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1. PRESENTACIÓN

El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Torrejón de Ardoz es un Centro propio
dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica
del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial entidad que, además de asumir la tutela de
personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación
psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y economía social.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2004 y está integrado dentro de la Red de
Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependientes de
la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece Régimen
Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte
Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves, en diferentes centros de
servicios sociales especializados.
Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha del Centro de Rehabilitación
Psicosocial de Torrejón de Ardoz como complemento al tratamiento médico con el objetivo de
integración y participación comunitaria de la persona que sufre algún tipo de enfermedad mental
grave.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Torrejón de Ardoz 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 de la correspondiente Unidad de Salud Mental. La capacidad de atención es de 65 plazas
y todas ellas están reservadas para los ciudadanos vinculados a la Unidad de Salud Mental de
Torrejón de Ardoz.
El CRPS está ubicado en la Avenida Madrid nº 37 de Torrejón de Ardoz, integrado dentro del
conjunto de recursos comunitarios de la zona, y cuenta en sus alrededores con zonas de ocio,
parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que permiten una
normalización en el uso de estos recursos por parte de los/as usuarios/as que acuden al dispositivo.
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El edificio, de 800 m2 de superficie, alberga también las actividades propias de un Centro de
Rehabilitación Laboral y un Centro de Día, y desde diciembre del 2007, un Equipo de Apoyo
Social-Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien delimitado y con
diferentes profesionales que atienden las diferentes necesidades psicosociales, laborales y de
soporte social de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental crónica.

El horario del centro es de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y los viernes de 8:00 a 15:00 horas. El
equipo que forma la plantilla está compuesto por una directora, una administrativa y una auxiliar
de limpieza (compartidas todas ellas con Centro de Día), dos psicólogas, una terapeuta
ocupacional, tres educadoras sociales y una trabajadora social.

Perfil del usuario/a.

El perfil general del usuario/a que es derivado al CRPS es el siguiente:

1.

Personas con enfermedades mentales graves y duraderas que presenten deterioros o
dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración social

2.

Personas de ambos sexos con edades entre los 18 y 65 años

3.

Estar atendido y ser derivado desde los Servicios de Salud Mental de las áreas sanitarias de
referencia que se establezcan en la distribución y sectorización de las plazas del Centro

4.

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

5.

No presentar patrones comportamentales agresivos o peligrosos para sí mismo o para los
demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía que dificulten gravemente o
impidan el trabajo de rehabilitación a desarrollar en el Centro
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el
centro durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera,
incorporaciones y salidas producidas.

2.1. Derivaciones último año
Tabla: Derivaciones recibidas durante el último año.
ÁREA 3
TOTAL
Nº de Derivaciones*

Derivaciones

Rederivaciones

0

1

1

* Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad)

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año.

Tabla: Personas derivadas no aceptadas.
Nº
Nº de Personas derivadas no aceptadas
0
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2.3. Lista de espera en el último año.
Tabla: 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*

173* días

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

* Un usuario es derivado al CRPS y al EASC durante el 2018. De cara a facilitar la vinculación y
el trabajo con el EASC, se decide esperar para iniciar la intervención desde el CRPS.
La incorporación al recurso de otra usuaria se demora veinte días, con motivo de las dificultades
para contactar con ella.
La acogida de un usuario que es derivado en diciembre se demora un par de meses, con motivo
de las dificultades que surgen para acudir a esta primera cita.

Tabla: Personas en lista de espera en el último año.
Personas en lista de espera

Nº

Personas en lista de espera 1 de enero

3

Personas en lista de espera 31 de diciembre

0

Bajas de la lista de espera:

0

Por no acudir a su primera cita

-

Por decisión de salud mental

-

Por fallecimiento
Otros

-
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2.4. Usuarios/as atendidos

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

Nº

Inicios*

3

Reinicios**

1

* Nº de usuarios/as que han accedido al centro y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior.
** Nº de usuarios/as 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

2.4.2. Personas atendidas en el último año.
Tabla: Personas atendidas en el centro en el último año.
Personas atendidas en el centro en el último año
ÁREA 3

Distrito:
Torrejón de Ardoz
63 *

* El CRPS atiende a dos usuarios de Alcalá de Henares, tras la valoración

consensuada entre los Servicios de Salud Mental de Alcalá de Henares y
Torrejón de Ardoz de la conveniencia de continuar su proceso de
rehabilitación en el recurso.
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Tabla: Sexo de las personas atendidas.

Sexo de las personas atendidas

Nº

%

Varones

39

61,90 %

Mujeres

24

38,10 %

63

100%

TOTAL
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Tabla: Edad de las personas atendidas.

Edad de las personas atendidas

Nº

%

Entre 18 – 30 años
Entre 31 – 50 años
Entre 51 – 65 años

4
35
24
63

6,35 %
55,55 %
38,10 %
100%

TOTAL

2.4.3. Usuarios/as en atención a 31 de diciembre
Tabla: Usuarios/as en atención a finales de año
Nº
Nº de Usuarios/as en atención a 31 de diciembre
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2.5. Usuarios/as que han salido del centro.
Tabla: Salidas del centro producidas durante el último año
Salidas del centro en el último año
Nº de usuarios/as que han finalizado su atención
Altas (1)
Nº de usuarios/as
Bajas (2)
Nº de usuarios/as
Nº de usuarios/as baja por:
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros (especificar)
Abandonos (3)
Nº de usuarios/as

5
3

4,76 %

1

1,59 %

1
-

1,59 %
-

1*

1,59 %

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

* El abandono se produjo en fase intervención.
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Tabla: Ingresos psiquiátricos de los/as usuarios/as atendidos durante el último año
Ingresos psiquiátricos
Nº de usuarios/as con ingresos
Nº de ingresos

Nº

%*

5

7,93 %
8

*% sobre el total de atendidos

Se ha producido una considerable disminución, de un 11, 18% respecto al dato del año pasado (del
7,93% al 19,11 del año anterior). Esta reducción podría estar relacionada con los siguientes
factores:
 Durante el confinamiento estricto producido por el COVID-19 desde el CRPS el foco de la
intervención inicial fue mantener el contacto y reestructurar la red formada entre usuarios,
profesionales y la red de recursos sociosanitarios implicados en el proceso, para ello se
utilizaron los medios telemáticos a nuestro alcance y se dio apoyo a las personas atendidas en el
uso de las mismas. Este restablecimiento de la red ha sido un factor de protección y de
contención. Por otro lado, en un momento de confusión y caos, el CRPS se ha centrado en
brindar información clara y concreta que permitiera atender a las necesidades que iban
surgiendo.
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 Se ha intensificado la frecuencia de contacto, coordinando entre las profesionales la atención
telemática de modo que las personas usuarias del servicio y sus familiares tuvieran una
cobertura acorde con sus necesidades, llegando a tener atención diaria en algunas etapas del
confinamiento. Esto ha incrementado la accesibilidad al servicio en un momento de baja
disponibilidad de otros recursos sociosanitarios y la posibilidad de predecir la atención
profesional lo que ha permitido calmar la angustia y sostenerla hasta que el contacto tuviera
lugar, así como contener situaciones de sufrimiento de manera precoz, teniendo en cuenta
además que el contacto no era bidireccional.

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS /AS
USUARIOS/AS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínicopsiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace
referencia la memoria (no sobre el total de usuarios/as atendidos).

4.1. Datos Sociodemográficos:

Tabla: Sexo de los/as usuarios/as incorporados durante el último año.
Sexo de los/as usuarios/as incorporados

Nº

%*

Varones

2

50 %

Mujeres

2

50 %

Total Usuarios/as incorporados

4

* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Tabla: Edad de los/as usuarios/as incorporados durante el último año.
Edad de los/as usuarios/as incorporados
Media de Edad
Edad:

Nº

%*

Entre 18 – 30 años

2

50 %

Entre 31 – 50 años

1

25 %

Entre 51 – 65 años

1

25 %

Total Usuarios/as incorporados
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Tabla: Estado civil de los/as usuarios/as incorporados durante el último año

Estado civil de los/as usuarios/as incorporados

Nº

%*

Solteros

3

75 %

Casados / pareja de hecho

1

25%

Separados o divorciados

-

-

Viudos

-

-

No se conoce

-

-

4

100%

Total
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Tabla: Nivel educativo de los/as usuarios/as incorporados durante el último año

Nivel educativo de los/as usuarios/as incorporados

Nº

%*

Analfabeto

-

-

Sin estudios (lee y escribe)

-

-

Educación especial

-

-

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

2

50 %

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

1

25 %

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

-

-

F.P. 1º grado.

-

-

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

-

-

3º grado. Ciclo de grado superior.

-

-

Título de graduado medio universitario

-

-

Título de graduado superior universitario

-

-

Otros

-

-

No se conoce

1

25 %

4

100%

Total
Hace referencia a estudios terminados
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Tabla: Tipo de convivencia de los/as usuarios/as incorporados durante el último año

Tipo de convivencia de los/as usuarios/as
incorporados
Solo

Nº

%*

-

-

Con el Cónyuge/ Pareja

1

25 %

Con Padres

1

25 %

Con Padre o Madre

-

-

Con otros Familiares

-

-

Con los Hijos
Mini-residencia, Piso Protegido o Pensión
(supervisada).**
Otros (especificar)

-

-

-

-

2*

50 %

-

-

4

100%

No se conoce
Total

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

* Uno de ellos con madre e hija y el otro con su madre y hermana.
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Tabla: Usuarios/as con hijos

Usuarios/as incorporados con hijos

Nº

%*

Si

2

50 %

No

2

50 %

No se conoce

-

-

4

100%

Total
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Tabla: Ingresos económicos de los/as usuarios/as incorporados durante el último año

Ingresos económicos de los/as usuarios/as Incorporados

Nº

%

4
-

100 %*
-

-

-

-

-

Usuarios/as con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
Total Usuarios/as con Ingresos
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
** Sobre el Total de usuarios/as con Ingresos.
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Tabla: Profesión de los/as usuarios/as incorporados durante el último año
Profesión de los/as usuarios/as incorporados
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Labores del hogar
Ocupaciones marginales
Otros
No se conoce
Total
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Nº

%*

1
2
1
4

25 %
50 %
25 %
100 %
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Tabla: Situación laboral de los/as usuarios/as incorporados durante el último año

Situación laboral de los/as usuarios/as incorporados
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo
(no es necesario estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista (no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total

Nº

%*

-

-

-

-

2
1
1
4

50 %
25 %
25 %
100 %

* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Tabla: Calificación de grado de discapacidad de los/as usuarios/as incorporados durante el
último año

Calificación de grado de discapacidad de los/as
usuarios/as incorporados
Sí
No**
No se conoce
Total

Nº

%*

2
1
1
4

50 %
25 %
25 %
100 %

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

Tabla: Situación jurídica de los/as usuarios/as incorporados durante el último año

Situación jurídica de los/as usuarios/as incorporados
Ninguna
Curatela / Tutela Patrimonial
Tutela
No se conoce
Total
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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%*

4
4
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100 %
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4.2. Datos Clínico-Psiquiátricos:

4.2.1. Diagnóstico principal
Tabla: Diagnóstico principal de los/as usuarios/as incorporados durante el último año.
Diagnóstico principal de los/as usuarios/as
incorporados
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
Total

Nº

%*

3
1*
4

75 %
25 %
100 %

* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.

