

32

-

Identificar necesidades/motivaciones de ocio.
Mejorar la autonomía en el medio comunitario
Disfrutar de una actividad gratificante de ocio de una manera
saludable.
Manejar y organizar el dinero para la realización de la salida.
Participar en la elección, organización y gestión de las actividades
a las que asista.
Manejar la red de transporte público.
Utilizar Internet como una herramienta útil en la búsqueda de
recursos de ocio.
Experimentar y conocer actividades y recursos de ocio del entorno
comunitario que puedan ser gratificantes.
Participar de un espacio abierto de encuentro con otros.

Aumentar la participación en la comunidad de los Recursos de
Atención Social de Leganés.
Conocer los recursos comunitarios del entorno.
Detectar necesidades, interés y demandas de la comunidad.
Establecer relaciones de colaboración con entidades y
asociaciones de Leganés.
Sensibilizar a la comunidad en relación a la salud mental.
Desarrollar iniciativas que promuevan la salud mental a nivel
comunitario.

Favorecer el establecimiento de relaciones con iguales.
Instaurar rutinas y hábitos de autocuidados y convivencia en el
recurso.
Promover la expresión de las propias opiniones de forma asertiva
Lograr una mayor implicación en las situaciones de las que
formamos parte en el espacio del comedor.
Incentivar la participación activa en la vida cultural y social de su
barrio o entorno comunitario.
Fomentar las relaciones sociales y el intercambio de experiencias.
Mejorar la autonomía en el medio comunitario.
Disfrutar de una actividad gratificante de ocio con otras personas.
Potenciar integración comunitaria.

YOGA

SINCERAMENTE

-

Mejorar hábitos de respiración
Mejorar la destreza de músculos y la flexibilidad.
Generar rutinas saludables que favorezcan el autocuidado.
Ofrecer una forma saludable de afrontar la ansiedad y el estrés.

-

Aumentar la satisfacción de los usuarios dentro de un grupo
social
Mejorar la capacidad de mentalización de los participantes
Aumentar la sensación de bienestar psíquico de cada participante
Encontrar, a través de las aportaciones del grupo, otras formas de
afrontamiento de la ansiedad y el estrés
Expresar de forma asertiva los estados afectivos propios

-

-

APERITIVO

-

CAFÉ-TEANDO

-

BATIDORA

-

Promover la autonomía en el manejo de las actividades
instrumentales de la vida diaria.
Aumentar la autoconfianza en el desempeño de las tareas de la
vida cotidiana.
Aumentar la implicación para dar respuesta a las necesidades
cotidianas del recurso.
Fomentar la asunción de responsabilidades.
Promover las habilidades sociales.
Potenciar la toma de decisiones grupales a través del consenso.
Mejorar las competencias personales necesarias para trabajar en
grupo.

Favorecer las relaciones interpersonales entre las personas que
conforman el Centro de Día Leganés.
Realizar actividades de la vida diaria que permitan el
funcionamiento: organización y gestión de los recursos necesarios
Promover hábitos de vida saludables a partir del desayuno
compartido
Participar en un espacio grupal realizando actividades que sean
significativas para la persona.
Proponer actividades en las que participar o acogerse a las
propuestas de otros compañeros.
Compartir intereses personales con otras personas.
Realizar actividades que me reporten bienestar.
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-

ASAMBLEAS

-

-

BELLAS ARTES

-

-

ALUCINE

-

Realizar una actividad plástica.
Disfrutar a través de la realización de una actividad plástica.
Generar un espacio para la creación artística.
Fomentar la exploración libre de materiales y técnicas artísticas que
favorezcan la creatividad y regulación emocional.
Favorecer las relaciones de diálogo, cooperación y respeto entre los
participantes.
Realizar una actividad gratificante con otras personas.
Disfrutar con una actividad relacionada con el arte.
Compartir tiempo libre con otras personas

Promover la autonomía en el manejo de las actividades
instrumentales de la vida diaria.
Facilitar la competencia en la gestión y preparación de comidas
sencillas y saludables.
Explorar alimentos y recetas enmarcadas dentro de una alimentación
equilibrada.
Adquirir roles activos en la familia y la comunidad.
Impulsar la participación en el cuidado del hogar.
Fomentar la asunción de responsabilidades.

