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1. PRESENTACIÓN.

El Centro de Día de Soporte Social “Fuenlabrada” es, desde el 1 octubre de 2020,
centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, igualdad y Natalidad
mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-008/2017) para la concertación de plazas
de Centros de Día de Soporte Social para personas con enfermedad mental grave y duradera en
las distintas zonas 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 trastornos mentales graves, gestiona otros recursos
residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro
especial de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la
Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la citada
Consejería siendo un recurso propio de la consejería. En octubre de 2020, el recurso se traslada
a un nuevo emplazamiento en Fuenlabrada en la Calle Trinidad, 6 y cambia su contrato de
gestión, siendo su actual modalidad de recurso concertado.
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 duraderas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
En el marco de esta Red se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de día
(CD en adelante) como servicios de apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial e
integración comunitaria, dirigidos a ayudar a las personas con trastorno mental grave y de larga
evolución a alcanzar el máximo desarrollo de su autonomía personal y social y el mayor grado
posible de integración en la comunidad .así como el apoyo a sus familias.
El CD “Fuenlabrada” se diseñó para dar cobertura al Área 9, distritos de Fuenlabrada
(146.622 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (129.658 habitantes entre 18-65). Pero a partir
de junio de 2011, con la apertura del Centro de día de Soporte Social Leganés, da cobertura
únicamente al distrito de Fuenlabrada.
Trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de
Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada. La única forma de acceso es a
través de la derivación del Psiquiatra correspondiente del Centro de Salud Mental.
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Situado en la C/ Trinidad 6,
en el Municipio de Fuenlabrada
en un edificio que también
alberga el Centro de día de
Soporte Social (CD) y el
Equipo de Apoyo Social
Comunitario (EASC) de
Fuenlabrada, el Centro de
Rehabilitación Psicosocial de
Fuenlabrada (CRPS) y la
Miniresidencia (MR)

EQUIPO PROFESIONAL
Teléfono: 91 037 61 73



Directora:

E-mail: cdfuenlabrada@fundacionmanantial.org
Diana Torres
Horario de atención: De Lunes a Jueves de 8 a 18h y
viernes hasta las 15.00h, ininterrumpidamente, excepto



Educadoras Sociales:
África García/ María de la

festivos.

Cruz

Hernanz

y

Paloma

Jiménez.


Psicóloga:
Ángela González
Terapeuta Ocupacional:
Rosario Andrés



Administrativa:
Gloria Mª Hernanz
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FUNCIONES DE UN CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL:


Desarrollar las capacidades personales y el máximo grado de
autonomía que cada persona pueda alcanzar.



Fomentar el contacto social y la creación de redes sociales.



Mejorar la calidad de vida a través de la participación en
actividades significativas y el desempeño de roles satisfactorios.



Fomentar la participación en la comunidad.



Organizar y estructurar la vida diaria.



Apoyar a las familias y a las redes de soporte social principales de
las personas a las que atendemos.



Desarrollar

acciones

de

comunicación,

sensibilización

y

experiencias que contribuyan a mejorar la percepción social de las
personas con trastorno mental.
.
¿A QUIÉN PODEMOS ATENDER?


Personas entre 18 y 65 años.



Que padezcan problemas de salud mental de larga evolución.



Que estén siendo atendidas en el Centro de Salud Mental de
Fuenlabrada e incluidos en el Programa de Rehabilitación y
Continuidad de cuidados.



Que se encuentren o se hayan encontrado en situaciones de
aislamiento social.



En cuya vida cotidiana falten o haya ausencia total de actividades
significativas.



O que tengan dificultades de participación en otros recursos sociocomunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar.
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Destacamos que, desde la irrupción de la pandemia por la COVID-19 y el consecuente
confinamiento, el funcionamiento del Centro se vio modificado radicalmente, adquiriendo
principal relevancia la utilización de medios telemáticos para realizar la tarea.
El recurso reabrió sus puertas a finales de mayo, retomándose, paulatinamente, las
atenciones presenciales.
Asimismo, se confeccionó un Plan organizativo de desescalada, donde se plasman las
medidas y normas de funcionamiento en este nuevo contexto, haciendo hincapié en la seguridad
y en los protocolos de actuación en caso de tener casos susceptibles de COVID-19 en el centro.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
2.1. Derivaciones del último año.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año.

Total
Distrito: Fuenlabrada
Nº de derivaciones

6

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

1

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

Tabla 4. Lista de espera en el último año.
Nº
Personas en lista de espera 1/1

2

Personas en lista de espera 31/12

1

Bajas de la lista de espera

1

Por no acudir a primera cita

0

Por decisión de salud mental

1

Por fallecimiento

0

Otros

10

Cambio de domicilio

0

Derivación otro recurso

0

69
días

2.4.

Usuarios atendidos.
A.

Personas que acceden al centro.
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año.
Nº
Nº total de personas que han accedido al centro 6

B.

Inicios

5

Reinicios

1

Personas atendidas en el último año.
Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año.

Total
Distrito: Fuenlabrada

34

Personas atendidas

Tabla. Personas atendidas por sexo y edad.

Sexo
Hombre

Nº de personas
atendidas

C.

Edad
Mujer

18-30

31-50

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

22

64,7%

12

35,3%

2

5,9%

11

%

51-65
Nº

32,4% 21

%

Total

61,8%

34

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

Centro de día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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2.5.

Usuarios que han salido del centro.
Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año.

Nº usuarios que han finalizado su
atención

Nº

%

4

11,8%

1

2,9%

1

2,9%

Altas
Nº de usuarios
Bajas
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio

0

Abandono por decisión familiar

0

Fallecimiento

0

Suicidio

0

Derivación a otro recurso

1

Otros: causas médicas

0

2,9%

Abandonos
Nº de usuarios

2

Salidas durante el último año

25,0%
50,0%

Bajas(1)
25,0%

12

Altas(1)
Abandonos(2)

5,9%

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
Nº

%

Nº de usuarios con ingresos 2 5,9%
Nº de ingresos

4

Durante este año ha habido 4 ingresos psiquiátricos por presentar signos de
descompensación psicopatológica, de los cuales 3 de ellos los ha requerido una misma persona.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
DE LOS USUARIOS INCORPORADOS.
4.1.

Datos socio-demográficos.
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.

