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1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MINI-RESIDENCIA.
La Residencia Hortaleza 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
centros especiales de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2003 y está integrado dentro de la Red
pública de Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, Física, Psíquica y Sensorial y con
Enfermedad Mental. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se
establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación
Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas
en diferentes centros de servicios sociales especializados.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de las Residencias como
un recurso residencial comunitario, abierto, supervisado, flexible y con un ambiente lo más familiar y
normalizado posible para ofrecer una atención individualizada a las distintas necesidades de cada
usuario que promueva la máxima autonomía, integración y bienestar; fomentando la implicación y
participación activa de los usuarios.
Está destinado a personas con enfermedad mental grave y duradera, de ambos sexos, con
déficit en su autonomía personal y social que no cuentan con apoyo familiar o social, o que, debido a
su grado de deterioro, conflictos familiares, circunstancias sociales o necesidades de su proceso de
rehabilitación, requieran los servicios de este recurso residencial.
La Residencia Hortaleza proporcionará con carácter temporal (estancia corta o transitoria) o
indefinido (estancia larga), alojamiento, manutención, cuidado y soporte, apoyo personal y social, así
como apoyo a la mejora del funcionamiento psicosocial y a la integración comunitaria, y en su caso,
orientación y apoyo a las familias.
La residencia trabaja en coordinación con el resto de dispositivos de salud, de servicios
sociales, de recursos comunitarios normalizados y con el tejido social necesario para favorecer la
mayor integración posible de los residentes.
La Residencia Hortaleza da cobertura a los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y
San Blas. Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de
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Cuidados de los Servicios de Salud Mental. La única forma de ser atendido en este centro es a través
de la derivación del psiquiatra de referencia del correspondiente Servicio de Salud Mental.
La distribución de plazas en este recurso entre los cuatro distritos que atendemos, queda
detallada a continuación:
Distritos

Nº plazas

●

Ciudad Lineal .............................................................................................................................. 14

●

Hortaleza...................................................................................................................................... 11

●

Barajas ........................................................................................................................................... 5

●

San Blas ......................................................................................................................................... 0
Esta distribución de plazas es en todo caso flexible, de forma que los Servicios de Salud

Mental de todos los distritos, son receptivos a ceder alguna de las plazas que les corresponderían,
atendiendo a distintos criterios de urgencia o necesidad.
Los objetivos generales que guían la organización y funcionamiento de la Residencias son los
siguientes:
1. Asegurar cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y soporte
residencial a aquellas personas que por su nivel de deterioro o por ausencia de una vivienda
necesitan un apoyo constante.
2. Ofrecer cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para mejorar su
situación y calidad de vida.
3. Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios-residentes de tal
forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible.
4. Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de
dignidad y calidad de vida.
5. Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.
6. Evitar internamientos innecesarios o situaciones de abandono.
7. Evitar situaciones de marginación asegurando un nivel de calidad de vida digno.
El perfil general de los usuarios susceptibles de ser atendidos en la Residencia de Hortaleza se
ajustará a los siguientes criterios generales:
● Personas con enfermedades mentales graves y duraderas cuyos déficit o deterioros en su
funcionamiento psicosocial les impide vivir de un modo independiente.
● Edad entre 18 y 65 años.
6

● Ausencia, inadecuación o imposibilidad temporal o definitiva de apoyo familiar o social.
● Personas enfermas mentales sin apoyo familiar que se encuentran en situación de
exclusión social o grave riesgo de marginación sin hogar.
● Estar atendido y ser derivado desde los Servicios de Salud Mental de los distritos de
Ciudad Lineal, Hortaleza, Barajas y San Blas.
● Estar en una situación psicopatológica estabilizada.
● No estar en situación de crisis psiquiátrica.
● No presentar enfermedades físicas graves o crónicas que exijan una asistencia o cuidado
sanitario especializado o cuidados de enfermería continuados.
● No presentar patrones comportamentales agresivos o peligrosos para sí mismos o para los
demás.
Este perfil general podrá ser adaptado o ajustado a las necesidades específicas que se plateen
en el marco de la coordinación con los Servicios de Salud Mental y siempre bajo las directrices y la
aprobación de la Consejería de Política Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, desde su Red pública
de Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera.
La Residencia Hortaleza se ubica en la Avenida Arroyo del Santo, nº 12. Está situada en un
edificio en cuya planta baja se sitúan servicios comunes, hall, comedor, salón, despachos y salas de
actividades, y en las plantas primera y segunda un total de 30 habitaciones individuales con baño, dos
de las cuales están adaptadas para personas con problemas de movilidad.
Nos encontramos en una zona provista de gran variedad de recursos comunitarios tales como
instalaciones deportivas, cines, bares y restaurantes, zonas comerciales, zonas ajardinadas etc., esto
favorece el contacto y la integración de los usuarios en el barrio y nos permite la puesta en marcha de
múltiples actividades.
Se puede contactar con este recurso a través de distintas vías:
● Teléfono: 91. 371 73 16 / 20 - 91.743 06 24
● Fax: 91. 371 73 21.
● Correo electrónico:mrhortaleza@fundacionmanantial.org
Además, disponemos de una página web donde podrá ampliar la información sobre este
recurso y otros gestionados por la Fundación Manantial: www.fundacionmanantial.org
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Algunos de los profesionales que han formado parte del equipo a lo largo de 2020 y han
participado en la elaboración de esta memoria son los siguientes:

Nombre

Puesto

●

Lidia Tello Candil............................................................................................................. Directora

●

Amaya Díaz Tajadura ..................................................................................... Directora/ Psicóloga

●

Gema Romano Gómez……………………… ..................................................................Psicóloga

●

Covadonga Hernández Rodríguez… ................................................................................Psicóloga

●

Anna Aguilar Palacios ................................................................................ Terapeuta Ocupacional

●

Luisa Perucho Ayllón ................................................................................. Terapeuta Ocupacional

●

Almudena Rodríguez Hornos……………………………………………..Terapeuta Ocupacional

●

Janire Torrecilla Calle ......................................................................................... Educadora Social

●

Lorena Rodríguez Morales .................................................................................. Educadora Social

●

Elena V. de Simón Gutiérrez ............................................................................... Educadora Social

●

Jesús Miguel Pérez Sánchez .................................................................................. Educador Social

●

Nuria Rodríguez Ocaña ...................................................................................... Educadora Social

●

Mirian Álvarez Fernández .................................................................................. Educadora Social

●

Gema Ruiz Villoria…………………………………………………………… .. Educadora Social

●

Nuria Núñez Castro ............................................................................................. Educadora Social

●

Alfredo García de Castro ....................................................................................... Educador Social

●

José Simón Martín Mata ........................................................................................ Educador Social

●

Raquel Sánchez Morante ..................................................................................... Educadora Social

●

Maite Sáenz Cabeza............................................................................................. Educadora Social

●

Adriana de las Heras López ................................................................................ Educadora Social

●

César Romero Dueñas ........................................................................................................ Monitor

●

Raquel Hueso Iglesias ...................................................................................................... Monitora

●

Pilar Portillo Ortiz ............................................................................................................ Monitora

●

Verónica Fernández Fernández ........................................................................................ Monitora
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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. Movimiento asistencial.
2.1.1. Lista de espera en el último año.
Tabla 1. Personas en lista de espera.
n
Personas en lista de espera 1/1

18

Personas en lista de espera 31/12

24

Tabla 2. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas.
Días
Tiempo medio en lista de espera de las
personas que se han incorporado en el
último año

67

Comentario:
Este año el tiempo de espera ha aumentado respecto al anterior (44,3), el decreto de
estado de alarma del 14 de marzo hasta su finalización el 21 de junio 2020, hizo que se
paralizasen las entradas y salidas en las plazas de la residencia.
2.1.2. Derivaciones del último año.
Tabla 3. Derivaciones recibidas en el último año.
Distrito:
Distrito:
Ciudad Lineal Hortaleza

Distrito:
Barajas

Distrito:
San Blas

Total:

Nº de derivaciones*

6

12

7

--

25

Nº de personas
derivadas

6

12

7

--

25

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).
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Derivaciones en el año

28%
Hortaleza
48%

Ciudad Lineal
Barajas

24%

Tabla 4. Personas rechazadas y personas retiradas de la lista de espera durante el año.
n
Nº de personas no aceptadas

--

Nº de usuarios retirados de la lista de espera por su S.S.M

--

Descripción:
No se ha producido ninguna restirada de usuarios de la lista de espera por parte del
SSM, ni se ha rechazado ninguna propuesta de derivación
2.1.3. Entradas a la Mini-residencia.
Tabla 5. Entradas producidas durante el año.
Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
Hotaleza

Distrito:
Barajas

Distrito:
San Blas

Total:

Nº de personas que
han accedido

5

7

7

--

19

Nº de accesos

5

7

7

--

19

Entradas en el año
26%
37%

37%
Ciudad Lineal

10

Hortaleza

Barajas

Tabla 6. Personas que han entrado en el centro durante el año.
n
19

Nº total de personas que han accedido al centro
Nº de personas que inician*

11

Nº de personas que reinician**

8

Nº de usuarios que han entrado durante el año
atendidos previamente en la MR desde el
comienzo de su funcionamiento

8

Nº de usuarios que han reiniciado en el año al
que se refiere la memoria

1

Nº de reinicios

8

* Nº de usuarios que han accedido a la Mini-residencia en el último año y que no habían sido
atendidos en ninguna ocasión anterior.
** Usuarios que han accedido al centro en el último año y que ya habían sido atendidos
previamente en el mismo.

Personas que han entrado

42%
58%

Personas que inician

Personas que reinician

2.1.4. Atenciones en el último año.
Tabla 7. Personas atendidas por sexo y edad.
Sexo

Edad
Total

Hombre

Nº de personas atendidas

Residencia “Hortaleza”

Mujer

18-30

31-50

51-65

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

22

46%

26

54%

5

10%

24

50%

19

40%

48
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Atendidos por sexo

Atendidos por edad
10%

46%
54%

40%

18-30

Hombre

31-50

Mujer

50%

51-65

Tabla 8. Atenciones realizadas durante el año.
n
Nº de atenciones realizadas

49

Nº de personas atendidas

48

Nº de usuarios en atención a 31/12

30

2.1.5. Motivos planteados por el S.S.M. para la entrada en la Mini-residencia.
Tabla 9. Motivos para la derivación a la MR de las incorporaciones en el último año.
n
Nº de accesos a la MR por:

19

Descanso familiar

7

Preparación para una vida más autónoma

7

Grave problemática de convivencia

3

Transición hospital-comunidad

1

Emergencia social

1

Motivos derivación de incorporaciones
5%

5%
Descanso familiar

16%

37%

Preparación vida más autónoma
Grave problemática de convivencia

Emergencia social
37%

12

Transición hospital - comunidad

2.1.6. Salidas de la Mini-residencia.
Tabla 10. Salidas producidas durante el año.
n
Nº de personas que han salido del centro

18

Nº de salidas producidas

19

Salidas

19

Personas que salen

18

0

5

10

15

20

25

30

35

Tabla 11. Motivos para la finalización de la intervención de las salidas producidas durante el
año.
Salidas
Motivos de finalización de la intervención:

Usuarios

n

%*

n

Altas(1)

19

100%

18

Bajas(2)

--

--

--

19

100%

18

Total

*% sobre el total de salidas producidas.
(1) Alta: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan
individualizado de rehabilitación o cumplimiento del periodo de estancia previsto.
(2) Baja: Finalización de la intervención por un motivo diferente al cumplimiento de objetivos.

2.2.

Datos por tipo de estancia prevista y duración de la estancia.

2.2.1. Número de atenciones realizadas según estancia prevista:
Tabla 12. Atenciones realizadas por tiempo previsto de estancia en el último año.
Nº de atenciones previstas de:

n

%*

Estancia corta (un mes o menos)

7

14,3%

Estancia transitoria (más de un mes – un año)

33

67,3%

Estancia indefinida (más de un año)

9

18,4%

*% sobre el total de atenciones.
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Atenciones por tiempo previsto de estancia
19%

14%
Estancia corta
Estancia transitoria
Estancia indefinida
67%

2.2.2. Duración de la estancia.
Tabla 13. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de los residentes en
atención a 31/12

n

%*

< 1 mes

2

6,6%

1 mes – 6 meses

3

10,0%

6 meses – 1 año

5

16,8%

1 año – 2 años

3

10,0%

2 años – 3 años

3

10,0%

3 años – 4 años

1

3,3%

4 años – 5 años

2

6,6%

> 5 años

11

36,7%

*% sobre el total de residentes a 31/12.

Duración estancia usuarios en atención
7%
< 1 mes

10%

1 mes - 6 meses

36%

6 meses - 1 año
17%

1 año - 2 años

2 años - 3 años
3 años - 4 años

4 años - 5 años
10%

7%
3%

14

10%

> 5 años

Tabla 14. Duración de la estancia de los usuarios que han salido durante el año.
Duración de la estancia de las salidas
producidas durante el año

n

%*

< 1 mes

5

26,3%

1 mes – 6 meses

8

42,1%

6 meses – 1 añoº

3

15,7%

1 año – 2 años

1

5,3%

2 años – 3 años

1

5,3%

3 años – 4 años

1

5,3%

*% sobre el total de salidas producidas durante el año.

Duración estancia usuarios han salido
5% 5%
5%

< 1 mes
27%

1 mes - 6 meses
6 meses - 1 año

16%

1 año - 2 años

2 años - 3 años
42%

3 años - 4 años

2.2.3. Situación residencial a la que han pasado los usuarios que finalizan su estancia en la
Mini-residencia.
Tabla 15. Situación residencial de los usuarios que han finalizado su intervención durante el
año.
Situación residencial de los usuarios cuando
finalizan su estancia en la MR

n

%*

Vivienda familiar

12

63,1%

Vivienda propia / alquilada

4

21,0%

Piso supervisado

1

5,3%

Otros – residencia psicogeriatría

1

5,3%

Otros – habitación de un amigo

1

5,3%

*% sobre las salidas totales.
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Situación residencial usuarios que han salido
5%

5%

6%

Vivienda familiar
Vivienda propia / alquilada

Piso supervisado
21%
63%

Residencia psicogeriátrica
Habitación de un amigo

16

3.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PERFIL PSIQUIÁTRICO.
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace
referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos ni sobre el total de entradas producidas).
3.1.

