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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MINI-RESIDENCIA
La Residencia de Fuenlabrada es un Centro concertado dependiente de la Dirección General
de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación
Manantial, entidad, que, además de asumir la tutela de personas con trastornos mental grave, gestiona
otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social,
centro especial de empleo, así como los proyectos de Casa Verde, Ámbito Penitenciario y
Voluntariado.
La apertura del recurso se produce el 1 de marzo de 2018 y está integrado dentro de la Red
Pública de Centro de Atención Social a Personas con Enfermedad Grave y Duradera dependiente de la
Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad
de la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el
que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación
Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas,
en diferentes centros de servicios sociales especializados.
Con la Residencia se pretende ofrecer una alternativa estable y normalizada de
alojamiento y soporte residencial, como un recurso comunitario, abierto, supervisado y flexible para
personas con trastorno mental grave, de ambos sexos, que presenten dificultades y limitaciones en su
autonomía personal y social, y que carezcan de apoyo familiar y social. La Residencia proporciona
con carácter temporal corto, transitorio o indefinido, tanto alojamiento y manutención, como apoyo y
soporte personal y social, en paralelo a su función residencial, se entiende como un Recurso de
Rehabilitación Psicosocial integrado dentro de la Red de Salud Mental.
Desde la Consejería la Residencia se concibe como un recurso que cubre las diferentes
necesidades de alojamiento, cuidado y supervisión de las personas con trastorno mental grave,
permitiendo su mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones de autonomía y calidad de
vida posibles. El objetivo de integración es una característica básica que define a la Residencia y que
supone un trabajo de rehabilitación que es intrínseco al recurso. La Residencia es una plataforma
desde las que intervenir para, además de cubrir la necesidad de vivienda, trabajar con la persona
atendida para que alcance las mayores cotas de autonomía personal y de recuperación o desarrollo de
capacidades. Por tanto, no es en la mayoría de las ocasiones un recurso finalista, sino un contexto de
vida a la vez que de entrenamiento y preparación para una vida con la mayor autonomía e
independencia posible.
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La Residencia de Fuenlabrada se encuentra ubicada en la Zona sur la Comunidad de Madrid,
en el Municipio de Fuenlabrada, perteneciente al Área 9. Este Municipio tiene una superficie de 39,41
Km², según el padrón municipal para 2017 del INE, cuenta con 194 669 habitantes. La zona dispone
de medios de transporte (metrosur, autobús y Renfe) que permiten el desplazamiento al recurso.
La Residencia está situada en la Calle Trinidad, nº 6 en Fuenlabrada, ubicada en el
emplazamiento del antiguo Instituto Aranguren, compartiendo instalaciones externas con el CRPS de
Fuenlabrada. El edificio de la Residencia consta de una superficie total construida de 1.162,66 m²,
enmarcado en un terreno de 9.855 m² de extensión.

Los datos para contactar con el recurso son:
Teléfono: 912 05 80 00
Mail: residenciafuenlabrada@fundacionmanantial.org
4
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Además, la Fundación Manantial dispone de una página web para ampliar información sobre
este recurso y otros gestionados por la Fundación Manantial: www.funacionmanantial.org.
La distribución del edificio consta de cinco plantas con acceso mediante escaleras y ascensor.
En la planta baja se encuentra el recibidor, la zona de trabajo del administrativo y el espacio de
almacenaje para el equipo de limpieza. En la primera planta se ubican los espacios comunes de
convivencia de residentes (comedor, salón, cocina y biblioteca), sala de lavandería y planchado, dos
salas para el trabajo grupal (sala informática, sala multifuncional), cuatro despachos para profesionales
y los baños.
En la segunda, tercera y cuarta planta se encuentran las habitaciones individuales de los
residentes, todas con baño individual, disponiendo de una habitación adaptada a cada planta.
Estas habitaciones posibilitan la incorporación y acceso a tres personas que presentan
dificultades de movilidad o manejo en el espacio.
Además, en la segunda planta se dispone de una sala de ocio y televisión para los residentes,
junto a un almacén donde los usuarios pueden guardar pertenencias, y una sala de almacenaje para
ropa de cama y toallas.
El recurso da cobertura a la población que es atendida por el Servicio de Salud Mental de
Fuenlabrada (Área 9) desde el Programa de Continuidad de Cuidados. Actualmente tiene asignadas 30
plazas, aunque con capacidad de atención para 8 plazas más. El dispositivo cubre una atención de 24
horas al día, los 365 días del año. Para ello la Residencia cuenta con una supervisión constante a cargo
de un equipo de profesionales especializados en atención psicosocial y apoyo social. El equipo de la
Residencia está compuesto por las siguientes personas:

