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1. PRESENTACIÓN

El Centro de Día de Barajas es un recurso concertado dependiente de la Dirección
General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre
a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de asumir la tutela de personas con
enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial,
laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la
red de recursos públicos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y
Coordinación de Planes para personas con discapacidad de la mencionada Consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el
Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y
Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de
Día como recursos sociales específicos complementarios a los Programas de Continuidad de
Cuidados de los Servicios de Salud Mental y a los Centros de Rehabilitación Psicosocial. Se
ofrece para ello, desde este dispositivo un conjunto de actividades de día con funciones de
apoyo y soporte social (culturales, sociales, deportivas, ocupacionales, de ocio, etc.) dirigidas a
personas con enfermedad mental grave y crónica y en especial a aquellos con mayores
dificultades de funcionamiento e integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, aislamiento
y marginación con el objetivo de facilitar la estructuración de la vida cotidiana.
El centro de Día de Barajas da cobertura a usuarios atendidos en los distritos de San
Blas, Barajas y Ciudad Lineal.

Trabaja de forma coordinada y complementaria con los

Programas de Continuidad de 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 centro de salud mental.
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Hemos trabajado estrechamente coordinados con los profesionales del programa de
Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental, así como con los
recursos sociales específicos (CRPS, EASC, CRL, Mini-residencias, otros CD, etc.), con los
servicios sociales generales y con otros recursos comunitarios (atención primaria, escuelas
municipales de adultos, casas de la juventud, etc.), pertenecientes a estos distritos, dentro de una
lógica de complementariedad y trabajo en red.
El Centro de Día se encuentra situado en la Plaza Mayor de Barajas, 1 (28042) en el
distrito de Barajas en un local de planta baja de 300 m2 aproximadamente que también
albergan el Cetro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) y el Equipo de Apoyo Social
Comunitario (EASC). Cuenta con dependencias específicas que incluyen dos despachos para
profesionales, 3 salas polivalentes para actividades de atención y soporte social además de los
espacios comunes como administración, archivo, cuartos de baño y cocina. El centro es de fácil
acceso por transporte público (Línea de metro 8 estación de Barajas y líneas 101, 105 y 115 de
autobús).
Los datos para contactar con el recurso son los siguientes: Teléfonos: 91 301 08 93 / 91
301 08 40, móvil: 645 891 965 y Fax: 91 305 49 28. Correo electrónico:
centrobarajas@fundacionmanantial.org
cdbarajas@fundacionmanantial.org

El horario de atención es de 8 a 18 horas, ininterrumpido de lunes a jueves, excepto
festivos, y los viernes de 8 a 15 hs.
Los usuarios han accedido a las actividades que proporcionan un soporte y ayuda en la
estructuración de su vida cotidiana y a las atenciones individuales con sus profesionales en
función de sus necesidades específicas de apoyo y soporte social así como en función de su
proceso individualizado de rehabilitación.
Así mismo los usuarios han tenido a su disposición en dicho horario una Sala de Ocio
que les permite entre otras cosas, reunirse con otros usuarios y profesionales para compartir
posibilidades de ocio (tv, música, juegos de mesa, biblioteca y 2 ordenadores con acceso a
internet).
Como se verá a continuación esta disposición se ha visto afectada por la irrupción de la
pandemia, desde el confinamiento, la desescalada y hasta la fecha los protocolos y encuadres de
atención fueron variando según las necesidades y posibilidades existentes.
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El equipo profesional del Centro de día es un equipo multiprofesional caracterizado por
su flexibilidad y dinamismo basado en una lógica de trabajo interdisciplinar que optimiza las
posibilidades del equipo y asegura un proceso global y eficiente de apoyo y soporte social de
cada usuario.
El equipo de profesionales está compuesto por:


1 Directora (común con EASC y CRPS Barajas): Gretel Varela Cantón



1 Administrativa (común con EASC y CRPS de Barajas): Elsa Izquierdo



2 Educadoras sociales: Paloma Azahara Simón/ Inmaculada Casillas



1 Psicóloga: Paula Martín Barahona.



1 Terapeuta ocupacional: Helena Siabra Fraile.
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2. MÉTODO, FORMATOS Y OBJETIVOS DE TRABAJO CON USUARIOS/AS
Y FAMILIARES desde el inicio de la pandemia de COVID19
Desde el inicio de la situación de confinamiento en marzo de 2020 los equipos de profesionales
hemos tenido que adaptar, reorganizar y crear otras formas de trabajo. En un contexto social de
incertidumbre y desconcierto comenzaron a generarse experiencias vitales inéditas, nuevas formas
de relacionarse con el otro, de estar y nuevas formas de relacionarse con una/o misma/o. De modo
muy general, este es el marco en el que tuvimos que convivir en pandemia todas las personas. En
este contexto es que tuvimos que adaptar el trabajo de rehabilitación psicosocial. Muchos de los
conceptos, ideas, objetivos, funciones e intervenciones han sido puestos en relación con este
acontecimiento, reforzando algunos, transformando o puestos en suspenso otros. Sabemos que
este es un recorrido que recién empezamos y consideramos fundamental mantener y proteger del
olvido lo vivido y aprehendido en estos últimos meses. Esto no sólo por proyectos futuros o por el
crecimiento de los equipos de profesionales, sino también por la posibilidad de imprimir alguna
otra mirada respecto de nuestro trabajo y en su beneficio.
Si bien desde el inicio la labor fundamental con las/os usuarias/os fue de contención emocional y
de identificación de necesidades, progresivamente pudimos delinear y recuperar lo singular y
particular de cada una/o.
En un sentido más operativo, en el trabajo desarrollado en los recursos de atención social de
Barajas (Centro de día, CRPS y EASC), cada usuaria/o de estos recursos dispuso tanto de sus
Planes individualizados de rehabilitación previos a la pandemia como de planes de atención
individualizados (PAI). Estos últimos contienen tanto la perspectiva de objetivos planteados
anteriormente como la recontextualización de los mismos según las necesidades presentes al
contexto de la pandemia.
Desde el inicio de la situación de confinamiento se ha trabajado según un Plan de organización
del teletrabajo. Los equipos centran la atención en formato telemático considerando siempre la
necesidad de alguna atención presencial si lo valorábamos indispensable. Durante los mese de
confinamiento, para desarrollar nuestra labor hemos mantenido reuniones de equipo diarias y
coordinaciones telemáticas estrechas con los recursos pertinentes (CSM, SS.SS, organizaciones
vecinales, recursos de la red, etc.)
Se inicia la fase 1 de desescalada y la metodología de trabajo se adapta siempre a los ritmos,
necesidades y posibilidades tanto de las/os usuarias/os como de los equipos que intervienen.
Una vez puesto a punto el centro, el protocolo de seguridad correspondiente y la organización
general de la atención, retomamos el trabajo presencial.
Los formatos utilizados por el CD de Barajas en las intervenciones son los siguientes:
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-Atenciones individuales y/o familiares. (telefónica, videoconferencias, correo electrónico,
tutoriales, presenciales en el centro, domicilio y/o medio comunitario)
-Intervenciones grupales virtuales. (grupos de usuarias/os y grupo multifamiliar del CD y
CRPS)
Con el inicio de la fase 1 y la reapertura de los centros se mantienen las anteriores y se
retoman:
-Atenciones presenciales a nivel individual y/o familiar (en el centro, domicilio y/o medio
comunitario). El criterio de estas intervenciones es según aquellas/os usuarias/os que mayor
apoyo requieran.
A partir de la fase 2 y 3 se retoman las intervenciones grupales presenciales (pequeños grupos) y
se incrementan progresivamente las atenciones presenciales en general.
Respecto de los objetivos y áreas de trabajo, desde el inicio del teletrabajo estos fueron acordes
con las necesidades particulares de cada caso. No obstante, se puede señalar que en general,
especialmente en los primeros momentos, la mayoría responden a unas necesidades comunes,
propias de la situación social y sanitaria.
Aquellos fundamentales fueron y aún siguen siendo en su mayoría:

-Informar y orientar en todo lo relativo al COVID-19.
-Información y orientación en gestiones socio-sanitarias específicas.
-Contención y apoyo emocional.
-Prevención de reagudización de sintomatología y prevención de recaídas.
-Ayuda instrumental (utilización de tecnologías, rutinas, AVDs, autocuidados, ocio y recursos
existentes)
-Generar y promover redes sociales novedosas.
-Información relativa al área del ocio y cultura.
-Apoyo en cuestiones laborales y de mantenimiento del empleo (CRPS).
-Concesión de becas de comidas.
-Las profesionales, según las áreas de trabajo, realizan búsqueda de recursos en beneficio de los
usuarios (Servicios sociales, asociaciones vecinales, centros comunitarios diversos, plataformas
on line, voluntariados, herramientas de trabajo para apoyar nuevas rutinas, autocuidados, etc).
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3.DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

3.1. Derivaciones último año

Las reuniones de derivación se han realizado el primer miércoles de cada mes a las
09.00 horas en la Sala 2 del CRPS de Hortaleza de la Fundación Manantial ubicado en la Avda.
Arroyo del Santo, nº 12 durante los meses de enero, febrero y marzo. Durante los meses de
confinamientos estas comisiones se vieron interrumpidas y se retoman una vez comenzada la
desescalada de manera virtual.
Los/as usuarios/as son derivados/as por profesionales de los Servicios de Salud Mental
a través del Programa de Continuidad de Cuidados de los distritos de referencia quienes
proponen la derivación al CD a través de un informe que justifique la necesidad de soporte
social y la necesidad de una intervención específica de apoyo estructurado con respecto al
funcionamiento social o personal.
Los/as usuarios/as que acuden al CD seguirán siendo atendidos/as por su SSM que es
responsable de su atención, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.
Hemos trabajado en estrecha colaboración con los/as profesionales de los CSM, de
acuerdo a una lógica de complementariedad, coordinación y continuidad de cuidados así como
con el resto de los recursos de atención social existentes en la zona, con el fin de optimizar la
atención al usuario y promover su rehabilitación e integración comunitaria.
Los objetivos de dicha reunión son:


Recoger información sobre el usuario derivado y documentación escrita (informe de
derivación, informe del último ingreso y otros documentos de los que disponga SM,
como por ejemplo, certificados de discapacidad)



Realizar una valoración entre los/as profesionales existentes sobre la idoneidad del
recurso al que se propone su derivación.



Fijar una fecha o propuesta de fecha para la presentación, que como norma ha sido en el
CSM, aunque se ha dado la posibilidad de realizarla en otros lugares que se han
considerado más apropiados para el caso concreto.
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Este año, como se verá en el apartado de datos sociodemográficos no tuvimos entradas de
usuarios nuevos en el recurso. Se ha realizado a fin de año 1 derivación de una usuaria pero
esta entra ya en 2021 al CD.
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año

Nº de derivaciones*

Distrito:
CIUDAD
LINEAL
0

Total
Distrito:
BARAJAS
O

Distrito
SAN BLAS
1

1

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).

3.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas
Nº de personas no aceptadas

n
0

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

3.3. 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)

0

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

Tabla 4. Lista de espera en el último año
Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12
Bajas de la lista de espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros
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3.4. Usuarios atendidos
a) Personas que acceden al centro
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año
n
Nº total de personas que han accedido al centro
Inicios*
Reinicios**

0

0
0

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

b) Personas atendidas en el último año
Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el último año
Área:

Personas atendidas

Distrito:
BARAJAS
12

Distrito:
C.LINEAL
11

Distrito:
VALLECAS
1

Distrito:
SAN BLAS
5

*Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia

Personas atendidas en el centro en el último año
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Total
29

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
N
26

Nº de usuarios en atención a 31/12

3.5 Usuarios que han salido del centro

Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el último año

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

n
3

%*

1

33,33%

1

33,33%

0
0
0
0
0
1
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

1

33,33%

*% sobre el total de usuarios atendidos
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan
individualizado de rehabilitación.
(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la
baja voluntaria.
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario
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Salidas del centro producidas en el último año

4.INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año
n
Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos
*% sobre el total de atendidos

(1 ingreso involuntario)
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1
1

%*
4,45%

5.PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil socio-demográfico 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).

5.1. Datos socio-demográficos de los usuarios incorporados en el último año
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año
Sexo
Varones
Mujeres
Total

n
0
0
0

%*
0,00%
0,00%
0,00%

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

Durante 2020 se ha realizado 1 sola derivación de una usuaria que entra al recurso en enero de
2021.
Los motivos de esta situación se deben en parte al contexto de pandemia con lo que ello
implicó: se celebraron menos de la mitad de comisiones de derivación, el perfil de usuarios
susceptibles de ser derivados no podían ser derivados por ser personas de riesgo frente al
COVID19. Por otro lado, la problemática que tenemos en el recurso con la baja tasa de
derivaciones es arrastrada desde el año anterior y por ello justamente teníamos un objetivo de
mejora en esta línea para 2020. Como se puede ver reflejado, para este año 2021 es el objetivo
fundamental a trabajar por parte del equipo y los CSM que nos derivan.
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6.DATOS DE OCUPACIÓN

En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la
estancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios
que han finalizado su estancia durante el año al que hace referencia la memoria.

6.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año
Tabla 11. Ocupación a final del último año
86,66%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

6.2. Duración de la estancia en el centro

6.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Tabla 12. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año
Duración de la estancia de los usuarios
en atención a 31 / 12
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años
*% sobre los usuarios en atención a 31/12
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n
0
2
2
2
4
0
1
1
1
1
12

%*
0,00%
7,69%
7,69%
7,69%
15,38%
0,00%
3,85%
3,85%
3,85%
3,85%
46,15%

Duración de la estancia de los usuarios en atención

6.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Tabla 13. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Duración de la estancia de los usuarios
dados de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años

n
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

%*
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

*% sobre los usuarios datos de alta en el último año
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7.DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes
fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.