*Psicosis no específica
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.
Tabla: Existencia de diagnóstico asociado en los/as usuarios/as incorporados durante el último año.
Diagnóstico asociado de los/as usuarios/as incorporados
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros
No
No se conoce
Total

Nº

%

4
4

100 %
100 %

* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
** Sobre el total de usuarios/as con trastornos.

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

156 meses

* Primer ingreso psiquiátrico en su defecto

4.2.4. Usuarios/as con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro.
Tabla: Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los/as usuarios/as al centro
Usuarios/as con ingresos previos a su incorporación al
centro
* Sobre el total de los/as usuarios/as que se han incorporado durante el año.
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Nº

%*

4

100 %

GESTIÓN TÉCNICA

5. DATOS DE OCUPACIÓN

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

5.1. Porcentaje de Ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla: Ocupación a final del último año

Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre.

89,23 %

5.2. Duración de la Estancia en el Centro
5.2.1. Duración de la estancia de los/as usuarios/as en atención a 31 de diciembre.
Tabla: Duración de la estancia de los/as usuarios/as en atención a final de año.
Duración de la estancia de los/as usuarios/as en atención a 31
de diciembre

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
De 10 a 11 años
De 11 a 12 años
De 12 a 13 años
De 13 a 14 años
De 14 a 15 años
De 15 a 16 años
Más de 16 años

Nº

%*

4
5
5
6
4
6
3
6
4
1
2
1
3
5
3

6,90 %
8,62 %
8,62 %
10,34 %
6,90 %
10,34 %
5,17 %
10,34%
6,90 %
1,72 %
3,45 %
1,72 %
5,17 %
8,62 %
5,17 %

* Sobre el total de los/as usuarios/as en atención a 31/12.
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5.2.2. Duración de la estancia de los/as usuarios/as dados de alta en el último año.

Tabla: Duración de la estancia de los/as usuarios/as dados de alta en el último año.
Duración de la estancia de los/as usuarios/as
dados de alta en el último año.
De 1 a 2 años
De 3 a 4 años
Más de 16 años
* Sobre el total de los/as usuarios/as dados de alta a 31/12
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Nº

%*

1
1
1

33,33 %
33,33 %
33,33 %

GESTIÓN TÉCNICA

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de
proceso de rehabilitación: Acogida, Evaluación, Intervención y Seguimiento.

6.1 Fase de Acogida
Tabla: Sesiones de Acogida:
Fase de acogida
Nº Total de sesiones de acogida

4
Nº

%

2

50 %

2

50 %

Sesiones con el/la usuario/a (1)
Nº total de sesiones de acogida llevadas a cabo con
los/as usuarios/as
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de acogida en las que han
participado familias
(1)
(2)

Sólo con el usuario.
Sólo con la familia o con familia y usuario

Durante el primer contacto con la persona, se apuesta por una cita de acogida en el
centro, sin embargo, el formato de la misma puede ser flexible teniendo en cuenta la
situación vital de la persona, y su entorno. Por lo que, durante este año, una acogida
tuvo lugar en el domicilio de la persona, y otra se llevó a cabo con el apoyo de la
Psicóloga del EASC.
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6.2. Fase de Evaluación
Tabla: Usuarios/as y Familias en Fase de Evaluación.
Fase de Evaluación
Nº de Usuarios/as evaluados*
Nº de Usuarios/as en fase de evaluación a 31 de diciembre
Nº de Familias evaluadas
Nº de PIR realizados

Nº
4
0
1
5*

* Evaluaciones Finalizadas.

* Una usuaria entró en el recurso en noviembre de 2019 por lo que se terminó su evaluación y se
realizó su PIR en enero del 2020

Tabla: Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación
Tiempo medio entre el primer contacto y la junta de evaluación
(días)

Días
46,2

El motivo del retraso se debe a que las juntas de evaluación de tres de las personas que se
incorporan coincide con el comienzo del confinamiento estricto por COVID-19 momento en el que
se prioriza la atención con los usuarios y se reajusta el trabajo interno del equipo a las nuevas
condiciones.
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Tabla: Sesiones de Evaluación (sesiones individuales)

Fase de evaluación
Nº Total de sesiones de evaluación
Sesiones
Sesiones con el/la usuario/a (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con
los/as usuarios/as

12
Nº

%

12

100 %

Nº de sesiones de evaluación por lugar en el que se realizan
Nº de sesiones de evaluación llevadas a cabo con
los/as usuarios/as en el centro

10

83,34 %

Nº de sesiones de evaluación llevadas a cabo con
los/as usuarios/as fuera del centro

-

-

2

16,66 %

-

-

Nº de sesiones de evaluación llevadas a cabo con las
familias en el centro

-

-

Nº de sesiones de evaluación llevadas a cabo con las
familias fuera del centro

-

-

En el domicilio

-

-

Fuera del domicilio

-

-

En el domicilio
Fuera del domicilio
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han
participado familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan

(1) Sólo con el/la usuario/a
(2) Sólo con la familia o con usuario y familia

Los procesos de evaluación realizados, coinciden en tiempo con el primer estado de alarma del
país, por lo que se prioriza que las profesionales que establecen el primer contacto con la persona,
sean los encargados de finalizar el proceso de evaluación de manera telemática para atender las
necesidades que ante esta nueva situación presentan usuarios y familias.
Por otra parte, con la finalidad de adaptar la evaluación a las necesidades expresadas por la
persona, algunas de estas sesiones anteriores al estado de alarma, son realizadas fuera del
domicilio, en el entorno comunitario de la persona.
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En cuanto a la participación de los familiares, se decide no incluirles en evaluación dado que en la
fase de acogida participan y proporcionan información, priorizando así, el diferenciar espacios con
la persona y trabajar con sus familiares posteriormente en fase de intervención.
Tabla: Sesiones medias realizadas con el/la usuario/a y con la familia

Media sesiones de evaluación

Nº

Media sesiones / usuarios/as *

3

Media sesiones / familia **

-

* Media calculada sobre aquellos/as usuarios/as cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el
último año
** Media calculada sobre los familiares de aquellos/as usuarios/as cuya evaluación ha sido iniciada y
terminada en el último año

6.3. Fase de Intervención.

6.3.1. Datos globales de intervención en el último año
Tabla: Usuarios/as en fase de intervención en el último año
Usuarios/as en fase de intervención en el último año

Nº

Nº de usuarios/as que han estado en fase de intervención

62

Nº de usuarios/as en fase de intervención a 31 de diciembre

58

El número de tutorías individuales e intervenciones individuales reflejan que los usuarios disponen
de un espacio regular para elaborar los retos a los que se enfrentan en la vida cotidiana, retos que
en el último año se han multiplicado teniendo que afrontarlos en una situación de aislamiento
prolongado. Estas intervenciones se establecieron a través de métodos telemáticos mientras duró el
confinamiento.
En junio se reanudó la actividad presencial en los recursos, habilitando los espacios con las
medidas preventivas pertinentes. Con el objeto de facilitar la vuelta a esta presencialidad y
disminuir el temor al contagio se elaboró un video, en colaboración con varios usuarios, mostrando
los espacios y elementos que se habían incorporado y que garantizaban una atención segura y
confortable. Este video se difundió a través del canal de youtube de la Fundación.
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Las tutorías en las que han participado familiares han disminuido considerablemente durante la
pandemia. Si bien se ha establecido contacto telefónico con algunos familiares que a lo largo del
proceso previo a la pandemia se habían negado a participar en intervenciones familiares (tanto
unifamiliares como grupales), estableciendo un vínculo que ha permitido la intervención posterior.

La realización de encuentros familiares, con participación de los usuarios, en los que se pudiera
dialogar sobre las cuestiones que afectan a la convivencia ha sido difícil por varias razones:

 La conversación telefónica limita la participación de diferentes miembros, tan solo permite el
diálogo en secuencia entre el profesional y el usuario o el familiar. En algunos casos el propio
usuario ha decidido poner el altavoz, con lo que se comparten contenidos prescindiendo de
todos los elementos paraverbales que permiten identificar emociones, profundizar y regular el
tempo de la intervención.

 La videollamada ha resultado una herramienta útil en aquellas familias que estaban en un
proceso avanzado de intervención y con bajo nivel de conflicto en las relaciones. Cuando son
familias con dificultad para establecer los turnos de diálogo o altos niveles de violencia se ha
considerado que esta herramienta (en la que es difícil que la conversación sea fluida y que se
puedan controlar los elementos del encuadre) podía tener efectos adversos, con poca capacidad
de las profesionales para contener y calmar.

 Por otra parte, muchos familiares y usuarios han mostrado dificultades en el manejo de las
nuevas tecnologías, que si bien se han ido resolviendo a lo largo del proceso, han supuesto un
obstáculo inicial importante.