Dirección
Psicóloga
Terapeuta Ocupacional
Educadores Sociales
Educadores Sociales
Monitores
Educadores Sociales
Oficial Administrativo

TURNO DE MAÑANA
1
1
1
4
TURNO DE TARDE
4
TURNO DE NOCHE
4
TURNO FINES DE SEMANA
2
ADMINISTRATIVO
1
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Los objetivos generales de la Residencia son los siguientes:


Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y
soporte.



Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para mejorar
su situación y calidad de vida.



Favorecer la mejora de la autonomía personal y social de los residentes de tal forma
que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible.



Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de
dignidad y calidad de vida.



Favorecer de forma progresiva la integración social de los usuarios residentes.



Las características principales del recurso son:



Se trata de un espacio normalizado de alojamiento y convivencia.



Ser un contexto para favorecer la rehabilitación y la integración comunitaria de los
usuarios.



Contar con un sistema de apoyo y supervisión flexible que asegure respuestas agiles y
rápidas a las necesidades de cada uno de los usuarios.



Fomentar la participación activa y autónoma de los usuarios en su organización y en el
desarrollo de las tareas domésticas.



Ofrecer atención y apoyo psicosocial a orientados a mejorar la autonomía e
independencia del usuario, promover el desempeño de roles sociales significativos y
normalizados, que faciliten la progresiva integración comunitaria.



Trabajar en estrecha coordinación con el Servicio de Salud Mental de referencia, con
otras Residencias, recursos de rehabilitación, Servicios Sociales Generales y cuantos
otros dispositivos socio-comunitarios sean necesarios para asegurar una atención
integral a los usuarios.
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El perfil general de los usuarios para acceder a la Residencia será el siguiente:


Persona con enfermedad mental grave y duradera, cuyos déficits o deterioro en su
funcionamiento psicosocial le impide vivir de modo independiente.



Edad comprendida entre 18 y 65 años.



Ausencia, inadecuación o imposibilidad temporal o definitiva de apoyo familiar y social.



Personas con diagnóstico de trastorno mental grave sin apoyo familiar que se encuentra en
situación de exclusión social o grave riesgo de marginación sin hogar.



Estar atendido y ser derivado desde su Servicio de Salud Mental de distrito de Fuenlabrada



Encontrarse en una situación psicopatológica estabilizada.



No estar en situación de crisis psiquiátrica.



No presentar enfermedades físicas graves o crónicas que exijan una asistencia o cuidado
sanitario especializado o cuidado de enfermería continuados.



No presentan patrones de comportamiento disruptivos o que puedan poner en riesgo a la
persona y al resto de residentes.

Las principales funciones del Equipo de Profesionales de la Residencia de Fuenlabrada son:


Participar en las Comisiones de Derivación y Seguimiento que tienen lugar mensualmente con
el Servicio de Salud Mental de Fuenlabrada, Área 9, para hacerse participe de la primera
valoración, las derivaciones que se plantean y ofrecer información sobre evolución y
estrategias de intervención de casa uno de los usuarios a los responsables de Continuidad de
Cuidados de cada caso.



Mantener coordinaciones frecuentes con otros recursos implicados en el proceso de
rehabilitación de cada usuario.



Mantener coordinaciones con las familias y personas significativas en la vida del usuario, que
acompañen a su proceso de rehabilitación.



Realizar intervenciones encaminadas a lograr el nivel de autonomía necesario de los usuarios
derivados.



Coordinar procesos de adaptación y evolución de casa usuario en la Residencia.
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Realizar las evaluaciones específicas de las distintas áreas de trabajo en rehabilitación a
fomentar en cada usuario en su estancia en la Residencia.



Participar en el Plan Individualizado de Atención Residencial (PIAR) de todos los usuarios
que ocupan plaza en la misma.



Diseñar y poner en marcha distintas estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos
acordados en el PIAR de casa usuario.