7.1. Fase de evaluación

Tras el proceso de acogida y vinculación, en el que el/la usuario/a toma el primer
contacto con el centro, la profesional, que previamente ha realizado la llamada telefónica para
acordar la primera cita con el/la usuario/a, comienza la evaluación del/la usuario/a.
El objetivo de la acogida es motivar al/la usuario/a para que acuda al centro aportándole
información sobre las actividades y el funcionamiento del centro, teniendo en cuenta sus
demandas y expectativas.
Si el/la usuario/a viene acompañado de sus familiares, también se realiza una primera
toma de contacto en la que se les informa del funcionamiento del centro y se recoge información
de aspectos relevantes del usuario en relación al contexto familiar.
Si el/la usuario/a se muestra dispuesto a incorporarse al recurso, se le propone asistir a
las actividades abiertas para iniciar el proceso de vinculación al centro, a los/as compañeros/as y
a las profesionales, respetando en todo momento sus necesidades y adaptándonos al ritmo que
de forma particular presenta cada usuario/a.
El equipo de profesionales desarrolla una evaluación funcional, conductual y social de
los usuarios que permite conocer las características, dificultades y habilidades en las diferentes
áreas de funcionamiento personal, social y familiar.

Este proceso culminará en un Plan

Individual de Atención y Soporte Social del/la usuario/a con el que debe de estar de acuerdo y
consentir para poder iniciar su aplicación.
A los 45 días desde el primer contacto con el/la usuario/a y la familia con el CD, se
realiza una junta de evaluación, donde las diferentes profesionales ponen en común toda la
información recogida y establecen los objetivos de intervención, que en algún caso pueden ser
diferentes, o más amplios, a los propuestos por Salud Mental, redactándose con todo ello el Plan
Individualizado de Atención y Soporte Social (P.I.A.S.S.). A continuación, se le presenta al
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usuario/a y a su familia, se modifica si es oportuno, y se entrega en un plazo de 60 días desde el
primer contacto.
Como se puede apreciar en las siguientes tablas este año al no haber entrado ningún
usuario nuevo al recurso no se ha procedido a la evaluación correspondiente.

Tabla 14. Usuarios y familias en fase de evaluación

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

n
0
0
0
0

* Evaluaciones finalizadas

Tabla 15. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación

Tiempo medio entre 1er contacto y la
junta de evaluación (días)
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7.2. Fase de intervención

Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
Esta fase se caracteriza por tener como guía el Plan de Atención y Soporte Social, que
es flexible y puede ser modificado en función de la situación vital y cambiante de la persona.
Se han realizado intervenciones semiestructuradas y estructuradas evaluadas
periódicamente, que además de facilitar la estructuración de la vida diaria, han permitido
facilitar que se alcancen los objetivos de rehabilitación de los/las usuarios/as que realizan dichas
actividades.
Se ha tenido una metodología de aprendizaje indirecto con todos/as los/las usuarios/as
pero especialmente con aquellos/as que estaban menos motivados/as, lo que ha permitido que
puedan trabajar de forma natural y sencilla hacia la consecución de sus objetivos de
rehabilitación (PIASS) sin dejar de primar su deseo y motivación. Se realizan actividades que
priman el bienestar psicológico, el sentimiento de pertenencia, la identidad, la integración en la
narrativa biográfica de la experiencia subjetiva y la integración en la comunidad.
Así mismo se ha realizado especial hincapié en apoyar tanto al/la usuario/a como a la
familia.
Por tanto, las diferentes actividades tanto individuales como grupales que se han
programado persiguen la consecución de los siguientes objetivos:


Mejorar el funcionamiento psicosocial en diferentes



Mejorar las redes sociales



Crear un espacio de Encuentro y Autoayuda



Apoyo e información a las familias



Apoyo y soporte social



Seguimiento y soporte comunitario

Como se ha mencionado anteriormente, las intervenciones individuales se mantienen de manera
telemática (teléfono, videoconferencias individuales y grupales, mails, tutoriales) durante el
confinamiento. Empezada la fase 1 de desescalada se retoman intervenciones individuales en el
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en el medio comunitario de la/el usuaria/o, acompañamientos necesarios a recursos (sanitarios,
sociales) y se realizarán visitas domiciliarias. En la fase 2 se agrega la intervención en el propio
centro a estas citadas antes. Entrados en la fase 3 se recuperan intervenciones grupales
comunitarias y en el centro.
Actualmente se mantienen intervenciones grupales e individuales en su mayoría de manera
presencial. Las atención individuales telefónicas que se mantienen son a pedido de los/as
propios/as usuarios/as por motivos de prevención de riesgos.

7.2.1. Datos globales de intervención en el último año
Tabla 16. Usuarios en fase de intervención en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de
intervención
Nº de usuarios en fase de intervención a
31/12

29
26

7.2.2. Tutorías
Tabla 17. Tutorías en el último año
n
231

%

177

76,62%

66

37,29%

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

34

19,21%

Nº de tutorías que se han llevado a
cabo en domicilio
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
telemáticamente
Nº de tutorías con familias
Nº de tutorías en las que han
participado familiares
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
en el centro
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
fuera del centro
Nº de tutorías que se han llevado a

10

5,65%

67

37,85%

Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías con los usuarios:
Nº de tutorías con usuarios
Nº de tutorías por lugar:
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
en el centro
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**
**
**
**
54

23,38%

4

7,40%

1

1,85%

*
**

7

12,97%

**
**
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cabo en domicilio
Nº de tutorías que se han llevado a cabo
telemáticamente
Nº de tutorías por profesional con los
usuarios:
Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

46

25,99%
**
*

39

Sesiones en las que ha participado un
monitor/educador social

92

22,03%
**
*
51,98%
**
*

23

42,60%
**
**

Sesiones en las que ha participado un
terapeuta ocupacional

13

Sesiones en las que ha participado un
monitor/educador social

18

*%sobre el total de tutorías
**%sobre el tipo de tutorías
***% sobre el total de tutorías con el usuario
****% sobre el total de tutorías con la familia

77,78%
**

Sesiones en las que ha participado un
terapeuta ocupacional

Nº de tutorías por profesional con las
familias:
Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

20

42

24,07%
**
**
33,33%
**
**

7.2.3. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 18. Intervención individual
Nº de personas que han recibido atención
individual

n
29

Nº de sesiones individuales de intervención
Nº total de atenciones individuales realizadas
Nº de intervenciones con el usuario

2998

Nº de intervenciones con el usuario

2534

%

84,52%
*

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

454

17,92%

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

152

6,00%

Nº de atenciones individualizadas que se
han llevado a cabo en domicilio
Nº de atenciones individualizadas que se
han llevado a cabo telemáticamente

27

1,06%

1901

75,02%

**
**
**
**

Nº de intervenciones con la familia
Nº de intervenciones en las que han participado
familiares

464

15,48%
*

Nº de sesiones por profesional con usuarios:
Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

657

Sesiones en las que ha participado un
terapeuta ocupacional

635

Sesiones en las que ha participado un
monitor/educador social

1242

25,93%
**
*
25,06%
**
*
49,01%
**
*

Nº de sesiones por profesional con familia:
Sesiones en las que ha participado un
psicólogo
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Sesiones en las que ha participado un
terapeuta ocupacional

163

Sesiones en las que ha participado un
monitor/educador social

152

35,13%
**
**
32,76%
**
**

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas
**% sobre el tipo de atenciones individualizadas
***% sobre el tipo de atenciones con usuarios
****% sobre el tipo de atenciones con familias

7.3. Fase de seguimiento
Tabla 34. Fase de seguimiento durante el último año
n
1

Usuarios que han estado en esta fase en el último año

0
1
1
0
0
0

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del último año
Sesiones de seguimiento (1):
Telemáticamente
Fuera del centro
Domicilio
Otros (especificar): CRL, entorno comunitario
(1) Se computan sólo las sesiones individuales

7.4. Atención grupal
Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año
n
21

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo
largo del año
Nº de programas realizados en el último año

16

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

Programa
Cocina
Mujeres
Corporalmente
Saludables
Artesanos
Participación Social
Buen fin de semana
Club de ocio
Grupo multifamiliar
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Nº
grupos

Nº
sesiones

1
1
1
1
2
1

4
8
10
8
20
9

Nº total de
participante
s
9
3
6
7
10
10

9

11

9
26

5
11

1
1
2

Grupo de encuentro
Paseo
Actualidad
Grupo.com
Manualidades
Programa de Navidad
Grupo Virtual Confinamiento

1
2
1
2
2
1
3

5
13
9
24
20
6
41

7
15
3
9
4
14
9

Durante los meses de enero y febrero (y parte de marzo) se han mantenido las intervenciones
grupales con normalidad. Durante el confinamiento por la pandemia, casi desde el inicio
pudimos mantener grupos virtuales con los usuarios (grupos de encuentros, de desayunos y
grupo multifamiliar). En el momento que ha sido posible, para la organización de las atenciones
grupales se han ido constituyendo grupos pequeños acordes con la capacidad de las salas del
centro y la viabilidad para cumplir con la distancia de seguridad según las medidas sanitarias.
Actualmente se están realizando grupos grandes fuera del centro para actividades de ocio,
encuentro y paseos y grupos pequeños en el centro de no más de 5 participantes, incluida la
coordinación.
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A lo largo de 2020, además de mantener los programas de intervención grupal del año
anterior, se han puesto en marcha otros nuevos. A continuación expondremos lo más relevante
de cada programa.

Nombre de programa: Grupo virtual

Justificación:
Debido a la situación actual por coronavirus, nos planteábamos si existía una posibilidad de
recuperar los espacios grupales, herramienta muy utilizada dentro de nuestra intervención
cotidiana con los usuarios que atendemos en el Centro de Dia. Considerábamos necesario
pudieran tener un espacio donde retomar algo de lo común que ya estaba establecido y quizá,
poder incluir nuevas vías de intervención con ello. Al mismo tiempo, observábamos que la
creación de grupos virtuales suponía un reto, debido a la dificultad de manejo de herramientas
informáticas que detectamos en varios de los usuarios, que han precisado de apoyo y guía en los
primeros momentos, bien por parte de los profesionales, bien con ayuda de sus familiares.
Hemos podido comprobar que usuarios que no venían habitualmente al centro, han podido
vincular con este tipo de grupos, en el que aunque hay un otro enfrente suyo, parece que esta
presencia es menos amenazante que la presencial. En general la experiencia que observamos es
que acceder a este tipo de recursos (videollamadas) crea una cercanía que mediante una simple
llamada telefónica no llega a lograrse totalmente, debido a que la comunicación por este medio
permite una mayor conexión emocional, un mayor reconocimiento de lo que le pasa al otro y
posibilita un intercambio más fluido. Además permite crear una cercanía más real, ya que estos
encuentros se producen en el hogar de cada uno de ellos, de cada uno de nosotras, lo que añade
familiaridad y cercanía, muchas veces olvidado o al menos parcialmente en los contextos más
formales de intervención diaria. En algunos casos, hay usuarios que se han planteado seguir
utilizando esta herramienta para seguir comunicándose, tanto entre ellos como con sus familias.
La sensación de aislamiento percibida en estos momentos disminuye gracias a la posibilidad de
realizar una videollamada, y consideramos que se abren nuevas posibilidades de intervención
según los intereses que van apareciendo en los dos grupos que mantenemos actualmente.

Destinatarios: usuarios que atendemos en el Centro de Día con las herramientas tecnológicas
adecuadas.
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Objetivos:
1Mantener el contacto con los compañeros del Centro de Día
1.1Compartir la cotidianidad en los tiempos de confinamiento.
1.1.1Verbalizar rutinas llevadas a cabo durante estos meses.
1.1.2Compartir el malestar e incertidumbre..

2Dar apoyo y sostén durante el confinamiento.
2.1Ayudar a estructurar la rutina cotidiana.
2.2Encontrar espacios de disfrute en el hogar.
2.1.1Actividades realizadas en el hogar

3Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
3.1Mejorar el uso del ordenador y el móvil
3.1.1Uso de estas herramientas de forma autónoma durante estos meses.

Metodología:
Planteamos realizar dos grupos virtuales con los usuarios que tienen acceso a Internet en sus
domicilios. Por lo tanto se plantea como grupos abiertos donde todos pudieran participar.
En el grupo de los martes se compartirá la actividad de desayuno que cada usuario elaborará en
su propio hogar en directo, compartiendo el desarrollo de la actividad con el resto de
compañeros El grupo de los viernes será un espacio de encuentro donde compartir cómo se
encuentran, las rutinas, las incertidumbres, maneras de pasar el tiempo, etc.

Los horarios que se plantean son los martes a las 12.00 así como los viernes a las 12.00. Se
propone que el grupo de los viernes se divida a la vez en dos pequeños grupos, para favorecer
un clima de mayor intimidad y conexión emocional
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Nombre de programa: GRUPO.COM

Justificación:
Durante el confinamiento nos hemos dado cuenta que ha habido personas que por no saber
manejar ningún aparato tecnológico han sufrido aislamiento debido a que no podían
interaccionar con compañeros del Centro de Día.
Durante estos meses, los contactos han sido telefónicos, video llamadas individuales y grupales.
La comunicación telefónica ha sido la más frecuente. Para todas ellas, los usuarios han
necesitado de un apoyo para poder realizarlas (habitualmente, de un familiar). Con este grupo
pretendemos que los usuarios ganen autonomía con otras herramientas diferentes a las
habilidades de comunicación presencial. Varios usuarios han mostrado su interés por seguir
ampliando sus conocimientos en telefonía y manejo de tablet u ordenador, especialmente para el
uso de internet.
También nos hemos dado cuenta de las dificultades de otros muchos para poder realizar
videollamadas, descargarse contenido o verlo, hacer compras por internet, acceder a
información de actualidad, actividades deportivas o actividades domésticas…
Los niveles del uso de estas herramientas son muy variados. Por este motivo, la alta demanda y
la falta de espacio en el Centro de Día para hacer grupos grandes se ha decidido hacer dos
grupos o niveles.
Comenzado el grupo, podrán entrar otros usuarios si se queda alguna plaza libre por alcance de
objetivos.

Destinatarios: usuarios con intereses tecnológicos del Centro de Día Barajas. Tendrá que ser
cerrado por las medidas sanitarias actuales.