 Una vez finalizado el confinamiento, muchos familiares han permanecido recluidos en sus
domicilios, por el miedo al contagio, con lo que tan solo se ha podido realizar intervención
familiar con aquellas que permitían la visita a domicilio o tenían un mínimo manejo de las
nuevas tecnologías.
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6.3.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención)

Tabla: Tutorías en el último año:
Tutorías
Nº Total de Tutorías realizadas

1423
Nº

%

Nº tutorías con usuarios/as

1272

89,39 %

Nº tutorías en las que han participado familiares(1)

151

10,61 %

1340

94,17 %

83

5,83 %

11
72*

0,77 %
5,06 %

Nº de Tutorías por participante

Nº de tutorías por Lugar en el que se realizan
Nº tutorías llevadas a cabo en el centro
Nº tutorías llevadas a cabo fuera del centro
Domicilio
Otros
Nº de tutorías por Profesional
Psicólogos
Otros

298
20,94 %
1125** 79,06 %

(1) Incluye las realizadas con ambos
(2) Se incluyen las telefónicas

* Las tutorías en el medio fueron realizadas en el entorno comunitario, así como en la Clínica Ntra. Sra. de la
Paz, Clínica San Juan de Dios, USM de Torrejón de Ardoz, Hospital R. Lafora, Hospital de Torrejón de
Ardoz, MiniResidencia de Torrejón de Ardoz, MiniResidencia de Espartales (Alcalá de Henares)y
Residencia Edalia.
** Tutorías realizadas por la terapeuta ocupacional, trabajadora social y educadoras sociales.
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6.3.3. Atención individual / Entrenamiento individual
Tabla: Intervención individual
Atención Individual
Nº de Personas que han recibido atención Individual
Nº Total de sesiones individuales

63
1479
Nº

%

1306

88,30 %

Nº de atenciones Individuales con el/la usuario/a
Nº de atenciones Individuales con usuarios/as

Nº de atenciones Individuales por Lugar en el que se realizan
Nº de atenciones Individuales llevadas a cabo en el
1193
centro
Nº de atenciones Individuales llevadas a cabo fuera
113
del centro
Domicilio
11
Otros
102*
Nº de atenciones Individuales con familias
Nº de atenciones Individuales en las que han
173
participado familiares(1)
Nº de atenciones Individuales por lugar en el que se realizan
Nº de atenciones Individuales llevadas a cabo con
158
familias en el centro
Nº de atenciones Individuales llevadas a cabo con
15
familias fuera del centro
Domicilio
13
Otros
2

80,66 %
7,64 %
0,74 %
6,90 %

11,70 %

10,69 %
1,01 %
0,87 %
0,14 %

(1)% sobre el total de atenciones individuales realizadas
(2)% sobre el total de atenciones individuales usuarios/as
(3)% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro
(4)% sobre el total de atenciones individuales con familias
(5)% sobre el total de atenciones familiares fuera del centro

* Se han utilizado los siguientes recursos comunitarios para realizar intervenciones
individuales:
- Centro base 9
- Centro cultural “El Parque”
- Centro óptico social de Torrejón de Ardoz
- Concejalía de Bienestar y Servicios Sociales de Torrejón de Ardoz
- Concejalía de Inmigración de Torrejón de Ardoz
- Concejalía de la Mujer de Torrejón de Ardoz
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Torrejón de Ardoz”
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- H.O.P.E., protectora de animales de Torrejón de Ardoz
- Radio Enlace
- Radio Onda Cero Alcalá de Henares
- Residencia Edalia de Torrejón Ardoz
- Unidad de Familia de la Policía Municipal de Torrejón de Ardoz

6.3.4. Atención grupal

Tabla: Atención grupal realizada durante el último año.
Atención grupal realizada durante el último año

Nº
usuarios/as

Nº de usuarios/as que han participado en grupos a lo largo
del año.

37

Nº total de programas realizados en el último año

16

Los programas realizados durante el año a su vez se subdividen en:
Programas

14

Programas con Familias

1

El número de usuarios que participan en actividades grupales a lo largo del 2020 ha disminuido en
comparación con años anteriores.

La participación en el centro, es uno de los ejes que vertebra la intervención, y a la vez es objeto de
reflexión tanto de los profesionales, como de las personas que están en atención en el CRPS.

La participación grupal en el último año ha estado atravesada por la situación de la pandemia, en
un inicio, como momento de crisis, en los que la actividad grupal sufre un parón de forma abrupta
e inesperada, y más adelante, como oportunidad para generar nuevos vínculos, crear narrativas que
promuevan el afrontamiento tanto de experiencias presentes, como futuras, generar oportunidades
de cambio a través de la contribución de todos, y mantener el contacto con nuestra cotidianidad en
el centro, como punto de apoyo a la futura reincorporación.
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A su vez, la motivación y necesidad de encontrarnos durante el confinamiento domiciliario,
promueve el contacto y el desempeño con los medios tecnológicos. La asamblea es el primer
espacio grupal que se retoma en este periodo, y que a día de hoy se mantiene en formato online; el
equipo continúa con la reflexión de cómo realizar su incorporación de manera presencial teniendo
en cuenta la evolución de la situación sanitaria actual. Durante la fase de desescalada adquiere un
gran protagonismo el ocio, como actividad de encuentro con el otro, y disfrute.

Se pone el acento en el proceso creativo, surgen nuevas modalidades de grupos, y entornos en los
que se llevan a cabo. Entre las modalidades, destaca el formato online, que abre una ventana a
nuevos encuadres y escenarios de atención que permiten ampliar la información sobre la persona y
su entorno, y el formato mixto, que facilita el acceso a la actividad tanto a las personas que
quieren acudir al centro, como aquellas personas que no pueden acudir, o deciden no hacerlo por
diferentes motivos.

ATENCIONES GRUPALES 2020
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Torrejón de Ardoz”
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PROGRAMA

Nº
Grupos

Inicio

Fin

Nº
Sesiones

Nº Max
Participantes

Media de
Participantes

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero
Noviembre
Febrero

9
7
14
10
7
6
6

13
14
8
8
11
2
6

10
10
6
6
9
2
5

ASAMBLEA

4

BONSÁIS (1)

2

COCINA MICROONDAS

1

Enero
Mayo
Julio
Octubre
Enero
Septiembre
Enero

CON-SENTIDO

1

Enero

Marzo

6

6

5

CORRILLO DEL
OVILLO(2)

3

EXPERIENCIAS

3

FÁBRICA DE IDEAS

1

MUJERES

3

Enero
Julio
Octubre
Enero
Julio
Octubre
Enero
Enero
Julio

Marzo
Septiembre
Diciembre
Febrero
Septiembre
Diciembre
Febrero
Marzo
Septiembre

9
13
16
6
7
11
8
9
7

8
6
9
7
11
4
6
6
6

7
4
6
6
9
3
5
5
4

Octubre

Diciembre

11

9

5

Agosto

Septiembre

6

3

3

Octubre
Julio
Octubre
Enero
Julio
Octubre

Diciembre
Septiembre
Diciembre
Junio
Septiembre
Diciembre

15
10
11
14
4
13

3
8
5
9
5
9

2
5
3
6
4
6

1

Agosto

Septiembre

4

4

2

1

Septiembre

Diciembre

7

3

2

1

Noviembre

Diciembre

2

5

3

1

Enero

Marzo

7

4

3

PONTE EN PLAY

2

¿QUEDAMOS?

2

RADIO (3)

3

RELATOS EN LA
TERRAZA
RELATOS PARA
COMPARTIR
TARDES DE
ENCUENTRO
TENIS *

*El taller de tenis es realizado por la Federación Madrileña de Tenis.
(1)
(2)
(3)

En el Taller de Bonsáis participan usuarios del CRL y vecinos de la comunidad.
En el taller de “El corrillo del ovillo” participan usuarios del CD y vecinos de la comunidad.
En el taller de Radio participan usuarios del CD y CRL.

La Asamblea se suspende en marzo por el estado de alarma. Se retoma vía online en mayo,
estando aún en periodo de confinamiento, tras un periodo de trabajo individualizado para que las
personas en atención pudieran conectarse desde los dispositivos con los que contaban.
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El taller de “Cocina microondas” se suspende a finales de febrero coincidiendo con el inicio de la
pandemia. No se retoma tras el confinamiento al no poder asegurar las medidas de seguridad frente
al Covid19.

El taller de “Consentidos” no se retoma tras el confinamiento, ya que la dinámica del grupo no
asegura las medidas de protección frente al COVID-19.
El taller “¿Quedamos?” tras el confinamiento fue uno de los grupos que más participación tuvo,
ya que las personas en atención demandaban y trasladaban una necesidad de encontrarse, sobre
todo en espacios abiertos, donde compartir las experiencias vividas.
Este programa da comienzo en julio, siendo nuestra mayor pretensión tratar de que el tiempo libre
estéril no predomine en las vidas de las personas que atendemos; ya que como Trilla señala es un
tiempo libre mal vivido, en el que la única finalidad es “matar el tiempo” y se convierte así en un
espacio tedioso, vacío y pasivo.
La intención sería tratar de que se ilusionen por ocupar su tiempo libre con actividades valiosas,
interesantes y sugestivas que les reporten experiencias satisfactorias tras el confinamiento, ya que
durante el mismo ha existido una gran falta de actividad y relación con los demás.
La clave de la educación para el ocio y por tanto, la de nuestro proyecto, sería acompañar a las
personas para que se conozcan más así mismas en relación a su ocio. Desarrollen habilidades de
comunicación que procuren el intercambio y el encuentro, fomentando así, el ocio en sociedad que
les permita vivir experiencias compartidas enriquecedoras, ya que partimos de la idea de que el
ocio tiene grandes repercusiones positivas por promover el bienestar de las personas, además de
ser un importante agente socializador. Todo ello teniendo en cuenta siempre las medidas de
seguridad establecidas por la pandemia.

“Experiencias”

Las experiencias son el puente entre el mundo interno y el mundo exterior, son la ventana al
mundo, los seres humanos siempre estamos experimentando. “Así M. Heidegger interpreta la
experiencia como “estar en el mundo” de la existencia humana. El hombre es ante todo ser en el
mundo y está definido por su carácter de apertura a este. Esta es la manera en la que las cosas del
mundo cobran sentido, las cosas se trasforman en cosas para mí. El hombre construye su propio
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Torrejón de Ardoz”
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mundo. Hace una destrucción de la realidad para volver a construirla a la medida del hombre”
(Susana Angulo 2009).

El modelo biomédico entiende el sufrimiento psíquico como una alteración de la química cerebral,
sin embargo, desde otros enfoques psicosociales la salud mental se entiende como “una dimensión
de las relaciones entre las personas y grupos más que un estado individual”, aunque esta
dimensión se enraíce de manera diferente en el organismo de cada uno de los individuos
involucrados en esas relaciones, produciendo diversas manifestaciones (síntomas) y estados
(síndromes) (…) la salud mental debe verse como un problema de relaciones sociales,
interpersonales e intergrupales que hará crisis, según los casos en un individuo o en un grupo
familiar, en una institución o en una sociedad entera” (Martín Baró, 2003). Desde este
planteamiento que compartimos, el abordaje del sufrimiento requiere ineludiblemente atender a los
aspectos relacionales que han contribuido a su génesis y que lo mantienen, considerando que es
también en las relaciones donde encuentran su alivio. Como señalan Vigradov y Yalom (1996)
“los grupos constituyen una parte esencial de nuestra experiencia de desarrollo, desde nuestra
primera unidad familiar, pasando por la clase, el trabajo, en el ocio y en el hogar. Al mismo
tiempo, llegan a nuestros oídos quejas sobre una creciente alienación interpersonal en la vida
moderna, una sensación de aislamiento, anonimato, y fragmentación social (...) un grupo de varias
personas que se reúnen proporciona un campo interpersonal mayor y potencialmente más
poderoso, que el que puede tener lugar en la intervención individual (entre dos personas). En el
escenario del grupo se proporciona a los individuos una selección más variada de relaciones. Todo
ello tiene lugar bajo la mirada del grupo, donde bajo un cuidadoso liderazgo terapéutico, los
miembros dan y reciben feedback sobre el significado y el efecto de las diversas interacciones que
tienen lugar entre ellos”.