YO ME LO GUISO
-

FAMILIAS
-

34

Integrar a los usuarios en el funcionamiento cotidiano del centro.
Generar hábitos de auto-organización.
Potenciar la participación en las actividades del Centro.
Fomentar las relaciones interpersonales.
Desarrollar la capacidad de crítica, síntesis y expresión pública de
emociones y pensamientos.
Aumentar la sensación de pertenencia a la comunidad del CD
Fomentar la puesta en marcha de estrategias de asertividad

Mejorar las relaciones familiares
Acudir de forma regular a un lugar para el acompañamiento y apoyo
mutuos
Compartir experiencias personales relevantes.
Sintonizar emocionalmente con las experiencias de los otros.

-

Mantener un espacio de estimulación cognitiva de carácter lúdico que
favorezca la participación grupal.
Estimular las capacidades cognitivas.
Mejorar las relaciones interpersonales.
Realizar una actividad gratificante y divertida.

-

Aumentar los niveles de actividad física.
Favorecer la integración en el medio comunitario más próximo.
Realizar una actividad gratificante en grupo.
Realizar una actividad físico-recreativa de forma regular.
Aumentar las relaciones interpersonales.

REFRESCA TU MENTE

CAMINATAS

DIGITALÍZATE

-

Facilitar el acceso y conocimiento de dispositivos que favorezcan
la integración social.
Mantener contacto con otras personas a través de los
dispositivos móviles o electrónicos que lo permitan.
Disminuir el impacto negativo de la brecha digital entre los
usuarios.
Mejorar el manejo de herramientas digitales para la gestión de
cuestiones cotidianas.
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7.

USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo

(recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año.

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

Usuarios

que

han

participado

en

recursos

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

n

%

-

*

-

-**

-

***

-

*% 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

Comentario: Ningún usuario ha participado en recursos de formación académica durante 2020.
Entendemos por formación académica aquella que tenga una estructura formalizada y que acredite la
formación académica realizada y que junto con la elevada edad media de las personas asistentes al
recurso explicaría el hecho de que ninguna persona haya accedido a actividades regladas de formación.
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7.2. Formación laboral
7.2.1. Recursos normalizados:

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

%

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

1

2,44*

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

1

2,44**

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

1

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

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 39. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad mental
por los usuarios del centro durante el último año

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos en el

n

%

-

*

-

**

-

***

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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Comentario: Durante 2020 ninguna de las personas atendidas en el recurso ha participado en recursos
específicos de formación laboral. Entendemos por formación laboral aquella que tenga una estructura
formalizada y que acredite la formación realizada. Por el contrario una persona si ha hecho uso de
recursos de formación laboral normalizados.

7.3. Actividades de ocio
7.3.1. Recursos normalizados:

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

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

%

10

25.64*

1

3,00**

12

(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

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, clubes
de ocio específicos, etc.):

Tabla 41. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los
usuarios de los centros durante el último año

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

38

n

%

3

7,69*

-

-**

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

%

4

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

Comentario: El 26% de los usuarios atendidos en el recurso han participado en actividades de ocio y
soporte social fuera del centro (ya sean actividades específicas para personas con enfermedad mental
como dirigidas a la población general). Sin embargo, sólo un usuario continúa realizando dichas
actividades a 31 de diciembre. Este dato puede sugerir que debido a la crisis sociosanitaria por COVID19, muchos usuarios se han visto forzados a abandonar actividades de ocio normalizado y o específico.
Por un lado, las autoridades sanitarias han recomendado en todo momento evitar el contacto social. Por
otro lado, dichos recursos han funcionado de una forma excepcional, suspendiendo actividades o
instaurando restricciones de aforo.

7.4. Otros recursos normalizados
Tabla 42. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año
n

%

5

12,82*

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 finalizado actividades en otros
recursos normalizados.
Nº de usuarios que se encuentran realizando uso de otros
recursos normalizados a 31 de diciembre.