Objetivos:
1Fomentar la participación social de los usuarios del Centro de Día.

1.1Aumentar los conocimientos en habilidades de comunicación telemáticas.

1.1.1Conocer las herramientas que el uso del móvil puede ofrecer.
1.1.2Conocer algunas herramientas básicas de la tablet y el ordenador para usarlo en beneficio
de las necesidades individuales.

2Desarrollar habilidades cognitivas
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2.1Aumentar la memoria y la atención
2.1.1Recordar las pautas de aprendizaje.

3Fomentar los procesos psicomotrices

3.1Aumentar las habilidades de psicomotricidad fina.

3.1.1Usar la pantalla y el teclado de manera adecuada a la tarea.

Metodología:
Este grupo se dividirá en dos niveles con un máximo de cuatro usuarios por grupo y una
profesional (Educadora Social) coordinando. Cada grupo estará en una sala diferente. Los
usuarios traerán al grupo el terminal que usen habitualmente. Si algún usuario quiere aprender a
manejar el ordenador, el Centro de Día le proporcionará uno de la sala de ocio. Siempre
siguiendo la medidas de prevención de la COVID, manteniendo la distancia de seguridad, sin
tocar los terminales de otros compañeros y desinfectando posteriormente los ordenadores
usados del Centro de Día.
El aprendizaje será individual, teniendo en cuenta que cada uno tendrá demandas diferentes,
aunque se podrá compartir aprendizajes (enseñarse entre ellos) si se mantienen las normas de
seguridad.
Esta metodología permitirá compartir los logros con los compañeros y se pondrán en práctica
dentro del grupo y con sus terminales.
Uso de dos salas Educadoras CD y Sala de ocio
Se realizarán dos grupos a la vez; uno para personas que no tengan ningún conocimiento en
móviles ni informática y otro para personas que tienen un manejo básico tecnológico.

Contenidos de los grupos:
Grupo básico: realizar llamadas y recibirlas, mandar sms, poner alarma, cambio de hora y día,
poner sonidos. Si se alcanzan objetivos se plantarían otros

Grupo 2: crear cuenta correo y mandar mails, hacer compras internet, videollamadas, realizar
descargas, acceder a distinto tipo de contenido a través de los buscadores según necesidades,
compartir información con otros, whastapp.
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Los dos grupos podrán ir añadiendo contenido según las sugerencias e intereses de los
participantes.

Nombre del programa: Grupo Multifamiliar Virtual

Justificación:
Tras la declaración del estado de alarma los equipos que trabajamos conjuntamente en el GMF
(CRPS Y CDSS de Barajas), nos encontramos más centrados en la reorganización de la atención
de los usuarios atendidos en los dispositivos teniendo en cuenta el nuevo contexto de pandemia.
Las coordinadoras del GMF nos reunimos (virtualmente) en dos ocasiones de cara a analizar la
suspensión precipitada del GMF presencial, primero por la restricción del uso de la sala habitual
de CSM y posteriormente, por la declaración del estado de alarma, y la situación de las los
familiares que acudían al espacio.

Tras dichas reuniones, la coordinación del GMF decide proponer una primera reunión el
miércoles 15 de abril de 2020, con el objetivo de facilitar el encuentro entre los participantes del
grupo multifamiliar y de concretar la necesidad de dar continuidad o no a este espacio virtual y
su encuadre. Se convocó a todos los participantes del GMF para sondear si querían participar en
este nuevo espacio virtual. La propuesta tuvo una gran acogida y se estableció semanalmente el
grupo, con una hora de duración.

El 15 de abril se celebró el primer grupo multifamiliar en formato virtual. Se conectaron 12
personas (3 usuarios/ 9 familiares). Desde entonces el grupo ha continuado todo el año en este
formato, no exento de dificultades técnicas y tecnológicas, que tanto los participantes como el
equipo coordinador hemos ido sorteando. A día de hoy, el Grupo Multifamiliar Virtual se
mantendrá en este formato hasta que se pueda retomar la presencialidad de un grupo de estas
dimensiones.

Tras la reforma psiquiátrica, el abordaje de los pacientes con trastorno mental grave se
planteaba en forma de itinerarios terapéuticos. De esta manera, el trabajo inicial se realizaba a
través de los centros de salud mental, las unidades de hospitalización breve y los hospitales de
día, y posteriormente se involucraba a los centros de rehabilitación para la reinserción
sociolaboral del paciente.
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Esta tarea era ardua y complicada, las enfermedades mentales son cuadros fásicos con
progresiones y regresiones, por lo que esta concepción lineal con frecuencia no se cumplía, lo
que llevaba a un solapamiento de recursos.
En los últimos años, los hospitales de día con un modelo de comunidad terapéutica han sido
sustituidos por dispositivos alternativos a la hospitalización. Esto supone para el CRPS un
espectro muy amplio de usuarios, con diferentes diagnósticos y momentos evolutivos de la
patología y por tanto los diferentes recursos han de plantearse su propia filosofía combinando
los principios de la comunidad terapéutica con su esencia rehabilitadora original.
El grupo multifamiliar pretende integrar estos dos conceptos y aún más, dar coherencia técnica
al resto de intervenciones, en tanto en cuanto, el modelo se rige por una comprensión de la
enfermedad como una detención del desarrollo psicoafectivo. Esto significa que todo individuo
puede completar ese proceso de maduración si recibe las respuestas ambientales adecuadas.
Por tanto, el trabajo con el usuario va a tener dos componentes: trabajo sobre la interacción a
través del grupo multifamiliar y entrenamiento en habilidades a través del modelo de
rehabilitación psicosocial actual. El punto de encuentro entre ambas dimensiones está en que los
profesionales deben analizar, independientemente del contexto, la demanda emocional del
usuario y aquella respuesta óptima capaz de promover el cambio.
Modelo de vulnerabilidad de J. G. Badaracco
Actualmente se define la psicosis como una enfermedad cerebral con alta vulnerabilidad al
estrés. Dicha susceptibilidad se encuentra modulada por los denominados factores moderadores:
la personalidad, la familia y el nicho ecológico.
El modelo de García Badaracco comparte estos principios pero profundizando en el concepto
de vulnerabilidad. Para este autor, mundo interno y externo forman un continuum.
El niño con su carga biológica y genética se enfrenta a unos progenitores con su propia
conflictiva, en general duelos no resueltos que van a ser proyectados y trasmitidos de forma
intergeneracional.
Esas primeras identificaciones van a constituir la matriz a partir de la cual se van a forjar las
relaciones futuras.
Además, la interacción entre el infante y sus cuidadores debe proveer a éste de los recursos
psíquicos necesarios para poder afrontar de forma adecuada cada fase del desarrollo. Si esto no
se produce la maduración se detiene.
A partir de este momento el sujeto en sus relaciones posteriores buscará aquellas respuestas y
reacciones que le permitan obtener una respuesta distinta a la que tuvo, lo que posibilitará
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completar el proceso. Sin embargo, esas identificaciones precoces con los cuidadores originan
formas repetitivas de interacción que conducen a obtener respuestas similares a las que obtuvo
con éstos, lo que va a producir una cronificación de la patología.
Generalmente estas identificaciones actúan a nivel inconsciente y se encuentran disociadas sin
que se manifiesten en la narrativa del individuo, actuando como objetos enloquecedores
silenciosos.
En la praxis de la terapia multifamiliar se favorece que dichas identificaciones se manifiesten, se
elaboren y permitan una respuesta óptima.
El método se basa en las resonancias, de tal manera que el padre de un individuo puede actuar
como progenitor de otro produciendo una doble reparación. El padre se reconoce a sí mismo
como cuidador suficientemente bueno y el paciente como un hijo querido, entendido y
acompañado.

Modelo de terapia institucional de Gunderson
Inicialmente, Maxwell Jones planteaba un modelo de comunidad terapéutica basado en la
igualdad, la flexibilidad jerárquica y la responsabilidad sobre la propia conducta. En el trascurso
de los años estas ideas han sufrido múltiples modificaciones, pero algunos de los principios
originales mantienen su vigencia. Gunderson ha transformado la noción de comunidad
terapéutica por el concepto de terapia institucional. Las ideas fundamentales de esta doctrina
son:
1. Contención emocional. Ambiente terapéutico donde los usuarios puedan expresar su
mundo interno.
2. Comprensión de los conflictos. Se crean espacios individuales y grupales para que el
usuario pueda expresar sus conflictos.
3. Reconstrucción. Se posibilita que los usuarios en contacto con el personal establezca un
nuevo estilo de vinculación.

Estas ideas son fundamentales en el grupo multifamiliar ya que suponen mantener el trabajo
terapéutico en todos los contextos rehabilitadores del CRPS. Además se pretende involucrar a
todo el equipo en una filosofía coherente capaz de integrar diferentes dimensiones del trabajo
rehabilitador. Esto significa
* crear espacios grupales y/o individuales para usuarios y familiares que permitan la
comprensión de los conflictos que surjan durante los encuentros multifamiliares;
* mantener la idea de proporcionar una respuesta óptima por parte de todos los
profesionales en los distintos contextos de intervención;
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* establecer momentos para elaborar las dificultades del equipo en la relación diaria con el
usuario y
* promover la supervisión externa (de casos y de dinámica grupal).

El mayor riesgo con este modelo de trabajo es la escisión del equipo. Los usuarios incapaces de
crear una imagen integrada del otro dividen a los profesionales en los roles de salvador y
perseguidor, esto hace que el propio conflicto interno del paciente se traslade con frecuencia al
funcionamiento del equipo. De ahí la importancia de contar con supervisión externa del
desarrollo del grupo.

Destinatarios

Todas las personas atendidas del CDSS y del CRPS Barajas, sus familiares y allegados.

Temporalidad:

El grupo se llevará a cabo de Octubre de 2020 a Junio de 2021, en horario de miércoles de 12.00
a 13.00, a través de video-conferencia. Las coordinadoras enviarán un email con el enlace a la
reunión virtual que se realizará a través de Meet.

Objetivos

Objetivo general:
1. Mejorar vínculos familiares a través del cambio hacia la salud mental de todos los
miembros del sistema.

Objetivos específicos y operativos:
1.1. Mejorar la comunicación y el clima emocional en la familia.
1.1.1. Ser capaces de hablar de lo que está sucediendo.
1.1.2. Entenderse a través de una comunicación en lo que se diga pueda ser escuchado y
pensado.
1.1.3. Construir una narrativa más amplia que desculpabilice.
1.2. Potenciar factores de protección que promuevan la salud y la prevención de recaídas.
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1.2.1. Ampliar el conocimiento acerca de la problemática derivada de los problemas de
salud mental.
1.2.2. Poder hacer una elaboración conjunta de los duelos.
1.2.3. Ser más conscientes de la interdependencia patógena.
1. 3. Ampliar estrategias de manejo y resolución de problemas relacionales.
1.3.1. Conectarse con la persona integral más allá de nuestros roles.
1.3.2. Retomar desarrollo de la vida emocional y relacional.
1.3.3. Desarrollar capacidades y recursos yoicos propios.
1.3.4. Poder pensar sobre lo sentido, introduciendo como normal la capacidad de dudar
y equivocarnos.

Metodología

La metodología utilizada para la aplicación del programa de intervención grupal Grupo
Multifamiliar está basada en el modelo de terapia psicoanalítica multifamiliar desarrollada por
Jorge G. Badaracco, que consiste en grupos abiertos en los que participarán usuarios, familiares
y otras personas significativas, intentando que la composición grupal se ajuste de la forma más
fidedigna posible a la que conforma una comunidad.

El contenido del grupo es dinámico, adoptando inicialmente una posición de apoyo que
progresivamente pasará a modelos más expresivos. El equipo terapéutico se centrará, al
principio, en proporcionar un clima de apoyo, confianza y contención, a partir del cual, una vez
creada la matriz grupal, poder actuar como tercero terapéutico, favoreciendo la expresión de las
dificultades relacionales y el ensayo de nuevas formas de comunicación, de manera que pueda
realizarse una relectura de los vínculos familiares que se expresan en el grupo y que mantienen
un tipo de funcionamiento que atrapa a todos los miembros de la familia.

Existen tres coordinadoras del grupo multifamiliar que son las encargadas de conducir el grupo
y de garantizar el encuadre, esto es: abrir el grupo recordando la consigna (“Buenos días a
todos. Bienvenidos un día más a este espacio destinado a compartir experiencias y pensar
juntos. Comenzamos.” Si hubiera nuevos participantes son presentados en este momento) ,
repartir los turnos de palabra y, si fuera necesario, hacer una devolución final, junto con el
cierre del grupo.
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Las coordinadoras se reunirán media hora antes del inicio del grupo donde, teniendo en cuenta
lo acontecido en el último grupo y pudiendo trabajar sobre el material recogido, se preparará el
grupo de ese día, consensuando el momento en que se encuentra el grupo y la estrategia general
a seguir.

Además, la coordinación se reunirá durante media hora posteriormente para poner en común lo
acontecido en el grupo, descargar tensión emocional, poner palabras a lo sucedido y contener la
angustia propia del proceso.

Dadas las características especiales de este grupo terapéutico, aparece como imprescindible para
su adecuado desarrollo el mantenimiento de reuniones periódicas con un supervisor externo
experto en dinámicas de grupos institucionales, de manera que los profesionales mejoren sus
maneras de intervenir en el GMF, y que se puedan ir resolviendo los conflictos que surjan en el
equipo y que interfieren en la eficacia de las intervenciones.

Junto con las entrevistas de seguimiento que se mantienen con los usuarios, y que forman parte
del funcionamiento del centro, se mantendrán también entrevistas de seguimiento con los
familiares, sobre todo ante momentos de especial movilización emocional en el GMF.

Como apunte final, será necesario tener en cuenta la necesidad de realizar acciones formativas
dirigidas a apoyar teórica y técnicamente a los profesionales intervinientes.