Datos sociodemográficos:

Tabla 16. Sexo de las personas que se han incorporado durante el año.
Sexo

n

%*

Varones

8

42,1%

Mujeres

11

57,9%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Sexo usuarios incorporados

42%

58%

Hombre
Mujer

Tabla 17. Edad de los usuarios incorporados durante el año.
Media
Edad

44,2
n

%*

Entre 18 – 30

3

15,8%

Entre 31 – 50

12

63,2%

Entre 51 – 65**

4

21,0%

19

100%

Edad:

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
**Si hay alguna persona mayor de 65 años se comenta, pero no se recoge en la tabla.
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Edad, incorporados
21%

16%

18-30
31-50
51-65
63%

Tabla 18. Estado civil de los usuarios incorporados a lo largo del año.
Estado civil

n

%*

Solteros

15

78,9%

Separados o divorciados

3

15,8%

Casados / parejas hecho

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Estado civil, incorporados
5%
16%

Solteros
Separados/divorciados

Casados/pareja hecho
79%

Tabla 19. Nivel educativo de las personas que se han incorporado durante el año.
Nivel educativo**

n

%*

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

6

31,6%

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

6

31,6%

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

4

21,0%

F.P. 2º Ciclo de grado medio

1

5,3%

Título de graduado superior universitario

2

10,5%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
** Se refiere a estudios terminados.

18

Nivel educativo, incorporados
10%

Enseñanza primaria

5%

32%

Bachiller elemental
Bachiller superior

21%
FP 2º Grado
Licenciado universitario
32%

Tabla 20. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el año.
Tipo de convivencia***

n

%*

Con padres

6

31,5%

Con padre o madre

7

36,8%

MR, piso protegido, pensión supervisada

2

10,5%

Solo

1

5,3%

Con el cónyuge

1

5,3%

Otros - Residencia San Juan Bautista

1

5,3%

Otros - Habitación de un amigo

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual.
*** En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran en la tabla, se indica sólo
aquellos sobre los que recae el peso de la atención.

Tipo de convivencia, incorporados
5%
5%

5%

Con padres
32%

5%

Con padre o madre
MR, piso protegido, p.s.

Solo

11%

Con el cónyuge
Residencia San Juan B.
37%
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Tabla 21. Usuarios con hijos entre los incorporados durante el año.
Usuarios con hijos

n

%*

Sí

4

21,1%

No

15

78,9%

Total

19

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Hijos, incorporados
21%
No tiene
79%

Sí tiene

Tabla 22. Situación económica de los usuarios incorporados durante el año.
n

%*

Sí

17

89,5%

No

2

10,5%

Menos de 300 euros

1

5,3%

De 301 euros a 600 euros

10

52,6%

De 601 euros a 900 euros

4

21,1%

Más de 901 euros

2

10,5%

No tiene ingresos

2

10,5%

Pensión no contributiva

6

31,6%

Pensión contributiva

5

26,3%

Orfandad

2

10,5%

Hijo a cargo

2

10,5%

Empleo

1

5,3%

RAI

1

5,3%

No tiene ingresos

2

10,5%

19

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 (no sobre el total de entradas).
** Hay usuarios que pueden tener más de un ingreso, se señala el más importante.
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Procedencia de los ingresos

Nivel de ingresos
11% 5%
10%

5%
5%

De 301 a 600
De 601 a 900

21%

53%

Pensión no contributiva

11%

Menos de 301

Pensión contributiva
32%

Orfandad
Hijo a cargo

11%

Empleo

Más de 900

10%

RAI
26%

No tiene ing.

No tiene ingresos

Tabla 23. Profesión de los usuarios incorporados durante el año.
Profesión

n

%*

Sin profesión

7

36,8%

Trabajadores no cualificados

7

36,8%

Trabajadores cualificados

4

21,0%

Ama de casa

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Profesión
5%
21%

37%

Sin profesión
Trabajador no cualificado
Trabajador cualificado
Ama de casa

37%

Tabla 24. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el año.
Situación laboral

n

%*

Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)

2

10,5%

Jubilado, pensionista (no incluir los que
perciben PNC)

6

31,6%

No activo

10

52,6%

Trabajando

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
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Situación laboral
5%
10%
No activo
Jubilado, pensionista

53%
32%

Parado
Trabajando

Tabla 25. Discapacidad entre los usuarios incorporados durante el año.
Declaración de discapacidad

n

%*

Sí

16

84,2%

No**

3

15,8%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
** Incluye los que la están tramitando.

Discapacidad
16%
Sí tiene
No tiene
84%

22

Tabla 26. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el año.
Situación jurídica

n

%*

Ninguna

12

63,2%

Tutela

5

26,3%

Curatela/Tutela patrimonial

2

10,5%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Situación jurídica
11%
Ninguna
Tutela

26%
63%
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3.2. Datos psiquiátricos:
Tabla 27. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados a lo largo del año.
Diagnóstico principal

n

%*

Esquizofrenia

11

57,9%

Otros trastornos psicóticos

2

10,5%

Trastorno obsesivo – compulsivo

2

10,5%

Trastorno de la personalidad

3

15,8%

Trastorno depresivo

1

5,3%

19

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Diagnóstico principal
5%

Esquizofrenia

16%
Otros trastornos psicóticos

11%

Trastorno obsesivo-compulsivo

58%

10%

Trastornos de la personalidad
Trastorno depresivo

Tabla 28. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados a lo largo del año.
Diagnóstico asociado

n

%*

No

11

57,9%

Sí

8

42,1%

Total

Trastorno de la personalidad

1

5,3%

Depresión

1

5,3%

Retraso mental leve

1

5,2%

Trastorno de la conducta alimentaria

1

5,2%

Abuso de sustancias; alcohol, cannabis

4

21,1%

19

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).
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Diagnóstico asociado

42%

Sin diagnóstico asociado

58%

Con diagnóstico asociado

Tabla 29. Ingresos previos a la incorporación al centro de los usuarios incorporados a lo largo
del año.

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

n

%*

14

73,7%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas).

Respecto al año anterior, aumenta el porcentaje de personas con un diagnóstico
asociado (en su mayoría consumo de sustancias tóxicas), aunque sigue siendo mayoría el número
de personas con un solo diagnóstico.
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4.

DATOS SOBRE 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 30. Ingresos psiquiátricos de los usuarios del centro durante el año.
n

%*

Nº de usuarios con ingresos

4

8,3%

Nº de ingresos

8

*% sobre el total de usuarios atendidos.

Ingresos psiquiátricos
8%

Usuarios con ingresos
Usuarios sin ingresos

92%

Descripción:
El número de usuarios que han necesitado ingresar en psiquiatría ha sido de cuatro. Uno
de ellos en cuatro ocasiones, otro dos veces, y los restantes una única vez. En general han sido
ingresos de corta duración, de en torno a un mes de duración.
La situación de pandemia y el confinamiento vivido han influido en este sentido; los
usuarios han respondido en muchos casos ajustándose a las circunstancias.
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5.

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DESARROLLADA.
En este apartado se describen, en primer lugar, los servicios básicos prestados por la MR a lo

largo del año. A continuación, se describen los programas y actividades de rehabilitación psicosocial,
soporte social y apoyo a la integración comunitaria.

5.1. Servicios básicos y generales.
Los servicios que se detallan a continuación, han requerido la adaptación a las medidas de
seguridad y prevención necesarias para minimizar el riesgo de contagio COVID-19.
La Residencia prestará, al menos, los siguientes servicios e implementará cuantas acciones
sean necesarias para el adecuado desarrollo de éstos:
5.1.1. Alojamiento y manutención.
●

La principal razón de ser de las residencias es ofrecer cobertura residencial a aquellas
personas que, por sus dificultades en el funcionamiento cotidiano, la carencia de vivienda
propia, la ausencia de apoyo familiar o social, etc. necesiten un apoyo más intenso del
que se puede ofrecer en otro tipo de dispositivo de atención diurna.

●

Se ofrecerán cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y cena) equilibradas
dietéticamente e intentando atender a los gustos de los residentes.

●

Se facilitan distintos tipos de dieta para atender a las necesidades de regímenes
especiales. También se hacen las adaptaciones necesarias a los menús en función de las
alergias e intolerancias alimenticias.

●

Los usuarios pueden comer fuera de las horas previstas si existe una causa justificada o
tomarse un vaso de leche o similar al acostarse, todo lo que sea necesario en función de
las necesidades individuales.

5.1.2. Limpieza y mantenimiento de las habitaciones.
●

Se proporcionará una habitación individual con baño que reúna condiciones dignas de
limpieza, higiene, intimidad y seguridad. La disposición y decoración de la habitación
estará sujeta a los gustos de cada residente.

●

Los residentes serán los principales encargados de mantener limpio y en orden su espacio
personal. Se darán los apoyos que cada persona precise, atendiendo siempre a que se
produzca un equilibrio entre el buen estado de la habitación y el derecho a la intimidad de
cada persona.
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●

El equipo de educadores sociales y la terapeuta son los responsables de garantizar que
cada usuario recibe los apoyos individualizados que precisa para mantener el orden de la
habitación y el armario.

●

El servicio profesional de limpieza de la Residencia garantiza el correcto estado de
limpieza de cada habitación realizando limpiezas “a fondo” de las mismas con una
periodicidad variable según de qué habitación se trate. El usuario podrá estar presente en
el momento de estas limpiezas si así lo desea.

●

Se renovará la ropa de cama y de aseo en condiciones dignas al menos una vez por
semana.

●

Este año el refuerzo de limpieza ha sido uno de las medidas necesarias para la prevención
de contagios de COVID-19, además se crearon protocolos específicos para la limpieza de
espacios contaminados.

5.1.3. Lavado, planchado y cosido de la ropa.
●

Todos los usuarios dispondrán de un tiempo para hacer uso de la lavadora al menos una
vez a la semana. La frecuencia de lavadora y los apoyos profesionales se adaptarán a las
necesidades y situación concreta de cada persona atendida. Se dispondrá además de una
secadora.

●

Cada usuario se encargará de planchar su ropa si así lo considera. Se diseñarán apoyos
individualizados en esta tarea siempre que sea necesario.

●

Los residentes se ocupan de coserse la ropa y, si no supieran, los profesionales
promueven intervenciones de ayuda mutua para que, quién si sabe, enseñe como hacerlo a
quién no sabe.

●

Se proporcionará ropa personal a aquellos usuarios que no dispongan de medios para
conseguirla (dinero, familia…).

●

Se han incluido medidas de higienización de la ropa para prevenir contagios.

5.1.4. Apoyo y soporte para la integración comunitaria.
●

Siempre que sea preciso, se podrán en marcha las intervenciones necesarias para que los
usuarios puedan asistir a sus citas y realicen sus tareas programadas, así como que tengan
un nivel de actividad general acorde a sus deseos y características personales.

●

Cuando sea necesario, se asegurará el apoyo en la gestión de todos los trámites
administrativos que deba realizar cada residente.
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●

Se realizan intervenciones estructuradas y transversales que buscan mejorar la
competencia social de las personas que atendemos en sus distintos entornos. Los usuarios
participan activamente en la elección de las actividades destinadas a intervenir en éste
área.

●

Se aseguran los apoyos necesarios para mantener unos mínimos de aseo personal
compatibles con el bienestar y la convivencia en el recurso. Todas las intervenciones en
esta área estarán consensuadas con la persona y priorizarán el respeto a la intimidad, aún
a costa de que se mantengan algunos déficits en los autocuidados.

●

Se les ayuda conseguir cuanto antes el conocimiento del entorno mediante actividades en
compañía por los alrededores, salidas a los recursos comunitarios cercanos.

●

Para quienes tienen dificultades especiales para moverse por Madrid, desde la Residencia
se programarán intervenciones individuales y en grupo, destinadas a garantizar su
orientación espacial.

●

Desde la Residencia se fomenta la realización de actividades fuera del recurso y el uso de
los recursos comunitarios normalizados, ofreciendo los apoyos que en cada caso sean
necesarios.

●

Se facilitará que todos los usuarios sean responsables de alguna tarea ajustada a sus
competencias e intereses. Se proponen tareas que resulten necesarias y valiosas para el
funcionamiento de la Residencia, buscando así ofrecerles un rol alternativo al de persona
con un diagnóstico psiquiátrico y fomentado que no se coloquen en la posición pasiva de
una persona que llega a un recurso para recibir ayuda, sino que vivan la experiencia de
aportar algo con valor y sentido a los demás y al lugar donde viven.

●

Como regla general, se fomenta toda la participación posible de los familiares en la vida
de la residencia. Para que esto sea así se generan espacios de encuentro y posibilita
diferentes canales de comunicación por parte del equipo de profesionales.

●

El trabajo en la comunidad se ha visto limitado por esta situación de crisis sanitaria,
aunque con el paso de los meses se han establecido nuevas formas de trabajo para seguir
apoyándonos en el entorno.

5.1.5. Apoyo emocional y psicosocial.
●

Se proporcionará el apoyo personal que cada residente necesite para conseguir la mayor
satisfacción, calidad de vida y autonomía posible.
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●

En coherencia y en apoyo a las intervenciones de Salud Mental y otros dispositivos
especializados de salud y rehabilitación, los usuarios tienen sesiones de apoyo psicosocial
con la psicóloga, la terapeuta ocupacional y los educadores sociales de la Residencia.