Colaborar en el diseño e instauración de programas grupales de áreas de atención e
intervención psicosocial.



Supervisar, apoyar y acompañar en el reparto y organización de las distintas tareas domésticas
de las que se responsabiliza cada residente.



Colaborar en la elaboración de normas de convivencia que estructuran la vida de la
Residencia.



Diseñar distintas intervenciones dirigidas a garantizar la integración comunitaria de los
usuarios en el barrio y su vecindario.



Supervisar y fomentar la autonomía en el seguimiento y asistencia de las citas médicas y el
tratamiento correspondiente con su CSM de referencia.



Colaborar en la evaluación global del funcionamiento de la Residencia, de cada usuario y de la
convivencia entre ellos, acuerdo a las directrices establecidas por la Consejería.



Organizar y realizar asambleas semanales en la Residencia para fomentar la participación y
compromiso de los residentes en la organización, cuidado y uso de los espacios, en las
relaciones de convivencia y en compartir intereses.



Apoyar e intervenir antes diferentes dificultades o problemas que puedan surgir en el
funcionamiento y/o convivencia, así como en las situaciones de crisis psicopatológicas.



Realizar actividades en el entorno comunitario destinadas a reducir o eliminar el estigma que
sufren las personas con diagnósticos en trastorno mental grave.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el
centro durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera,
incorporaciones y salidas producidas.

2.1.

Movimiento asistencial.

2.1.1.

Lista de espera en el último año.

Tabla 1. Personas en lista de espera

Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12

n
2
3

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

40,83

Comentario:
El tiempo medio de espera en el 2020 pasa a ser de 40,83 días, frente a 35,6 en el 2019.
Durante el 2020 por motivo de pandemia la incorporación al recurso residencial se ha visto limitada.
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2.1.2.

Derivaciones del último año.

Tabla 3. Derivaciones recibidas en el último año

Nº de derivaciones
Nº de personas derivadas

Área: 9
Distrito: Fuenlabrada
10
9

Total
10
9

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

Tabla 4. Personas rechazadas y personas retiradas de la lista de espera durante el año
Nº de personas no aceptadas
Nº de usuarios retirados de la lista de espera por su S.S.M

N
0
3

Comentario:
Durante el 2020 se han producido 10 derivaciones, correspondiendo a 9 usuarios, y retirado
de la lista 3 derivaciones, pasando de 14 a 10. Respecto al año anterior se recuden las derivaciones, y
no se han producido reinicios.
Una usuaria fue presentada en dos ocasiones, retirándose en la primera presentación al
necesitar plaza de emergencia, y no disponer de ella, y es derivada a la Residencia de Leganés.
Posteriormente, tras atender la urgencia, se incorpora a la lista de espera de la residencia de
Fuenlabrada, para incorporarse al recurso.
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Durante el 2020 por la situación de Covid vivida en las residencias las derivaciones al
recurso se han reducido significativamente. El miedo que ha despertado en la población las
circunstancias de las residencias los primeros meses del estado de alarma ha provocado que
usuarios que se encontraban en lista de espera han sido retirados por petición de estos o los
familiares. Y por ende también la petición del recurso.

2.1.3. Entradas a la Mini-residencia.
Tabla 5. Entradas producidas durante el año

Nº de personas que han accedido
Nº de accesos

Área: 9
Distrito: Fuenlabrada
6
6

Total
6
6

NOTA: Se podrán añadir cuantas filas se necesiten en función de las áreas y distritos de referencia
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Tabla 6. Personas que han entrado en el centro durante el año
Nº total de personas que han accedido al centro
Nº de personas que inician*
Nº de personas que reinician**
Nº de usuarios que han entrado durante el
año atendidos previamente en la MR desde el
comienzo de su funcionamiento
Nº de usuarios que han reiniciado en el
año al que se refiere la memoria
Nº de reinicios

n
6
6
0
0
0
0

* Nº de usuarios que han accedido a la Mini-residencia en el último año y que no habían sido atendidos en
ninguna ocasión anterior.
** Usuarios que han accedido al centro en el último año y que ya habían sido atendidos previamente en el mismo
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2.1.4.

Atenciones en el último año.