Nombre de programa: NUEVA NORMALIDAD

Justificación:
A raíz de la pandemia de este año 2020, son numerosos los cambios acontecidos en todos los
ámbitos de nuestra vida, tanto personal como social. Estos cambios han influido de forma
decisiva en nuestro funcionamiento diario, desde cómo organizar nuestros horarios, incorporar
nuevos elementos como la mascarilla, o la forma de relacionarnos con los demás. Todo ha
generado un desajuste en la población general, de forma universal, afectando a cada una de las
personas del planeta. Por primera vez en varios años, la salud mental de todos se ha visto

Memoria Centro de Día y Soporte Social Barajas

Pág. 33

golpeada por un hecho común, lo que como venimos comprobando, ha traído también una
mayor horizontalidad en cuanto a malestares entre la población con y sin diagnóstico. Se nos
han activado de modo más evidente, ansiedades de tipo confusional, y los miedos a la pérdida y
al ataque que se generan en cualquier cambio o proceso que requiera nuevas adaptaciones.

La pandemia ha generado tanto en la población general como en la población que atendemos,
situaciones de incertidumbre y ansiedad. En el caso de las personas con un diagnóstico de salud
mental, estas sensaciones de aislamiento social e intenso temor por su supervivencia, eran ya de
sobra conocidas. Hemos comprobado cómo todos podemos sentirnos vulnerables y sin recursos
ante situaciones inesperadas que ponen en cuestión nuestros recursos. Por otro lado, son
momentos en los que nos reta y estimula para generar nuevas capacidades.
Para ilustrar de un modo teórico la universalidad de lo que vivimos en momentos de cambio
todos los seres humanos, son muy pertinentes los planteamientos de Pichón Rivière sobre las
ansiedades persecutoria o paranoide y las ansiedades de pérdida o depresiva. Un tercer tipo sería
la ansiedad confusional, como la llamó Bleger. Estos tres tipos de ansiedades han estado
presentes durante los distintos momentos la pandemia.
Veremos ahora detenidamente cómo cada una de estas ansiedades podrían estar afectando al
momento actual, tanto en la población general como en la población con la que trabajamos.
La ansiedad confusional sería aquella que aparece cuando se rompe el viejo esquema de
referencia y aún no se ha constituido uno nuevo. Sería el momento en el que cada uno empieza a
preguntarse cuáles son las figuras de autoridad, las normas, cómo es la relación con los
otros…Es una situación difícil pero que puede traer muchas ideas nuevas y cambios que ayuden
a avanzar en una dirección positiva. Bleger decía, si una persona no pasa por un estado
confusional, no hay aprendizaje. Esta es una idea interesante tanto en un contexto social como
en un proceso psicoterapéutico. Son esos momentos en los que el paciente o usuario siente que
ya no puede seguir su antiguo esquema de referencia y el terapeuta le plantea que existen otros
modos que aún no ha descubierto. Le genera al paciente un estado de ansiedad que a veces se
asemeja con un empeoramiento, cuando en realidad, es una condición sine qua non para que
pueda facilitarse el cambio.
La ansiedad de pérdida o depresiva (miedo a la pérdida), sería la pérdida del viejo esquema
referencial tras el que emerge un sentimiento de nostalgia y tristeza. Esto también se da en los
procesos individuales, cuando los pacientes sienten que han perdido las defensas, ya sean
neuróticas o psicóticas, establecidas. Digamos que el miedo a la pérdida fundamentalmente está
relacionado con la pérdida de instrumentos que utilizan en la enfermedad (o en la normalidad
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conocida), para lograr una adaptación particular al mundo, como si la situación previamente
lograda de enfermedad (o lo establecido), estuviera significando una seguridad para el sujeto.
Por último, la ansiedad persecutoria o paranoica, o miedo al ataque, emerge cuando nos
encontramos ante situaciones nuevas sin instrumentos adecuados para resolverlas. En ocasiones
se establece un clima de oposición y guerra. Se perdió el viejo esquema de referencia y aún no
se ha internalizado suficiente el nuevo esquema. El sentimiento es de empobrecimiento. En los
pacientes se observa más directamente este miedo al ataque que consiste o proviene del miedo a
quedarse sin instrumentos en la nueva situación que lo proteja después del cambio o al iniciarse
éste.
Por tanto, el miedo a la pérdida es el sentimiento de perder lo que ya se posee, como por
ejemplo en la pandemia, el conocer el mundo tal y como lo conocíamos con sus normativas,
formas de vida y reglas sociales, y el miedo al ataque, sería encontrarse indefenso ante un medio
nuevo, sin la instrumentación capaz de protegerlo. Sería lo que ahora hemos vivido sin
expectativas de solución hasta que apareciera una vacuna, o que el gobierno diera respuesta a las
pérdidas económicas y sociales que se estaban dando por las medidas tomadas para cuidar de la
salud de los ciudadanos. Aquí aparecieron sobre todo manifestaciones, actos de protestas, que
en algunos de los usuarios que atendemos, se manifestaron en forma de estados de irascibilidad
y/o delirios persecutorios.
La ansiedad confusional que apuntábamos al principio se hizo más evidente en las primeras
etapas de la pandemia, en el confinamiento, aunque vuelven a parecer ante nuevas normativas,
como en la desescalada, o más cercano, en nuestro entorno de trabajo, ante las nuevas
normativas, las cuales han requerido un tiempo para ser internalizadas.
Todo esto como veíamos, nos ha afectado por igual a la población que atendemos como a los
profesionales, muchas veces carentes de respuestas ante las demandas de las personas que
atendemos, sin recursos en ocasiones para poder abordar una situación tan compleja.
Lo que todos hemos aprendido, y queremos seguir aprehendiendo, es como las situaciones de
crisis son oportunidades únicas de cambio y crecimiento, y que ahora, más que nunca, la
cohesión grupal y la creatividad, son claves para salir fortalecidos de esta situación u otras que
se den en el futuro.

Destinatarios: Usuarios del Centro de Día Barajas que precisen por su PIAS de este espacio, en
el que puedan poner en pablaras las ansiedades relacionadas con los cambios de la situación

Memoria Centro de Día y Soporte Social Barajas

Pág. 35

actual. Es necesario que sea un grupo cerrado, por las restricciones que la situación sanitaria
requiere en estos momentos, no pudiendo ser más de 4 los participantes que acudan al grupo.

Objetivos:

-Adquirir mayor conciencia de la situación excepcional actual:
-Reconocer los cambios en las rutinas diarias.
-Identificar cambios en las pautas de relación.
Indicadores:
-Verbalizar cambios en las rutinas diarias.
-Identificar situaciones sociales de su entorno que hayan cambiado.

-Desarrollar estrategias para afrontar satisfactoriamente la situación actual.
-Identificar los distintos estados emocionales.
-Compartir las ansiedades identificas.
-Ajustar comportamiento a la nueva situación.
Indicadores:
-Poner en palabras las emociones que experimentan.
-Escuchar las experiencias de otros incorporando lo que nos sirva.
-Encontrar soluciones/formas que favorezcan la adaptación.

Metodología:

El grupo se llevará a cabo en una sala de actividades, en la que se pueda mantener la distancia
de seguridad, ventilación y desinfección entre sesiones según se requiere siguiendo las medidas
de seguridad de los centros de atención social.
Este grupo lo va a coordinar la psicóloga del Centro de Día, por ser un espacio de descarga
emocional en el que trabajar el manejo de ansiedades y estrategias de afrontamiento ante
situaciones de estrés.
Se generará un espacio de confianza y seguridad en el que poder compartir las experiencias
presentes apoyándose tanto en la coordinación como en el intercambio de experiencias de los
compañeros del grupo.
Por ser un grupo reducido de personas, se va a trabajar el compromiso hacia el grupo como una
forma de cuidado hacia el resto de participantes, ya que la ausencia de más de un integrante
dificulta la realización del grupo y aprovechamiento del mismo.
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Contenidos del grupo
-Cambios en las rutinas diarias (horarios, mascarilla, confinamientos…)
-Nuevas pautas en las relaciones sociales (formas de saludarse, distancia social…)
-Ansiedades que se activan (confusión, pérdidas, miedos)
-Formas de afrontar la nueva situación (ajustes en las rutinas, formas alternativas de relación,
creatividad…)

Evaluación:

La evaluación será continua e individualizada a lo largo del proceso, así como se valorará el
funcionamiento general del grupo a través del cumplimiento de los objetivos del mismo
teniendo en cuenta los indicadores expuestos previamente. Se hará una recogida de impresiones
subjetivas solicitando a los participantes feedback a través de una sesión de cierre. Por último,
la profesional realizará una evaluación cuantitativa y cualitativa teniendo en cuenta los datos
registrados a los largo de las sesiones.

Nombre de programa: ACTUALIDAD

Justificación:

Nos planteamos que dada la compleja situación sanitaria, política y social imperante en estos
momentos, se hace necesaria la creación de un grupo con el fin de comentar noticias de
actualidad, que favorezca que los usuarios puedan integrar tanto de forma individual como
colectiva los sucesos más recientes, además de generar un espacio de reflexión propia en
relación a diferentes cuestiones. Se observó, durante el confinamiento, que algunas de las
personas que atendemos, tendían a permanecer aisladas y con dificultades de comprensión de
los cambios que rápidamente se iban produciendo, sin contar con los suficientes apoyos. La
información que les llegaba solía ser confusa y a través de familiares. Es por ello que la creación
de este espacio se concibe destinado principalmente a usuarios con mayores dificultades
cognitivas, que precisan de un mayor apoyo por dificultades de atención, orientación, un mayor
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enlentecimiento por los efectos secundarios de medicación, problemas de comprensión y/o
expresión verbal, alteraciones de memoria a corto o largo plazo, etc.
El grupo se plantea como un espacio de reflexión común, donde tras haber visto alguna noticia
en la televisión o a través de otros medios, como noticias de Internet o uso del periódico(
herramienta que actualmente observamos los usuarios utilizan con poca frecuencia) podamos
reflexionar en torno a qué está pasando en el mundo, en su ciudad o barrio y las implicaciones y
repercusiones que en su vida cotidiana a nivel práctico esto tiene.
Se ha decidido hacer un grupo reducido de personas, en principio fijas y llevarlo a cabo en la
sala de ocio, por ser un espacio cómodo que guarda relación con espacios convivenciales más
numerosos que se realizaron anteriormente, que favorece la puesta en común en un clima
relajado y de confianza. Aunque en un principio se plantea como un grupo dirigido por la
profesional y somos conscientes del apoyo sostenido que se mantendrá a lo largo de los meses,
la idea es que lo usuarios puedan irse vinculando progresivamente y sea cada persona quien
traiga una noticia que haya visto el fin de semana anterior con el fin de poder trabajarla entre
todos.

Destinatarios: Usuarios del Centro de Día Barajas que precisen por su PIAS de este espacio y
estén interesados en conocer la actualidad cotidiana. Tendrá que ser cerrado por las medidas
sanitarias actuales y porque se considera necesario para poder trabajar de forma más intensiva
con cada uno de los participantes.
Objetivos generales:
-Adquirir un mayor conocimiento sobre temas de actualidad.
-Potenciar los aspectos cognitivos relacionados con la lectura de noticias.
Objetivos específicos:
-Reconocer los cambios sociales, de salud y económicos que se están produciendo diariamente.
-Reflexionar sobre cómo los cambios les afectan en su cotidianidad.
-Favorecer aspectos expresivos y comunicacionales .
-Desarrollar la memoria a corto y largo plazo.
-Favorecer la orientación temporoespacial.
-Mejorar la atención.
Objetivos operativos:
-Compartir noticias que les sean significativas a cada persona.
-Familiarizarse con diferentes herramientas para la obtención de información que no sea
únicamente la televisión.
-Recordar las noticias que se han comentado en el día.
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-Ser capaces de resumir una noticia de forma clara.
-Expresar en qué medida les afecta personalmente a cada uno.
-Recordar alguna de las noticias comentadas en sesiones anteriores.

Metodología:
El grupo se llevará a cabo con cuatro usuarios que precisan de un mayor apoyo a nivel
cognitivo, como hemos mencionado anteriormente y se desarrollará en la sala de Ocio del
Centro de Atención Social Barajas, siguiendo las medidas de previsión de la COVID,
manteniendo la distancia de seguridad, con el uso de mascarillas en todo momento y el uso de
gel hidroalcohólico al inicio de la actividad, que estará disponible para su uso dentro de la sala.
En alguna ocasión se proporcionará un periódico para encontrar noticias que comentar ese día,
otras ocasiones la coordinadora facilitará las noticias más relevantes y con mayores
implicaciones cotidianas. También podrá buscarse por Internet o los usuarios traerán al grupo
diferentes noticias que hayan visto o leído en su casa.
El aprendizaje será colectivo, pudiendo compartir con otros compañeros ideas y reflexiones en
torno a las diferentes cuestiones que vayan apareciendo , teniendo en cuenta los apoyos a nivel
individual que precise cada persona.
Contenidos del grupo
Nos enfocaremos en varios temas: Noticias relacionadas con la salud , con aspectos sociales y
económicos y con aquellas de interés por su implicación en la vida diaria de los usuarios.

Evaluación:
A lo largo del grupo se mantendrá feedback con los usuarios para conocer su opinión respecto al
espacio, posteriormente:
-

Una sesión de cierre, con reflexión final, en la que se recogen valoraciones sobre las
actividades realizadas en ese año y las propuestas para el año siguiente.

-

Evaluación cuantitativa y cualitativa realizada por la coordinadora del grupo.

Por otra parte, desde la coordinación del programa, se realiza una evaluación cualitativa
semanalmente prestando especial atención a:
-

Los objetivos del programa

-

Las dificultades a nivel cognitivo que aparecen y la reflexión en relación a ello para
poder establecer cambios.
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-

La participación en el grupo de las diferentes personas que lo conforman.