Sexo

Nº

%

Varones

5 83,3%

Mujeres

1 16,7%

Total

6 100%

Llamamos la atención sobre la brecha de género observada en este apartado, cosa que
pretendemos reducir para lograr una situación más paritaria.

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

Edad

Media

41,3
Entre 18 – 30

2

33,3%

Entre 31 – 50

2

33,3%

Entre 51 – 65

2

33,3%

6

100%

Total

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

Estado civil

Nº

%

Solteros

3

50,0%

Casados / pareja de hecho

2

33,3%

Separados o divorciados

1

16,7%

Viudos

0

No se conoce

0
Total

14

6

100%

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

Nivel educativo

Nº

%

Analfabeto

0

Sin estudio (lee y escribe)

0

Educación especial

0

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

1 16,7%

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,
2 33,3%
ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

1 16,7%

F.P. 1º grado.

1 16,7%

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

1 16,7%

3º grado. Ciclo de grado superior.

0

Título de graduado medio universitario

0

Título de graduado superior universitario

0

Otros

0

Se desconoce

0
Total

6 100%

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

Tipo de convivencia

Nº

%

Solo

0

Con el cónyuge

2

33,3%

Con padres

1

16,7%

Con padre o madre

1

16,7%

Con otros familiares

1

16,7%

Con los hijos

1

16,7%

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada).

0

Otros

0

No se conoce

0
Total

Centro de día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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Tabla 15. Usuarios con hijos.

Usuarios con hijos Nº

%

4

66,7%

1

1

16,7%

2

3 50,0%%

Sí

No

2

No se conoce

0

Total

6

33,3%
100%

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

Usuarios con ingresos propios Nº
Sí

6

No

0

No se conoce

0

%
100%

Nivel de ingresos
Menos de 300 euros

0

De 301 euros a 600 euros

4

De 601 euros a 900 euros

0

Más de 901 euros

1

16,7%

No se conoce

1

16,7%

Pensión no contributiva

4

66,7%

Pensión contributiva

2

33,3%

RMI

0

Trabajo

0

Orfandad

1

Hijo a cargo

0

Otros

0

No se conoce

0

66,7%

Procedencia de los ingresos

Total

16

6

16,7%

100%

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

Profesión

Nº

%

Sin profesión

3 50,0%

Trabajadores no cualificados

2 33,3%

Trabajadores cualificados

1 16,7%

Estudiantes

0

Amas de casa

0

Ocupaciones marginales

0

Otros

0

No se conoce

0

Total

6 100%

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

Situación laboral

Nº

%*

Trabajando

0

Buscando su primer empleo

0

Parado

2 33,3%

Estudiante

0

Jubilado, pensionista

2 33,3%

Labores del hogar

0

Otros

0

No activo

2 33,3%

No se conoce

0
6 100%

Total

Tabla 19. Certificado de discapacidad de los usuarios incorporados durante el último año.

Certificado de discapacidad Nº

%

Sí

6 100%

En trámite

0

No

0

No se conoce

0

Total

Centro de día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.

Situación jurídica

%*

Ninguna

6 100%

Curatela/Tutela patrimonial

0

Tutela

0

En trámite

0
Total

4.2.

Nº

6 100%

Datos clínico-psiquiátricos.
A.

Diagnóstico principal.

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

Diagnóstico principal

Nº

%

Esquizofrenia

0

Otros trastornos psicóticos

4 66,7%

Trastornos de personalidad

1 16,7%

Trastornos del estado de ánimo

0

Trastornos de ansiedad

1 16,7%
0

Otros
No disponible
Total

0
6 100%

Destacamos el dato de que, entre las personas incorporadas al CD este año, ninguna
tiene el diagnóstico de Esquizofrenia, predominante históricamente. Esto se puede deber a un
cambio en la concepción de las profesionales del CSM acerca del perfil de pacientes
susceptibles de beneficiarse de este tipo de recurso.
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B.

Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.

Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año.
Diagnóstico asociado

Nº

%

Sí

2

33,3%

No

4

66,7%

No se conoce

0

Total

6

100%

C. Tiempo de evolución desde el primer contacto con Salud Mental.
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al centro.
Meses
Tiempo medio de evolución 111,8

Resulta significativo el tiempo prolongado desde el comienzo de la atención en Salud
Mental hasta la derivación al CD. Históricamente se derivó a este recurso a personas muy
dañadas, cosa que se está intentando cambiar para propiciar, de este modo, una intervención lo
más temprana posible, con el objetivo de evitar o minimizar evoluciones que tiendan al
deterioro subjetivo y social.

D.

Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro.

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro.
Nº

%

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro 6 100%

Centro de día de Soporte Social “Fuenlabrada”
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.
5.1.

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

5.2.

88,5%

Duración de la estancia en el centro.

A. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 / 12 Nº

%

Menos de 1 año

5 16,1%

De 1 a 2 años

2

6,5%

De 2 a 3 años

1

3,2%

De 3 a 4 años

3

9,7%

De 4 a 5 años

4

12,9

De 5 a 6 años

2

6,5%

De 6 a 7 años

3

9,7%

De 7 a 8 años

0

De 8 a 9 años

1

3,2%

De 9 a 10 años

2

6,5%

Más de 10 años

8 25,8%
Total

31 100%

Alrededor de la mitad de los usuarios acuden al CD desde hace, al menos, 5 años. Esto
muestra la importancia de la función de soporte de este tipo de recurso, en tanto sostén para que
la persona pueda desarrollarse lo máximo posible.
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Duración de la estancia de los usuarios en atención
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años

16,1%
25,8%

6,5%

De 3 a 4 años

3,2%
6,5%
3,2%

De 4 a 5 años

9,7%

9,7%

De 5 a 6 años
De 6 a 7 años

12,9%

De 8 a 9 años
6,5%

De 9 a 10 años
Más de 10 años

B.

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

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

Nº

%

1

100%

1

100%

Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años
Total
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6.