La intervención grupal, también nace dentro de un marco social y cultural. Los relatos presentes en
la sociedad, sobre la familia, la salud, el afecto, etc., determinan no sólo el rumbo del proceso
grupal, y el de cada individuo, sino, el de la sociedad en su conjunto. Por ello es importante que el
trabajo con grupos contemple estas tres dimensiones. De acuerdo a lo referido por Hooper (1993),
“la terapia de grupo está condicionada por el inconsciente social que es determinado por factores
familiares, sociales, culturales, políticos y económicos”.
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El grupo terapéutico permite escuchar otras narrativas, compartir las propias, brindar apoyo, y ver
como otros ofrecen alternativas de afrontamiento a algo que uno mismo siente, lo cual abre un
universo de opciones al sujeto y al grupo que hasta el momento no se vislumbraban. Además, estos
espacios grupales permiten la posibilidad de "recrear" vínculos, desbloquear antiguos roles y
adquirir nuevos, lo que, a su vez, actúa como motor impulsor del aprendizaje interpersonal, la
conciencia y el conocimiento de uno mismo, y la emancipación del sujeto. Así Paulo Freire
describe el grupo como, “un lugar privilegiado en el que sus integrantes pueden crear nuevas
formas de interacción, y a partir de ahí, transformar su mundo”.

Este escenario grupal, genera la oportunidad de satisfacer la necesidad de tener experiencia/s
emocionales reparadoras, y facilita el diálogo sobre la posibilidad de realizar cambios. Por otro
lado, permite reducir el miedo ante determinadas experiencias, lo que, a su vez, nutre la sensación
de control de la propia vida, y la capacidad de responsabilidad sobre la misma, contribuyendo a
tener un sentido de agencia en lo que se refiere a la mejora de la salud mental.
El grupo se plantea con el objetivo general de “facilitar la construcción de un saber propio y
colectivo a través de las experiencias compartidas que permita a los miembros del grupo dotar de
significado y afrontar el sufrimiento psíquico” y con los objetivos específicos de “explorar los
posibles significados de sus experiencias”, “desarrollar sus propias formas de afrontamiento (de
la experiencia)” y “generar oportunidades de cambio colectivo a través de la contribución de
todos los participantes”.

Desde el rol de las personas que realizan la labor de coordinación, en este tipo de intervención,
resulta fundamental, tener en cuenta la historia de la persona, lo que cuenta y lo que no, sobre lo
que le ocurre. Respetar los tiempos, evitar las interpretaciones, actuar como facilitador sin eclipsar
las aportaciones de cada miembro son retos a los que se enfrentan las profesionales.

A finales del pasado año, se realizó la evaluación del grupo, y tanto por parte del equipo del centro,
como, por las personas que han participado en este grupo, se valoró darle continuidad, poniendo el
foco en la necesidad de disponer de un espacio donde compartir experiencias significativas para
cada uno, explorar sus posibles significados, así como su afrontamiento. Además, de favorecer la
aparición de dinámicas de cooperación y apoyo mutuo. A esta situación se suma, el contexto
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sociosanitario actual, que pone de relieve la importancia de la existencia de este tipo de espacios,
como parte del afrontamiento de esta experiencia.

“Ponte en Play”
Se trata de un espacio que da continuidad al grupo realizado en los meses de verano del 2020, el
cual surge como respuesta a la demanda expresada en la Asamblea del centro por un número de
participantes con interés por compartir su afición por la playstation con otros compañeros. A su
vez, se ofrece la oportunidad a otras personas con motivación por iniciarse en esta modalidad de
ocio, puedan sumarse y explorar una nueva forma de entretenimiento.

Dentro del proceso de rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración social que tiene como
objetivo facilitar que las personas atendidas mejoren su nivel de funcionamiento psicosocial a
través de la recuperación de sus capacidades, este taller pretende poner en “play” dimensiones
relacionadas con la rehabilitación cognitiva, la psicomotricidad y por supuesto el ocio y tiempo
libre.

El juego es parte de la experiencia humana y permite la relación dentro del ámbito familiar,
cultural y social. La palabra juego deriva del latin “iocum y ludus-ludere”, haciendo referencia a
la diversión y a la expresión de una actividad lúdica y placentera.
A nivel metodológico y relacionado con el proceso de rehabilitación, el juego reviste interés por el
carácter de ficción que lo constituye, es un “como si” en donde lo que interesa no es la actividad
sino la actitud del sujeto frente a esa actividad y en ella es donde se pondrá el foco de la
intervención.

El juego en los adultos permite el descanso de la cotidianidad pero también es un reto que requiere
un esfuerzo intenso en cuanto a perseverar, concentrarse y en el caso de este taller a relacionarse
con el otro desde la ficción antes referida.
Este grupo supone un espacio donde los participantes se reúnen a disfrutar de una actividad
placentera, siendo un punto de encuentro con compañeros con intereses comunes o intereses
nuevos por descubrir.
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Es por tanto lo grupal y lo compartido el eje central del programa, donde lo significativo es el
encuentro con el otro, lo que permite abrir un lugar de intercambio de intereses y de conocimientos
entre los diferentes integrantes del grupo.

El grupo se plantea con el objetivo general de “ofrecer un espacio de interacción social”, y los
objetivos específicos de “realizar una actividad de ocio gratificante compartida con otras personas”
e “intercambiar intereses e inquietudes a partir de la experiencia compartida”.
Se propone una metodología grupal y participativa, que promueva la interacción de los integrantes
del grupo a través de la construcción colectiva del diseño y organización del espacio, y mediante
las dinámicas relacionales que propicien los videojuegos empleados.

El papel del profesional es el de acompañar como facilitador en la construcción del espacio y
funcionamiento del mismo, poniendo especial énfasis en los emergentes que vayan surgiendo a
nivel relacional desde la actividad compartida, el juego.

“Radio”
Se inició en Octubre del 2019 en el CRPS y continua en emisión cada quince días en la radio
comunitaria, Radio Enlace y en la plataforma IVOOX.
Se valora la radio como herramienta de comunicación que permite que la persona pueda dar forma
y manifestar todo aquello que le nazca, y necesite ser expresado; compartir inquietudes,
motivaciones, intereses; poniendo en valor sus capacidades en la representación de expresarse y
poder ser escuchado, bien sea a través de la palabra o de la música.
Desde la filosofía del modelo de recuperación consideramos que este grupo integra el desarrollo de
habilidades y recursos que sirvan de apoyo, frente a los efectos del sufrimiento, en la búsqueda de
una vida más satisfactoria, más allá de la enfermedad. Reconociendo la individualidad, y cada
proceso, como único, considerando que cada persona que participa en el grupo de Radio obtiene
beneficios diferentes en la vivencia de la experiencia: ganar confianza y seguridad en sí mismos,
adquirir o mejorar habilidades de comunicación, poder expresarse libremente, mejorar su
autoestima y autoconcepto, reafirmación ante el grupo etc. Pretendemos que este sea un lugar
seguro que facilite el encuentro e intercambio de intereses, y la puesta en marcha de actividades
orientadas a generar un espacio de radio, como herramienta mediante la que comunicar y difundir.
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Debido a la pandemia hemos tenido que ir adaptándonos a nuevas metodologías, incluyendo las
nuevas tecnologías, realizando en el confinamiento las sesiones y entrevistas de manera telemática.
Tras el confinamiento, se ha realizado un formato mixto, donde algunos participantes asisten al
centro de manera presencial, y otros lo hacen desde sus casas.
Este año se han incorporado las entrevistas que ha permitido conectar con la comunidad de una
manera diferente que desarrollamos en el epígrafe en Actividades Comunitarias y se preparan
acciones de sensibilización, que más adelante en Otras Actividades.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Actividades Navidad

Participantes
5
6
4
5
10
5

Desayuno navideño
Decoración centro
Torneo juegos de mesa
Villancico mixto
Roscón de Reyes y chocolatada
Juegos on-line
Quedada fin de año y decoración del árbol con adornos del
6
taller “Corrillo del ovillo”
Otras Actividades
Participantes
Cibervoluntarios
7
(formación on-line herramientas de comunicación )
Día de la mujer
7*
Cine
Día de la mujer
30*
Piscolabis
Comida restaurante “Wok”
11
Comida restaurante “El secreto”
13
Degustación pizzas
5
Charla “Proyecto Simón”
1
Participación Documental: Entrevistado en documental FM
2**
I.E.S. “Isaac Peral”: Acción antiestigma
9
* Participan usuarios del CD y del CRL.
** Una persona participa en el documental de la FM que está elaborando y otro en el
programa TABÚ de Jon Sistiaga, sobre el miedo.
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS
El CRPS mantiene la visión comunitaria del trabajo con los usuarios. Creemos que es sumamente
importante el medio natural de las personas que atendemos y facilitar las relaciones con otros
ciudadanos de Torrejón; por ello reflexionamos sobre el trabajo en y con la comunidad que el
CRPS realiza, avanzando cada año en la participación del recurso y de los usuarios en su propia
comunidad de referencia. Esto implica realizar actividades fuera del Centro y abrirlo a la
participación de los vecinos del municipio. Por ello, se ha instalado una vitrina en la fachada
exterior del centro, la cual sirve de ventana a los ciudadanos, para informarles de las diferentes
actividades que se realizan con la idea de promover la participación del vecindario en las mismas,
así como cualquier otra información de carácter comunitario. Destacamos el interés que ha
suscitado el contenido de las actividades en los diferentes ciudadanos del municipio, facilitando el
acceso a grupos abiertos a la comunidad, como el de Bonsáis.

Con esta perspectiva hemos trabajado este año, desarrollando las actividades que se citan a
continuación:

“Tenis”
Desde el año 2014, El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en convenio con La Federación
Madrileña de tenis y a través de la mesa de Diversidad Funcional, ofrece clases impartidas por un
profesor de dicha Federación, a los usuarios atendidos en los Centros de Atención Social. Desde
dicho año el grupo ha ido evolucionando significativamente, necesitando en sus comienzos
acompañamientos y ciertos apoyos a nivel profesional y llegando en la actualidad a una completa
autonomía, donde el profesional se mantiene al margen de la actividad, informando únicamente de
variaciones burocráticas puntuales que puede sufrir el grupo.