Nombre de programa: MANUALIDADES

Justificación:

Durante el verano de 2020, nos planteamos debido a la alta demanda por parte de los usuarios
en los meses anteriores la creación de un espacio de manualidades, donde poder trabajar
aspectos motóricos y estimular la creatividad al mismo tiempo, con la introducción de diferentes
colores, materiales y texturas que estimulen la motricidad. Al mismo tiempo, este espacio
supone un lugar donde la ocupación en sí resulta estimulante, relajada de los quehaceres
cotidianos y donde puede disminuir el estrés en compañía de otros compañeros, al tiempo que
favorecer la concentración.
Se observó durante el confinamiento que muchos usuarios demandaban poder ocupar su tiempo
con alguna actividad creativa de este tipo, pero no disponían ni de herramientas ni de los
conocimientos suficientes para llevarlas a cabo. Existía deseo pero la necesidad de alguien que
en un principio les guiara en el proceso. Es por ello que desde la coordinación se plantean
actividades de manualidades sencillas, con material fácilmente accesible, que posteriormente
puedan elaborar en sus hogares o estimulen a la búsqueda de nuevos recursos con los que
ocupar el tiempo libre de nuevas formas. También, a que aquellas personas que sí han realizado
actividades de este tipo en algún momento de sus vidas puedan compartir con los demás sus
conocimientos, perder el miedo a realizar una actividad creativa, independientemente del
resultado, más por el propio placer del proceso de elaboración en sí.
La realización de Manualidades ha estado ligada tradicionalmente a la profesión del terapeuta
ocupacional, por los beneficios que a nivel de ocupación e identidad personal puede tener la
realización de dicha actividad, con el fin de descubrir que realmente la capacidad creativa está al
alcance de todos y con las herramientas adecuadas, somos capaces de desarrollarla.
Además, esta actividad que en un principio se plantea como lúdica, implica el desarrollo de
diferentes capacidades psicomotrices , como la psicomotricidad fina y la coordinación óculo–
manual y bimanual además de poner en funcionamiento aspectos relaciones y más personales
durante el proceso creativo , algunos significativos como la tolerancia a la frustración ( cuando
el resultado no es el esperado) , la paciencia ( en aquellas actividades que requieren de varias
sesiones) , la propia autoestima ( la valoración que hacen de lo elaborado y a través de ello , de
sí mismos), los miedos ante la novedad de la tarea, la comparación con los otros , etc, por
nombrar algunos ejemplos.
40

Con este grupo por tanto se pretende que los usuarios puedan encontrar un lugar de disfrute y
ganen sensación de competencia, desde un lugar diferente a los espacios verbales.
A pesar de que hay personas que ya han tenido contacto con las manualidades o por sus
características individuales, presentan un gran dominio de algunas técnicas, la idea es poder
crear un espacio común donde cada uno pueda desarrollarse, independientemente del nivel, pues
como nombramos anteriormente, no estaremos tan centrados en el propio resultado sino en el
proceso de la actividad en sí.
El grupo, dada la actual situación por COVID 19 se plantea con 4 usuarios, que permanecerán
fijos a lo largo de las sesiones, debido a que en muchas ocasiones la actividad propuesta será
realizada a lo largo de varias sesiones, para poder dar apoyo y atender a las particularidades de
cada caso.

Destinatarios: usuarios con intereses en hacer este tipo de actividad del Centro de Día.

Objetivos generales:
-Aumentar el disfrute personal en este espacio.
-Desarrollar habilidades psicomotrices.
-Potenciar aspectos relacionales.
Objetivos específicos:
-Reconocer las propias capacidades en relación a la creación de manualidades.
-Favorecer la coordinación óculo–manual y bimanual.
-Observar las dificultades y limitaciones propias percibidas.
-Observar cómo afecta en relación a los demás compañeros.
Objetivos operativos:
-Manifestar sensación de logro con las actividades propuestas.
-Aumentar la relajación tras la realización de cada actividad.
-Realizar paulatinamente las actividades con una mayor destreza.
-Compartir dentro del espacio cómo se están sintiendo cada día.
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Metodología:
El grupo se realizará con 4 usuarios de forma fija, distribuidos con las actuales medidas de
seguridad por COVID 19 en la sala de uso Común del Centro Barajas, con una profesional
(terapeuta ocupacional) que coordinará dicho espacio.
Por norma general, cada usuario tendrá su propio material de trabajo, exceptuando aquel
material de uso común puntual ( como la pintura) que proporcionará la coordinadora a cada
persona. Antes del inicio de cada grupo, todo el material quedará repartido en las mesas con el
fin de que cada usuario pueda trabajar de forma cómoda y se mantenga la seguridad mencionada
anteriormente. Posteriormente tanto la sala como el material será desinfectado.
El aprendizaje será individualizado, teniendo en cuenta que cada persona precisará de un apoyo
diferente, aunque haya una explicación común al inicio de cada actividad y un modelo de lo que
va a realizarse ese día o esas sesiones, realizado anteriormente por la coordinadora.
Se contempla que todo lo elaborado puedan llevárselo los usuarios a sus domicilios, con el fin
de aumentar la motivación ya no únicamente hacia ellos, sino también al compartirlo con otras
personas con quienes conviven. Se motivará desde la coordinación a la adquisición de su propio
material para poder trabajar en sus domicilios.

Contenidos de los grupos:

Se irá desarrollando a medida de las sesiones, pero algunas de las actividades propuestas serán,
a modo de ejemplo :
-Creación de mosaicos con pasta de modelar
-Creación de soportes para velas e inciensos
-Cajas de madera decoradas con técnica de decoupage
–Flores con Goma Eva
–Decoración en tela
– Mascarillas de tela
– Encuadernado básico
– Scrapbooking
Se irán añadiendo contenidos a medida que las sesiones avancen.
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Evaluación:
Se realizará un seguimiento tras cada sesión por parte de la coordinadora donde se analizarán
los objetivos alcanzados así como la asistencia y participación del grupo y se realizará además:
-

Una sesión de cierre, con reflexión final, en la que se recogen valoraciones sobre las
actividades realizadas en ese año y las propuestas para el año siguiente.

-

Evaluación cuantitativa y cualitativa realizada por la coordinadora del grupo.

Nombre de programa: Grupo de Paseo

Justificación:
El programa de Paseo nace desde la necesidad de retomar el encuentro en espacios públicos de
los usuarios del Centro de Día Barajas después de haber estado meses confinados en los
domicilios a causa de la COVID-19.
Según Javier Segura “Por ello, más que nunca, no solo hemos apreciado el valor de internet y
las redes sociales, sino el de un vecindario bien surtido de recursos y relaciones sociales, que
favorecen la resiliencia comunitaria en situaciones de dificultad colectiva”. Estas relaciones
tecnológicas y con la comunidad han sido posibles para algunos de nuestros usuarios del Centro
de Día., para otros muchos con falta de medios y alfabetización tecnológica y con escasos
vínculos sociales tanto familiares como sociales han sido unos meses de casi aislamiento,
contando, en algunos casos con la casi único lazo de comunicación con el exterior de las
profesionales del Centro de Día. En una entrevista realizada al filósofo Darío Sztajnszrajber
afirma que “hay algo de ese confinamiento que va a quedar de alguna manera impregnando
mucho de nuestros lazos sociales. Esa sensación de incertidumbre hacia el futuro genera lo que
es típico de las angustias existenciales. No nos olvidemos que una angustia es siempre angustia
frente a una nada inasible, hacia la indeterminación.
En el sentido de que aquellos lugares en los que estábamos acostumbrados a vivir desde ese
orden normalizado y cotidiano de algún modo está en crisis. Entonces no entendemos bien la
diferencia entre el afuera y el adentro, entre el trabajo y el ocio, no entendemos bien la
diferencia, ni hablar, entre el amor y la necesidad. Algo de esas líneas divisorias muy propias
de la sociedad normalizada de alguna manera empiezan a perder sus límites”.
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Teniendo en cuenta las palabras de Sztajnszrajber, el espacio en el que estaban acostumbrados a
convivir en el Centro de Día han cambiado, debido a las condiciones de las instalaciones del
mismo, en los que en la actualidad y debido a las medidas sanitarias los encuentros de los
usuarios en el centro son muy cerrados (4 usuarios por sala) se decide organizar un grupo en el
que puedan participar y encontrarse el mayor número de personas posibles (siempre cumpliendo
con la normativa que establece el gobierno y la Comunidad de Madrid).
Por este motivo se hace necesaria la puesta en marcha de grupos en el medio, en los que
volviendo a citar a Javier Segura “Sabemos por estudios epidemiológicos que la calidad del
espacio público de proximidad en los barrios con mayores necesidades habitacionales y de
salud, favorece la equidad en salud y la mejora de los indicadores colectivos de salud. Y dentro
del espacio público, están las zonas verdes y deportivas. Hay evidencias científicas sobre la
asociación entre vivir en la proximidad de zonas verdes, menor contaminación
atmosférica/acústica y mejores indicadores de mortalidad, morbilidad, salud mental y bienestar
social. También entre el acceso a espacios públicos para hacer actividad física regular y la
disminución de la obesidad, la diabetes, enfermedades osteorartículares, cardiovasculares, etc.
Por no mencionar el importante papel del espacio público en la sociabilidad, el trenzado de
redes comunitarias de apoyo mutuo y la prevención de la soledad no deseada”
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el programa de Paseo trabaja en
numerosas áreas como son:


Área de ejercicios motóricos y psicomotricidad: teniendo en cuenta el ejercicio que se
hace con la actividad de pasear por parques en los que se puede llevar un ritmo continuo
y en los que se trabaja la psicomotricidad gruesa.



Área de autocuidados y actividades de la vida diaria: la actividad de hacer ejercicio en
un parque y quedar con compañeros, lleva aparejada el que la persona tenga que a
pesar cuál es la ropa más adecuada para ese día, coja transporte, maneje dinero a la hora
de pagar en el mbar y sobre todo haga un ejercicio físico regular.



Área relaciones/ habilidades sociales: el pasear junto a compañeros, y poder entablar
distintas conversaciones tanto en el bar como durante el paseo es un buen marcador de
trabajo de esta área. Incluyendo las interacciones que se producen con otras personas
externas al centro.



Área de ocio y tiempo libre: la propia actividad y el posterior café incitan a que se
mantengan conversaciones relacionadas con el ocio y actividades que cada participante
hace o le gustaría hacer y compartirlas con otros compañeros e incluso poder realizarlas
juntos.
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Área de integración comunitaria: el que la propia actividad se lleve a cabo dentro de la
comunidad de los propios participantes hace que puedan conocer más sus barrios y a las
personas con las que conviven y conocer distintos recursos, servicios y espacios.

En años anteriores se han venido realizando programas similares a este durante los meses de
verano, pero pensamos, que en estos momentos es una apuesta por un trabajo de reconstrucción
de lazos sociales perdidos durante la pandemia.
OBJETIVOS:
Objetivo general:
-Mejorar las relaciones sociales
-Aumentar las actividades psicomotrices y de autocuidado
-Mejorar la integración comunitaria
Objetivos específicos:
-Sentirse perteneciente a un grupo.
Indicadores:
-Participar en las conversaciones que se establezcan en el grupo
-Participar en la toma de decisiones dentro del grupo.

-Mejorar el bienestar físico
Indicadores:
-Aumentar el ejercicio físico
- Participar dentro de su comunidad
Indicadores:
-Conocer distintos servicios dentro de su barrio
-Proponer parques y bares de su zona

Metodología:
Debido a las condiciones sanitarias actuales el grupo se dividirá en dos, con el objetivo de que
haya un número elevado de usuarios del Centro de Día Barajas que puedan participar. Los
grupos en la actualidad, tienen un carácter cerrado por los motivos anteriormente mencionados.
Los dos subgrupos se llevarán a cabo en el mismo espacio temporal pero en lugares distintos.
Los participantes siempre quedarán con el mismo grupo de paseo, aunque cabe la posibilidad,
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por expreso deseo de algún participante, de cambiar de grupo, si la medidas sanitarias lo hacen
posible.
Los espacios en los que se desarrollará el grupo tienen que ser propicios para un paseo de unos
20-25 minutos, que se encuentren cerca de los barrios de los participantes y que cuenten con
servicios de hostelería para poder tomar un café posteriormente.

Nombre de programa: Programa de intervención grupal de Navidad

Justificación:

La época navideña tiene características propias y distintivas respecto a otros momentos del año
también en lo social. El navidad llama a salir más de casa, a estar más en compañía. El
programa de navidad trata de hacerse eco de estas rutinas sociales, proponiendo otra forma de
estar y de pensarse.
Así mismo, este programa permite interponer un corte temporal y establecer alguna diferencia
respecto de los programas que se realizan a lo largo del resto año.
Desde los encuadres que propone el programa de navidad se intenta recoger las necesidades que
se plantean desde lo social en esta época del año, a saber, el celebrar las festividades típicas de
esta época del año y compartir este momento con los compañeros con los que están todo el año.
Este programa ofrece espacios de grupales abiertos y flexibles que facilitan la socialización de
los sufrimientos individuales. Este sufrimiento puede verse incrementado en esta época del año
debido a la intensificación de experiencias de mayor soledad y aislamiento.
La ausencia de familiares, amigos, vecinos e incluso profesionales de referencia de los distintos
dispositivos de atención en épocas de vacaciones pueden, en algunos casos, contribuir a
sensaciones de abandono, tristeza y soledad. Desde el programa de navidad se intenta ofrecer
una estructura que sostenga y contenga a los/as usuarios/as, promoviendo al mismo tiempo
elaboraciones subjetivas singulares relacionadas con estas experiencias.
También consideramos este momento del año como la posibilidad de subrayar una diferencia
respecto del resto del año que también puede ser vivida como una oportunidad de crecimiento
subjetivo. A través del las actividades propuestas se intentará dar respuesta a objetivos que
trabajen intereses, expectativas, disfrute, autocuidados y relaciones con otros. Asimismo, la
estructura que ofrece suponemos que puede permitir que cada persona experimente de manera
gratificante y desde un lugar seguro tanto lo habitual como lo novedoso.
A todo lo expuesto, hay que sumarle el contexto de pandemia mundial, lo que ha supuesto unas
navidades atípicas en las que las celebraciones tradicionales, como comidas y brindis en grupos,
46

han sido suspendido por motivos sanitarios. Esto ha incrementado los sentimientos de
aislamiento o soledad que muchas veces traen parejas estas fechas, por lo que creemos que más
que nunca, es de vital importancia acompañar a las personas para las que trabajamos para que
puedan experimentar un mínimo de disfrute adaptando las actividades para cumplir con las
medidas de seguridad.