5
5

12,82*

-

**

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12
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Comentario: Al igual que en el caso de la utilización de recursos de ocio, en relación a la utilización de
otros recursos normalizados, el 13% de los usuarios atendidos en el centro han hecho uso de los recursos
normalizados disponibles en su entorno, distintos de los mencionados anteriormente, como son: centro
de mayores, universidad popular y parroquia del barrio. Sin embargo, ningún usuario continúa
realizando dichas actividades a 31 de diciembre. Este dato puede sugerir, como ya se ha dicho más
arriba que debido a la crisis sociosanitaria por COVID-19, muchos usuarios se han visto forzados a
abandonar las actividades que realizaban en estos recursos. Por un lado, las autoridades sanitarias han
recomendado en todo momento evitar el contacto social. Por otro lado, dichos recursos han funcionado
de una forma excepcional, suspendiendo actividades, instaurando restricciones de aforo o
permaneciendo cerrados.
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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 43. 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
1
1

%
2,56*
100***

5
5
-

100**
**
**
100**
**

5
1

**
**
100**
**
**
2,56*

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral

Comentario: Un usuario ha realizado actividad laboral durante el tiempo al que se refiere esta memoria.
Todos los empleos que ha tenido han sido a través de empleo protegido y la finalización de todos ellos ha
sido motivada por la finalización del contrato.
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9.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN
El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye diferentes

tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado se recoge
información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de Plan durante el
año al que hace referencia la memoria.

Tabla 44. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

n

%*

Miniresidencias

7

17,95

Centros de Rehabilitación Laboral

-

-

Plazas de pensiones supervisadas

-

-

Pisos supervisados

2

5,13

Centros de Rehabilitación Psicosocial

-

-

6

15,38

Otros

recursos

del

Plan

Sociocomunitario de Leganés)

(Equipo

de

Apoyo

*% sobre el total de usuarios atendidos

Comentario: Aproximadamente uno de cada tres usuarios atendidos en el CD lo son simultáneamente de
otros recursos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera,
fundamentalmente en relación a la utilización de equipos de apoyo sociocomunitario y residencias.
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10. DATOS DE COORDINACIÓN
En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye un
listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de coordinación y el
número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.
Servicios de Salud Mental.
a) Reuniones de Coordinación con el SSM de Leganés
Reuniones de presentación de casos (derivación) y seguimiento de usuarios.
•

Asistentes: Profesionales de Continuidad de Cuidados del CSM.

•

Periodicidad: Mensual.

•

Número de reuniones: 11 (9 de ellas en formato telemático)

•

Acude: La psicóloga y director del CDSS.
Otras coordinaciones.
Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, el CD ha establecido contactos de

forma presencial o telefónica con los siguientes recursos, centros o servicios:

RECURSOS

COORDINACIONES

Miniresidencia Leganés

14

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Leganés”

25

Centro de Rehabilitación Laboral “Leganés”

2

Club de senderismo de Leganés

2

Unidad de hospitalización breve del Hospital General Severo Ochoa

2

Servicio de Salud Mental de Leganés

48

Centro de Salud de Atención Primaria en Leganés

1

Centro cívico “Rigoberta Menchú” de Leganés

1

Universidad de Leganés

1

Delegación de deportes del Ayuntamiento de Leganés

1

Centro cívico “Julián Besteiro” de Leganés

1

Biblioteca de Leganés

1
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CEIP “Angel Gónzalez”

4

Centro cívico José Saramago

1

Centro cívico Santiago Amón

1

Residencia de mayores Domus-Vi en Leganés

5

Asociación “Puenteate” de Leganés

1

Centro Penitenciario de Valdemoro

1

Parroquia “El verbo divino” de Leganés

3

Asociación “DIA” en Leganés

1

TOTAL

44

116

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
De forma sistemática se aplican en los Centros de día algunos instrumentos de evaluación que
hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los
instrumentos utilizados para ello 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 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último año
n

%

25

64,10

14

35,90*

-

-

5

35,71**

No sabe leer

-

**

No aceptan

3

21,43**

Otros: (Llevaban menos de 1 año en atención)

6

42,86**

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

*% 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 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este Centro?

5,08

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,24

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

4,72

con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro para la realización de

4,80

esas actividades?
con la limpieza e higiene de este Centro?

5,12

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

5,13

trabajan en este Centro?
con la temperatura habitual que hace en este Centro?

5,00

con las actividades que lleva a cabo en este Centro?