“Radio”
Tras el primer año de andadura del grupo de Radio, los participantes se han sentido cómodos con
el formato “entrevista”. De manera que hemos realizado los programas enfocados a conocer a
personas o recursos de la comunidad, que por un motivo u otro nos han resultado interesantes para
entrevistar.
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Para difundir nuestro programa se ha utilizado la plataforma IVOOX de Radio Enlace, y la vitrina
del exterior del centro, para que cualquier vecino pueda ver los carteles de los programas, en los
que incluimos el código QR para poder acceder a ellos.
El impacto que estas entrevistas han tenido ha sido el de la creación de lazos que han ayudado a
generar relaciones de confianza con miembros de la comunidad, abriéndose la posibilidad de
nuevas colaboraciones y la realización de proyectos conjuntos.
Durante este año hemos entrevistado a:

 Panadero del barrio
 Dos agentes de la Unidad de Familia de la Policía Local de Torrejón de Ardoz
 Periodista corresponsal en Bruselas de Antena3
 Profesionales del Centro de Salud de los Juncales
 Dueño de un establecimiento de ocio y restauración de Torrejón de Ardoz
 Participación en la que entrevistaron a tres miembros del equipo de radio Oxímoron en Onda
Cero Alcalá
 Una escritora
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“Taller de Bonsáis”
El taller de Bonsáis se trata de una actividad abierta a la comunidad como un grupo que posibilita
la interacción con el medio a través de un espacio de participación social. Este taller se desarrolla
desde el año 2016, dirigido por un usuario del centro, enmarcado en la filosofía del trabajo del
CRPS, que apuesta por el cambio de roles de profesionales y usuarios/as impulsando la
horizontalidad entre ambos, entendiendo la misma como un cambio de posicionamiento.

En la edición de este año destaca el aumento de participantes vecinos del municipio, que con un
interés por el arte y el cuidado del bonsái, se inician en el grupo. Esta mayor demanda se debe en
parte, a la labor de visibilización que se está llevando a cabo desde los Recursos de Atención
Social de Torrejón, mediante la puesta en marcha de distintas acciones. Una de ellas tiene que ver
con informar sobre las actividades abiertas del recurso a la comunidad en una vitrina expuesta en
la entrada de los recursos, lo que posibilita crear puente, y un mayor acercamiento con el barrio y
sus vecinos. Otro factor que ha influido en conseguir mayor apertura al barrio, ha sido el proyecto
que se ha llevado a cabo desde el mismo grupo, con la exposición de distintos ejemplares de la
colección de bonsáis en una zona del jardín que permitiese el disfrute de todos/as, dando a conocer
mejor la labor del grupo.

Con todo ello, durante el año se incorporan participantes que se inician por primera vez en el arte
del cuidado del bonsái, y otras personas que mantienen esta afición en su vida cotidiana y quieren
seguir perfeccionado su técnica y compartir con otros sus inquietudes y conocimientos. Además, se
mantiene un grupo estable de las anteriores ediciones que van consiguiendo mayor autonomía en
las prácticas realizadas y convirtiendo este arte, en una de sus actividades significativas.

El lugar del profesional en el grupo, ha seguido teniendo un carácter facilitador de la tarea,
poniendo el foco en el acompañamiento de la organización y programación de las sesiones, así
como en los emergentes que derivaban de las dinámicas relacionales entre los participantes. En él
han participado usuarios de CRPS, CRL y 8 vecinos del municipio hasta que se ve interrumpido
por la declaración del estado de alarma del país. En septiembre de 2020, se vuelve a retomar el
grupo, con las adaptaciones necesarias a las circunstancias actuales de pandemia.
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“El Corrillo del Ovillo”
Este grupo se mantiene con el objetivo de aumentar la visibilidad del CRPS y CDSS, fortaleciendo
los lazos creados con otras entidades y generando nuevas relaciones, a la vez que supone un lugar
de encuentro e interacción de personas en atención en los recursos y de la comunidad.

Durante este año se han incorporado varias personas con una participación limitada en el tiempo
por el miedo al contagio. Este grupo es flexible y se propone la colaboración desde el domicilio,
trayendo al centro el trabajo realizado. Durante el confinamiento se mantiene contacto con algunas
personas del grupo a través del WhatsApp personal. Cuando comienza la desescalada, se vuelve a
retomar respetando las medidas higienicosanitarias establecidas. Para algunas participantes, es el
único momento de la semana que salen de sus domicilios porque consideran este espacio en el
centro un lugar seguro.

Algunas de las propuestas y proyectos previstos para este año se quedan paralizados por la
situación generada por el COVID-19 por ejemplo, continuar con la actividad en el Centro Cultural
Las Fronteras donde nos brindan un espacio. En Navidad se viste el árbol de la entrada, símbolo
por el que los cuidadanos de Torrejón nos conocen. Se ha colaborado con el CRL de Torrejón
recubriendo neumáticos que se convierten en maceteros y se revisten los respaldos de las sillas de
la sala de espera del Centro.

Este año se realiza una página web https://elcorrillodetorrejon.wixsite.com/misitio con el objetivo
de dar difusión y visibilizar , un blog y una cuenta en Instagram ( #corrillo). También se ha
utilizado la vitrina que se instaló en la fachada del centro, donde difundir las actividades y
mantener una comunicación con el barrio.
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6.3.5. Programas de Becas

6.3.5.1 Becas Comidas

Programa Becas Comedor CRPS
Mes

Enero

Febrero

Marzo

Nº Becas

65

36

29

Usuarios/as
Mes

6

5

6

Total Becas Comedor CRPS

147

Este año el número de becas concedidas ha disminuido considerablemente debido a que durante
los meses de confinamiento estricto por COVID-19 se suspenden las becas de comedor y
posteriormente la intervención con los usuarios se reformula para asegurar las condiciones
sanitarias establecidas por las autoridades.
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6.3.5.2 Otras Becas

Beca Transporte:

Dos usuarios han percibido beca de transporte durante este año, sumando un total de 9 becas.

Préstamos:

Dado que desde el CRPS consideramos que uno de los factores de riesgo son las situaciones de
precariedad socioeconómica, se ha considerado pertinente otorgar préstamos a personas que, en
algún momento de su proceso, carecen de recursos (propios o en su red social) para hacer frente a
sus necesidades básicas o a gastos asociados a actividades. Durante este año se han otorgado
préstamos a dos usuarios, de diversas cantidades. En todos los casos se ha analizado la demanda y
los recursos sociales de la persona.
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6.4. Fase de Seguimiento.

Tabla: Fase de seguimiento durante el último año

Usuarios/as en Fase de Seguimiento en el último año

Nº

Nº de usuarios/as que han estado en fase de seguimiento en
el último año

3

Nº de usuarios/as en fase de seguimiento 31 de diciembre

0

Sesiones Total de Seguimiento (1)

37

Nº de Sesiones de Seguimiento con el/la usuario/a
31
Sesiones de Seguimiento con usuarios/as por el lugar donde se
realizan
En el centro (2)
31
Fuera del centro

0
Domicilio

0

Otros (especificar)

0

Nº de Familias con las que se han realizado Seguimientos
Nº de Sesiones de Seguimiento con Familias

0
6

Sesiones de Seguimiento con Familias por el lugar donde se realizan
En el centro (2)

6

Fuera del centro

Domicilio

-

Otros (especificar)

-

(1) Se computan sólo las sesiones individuales
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono

Durante la revisión y consenso anual de objetivos de dos personas que se encuentran en
fase de seguimiento, se valora su paso a fase de intervención.
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo
(recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los/as usuarios/as del centro a lo largo del
año.

7.1. Formación Académica

Tabla: Uso de recursos de formación académica por los usuarios/as del centro durante el último
año
Uso de recursos específicos de Formación Académica
normalizados por los/as usuarios/as del centro

Nº

%

Usuarios/as que han participado en recursos educativos en
el último año

2

3,17 %(1)

Usuarios/as que han finalizado cursos de formación
académica en el último año

-

- %(2)

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

-

- %(3)

Nº de cursos de formación académica en los que han
participado los/as usuarios/as en el último año
(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
(2) Porcentaje sobre el total de usuarios/as que han participado en algún curso de formación
(3) Porcentaje sobre los/as usuarios/as en atención a 31 diciembre.

 Escuela de adultos : C.C. Torrejón de Ardoz
 Inglés: Academia privada
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7.2. Formación Laboral

7.2.1. Recursos normalizados:
Tabla: Uso de recursos normalizados de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los/as usuarios/as del centro durante el último año.

Uso de recursos normalizados de Formación Laboral
normalizados por los/as usuarios/as del centro

Nº

%

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

1

1,58 %(1)

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

-

- %(2)

Usuarios/as que se encuentran realizando cursos de
formación laboral normalizados a 31 de diciembre

1

1,72 %(3)

Nº de cursos de formación laboral normalizados en los que
han participado los/as usuarios/as en el último año
(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos

1

(2) Porcentaje sobre el total de usuarios/as que han participado en algún curso de formación
(3) Porcentaje sobre los/as usuarios/as en atención a 31 diciembre.

 S.E.P.E.: Curso de microinformática
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7.2.2. Recursos Específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla: Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad mental
por los/as usuarios/as del centro durante el último año
Uso de recursos específicos de Formación Laboral
normalizados por los/as usuarios/as del centro

Nº

%

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

3

4,76 %(1)

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

3

4,76 %(2)

Usuarios/as que se encuentran realizando cursos de
formación laboral específicos a 31 de diciembre

-

1,72 %(3)

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han
participado los/as usuarios/as en el último año
(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos

2

(2) Porcentaje sobre el total de usuarios/as que han participado en algún curso de formación
(3) Porcentaje sobre los/as usuarios/as en atención a 31 diciembre.

 Prácticas laborales: Ayto. de Torrejón de Ardoz
 Prácticas laborales: Biblioteca “Caja del Arte”

Convenio de Colaboración entre Fundación Manantial y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Desde el CRPS y con el objeto de promover iniciativas formativas orientadas a la adquisición de
hábitos laborales necesarios para la consecución de un empleo, se ha renovado en el 2020, el
convenio de colaboración entre Fundación Manantial (CRPS y CRL de Torrejón de Ardoz) y la
Concejalía de Empleo y Contratación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
A lo largo del 2020 han participado en las prácticas formativas tres personas realizando un total de
50 horas y desempeñando la labor de auxiliar de conserje en la Casa Consistorial y como auxiliar
de biblioteca en la Biblioteca Municipal “La Caja del Arte”.
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7.3. Actividades de Ocio

7.3.1. Recursos de Ocio Normalizados:
Tabla: Uso de recursos de ocio normalizados por los/as usuarios/as del centro durante el último
año
Uso de recursos de Ocio Normalizados por los/as
usuarios/as del centro durante el último año

Nº

%

Usuarios/as que han participado en actividades “regladas”
de ocio* fuera del centro

9

14,28 %(1)

Usuarios/as que se encuentran realizando actividades
regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre

4

6,90 %(2)

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

12

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

Actividades Regladas de Ocio:









Asociación Fibromialgia (AFTA)
Centro de terapias alternativa
Club de tenis de mesa de Daganzo
Federación de dardos
Gimnasio municipal de Torrejon de Ardoz
Gimnasio Privado de Torrejón de Ardoz
Piscina cubierta municipal. Torrejón de Ardoz
Piscina municipal Olas. Torrejón de Ardoz
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares,
clubes de ocio específico, etc.):
Tabla: Uso de recursos de ocio específico por los/as usuarios/as del centro durante el último año
Uso de recursos de Ocio Específicos por los/as usuarios/as
del centro durante el último año

Nº

%

Usuarios/as que han participado en actividades regladas de
ocio específico fuera del centro

2

3,17 %(1)

0

- %(2)

Usuarios/as que se encuentran realizando actividades
regladas de ocio específico fuera del centro a 31 de
diciembre
Nº de actividades regladas de ocio específico fuera del
centro en las que han participado los/as usuarios/as.