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
El proceso de rehabilitación se inicia con la Acogida, momento que tiene gran

importancia en nuestro trabajo. Es necesario poder analizar, desde el inicio, la demanda que se
hace y de quién parte, explicar el funcionamiento del Centro, y atender e intentar entender las
necesidades, expectativas e intereses de la persona que ha sido derivada al CD y de su entorno
social.
Entendemos la Acogida como un proceso, que tiene lugar de manera simultánea a la
Evaluación, y se prolonga el tiempo que sea necesario para esclarecer las demandas y
necesidades de las personas. En este proceso, la persona encargada de acoger al usuario (puede
ser cualquier miembro del equipo) deberá, no sólo recibirle en su primer día, mostrarle las
instalaciones y explicarle el funcionamiento del recurso, sino que se encargará de acompañarle
en sus primeros días en el Centro, observando su funcionamiento y actuando como facilitadora
de su integración en el recurso.
Este año hemos acogido a 6 personas en el Centro de Día. Todas ellas participaron en la
fase de Evaluación y se les realizó su Plan Individualizado de Atención y Soporte Social.

6.1.

Fase de Evaluación.
A pesar de que, en los primeros momentos del trabajo en el CD, realizamos un elevado

número de entrevistas específicas que nos permitan organizar una primera línea de intervención,
la evaluación en nuestro dispositivo es continua. De manera periódica, al menos cada 6 meses,
revisamos la línea de intervención planteada y los objetivos que configuran el PIASS (Plan
Individualizado de Atención y Soporte Social) de cada persona.
A fecha 31 de diciembre 6 usuarios finalizaron la fase de Evaluación y pasaron a fase de
Intervención tras consensuar sus objetivos del PIASS con su profesional de referencia.
En 2020 la media de entrevistas de Evaluación ha sido de 12 por usuario. Este dato se
obtiene de la media de todas las personas que han estado en evaluación en algún momento del
año. Asimismo, destacar que, dado que la labor rehabilitadora del CD se fundamenta
principalmente en lo grupal, una parte muy importante de la evaluación se realiza de manera
observacional con la participación del usuario en grupos y experiencias.
Durante el año 2020, y como consecuencia de la pandemia, se ha visto afectada la
metodología de trabajo. Donde antes primaba lo grupal y lo convivencial, actualmente está
primando la atención individual, telemática, y los grupos reducidos.
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Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación.

Usuarios y familias en fase de evaluación Nº
Nº de usuarios evaluados

6

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

0

Nº de familias evaluadas

3

Nº de PIASS realizados

6

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.

Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación (días) 57.8

El tiempo medio entre el primer contacto y la junta de evaluación se ha visto ampliado
como consecuencia del estado de alarma que atravesamos entre los meses de marzo y junio.
Con un usuario en concreto, no se pudo realizar la junta de evaluación a los 45 días, ya que, por
el estado de alarma, no contamos con suficiente tiempo para conocerle, postergando la junta de
evaluación a junio.
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales).

Sesiones de evaluación
Nº total de sesiones de evaluación

Nº

%

51

Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 47 92,2%
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

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

47 92,2%
0

En el domicilio

0

Fuera del domicilio

0

Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado
4
familias

7,8%

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

4

7,8%

0

En el domicilio

0

Fuera del domicilio

0

En este apartado, nos importa señalar la poca participación de las familias en esta fase
del proceso rehabilitador.
En la mayoría de las ocasiones son los propios usuarios/as quienes deciden que no
acudan, pudiendo pensarse esta decisión como un intento de individuación y autonomía. No
obstante, consideramos esencial tener en cuenta a la familia -por lo general, principal referente
del sujeto, aunque su presencia efectiva en la intervención pueda verse un tanto relegada.
En otras ocasiones, o no hay familiares o no aceptan la invitación a participar en el
proceso rehabilitador.
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Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia.
Media sesiones / usuario

7.5

Media de sesiones / familia 0.6

6.2.

Fase de intervención.
De las 34 personas que hemos atendido en 2020, todas han completado su proceso de

Evaluación y se ha elaborado con ellas un Plan Individual de Apoyo y Soporte Social.
A fecha 31 de diciembre, 31 personas se encuentran en fase de Intervención, y ninguna
en fase de Evaluación; por lo tanto, esos 31 constituyen el total de personas que asisten al
Centro a dicha fecha.

A. Datos globales de intervención en el último año.

Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año.
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 34
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

B.

31

Tutorías.

Consideramos tutoría a aquellas entrevistas individuales relacionadas con el
funcionamiento de los usuarios en el Centro: seguimiento de la asistencia, planificación de
actividades, valoración del proceso, transmisión de información, consenso de objetivos, etc.
Consideramos importante destacar el momento por el que hemos y estamos atravesando
este año, donde ha primado la atención telemática a causa de la crisis sanitaria por la Covid-19,
lo que afecta al número de actividades llevadas a cabo, número de participantes, atenciones
individuales presenciales, etc.
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Tabla 33. Tutorías en el último año.
Nº

%

Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:

285

Nº de tutorías con usuarios

275 96,5%

Nº de tutorías en las que han participado familiares

10

3,5%

Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro

240 84,2%

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

45

15,8%

Domicilio

15

33,3%

Otros

30

66,7%

Nº de tutorías por profesional:

C.

Psicóloga

70

24,6%

Terapeuta ocupacional

85

29,8%

Educadoras sociales

130

45,6%

Atención individual.

En el Centro de Día, las intervenciones individuales se suelen centrar en dos aspectos
principales: por un lado, trabajar de manera específica aspectos relacionados con la
identificación y experimentación de intereses personales, ayudando a salvar obstáculos en su
participación en el centro, y, por otro lado, acompañar a la persona en aquello que le genere
malestar o bienestar en su vida diaria.
Las profesionales nos mostramos disponibles para escuchar las inquietudes que tengan
las personas con las que trabajamos.
En todo momento se trata de respetar y priorizar las necesidades que las personas
identifican, dando apoyo para ayudarlas a elaborarlas, y llevar a cabo las acciones pertinentes
para alcanzarlas.
Estamos disponibles en aquellas situaciones en las que se considere oportuno un
encuentro con aquellos miembros de su familia o allegados que así lo soliciten. Estos encuentros
pueden ser demandados por cualquier persona implicada en la situación que se quiera abordar.
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Tabla 34. Intervención individual.