5,00

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

5,13

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

4,75

actividades en las que participa?
con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,25

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

4,70

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

5,08
5,00

Satisfacción media Total:

Media del cuestionario de satisfacción de los usuarios

6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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5,00

5,08 5,24

4,72

4,8

5,12 5,13

5

5

5

5,25

5,13
4,75

5,08
4,7

5,00

Tabla 47. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

Media
Satisfacción con la intervención

4,82

Satisfacción con los profesionales

5,16

Satisfacción con las instalaciones

4,99

Comentario: En cuanto a la puntuación media global en satisfacción de los usuarios, los datos muestran
una puntuación media global de 5 puntos sobre una escala tipo likert de 6 puntos, por ello podemos
concluir que los usuarios están “bastante” o “muy satisfechos” con la atención prestada por este
recurso.
Mencionar específicamente que la mayor puntuación se alcanza en los ítems relacionados con la
atención prestada por el equipo profesional, siendo por el contrario la participación y tipo de las
intervenciones en el propio recurso la que menor puntuación alcanzan.

11.1.2. Satisfacción de las familias

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

%

13

33,33*

-

-

26

66,67*

No sabe leer

-

-

No aceptan

2

7,70**

Otros: La familia no existe o no está accesible al

24

92,30**

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

recurso o lleva menos de un año en atención
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado
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Tabla 49. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares
Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?

5,31

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,62

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

5,38

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

5,23

con la limpieza e higiene de este centro?

5,54

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

5,46

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,08

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

5,54

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

5,62

en general con las instalaciones de este Centro?

5,38

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,69

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

5,54

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

5,62

Satisfacción media Total:

5,46

Comentario: Al igual que en el caso anterior, la puntuación media obtenida de más de 5 puntos en una
escala tipo likert de 6 puntos, nos sugiere que las familias se encuentran “bastante” o “muy satisfechas”
con la atención recibida. También en este caso mencionar la menor puntuación obtenida en el ítem
relacionado con la temperatura habitual que hace en el centro cuando acuden al recurso. Los datos
mostrados corresponden únicamente al 69% de las familias atendidas, puesto que el 31% restante carece
de familiares a los que acceder para realizar dicha evaluación, o bien estos no aceptan contestar al
cuestionario.
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Media de los cuestionarios de satisfacción para familiares
6
5,5

5,31

5,62

5,38

5,23

5,54

5,54

5,46
5,08

5,62

5,38

5,69

5,54

5,62

5,46

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

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

29

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

4,92

con su lugar de residencia

5,15

con su barrio como un sitio para vivir

5,12

con la comida que come

5,35

con la ropa que lleva

5,69

con su salud general

4,46

con su forma física

4,50

con su estado de ánimo

4,27

con la tranquilidad que hay en su vida

4,69

con su problema / trastorno de salud mental

4,08
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con las personas con quien convive

5,71

con su relación con sus amigos

4,86

Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos

4,79

con respecto a su relación con su familia

5,27

con respecto a su relación con su pareja

4,29

con el hecho de no tener pareja

3,84

con su vida sexual

4,50

con respecto a su relación con otras personas

4,84

con respecto a su trabajo o actividad laboral

4,22

Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener
trabajo

3,91

con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza

4,72

con respecto a sus actividades de ocio

5,13

con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia

5,39

con respecto a su situación económica

4,63

consigo mismo

5,39

con respecto a su vida en general

5,12

Puntuación media total

4,80
Cuestionario calidad de vida

5,71
5,69
6
5,39
5,39
5,35
5,27
5,5
5,15 5,12
5,13
5,12
4,92
4,86 4,79
4,84
4,80
4,72
4,69
5
4,63
4,5
4,46 4,5
4,29
4,27
4,22
4,5
4,08
3,91
3,84
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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Comentario: Como se puede apreciar en la gráfica correspondiente, de forma general los usuarios
atendidos en el CD perciben un mayor deterioro en su calidad de vida en el factor asociado a la ausencia
de relaciones sociales y específicamente asociado a la ausencia de pareja, o bien en relación a la
ausencia de actividad laboral. Por el contrario, el factor que más parece contribuir a aumentar la
calidad de vida percibida por los usuarios de este recurso es aquél relacionado con la imagen personal y
concretamente con su propia vestimenta, así como con las personas con quien convive.