2

(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
(2) Porcentaje sobre los/as usuarios/as en atención a 31 de diciembre.




Asociación Madrileña en A.S.M.E
Actividad de senderismo. Programa de Ocio y voluntariado de la Fundación Manantial

7.4. Otros Recursos Normalizados
Tabla: Uso de otros recursos normalizados por los/as usuarios/as del centro durante el último año

Uso de otros Recursos Normalizados por los/as usuarios/as
del centro durante el último año

Nº

%

Nº de usuarios/as que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)

9

14,28 %(1)

Nº de actividades en otros recursos normalizados

9

Nº de usuarios/as que han finalizado actividades en otros
recursos normalizados

5

7,94 %(2)

Nº de usuarios/as que se encuentran utilizando otros
recursos normalizados a 31 de diciembre

4

6,90 %(3)

(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
(2) Porcentaje sobre el total de usuarios/as que han participado en alguna actividad
(3) Porcentaje sobre los/as usuarios/as en atención a 31 diciembre
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Otros recursos normalizados:







Bibliotecas municipales de Torrejón de Ardoz
Biblioteca municipal de Ribatejada
Concejalía de Igualdad de Torrejón de Ardoz
Gimnasio privado
Iglesia

7.5. Voluntariado

Durante el 2020 dos usuarios del centro han participado como voluntarios uno de ellos en el
recurso comunitario de Torrejón de Ardoz “Club de fútbol Parque Granada” y el otro ha
colaborado en el centro de protección animal “Hope” en Torrejón de Ardoz.
Una tercera persona ha participado como voluntario en la asociación “ACTA” en el proyecto de
recogida de alimentos.
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8. INTEGRACIÓN LABORAL

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los/as
usuarios/as del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de
usuarios/as con actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos.
Tabla: Integración laboral de los/as usuarios/as del centro en el último año

Integración Laboral de los/as usuarios/as del centro en el
último año
Nº de usuarios/as con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios/as con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
Tipo de Empresa
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Otros
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otros
Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre

Nº

%

2

3,17 %(1)

1
1
1

1,59 %(3)
2
50 %(2)
50 %(2)

1
1
-

- %(2)
50 %(2)
50 %(2)
- %(2)

1*

- %(2)
- %(2)
- %(2)
50 %(2)

1

1,72 %(4)

(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
(2) Porcentaje sobre el nº total de empleos
(3) Porcentaje sobre el nº de usuarios/as con actividad laboral
(4) Porcentaje sobre el nº de usuarios/as en atención a 31 de diciembre

*Se trata de una actividad puntual de limpiar cristales que sostiene con diferentes clientes

La actividad laboral ha descendido con respecto a otros años. Si bien a comienzos de año varias
personas mostraron interés por iniciar un itinerario que les aproximase a formarse y trabajar,
iniciando prácticas no laborales y procesos de selección para diversas actividades productivas
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(prácticas laborales, formación y empleo), el inicio del estado de alarma unido a las secuelas tanto
económicas como sociales del confinamiento ha enlentecido los procesos iniciados, ha afectado a
las oportunidades para desarrollar un itinerario laboral progresivo y ha disminuido las expectativas
de éxito y con ello la motivación. Por otro lado, la situación de constante incertidumbre crea las
condiciones para una permanente posposición de algunos de los objetivos que suponían una mirada
a medio y largo plazo.

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED

La Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera incluye
diferentes tipos de recursos y en ocasiones los/as usuarios/as lo son de más de uno de ellos. En este
apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los/as usuarios/as del centro de
otros recursos de la Red durante el año al que hace referencia la memoria.

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

Usuarios/as atendidos que a la vez eran usuarios/as
de

Nº

%(1)

Miniresidencias

8

12,70 %

Centros de Rehabilitación Laboral

3

4,76 %

Plazas de Pensiones Supervisadas

-

-

Pisos Supervisados

-

-

Centros de Día

-

-

EASC

7

11,11 %

Otros recursos del Plan (especificar).

-

-

(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
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10. DATOS DE COORDINACIÓN

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

10.1. Servicios de Salud Mental y Recursos del Área 3
Comisiones de coordinación que hemos realizado este año con el CSM.
Tipo de Comisión

Nº de Coordinaciones

Derivación y Seguimiento

2

Se han realizado las coordinaciones telefónicas y por correo electrónico necesarias con los
responsables de continuidad de cuidados de la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz, así
como con la Clínica Nuestra Señora de la Paz.

Coordinaciones con recursos de Salud Mental y de la Red.

Coordinaciones con recursos de Salud Mental y de la Red
 CD Torrejón de Ardoz

 USM Torrejón de Ardoz

 Clínica Nuestra Señora de la Paz

 CRL Torrejón de Ardoz

 CSM Fco. Díaz. Alcalá de Henares

 CSM Puerta de Madrid. Alcalá de Henares

 Directores Fundación Manantial

 EASC Torrejón de Ardoz

 Miniresidencia Alcalá de Henares

 Miniresidencia Torrejón de Ardoz

 Hospital Torrejón de Ardoz. Unidad TS

 Hospital Rodríguez Lafora

 Hospital Universitario Príncipe de
Asturias. Alcalá de Henares

 UME Clínica San Miguel

 Reunión Trabajadores Sociales de Área
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10.2. Coordinaciones presenciales y telefónicas con otros recursos.
Coordinaciones con Otros Recursos Sociocomunitarios
 Centro Base 9

 Centro cultural “El Parque”

 Centro cultural “Las Fronteras”

 Centro de Salud “Los Juncales”

 Centro óptico social Torrejón de
Ardoz
 Concejalía de bienestar y servicios
sociales Torrejón de Ardoz
 Concejalía de la mujer de
Torrejón de Ardoz

 Cibervoluntarios
 Concejalía de inmigración Torrejón
de Ardoz
 Coordinadora TS Corredor del
Henares

 Cruz roja Corredor del Henares

 Henared

 Proyecto Eracis (Andalucía)

 Proyecto Labor, CEE Las Encinas

 Radio Enlace

 Radio Onda Cero Alcalá de
Henares

 Residencia Amavir Alcalá de
Henares
 Unidad de Familia de la Policía
Nacional de Torrejón de Ardoz
 Concejalía Seguridad y
Protección Civil

 Residencia Edalia Torrejón Ardoz
 Servicios Sociales Barbate (Cádiz)
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10.3. Proyectos de coordinación con otros recursos

“Encuentro coordinación organismos oficiales y Recursos de Torrejón de Ardoz”

Tras reflexionar sobre la necesidad de mejorar el conocimiento de diferentes dispositivos con los
que de manera puntual o habitual trabajamos y con la idea de estrechar lazos de colaboración se
genera un espacio en los Recursos de Atención Social con distintos organismos del municipio.
Acuden representantes de la Concejalía de Seguridad y Protección Civil, Concejalía de la Mujer,
Concejalía de Bienestar Social y la Unidad de Familia y Unidad de Salud Mental.
En este primer encuentro se ponen en común las necesidades de cada institución y surgen
propuestas para establecer líneas de trabajo común y compartido. Sin embargo, dada la situación
generada por el COVID-19 se han paralizado los encuentros, preservando la idea de retomarlo
durante el 2021.

“HENARED”

Hen@red es un Servicio de Coordinación y Asesoramiento en Red, para impulsar la cooperación,
el conocimiento y la complementariedad entre entidades participantes con una perspectiva de
desarrollo común de su actividad, con el objetivo de potenciar la inserción laboral y la formación
de personas con discapacidad y/o enfermedad mental de la zona del Corredor del Henares.

Una de las misiones de la Red es sensibilizar e informar a profesionales de distintos ámbitos,
desmontando mitos y facilitando la creación de contextos que generen nuevas posibilidades de
colaboración y trabajo en red.

Durante el año 2020 y en el contexto de la pandemia por COVID-19, se mantuvieron dos
reuniones virtuales en la que asistieron un número

reducido de miembros de cada entidad

participante, debido a las limitaciones técnicas en un contexto de teletrabajo. Afrontando la nueva
realidad, el grupo de whatssap de la plataforma, se convirtió en una herramienta que no sólo
permitió el contacto diario, sino que intensificó la colaboración y el trabajo en red en un momento
de incertidumbre y dificultad para contactar con las distintas administraciones; un grupo que sirvió
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para acompañarnos y potenciar nuestra tarea como Red de inserción laboral. Como fruto de esos
encuentros en red surgió la creación de un video en el que cada Entidad expuso la experiencia y
las dificultades del trabajo de atención no presencial a nuestros usuarios, atravesado por la
pandemia. El video se difundió tanto en las redes de salud mental como discapacidad intelectual.

“Coordinadora de trabajadoras/es sociales de Alcalá de Henares y Comarca”

El CRPS de Torrejón participa activamente desde mediados del año 2020 en la Coordinadora de
trabajadoras/es sociales de Alcalá de Henares y Comarca.
Estas reuniones son trimestrales y está coordinada por una comisión gestora que cambia
anualmente, encargada de dinamizar y coordinar los encuentros.
Cada convocatoria se estructura empezando por la exposición de un monográfico por parte de una
de las entidades participantes, para dar a conocer el trabajo que se realiza y facilitar de esta manera
una visión global del trabajo en la comarca. Posteriormente se ponen en común temas de interés
general y se elabora un acta como herramienta de difusión y transparencia.
Los encuentros también sirven como espacios de conexión entre las entidades sociales y ayudan a
la reflexión y a la realización de propuestas favoreciendo el trabajo en red.
Para el CRPS de Torrejón, estas reuniones suponen una oportunidad para representar a las
personas con trastorno mental, así como al propio recurso, lo que favorece el conocimiento de la
realidad y del servicio.