Nº de personas que han recibido atención individual

Nº

%

34

100%

Nº de sesiones individuales realizadas por los profesionales

1.560

Nº total de atenciones individuales realizadas

1.340

85,9%

220

14,1%

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

1.289

82,6%

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

271

17,4%

En el domicilio

53

19,6%

En el entorno comunitario

218

80,4%

Psicóloga

350

22,4%

Terapeuta ocupacional

372

23,8%

Educadoras sociales

838

53,7%

Nº de atenciones individuales en las que han
participado familiares
Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:

Nº de sesiones individuales por profesional:

Las intervenciones individuales durante este año, y como consecuencia de la pandemia,
se han realizado mayoritariamente por vía telemática.

D.

Atención grupal.
Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año.
Nº

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año 34
Nº de programas realizados en el último año
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Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año.

Programa

Nº grupos Nº sesiones Nº total de participantes

Reunión Comunitaria

1

10

18

Pintura

1

13

4

Relajación

1

7

2

Colaboración Comedor Social

1

2

7

Historia

1

13

7

Nuevas tecnologías

1

5

4

Tertulia

2

16

12

Grupo de Ocio

1

6

8

Actividades de Navidad

5

5

7

Caminar

3

16

10

Video llamada

1

24

9

Escultura (Proyecto Barrio)

1

9

8

Inglés

1

8

2

Como puede apreciarse, los datos de las atenciones grupales se han visto afectadas en
relación a otros años, por dos hitos relevantes: uno, la crisis sanitaria que estamos padeciendo
debido al COVID-19, con las consecuencias que ello ha conllevado (confinamiento restrictivo
durante más de tres meses, restricciones de aforo y medidas de seguridad…) y, por otro lado, el
cambio de ubicación del Centro y, con ello, entre otras consecuencias, las frecuentes
restricciones de movilidad por el área sanitaria en la que nos encontramos.



Grupos orientados a explorar intereses:

o Reuniones de proyectos: se trata de reuniones semanales, que se vinieron
realizando hasta el momento en el que nos confinan debido a la crisis sanitaria
por la Covid-19. La finalidad de estas reuniones era compartir ideas, intereses e
inquietudes, y pensar, entre todos, la forma de poder llevarlas a cabo, ya sea en
una actividad puntual o en un proyecto de mayor envergadura. De esta reunión
solían surgir comisiones de trabajo para organizar y reflexionar sobre modos de
poner en marcha el interés.
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o Grupo de Historia: un voluntario de la Fundación Manantial colabora, como
experto en Historia, en este grupo destinado a compartir conocimientos sobre el
tema. Señalar que el grupo parte del interés de varias personas en la Historia y
la Filosofía, y que fue el mismo grupo el que planteó buscar una persona
experta que participara. Este grupo se realiza, de manera presencial, hasta el
momento en el que nos confinan debido a la crisis sanitaria por la Covid-19,
manteniéndose entonces el contacto de forma virtual, y retomándose (con aforo
limitado) cuando levantan el confinamiento.

o Clases de inglés: un usuario del Centro de Día impartió un curso de inglés para
integrantes del Centro. Este grupo se realiza hasta el momento en el que nos
confinan debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, no continuando después.

o Tertulia: este grupo surge con posterioridad al confinamiento, con la intención
de valorar el estado en el que se encuentran los usuarios y retomar los apoyos
que tenían, así como valorar junto a ellos cuáles son las actividades o proyectos
que podemos ir implementando en función de cómo se van sintiendo, sus
necesidades e intereses y el contexto actual.

o Nuevas tecnologías: Este grupo surge después del confinamiento, con el
objetivo de adquirir los conocimientos necesarios en relación a las nuevas
tecnologías, como es el manejo del móvil y diversas aplicaciones. Durante el
confinamiento, algunos usuarios no pudieron contactar con otros debido a la
falta de conocimientos tecnológicos, y de ahí surge la necesidad y el interés por
este grupo.



Grupos relacionados con voluntariado social:

o Colaboraciones con el comedor social “La Casita”: Se ha apoyado a este
comedor social elaborando diferentes dulces y postres para las personas que allí
comen habitualmente. Esta colaboración se realiza hasta el momento en el que
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nos confinan debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, no pudiéndose retomar
después.

o

Colaboración con Proyecto Barrio: Se ha colaborado en diferentes campañas
promovidas por esta iniciativa vecinal para concienciar de los efectos nocivos
del cambio climático, publicación en una revista local, realización de una
escultura para instalarla en una plaza del Municipio, participar en la
elaboración de un libro. Sin embargo, debido a la situación provocada por la
pandemia, esta colaboración se vio mermada, y proyectos como la finalización
e instalación de la escultura se han visto postergados.
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Grupos que promueven los hábitos de salud y la autonomía:

o Grupo de comedor: grupo que se reunía, con una periodicidad mensual, hasta el
estado de alarma y confinamiento que sufrimos por la crisis sanitaria de la
Covid-19, en el que se deja de realizar. La finalidad de estas reuniones era tratar
los temas derivados de la autogestión del servicio de comedor. En estas
reuniones, coordinadas por dos profesionales del centro, se abordaban
problemas relacionados con la convivencia en el espacio de comedor y con la
organización de funciones y tareas.

o

Caminar: este grupo, con periodicidad semanal, reúne a personas que manifestaron
interés en desarrollar alguna actividad física ligera que les permitiera cuidarse y
sentirse mejor consigo mismos. Además, se aprovecha el caminar para conocer el
entorno y los recursos de la zona. Este grupo se realiza hasta el momento en el que
nos confinan debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, y, posteriormente, se
retomó una vez se permitieron las salidas, teniendo que ampliar el número de
grupos.

o

Relajación: este grupo surge de la demanda de una usuaria del Centro de Día, que
propone la creación de un espacio destinado a la relajación, al que se unen otros
compañeros que comparten el interés. El grupo busca sus propias herramientas y
material para el desarrollo de las sesiones y se realiza hasta el momento en el que
nos confinan debido a la crisis sanitaria por la Covid-19. Se mantiene el contacto de
forma virtual y retoma la modalidad presencial cuando se levanta el confinamiento.



Grupos orientados a la creación artística:

o

Escultura: durante el 2019 e inicio del 2020 colaboramos en la construcción y
creación de una escultura con material reciclado para que se ubique en un
espacio público en el municipio de Fuenlabrada. Este proyecto surge a partir
de una iniciativa, de la agrupación de asociaciones “Proyecto Barrio”, para
concienciar sobre el cambio climático. La continuidad de esta actividad se ve
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truncada debido a la situación de crisis sanitaria que padecemos en la
actualidad a causa de la Covid-19.

o Grupo de pintura: una voluntaria de la Fundación Manantial colabora, como
experta en dibujo y pintura, en este grupo destinado a adquirir conocimientos
sobre esta disciplina. Señalar que el grupo parte del interés de varias personas
en la pintura. Este grupo se realiza hasta el momento en el que nos confinan
debido a la crisis sanitaria por el Covid-19.