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

37

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

1,89
0
3,04
3
2,93
0
3,00
1

Puntuación total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)

0

Un año o más (nº de usuarios)

35

Desconocida (nº de usuarios)

2
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Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de
diciembre
3,50
3,04
3,00

3

2,93

2,50
2,00

1,89

1,50
1,00
Puntuación media en Puntuación media en Puntuación media en Puntuación media en
Cuidado personal
Ocupación
Familia y hogar
funcionamiento en el
contexto social

Comentario: Las puntuaciones obtenidas en esta escala se crean a partir del juicio técnico del
profesional que evalúa.
En relación al factor evaluado de cuidado personal, los usuarios atendidos presentan ligera
discapacidad durante bastante tiempo, por el contrario, en los factores asociados a ocupación personal y
funcionamiento en el contexto social, los usuarios presentan una moderada discapacidad bastante tiempo
o bien una severa discapacidad algún tiempo.

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

52

37

Tabla 52. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Media
Puntuación media total en el EEAG

52,89

Comentario: Las puntuaciones obtenidas en esta escala se crean a partir del juicio técnico del
profesional que evalúa. Una puntuación de casi 52 puntos en esta escala (0-100) supone que los usuarios
atendidos en el centro es probable que presenten dificultades moderadas (p. ej., afecto aplanado y
lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales) o dificultades moderadas en la actividad social o
laboral (p. ej., pocos amigos o conflictos con compañeros de trabajo).
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12. OTRAS ACTIVIDADES
Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las actividades
de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de lucha contra el
estigma y las comisiones de trabajo llevadas a cabo durante 2020.
Actividades de formación continúa
Profesional
EDUCADORA
SOCIAL

EDUCADORA
SOCIAL

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

54

Curso

Organización

Horas

Supervisiones de equipo en el CDSS

Fundación Manantial

6 h.

Acompañamiento social.

Fundación Manantial

10 h.

Enfoque de género en salud mental.

Fundación Manantial

15 h.

Educadores sociales en búsqueda

Fundación Manantial

2.5 h.

Maternidad y recuperación: tarea
pendiente.

Fundación Manantial

10 h.

El trabajo comunitario con familias
de personas con TMG.

Fundación Manantial

22 h.

Supervisiones de equipo en el CDSS

Fundación Manantial

6 h.

Capacidad, incapacidad y medidas
judiciales de apoyo.

Fundación Manantial

2 h.

Sistema de gestión de calidad

Fundación Manantial

3 h.

Psicopatología básica y farmacología

Fundación Manantial

10 h.

La organización de la atención social
comunitaria.

Fundación Manantial

2,5 h.

La casa del paraná

Fundación Manantial

2,5 h.

Maternidad y recuperación: tarea
pendiente

Fundación Manantial

10 h.

PSICÓLOGA

DIRECTOR

Supervisión de casos

Fundación Manantial

6 h.

La casa del paraná

Fundación Manantial

2,5 h.

Trabajo interdisciplinar

Fundación Manantial

2 h.

Trabajo comunitario con familias de
personas con TMG

Fundación Manantial

22 h.

Espacio grupal

Fundación Manantial

18 h.

Supervisión de casos en el EASC

Fundación Manantial

4 h.

Supervisión de equipo en el CDSS

Fundación Manantial

6 h.

Supervisión individual del director

Fundación Manantial

7,5 h.

El diálogo en los equipos de trabajo:
aportaciones de Habermas y Freire

Fundación Manantial

2 h.

La organización de la atención social
comunitaria

Fundación Manantial

2,5 h.

Mil historias, una trama

Fundación Manantial

2 h.

Herramientas informáticas útiles para
el trabajo diario

Fundación Manantial

13 h.

Cartas desde el manicomio.
Resistencias, negociaciones y
censura en la casa de Santa Isabel

Fundación Manantial

2 h.

Fundación Manantial

2 h.

Fundación Manantial

2 h.