“Mesa de Diversidad Funcional y Mesa de inclusión de Torrejón de Ardoz”

Dichas Mesa pretenden ser un espacio de encuentro, colaboración y participación de las
asociaciones, entidades municipales, servicios sociales y educativos que trabajan en el ámbito de la
atención social en Torrejón de Ardoz.
El CRPS de Torrejón participa de manera activa en ambas Mesas, si bien este año 2020 la
pandemia no ha permitido los encuentros, quedando pendiente el que se retomen en cuanto la
situación sanitaria lo permita y se convoque.
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10.3. Acciones de visibilización y sensibilización

“Mesa de Visibilización”

Durante el 2020 se ha continuado construyendo este espacio, cuyo propósito es estructurar el modo
en que el Centro y su labor son conocidos por el vecindario. A través de reuniones periódicas entre
el Centro de Día de Apoyo y Soporte Social, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de
Rehabilitación Laboral y el Equipo de Apoyo Socio Comunitario, se ha avanzado en la creación de
unos objetivos comunes, que son el marco desde el que articular las acciones emprendidas por los
recursos con dicho propósito.
Aunque las acciones pensadas para este año, así como reuniones, se suspendieron durante el
confinamiento más estricto, continuamos con este espacio cuando nos fuimos sumando al trabajo
presencial como un encuentro de reflexión donde poder adaptar a las nuevas circunstancias y
continuar pensando en acciones comunitarias y de visibilización de nuestro centro.
Entre las acciones llevadas a cabo en este año, seguimos utilizando la vitrina para dar difusión a
las actividades abiertas que realizamos, de cara a promover la participación del vecindario en las
mismas, así como cualquier otra información de carácter comunitario. La vitrina tiene un
encargado/a de cada centro, que va rotando y actualiza su información. Esta acción ha suscitado el
debate, dentro del equipo motor, acerca de cómo promover la implicación de usuarios, familias y
vecinos. Como acciones cabe destacar la actividad realizada para conmemorar el Día de la Salud
Mental, para lo que esta mesa delegó en un grupo de profesionales de los cuatro recursos la
ejecución del mismo.
“Día de la Salud Mental”

Surge el realizar una actividad entre CRPS, CDSS, EASC y CRL en Torrejón de Ardoz donde
poder hacer visible la importancia de la salud mental el Día Mundial de la Salud Mental, con el
lema “La Salud Mental es cosa de Todos”.

Para ello, la semana previa se recogieron testimonios reales a través de distintos formatos, sobre
las emociones vividas como consecuencia de la pandemia, cómo ha sobrellevado cada uno esta
situación y que han hecho para sentirse mejor. Para invitar a la participación de la población se
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colocan carteles informativos con el código QR para realizar el cuestionario que se elabora en los
recursos; así como dos buzones para quién desee hacerlo en papel. Uno de los buzones se coloca a
la entrada del centro y otro en el Centro de Salud de “Los Juncales”, a los que se pide la
colaboración para participar en esta actividad. También se invita a participar a dos Institutos de
Secundaria, cercanos al centro.

Todas las respuestas el día 9 de octubre fueron recopiladas y expuestas en un papel continúo
colocado en la valla del recurso y personas de la comunidad se animaron a participar en el
momento junto con profesionales y usuarios. En el mural se añadieron también los testimonios de
personajes famosos que han manifestado sufrir un trastorno mental para dar mayor visibilización.

Paralelamente, durante toda la semana, se utilizó la vitrina del centro como fuente de
comunicación, plasmando noticias relacionadas con la salud mental. La actividad tuvo una gran
acogida por parte de profesionales, usuarios y vecinos de la comunidad, algo que se vio reflejada
en los testimonios expuestos.
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“Participación en un programa Local de Radio Onda Cero”

A través de HENARED, se invita a los recursos de Torrejón a participar en un programa local de
Radio Onda Cero para darnos a conocer. Desde el CRPS se decide contar la experiencia del grupo
de Radio. Participan dos usuarios del grupo y una profesional dando su testimonio sobre el centro
y en concreto sobre la vivencia de la actividad de Radio.
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“Sensibilización en IES Isaac Peral Torrejón de Ardoz”

Las acciones de sensibilización en el IES Isaac Peral del municipio son una actividad que se lleva a
cabo desde los Centros de Atención Social de Torrejón de Ardoz con el fin de continuar trabajando
en la apertura a la comunidad y ajustar la imagen de las personas con problemas de salud mental.

En este año 2020, la actividad estaba programada para marzo, pero dada la situación sanitaria se
pospuso, retomándola en el último trimestre del año. Finalmente, se adapta a las nuevas
circunstancias y se va a llevar a cabo en tres sesiones, una de las cuales se realiza de manera
presencial en el centro escolar. Tras varias reuniones durante los meses de octubre y noviembre,
entre la persona responsable del I.E.S. y el grupo de trabajo compuesto por profesionales y
usuarios de los cuatro centros de Torrejón de Ardoz, el día 15 de diciembre se lleva a cabo la
primera actividad.

Es una sesión de presentación y acercamiento tanto a la Red, como a la Fundación Manantial, así
como al trabajo que se lleva a cabo en los recursos. También acuden dos personas atendidas en los
centros para compartir su experiencia. En este encuentro se genera un debate donde pueden
compartir dudas e inquietudes con respecto a la salud mental, sentando la base de contenido de las
siguientes dos jornadas que componen la actividad. Tras la primera jornada, recibimos el feedback
de la profesora encargada de la clase, donde nos devuelve el ajuste de ideas y expectativas del
grupo tras el primer encuentro, y que servirá de encuadre para las siguientes sesiones.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN

De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial algunos instrumentos
de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento
y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:



Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de Vida de
Baker e Intagliata.



Funcionamiento: DAS-I y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de usuarios/as

La calidad de vida y el funcionamiento de los/as usuarios/as se evalúan a la incorporación de los/as
usuarios/as en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios/as que permanecen en el
centro.

En este apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los/as usuarios/as que están en
atención a final de año.
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11.1. Satisfacción

Tabla: Aplicación del cuestionario de satisfacción a los/as usuarios/as del centro durante el
último año

Nº

%(1)

43

68,25 %(1)

20

31,75 %(1)

No aceptan

1

1,59 %(2)

Ingreso hospitalario

1

1,59 %(2)

18*

28,57 %(2)

Cuestionario de Satisfacción
Nº de usuarios/as a los que se ha aplicado el cuestionario
Usuarios/as a los que NO se les ha aplicado el cuestionario
Nº total de usuarios/as a los que no se les ha aplicado
Motivos:

Otros
(1)
(2)

% sobre el total de usuarios/as atendidos en el año.
% sobre el número de usuarios/as a los que no se les ha aplicado.

*Dada la situación social generada por la pandemia de COVID–19 el contacto con algunos
usuarios es telemático. Para poder administrar los cuestionarios y preservar el anonimato
en estos casos, se ha creado una versión online de los cuestionarios que permitiera que
las personas atendidas lo cumplimentaran desde sus domicilios, no obstante, algunos
usuarios no manejan las herramientas digitales para poder realizarlo. El equipo ha
desestimado en estos casos administrar los cuestionarios telefónicamente por la pérdida
de anonimato que implica. En otros casos la situación clínica y de vinculación con los
usuarios ha impedido cumplimentarlo.
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Tabla: Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción (Escala De 1 a 6)

Media
ítem

Cuestionario de Satisfacción
¿Está usted satisfecho…
..en general, con los servicios que presta este centro?

4,93

..con el tutor que le atiende en este Centro?

5,28

..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?

4,87
4,89

..con la limpieza e higiene de este centro?

5,39

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

5,25

..con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,11

..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?

4,96
5,13

..en general con las instalaciones de este Centro?

4,97

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

5,13

..con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,13

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

5,07

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

4,97

Puntuación Media Total
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Tabla: Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Media
ítem
4,96

Subescalas Cuestionario de Satisfacción
Satisfacción con la Intervención
Satisfacción con los Profesionales

5,20

Satisfacción con las Instalaciones

5,13

11.2. Calidad de vida subjetiva

Nº de personas evaluadas en CDV

43

Dada la situación social generada por la pandemia de COVID-19 el contacto con
algunos usuarios es telemático. Para poder administrar los cuestionarios y preservar el
anonimato en estos casos, se ha creado una versión online de los cuestionarios que
permitiera que las personas atendidas lo cumplimentaran desde sus domicilios, no
obstante, algunos usuarios no manejan las herramientas digitales para poder realizarlo.
El equipo ha desestimado en estos casos administrar los cuestionarios telefónicamente
por la pérdida de anonimato que implica. En otros casos la situación clínica y de
vinculación con los usuarios ha impedido cumplimentarlo.
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Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los/as usuarios/as en atención a 31 de
diciembre. (Escala de 1 a 7).

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto .
.. a su vida en general?
.. a su hogar / piso / lugar de residencia?
.. a su barrio como un sitio para vivir?
.. a la comida que come?
.. a la ropa que lleva?
.. a su salud general?
.. a su forma física?
.. a su estado de ánimo?
.. a la tranquilidad que hay en su vida?
.. a su problema / trastorno de salud mental?
.. a las personas con quien convive?
.. a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿cómo le hace sentir esto?
.. a su relación con su familia?
.. a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿cómo le hace sentir esto?
.. a su vida sexual?
.. a su relación con otras personas?
.. a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad
laboral ¿cómo le hace sentir eso?
.. a los estudios o cursos de formación que realiza?
.. a sus actividades de ocio?
.. a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
.. a su situación económica?
.. a sí mismo?
.. a su vida en general?
Puntuación Media Total
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Media
4,37
5,07
4,89
5,27
5,41
4,53
4,13
4,28
4,46
4,02
5,32
4,66
3,36
4,77
3,83
3,88
4,02
4,79
3,92
3,68
3,97
4,56
5,12
4,19
5,12
4,41
4,44
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11.3. Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)

Nº de personas evaluadas en DAS-I

59

Tabla: Puntuación en el DAS-I de los/as usuarios/as en atención a 31 de diciembre.

Puntuación en el DAS-I
Puntuación Media en Cuidado Personal
Nº de Usuarios/as con Funcionamiento con Asistencia
Puntuación Media en Ocupación

Rutinaria
1,31
2
2,58

Nº de Usuarios/as con Funcionamiento con Asistencia
Puntuación Media en Familia y Hogar
Nº de Usuarios/as con Funcionamiento con Asistencia
Puntuación Media en Funcionamiento en el Contexto Social
Nº de Usuarios/as con Funcionamiento con Asistencia

0
2,64
0
2,66
1

Duración Total de la Discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios/as)

0

Un año o más (nº de usuarios/as)

59

Desconocida (nº de usuarios/as)

0

TOTAL EVALUADOS
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Escala de Evaluación del Funcionamiento Global (EEFG)

Nº de Personas Evaluadas en EEFG

59

Tabla: Puntuación en el EEFG de los/as usuarios/as en atención a 31 de diciembre
Incorporación

Rutinaria

Finalización

58,75

58,97

72

Puntuación Media Total en el EEFG
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12. OTRAS ACTIVIDADES

Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las actividades
de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de lucha
contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc.