Grupos orientados al ocio:
o Grupo de Ocio: Después del confinamiento pudimos reunirnos y retomar los
encuentros; para ello nos juntábamos en una terraza a tomar algo cumpliendo
las medidas de seguridad.
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o Video llamada: durante el confinamiento y posteriormente, hemos iniciado un
grupo virtual, que consiste en estar en contacto y mantener, de manera
telemática, los lazos y relaciones ya existentes y fomentar otros nuevos.

o Actividades de Navidad: durante las navidades se organizaron diferentes
actividades, en tono lúdico-festivo, como bingo, chocolatada y roscón de
reyes, en las que hemos aprovechado para confraternizar con las personas que
acuden a los recursos colindantes para afianzar lazos.
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7.

USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.

7.1.

Formación académica.

Tabla 37. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año.
Nº
Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año

%

2 5,9%

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el último
0
año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 31 de
2 5,9%
diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado usuarios del
3
centro

7.2.

Formación laboral.
A.

Recursos normalizados.

Tabla 38. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.
Nº %
Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el último año

0

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

0

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral a 31 de
0
diciembre
Nº de cursos de formación laboral en los que han participado usuarios del centro

34

0

B.

Recursos específicos para personas con enfermedad mental.

Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año.
Nº %
Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos en el
0
último año
Usuarios que han finalizado algún curso de formación laboral específicos en el
0
último año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral específicos a
0
31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han participado usuarios
0
del centro

7.3.

Actividades de ocio.
A.

Recursos normalizados.

Tabla 40. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios
del centro durante el último año.
Nº

%

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio fuera del
5 14,7%
centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del
0
centro a 31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que han participado
5
los usuarios.
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B.

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

Tabla 41. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios de los centros durante el último año.
Nº
Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio fuera del centro

%

2 17,6%

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio fuera del
0
centro a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que han participado
6
los usuarios.

7.4.

Otros recursos normalizados.

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

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados.
•

Voluntariado Servicios Sociales

•

Asociación Bicis Rotas

•

Centro de Mayores

•

Asociación Fibromialgia Fuenlabrada

•

Asociación de Guinea

•

Voluntariado en otras asociaciones

•

Gimnasio

•

Piscina municipal

•

Centro de educación medioambiental Bosquesur

Nº

14 41,2%

Nº de actividades en otros recursos normalizados

11

Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros recursos normalizados.

0

Nº de usuarios que se encuentran realizando actividades en otros recursos
0
normalizados a 31 de diciembre.
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%

Las actividades reflejadas corresponden a los primeros meses del año, hasta que tuvo
lugar el estado de alarma y posterior confinamiento.

8. INTEGRACIÓN LABORAL.
Tabla 43. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.
Ningún usuario ha trabajado durante 2020. De todos modos, el CD tiene a la dimensión
laboral como un elemento importante en su discurso, por lo que, si bien no aparecen
integraciones laborales efectivas, sí se trabaja en relación a lo que supone lo laboral (en el
momento actual, en la historia de cada persona y como posibilidad futura).

9.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED DE

ATENCIÓN

SOCIAL

A

PERSONAS

CON

ENFERMEDAD

MENTAL.

Tabla 44. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el
último año.

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: Nº

%

Residencias

2

Centros de Rehabilitación Laboral

0

Plazas de pensiones supervisadas

0

Pisos supervisados

1

Centros de Rehabilitación Psicosocial

0

Otros recursos de la Red (EASC)

4 11,8%

Unidad Residencia
Germain

Instituto

Psiquiátrico

2,9%

José 0

Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación
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10.

DATOS DE COORDINACIÓN.

10.1. Servicios de salud mental.
A.

Reuniones de Presentación de casos (derivación).
Estas reuniones no tienen una frecuencia concreta, ya que tienen lugar cuando

desde CSM valoran que hay un caso susceptible de derivación para el CD. Asisten el
psiquiatra responsable del caso, la coordinadora de cuidados y, al menos, un miembro
del equipo del CD. Se presenta la situación del usuario y los objetivos de la derivación.
Se aportan informes y se planifica el primer contacto con el usuario. Esta reunión la
pudimos mantener en los meses de enero y febrero de manera presencial;
posteriormente, y como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID-19,
estás reuniones se han visto suspendidas y las retomamos de modo telemático en el mes
de agosto.

B.

Reuniones de coordinación y seguimiento de usuarios.
De frecuencia mensual (último miércoles del mes). Asisten las responsables de

la coordinación del Programa de Continuidad de Cuidados y todo el equipo del CD. Se
comparte información relevante, se coordinan las acciones de intervención y se intentan
construir hipótesis de los casos. Se facilitan a los profesionales del CSM informes de
evaluación y seguimiento anual de los usuarios. Esta reunión la pudimos mantener en
los meses de enero y febrero de manera presencial; posteriormente, y como
consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID-19, estás reuniones se han
visto suspendidas y las retomamos de modo telemático en el mes de septiembre.

C.

Reunión con el Coordinador del Programa de Continuidad de Cuidados.
De frecuencia mensual y en el que participan la jefa de servicio, el coordinador

del programa de continuidad de cuidados y las directoras de los recursos de
rehabilitación de Fuenlabrada.
Se mantiene este espacio de coordinación institucional mensual que durante este
año, a partir de marzo, se realiza vía Zoom. El objetivo general es poner en común el
trabajo conjunto, atender aquellos aspectos necesarios para mejorar la coordinación de
los equipos y promover aquellas iniciativas que puedan mejorar los espacios de
coordinación y seguimiento de casos.
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10.2. Servicios sociales.
Se dan coordinaciones puntuales con Servicios Sociales de Fuenlabrada para realizar
intervenciones conjuntas de casos.

10.3.