Tabla 7. Personas atendidas por sexo y edad

Sexo
Hombre
n
%
Nº de personas
atendidas

Mujer
n
%

20 55,56% 16 44,44%

18-30
n
%
4

Edad
31-50
n
%

Total
51-65
n
%

11,11% 22 61,11% 10 27,78%

36

Tabla 8. Atenciones realizadas durante el año

Nº de atenciones realizadas
Nº de personas atendidas
Nº de usuarios en atención a 31/12
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2.1.5. Motivos planteados por el S.S.M. para la entrada en la Mini-residencia.
Tabla 9. Motivos para la derivación a la MR de las incorporaciones en el último año
N
Nº de accesos a la MR por:
Descanso familiar
Emergencia social
Grave problemática de convivencia
Carencia de alojamiento
Transición hospital-comunidad
Preparación para una vida más autónoma
Alternativa a la hospitalización prolongada
Otros

1
1
1
3
-

NOTA: Sólo se presentará un motivo por derivación. En caso de que los S.S.M. haya planteado varios
motivos, el director de la Mini-residencia valorará cuál de ellos es el más pertinente, consignándolo.

14

CENTRO CONCERTADO CON

2.1.6. Salidas de la Mini-residencia.
Tabla 10. Salidas producidas durante el año
N
7
7

Nº de personas que han salido del centro
Nº de salidas producidas

Tabla 11. Motivos para la finalización de la intervención de las salidas producidas durante el
año.
Salidas
Motivos de finalización de la intervención:
Altas (1)
Bajas (2)
Baja por:
Abandono voluntario
Derivación a otro recurso**
Fallecimiento
No adecuación al recurso***
Expulsión
Otros
Total

N
1
6

%*
14,29%
85,71%

Usuarios
n
1
6

3
1
2
6

50,00%
16,67%
33,33%
100%

3
1
2
6

*% sobre el total de salidas producidas
** Incluye hospital u otra MR
***Falta de ajuste al perfil, presencia de necesidades que la MR no puede cubrir, etc.
(1) Alta: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado
de rehabilitación o cumplimiento del periodo de estancia previsto
(2) Baja: Finalización de la intervención por un motivo diferente al cumplimiento de objetivos.
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2.2.

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

2.2.1. Número de atenciones realizadas según estancia prevista:
Tabla 12. Atenciones realizadas por tiempo previsto de estancia en el último año
Nº de atenciones previstas de:
Estancia corta (un mes o menos)
Estancia transitoria (más de un mes – un año)
Estancia indefinida (más de un año)

n
20
16

%*
55,56%
44,44%

*% sobre el total de atenciones

2.2.2.

Duración de la estancia.

Tabla 13. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año
Duración de la estancia de los residentes en
atención a 31/12
< 1 mes
1 mes – 6 meses
6 meses – 1 año
1 año – 2 años
2 años – 3 años
3 años – 4 años
4 años – 5 años
> 4 años
*% sobre el total de residentes a 31/12

16

n

%*

5
4
20
-

17,24%
13,79%
68,97%
-
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Tabla 14. Duración de la estancia de los usuarios que han salido durante el año
Duración de la estancia de las salidas
producidas durante el año
< 1 mes
1 mes – 6 meses
6 meses – 1 año
1 año – 2 años
2 años – 3 años
3 años – 4 años
4 años – 5 años
> 4 años

n

%*

1
1
5
-

14,29%
14,29%
71,43%
-

*% sobre el total de salidas producidas durante el año
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2.2.3. Situación residencial a la que han pasado los usuarios que finalizan su estancia en la
Mini-residencia.
Tabla 15. Situación residencial de los usuarios que han finalizado su intervención durante el año
Situación residencial de los usuarios cuando
finalizan su estancia en la MR
Vivienda propia / alquilada
Vivienda familiar
Piso supervisado
Mini-residencia
Pensión
Hospital psiquiátrico
Otros (Recursos tercera edad)
Otros (Fallecimiento)
Otros (Hostal)