Objetivos:

1Mantener una estructura de intervención grupal acorde a las características de este período.
1.1Construir y compartir espacios de ocio y disfrute.
Indicador: Nuevas actividades de ocio desarrolladas.

1.2Mantener y fomentar las relaciones interpersonales.
Indicador: Relaciones interpersonales mantenidas y/o establecidas a lo largo de
la navidad.

1.3Ofrecer una estructura que otorgue soporte y contención según las necesidades particulares
de los/as usuarios/as.
Indicador: Construcción de rutinas y horario semanal.

Metodología:

El programa de navidad se lleva a cabo a través del trabajo en grupos, cada uno de ellos con sus
propias tareas y actividades.
Las actividades programadas tienen encuadres abiertos y flexibles para posibilitar la
participación de cada usuario/a, según ritmos, necesidades y posibilidades.
Las actividades se han planificado desde las necesidades y propuestas de los usuarios,
propuestas en grupos anteriores.
La metodología del actual programa quiere favorecer la autonomía, así como proporcionar
soporte a los usuarios de nuestro recurso. Dentro del mismo, podríamos hablar de dos líneas
metodológicas, dependiendo de la tarea y actividad a realizar:


Metodología participativa y asamblearia en la que se fomenta la escucha de la
diversidad de opiniones y voces y la búsqueda de un consenso en algunos casos.
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Metodología didáctica: grupos más directivos donde tanto el profesional como los
usuarios sean expertos de un saber y dirijan una tarea concreta dentro de los grupos.
Consideramos, que en algún momento todos los grupos pueden recoger esta
metodología.

7.3.5 Actividades Extraordinarias
Viajes y Excursiones
En conjunto con el CRPS de Barajas, el Centro de Día todos los años organizan
distintos viajes y excursiones con usuarios/as de ambos recursos. Tanto la elección de los
destinos, como la planificación de los viajes (billetes, itinerarios turísticos, etc.) son organizados
y seleccionados por los/las usuarios/as con apoyo de la labor profesional dependiendo del grado
de necesidades de cada usuario/a.
Durante 2020 debido al contexto de pandemia pudimos celebrar un solo viaje a
Navacerrad como se detallará a continuación:
LUGAR VIAJE/EXCURSIÓN: Navacerrada (5 de febrero de 2020)
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
-

Facilitar las relaciones sociales y la convivencia.

-

Experimentar nuevas experiencias de ocio.

USUARIOS/AS PARTICIPANTES: 13 (6 de CD y 7 de CRPS)
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Las educadoras sociales programan un viaje a la Sierra para mejorar la convivencia y
tener más contacto con la naturaleza, ya que durante varias asambleas se demanda este
tipo de actividad al aire libre.
Consideramos alquilar un autobús para hacer más fácil el transporte y la asistencia,
teniendo en cuenta que es la primera salida, y que este tipo de ocio es una apuesta
técnica para promover que se conozcan entre ellos.
Se confecciona una lista con los interesados en participar, y son en total 20 personas,
divulgándose en las asambleas, por cartel y a través de las citas individuales.
Inicialmente la salida estaba prevista para finales de enero, pero debido al temporal de
nieve y viento, tuvo que aplazarse, 15 días más tarde.
Ambos objetivos han sido alcanzados. Los usuarios expresan haber pasado un día de
ocio enriquecedor y satisfactorio. Se valora que las relaciones, además de haber
transcurrido sin problemas han contribuido a una mejora en el clima grupal del centro.
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7.3.6 Grupo Artesanos
Colaboración de Artesanos Barajas con la tienda de la Asociación Piel de Mariposa.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
Los objetivos de esta actividad forman parte del programa del grupo de
Artesanos.
1. Mejorar la integración comunitaria
1.1 Realizar actividades con otras Entidades
Indicadores:
1.1.1

Participar en mercadillos solidarios

1.1.2

Fomentar la propuesta de iniciativas de participación social relacionadas con el
grupo

Durante el año y en otras temporadas, el Grupo de Artesanos ha elaborado bisutería en el Centro
de Día de Barajas con la intención de ponerla al servicio de una actividad social y solidaria. La
asociación elegida ha sido “Piel de Mariposa”. El contacto ha venido por parte de un usuario,
que anteriormente había colaborado con ellos. A partir de aquí, nos coordinamos con la persona
responsable para coordinar la entrega de la artesanía a cambio de que nos fueran contando si el
material donado tenía éxito entre sus compradores y si le estaba sacando beneficio. El éxito ha
sido rotundo. La venta de esta bisutería ha sido muy elevada y por tanto, también la
visibilización del colectivo y el grupo. Cada uno de los collares, pendientes, pulseras, etc. Venía
acompañado de una etiqueta, que daba seña a nuestra identidad, al igual que dirigir al
comprador a una cuenta de twiter, en la que se ha aumentado el número de seguidores.
USUARIOS/AS PARTICIPANTES: 7 usuarios de Centro de Día.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La evaluación ha sido muy positiva. Después del primer Estado de Alarma, en el verano. Un
grupo de usuarios se acervan a la tienda de la Asociación para preguntar por la venta de la
bisutería y valorar la posibilidad de seguir con la donación. La Asociación de “Piel de
Mariposa” quiere que sigamos donando nuestra artesanía y el público sigue pidiéndola.
Cada tres meses, valoramos con la Asociación si nos siguen necesitando. En la última
valoración, la respuesta fue clara, “queremos seguir colaborando con vosotros siempre que lo
queráis”.
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7.3.7 Participación Social
El grupo de participación social, integrado tanto por profesionales como usuarios del
centro de atención social de Barajas, tiene como finalidad planificar y llevar a cabo los
encuentros comunitarios en el barrio y cualquier otra acción solidaria que surja del grupo. Este
año 2020, se ha desarrollado:

ENCUENTRO CON EL PROGRAMA BOSQUE URBANO DE LA ASOCIACIÓN
VECINAL DE BARAJAS

NOMBRE DEL CENTRO O RECURSO: Recursos de Atención Social Barajas (Centro de
Rehabilitación Psicosocial de Barajas, Centro de Día Barajas, Equipo de Apoyo Socio
comunitario Barajas), Asociación Vecinal de Barajas (Programa Bosque Urbano)
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN: Colaboración con el programa “Bosque Urbano”
de la Asociación Vecinal de Barajas. 06 de febrero de 2020.
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Desde los Recursos de Atención
Social de Barajas, concretamente desde el Grupo de Participación Social, desde el año 2014
hemos contactado y colaborado en diferentes encuentros y actividades con instituciones tanto
sociales, educativas y sanitarias, como asociaciones vecinales del Distrito de Barajas.
En el año 2018, surgió un interés genuino del grupo por colaborar en acciones orientadas a una
mejora del entorno y la salud medioambiental. Tras varias gestiones realizadas por integrantes
del grupo, logramos establecer contacto con la Asociación Vecinal de Barajas que lleva a cabo
un proyecto de Bosque urbano en un parque forestal del Distrito y tenemos un encuentro con la
Asociación Vecinal Barajas a finales de 2019.
A partir de ese encuentro, el grupo decide colaborar de forma periódica con el mantenimiento
del Bosque Urbano, dedicando algunas sesiones del grupo a esta actividad. El día 06 de febrero
se lleva a cabo la primera acción. Estando prevista una periodicidad bimensual, no es posible
continuar por la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020.
Se llevan a cabo diferentes actividades como compostaje, recogida de plásticos, refugio de
insectos, comida para conejos, etc.
En esa jornada se trabajaron los siguientes objetivos del Grupo de Participación Social:
1. Fortalecer el trabajo en red.
1.1. Formar parte de la vida de la comunidad.
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Los responsables transmitieron a los/as participantes, todas las tareas necesarias para el
mantenimiento del Bosque Urbano y dieron libertad para poder colaborar en la forma y
tiempo que dispusiesen, de manera grupal o individual. Por otro lado, se informó de otros
grupos y personas que participaban de manera asidua o puntual en el proyecto de manera,
los/as participantes pudieron sentirse como parte de algo mayor, parte de la comunidad
2. Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en salud
mental
2.1. Organizar y/o participar en acciones solidarias y de voluntariado social dentro de la
Comunidad.
Tras el encuentro que fue organizado y preparado de manera activa por los participantes del
grupo, la preparación de la acción (necesidad de recursos como compra de alpiste, guantes,
etc.) así como el reparto de tareas en el mismo bosque fue organizado de manera autónoma
por el grupo.
3. Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.
3.1. Ocupar un lugar social activo como uno más en la comunidad.
Colaborando en este proyecto comunitario cuyos objetivos coinciden con los intereses del
grupo, los/as participantes son capaces de llevar a la acción las inquietudes surgidas en las
sesiones, poniendo a disposición de la comunidad las capacidades de cada uno/a.
3.2. Desempeñar un rol distinto al de diagnosticado de una enfermedad mental.
Participando en esta actividad tuvieron la oportunidad de ejercer un rol de vecinos y de
voluntarios de proyectos sociales, de ciudadanos/as preocupados/as por el medioambiente y
por su entorno.

USUARIOS/AS PARTICIPANTES: participaron de manera activa en la construcción de la
actividad fue un total de 13 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC Barajas, 6 usuarios/as del CD
Barajas, 5 usuarios/as del CRPS Barajas). Y dentro de la ejecución de la misma, al encuentro en
sí mismo, acudieron 11 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC Barajas, 4 usuarios/as del CD
Barajas, 5 usuarios/as del CRPS Barajas), manteniendo esta participación, congruencia con la
filosofía del propio Grupo, en donde cada participante elige de manera libre y voluntaria la parte
de la actividad en la que quiere implicarse; sintiendo por parte del Grupo que cada una de las
partes de proceso son valiosas en sí misma, y cada participante es poseedor/a de talentos que
son puestos en servicio de la actividad, contemplada esta de manera global.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad cubrió las expectativas y los objetivos
marcados por el grupo. Continuando con la colaboración establecida con la Asociación Vecinal
Barajas.
El ambiente en la actividad es muy positivo, y los/as participantes verbalización sentirse
satisfechos y valoran muy provechoso estar en contacto con la naturaleza, realizar trabajo
físicamente exigente y colaborar con el bienestar del entorno.

REPARTO DE BOCADILLOS
En meses previos el Grupo de Participación Social acuerda realizar, como en años anteriores
una recogida de alimentos y posterior reparto de bocadillos, elaborados por el propio grupo para
las personas sin hogar.
Dadas las experiencias previas en esta actividad un participante se ofrece a hablar con
responsables de Samur Social de dicha área para poder conocer de primera mano por qué zonas
se concentraban el mayor número de personas en situación de calle con el objetivo de que el
reparto fuese más efectivo. Desde Samur Social devuelven la información que en esos
momentos no había una zona de concentración de personas en situación de calle, parece que hay
dispersión de este colectivo por los distritos de Madrid.
Con dicha información el grupo decidió realizar el reparto de bocadillos en la Calle Alcalá. Otro
participante del grupo comprobó previamente también, que por dicha calle había personas
pidiendo.
El grupo decidió hacer el reparto después de las navidades, pensando que en dicha fecha habría
más personas del grupo para colaborar en el reparto y también ya se habrían pasado las
navidades y las personas en calle tendrían más necesidades.
Las semanas previas el grupo elaboró unos carteles con los alimentos que se pedían: pan,
fiambre, leche, café… y se colgaron en el centro. Del mismo modo en varios espacios se
anunció que se realizaría el reparto de bocadillos. En la asamblea general, los asistentes deciden
donar un dinero que había sobrado de las fiestas navideñas a la actividad. Por otra lado, se
colocó una caja en la cocina del centro y los usuarios y profesionales pudieron ir dejando los
alimentos en dicha caja. El día 18 de enero se realizó la actividad, se quedó a las 10 de la
mañana para elaborar los bocadillos y el café y posteriormente se repartieron los mismos en la
calle Alcalá.
Dicha actividad cumple con los siguientes objetivos reflejados en el programa de Participación
Social:
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2.

Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico

en salud mental

2.3

Organizar y/o participar en acciones solidarias y de voluntariado social dentro

de la Comunidad.
USUARIOS/AS PARTICIPANTES: 1 usuario del EASC, 3 del CRPS y 5 del Centro de Día
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En la actividad participaron un total de 9 usuarios, 2 de ellos elaboraron bocadillos y no
repartieron y otra persona no elaboró y solamente repartió. El resto hicieron las dos tareas.
En la calle Alcalá no había muchas personas pidiendo en la calle, por lo que los bocadillos que
sobraron se repartieron entra las personas a las que ya les había dado previamente.
En la posterior evaluación que se realizó de la actividades los participantes del Grupo de
Participación Social pudieron reflexionar sobre la actividad,. Algunas frases de esta valoración
fueron: “me hace sentir más humanos”, “Contradicción. Vergüenza. Hipocresía. Pan para hoy,
hambre para mañana. Hacer algo más permanente”, “La sociedad está muy enferma del oído”
“¿Por qué están en la calle?. Ayudar en una ONG. A nosotros nos parece poco pero quizás a
ellos no. Concienciar más a la gente como hicimos con el reciclado, una charla para mostrar su
realidad”, “Cada uno hace lo que puede. Un mercadillo para donar a ONG como cuando lo
hicimos con ACNUR”. “Hacer más albergues” “Con aportar lo que podemos hacemos bastante.
Un día entero sin tener que buscar comida es una alegría para ellos. Es importante lo que
hacemos”.