Otros recursos de la red.
EASC Fuenlabrada
o

Asistentes: Todos los profesionales de ambos equipos.

o

Periodicidad: Bimensual.

o

Objetivo: Puesta en común y complementariedad de la intervención en casos
comunes, intercambio de información sobre la evolución de los usuarios, etc.

o

Coordinaciones puntuales con la Residencia de Leganés y de Fuenlabrada.

o

Coordinaciones puntuales con la Unidad de Rehabilitación (UR) del Instituto
Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José Germain.

10.4. Otras coordinaciones.
Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, de reuniones
extraordinarias y de contactos telefónicos que se establecen habitualmente con los profesionales
del Centro de Salud Mental, se ha establecido contacto con las siguientes entidades:

ENTIDADES
Polideportivo Municipal de Fuenlabrada “El Trigal”.
Comedor Social “La Casita”.
Asociación Bicis Rotas.
Servicio de Voluntariado y Ocio de La Fundación Manantial.
Agrupación Iniciativas Deportivas Pro Salud Mental.
Servicios Sociales de Fuenlabrada.
Casa Hogar de Fuenlabrada.
Plataforma “Hoy por ti”.
Centro Municipal “La Pollina”.
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Empleo, Formación, Juventud
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ENTIDADES
y Tiempo libre.
Centro de Atención al inmigrante. Asesoría Legal.
Casa de La Mujer. 8 De Marzo.
Centro de Atención Primaria “Alicante”
Centro de Atención Primaria “Castilla la Nueva”.
Colegio Público Juan XXIII.
Centro Medioambiental Bosque Sur.
Centro Medioambiental Polvoranca.
Colegio Público Pablo Neruda.
IES La Serna.
Colegio Público El Trigal.
Centro de Acogida “El Arce Rojo”.
Colegio Alhucema.
Colegio Público Arcipreste de Hita.
Asociación Ricardo Pampuri.
Asociación de Mayores Acumafu.
IES Salvador Allende.
Asociación de Vecinos la Avanzada.
Asociación de Acción Social Libélula.

A partir de la crisis sanitaria producida por la Covid-19, las reuniones y contactos han
sido prioritariamente telemáticos.

10.5. Coordinación interna.



Reuniones de equipo: Mantenemos una reunión semanal de 1.5 horas de

duración para coordinar aspectos relacionados con el funcionamiento diario del centro y
la valoración de las líneas de intervención con las personas a las que atendemos. Estas
reuniones durante el confinamiento, producido por la crisis sanitaria a consecuencia de
la Covid-19, se produjeron de un modo telemático.
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Reuniones metodológicas: trimestralmente organizamos una reunión específica

en la que tratamos aspectos técnicos de nuestro trabajo y nuevos proyectos. A partir de
decretarse el estado de alarma, estas reuniones se han visto suspendidas.

Jornadas de Reflexión: Una vez al año, coincidiendo con la finalización de las
memorias anuales, celebramos unas jornadas de reflexión en la que se evalúan los
resultados del año y se plantean objetivos de trabajo para el año siguiente.

Se llevan a cabo espacios de reuniones de individuales que permiten abordar
algunas cuestiones de trabajo, clima y desarrollo profesional.

11.

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.

11.1. Satisfacción.
A.

Satisfacción de los usuarios.

Tabla 45. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año.
Nº

%

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la evaluación de la
20 58,8%
satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado

14 41,2%

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

1

2,9%

No asisten al recurso

8

23,5%

Otros: No procede por su situación vital a final de año

2

5,9%

3

8,8%

Menos de 2 meses en el recurso
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Tabla 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.
Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?

5,0

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,5

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

5,1

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

5,1

con la limpieza e higiene de este centro?

5,5

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

5,0

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,1

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

4,9

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

5,2

en general con las instalaciones de este Centro?

5,1

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

5,3

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,4

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

5,1

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

5,3

Satisfacción Usuarios CD
Está satisfecho....?
con el nivel de participación que le permiten?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad?
con los profesionales que le atienden?
con el horario en que es citado?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el interés y el apoyo de los profesionales?
con los objetivos y metas que se persiguen?
con la temperatura habitual de este Centro?
con la información que recibe?
con la limpieza e higiene de este Centro?
con la frecuencia con la que debe acudir?
con las actividades en que participa?
con el tutor que le atiende?
con los servicios del Centro?
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5,3
5,1
5,4
5,3
5,1
5,2
4,9
5,1
5,0
5,5
5,1
5,1
5,5
5,0

Tabla 47. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.

Subescalas del Cuestionario de Satisfacción Media
Satisfacción con la intervención

5,1

Satisfacción con los profesionales

5,3

Satisfacción con las instalaciones

5,2

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

19

Tabla 50. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31
de diciembre.

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

Media

a su vida en general?

4,9

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,2

a su barrio como un sitio para vivir?

5,4

a la comida que come?

5,4

a la ropa que lleva?

5,6

a su salud general?

4,9

a su forma física?

4,5

a su estado de ánimo?

4,7

a la tranquilidad que hay en su vida?

5,1

a su problema / trastorno de salud mental?

4,2

a las personas con quien convive?

5,1

a sus amigos?

5,2

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

4,2

a su relación con su familia?

5,1

a su relación con su pareja?

5,3

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

4,4

a su vida sexual?

4,8

a su relación con otras personas?

5,2

a su trabajo o actividad laboral?

4,6

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

4,3
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¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?

5,1

a sus actividades de ocio?

5,1

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5,4

a su situación económica?

4,6

a sí mismo?

5,4

a su vida en general?

5,1
Puntuación media total

4,9

Calidad de vida
¿Cómo se siente respecto a...

Su vida en general
Residencia
Barrio
Comida
Ropa
Salud
Su forma física
Su estado de ánimo
Tranquilidad en su vida
Salud mental
Personas de convivencia
Sus amigos
No tener amigos
Su familia
Su pareja
No tener pareja
Su vida sexual
Su relación con otras personas
Su trabajo
No tener actividad laboral
Estudios / Cursos de formación
Ocio
Instalaciones de su zona de…
Economía personal
Sí mismo
Su vida en general
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4,9
5,2
5,4
5,4
5,6
4,9
4,5
4,7
5,1
4,2
5,1
5,2
4,2
5,1
5,3
4,4
4,8
5,2
4,6
4,3
5,1
5,1
5,4
4,6
5,4
5,1

11.3. Funcionamiento.

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

29

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

1,9

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en Ocupación

2,5

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en Familia y hogar

2,5

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en Contexto social

2,5

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

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

0

Un año o más (nº de usuarios)

29

Desconocida (nº de usuarios)

0

Escala de Evaluación de Funcionamiento Global (EEFG).
Nº de personas evaluadas en EEFG

29

Tabla 52. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Media
Puntuación media total en el EEFG
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12.