●

Se cuidará al máximo la relación usuario-profesional. Los profesionales responderán con
empatía a las dificultades de los usuarios y les proporcionarán un trato cálido y afectuoso.

●

Uno de los grandes objetivos de intervención en el recurso será ayudar a la persona a dar
sentido a la experiencia que han vivido y a crear un proyecto vital más allá de la
enfermedad mental.

●

Trataremos de conseguir que la residencia sea como un lugar cálido y agradable desde
donde trabajar por un proyecto de vida. Por ese motivo, la normativa será la mínima para
garantizar la adecuada convivencia y trabajaremos activamente para que las personas con
las que trabajamos tengan el máximo control posible en todas las decisiones que les
afecten.

5.1.6. Entrenamiento en hábitos de la vida diaria para la salud.
●

Los usuarios serán acompañados por un profesional en la medida que sea necesario en la
toma de medicación, bien en la realización del cajetín o toma diaria. Se aprovechará ese
momento como desde el punto de vista educativo abordando los diversos aspectos
relacionados con el conocimiento de la pauta de medicación, las funciones de cada
fármaco, estrategias para contrarrestar efectos secundarios, etc. Se darán los apoyos que
cada persona precise trasmitir información al responsable del tratamiento farmacológico
prescrito por el psiquiatra del Servicio de Salud Mental que ha derivado al usuario a la
Residencia.

●

Se organizan actividades destinadas a que los usuarios lleven un estilo de vida saludable
como por ejemplo programas grupales de educación para la salud.

●

Se realizarán coordinaciones periódicas con los centros de Atención Primaria o de
Especialidades para asegurar la correcta atención a la salud física de cada residente, en el
momento en que se valore necesario.

●

Se fomentará un estilo de vida activo, proponiendo distintas actividades en las que el
ejercicio físico sea el protagonista y poniendo en conocimiento servicios públicos que
fomentan tales objetivos.

●

Además de asegurar que el menú que se ofrece en el recurso sea equilibrado, siempre que
sea necesario, se trabajarán individualmente objetivos relacionados con la importancia de
mantener una dieta sana.
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5.1.7. Otros servicios básicos.
Si es necesario, la Residencia cubrirá también las siguientes necesidades:
●

Vestido y calzado para aquellos residentes sin recursos económicos propios y sin apoyo
familiar.

●

Los trámites y gestiones necesarios en caso de fallecimiento para aquellos usuarios que
carecen de familia o no pueden contar con su apoyo.

●

Las gestiones para el traslado a los Centros Sanitarios pertinentes cuando algún usuario
precise atención hospitalaria, tanto por razones de crisis psiquiátricas como por
enfermedad de otra índole.

Los usuarios realizan, con la organización, supervisión y apoyo profesional preciso, muchas
de las tareas necesarias para la organización de la convivencia en las condiciones adecuadas. De esta
manera se trata de fomentar que cambien su rol de personas que están aquí sólo para recibir cuidados,
por un rol más activo y productivo, lo cual tendrá su repercusión no sólo en el nivel de autonomía de
los residentes, sino en su estado de ánimo y su nivel de autoestima.
La Residencia garantiza con sus propios recursos humanos, la limpieza y correcto estado de
las cosas, tanto de los espacios comunes como privados, de los usuarios y profesionales.
El estilo de supervisión por parte de los profesionales siempre se centra en las potencialidades
de la persona y en la búsqueda del sentido personal de las tareas que afronta.
Para facilitar el uso de recursos comunitarios y el conocimiento del entorno, se cuenta con los
usuarios “veteranos” para que ayuden a situarse a los más nuevos en el recurso. De esta forma
intentamos fomentar sus contactos sociales y se naturalizan los apoyos que mutuamente precisan, no
siendo solamente los profesionales los encargados de dar apoyo emocional y/o práctico.
Tan importantes como las intervenciones programadas son las transversales y cotidianas que
dan estructura al funcionar de la dinámica residencial. Este tipo de intervenciones facilitan un espacio
seguro donde experimentar o re experimentar otros de modos de hacer y relacionarse que aporten
bienestar al sujeto.

5.2. Atención psicosocial.
La atención en la Residencia se articula a través de Planes Individualizados de Atención
Residencial que se elaboran tras una evaluación multidisciplinar de cada residente. En esos planes, se
detallarán y graduarán los objetivos que se plantea alcanzar durante la estancia del usuario y las
intervenciones que se desarrollarán para alcanzarlos. Una característica fundamental de los Planes
Individualizados de Atención Residencial es que siempre serán construidos y consensuados con el
Residencia “Hortaleza”
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propio usuario e incluso con la familia si ésta tiene un papel importante en el proceso y el usuario lo
autoriza.
En el diseño del Plan Individualizado de Atención Residencial se cuidará con esmero que los
objetivos planteados sean realistas y que tengan significado para el usuario. En la medida de lo posible
se intentará que las intervenciones que se deriven de esos objetivos, estén integradas de una forma
natural en la organización de la vida en la Residencia y que el usuario encuentre sentido a las tareas y
actividades que se le proponen. Muchos de los objetivos se trabajan por tanto mediante intervenciones
transversales que se pueden poner en marcha en los distintos momentos que nos ofrece la vida diaria
en la Residencia y no mediante actividades estructuradas.
Los procesos básicos que articulan la atención psicosocial que se desarrolla en la Residencia
Hortaleza son los siguientes:
1.

Derivación y Coordinación con los SSM.

2.

Visita previa al acceso.

3.

Acceso y acogida.

4.

Evaluación inicial.

5.

Evaluación Multidisciplinar: Psicológica, del Terapeuta Ocupacional y del Educador
Social.

6.

Diseño del Plan Individualizado de Atención Residencial.

7.

Intervenciones Individuales.

8.

Actividades grupales.

9.

Intervenciones permanentes en la vida cotidiana.

10. Contacto con las familias.
11. Apoyo y soporte emocional en situaciones de urgencia o necesidad.
12. Elaboración de informes, seguimiento y salida de la Residencia.
13. Otras intervenciones. Asamblea Comunitaria.
5.2.1.

Derivación y coordinación con los Servicios de Salud Mental.
●

Una vez al mes tendrá lugar una Comisión de Rehabilitación a la que asisten los
directores de los Servicios de Salud Mental, los responsables de los Programas de
Continuidad de Cuidados y Directores de los Recursos de Rehabilitación del área. Es en
estas comisiones donde tienen lugar las derivaciones de casos al recurso realizando una
breve descripción del caso que se presenta.
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●

Se acuerdan los plazos de estancia del usuario.

●

Se perfilan unos primeros objetivos de trabajo.

●

Se establece el plazo aproximado para el acceso del usuario.

●

En la Comisión de Seguimiento, con una periodicidad mensual, se realiza un seguimiento
del proceso de rehabilitación de cada usuario informando al representante de los Servicios
de Salud Mental que esté presente sobre los siguientes aspectos: la evolución del usuario,
los objetivos que se están trabajando, las intervenciones que se han diseñado encaminadas
a conseguir dichos objetivos, etc.

●

Se realiza revisión de la lista de espera, actualización de la misma y valoración en caso de
plaza vacante de la derivación asignada.

5.2.2.

Primera Visita.
●

Visita previa varios días antes del acceso definitivo. En la medida de lo posible, el
usuario vendrá a conocer nuestro recurso acompañado de algún familiar.

●

Es una aproximación a la vida en la Residencia, se inicia la explicación de las rutinas y
costumbres en el recurso.

●

Se recoge información sobre el sentido que dará a su estancia, los datos básicos de sus
rutinas, peculiaridades propias, apoyos sociales y familiares actuales.

●

Después se le enseñará el centro y, siempre que sea posible, su futura habitación.
Además, se le presentará a algún otro residente que pueda darle una visión del recurso
que contribuya a disminuir la ansiedad inicial.

●

Se entregará el “Cuaderno de acogida”, que recoge información básica sobre la
Residencia (horarios, actividades, personal, teléfonos y direcciones de interés…).

●

Si es posible se comunica la fecha del acceso que ya habrá sido acordada con el Centro de
Salud Mental correspondiente.

5.2.3. Acceso y Acogida.
●

El usuario será acogido por un profesional que facilitará su incorporación.

●

Se le acompañará a su habitación y se le ofrecerá la ayuda necesaria para organizar sus
objetos personales.

●

El educador de referencia tendrá una breve sesión con él para aclarar todas sus dudas y
darle información básica sobre la organización de la vida en el recurso.
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●

Se tratará de disminuir su ansiedad aportándole información tranquilizadora y
ofreciéndole todo el apoyo que necesite.

●

Se dará especial importancia a que empiece cuanto antes a establecer contactos con otros
usuarios, diseñando alguna tarea o actividad que fomente las relaciones.

●

Se garantizará que un profesional u otro usuario se encargue de realizar todas las
actividades necesarias para que el nuevo residente conozca cuanto antes el barrio y los
recursos comunitarios que nos ofrece.

5.2.4. Evaluación Inicial.
●

En la visita previa ya comienza un primer proceso de evaluación ya que es necesario
disponer de cierta información antes del acceso definitivo del usuario.

●

A través del Protocolo de Continuidad de Cuidados que se aporta desde el SSM
correspondiente, de la entrevista que se mantiene en la visita previa y de una breve
entrevista que tendrá lugar el día del acceso, se recabarán al menos los datos necesarios
para poder dar los apoyos iníciales a la persona y empezar a construir con ella los
objetivos que se persiguen en su estancia.

●

Se cumplimentará además el Protocolo de Protección de Datos.

●

Se pone a disposición del usuario el Reglamento de Funcionamiento Interno, una vez lo
ha leído se aclaran las dudas y se firma el protocolo correspondiente.

5.2.5. Evaluación Multidisciplinar.
●

Durante las tres primeras semanas de estancia, el usuario tendrá encuentros con los con
distintos profesionales de la Residencia con el objetivo de conocer a la persona y acordar
los objetivos de estancias en relación a las aéreas de intervención.

●

Siempre que sea factible por parte de los familiares se mantendrá una entrevista con la
familia.

●

Los profesionales de referencia se coordinarán con el resto de recursos a los que asiste el
usuario posibilitando una atención integral de la persona.

●

Una vez recogida toda esta información, tendrá lugar la Junta de Evaluación en la que se
diseñará el PIAR de cada residente con la participación de éste.
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5.2.6. Elaboración de un Plan Individualizado De Atención Residencial (PIAR) para cada
residente.
●

Consiste en hacer una descripción de la situación actual del usuario y establecer los
objetivos tanto generales como específicos. Los objetivos se realizarán en el proceso de la
evaluación y posteriormente en la Junta de Evaluación.

●

Los objetivos que no puedan ser trabajados directamente en el entorno comunitario o en
centros de rehabilitación de salud mental serán trabajados preferentemente a través de
actividades estructuradas de la Residencia como tareas o programas, para fomentar el
aprendizaje en grupo. Si no fuera posible se pondrían en marcha actuaciones individuales
con cada usuario en las que contará con un profesional para apoyarle en la consecución de
un objetivo. Finalmente, y dado el carácter residencial del recurso, los objetivos que
tengan que ver con la convivencia y la adaptación a la vida en este recurso, se trabajarán
de forma transversal desde las normas del recurso, los programas de intervención y el
Plan Individualizado de cada persona.

●

Se intentará desde la Residencia plantearle a cada persona actividades y programas para
el desarrollo de su PIAR que potencien un rol activo como integrante de una comunidad.

●

Todo el equipo conocerá tanto el PIAR de cada usuario, como los objetivos vigentes.

●

El seguimiento y la revisión de los objetivos de los PIAR se realizará dependiendo de los
objetivos planeados y de la persona que se trate, así como de la estancia programada para
esa persona. Nunca se superará seis meses de realizar una revisión de los objetivos
conjunta. El plazo de revisión viene marcado por las necesidades del usuario, el
seguimiento y las re-valoraciones de los profesionales que están interviniendo y el grado
de cumplimiento.

●

Toda esta información será enviada y presentada al Servicio de Salud Mental
correspondiente en las coordinaciones mensuales.

5.2.7. Atenciones individuales programadas.
●

En los casos que se considera necesario, el psicólogo de la Residencia diseñará distintas
intervenciones individuales.

●

Además, los educadores realizan intervenciones individuales y tutorías en las que realizan
seguimientos de los usuarios. Cada educador de referencia tendrá al menos una tutoría
mensual con sus usuarios de referencia.
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●

En el desarrollo de estas intervenciones se prestará especial atención a las intervenciones
que se estén llevando a cabo con el usuario en otros recursos de la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.

●

Algunas de estas intervenciones consisten en:
o

Autocuidado: Higiene, vestido, apariencia y cuidado personal, y en todos aquellos
aspectos que contribuyan a la mejora del autocuidado y autonomía básicas de los
usuarios atendidos.

o

Actividades de la vida diaria: autonomía personal, manejo de dinero, realización de
compras, realización de trámites y gestiones, realización de tareas domésticas,
hábitos alimenticios y aquellas otras que faciliten un funcionamiento y manejo lo
más autónomo en relación a esta área.

o

Psicoeducación y Educación para la Salud: Información sobre la enfermedad,
seguimiento de la medicación, adherencia al tratamiento y contacto con su Servicio
de Salud Mental, hábitos saludables, autocontrol y manejo del estrés.

o

Relaciones Sociales: Se buscará entrenar y/o promover aquellas habilidades sociales
de conversación, comunicación, asertividad, expresión de emociones y manejo que
favorezcan el desenvolvimiento adecuado de los usuarios en situaciones de
interacción social y promuevan su participación e implicación en relaciones sociales
y redes sociales normalizadas.

o

Ocio y tiempo libre: Planificación de actividades de ocio, organización de
actividades de ocio y tiempo libre dentro y fuera de la MiniResidencia en la que se
ubiquen las plazas, dinamización de intereses y aficiones y cuantas actividades
faciliten una utilización y disfrute lo más normalizado posible del ocio y el tiempo
libre.

o

Integración comunitaria: Promoción de la normalización de las pautas de vida de los
residentes y su progresiva integración comunitaria, fomentando y apoyando
asimismo el contacto e integración en recursos sociocomunitarios, actividades
formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otros que pueden resultar
relevantes.