7.3.8 Grupos de actividades de Navidad
El Centro de día de Barajas ha realizado actividades grupales distintas relativas en su
mayoría a la temática de esta época del año. La propuesta se lanza por parte de los/as
usuarios/as y los equipos de los recursos organizan la planificación y cronogramas para que,
aunque con distintas actividades sigamos ofreciendo espacios grupales a través de los cuales
podamos continuar ofreciendo tanto apoyo y soporte diario como intervenciones de
rehabilitación psicosocial de áreas específicas.
Las actividades grupales llevadas a cabo fueron las siguientes:
2 Visitas al museo de las ilusiones
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Salida al Matadero
Mercadillo Ciudad Lineal
Sorteos navideños (presencial y virtual)
Moda Shopping
Paseo y picnic en Casa de Campo
Churros con chocolate
Roscón de reyes
Todas las actividades han mantenido los protocolos de seguridad y salud en contexto de
COVID19 y trabajado con los usuarios para el mejor desarrollo de las actividades.
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8.USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

8.1. Formación académica
Tabla 19. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el
último año
n
0

%
0,00%

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

0

0,00%

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

0

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

0

Usuarios que han participado en recursos
educativos en el último año

*
**
0,00%
***

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

8.2. Formación laboral
8.2.1. Recursos normalizados
Tabla 20. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro
durante el último año
Usuarios que han participado en cursos de
formación laboral en el último año

N
1

%
3,85%
*

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

1

100,00%

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

0

0,00%

**

***
1

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre.
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Los usuarios y usuarias han participado de su formación académica en las siguientes entidades:


Agencia para el empleo: Curso Auxiliar en Servicios Administrativos personas con
discapacidad.

8.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental
Tabla 21. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del centro durante el último año
Usuarios que han participado en cursos de
formación laboral específicos en el último
año
Usuarios que han finalizado cursos de
formación laboral específicos en el último
año
Usuarios que se encuentran realizado
cursos de formación laboral específicos a
31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral
específicos en los que han participado los
usuarios durante el último año.

n
1

%
3,85%

1

100,00%

0

0,00%

*

**

***
1

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

Los usuarios y usuarias han participado de su formación académica en las siguientes entidades:


Asociación Carmelitas: Auxiliar de limpieza.

8.3. Actividades de ocio
8.3.1. Recursos normalizados
Tabla 22. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el
último año
Usuarios que han participado en
actividades
“regladas”
de
ocio
normalizado (1) fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado
actividades regladas de ocio normalizado
fuera del centro a 31 de diciembre
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n
1

%
3,45%

1

3,85%

*

**

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

1

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

Los usuarios y usuarias han participado de actividades normalizadas de ocio con las siguientes
entidades:


Gimnasia centro cultural.

8.3.2. Recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de
familiares, clubs de ocio específicos, etc.):
Tabla 23. Uso de recursos de ocio específicos no reglados para personas con enfermedad
mental por los usuarios de los centros durante el último año

Enumeración
de
otros
recursos
específicos no reglados utilizados.
Indicar:
Nº de usuarios que han participado en
otros recursos específicos no reglados (por
recurso)
Nº de actividades en otros recursos
específicos no reglados
Nº de usuarios que no han finalizado
actividades en otros recursos específicos
no reglados
Nº de usuarios que se encuentran realizado
otros recursos específicos no reglados a 31
de diciembre.

n

%

2

6,90%
*

1
0

0,00%

0

0,00%
**

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

Los usuarios y usuarias han participado de actividades de ocio específico no reglados con las
siguientes entidades:


FUNDACIÓN MANANTIAL.
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9.INTEGRACIÓN LABORAL
Tabla 24. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en el
último año
Nº de usuarios con actividad laboral con
contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras: finalización de la tarea
Nº de usuarios trabajando a 31 de
diciembre

n
1

*
1

100,00%
**

1
0
1
0
0

100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
1

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,85%

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral
****%sobre el número de usuarios en atención a 31 de diciembre
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%
3,45%

***
***

****

10.UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED
En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los/as usuarios/as
del centro de otros recursos de Plan durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 25. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Otros recursos del Plan (EASC)

N

%*

2
0
0
2
0
1

6,90%
0,00%
0,00%
6,90%
0,00%
3,45%

*% sobre el total de usuarios atendidos
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11.DATOS DE COORDINACIÓN

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye
un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
coordinación.

11.1 Comisión de Derivación

En estas comisiones se realizan las derivaciones de los/as usuarios/as por parte de los/as
profesionales del CSM. Se llevan a cabo los primeros miércoles de mes en el CRPS de
Hortaleza. A estas comisiones asistieron este año la dirección y una educadora social del equipo.
Como se comenta al inicio de esta memoria las comisiones se suspenden durante los
meses de confinamiento por la pandemia y se retoman con la desescalada de manera telemática
hasta la actualidad.

11.2 Comisión de Rehabilitación

La dirección del CD participa en las Comisiones de Rehabilitación que se celebran de
manera mensual. A estas reuniones acuden los jefes y jefas de los Centros de Salud Mental de
los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas así como las trabajadoras sociales
de estos; representantes de la Unidad de Hospitalización Breve del H. Ramón y Cajal, la UHTR
San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A estas comisiones acuden también los/as
directores/as de todos los recursos de rehabilitación de la Red de esta zona (MR y pisos, EASC,
CD, CRL y CRPS).
Al igual que las comisiones de derivación, las comisiones de área se suspenden durante
el confinamiento por la pandemia y se retoman de manera telemática en la desescalada y hasta
la actualidad.
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11.3 Reuniones de Coordinación y Seguimiento
De forma periódica se establecen reuniones presenciales con los equipos de los CSM
para intercambiar información sobre los usuarios, coordinar las intervenciones, etc. Además,
este año especialmente las coordinaciones no presenciales, por plataformas virtuales, teléfono o
mail fueron fundamentales. Estos contactos entendemos que son necesarios para realizar un
adecuado trabajo en red.


CSM San Blas



CSM Barajas



CSM Ciudad Lineal



CSM Vallecas

Coordinaciones con recursos de la red de rehabilitación psicosocial


CRPS Barajas



EASC Barajas



Miniresidencia Hortaleza

Coordinaciones con otros recursos


Servicios Sociales Barajas



Plataforma de Alimentos Distrito 21



Departamento de Ocio y Voluntariado de Fundación Manantial



Departamento de Tutela de Fundación Manantial



Hospital Rodríguez Lafora



Asociación Piel de Mariposa



Espacio de Igualdad distrito de Barajas



Pisos Supervisados adscritos a la Mini-residencia Sainz de Baranda



Mensajeros de La Paz



AMTA

11.4 Coordinaciones Internas


Reuniones de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo completo y tiene por
objetivo poner en común el trabajo realizado en el recursos y ser un espacio formal de
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comunicación para propuestas, discusión y toma de decisiones sobre temas que afecten
al servicio y/o equipo. Durante el confinamiento las reuniones de equipo fueron diarias,
lo que nos permitir trabajar de manera cohesionada a pesar de la distancia y no
presencialidad.


Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que se mantuvieron presenciales o
telemáticas según las posibilidades, que la dirección mantiene con cada uno de los/as
profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el desempeño de cada profesional en
su puesto de trabajo y para ello se revisan intervenciones con usuarios/as, formación
profesional, procedimientos, clima laboral, gestiones administrativas de personal, entre
otros aspectos.



Coordinación de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo técnico sin la
presencia de la dirección. Tiene por objetivo la organización de agendas, calendarios y
tareas.



Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo de
dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso, revisar los
objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora.



Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha de
acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o necesidad de
objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de trabajo, calidad y
pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del trabajo realizado con el
usuario y propuesta de nuevos objetivos de rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los
profesionales que trabajen en el caso correspondiente, interesados y profesionales
convocados por el propio equipo y/o dirección.



Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que mantiene entre los 3 recursos
pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la
dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para ello se
trabaja en torno a las acciones y espacios comunes de los tres recursos. Estas reuniones
se vieron suspendida en su encuadre mensual habitual con la aparición de la pandemia.

11.5 Reuniones Institucionales


Reuniones de Delegados de Voluntariado: Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de voluntariado
de cada Centro.
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Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso.



Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la dirección
del recurso.



Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra
anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad y acercar
información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental. Asiste el equipo
completo del recurso. Este año la entidad se ha visto obligada a suspenderlas por las
restricciones de aforo debido a la pandemia.

12.RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
12.1. Satisfacción
12.1.1. Satisfacción de los usuarios
Tabla 26. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el
cuestionario para la evaluación de la
satisfacción

n
20

%
68,97%
*

Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les
ha aplicado

9

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

3

33,33%

No aceptan

3

33,33%

**

Otros; no vienen al centro

3

33,34%

**

31,03%
*

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado

Tabla 27. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción usuarios
¿Está usted satisfecho… del 1 al 6
en general, con los servicios que presta este centro?
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Item
4,64
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con el tutor que le atiende en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo
este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales
que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas
actividades?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Satisfacción media total
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5,00
4,90
4,72
5,37
5,18
4,23
4,73
5,02
4,30
4,90
4,85
4,55
4,53
4,78

Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción usuarios
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Tabla 28. Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción usuarios
Satisfacción con la intervención (3,4,8,11)
Satisfacción con los profesionales (2, 6, 9, 12)
Satisfacción con las instalaciones (5,7,10,13)

4,81
5,01
4,59

12.1.2. Satisfacción de las familias
Tabla 29. Aplicación del cuestionario de satisfacción a las familias durante el último año
Nº de familias a las que se ha aplicado el
cuestionario para la evaluación de la
satisfacción

n
11

%
37,93%
*

Familias a las que no se les ha aplicado
Nº total de familias a las que no se les ha
aplicado

18

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

4

13,80%

No aceptan

4

13,80%

Otros; no vienen al centro o no devuelven
el cuestionario completado

10

34,50%

62,07%
*

**
**

*% sobre el total de familias atendidas durante el año
**% sobre el número de familias a las que no se les ha aplicado

Tabla 30. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción familias
¿Está usted satisfecho… del 1 al 6
en general, con los servicios que presta este centro?
con el tutor que le atiende en este Centro?
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?
con la limpieza e higiene de este centro?
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
con la temperatura habitual que hace en el centro?
con las actividades que lleva a cabo este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales
que le atienden en este Centro?
en general con las instalaciones de este Centro?
con los profesionales que le atienden en este Centro?
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Satisfacción media total
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Media
Item
5,41
5,71
5,62
5,41
5,80
5,80
5,62
5,43
5,80
5,52
5,80
5,62
5,36
5,61

Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción familias
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Tabla 31. Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción familias

Satisfacción con la intervención (3,4,8)

5,49

Satisfacción con los profesionales (2, 6, 9, 11)

5,78

Satisfacción con las instalaciones (5,7,10,12)

5,64

12.2. Calidad de vida subjetiva

Nº de personas evaluadas en CDV

19

12.2.1 Calidad de vida rutinaria

Nº de personas evaluadas en CDV rutinaria

19

Tabla 32. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida rutinaria
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto: del 1 al 7
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
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Media
5,00
4,95
4,89
5,47
5,63
4,47
4,00
4,47
4,42
4,84
5,11
5,00
4,00
5,37
4,68
3,47
4,16

a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Satisfacción media total
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5,16
4,32
5,16
4,84
4,71
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Puntuación en el cuestionario de calidad de vida rutinaria
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12.3. Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)
Nº de personas evaluadas en DAS-I

29

Tabla 33. Puntuación en el DAS-I de los usuarios atendidos

Puntuación en el DAS-I
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto social
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)
Un año o más (nº de usuarios)
Desconocida (nº de usuarios)

Rutinaria
1,12
0
2,08
0
2,46
0
3,08
0
0
26
0

Tabla 34. Puntuación en el DAS-I de los usuarios atendidos

Puntuación en el DAS-I
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto social
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)
Un año o más (nº de usuarios)
Desconocida (nº de usuarios)
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0
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Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)
Tabla 35. Puntuación en el EEFG de los usuarios atendidos

Nº de personas evaluadas en EEFG

72

29

EEFG Rutinaria

53,08

EEFG Finalización

56,67

13.OTRAS ACTIVIDADES
Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las
actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de
lucha contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc.
Durante 2020 la cantidad de cursos de formación ha bajado levemente debido a los
meses de confinamiento. No obstante, se pudo mantener los mínimos formativos requeridos.
Todas las profesionales del equipo han realizado cursos de formación y disfrutado de las 5
sesiones de supervisión que ofrece la entidad.
Así mismo este año también hemos podido mantener las evaluaciones por
competencias llevando a cabo la valoración del desempeño de cada profesional y la dirección y
acordando planes de mejoras concretos en cada caso.
Conforme a lo dicho enumeramos a continuación la formación que el equipo ha recibido durante
el 2020:

13.1. Supervisiones


Supervisión Grupos Multifamiliares. Fundación Manantial. Esther G. Bustamante y
Pepe Morales. 30 horas.(Paula Martin Barahona)



Supervisión de casos. Fundación Manantial. Amor Hernández. 10 horas.(equipo CD)



Supervisión individual. Fundación Manantial. Violeta Suárez. 7,5 horas (Gretel Varela
Cantón).

13.2 Jornadas y Congresos


Jornadas anuales de directores de la Fundación Manantial. Gretel Varela.

13.3 Grupos de Trabajo


Grupo de trabajo Educadores Sociales. Paloma Simón.
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Grupo de trabajo de Terapeutas Ocupacionales. Helena Siabra.