n

%*

2
2
1
1
1

28,57%
28,57%
14,29%
14,29%
14,29%

*% sobre las salidas totales

Comentario:
A lo largo de 2020 se han realizado 36 atenciones, correspondiente a 36 personas atendidas.
Se reduce el número de atenciones respecto al año anterior. La situación vivida durante el 2020 por
la pandemia COVID 19, ha limitado el acceso y atención, primando el cuidado y prevención de las
personas que residen en el recurso, del mismo modo que las personas derivadas han expresado mayor
temor a incorporarse a un recurso residencial por las circunstancias que han producido este año en
este tipo de recursos. El año anterior fueron 41 atenciones con 39 personas atendidas.
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A pesar de la crisis sanitaria en la Residencia de Fuenlabrada no se ha detectado ningún
caso positivo en los residentes.
De las 36 atenciones, una pertenece al distrito de Leganés.
El año se cierra con 29 plazas ocupadas de las 30 disponibles. De las 6 entradas, ninguna ha
sido por reinicio.
La distribución por sexos durante el 2020 es de un 55,5% hombre y un 44,4% mujeres,
produciendo un leve incremento en la atención a mujeres frente al 2019 que era de un 41%.
El rango de edad de mayor donde recae el mayor porcentaje es el establecido entre los 31
años a 50 años, siendo el 61,1%. Se observa reducción de este porcentaje frente al año anterior que
era del 69,23%. El siguiente rango de edad es el establecido entre los 51 a 65 años, siendo un 27,78
frente a un 23,08% en 2019. Los datos en estas franjas son similares a los años anteriores.
Se observa un incremento en la población atendida en el rango de 18 a 30 años, pasando de
un 7,69% en el 2019 a un 11, 1% este año. Si comparamos con los datos de 2018, se ha producido un
incremento significativo en esta franja, pasando de un 2,94% en 2018 a un 11,1% en el 2020.
De los diferentes motivos de acceso de las 6 personas incorporadas q ha sido por emergencia
social, otra por problemas de convivencia, una tercera por carencia de alojamiento y tres para
preparación a una vida más autónoma.
Este año se han producido 7 salidas del recurso, siendo 5 bajas y un alta por consecución de
objetivos. De las bajas tres han sido derivadas a recursos que pudieran atender las necesidades que
presentaban como una residencia de tercera edad, UR y UCPP y una cuarta por fallecimiento y dos
por expulsión, Una de las personas expulsadas se traslada a una vivienda de alquiler, otra a un
hostal. Solo se ha tenido un alta durante este año, donde la persona ha regresado a su domicilio
familiar con su pareja.
Del total de atenciones en 2020 la temporalidad se ha distribuido en un 55,5% en estancias
transitorias, frente un 43,9% del año anterior, y un 44,4% en indefinidas frente a un 46,4% en 2019.
Como el año anterior, se sigue incrementando las atenciones de estancia transitoria.
No se han producido estancias cortas, debido al estado de pandemia.
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3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PERFIL PSIQUIÁTRICO.
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 atendidos ni sobre el total de entradas producidas).

3.1.

Datos sociodemográficos:

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

n
3
3
6

%*
50,00%
50,00%
100,00%

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

Tabla 17. Edad de los usuarios incorporados durante el año

Edad
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 – 65**
Total

Media
40,83
n

%*

1
4
1
6

16,67%
66,67%
16,67%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
**Si hay alguna persona mayor de 65 años se comenta, pero no se recoge en la tabla
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Comentario:
En el 2020 se incorporan 6 personas, tres hombres y tres mujeres, indicador que el uso de
este recurso empieza a presentar una mayor equidad de género, ya que el año anterior el 66,6% era
usuarios hombres, frente a este año que es el 50%.
De las seis personas incorporadas, cuatro se encuentran en la franja de edad de 30-51 años,
pasando de un 77,7% en 2019 a un 66,6% en 2020. Las otras dos personas, una pertenece a la franja
de 18-30 años y otra a la de 51-65 años.

Tabla 18. Estado civil de los usuarios incorporados a lo largo del año
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

N
3
1
2
6

%*
50,00%
16,67%
33,33%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
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Tabla 19. Nivel educativo de las personas que se han incorporado durante el año
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de
EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de
EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Titulo de graduado medio universitario

N
1
-

%*
16,67%
-

1

16,67%

3

50,00%

1
-

16,67%
-

-

-

Titulo de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

6

100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
** Se refiere a estudios terminados
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Tabla 20. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el año
Tipo de convivencia***
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada)**
Otros
No se conoce
Total