Construcción de una red de
coordinación en SM. para el trabajo
comunitario desde la subjetividad
Trabajo interdisciplinar

Alumnos en prácticas
Durante 2020 este recurso no solicitó poder acoger en prácticas a alumnos, es por ello que
durante el año al que se refiere esta memoria no ha habido alumnos en prácticas en el recurso.
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Tabla 53. Alumnos en prácticas en el recurso durante 2020.
n
Nº total de alumnos que han realizado prácticas en el centro

-

Nº de alumnos que han realizado las prácticas frente a los

-

solicitados
Distribución de alumnos por titulación: Master psicólogo

-

sanitario
Nº total de evaluaciones de satisfacción de los alumnos con el

-

centro
Puntuación media de la satisfacción de los alumnos con el centro

-

y puntuaciones por cada ítem
Puntuaciones por ítem:
Contenidos de tus practicas

-

Adecuación del centro en el que se han realizado
(equipamientos, recursos, personal, etc.)
Entorno social del recurso (relación con profesionales,
usuarios, etc.)
Tutorización recibida

-

Aspectos organizativos y contextuales de las practicas
(horarios, calendario, etc.)
Aspectos organizativos de las practicas (información
recibida, desarrollo, criterios de evaluación)

-

-

-

Comentario: Por las razones que se mencionan más arriba este recurso no ha tenido alumnos en
prácticas a lo largo de 2020.

Actividades de Divulgación y docencia
Como consecuencia de las medidas de prevención y seguridad llevadas a cabo bajo la instrucción
de las autoridades sanitarias y ante la pandemia provocada por la enfermedad del Covid-19 durante 2020
este recurso no ha podido llevar a cabo las habituales actividades de divulgación y docencia que se venían
realizando en años anteriores.
Comisiones de Trabajo

56

Director:
Reunión de Directores de la Fundación Manantial.
Objetivo: Espacio de información, discusión, coordinación y toma de decisiones del
Departamento de Recursos de Atención Social.
Periodicidad: Indeterminada.
Auxiliar Administrativo:
Reunión de auxiliares administrativos de la Fundación Manantial
Objetivo: Crear un espacio de coordinación e intercambio entre los profesionales que permita una
mayor articulación técnica. Periodicidad: Indeterminada.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS

Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año al
que hace referencia la memoria:
Durante 2020 valoramos positivamente las prestaciones y servicios desarrollados para una
atención de calidad a los usuarios y familias que a él han sido derivados y especialmente en las
condiciones de limitación impuestas este año como consecuencia de la pandemia por Covid-19.
Dicha valoración se sustenta a nuestro entender en:
1) Que el número y variedad de actividades desarrolladas en este tiempo, (como se ha comentado
anteriormente de forma exhaustiva), asegura una adecuada oferta técnica y de soporte a los usuarios
atendidos incluyendo la necesaria adaptación y búsqueda de nuevos formatos de atención puestos en
marcha durante este año: atención telemática, actualización de intervenciones en condiciones de
confinamiento, etc.
2) Que el haber podido mantener un porcentaje de ocupación superior al 100% durante todo el
año, supone un importante indicio a favor del esfuerzo de optimización del recurso que se ha llevado a
cabo.
En relación a los objetivos propuestos a principios de año, la valoración ha sido la siguiente:

OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Dentro del área de

Desarrollo del grupo de

Aumentar al menos

Registro de

intervención destinada

familias

un 50% la asistencia

asistencia.

al apoyo a las

al grupo sobre la

familias:

media de asistencia

Aumentar la asistencia
de usuarios y
familiares al grupo de
apoyo a las familias.
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actual (que son 5
personas)

Evolución:
Con el fin de aumentar la asistencia al grupo de familias, en los espacios dedicados a la reflexión del
grupo se plantea un cambio metodológico que se expresa en incluir una tarea (diálogo a través del
visionado de escenas de películas) que facilite la asistencia y la participación de los integrantes.
Sin embargo, la asistencia media al espacio en los dos únicos meses que se ha podido realizar el grupo es
de 4.5 participantes (usuarios y familiares). El objetivo no ha sido alcanzado ya que el espacio tuvo que
ser suspendido desde marzo de 2020 debido a la crisis socio-sanitaria por covid 19 sin poder ser retomado
en la actualidad ya que las características del mismo son incompatibles con el formato en el que se venía
desarrollando. Ello deriva en una transformación del formato grupal a un formato unifamiliar telefónico y
presencial.
Las intervenciones con las familias (especialmente las telefónicas), han aumentado de forma considerable
en el 2020. Se han realizado 1124% más de intervenciones en comparación con el año 2019 (De 21
intervenciones a 255).