5.2.8. Actividades grupales.

En la residencia se diseñan actividades grupales con dos formatos diferentes: Grupos
donde se trabajan distintos objetivos de forma transversal y grupos de entrenamiento en
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habilidades específicas. En los primeros, la actividad concreta no se considera un fin en sí
mismo, sino un medio desde el trabajar distintos objetivos.
Los programas grupales realizados en la Residencia cumplen con varios objetivos a la vez:
a)

Permiten trabajar objetivos de PIAR de forma conjunta con varios usuarios.

b)

Permiten ofrecer una estructuración del tiempo a las personas que por sus características
lo necesiten y que a parte no puedan acudir a otros recursos del programa de atención a
personas con enfermedad mental u otros.

c)

Fomentan las relaciones interpersonales entre las personas que viven en la Residencia, así
como la realización de actividades de ocio; principalmente aquellos que no realizan
actividades de ese tipo por su cuenta en su tiempo libre.

d)

Otro tipo de programas grupales son los que se organizan para entrenar algún tipo
concreto de habilidad. Estos programas se diseñan a partir de las oportunidades que nos
ofrecen las interacciones en la vida cotidiana de la Residencia, orientados a aquellos
usuarios que necesitan un entrenamiento especializado en habilidades específicas.

Todas las actividades que se proponen tienen carácter voluntario y es el usuario, quien
elige aquellas que más le interesan.
Las actividades grupales surgen de un dialogo entre profesionales y usuarios sobre las
necesidades detectas y los deseos.
Este planteamiento de trabajo descrito, que es el habitual en la residencia, este año se
vio muy afectado por la irrupción de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, los
cambios en el funcionamiento fueron muy drásticos, siendo necesario dejar en segundo plano
nuestras programaciones, para implementar medidas que protegían la salud de los residentes y
trabajadores. Además de ser necesario adaptar este funcionamiento perdiendo los habituales
apoyos de los recursos comunitarios, que son una pieza fundamental en la Residencia.
Aún así, el estilo de intervención consolidado en la Residencia de Hortaleza, en el que
la persona es parte activa y comprometida de su PIAR, el sentido de transversalidad con el
que se enfoca el funcionamiento de los diferentes programas y la visión del recurso como un
potente espacio terapéutico, facilitaron dar continuidad a la vida cotidiana de la residencia.
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En los primeros meses la seguridad y la creación e instauración de protocolos que
garantizaban un espacio lo más seguro posible, ocuparon el protagonismo. Después, se buscó
la manera de recuperar nuestra forma de trabajar, bajo esta nueva realidad.
El trabajo desde los “pactos de cuidado” nos ha permitido, poder hablar con las
personas de la residencia para preparar situaciones nuevas que generaban gran angustia, como
la posibilidad de un aislamiento positivo en COVID-19 o por prevención.
El cuidado mutuo ha sido uno de los trabajos constantes y necesarios este año y desde
este punto de partida se ha pensado en cómo afrontar momentos especialmente duros, como
los aislamientos preventivos, el distanciamiento social o el confinamiento.
Las actividades grupales que se han puesto en marcha a lo largo del 2020 aparecen en la
siguiente tabla:
Programa

Grupos

Nº usuarios

Asistencias

Desatando nudos

2

18

85

Charlamos

1

9

23

Cocina

1

8

55

Juegos

1

8

8

Radio Abriendo Puertas

1

7

7

MusicaT

1

4

14

Woman

1

4

30

Huerto y Bienestar

3

15

23

Videoforum

2

18

38

Experiencias compartidas

1

6

38

Construyendo comunidad

1

5

24

De Paseo

1

3

5

Total grupos / Media usuarios y asistencias

16

6,6

20,7
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La actividad grupal sufrió mucho este año, primero por la suspensión de la actividad
individual y grupal, y después por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y el
control del aforo.
Una constante este año ha sido trabajar por adaptar nuestra actividad grupal a las necesarias
medidas de seguridad, para volver a trabajar en el espacio del grupo.
De los programas realizados por el impacto y la valoración positiva por parte de los
participantes y por el esfuerzo de adaptarse a las nuevas circunstancias vamos a destacar:
Programa: “Cocinando en Hortaleza”
1.

Justificación:
El programa de cocina siempre ha sido uno de los programas que invariablemente, a
través de temporadas, distintos tipos de intervenciones y evolución en el modelo de
intervención de la Residencia, ha dispuesto de su lugar en la programación y demandado
por los usuarios.
Es un programa que permite trabajar multitud de aspectos, no sólo la adquisición de
competencias a la hora de cocinar, en esta nueva temporada se quiere reestructurar dentro
del enorme abanico de posibilidades que permite su planteamiento. Se definirá como un
espacio a ser llevado en tiempos e intervenciones distintas, con Cocina entre semana (Del
Huerto al Plato) y Cocina de fin de semana, en relación directa con el programa de Huerto
y Bienestar. El hecho de aunar diferentes espacios, programas e intervenciones en un
mismo círculo motivador para usuarios y profesionales, permite además dotarlo de un
sello de identidad especial que ha determinado que se llame “Cocinando Hortaleza”.
Esta confluencia de programas permitirá dar más recorrido a las intervenciones que se
lleven en ellos; la motivación añadida de que los productos cultivados en nuestro huerto
serán los ingredientes para trabajar en Cocina, la posibilidad de los participantes de
ambos programas de compartir los esfuerzos en una misma dirección con el tipo de
interacción y trabajo en equipo, fomentando la cohesión entre residentes, protagonista de
todo el proceso.
Además, en esta ocasión no será un solo programa de cocina sino dos, uno llevado a cabo
en el turno de tarde, y otro en el fin de semana llevado, que será complementario al de fin
de semana y que no necesariamente tienen que seguir exactamente las mismas directrices
o tipo de intervención.

Residencia “Hortaleza”

Pág. 39

El espacio semanal, Del Huerto al Plato, se centrará principalmente en recetas cuyos
ingredientes principales sean vegetales, del Huerto de la Miniresidencia cuando los haya,
o comprados, pero respetando la característica hortense o vegetal. Es interesante que los
usuarios puedan cocinar los productos que han cultivado, para aumentar así su interés y
valor hacia el Huerto y al mismo tiempo acercarse a conceptos como el
autoabastecimiento. Por otro lado, se busca introducir conocimientos sobre alimentación
sana y saludable y al mismo tiempo apetecible, para que los participantes puedan
introducir en sus dietas mayor variedad de recetas vegetarianas, trabajen su creatividad y
disfruten de espacios de ocio y entretenimiento a través del cocinado.
En el espacio de fin de semana, igualmente se dispondrá siempre que se pueda, de
productos de nuestro huerto, aunque será necesario también comprar otros ingredientes y
en este caso si está contemplada la utilización de productos de origen animal.
Dada la extraordinaria situación determinada por el COVID19, este programa se puede
desarrollar con las suficientes medidas de seguridad, las cuales serán debidamente
expuestas en el apartado correspondiente, por lo que, desde este punto de vista, es una
intervención totalmente factible. (nº de asistentes máximo, separación entre participantes,
mascarillas, ventilación, uso de guantes, higiene de manos constante, limpieza del espacio
por el personal de limpieza tras la sesión, etc.).
Este programa es creado para generar un espacio donde poder disfrutar de la cocina
siendo un aprendizaje rehabilitador y normalizador, además de trabajar la elaboración de
recetas y la mejora del trabajo en grupo, favoreciendo formas de interacción adecuadas,
aprendiendo pautas de consumo responsable y equilibrado, satisfacción por llevar a cabo
un trabajo que comienza mucho antes con la producción de los alimentos, o parte de ellos,
en el programa Huerto y Bienestar y que termina, a través del programa Cocinando
Hortaleza, en la mesa de los participantes de los programas implicados.
2.

Destinatarios:
Este programa está dirigido a aquellos usuarios que quieran adquirir conocimientos
básicos de cocina y para todos aquellos que deseen participar por puro entretenimiento o
aprendizaje sin mayores pretensiones, por lo que no hay ningún criterio de inclusión en el
programa más que el interés por aprender a cocinar. Sin embargo, al tener que
establecerse forzosamente una ratio máxima de participantes por motivos sanitarios, los
criterios últimos de admisión serán determinados por el tipo de intervenciones
individuales que se quieran llevar a cabo con los participantes, o por el interés de aquellos
que ya participen en Huerto y Bienestar, ya que se podrá dar continuidad a intervenciones
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iniciadas en el anterior programa. Sin embargo, al existir dos programas de cocina a la
semana, es fácil que sea posible la inclusión de todo aquel que quiera participar.
En principio, se contará con un máximo de 3-4 personas por turno, se ofertará el
programa en la asamblea, y se seleccionará a los interesados con los filtros señalados
anteriormente.
3.

Objetivos:

 Objetivo general:
o Aprender a cocinar recetas saludables.
 Objetivos específicos:
o

Aprender habilidades de trabajo en equipo.

o

Trabajar en coordinación con los participantes del programa Huerto y Bienestar.

o

Responsabilizarse de tareas que repercuten en el funcionamiento y la finalidad del
grupo.

4.

Metodología:
Se llevarán a cabo las sesiones, un día entre semana por la tarde y los domingos por la
mañana. La metodología será semi-directiva por parte de la educadora, que será quien
oriente y designe las tareas cuando proceda, procurando actuar de la manera que permita
la mayor autonomía e implicación de los participantes, prestando apoyo si se necesitase.
Las recetas propuestas se encaminarán a favorecer la atracción por platos que además
permitan fomentar su creatividad y mantener unos conocimientos esenciales sobre cocina,
teniendo en cuenta aspectos como el consumo responsable y las dietas saludables.
En cada sesión se designará un responsable de estar en contacto con otros responsables
del programa Huerto para así conocer la previsión y disponibilidad de alimentos, así
como de encargarse de comprar otros ingredientes si se precisasen. La receta se intentará
consensuar entre todos los participantes teniendo en cuenta las premisas del programa y la
disponibilidad de alimentos mencionada, para lo que podremos contar con un calendario
aproximado para poder anticipar con algo de tiempo esta previsión. Además del
designado se fijará un segundo encargado por si el primero no pudiese asistir, que será el
siguiente en ser el responsable en la siguiente sesión. Todos los participantes estarán
atentos a que la persona designada cumpla con su tarea, recordándoselo si fuese preciso
pues la responsabilidad de que la sesión se lleve a cabo depende de todos los
participantes, por lo que se hará un esfuerzo especial en devolver la responsabilidad al
grupo de participantes para el desarrollo de las sesiones.
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La educadora realizará una evaluación general sobre las sesiones impartidas, así como
otra sobre los objetivos específicos de cada participante en cada sesión.
El Programa Cocinando Hortaleza de fin de semana se hará con aquellos participantes
que no puedan, por aforo o disponibilidad, acudir al programa impartido en el turno de
tarde.
Se tendrá que designar para cada sesión un participante que asuma la responsabilidad de
encargarse de estar en contacto con un participante designado de Huerto y Bienestar para
saber con qué productos y cantidad de ellos podremos contar para desarrollar la sesión,
así como de la compra del resto de ingredientes si hiciese falta.
No se cocinará con la pretensión de elaborar un plato para cada comensal, ya que habrá
que adaptarse a una disponibilidad determinada de productos.
Se elaborará durante la sesión (habrá un encargado designado en cada una) una fichareceta con los ingredientes utilizados y los pasos de la elaboración, que tras la sesión se
fotocopiará y entregará a cada participante.
En cada registro de sesión habrá un ítem para observaciones relacionadas con el rol de
responsable de esa sesión y otro con las del encargado de las anotaciones de la receta. Por
otro lado, habrá un ítem referido a la participación y trabajo en equipo. Finalmente,
existirá un espacio para observaciones generales.
5.

Contenido:
Comprenderá diversas tareas: comprar los ingredientes, elaborar la receta, conocer el
valor nutricional de los ingredientes utilizados y elaborar la ficha-receta para los
participantes. Cada semana habrá un responsable, que de forma rotativa irá cambiando.
Los platos sobre los que versarán las recetas se elegirán con el grupo, siempre y cuando la
dificultad, el tiempo de cocción y la disponibilidad de ingredientes de acuerdo al
presupuesto sea la adecuada.

6.

Evaluación e indicadores:
En cada registro de sesión habrá tres indicadores que permitirán recoger la información
para su posterior evaluación al final de la temporada.
Sobre el objetivo “Aprender habilidades de trabajo en equipo” habrá un indicador en
cada registro de sesión llamado “¿Se puede concluir que la sesión ha podido ser llevada a
cabo gracias a la colaboración de todos los participantes?”.
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Respecto al objetivo “Trabajar en coordinación con los participantes del programa
Huerto y Bienestar” habrá un indicador llamado “¿Se coordina con responsable de
Huerto y Bienestar?”.
El objetivo “Responsabilizarse de tareas que repercuten en el funcionamiento y la
finalidad del grupo” el indicador será “¿Se encarga de traer los productos y hacer la
compra?”.
El objetivo general “Aprender a cocinar recetas saludables” se evaluará al final de la
temporada del programa a través de la evaluación de los indicadores de los objetivos
específicos y a través de las observaciones del educador reflejadas en el registro de cada
sesión.
Además de ello, se valorará la participación, el interés, la buena actitud y si la persona se
muestra facilitadora de cara al logro de objetivos, de modo individual y atendiendo a
todos los participantes, para evaluar la implicación y la responsabilidad personal de cara a
la actividad.
Programa: “Construyendo Comunidad”
1.