13.4 Formación interna


Conferencia: Construcción de una red de coodinación en Salud Mental para el
trabajo comunitario desde la subjetividad. 2 horas (Paloma Simón)



Espacio Grupal. 18 horas (Paloma Simón)



Sesión Técnica: La Casa del Paraná. 2 horas (Paloma Simón, Inmaculada
Casillas y Gretel Varela)



Psicopatología de psicóticos y límites. 15 horas (Helena Siabra)



Fantasía de invulnerabilidad: Formas de individualización contemporánea. 2
horas (Helena Siabra, Inmaculada Casillas y Paula Martín)



Trabajo interdisciplinar. 2 horas (Inmaculada Casillas)



Construcción de una red de coordinación en S.M. para el trabajo comunitario. 2
horas (Inmaculadad Casillas)



Del análisis clínico a la intervención. 16 horas (Paula Martín)



Ejes para reconstruir un modelo social de atención a la salud mental. 10 horas
(Paula Martín)



Conocimientos para el desarrollo. 6 horas (Gretel Varela)

13.5 Formación externa


Acompañamientos terapeúticos y clínica de lo cotidiano. Por Leonel Dozza. 63
horas (Helena Siabra)



Desarrollos en metodología clínico grupal: Modelo de grupo aperativo. Por Área
3. 50 horas (Paula Martín)



Supervisión grupal de casos. Prof.: Jorge Alemán.8 horas (Gretel Varela)



Grupo de estudio sobre seminario 10 J. Lacan. Prof.: Jorge Alemán. 22 horas
(Gretel Varela)
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13.6 Grupo de trabajo con el espacio de igualdad “Ana Orantes” del distrito de
Barajas.
A partir del 8 de octubre del 2020, se comienzan a mantener reuniones con el espacio de
igualdad del distrito. Inicia con una jornada de Presentación Técnica del Espacio de Igualdad
Ana Orantes, recurso perteneciente al Ayuntamiento de Madrid y situado dentro del Distrito de
Barajas. Tras dicha Jornada desde el Centro de Atención Social Barajas, vemos la idoneidad y
pertinencia de contactar con las responsables del dispositivo para poder mantener un encuentro
con el objetivo de conocer más en profundidad el trabajo que realizan y por otro lado, dar a
conocer nuestros recursos, teniendo lugar el 10 de noviembre del 2020.
En esta reunión se valora por parte de ambos dispositivos continuar trazando lazos y redes de
colaboración a través de la creación de espacios de diálogo, de frecuencia bimensual, en donde a
través de la presentación técnica de casos o grupos podamos pensar e implementar tanto la
perspectiva de género como la perspectiva de rehabilitación psicosocial propia de nuestros
recursos.

A raíz de estos primeros encuentros, se evalúa el enriquecimiento que esto supone para nuestro
trabajo diario. Ya que supone un espacio de “intervisión”, en donde a través de la presentación
tanto de casos, grupos, o escenas de nuestra práctica cotidiana ambos dispositivos podamos
hacer una valoración conjunta implementando ambos focos(género y salud mental), redundando
esta amplitud de miras de manera directa en la atención de los y las usuarias del Centro de
Atención Social Barajas, y de manera transversal, desde nuestro dispositivo hacer una labor
pedagógica en lo que refiere al estigma de la salud mental.
Por otro lado y de manera muy positiva el conocer y trazar lazos con dicho dispositivo va a
suponer mayor facilidad de derivación de casos al Espacio de Igualdad.
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14.VALORACIÓN Y COMENTARIOS

La valoración de los objetivos planteados en 2020 es la siguiente:
1. Aumentar el contacto social de los/as usuarios/as del CD: Este objetivo ha sido alcanzado.
Uno de los aspectos metodológicos propuestos para el cumplimiento de este objetivo fue crear
un programa de ocio específico, pero no pudo realizarse debido al contexto pandémico y la
necesidad de atender a otras cuestiones de atención del recurso. No obstante, sí se pudo crear un
grupo “Club de ocio” que pudo realizarse hasta el mes de marzo de 2020 con buena acogida por
parte de los usuarios, que servía como lugar de esparcimiento al tiempo que fomentó la
convivencia por la tarde. Posteriormente, con las dificultades propias a causa de la crisis
sanitaria por el COVID 19, el ocio se traslada al exterior, por ser una alternativa más segura y
viable para los usuarios.
Asimismo se pudo incrementar el número de actividades de soporte en el horario de atención
del centro (revitalizar la convivencia en el centro por las tardes). Nº de actividades de soporte
realizadas: 14. Estas fueron Buen Fin de Semana, Club de Ocio, Grupo Virtual, Paseo,
Manualidades así como las salidas al espacio cultural Matadero de Madrid, Mercadillo de
Ciudad Lineal, Museo de las Ilusiones (dos veces), Sorteos en el Centro por el periodo navideño
( dos veces), salida a Manuel Becerra , Churros con Chocolate en el Centro y Roscón de Reyes.
Estas actividades fueron planeándose como soporte y modificándose al tiempo que las
restricciones por la pandemia de COVID fueron haciéndose presentes. Hasta la fecha del
confinamiento de marzo, las actividades que se realizaban como soporte eran Buen Fin de
Semana y Club de Ocio. A partir de marzo, consideramos importante dotar de un espacio grupal
virtual a los usuarios que disponían de acceso a Internet con el objetivo de que pudieran
compartir cómo se encontraban, al mismo tiempo que tener un sostén que favoreciera la rutina y
estructuración diarias. Con el progresivo desconfinamiento y la posibilidad de retomar los
grupos presenciales en el centro se introduce el grupo de Manualidades, como espacio que
permite tener un tiempo donde los usuarios ocupen su tiempo de una forma significativa y dado
el interés que surgió a raíz del confinamiento por este tema por parte de algunas personas.
También se creó el grupo de Paseo, que fue uno de los grupos con mayor asistencia durante este
año pues permitía que las personas se encontraran y crear cierta estructura convivencial como la
que teníamos en el Centro de Día en meses anteriores en un ambiente seguro, al estar al aire
libre. En Navidad, por tanto, para seguir manteniendo este objetivo, se realizaron diferentes
actividades al aire libre: la salida al espacio Cultural Matadero de Madrid, el Mercadillo de
Ciudad Lineal, el Museo de las Ilusiones. También se llevaron a cabo algunas presenciales en el
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centro como la Chocolatada , el Roscón de Reyes o los sorteos de cestas de Navidad,
cumpliendo con las medidas de seguridad vigentes con mucho menor aforo pero que nos parecía
importante mantener dada la importancia de estas fechas para los usuarios.
2. Incrementar la calidad y el número de intervenciones con las familias: Este objetivo ha
sido alcanzado. La intervención familiar se ha aumentado considerablemente durante el año
2020. Este aumento es debido a la situación de crisis socio-sanitaria actual. Durante los meses
de confinamiento y hasta final de año, los usuarios han permanecido en sus casas de manera
obligada y voluntaria para reducir riesgos. Contener y sostener a los usuarios y familiares en su
convivencia ha sido uno de los pilares de nuestro trabajo.
El Centro de Día ha recopilado 11 cuestionarios de satisfacción. Las familias que han valorado
la atención del Centro de Día dan una puntuación media de 5,61 sobre 6. Las familias realizan
una mayor valoración en los ítems relacionados con el nivel de información que reciben y el
apoyo de las profesionales. Evalúan con menos puntuación los ítems relacionados con el nivel
de participación de las familias y las instalaciones del recurso.
En relación a los objetivos planteados en las revisiones de los PIASS añadir que de los 27
PIASS realizados 7 de ellos contienen objetivos relacionados con la familia y estado del grupo
familiar. El resto de PIASS (20), plasman las atenciones familiares continuadas ofrecidas
durante el año. Este año, las familias han estado muy presentes en todos los PIASS, como una
parte fundamental para el proceso de recuperación de los usuarios del Centro de Día. El tipo de
intervenciones ha variado considerablemente, pasando de citas presenciales o llamadas a la
atención virtual, especialmente con las familias que conviven con usuarios del Centro de Día.
La presencia del Centro de Día ha sido cotidiana. En algunos casos, hemos mantenido contacto
diario para contener relaciones de violencia intrafamiliar. Este aumento de la presencia ha
tenido como consecuencia la reducción de tensiones dentro del domicilio. Con la apertura del
Centro de Día, tras el confinamiento más estricto, estamos manteniendo esta contención con
otras herramientas y metodología, añadiendo que ningún familiar tuvo que llamar de urgencia al
Centro de Día, ni hemos tenido ningún ingreso.
El programa del Grupo Multifamiliar está apoyado en diez objetivo. Cuatro de ellos se han
alcanzado y 6 se han alcanzado parcialmente. Este grupo se ha mantenido durante todo el año a
pesar de las dificultades para el encuentro físico de usuarios, familiares y profesionales,
manteniendo los encuentros de manera virtual o video llamadas en grupo.
El equipo del Centro de Día nos habíamos propuesto realizar varias reuniones temáticas para
afrontar y desarrollar una metodología de trabajo con familias acorde con las necesidades de las
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mismas. Estas reuniones no pudieron realizarse por el confinamiento y la crisis socio-sanitaria
actual. A pesar de ello, no hemos dejado de pensar posibilidades técnicas para atender a las
demandas de las familias.
3. Optimizar la concesión de servicios complementarios: Este objetivo ha sido parcialmente
alcanzado parcialmente. Los datos en cuanto a las concesiones respecto a las becas de comedor
y transporte se han mantenido en datos similares a los del 2019. Esto ha tenido que ver con la
situación sanitaria actual en la que el centro estuvo cerrado físicamente y posteriormente por los
condicionantes que se han tenido en cuenta, relacionados con los requerimientos sanitarios y los
requerimientos que nos han ido haciendo los usuarios.
Más concretamente un total de 10 usuarios han recibido la beca de comedor, con una media
mensual de 6 usuarios perceptores de la misma. En relación a la beca de transporte un total de 7
usuarios se han beneficiado de la misma, con una media mensual de 4’5 usuarios perceptores.
En conclusión, no se han podido llegar a los datos de optimización de la concesión de recursos
complementarios propuestos. No obstante consideramos importante poder haber mantenido una
media similar al año anterior en beneficio de los usuarios receptores de la ayuda.
Como se verá a continuación este es un objetivo que mantendremos para 2021 con el ánimo de
que los usuarios de nuestro recurso puedan beneficiarse en articulación coherente con sus
objetivos de rehabilitación de servicio complementarios de comida y transporte.
4. Alcanzar la ocupación de plazas total del recurso: Este objetivo no ha sido alcanzado.
Desde 2018 el número de derivaciones de los CSM comienza a bajar considerablemente y desde
entonces tenemos como objetivo fundamental trabajar para conseguir una ocupación total de las
plazas del recurso. No obstante, 2020 fue el peor año en resultados teniendo solamente 1
derivación. Consideramos que además de las circunstancias que atravesaron durante todo el año
por la pandemia (confinamiento, falta de presencialidad en las coordinaciones, perfil de mayor
vulnerabilidad de usuarios susceptibles de ser derivados, etc.) también hay factores que atañen a
la necesidad de mejorar la promoción del recurso con los CSM derivadores. Si bien ya se
realizaron por parte de la dirección reuniones formales e informales con los jefes de servicios,
psiquiatras y continuadores de cuidados para revisar los objetivos y funciones del recurso y dar
a conocer nuestra preocupación por la escasa tasa de derivación, entendemos que podemos
mejorar aún más en trabajos comunes con aquellos servicios que nos permitan u n mayor
conocimiento y confianza en nuestra labor y con ello podamos mejorar el número de pacientes
beneficiarios del CD. Por ello este año continuaremos planteando este objetivo con alguna
metodología nueva para alcanzarlo.
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15.OBJETIVOS PARA EL AÑO 2021

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE

DE

VERIFICACIÓN
1. Alcanzar la

-Mantener reuniones

-Ocupación del

-Estadillos.

ocupación total

con los CSM por

100% de las plazas

-Informes de

de plazas del

parte de la dirección.

del CD de Barajas.

facturación.

recurso.

-Incrementar en

-Datos globales de

cantidad y calidad las

atención.

intervenciones por

-Registros y actas de

parte del recurso en

coordinaciones y

las comisiones de

reuniones.

área y derivación.
-Dar a conocer los
programas, acciones
e intervenciones que
se llevan a cabo en el
recurso a los CSM y
otros recursos
comunitarios.
-Realizar un trabajo
transversal de
promoción respecto
del CD en las
coordinaciones con
los CSM.
-Incrementar las
coordinaciones
específicas por casos
o temas necesarios y
mantener la calidad
de las mismas.
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2. Incrementar la

-Identificar

-Nº de usuarios/as

-Fichas de servicios

concesión de

usuarios/as

beneficiarios de las

complementarios.

becas de comida

susceptibles de ser

becas

y transporte.

beneficiarios de los

(cumplimiento del

servicios

100% según

complementarios.

acuerdo marco y

-Ampliar alternativas

mejoras de la

de articulación de

entidad).

estas ayudas con los
objetivos PIASS.
-Mantener reuniones
mensuales para la
revisión y
seguimiento de las
concesiones de becas.
3. Incrementar las

-Recuperar el grupo

-Nº de acciones de

-Ficha anual de

acciones de

de “participación

lucha contra el

acciones de lucha

lucha contra el

social” en el nuevo

estigma.

contra el estigma.

estigma

contexto socio
sanitario.
-Identificar,
promover y organizar
acciones de lucha
contra el estigma con
los/as usuarios/as.
-Realizar un mapeo
de recursos
comunitarios en
colaboración con el
EASC y CRPS de
Barajas.
-Realizar las
coordinaciones
oportunas con los
recursos
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comunitarios
pertinentes.
-Estudiar y
reflexionar sobre el
concepto de estigma
en salud mental
manteniendo un
mínimo de 5
reuniones para tal
efecto.

Debido al gran impacto que la pandemia tuvo en la organización y modos de trabajo, vemos de
necesidad obligada hacer un trabajo interno de reorganización y puesta a punto del escenario
actual y venidero. Para ello mantendremos reuniones durante los meses de marzo y abril en
donde revisar desde procedimientos tanto en sus formas y cumplimientos hasta los marcos
actuales de trabajo para las distintas intervenciones y atenciones que realizamos con los/as
usuarios/as y sus familias. Asimismo vemos necesario revisar y resituar el aspecto convivencial
del centro altamente afectado por los protocolos de seguridad y llegar a un escenario más
estable que garantice la función de soporte que el recurso debe proveer en general.
Paralelamente a nivel técnico también consideramos indispensable fomentar la cohesión del
trabajo en equipo mejorando las líneas comunes de trabajo. Para ello reforzaremos las reuniones
para la revisión de PIASS y casos incluyendo con mayor regularidad la participación de la
dirección para garantizar los acuerdos y líneas de intervención.
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