Dentro del área de

Coordinación con

Realizar al menos tres

Registro de

intervención destinada

recursos comunitarios.

actividades de estas

actividades puntuales.

a la integración en el

características.

medio comunitario:
Aumentar el número
de actividades en las

Creación de un grupo de

Registro mensual de

que participen

participación social.

coordinaciones con

conjuntamente

otros recursos.

usuarios del CD y
población general.

Evolución:
A lo largo del año 2020 han aumentado las coordinaciones con los diferentes recursos comunitarios de
Leganés en un 29% (de 21 contactos telefónicos a 28) a pesar de haber estado confinados en casa durante
casi 4 meses.

Memoria 2020 CDSS “Carmen García de Gúdal” Leganés

Pág. 59

A pesar de la crisis socio-sanitaria Covid 19, se da inicio al grupo de participación comunitaria, espacio
integrado por los diferentes recursos de atención social de la fundación manantial en Leganés. En este
espacio grupal de formato virtual, se ha comenzado a tejer una red de contactos que generen vías de
acción y colaboración, que respondan a las necesidades del municipio y favorezcan la inclusión
comunitaria de los usuarios. Debido a la corta trayectoria del grupo, todavía no se han podido realizar
acciones en la comunidad. Consideramos que el objetivo es importante mantenerlo el año que viene por lo
que se valora como un objetivo en proceso.

Dentro del área de

Asesoramiento y apoyo

Aumento del

Registro de asistencia

intervención destinada

sobre el uso de recursos

porcentaje de personas

a recursos

a la integración en el

normalizados de la

que hacen uso de

normalizados

medio comunitario:

comunidad de Madrid

recursos normalizados

Fomentar el
desempeño de roles

(del 14% actual al
20%)

sociales normalizados.

Evolución:
El objetivo no se ha alcanzado, manteniéndose la misma asistencia que el pasado año (14%) ya que la
mayoría de los recursos normalizados a los que asistían los usuarios, han cesado su actividad desde marzo
de 2020 tras la declaración del estado de alarma por Covid- 19.