Justificación:
Este programa surge en un contexto social de desescalada tras la crisis de emergencia
sanitaria, que se pone en marcha en la residencia. Observando la necesidad de que los
usuarios de la misma comiencen a retomar ciertas actividades de interés común y que
beneficien al grupo, se pretende poner en marcha un programa donde los participantes del
mismo sean los responsables de realizar ciertas tareas de interés común y colaborativo
con el recurso y sus residentes.
El programa se enmarcaría dentro del área de Actividades de la vida diaria (Área de
productividad).
Con el desarrollo de las sesiones se quiere dar cabida a las competencias personales de
cada uno, ofreciendo un espacio donde puedan reconocer y plasmar sus conocimientos,
habilidades, capacidades asignando tareas específicas donde cada uno tiene algo que
aportar al grupo y encontrar así un sentido y utilidad a sus conocimientos, y por ende
mejorar la autoestima y autoconcepto.
Las tareas asignadas a cada participante se definirán en función de las destrezas,
habilidades e intereses de cada participante y no sólo en función de la necesidad de
cubrirlas.
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Las ocupaciones son centrales en la identidad y capacidades de una persona e influyen en
el modo en el que uno emplea el tiempo y toma decisiones. La participación en un grupo
o comunidad es un motor potencial de cambio social y, al mismo tiempo, implica la toma
de conciencia colectiva y el compromiso individual de las personas. Además de ser una
declaración de principios, la participación debe hacerse realidad a través de la comunidad
a nivel macro o del grupo a nivel micro; asumiendo tareas, proyectos o iniciativas. A fin
de evitar lo que Díaz (1992) denomina "clientismo institucional".
Detectados en muchas ocasiones casos de desafección al recurso y/o grupo, sería
importante destacar la importancia del sentimiento de pertenencia, y lo importante que
es la satisfacción que puede procesar una persona al sentirse como parte integrante de
éste. Supone que la persona desarrolle una actitud consciente respecto otras personas,
siendo un referente en su tarea, y de utilidad para el resto, en quienes se ve reflejado por
identificarse con sus valores y costumbres. Este sentido, por otra parte, confiere una
conducta activa al individuo que ésta dispuesto a defender su grupo y a manifestar su
adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera pública.
2.

Destinatarios:
El programa está dirigido a aquellos usuarios de la Residencia Hortaleza que, de forma
voluntaria, quieran compartir conocimientos, destrezas, habilidades…. Adquiriendo la
responsabilidad de realizar una tarea y adoptando un compromiso con ella adaptado a sus
necesidades.
La contribución en el mismo será siempre voluntaria, por propia iniciativa, por sus deseos
de colaboración, o propuesta por el profesional porque considere que el participante
pueda beneficiarse de los efectos de su participación en el mismo.

3.

Objetivos:


Objetivo general:
El programa Construyendo Comunidad responde al área de productividad
relacionado con las actividades de vida diaria y desglosando los siguientes objetivos
específicos:



Objetivos específicos:

o

Empoderamiento entendiendo este como crecimiento personal a través de un
proceso en el que se aumenta la participación del usuario en la vida de la
comunidad.
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o

Mejora de autoestima, a través de la generación de sentimientos de utilidad al
poner de manifiesto el valor personal del participante.

o

Aumento de sentimiento de pertenencia, a través de la consideración del grupo
como un referente con un rol concreto y definido, que caracterice su labor y que
sirva de utilidad para el resto o para el recurso.

o

Aumento y mejora de destrezas, olvidadas, mermadas, o abandonadas a través
de retomar ciertas actividades que le caracterizaban y/o ayudaban en su proceso
terapéutico o de crecimiento.

4.

Metodología:
A través de la creación de responsabilidades la persona asumirá mayor protagonismo en
el recurso, creándose nuevos roles o funciones que le aporten algún valor dentro del
grupo.
Se partirá de la realidad del usuario, de sus intereses, capacidades, formación,
habilidades…… para darle un sentido a aquella habilidad que maneja, que le gusta o por
lo que se ha formado, y no puede plasmar en ningún otro lugar por no poder
(incapacitación), no querer (desmotivación), no saber (indefensión)...
Temporalidad: Para coordinar estas tareas, se realizarán encuentros semanales de una
hora aproximadamente de duración, con los miembros responsables de las tareas, en un
espacio abierto y respetando las normas de seguridad (uso de mascarilla, distancia de
seguridad, limpieza de utensilios utilizados…).
Las acciones a desarrollar se definirán y desglosarán según lo que exija cada tarea, en
coordinación con el responsable del programa y el encargado de la misma, donde se
acuerden tareas concretas, ritmos de actividad, temporalidad, materiales necesarios….
El grupo se coordinará semanalmente a través de reuniones conjuntas. En estos
encuentros se hará seguimiento conjunto de la misma, valorando beneficios, sugerencias,
dificultades…. para ir adaptando las mismas según las necesidades personales y del
recurso.

5.

Contenido:



Inicio: Derivación al programa.
Se podrá participar en el programa a través de la propia iniciativa del usuario, porque
quiera compartir conocimientos o habilidades con el grupo, participar del recurso,
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ayudar en la dinámica de la vida diaria de éste…. O a través de la propuesta de
equipo, porque se perciba que el desempeño de la tarea pueda reportarle un beneficio
al usuario.


Punto de partida: Valoración inicial sobre competencias en la materia.
Se realizará junto a la persona, una recopilación de aquellas cosas en las que la
persona destaca o tiene un conocimiento específico y que sirva de utilidad al grupo,
al recurso, al equipo, ….



Establecimiento del planning de trabajo acorde a las posibilidades del usuario,
las necesidades de la propia tarea, la organización del recurso….
Se adecuará conjuntamente las tareas derivadas de su rol con las necesidades del
recurso, equilibrando las aportaciones que pueda desempeñar la persona
(disponibilidad, manejo, habilidad, tiempo libre…) con la cabida dentro de la
dinámica de la residencia (normativa, organización, necesidades…).



Exposición de rol a través de cartelería, asamblea, reunión equipo….
Se pondrá en conocimiento de todos los miembros del recurso el rol que desempeña
cada miembro. Es importante la consideración de la persona en relación al grupo, ya
que así se potenciarán los beneficios que le pueda reportar, no solo por el desempeño
de ciertas funciones (sentimiento de utilidad) sino por ser referente del grupo y el
reconocimiento que conlleva.
Esto se llevará a cabo a través de cartelería (previo consentimiento de la persona)
donde se anuncie el rol que desempeña cada uno; la asamblea, donde se anuncie la
persona, la función y su disponibilidad; en las reuniones de equipo, para que el resto
de profesionales puedan participar para darle un sentido conjunto….



Reuniones de seguimiento para reajuste de tarea y valoración continua.
Con el fin de poder adaptar el programa a las posibilidades del usuario, variables que
puedan surgir sobre su implementación, necesidades nuevas del recurso..., se
realizará una valoración continua para que el programa pueda reajustarse y
establecer los cambios necesarios sobre la marcha del mismo, recogiendo
propuestas, adaptando al ritmo de la persona, a sus necesidades, a las del recurso...
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6.

Evaluación e indicadores.
El taller responderá a una evaluación continua para valorar el efecto que produce en la
persona, la idoneidad de la tarea, el desempeño de la misma…. Con el fin también de
reajustar/adaptar el programa al ritmo de la persona, a sus necesidades, a las del
recurso… Introduciendo en la misma una autoevaluación de la persona participante.
No sólo se valorará el rol del usuario sino la idoneidad de la tarea pudiendo reajustar el
programa, las veces que sean necesarias para establecer los cambios sobre la marcha del
mismo. Para ello se recogerán sugerencias de éstos, aportaciones de miembros del equipo,
necesidades detectadas a través del recurso….
Para ello, la temporalidad y frecuencia será semanal, a través reuniones grupales de
seguimiento de una hora aproximadamente de duración, donde realizar estas
valoraciones, recoger sugerencias y tener en cuenta las variables que puedan surgir;
pudiendo realizar así los cambios necesarios anticipándonos a los imprevistos.
Estas valoraciones se plasmarán en un documento o ficha semanal, para que facilite por
un lado la cumplimentación de los registros necesarios de cada sesión y por otro la
elaboración de un informe final donde se evalúen los criterios e indicadores expuestos.
Miembro:
Función;
Tarea:
Autoevaluación:
Necesidades:
Sugerencias:
Los criterios serán claros y aceptados por los participantes, así como flexibles, para
poder adaptarse a los cambios, y se elaborarán en lo posible de manera participativa.


Desempeño de la tarea con un plan de actividades realizables.



Sentimientos que le genera.



Efectividad e iniciativa, desarrolla y organiza las actividades de firma autónoma, con
apoyo...
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Los objetivos generales y específicos serán comunes a todos los miembros (expuestos en
apartado “objetivos”. Los objetivos operativos serán individuales.

OBJETIVOS

INDICADORES
Ficha semanal
Autovaloración
Aportaciones equipo

7.

Referencias bibliográficas:



Aproximación operativa a los conceptos de participación y sentimiento de
pertenencia: estrategias de intervención en la comunidad. Dossier



Documentación específica de la fundación para el desarrollo de talleres: áreas de
intervención, plantillas o guiones de programas...Intranet, email...



El sentido de pertenencia y la identidad como determinante de la conducta, una
perspectiva desde el pensamiento complejo.

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5216/521654339005/html/index.html


“Ejemplos de evaluación basados en criterios e indicadores ligados a ...”.

https://www.pinterest.es/pin/296463587949832338/
5.2.9. Intervenciones permanentes en la vida cotidiana.
No todo el trabajo de rehabilitación se realiza mediante programas estructurados. Uno de los
aspectos que convierte el trabajo en un recurso residencial en un potente motor para el cambio, es la
posibilidad de crear un entorno plagado de posibilidades donde poner en marcha formas de actuación
y de relación distintas, por eso es tan importante cuidar las intervenciones que desarrollan en los
momentos que nos ofrece la vida cotidiana en el recurso. Estas intervenciones van encaminadas a
establecer vínculos positivos con los usuarios que les sirvan de ayuda en su proceso de recuperación.
La vida en la Residencia está plagada de intervenciones sin un horario específico y sin un
espacio asignado. Estas intervenciones siempre van encaminadas a alcanzar los objetivos que se
detallan en el PIAR de cada usuario. Todas las personas que viven en la Residencia tienen en cada
momento varios objetivos vigentes que todos los profesionales conocen, de esta forma se aprovechará
cualquier momento de la convivencia o cualquier actividad programada o no para intervenir hacia él.
Esta forma de trabajar sobre los objetivos, permite que se establezca una relación positiva entre
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usuarios y profesionales que no esté basada únicamente en intervenciones muy directivas y rígidas. En
el trabajo diario se deberá dar prioridad a la interacción con los usuarios frente a otras tareas
burocráticas.
Multitud de áreas se trabajarán a partir de las intervenciones desarrolladas en las distintas
oportunidades que nos ofrece la vida cotidiana en la Residencia:
●

Manejo de medicación y adherencia al tratamiento: El momento de preparar el cajetín de
medicación es idóneo para trabajar estos objetivos.

●

Adquisición de habilidades sociales y resolución de conflictos en la convivencia. El
educador social mediará siempre que sea necesario para mejorar las competencias
sociales de los residentes.

●

Aspectos relacionados con el cuidado personal.

●

Área de la alimentación y otros hábitos saludables.

●

Área de autonomía doméstica.

●

Área del ocio y organización del tiempo libre.

●

Aspectos relacionados con la creación de vínculos positivos con los otros y formas de
relación alternativas a aquellas que no se han mostrado eficaces en otros contextos.

●

Objetivos relacionados con la adquisición de un rol productivo en contraposición al rol de
enfermo.

●

Área de relaciones interpersonales y red social.

5.2.10. Contacto con las familias.
El contacto con la familia ha sido redefinido por las nuevas circunstancias derivadas de la
pandemia y se han tenido que establecer nuevas formas de comunicación (como las videollamadas)
con los familiares, para poder facilitar el contacto con los residentes y para mantenerles informados de
todo lo que iba aconteciendo.
Las familias son tenidas en cuenta como un eje fundamental en la intervención. Desde esta
perspectiva se intenta mantener el contacto con las mismas y cuidarlo con el fin de mantener el apoyo
familiar y posibilitar retornos al domicilio.
En condiciones habituales, se favorece el contacto, apoyo y asesoramiento de la familia de los
usuarios y se favorecen también las visitas mutuas, priorizando que el usuario visite el domicilio
familiar.
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Los profesionales fomentan el mantenimiento de los lazos con su familiar mientras dure la
estancia en la Residencia. Se plantea intervenciones particulares para cada sistema familiar. Es de gran
valor para la mejora y acompañamiento de los residentes conocer los estilos relaciones y dinámicas
familiares existentes.
Cuando la salida del recurso se produce al domicilio familiar o siempre que el equipo de la
Residencia lo valore como necesario, se tendrá una entrevista de salida con el usuario y su familia en
la que se les informará sobre la evolución del usuario en el recurso y se les proporcionarán todas las
indicaciones necesarias para facilitar la generalización de los logros obtenidos.
Desde la comisión de familia de la residencia, se reflexiona sobre el papel de la familia
(personas de relevancia en el entorno) en la residencia, tanto por su presencia como por su ausencia.
5.2.11. Apoyo y soporte emocional en situaciones de necesidad.
Durante la estancia de los usuarios a veces se dan situaciones de desbordamiento de los
usuarios o situaciones vitales muy complicadas de gestionar emocionalmente. Es un trabajo más de
este recurso el prestar el apoyo necesario en estas situaciones. Es un trabajo de construcción con la
persona para elaborar modos de afrontamiento y entendimiento de lo que acontece. Desde el inicio de
la relación se pretende generar pactos de cuidado antes posible situaciones críticas que podamos vivir
con ellos, esto posibilita tener herramientas pactadas y profesionales para afrontar las diversas
situaciones sensibles y críticas.
Toda atención estará guiada por los objetivos de la persona en su estancia, código ético de la
entidad, los principios de la rehabilitación psicosocial y el anti-asistencialismo.
Este marco posibilita poder dar una respuesta rehabilitadora y educativa ante una situación que
requiera apoyo emocional. Muchas de estas situaciones pueden ser conflictos entre compañeros,
situaciones vitales estresantes como conflictos familiares, duelos, separaciones, etc.
Además del apoyo que ofrecen los profesionales, tratamos de fomentar el establecimiento
entre distintos usuarios de relaciones positivas en las que prime la ayuda y el apoyo mutuo.
5.2.12. Elaboración de informes, seguimiento y salida de la Residencia.
Durante la estancia de un usuario en el recurso nos mantenemos en continua coordinación,
telefónica o personal con los profesionales de su Centro de Salud Mental o de otros recursos de
rehabilitación a los que asista.
Una vez acabe el proceso de evaluación del usuario y se elabore el Plan Individualizado de
Atención Residencial, éste se envía a los Servicios de Salud Mental que atienden a cada usuario.
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Entre las funciones de la Comisión de Derivación y Seguimiento con los Servicios de Salud
Mental están la transmisión de la información sobre el seguimiento de los usuarios y prever las salidas
de la Residencia con la antelación suficiente para preparar bien este proceso.
En este momento se presta especial atención a la coordinación con otros recursos de Atención
Social ya que serán ellos los que continúen la intervención con el usuario que se marcha de la
Residencia. Se intentará que las intervenciones siguientes vayan encaminadas a afianzar los objetivos
conseguidos y a generalizarlos.
Ante la salida de cualquier usuario de la Residencia, se realiza un informe resumen de su
estancia en el recurso. Este informe se envía al profesional de los Servicios de Salud Mental
responsable del caso. Este informe será entregado al usuario que lo desee.
5.2.13. Otras intervenciones.