OTRAS ACTIVIDADES.

12.1. Actividades de formación continua.

PROFESIONAL

FORMACIÓN

Cursos de Formación Interna de Fundación Manantial:
 Ejes para (re) Construir un Modelo Social de Atención
Rosario Andrés (Terapeuta
Ocupacional).

a la Salud Mental.
 Supervisiones Equipo - CD Fuenlabrada.
 Construcción de una Red de Coordinación en S.M. para
el Trabajo Comunitario desde la Subjetividad.

Cursos de Formación Interna de Fundación Manantial:
 Problemática actual en jóvenes y adolescentes con
problemas de Salud Mental.
Paloma Jiménez (Educadora
Social).

 Conferencia: Cartas desde el manicomio. Resistencias,
negociaciones y censura en la casa de Santa Isabel.
 Construcción de una red de coordinación en S.M para el
trabajo comunitario desde la subjetividad.
 Supervisiones Equipo - CD Fuenlabrada.
Cursos de Formación Interna de Fundación Manantial:
 El diálogo en los equipos de trabajo: aportaciones de

Ángela González (Psicóloga).

Habermas y Freire
 Construcción de una red de coordinación en S.M. para
el trabajo comunitario desde la subjetividad
 Supervisiones Equipo - CD Fuenlabrada
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PROFESIONAL

FORMACIÓN
Cursos de Formación Interna de Fundación Manantial:
 Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo.
 Sistema de gestión de calidad en FM.
 Filosofía del trabajo comunitario en FM.

María de la Cruz (Educadora

 Psicopatología básica y farmacología.

Social).

 La organización de la atención social comunitaria.
 Psicopatología de psicóticos y límites.
 Supervisiones Equipo – CD Fuenlabrada.
 La casa del Paraná.


Problemática actual en adolescentes y jóvenes con
problemas de salud mental.

Cursos de Formación Interna de Fundación Manantial:
 Ejes para (re) construir un modelo social de atención a
la salud mental.
 Construcción de una red de coordinación en S.M para el
trabajo comunitario desde la subjetividad
 Coordinación de equipos de trabajo
 Supervisiones Equipo - CD Fuenlabrada.


Supervisiones Individuales Dirección.

Diana Torres (Directora).
Cursos de formación externa
 Conversaciones para el desarrollo
 Master en Trastornos de Personalidad. UCM

Asistencia a Jornadas y Congresos
 XV Jornadas de la Escuela de Psicoterapia: Marco de
amenaza poder y significado.
Gloria Mª Hernanz
(Administrativa).

Cursos de Formación Interna de Fundación Manantial:
 Herramientas informáticas útiles para el trabajo diario.
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12.2. Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma.


Mesa Técnica de Inclusión Social
Se han mantenido reuniones periódicas vía Zoom durante el 2020 en las que participan

asociaciones o entidades que desarrollan proyectos de inclusión social en el Municipio.
Este foro municipal orientado a colectivos en exclusión, de modo que nuestro lugar en
él es como parte de la sociedad que puede compartir contextos sociales que producen
sufrimiento y malestar. La mesa tiene los siguientes objetivos: prestar la máxima cobertura en
itinerarios de inserción social a personas en especial dificultad, rentabilizar al máximo los
recursos de la zona, coordinar la creación de acciones antiestigma y servir de foro permanente
de seguimiento y evaluación de las actividades llevadas a cabo.
El impacto en los distintos agentes sociales y en los usuarios y familiares es
significativo, al presentarnos como población que puede tener situaciones de vulnerabilidad, es
decir, como personas en el municipio que comparten con otros aspectos sociales y del contexto
comunes.



Encuentro con las estudiantes del Curso de Capacitación Profesional: “Atención-

socio-sanitaria a domicilio”.
En el mes de septiembre se organizó, en una de las salas del Centro de Atención Social
Fuenlabrada, una charla a las estudiantes del Curso de Capacitación Profesional “Atenciónsocio-sanitaria a domicilio” que se imparte desde el Centro de Iniciativas para la Formación y el
Empleo de la localidad. En esta reunión participaron Diana Torres (directora del dispositivo),
Ángela González (psicóloga del Centro de Día), Héctor Luna (trabajador social del EASC) y
Beatriz López (Terapeuta ocupacional de CRL), así como las futuras Auxiliares de Ayuda a
Domicilio, que trabajarán con algunas de las personas que atendemos.
En esta charla, que se llevó a cabo online, las estudiantes compartieron las experiencias
y creencias previas de trabajo con personas que habían recibido un diagnóstico psiquiátrico.
Hubo dificultades técnicas de la modalidad online, por lo que se envió una guía dando respuesta
a las preguntas que plateaban las estudiantes. El objetivo ha sido poder dar respuesta a sus
preguntas y compartir la forma que tenemos, desde los diferentes recursos del Centro, de
entender y atender los problemas de salud mental.
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Jornada de encuentro con las estudiantes del Curso de Capacitación Profesional

“Atención-socio-sanitaria en instituciones” y los recursos de Rehabilitación Social de
Fuenlabrada
Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada, Centro de Día de Soporte Social
Fuenlabrada y Centro de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada junto con la Miniresidencia y el
Centro de Rehabilitación Psicosocial.
El 14 de febrero se realiza un encuentro con el módulo de Atención sociosanitaria para
personas con dependencia en instituciones que imparte el CIFE (Centro de Iniciativas y
Formación para el Empleo de Fuenlabrada). Tuvo la participación de 18 alumnas y una docente,
junto con un grupo de usuarios y profesionales representativo de todos los recursos de atención
social de Fuenlabrada. Se realizó una presentación de los recursos y pudimos charlar e
intercambiar pensamientos en relación a la salud mental. Por su parte, las estudiantes realizaron
dos talleres, “Comunicación alternativa sin ayuda”, en el que nos han mostrado el alfabeto
dactilológico y un role-playing sobre cómo se comunican las personas sordas. El segundo taller
“Alfabeto Braille”, ha tratado sobre el sistema de comunicación para ciegos.
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Encuentro para la promoción del desarrollo comunitario con la Concejalía de