Finalmente, presentamos a continuación y de forma esquemática las actividades de
sensibilización y lucha contra el estigma que desde este recurso se han llevado a cabo durante 2020.
Denominación de las actuaciones antiestigma llevadas a cabo durante 2020:
Artículo en prensa: “Contextos que facilitan o dificultan la atención hospitalaria a la
urgencia psiquiátrica”.
Descripción sintética de la actividad:
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En colaboración con el Equipo de Apoyo Sociocomunitario de Leganés, se ha elaborado
un artículo científico para su publicación en revista de impacto internacional (Revista de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría) con el título de: “Contextos que facilitan o dificultan la
atención hospitalaria a la urgencia psiquiátrica” con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y
para sensibilizar sobre la atención a personas con enfermedad mental en los servicios
hospitalarios de urgencias psiquiátricas.
Se llevaron a cabo en los recursos diurnos de Leganés varias reuniones en formato de
grupo focalizado formado por psiquiatras que atienden habitualmente urgencias psiquiátricas en
los servicios hospitalarios de la Comunidad de Madrid y usuarios con experiencia en primera
persona en el uso de dichas urgencias psiquiátricas hospitalarias.
El objetivo de este estudio fue llevar a cabo una revisión crítica de los factores que
influyen en la resolución de las urgencias psiquiátricas hospitalarias.
Balance e impacto:
Las dimensiones de: estructura y organización de la atención, urgencia psiquiátrica como
proceso final coercitivo, calidad de la red asistencial, el factor humano, el estigma y finalmente el
propio sufrimiento que se afronta como profesional, parecen influir de forma significativa en la
resolución de la urgencia psiquiátrica hospitalaria. Personas atendidas y profesionales coinciden
en que generar un contexto de escucha auténtica, intimidad, y entendimiento honesto facilitaría de
forma relevante el alivio del sufrimiento de la persona que acude al servicio de urgencias, pero
también que el equipo profesional recupere el sentido de su trabajo, cuestiones ambas que no se
dan, actualmente, en los servicios de atención a las urgencias psiquiátricas.
Teniendo en cuenta que la población potencial a la que puede llegar la mencionada
revista tanto en formato impreso como digital consideramos este un aspecto relevante en cuanto
al impacto potencial de la actividad realizada.
Por otro lado, el balance posterior realizado entre usuarios del recurso y profesionales
sanitarios sobre su participación en esta actividad fue altamente positivo.
Proyecto: “Participación Comunitaria”
Descripción sintética de la actividad:
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Durante 2020 el CDSS ha puesto en marcha en colaboración con el Equipo de Apoyo
Sociocomunitario, Centro de Rehabilitación Psicosocial y Residencia de Leganés un proyecto
abierto a la comunidad y fundamentalmente focalizado al entorno en el que se encuentran
ubicados los recursos de rehabilitación psicosocial antes mencionados, con el objetivo
fundamental de sensibilizar a la comunidad en relación a la salud mental, así como de establecer
relaciones de colaboración y participación conjunta con entidades y asociaciones de Leganés.
A través de dicho proyecto se han llevado a cabo distintas coordinaciones y diseñado
intervenciones en el entorno comunitario con distintos recursos del municipio: Red de apoyo
mutuo de Leganés, Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, residencia de mayores Domus Vi
e Instituto de educación secundaria Pablo Neruda.
Balance e impacto:
Consideramos que, si bien el balance realizado a lo largo de este año es positivo, el
impacto potencial de este tipo de actividades en un futuro próximo es relevante, puesto que los
usuarios atendidos en el recurso y que participan en este proyecto, en muchos casos han
establecido relaciones frecuentes y mantenidas en el tiempo con personas ajenas al contexto de la
enfermedad mental que durante muchos años habían estado ausentes en la vida cotidiana de las
personas atendidas en el EASC. Igualmente, la información, prejuicios, tópicos y actitudes
estigmatizantes en la población sin contacto con problemas de salud mental creemos que ha sido
posible debatirla de forma abierta y directa posibilitando un cambio actitudinal que creemos
tendrá impacto en el momento presente y futuro continuando con este proyecto.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el año
siguiente.

OBJETIVO

METODOLOGÍA INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Dentro del área de
intervención destinada
a las actividades de día
de apoyo y soporte
social:
Reducir el aislamiento
de las personas
usuarias del centro de
día.

Propuesta de talleres
que faciliten el
contacto (presencial
o telemático) con
otras personas.

Puesta en marcha de al
menos 5 talleres o
actividades que tengan
como objetivo facilitar
el contacto con otras
personas.

Apartado objetivos de
los programas de
talleres.

Dentro del área de
intervención destinada
a la integración en el
medio comunitario:

Coordinación con
recursos
comunitarios.

Realizar al menos una
actividad de estas
características.

Registro de actividades
puntuales.

Dentro del área de
intervención destinada
a la mejora del
funcionamiento
psicosocial:

Facilitar el manejo
de herramientas
digitales.

Número de
intervenciones que se
realizan en formato
telemático:

Registro de
intervenciones
individuales anual.

Desarrollo del grupo
Aumentar el número de de participación
comunitaria.
actividades en los que
participen
conjuntamente usuarios
del CD y población
general.

Fomentar la autonomía
de las personas
usuarias en el entorno
virtual.

Desarrollo y puesta
en marcha del grupo
“digitalízate”.

- Teléfono
- Email

Registro de actividades
puntuales

Registro de
coordinaciones del
grupo de participación
comunitaria.

Cronograma de
actividades del CD de
2021.

- Video llamadas
- Whatsapps
Existencia del grupo de
“digitalízate”
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Para terminar esta memoria, sólo agradecer al equipo de profesionales del Cento de Día y Soporte
Social “Carmen García de Gúdal” de Leganés su esfuerzo y profesionalidad para aunar toda la
información aquí presentada. Especialmente nuestro agradecimiento a David García Rodriguez,
administrativo de este recurso que con su ayuda ha hecho posible llevar a cabo esta tarea con especial
eficiencia.
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