Asamblea Comunitaria:
Es un espacio de escucha activa y respetuosa, para poder pensar en conjunto (usuarios y
profesionales), donde el poder busca ser equilibrado por los participantes. Un lugar que
permite vivenciar la expresión libre y la toma de decisión por parte de todos, con ideal de
consenso. Este espacio se crea para dotar de voz a los usuarios en relaciones con la
Residencia, su funcionamiento, la convivencia con otros usuarios o con los
profesionales…, y donde bajo los principios de democracia y libertad, los usuarios
vuelcan sus preocupaciones, inquietudes y deseos. Es un espacio donde se debe poner el
énfasis en la libre comunicación. La asamblea es el lugar de la palabra y el pensar, donde
pretendemos generar un ambiente de horizontalidad, donde se habla del día a día, donde
se afloran tensiones y se puede hablar de los conflictos en la convivencia.
Cabe destacar la potencia de las asambleas para que se explicite cosas que están
implícitas, y para que los usuarios se den cuenta que son los protagonistas de la
Residencia. Asimismo, pensamos que gracias a las asambleas se incrementa la capacidad
de decisión de los usuarios, y se fomenta la asunción de responsabilidades y
consecuencias derivadas de sus propias decisiones. Este espacio está basado en los
principios que plantea el Modelo de Recuperación, y nos lleva a plantear dar un papel
más activo a los usuarios dentro del recurso, fomentando su participación en la vida diaria
del mismo. De esta manera aumentaremos su autonomía disminuyendo la dependencia de
los profesionales que habitualmente existe.
La asamblea ha sido el primer espacio adaptado a las nuevas medidas de seguridad y
recuperado para la intervención y el encuentro grupal, tras el cese de la actividad.
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Ha demostrado con creces lo valioso de este programa para la residencia. Ha sido el lugar
en el que los residentes y trabajadores han podido compartir la experiencia que estábamos
viviendo.
En la asamblea se han podido trabajar contenidos especiales como los sentimientos que
generaban el aislamiento, el confinamiento, el uso de la mascarilla, la incertidumbre del
momento y las dudas y propuestas sobre las medidas para garantizar la salud en la
residencia.
Al igual que las personas que participamos en este grupo, la asamblea está en continua
adaptación, y es revisada semanalmente para que mantenga su sentido y para que
continúe siendo un espacio de encuentro y cuidado.


Jardín Múltiple:
Espacio integrado por varios profesionales y usuarios de los tres recursos (Residencia, el
CRPS y el CRL de Hortaleza), con la idea de facilitar la conexión entre los tres
dispositivos y conseguir que el espacio del jardín fuese un lugar de encuentro. Jardín
Múltiple es un espacio acogedor que permite procesos amables en los que experimentarse
y cuidar de nuestro bienestar. Con este espacio se pretende fomentar relaciones sociales
con otros en contextos novedosos, compartir intereses comunes, generar experiencias
gratificantes a través del contacto con el medio ambiente.
Aunque las habituales actividades y encuentros de Jardín Múltiple quedaron suspendidas,
los profesionales que coordinan este programa han mantenido espacios de reflexión y de
definición de nuevos objetivos de este programa, con el fin de que no pierda su valor
como espacio generador de bienestar y participación comunitaria.
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6.

RESULTADOS.
En este apartado se recogen datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial

de los usuarios, así como 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. Además, los
resultados de la aplicación sistemática de 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, aunque en la memoria sólo se incluyen los datos de los usuarios a final de año.

6.1. Datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial.
Nº DE OBJETIVOS TRABAJADOS POR ÁREAS

n

%

Área clínica

15

18,75%

Área de salud general

2

2,50%

Área de relaciones personales y norma

15

18,75%

Área de autonomía e integración comunitaria

6

7,50%

Área de cuidados personales

13

16,25%

Área de productividad

14

17,50%

Área de ocio

9

11,25%

Área emocional

6

7,50%

TOTALES

80

100%
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

SIN

CUMPLIDOS

CUMPLIDOS

CAMBIOS

Área clínica

2

12

1

Área de salud general

1

1

--

Área de relaciones personales y norma

3

9

3

Área de autonomía
comunitaria

--

5

1

Área de cuidados personales

1

10

2

Área de productividad

2

7

5

Área de ocio

1

5

3

Área emocional

--

3

3

PORCENTAJE DE ÉXITO/FRACASO
DE LA INTERVENCIÓN POR ÁREAS

e

integración

6.2. Uso de recursos comunitarios.
Tabla 31. Uso de recursos comunitarios por parte de los usuarios del centro durante el año.
Nº de usuarios que han participado en:

n

%*

Recursos de ocio, cultura y deporte

5

10,4%

Recursos educativos (formales)

--

--

1

2,1%

Recursos laborales y formativos (relacionados con el
empleo)
*% sobre el total de usuarios atendidos.

Comentario:
La participación en recursos comunitarios ha descendido con respecto al año anterior.
En los últimos meses del año se manifiesta una evolución en este sentido, ya que hay una vuelta
al contacto y uso de estos recursos y sobre todo, un gran interés por volver a hacer un uso
frecuente de los recursos comunitarios. Esta crisis, ha puesto en valor la importancia de estos
espacios y de los objetivos que nos permiten trabajar.
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6.3. Cuestionarios globales de evaluación.
6.3.1. Satisfacción.
Tabla 32. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año.
n

%*

39

79,6%

10

20,4%

La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario

6

60,0%

No sabe leer

--

--

No aceptan

--

--

Otros

4

40,0%

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:**

*% 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 33. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción.
Nº
ítem

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

1

en general, con los servicios que presta este Centro?

4,97

2

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,34

3

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

4,89

4

con la comida?

4,64

5

con la limpieza e higiene de este Centro?

4,97

6

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que
trabajan en este Centro?

5,05

7

con la temperatura habitual que hace en este Centro?

5,14

8

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

5,03

9

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

5,00

10

con las instalaciones de este Centro?

4,97

11

con los horarios de este Centro?

5,08

12

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,37

13

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

5,15

14

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? (p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, acudir al Centro sin estar citado, etc.)?

5,08

Cuestionario satisfacción
¿Está usted satisfecho...?
4,97

con los servicios del Centro

5,34

con el tutor que le atiende

4,89

con las actividades en las que participa

4,64

con la comida

4,97
5,05

con la limpieza e higiene del Centro
con el nivel de información que recibe

5,14
5,03
5,00

con la temperatura habitual del Centro
con los objetivos y metas que se persiguen
con el interés y apoyo de los profesionales

4,97

con las instalaciones del Centro

5,08

con los horarios de este Centro

5,37

con los profesionales que le atienden

5,15
5,08

con el entorno físico, espacio y luminosidad
con la participación que le permiten

3,80
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4,20

4,60

5,00

5,40

Tabla 34. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.
Media
Satisfacción con la intervención

4,91

Satisfacción con los profesionales

5,19

Satisfacción con las instalaciones

5,06

Subescalas cuestionario satisfacción
Con la intervención

4,91

Con las instalaciones

5,06

Con los profesionales

4,20

5,19

4,60

5,00

5,40

Comentario:
Las mejores medidas de satisfacción están en relación al trato con el equipo y a la
intervención con los profesionales de referencia. También hay altos niveles de satisfacción con la
información que recibe la persona, los objetivos y metas propuestas, el nivel de participación y
las instalaciones de la residencia.

6.3.2. Calidad de vida.
Nº de personas evaluadas en CDV
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Tabla 35. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de
diciembre.
Nº ítem

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

1

a su vida en general?

4,36

2

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,38

3

a su barrio como un sitio para vivir?

5,50

4

a la comida que come?

4,85

5

a la ropa que lleva?

4,81

6

a su salud general?

4,44

7

a su forma física?

4,23

8

a su estado de ánimo?

4,23

9

a la tranquilidad que hay en su vida?

4,88

10

a su problema / trastorno de salud mental?

4,58

11

a las personas con quien convive?

4,92

12

a sus amigos?

5,64

13

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

4,13

14

a su relación con su familia?

4,78

15

a su relación con su pareja?

4,53

16

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

4,05

17

a su vida sexual?

4,19

18

a su relación con otras personas?

4,96

19

a su trabajo o actividad laboral?

4,37

20

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

4,55

21

a los estudios o cursos de formación que realiza?

4,21

22

a sus actividades de ocio?

4,57

23

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5,46

24

a su situación económica?

4,04

25

a sí mismo?

5,46

26

a su vida en general?

4,42

Puntuación media total
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4,67

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

4,36
5,38
5,50

4,85
4,81
4,44
4,23
4,23

4,88
4,58
4,92
5,64
4,13
4,78
4,53
4,05
4,19
4,96
4,37

4,55
4,21
4,57
5,46
4,04
5,46
4,42

2,30 2,60 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,90

La calidad de vida aparece relacionada con el hecho de desarrollar diferentes roles en la
actividad laboral, formativa y de ocio. Según las puntuaciones aporta calidad de vida las instalaciones,
barrio, la propia residencia y la amistad. Existe una gran valoración al apoyo social (amistad y
convivencia).
Las puntuaciones más bajas están relacionadas con la salud y bienestar psíquico, la falta de
solvencia económica y apoyo social. La carencia de afecto y de vida sexual, despiertan la mayor
insatisfacción.
6.3.3. Funcionamiento.
Nº de personas evaluadas en DAS-I
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Tabla 36. 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

1,78
-2,78
-2,00

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

--

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

2,15

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

--

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

--

Un año o más (nº de usuarios)

27

Desconocida (nº de usuarios)

--

Comentario:
El DAS-I se administra en tres momentos distintos del proceso de atención en la
Residencia:


En el momento de la entrada (acceso al recurso): tenemos los datos relativos
a las 26 entradas producidas en 2019.



En el momento de la salida (si han permanecido en el recurso 1 mes o más):
disponemos de los datos de todas las personas que han salido de la Residencia
cumpliendo este requisito de temporalidad.



A finales de año se realiza una aplicación rutinaria a todos aquellos usuarios
que llevan en el recurso 3 meses o más. Los datos de las dos tablas anteriores
se corresponden a este grupo de usuarios.

Según se estableció, con el objetivo de evitar sesgos de fiabilidad en la valoración por
parte de los profesionales del equipo, se asignó la tarea de cumplimentar este cuestionario a dos
profesionales fijos (psicóloga y terapeuta ocupacional).
Las puntuaciones de esta escala han disminuido con respecto a las del año anterior, el
análisis de los resultados, pensamos que se ha visto muy afectado, no solo por el funcionamiento
del recurso en estos meses de profunda crisis socio sanitaria, además, el equipo de la residencia
ha sufrido un rotación de equipo extraordinaria y los profesionales que han pasado esta escala
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no podían tener una visión del recorrido de la persona a la valoraban, además de encontrarse,
con frecuencia con procesos emocionales muy marcados por la incertidumbre de las
circunstancias.
La residencia dispone de otros mecanismos técnicos para medir desde otras
metodologías las áreas de estas escalas (evolución de objetivos), estas valoraciones aportan una
visión que puede acompañar a esta lectura de datos: los momentos de mayor impacto de la crisis
sanitaria se han reflejado en los procesos de las personas que atendemos y a medida que se han
podido establecer mecanismos de protección y cuidado, la respuesta de los usuarios ha estado en
consonancia.
Por otra parte, el aislamiento generado por el confinamiento y la posterior desescalada,
más lenta por las condiciones de los espacios residenciales, ha puesto de la necesidad de seguir
reforzando las redes de apoyo (familia, contexto social, roles ocupacionales...).

Nº de personas evaluadas en EEAG

27

Tabla 37. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Media
Puntuación media total en el EEAG

38,1

Comentario:
La puntuación ha disminuido con respecto al año anterior, algo que pensamos que es
atribuible a la tensión extraordinaria con la que se ha tenido que sostener la intervención en este
año, los múltiples cambios en la situación y en el equipo (IT y tiempos de descanso), en un marco
de enorme incertidumbre e inestabilidad.
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7.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS.
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. Además, se recogen datos sobre la utilización
de otros recursos ajenos al Plan.