Bienestar social
Encuentro con la Concejalía de Bienestar social para dar a conocer los recursos que
Fundación Manantial gestiona en Fuenlabrada con Raquel López, Concejala de Bienestar
Social, y Álvaro Revilla, Director del Área Social. El objetivo es el desarrollo comunitario y de
acciones de sensibilización y participación comunicativa conjuntas. Quedó en evidencia el
deseo de trabajar conjuntamente, especialmente en el ámbito comunitario.
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EL Café de Manantial: Difusión del Proyecto Barrio: la participación en la
comunidad del CD "Fuenlabrada"
En el Centro de Día "Fuenlabrada" siempre hemos tenido una perspectiva comunitaria;
por eso es muy importante para nosotros formar parte de acciones que se llevan a cabo en la
comunidad, entre las que se encuentra el Proyecto Barrio. Esta iniciativa ha supuesto formar una
red de personas diversas, saber que contamos con otros y participar en actividades que nos
hacen sentir parte de la comunidad, como las recogidas de alimentos, los grupos para caminar y
los proyectos de sensibilización social.
Surge de personas del barrio que quieren tener un sentimiento de pertenencia a una
comunidad, que quieren formar una red que suponga que se puede contar con otros para hacer
determinadas cosas.
Los enlaces a la sección El Café de Manantial son los siguientes:
https://noticiasfundacionmanantial.blogspot.com/
https://youtu.be/BuZsbnor6sM
https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM

HYPERLINK

https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM

HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"&
HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"feature=youtu.b
e"

HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"&
HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM

HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"&
HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"feature=youtu.b
e"

HYPERLINK

"https://www.youtube.com/watch?v=BuZsbnor6sM&feature=youtu.be"feature=youtu.b
e
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12.3. Actividades de divulgación.


Visita de la Consejería a las nuevas instalaciones del Recurso en la C/

Trinidad, 6.
El 1 de octubre el Centro de Día, el Centro de Rehabilitación Laboral y el Equipo de
Apoyo Social Comunitario «Fuenlabrada» se han trasladado a su nueva ubicación en la Calle
Trinidad, 6, junto a la Residencia y el Centro de Rehabilitación Psicosocial. De esta forma,
todos los recursos de Fuenlabrada están en un mismo espacio, en unas instalaciones amplias
cedidas por el Ayuntamiento. Fuenlabrada dispone en la actualidad de 180 plazas concertadas
con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de
Madrid.
Con este motivo, se recibió la visita de Abelardo Rodríguez González, Coordinador
Técnico de la Red Pública de Atención Social, Mª Alexandra Fernández Folgueira, Jefa de
Servicio de Programas y Pilar López González, Directora General en los nuevos
emplazamientos.
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12.4.

Servicio de comedor

Mes

Nº usuarios con beca Nº de menús

ENERO

9

137

FEBRERO

8

123

MARZO

8

74

ABRIL

1

20

MAYO

1

20

JUNIO

1

2

JULIO

2

23

AGOSTO

2

42

SEPTIEMBRE

2

42

OCTUBRE

3

28

NOVIEMBRE

3

28

DICIEMBRE

3

20

TOTAL

10

585

12.5. Becas de transporte.
Tres usuarios han recibido becas de transporte este año.
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13.

VALORACIÓN Y COMENTARIOS OBJETIVOS 2020.

OBJETIVO
Introducir la

METODOLOGÍA
• Establecer reuniones

reflexión sobre

metodológicas destinadas

la dimensión de

a reflexionar sobre este

lo familiar y su

aspecto.

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Al menos el 50% de

Memoria de 2020

las profesionales haya
participado en
formaciones

lugar en el CD
Área de

• Realizar formaciones

intervención de

específicas de doten de

CD según

herramientas y de modos

pliegos.

Al menos 5 reuniones
en torno lo familiar

de intervención en lo
familiar.
• Incorporar, en la
supervisión, lo familiar.
•

Reuniones de

PORCENTAJE DE

ocupación del

coordinación

OCUPACIÓN DEL

centro.

Institucional con el Jefe

Aumentar la

de servicio del CSM
para valorar la situación
y plantear medidas
•

Poner en marcha tantas
acciones como surjan de
esa reunión

•

Aportar en estar
reuniones datos de
ocupación al CSM y
pequeño informe de
movimientos
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RECURSO A FINAL
DE AÑO
Valor de referencia:
Superior al 82,8% de
ocupación

Memoria 2020

El objetivo 1: Introducir la reflexión sobre la dimensión de lo familiar y su lugar
en el CD
Este objetivo no ha sido alcanzado.
El indicador de que, al menos, el 50% de las profesionales haya participado en
formaciones específicas en el tema, no se ha cumplido, puesto que, debido a la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, se cancelaron los cursos de formación en los que estábamos
inscritas.
El realizar, al menos, 5 reuniones en torno a lo familiar, no se ha cumplido. Durante los
meses de marzo a abril se decidió aplazar el desarrollo de este objetivo. En ese momento, y
debido a la situación de pandemia, se valoró que no se estaba en el momento para poder
reflexionar acerca de ello, ya que había otros aspectos que requerían una atención urgente.
Lo que sí se ha realizado, es incorporar lo familiar en las supervisiones de equipo
realizadas a lo largo de 2020 (en formato presencial y en online).

El objetivo 2: Aumentar la ocupación del centro
Este objetivo está alcanzado.
La ocupación del recurso a final de año es de un 88%, siendo el valor de referencia
superior al 82,8%. Durante este periodo se ha realizado un trabajo de coordinación con CSM,
poniendo en marcha diferentes acciones para poder alcanzar un pleno aprovechamiento del
recurso. Los profesionales del equipo han realizado una labor también desde el contacto
cotidiano con los profesionales de CSM, encaminado a facilitar este objetivo.
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14.

OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

un Realización de reuniones Realización de 4
específicas para construir el
acciones
proyecto
planteamiento comunitario y
las
acciones comunitarias.
comunitario en el diseñar
concretas.
contexto
socioConstruir

sanitario actual.
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FUENTE DE

INDICADOR

VERIFICACIÓN


Publicación
acciones

de
en

las
redes

sociales.


Registros
acciones.

de

las