Formación Interna

Todos los cursos descritos han sido organizados por la FUNDACIÓN MANANTIAL

ASISTENTES
Andrés Nicolás Brunelli
Andrés Nicolás Brunelli
Eva Muñiz
Gema Velázquez
Marina Torres
Yolanda Martínez
Mónica Sánchez
Izaskun Varela
Fátima Conde
Eva Muñiz
Yolanda Martínez
Yolanda Martínez
Fátima Conde
Izaskun Varela
Mónica Sánchez
Eva Muñiz
Gema Velázquez
Andrés Nicolás Brunelli
Izaskun Varela
Fátima Conde
Sonia Azulas Martín
Izaskun Varela

CURSO

HORAS

El diálogo de los equipos de trabajo. Aportaciones de
Habermas y Freire

2h

Supervisión individual

7,5h

Supervisión de equipo

10 h

Trabajo comunitario con familias con TGM

22 h

Psicopatología de psicóticos y límites

15 h

Trabajo interdisciplinar

2h

Maternidad y recuperación: tarea pendiente

12 h

La organización de la atención social comunitaria

2.5 h

Protección de Datos
Construcción de una red de coordinación en S.M. para el
trabajo comunitario desde la subjetividad
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2,5 h
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Formación Externa

ASISTENTES
Mónica Sánchez
Fátima Conde
Gema Velázquez
Izaskun Varela

CURSO

ENTIDAD

HORAS

Curso para educadores sociales
orientado a la intervención
familiar
Jornadas “Debajo de la
pandemia”

Escuela Vasco-Navarra
de terapia sistémica
familiar
Asociación Madrileña
de Salud Mental

Acompañamiento terapéutico y
clínico de lo cotidiano

Leonel Dozza

350 h
6h
54 h

Formación Impartida

PONENTE
Eva Muñiz
Marina Torres
Eva Muñiz
Marina Torres

CURSO
“La inclusión laboral en un mercado de
trabajo insano. Los dilemas en los CRLS”
Formación residentes de Leganés
“Del sustrato al maltrato: La Red de
Rehabilitación debajo de la pandemia”
XXIV Jornadas de la AMSM
El trabajo comunitario en Rehabilitación
Formación para los residentes de Leganés

HORAS
1 h 30 min

2h
2h

Otras Formaciones

Grupo de Estudio

Andrés Brunelli participa en el grupo de estudio de psicoanálisis de Psicólogos Kairós. Con
una duración anual se viene desarrollando, ininterrumpidamente, desde el año 2002.
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Grupos de trabajo de los Recursos de Atención Social de Torrejón de Ardoz

En este año, se ha pretendido continuar con la creación de espacios de reflexión y trabajo
común entre todos los /las profesionales que conformamos los Recursos de Atención Social de
Torrejón de Ardoz. A la mesa de visibilización, se le ha unido

Grupo de grupos, Comedor.

Con ello, se pretende aumentar la comunicación, incentivar la innovación y creatividad así
como crear actividades interconectadas estableciendo sinergias y optimizando los recursos y
saberes que entre todos poseemos.

Grupo de grupos

Este grupo se encuentra en una etapa inicial en la que se están definiendo las características que
lo conforman. Se trata de un espacio donde se reflexiona sobre la participación de las personas
que atendemos en actividades grupales comunes, valorar usuarios de un recurso que puedan
beneficiarse de las actividades abiertas de otros recursos y organizar grupos comunes. Estas
acciones se venían realizando desde hace años; la novedad a finales del 2020 es establecer un
espacio con profesionales designados de cada dispositivo donde abordar estos objetivos.

Grupo de comedor

El objetivo es poder abordar lo relativo al espacio compartido en los horarios de comida.
Durante este año, además debido a la crisis sanitaria, se han adoptado diferentes medidas en
relación a uso del comedor tanto por parte de los equipos técnicos como de la directiva de la
entidad como medidas de cuidado y protección, Se continúa trabajando en la idea de crear un
grupo de trabajo y reflexión con los usuarios que hacen uso del servicio de comedor.
Se continúan recogiendo las valoraciones acerca del servicio tanto de usuarios como de
profesionales.
En los últimos meses se viene realizando un análisis de las becas disfrutadas y de las que
desechamos por no ser recogidas o consumidas, información muy válida para continuar
trabajando a nivel individual con los beneficiarios y para la reflexión también de los equipos
técnicos.
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“Terapeutas Ocupacionales de Fundación Manantial”

En 2019, se inicia el grupo cuyo objetivo general es “reflexionar acerca de la identidad
ocupacional en la práctica en salud mental”, y los objetivos específicos de “analizar el concepto
de identidad ocupacional”, “identificar los elementos (factores y componentes) que inciden en
la identidad ocupacional” y “construir una definición propia”. Durante el año 2020 el grupo se
centra en poder trabajar acerca de esta terminología, ahondando en su historia, y su evolución a
través de la teoría que se dispone.

“El hacer del Educador Social. Una guía desde la praxis”

El origen de este grupo de trabajo se produjo tras un encuentro simbólico el día Mundial de la
Educación social, celebrado el 2 de octubre, a raíz del cual se formalizó un espacio en el que
reflexionar sobre la praxis diaria del educador/a social en salud mental. Durante 2020 el grupo
ha finalizado la redacción de un artículo que recoge la reflexión de estos años, quedando
pendiente el envío a la Revista Norte para futura publicación.

El resultado ha sido muy positivo, ya que nos permitió volver sobre la referencia que
constituyen los Pliegos y dar cuenta de nuestra labor cotidiana.

“Trabajar en salud mental con perspectiva de género”

En los datos sobre las personas atendidas en la Red de Atención Social se observa una
distribución diferente por sexos. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud
mental el poder hacer un análisis y reflexión sobre qué tipo de mirada tenemos puesta en
nuestra tarea para que esto ocurra.
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Es mucho y variado el material técnico y científico que tenemos a nuestro alcance, que nos
evidencia la necesidad de tener en cuenta la construcción social y cultural que existe en torno al
género, cuando además existe un diagnóstico en salud mental.

Se ve necesario pues, ampliar e integrar la mirada sensible y emancipadora, poder dar voz a lo
que no se nombra y una explicación social a todo el sufrimiento añadido por “el hecho de ser
mujer”.

¿Estamos trabajando bajo una perspectiva de género cuando surge la necesidad de generar un
taller de mujeres? ¿Es suficiente sólo con el hecho de “reunirnos”? ¿Qué herramientas se ponen
en juego en este tipo de escenarios? ¿Estamos escuchando o dando espacios de escucha a todo
lo que implica en esta sociedad ser mujer y además persona con diagnóstico?
Este grupo de trabajo se pone en marcha en la Fundación Manantial y en él participan una
educadora social y psicóloga del CRPS. El objetivo es desarrollar herramientas técnicas –
teóricas y/o prácticas- para integrar la perspectiva de género en el trabajo en los dispositivos de
FM.
Se creará una guía de herramientas técnicas surgidas a partir de la experiencia compartida
generada en el grupo de estudio, la supervisión de textos teóricos y la propia práctica de las
integrantes del grupo que se compartirá en una sesión técnica con las profesionales de la
Fundación Manantial.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS

Con respecto a la valoración de los objetivos que se propusieron para el año 2019, comentamos
lo siguiente:

Objetivo 1
1. Construir un esquema de referencia propio sobre el trabajo comunitario
1.1. Definir el sentido del trabajo comunitario en el CRPS.
1.2. Evaluar cómo ha sido el trabajo comunitario en el CRPS hasta el momento.

Metodología:
Espacios de reflexión del equipo.

Indicadores:
1.1. Actas de las reuniones de trabajo.
1.2. Alcanzar cuatro colaboraciones con agentes de la comunidad

Los objetivos 1.1 y 1.2 se encuentran parcialmente conseguidos.
El trabajo con la comunidad, es uno de los pilares sobre los que se apoya la intervención desde
el CRPS.

A lo largo de 2020 el trabajo comunitario ha estado atravesado por el contexto que se ha ido
forjando a consecuencia de la situación sanitaria actual, lo cual ha supuesto una oportunidad, en
relación al proceso creativo, y ha estado marcado por la flexibilidad y adaptabilidad del trabajo
teniendo en cuenta este contexto. También, ha posibilitado ampliar y fortalecer la red que se
está tejiendo en los últimos años, iniciar nuevos contactos, y consolidar la relación con aquellos
recursos con los que se venía trabajando desde hace un tiempo.
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Entre las acciones llevadas a cabo durante este año que se han reflejado a lo largo de este
memoria destacamos:
 Vídeo de Henared, se comparte con las asociaciones que componen esta red, la intervención
que se lleva a cabo desde el CRPS, durante el confinamiento domiciliario.
 Coordinación con los recursos comunitarios del municipio (Unidad de Salud Mental,
Concejalía de Servicios Sociales, Concejalía de la Mujer, Concejalía de Seguridad y
Protección Civil, Unidad de Familia Policía Nacional).
 Trabajo comunitario conjunto desde los Centros de Atención Social de Torrejón de Ardoz
(Centro de Día, Equipo de Apoyo Sociocomunitario, Centro de Rehabilitación Laboral, y
Centro de Rehabilitación Psicosocial). Acciones: “Día de la Salud Mental”, “Sensibilización
con Institutos” y “mesa de visibilización”.
 Programas de atención grupal del CRPS (Bonsáis, Corrillo del Ovillo, Radio).
 Coordinadora de trabajadoras/es sociales de Alcalá de Henares y Comarca.
 Prácticas laborales con la Concejalía de Empleo.

El equipo en las jornadas de reflexión valora darle continuidad a este objetivo durante el
próximo año.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADORES

1.Construir un esquema de referencia propio
sobre el trabajo comunitari.
1.1. Definir el sentido del trabajo comunitario en
el CRPS
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1.1. Reuniones de equipo

1.1. ECRO del trabajo comunitario

GESTIÓN TÉCNICA

EQUIPO DE PROFESIONALES DEL CRPS DE TORREJÓN. AÑO 2020
CARGO

NOMBRE
Sara Lafuente Nieto

Directora/Director
Andrés Nicolás Brunelli*
Gema Velázquez Justel
Psicólogas
Eva Muñiz Giner
Terapeuta Ocupacional

Yolanda Martínez Romero
Fátima Conde Gómez

Educadoras/es Sociales

Mónica Sánchez González
Izaskun Varela Maderuelo

Trabajadora Social

Marina Luján Torres Gamboa
Paloma Márquez López
Adolfo Carbajo Villafañe**

Servicio de Limpieza
Juan Carlos Romero de la Plaza*
José Luis González Galán*
Oficial Administrativa

Sonia Azulas Martín

Mantenimiento

David Mingo Viana

* Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo.
** Profesional que ya no pertenece a la plantilla de la Fundación Manantial

Torrejón de Ardoz, marzo 2021
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