7.1. Utilización de otros recursos del Plan de Atención Social. Uso de recursos
comunitarios.
Tabla 38. 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

%*

Centros de Rehabilitación Psicosocial

4

8,3%

Centros de Rehabilitación Laboral.

2

4,2%

Plazas de pensiones supervisadas

--

--

Pisos supervisados.

--

--

Centros de día.

6

12,5%

Otros recursos del Plan (EASC).

5

10,4%

*% sobre el total de usuarios atendidos.

La mitad de los residentes está en atención en algún recurso de rehabilitación, con
mayor frecuencia en dispositivos de Centro de Día y Equipo de Apoyo Social Comunitario.

7.2.

Utilización de otros recursos ajenos al Plan de Atención Social.
En este caso hay que especificar el número de usuarios que han utilizados otros recursos (p.e.

hospital de día, actividades estructuradas en asociaciones de familias, alcohólicos anónimos, etc).
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios
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n

%



CAD............................................................................................................... 1 ................... 2,1%



Parroquia........................................................................................................ 1 ................... 2,1%



Centros culturales .......................................................................................... 1 ................... 2,1%



Hospital de día ............................................................................................... 1 ................... 2,1%



Otros recursos ................................................................................................ 6 .................. 12,5%

8.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA.
En este caso se recogen datos sobre otras actividades realizadas por el centro diferentes de las de

atención directa. En primer lugar, aportan datos sobre coordinación del centro con otros recursos.
También, se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las
actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de lucha
contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc. Por último, se incluye un apartado sobre otras
actividades dirigidas a recoger información sobre actividades relacionadas con el voluntariado, con la
evaluación de la calidad, etc.

8.1. Actividades de coordinación.
Tabla 39. Coordinaciones realizadas.
n
Nº de coordinaciones con:
S.S.M.

30
Con las Áreas de referencia

22

Otras

8

Recursos del Plan de Atención Social

24

Agencia Madrileña de Tutela

5

Otras

11

En el mes de marzo se suspenden las reuniones presenciales, desde ese momento al cierre
del año, las reuniones se han mantenido a través de videollamada y teléfono o por e-mail. Los
contactos han sido frecuentes y han facilitado el buen trabajo.
En relación a las coordinaciones con los Servicios de Salud Mental, en el apartado “Con
los distritos de referencia” se han contabilizado las siguientes:
● Comisiones de Derivación y Seguimiento que tienen lugar una vez al mes y que se
destinan a intercambiar información sobre la evolución de cada usuario y el estado de
la lista de espera, una comisión al mes excepto el mes de agosto.
● Otras reuniones de coordinación que este año se han mantenido con el distrito de
Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas y Barajas.
● Comisión de Área de Rehabilitación a las que asisten todos los SSM de referencia.
● AMTA, con los tutores de referencia.
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Las coordinaciones con otros recursos del Plan de Atención Social han tenido lugar
fundamentalmente con el CRL de Hortaleza y CRL de Ciudad Lineal, con el EASC de Barajas,
con el CRPS de Barajas y con el CRPS Hortaleza y CRPS de la Elipa, con el CDSS de Hortaleza
y CDSS de Barajas.
Por último, señalar que en apartado “Otras” se han contabilizado las reuniones de la
Mesa de Salud y Mesa Social del distrito de Hortaleza y con la UHTR de la Clínica San Miguel.
La coordinación en este año con la UHB de Hospital Ramón y Cajal y UHB

y

psicogeriatría del Hospital Rodríguez Lafora han sido telefónicas.

8.2. Actividades de formación y docencia.
8.2.1. Formación.
En la siguiente tabla se recogen las actividades de formación que el equipo de la
residencia Hortaleza ha realizado a lo largo de 2020:
ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Enfoque de género en salud mental

Fundación Manantial

2

Problemática actual en adolescentes y jóvenes
con problemas de salud mental

Fundación Manantial

5

Del análisis clínico a la intervención

Fundación Manantial

1

Herramientas de autocuidado desde la terapia
Gestalt

Fundación Manantial

2

Maternidad y recuperación

Fundación Manantial

2

Herramientas informáticas útiles para el trabajo
diario

Fundación Manantial

2

Psicopatología de psicóticos y límites

Fundación Manantial

2

Supervisión de equipo

Fundación Manantial

8

CURSO
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ENTIDAD

PROFESIONALES

ORGANIZADORA

QUE ASISTEN

Psicopatología de psicóticos y límites

Fundación Manantial

1

La organización de la atención social
comunitaria

Fundación Manantial

2

Psicopatología básica y farmacología

Fundación Manantial

2

Filosofía de trabajo comunitario en F.M

Fundación Manantial

2

Sistema de gestión de calidad en F.M

Fundación Manantial

1

Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de
apoyo

Fundación Manantial

1

Diseño y evaluación de planes individualizados
de atención en Salud Mental

Fundación Manantial

2

Seminario de psicopatología

Privada

1

Seminario de psicosis

Privada

1

Intervención familiar sistémica

Privada

1

CURSO

8.2.2. Participación de miembros del equipo en grupos de trabajo.
A lo largo de 2020 varios profesionales han participado o siguen participando en los siguientes
grupos de trabajo de Fundación Manantial:
●

Mesa de salud: La Mesa de salud surge en 2015 como respuesta a la necesidad de
coordinar los distintos dispositivos del distrito de Hortaleza que trabajan en relación a la
salud y entretejer así una red de trabajo en lo relacionado con este ámbito que permita
abordarlo desde una perspectiva más global. Nuestra participación en la mesa responde al
interés por coordinarnos y formar parte de este espacio como una de las diferentes formas
de fomentar el trabajo comunitario, trabajando conjuntamente entre diferentes recursos
dirigidos hacia la salud. La Mesa se compone de representantes de distintos dispositivos
del distrito de Hortaleza: Centros de Salud, Centros de Salud Mental, Junta de distrito,
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Agencia de Igualdad, Centros de Día, Fundaciones, Asociaciones, y otras entidades; de
diferentes

perfiles

profesionales,

psicólogos,

psiquiatras,

técnicos,

enfermeros,

trabajadores sociales que trabajan de alguna forma con la dimensión de la salud y sus
vertientes; y que intervienen con diferentes perfiles poblacionales, como personas con
enfermedad mental, tercera edad, mujeres, jóvenes, infancia, usuarios de los servicios
sociales….Las coordinaciones de la Mesa de Salud se realizan con una frecuencia
mensual, donde se comparten las diferentes tareas que se han elaborado por los distintos
dispositivos que la forman, como exposiciones bibliográficas, power points, realización
de cuestionarios, elaboración de objetivos, propuestas de actividades… con el fin de
llevarlas a cabo conjuntamente. El espacio donde se celebra cada reunión varía cada mes,
celebrándose en un dispositivo diferente, como una forma de conocer y de acercarnos a
los recursos que disponemos en el barrio En 2020, con motivo de la crisis sanitaria, se
suspendieron las coordinaciones desde marzo y a partir de noviembre se retoman de
forma online. Actualmente el tema principal sobre el que se está trabajando es la soledad
no deseada de las personas del distrito.
●

Mesa social: en la misma línea, esta mesa agrupa a todos los recursos sociales de la zona,
sirve como punto de referencia y conexión entre todos.
La mesa social está formada por multitud de recursos que trabajan en el distrito de
Hortaleza en el ámbito social. Sus componentes se reúnen mensualmente, siendo en cada
ocasión uno de los recursos el anfitrión.
En estos encuentros se presenta el recurso que acoge la reunión y comparte
información sobre su trabajo. Así mismo se plantean otros temas para tratar en un mayor
plazo de tiempo.
La MR Hortaleza se incorporó a esta mesa a comienzos de 2020. A partir de marzo se
suspenden las reuniones presenciales hasta octubre, momento en el que se retoman de
forma online. En la actualidad está definiendo su estrategia de intervención.

8.2.3. Apoyo de un supervisor externo.
Se mantienen el apoyo de un supervisor externo en relación a la atención realizada
posibilitando reflexionar y llevar a cabo iniciativas en la mejora de nuestro trabajo diario.
Concretamente, el equipo de la Residencia de Hortaleza ha contado con cinco sesiones de supervisión
de equipo a cargo de Pilar Nieto.
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En la misma línea, la directora del recurso ha podido contar con la Supervisión de Federico
Suárez para tratar temas relacionados con la función directiva. En el año 2020 han tenido lugar cinco
sesiones de supervisión de este tipo.
Estos espacios de supervisión han tenido una importancia especial como facilitadores de la
expresión y regulación emocional, y reflexión de la situación de crisis vivida en los recursos.
8.2.4. Rotaciones y visitas.
A lo largo del 2020 no se han podido desarrollar las habituales visitas y rotaciones. En cambio,
hemos tenido visitas y contacto con recursos de protección civil y sanidad para mejorar nuestro
conocimiento en protección, uso de EPIs, zona de aislamiento…
Hemos contado con la visita de la UME, que además de actuar en la desinfección de las
instalaciones, facilitaron espacios con los residentes para escuchar dudas.
Equipo de protección civil (Bomberos y SAMUR) acudieron a la residencia para enseñarnos a
utilizar EPIs (cómo ponerse y quitarse los elementos de protección), supervisar y diseñar zonas de
aislamientos y circuitos “limpios” y “sucios” en la residencia.
La Unidad de Atención Residencial, ha estado en todo momento disponible para solucionar
dudas y solventar cualquier situación que quedaba fuera de nuestro conocimiento.
En todas estas oportunidades, los cocimientos adquiridos, nos han permitido trabajar con
mejores garantías en la residencia y en los pisos supervisados, ya que hemos hecho participes a todos
los usuarios de la información necesaria para su bienestar.
El 16 de noviembre, el director general de la Discapacidad Óscar Álvarez, acompañado por el
coordinador técnico de la Red de Atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera,
Abelardo Rodríguez, visitó los Recursos de Rehabilitación de Hortaleza, el director se interesó por el
funcionamiento de la Residencia y por cómo habíamos gestionado la situación de confinamiento y
crisis COVID 19. Pasó un rato con los residentes y visitó las instalaciones y pudo conocer el trabajo
que se realiza en el recurso. La Fundación Manantial estuvo representada por su Francisco Sardina y el
responsable de los recursos de atención, Raúl Gómez.
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8.3. Otras actividades.
8.3.1. Actividades del Servicio de Voluntariado y Ocio de Fundación Manantial.
Desde el Servicio de Fundación Manantial, se organizan y ofertan diferentes salidas de ocio y
cultura a los usuarios de todos los recursos gestionados por la entidad. Durante este año, diez personas
atendidas en la Residencia han participado de viajes organizados por este departamento.
Las actividades que presta este valioso servicio, se suspendieron en marzo.
8.3.4. Acciones Antiestigma.
●

El grupo de “Desatando Nudos” y el programa de de Radio “Abriendo Puertas”, son
programas instaurados desde hace tiempo en la Residencia , ambos programas han sufrido
las consecuencias del cambio en la rutina impuesta por la crisis sanitaria, y en ambos
casos su trabajo transformado para poder seguir dando un espacio a la expresión de las
personas de la residencia, facilitando el contacto y una visión próxima a la realidad de la
enfermedad mental, muy ligada a la expresión de la parte competente de la personas y
alejada de los estereotipos más dañinos. Ambos programas nos en contacto con la
comunidad:

o “Desatando Nudos” mantiene el objetivo con el que nació de hacer del lenguaje
artístico una vía terapéutica: Facilitar la expresión, la comunicación, la reflexión, el
sentimiento de sentirse capaz. El grupo de artistas se ha ido consolidado, dando
sentido a otros objetivos igual de valiosos, tales como creación de roles dentro del
grupo, sentimiento de pertenencia grupal y acciones antiestigma.

https://desatandonudosblog.wordpress.com/
o Programa de Radio “Abriendo Puertas” se mantiene la acción de expresión libre en un
espacio comunitario como es Radio Enlace en la que a través de su voz y su contenido
existe lucha contra el estigma social que tienen las personas con enfermedad mental,
así como mejorar la imagen que tiene de sí mismos viéndose como personas valiosas
y capaces de hacer algo importante.
●

Desde 2019, la Residencia comenzó a colaborar con Fundación Seur “Tapones para una
vida nueva”. El proyecto consiste en la recogida de tapones de plástico para en la
recogida para ayudar a niños y niñas con problemas de salud. Con esta acción se pretende
dar una imagen diferente de beneficiarios de las ayudas sociales a un rol activo en la
participación en acciones de ayuda a otros.
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●

El 10 de mayo de 2020 se publicó en el diario El País un artículo en el que los usuarios de
la residencia compartían cómo estaban viviendo el confinamiento. Para la elaboración del
artículo, se estableció un espacio en el jardín de la residencia, donde el autor, Manuel
Jabois, hablaba con los usuarios que decidieron participar sobre su experiencia en el
confinamiento, su vivencia en residencia y cómo estaban asimilando los cambios
sociosanitarios desde su lugar.

https://elpais.com/sociedad/2020-05-09/la-enfermedad-mental-en-un-mundo-dedelirio.html
●

Dentro de los actos del Día del Libro, varios usuarios y profesionales, se unieron a
un acto que organizaba el Ayuntamiento de Getafe para hacer una lectura del El
Quijote. Cada participante se grababa en video leyendo un fragmento del famoso
libro, que se unía a otros muchos fragmentos grabados por ciudadanos y
personalidades del mundo de la cultura:
https://www.getafe.es/ayuntamiento-getafe-organiza-una-lectura-online-quijoteconmemorar-dia-del-libro/
https://www.youtube.com/watch?v=SxmVR44sf6k&list=PLsbomi7a-LIYp7Uhi4a8h-iAL2X5fk6D

●

Al inicio de la crisis sanitaria, el desabastecimiento de material sanitario era
generalizado, esta situación generó un movimiento ciudadano que facilitó la
creación de grupos que elaboraban mascarillas, pantallas, etc. que con los medios
que tenían a su alcance fabricaban material de manera desinteresada. Nuestra
residencia tuvo la suerte de ser incluida en muchos de esos grupos, como recurso
al que facilitar cuidados. Esta situación ayudó a tener un acercamiento a los
recursos y vecinos del distrito, con los que generamos nuevas relaciones. Entre
otras acciones, queremos destacar:
o

La donación de mascarillas de la Rivas Proyecto Solidario:
https://elmiradordemadrid.es/voluntarios-rivas-cosen-mascarillas-batas-encasa-coronavirus/
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o La donación de la Asociación Nosaltres, que además nos pidieron que
colaborásemos en la realización de video con el que querían difundir su trabajo
y unirse a una acción a nivel global que estaba promoviendo el cantante
Alejandro Sanz:
https://nosaltres.info/2020/03/maquinas-al-coser/
https://drive.google.com/file/d/1sumEELoZpgCbUh9yijR4g4G0eVAgt8xU/vi
ew

70

9.

VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO.
Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año

al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.
En relación al cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria del año 2019, se
valora:
1º Realizar junto con los profesionales del CSM un análisis sobre los tipos de estancia de

los usuarios atendidos en la residencia de Hortaleza y llegar a acuerdos que supongan
una optimización de las plazas y facilitar alternativas residenciales a los usuarios según
sus necesidades
A lo largo del 2019 viene sucediendo que en los espacios de coordinación de casos y
comisiones de área no es suficiente para poder abordar temas globales de interés mutuo como es el uso
de las plazas residenciales indefinidas y transitorias, las características mínimas de las personas
derivadas para un aprovechamiento del recurso residencial, la capacidad del recurso para la atención
de las necesidades del Centro de Salud Mental y las expectativas depositadas en cada dispositivo. Se
considera necesario mantener este dialogo para sentar las bases de una comunicación y entendimiento
que beneficie a la población atendida.
OBJETIVO 1:

Realizar junto con los profesionales del CSM un análisis sobre los tipos de estancia de los
usuarios atendidos en la residencia de Hortaleza y llegar a acuerdos que supongan
una optimización de las plazas y facilitar alternativas residenciales a los usuarios según sus
necesidades.
METODOLOGÍA:

INDICADORES:

● Encuentro anual con profesionales ● Informe cualitativo sobre los tipos de
de los CSM de Hortaleza, Ciudad
estancia y objetivo del mismo en el 2019.
Lineal y Barajas y profesionales de
● Informe con los acuerdos que se han
la Residencia.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
● Documento: “Encuentro
residencia Hortaleza y
CSM´s”.

adoptado en el encuentro con los CSM
en relación a cómo optimizar las plazas.
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Este año no ha sido posible realizar este trabajo conjunto con los CSM de manera estructurada.
En el trabajo diario y coordinando con los recursos que nos derivan, este sigue siendo un tema de
importancia por las necesidades residenciales que tiene la población con la que trabajamos.
Este objetivo se mantiene para el próximo año.
2º Implantar las líneas de intervención en Familia acordadas en el 2019.
Durante el 2019 se consiguió el objetivo planeado de capacitación de los profesionales en
intervención familiar, este acercamiento teórico y la puesta en práctica de pequeñas incitativas
grupales ha permitido crear unas líneas de intervención familiar para el 2020. Se mantiene a lo largo
del año el porcentaje elevado de derivación por descanso familiar con regreso al domicilio y por
problemática convivencial siendo relevante y actual reforzar el apoyo familiar ofrecido desde la
residencia.
OBJETIVO 2:
Implantar las líneas de intervención en Familia acordadas en el 2019.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

● Realizar previo a la salida de un usuario con ● Tener el 75 % de entrevista ● Documento de
regreso a su domicilio familiar entrevistas

con los familiares de

“Historia” y Actas de

con sus familiares, el usuario y dos

usuarios con una

reuniones de la

profesiones de referencia. En la cual se

temporalidad mayor de 6

Comisión de familias.

realice una devolución de proceso residencial, meses que regresan al
se abordarán los deseos y miedos en el

domicilio familiar.

regreso a la vida conjunta y se acordarán
pactos de convivencia.
● Crear relaciones directas y continuas con los ● Entrevistas trimestrales con
familiares atendiendo a sus propias

el 15% de los familiares de

necesidades para ello se mantendrá

la residencia.

encuentros trimestrales con familiares, se
realizarán invitaciones en dinámicas
residenciales que se consideren apropiadas
(festividades, exposiciones, etc).
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OBJETIVO 2:
Implantar las líneas de intervención en Familia acordadas en el 2019.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

● Establecer a la familia como agente activo en ● Establecer a un 10% de las
objetivos del PIAR, incluyéndolos como un

familias como agente activo

recurso humano en la consecución de un

en objetivos del PIAR.

objetivo del usuario.
● Aumentar el número de acogidas en la que la ● El 50% de las acogidas se
persona viene acompañada. Se solicitará tal

realizarán junto con un

requisito desde el CSM y desde la residencia

familiar.

se facilitará adaptando la fecha de visita
previa a la disponibilidad de la presencia de
un familiar o persona allegada.
● Analizar los casos desde la una visión
interfamiliar.

● El 70% de los PIAR
expuesto en la Reunión
de Equipo se realizará con
una reflexión sobre las
relaciones familiares.

● Mantener formación de profesionales sobre
modelos de atención a la familia.

● Tres profesionales
realizaran formación sobre
intervención familiar.

Este objetivo no se ha podido llevar a la práctica tal y como propusimos el año anterior, las
circunstancias especiales en las que se ha desarrollado la intervención en la residencia, ha impedido
la intervención pensada.
La actividad quedó detenida con el inicio del Estado de Alarma y las medidas para proteger a
las personas que viven y trabajan en este recurso fueron la prioridad estos meses. Poco a poco la
Comisión de Familia fue recomponiéndose y replanteando las líneas de intervención, ampliando su
mirada y análisis a cómo han sido las relaciones familiares durante la crisis sanitaria.
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La propuesta es dar continuidad a esta comisión y a estas líneas de intervención para el año
2021, ya que pensamos que siguen teniendo vigencia y representan una realidad de nuestro recurso.
3º Incrementar el número de usuarios que hacen uso de los recursos comunitarios.
Una vez creado por parte del recurso y recopilada la información de los recursos existente a
través de la mesa de salud, mesa social, La Konectiva, el espacio de Jardín múltiple, la participación
en actividades de voluntariado, se busca ampliar uso y participación en los recursos comunitarios por
parte de los usuarios.
OBJETIVO 3:

Incrementar el número de usuarios que hacen uso de los recursos comunitarios.
METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Orientar a la utilización de recursos  El 40% usuarios realicen uso  Tabla 31 de la Memoria de
sociales del barrio.

de recursos comunitarios.

actividad del Recurso del 2020.

 Participar en las acciones antiestigma desarrollados en la
residencia.
 Participar en acciones de
voluntariado.

Este objetivo se mantiene de cara al próximo año.
4º Dar una atención integral en el área de autocuidado.
La atención en el área de autocuidado se desarrolla en múltiples intervenciones de carácter
individual, atenciones rutinarias en la dinámica residencial por parte de los profesionales, abordajes en
espacio transversales (Asamblea) y grupales (Huerto y Bienestar). Consideramos de relevancia poder
estructurar metodológicamente un protocolo de atención a dicha área que permita agrupar y sintetizar
las intervenciones y den cuenta del hacer diario que no se refleja en los objetivos de intervención en
mucho de los casos al ser considerado un área básica, pero no por ello no atendido.
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OBJETIVO 4:

Dar una atención integral en el área de autocuidado.
METODOLOGÍA:

INDICADORES:

 Recopilación y reestructuración de acciones  Creación de un Protocolo
en el área de autocuidado desarrolladas

de atención en el área de

actualmente en dos reuniones de equipo.

Auto cuidado.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Documento “Atención
área de autocuidado”.

 Creación de un grupo de trabajo para
desarrollar un protocolo que agrupe ,
sintetice e integre las acciones de atención al
área de auto cuidado.

Este objetivo se mantiene de cara al próximo año.
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10. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
1º Realizar junto con los profesionales del CSM un análisis sobre los tipos de estancia de

los usuarios atendidos en la residencia de Hortaleza y llegar a acuerdos que supongan
una optimización de las plazas y facilitar alternativas residenciales a los usuarios según
sus necesidades.
Los espacios destinados a la coordinación de casos y comisiones de área no son suficientes
para poder abordar temas globales de interés mutuo como es el uso de las plazas residenciales
indefinidas y transitorias, las características mínimas de las personas derivadas para un
aprovechamiento del recurso residencial, la capacidad del recurso para la atención de las necesidades
del Centro de Salud Mental y las expectativas depositadas en cada dispositivo. Se considera necesario
mantener este dialogo para sentar las bases de una comunicación y entendimiento que beneficie a la
población atendida.
OBJETIVO 1:

Realizar junto con los profesionales del CSM un análisis sobre los tipos de estancia de
los usuarios atendidos en la residencia de Hortaleza y llegar a acuerdos que supongan
una optimización de las plazas y facilitar alternativas residenciales a los usuarios
según sus necesidades.
METODOLOGÍA:

INDICADORES:

● Encuentro anual con profesionales ● Informe cualitativo sobre los tipos

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
● Documento: “Encuentro

de los CSM de Hortaleza, Ciudad

de estancia y objetivo del mismo en

residencia Hortaleza y

Lineal y Barajas y profesionales de

el 2019.

CSM´s”.

la Residencia.

● Informe con los acuerdos que se

han adoptado en el encuentro
con los CSM en relación a cómo
optimizar las plazas.

2º Implantar las líneas de intervención en Familia.
La Comisión de Familias de la residencia ha mantenido su espacio de reflexión sobre las
líneas de trabajo a seguir en una intervención tan especial y presente en el recurso. Ha necesitado
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adaptarse a los cambios generados este año y mantiene su interés por seguir ampliando sus
conocimientos y desarrollo de líneas de intervención.
OBJETIVO 2:
Implantar las líneas de intervención en Familia.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

● Realizar previo a la salida de un usuario con ● Tener el 75 % de entrevista ● Documento de
regreso a su domicilio familiar entrevistas

con los familiares de

“Historia” y Actas de

con sus familiares, el usuario y dos

usuarios con una

reuniones de la

profesiones de referencia. En la cual se

temporalidad mayor de 6

Comisión de familias.

realice una devolución de proceso residencial, meses que regresan al
se abordarán los deseos y miedos en el

domicilio familiar.

regreso a la vida conjunta y se acordarán
pactos de convivencia.
● Crear relaciones directas y continuas con los ● Entrevistas trimestrales con
familiares atendiendo a sus propias

el 15% de los familiares de

necesidades para ello se mantendrá

la residencia.

encuentros trimestrales con familiares, se
realizarán invitaciones en dinámicas
residenciales que se consideren apropiadas
(festividades, exposiciones, etc).
● Establecer a la familia como agente activo en ● Establecer a un 10% de las
objetivos del PIAR, incluyéndolos como un

familias como agente activo

recurso humano en la consecución de un

en objetivos del PIAR.

objetivo del usuario.
● Aumentar el número de acogidas en la que la ● El 50% de las acogidas se
persona viene acompañada. Se solicitará tal

realizarán junto con un

requisito desde el CSM y desde la residencia

familiar.

se facilitará adaptando la fecha de visita
previa a la disponibilidad de la presencia de
un familiar o persona allegada.
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OBJETIVO 2:
Implantar las líneas de intervención en Familia.

METODOLOGÍA:

FUENTE DE

INDICADORES:

● Analizar los casos desde la una visión

VERIFICACIÓN:

● El 70% de los PIAR

interfamiliar.

expuesto en la Reunión
de Equipo se realizará con
una reflexión sobre las
relaciones familiares.

● Mantener formación de profesionales sobre
modelos de atención a la familia.

● Tres profesionales
realizaran formación sobre
intervención familiar.

3º Incrementar el número de usuarios que hacen uso de los recursos comunitarios.
La Residencia de Hortaleza está presente en varios escenarios de interés y trabajo en red en la
comunidad (mesa de salud, mesa social, Proyecto Jardín Múltiple), intentando generar participación de
los usuarios y motivar su interés por la integración en las redes comunitarias.
OBJETIVO 3:
Incrementar el número de usuarios que hacen uso de los recursos comunitarios.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Orientar a la utilización de recursos  El 40% usuarios realicen uso  Tabla 31 de la Memoria de
sociales del barrio.
 Participar en las acciones antiestigma desarrollados en la
residencia.
 Participar en acciones de
voluntariado.

78

de recursos comunitarios.

actividad del Recurso del 2020.

Este objetivo se mantiene de cara al próximo año.
4º Dar una atención integral en el área de autocuidado.
La atención en el área de autocuidado se desarrolla en múltiples intervenciones de carácter
individual, atenciones rutinarias en la dinámica residencial por parte de los profesionales, abordajes en
espacio transversales (Asamblea) y grupales (Huerto y Bienestar). Consideramos de relevancia poder
estructurar metodológicamente un protocolo de atención a dicha área que permita agrupar y sintetizar
las intervenciones y den cuenta del hacer diario que no se refleja en los objetivos de intervención en
mucho de los casos al ser considerado un área básica, pero no por ello no atendido.
OBJETIVO 4:
Dar una atención integral en el área de autocuidado.

METODOLOGÍA:

INDICADORES:

 Recopilación y reestructuración de acciones  Creación de un Protocolo
en el área de autocuidado desarrolladas

de atención en el área de

actualmente en dos reuniones de equipo.

Autocuidado.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:
 Documento “Atención
área de autocuidado”.

 Creación de un grupo de trabajo para
desarrollar un protocolo que agrupe ,
sintetice e integre las acciones de atención al
área de auto cuidado.
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