N
1
1
2
1
-

%*
16,67%
16,67%
33,33%
16,67%
-

1

16,67%

6

100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual
*** En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran en la tabla, se indica sólo aquellos sobre los
que recae el peso de la atención
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Tabla 21. Usuarios con hijos entre los incorporados durante el año
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total

N
3
3
6

%*
50,00%
50,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
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Tabla 22. Situación económica de los usuarios incorporados durante el año

Usuarios con ingresos propios
Sí
No
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 (Sin ingresos)
No se conoce
Total

N

%*

4
2

66,67%
33,33%

2
3
1
-

33,33%
50,00%
16,67%
-

3
1
2
6

50,00%
16,67%
33,33%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
** Los usuarios que carecen de ingresos se han incluido en este apartado.
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Tabla 23. Profesión de los usuarios incorporados durante el año
Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros
No se conoce
Total

N
3
3
6

%*
50,00%
50,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
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Tabla 24. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el año
Situación laboral
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

N
-

%*
-

-

-

1

16,67%

1

16,67%

1

16,67%

3
6

50,00%
100,00%

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

Tabla 25. Minusvalía entre los usuarios incorporados durante el año
Declaración de minusvalía
Sí
No**
No se conoce
Total

N
5
1
6

%*
83,33%
16,67%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
** Incluye los que la están tramitando
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Tabla 26. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

N
6
6

%*
100,00%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
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Comentario:
La distribución por sexo sigue una evaluación ascendente este año, como el anterior. De las
seis personas incorporadas, tres son mujeres, siendo un 50% de mujeres incorporadas en el 2020.
La edad media de los residentes incorporados es de 40 años, frente a 34 del año anterior.
El estado civil del 50% de las personas incorporadas es soltero, frente a un 88.8% en 2019.
Otra persona está casada y dos separadas/divorciadas. Respecto a la descendencia el 50%
tienen hijos, y el otro 50% no. El año anterior solo un 33,3% de usuarios incorporados tenían
descendencia. Una de las residentes tiene dos hijos menores de edad.
De los residentes incorporados el 66,6 no presentan ingresos propios, una diferencia
significativa respecto al 2019, donde era del 100%. Dos personas no reciben ningún tipo de ingreso.
De estas estas dos personas una de ella recibe el apoyo económico de la familia y la otra se ha estado
tramitando a través de SS SS del Ayuntamiento de Fuenlabrada ayudas económicas, mientras se
tramita su pasaporte y documentación necesaria para acceder a una PNC.
De quienes disponen de ingresos propios estos corresponden un 50% a PNC, un 16,6% a PC
y un 33,3% no disponen de ningún tipo de ingresos. Los ingresos menores de 300 euros se sitúan en
un 33,3% de los incorporados, un 50% reciben entre 301 y 600 euros mensuales, y un 16,6% percibe
ingresos superiores a 900 euros.
La disposición de ingresos propios facilita a las personas poder desarrollar un proceso
dentro del recurso con mejor autoestima y autopercepción, ya que observamos cómo no disponer de
ello limita parte del proceso de rehabilitación y futuro proyecto de vida.
De las seis personas que han accedido este año al recurso ninguna se encontraba activa
laboralmente. Tres de ellos han tenido experiencia laboral en trabajo no cualificados (50%) y otros
tres no han tenido ninguna experiencia laboral (50%).
De ellos uno está en situación de desempleo (16,6%), otro retoma sus estudios en la Escuela
de Adultos (16,6%), un jubilado (16,6%) y tres en situación laboral no activa durante el 2020 (50%).
EL 83,3% presentan el reconocimiento de minusvalía, y un 16,6% no. Se trata de una persona
que se encuentra en trámites de permiso de residencia.
. En relación a la situación jurídica el 100% de los residentes incorporados este año no
presentan ninguna.
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3.2.

Datos psiquiátricos:

Tabla 27. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados a lo largo del año
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Trastorno bipolar
Trastorno delirante
Otras psicosis
Trastorno de personalidad
Trastornos de ansiedad o del estado de ánimo
Otros
No disponible
Total

n
2
1
1
1
1
6

%*
33,33%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
100,00%

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

Tabla 28. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados a lo largo del año
Diagnóstico asociado
No
Sí
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Abuso de sustancias
Alcohol
Otras (Cannabis)
Total

N
5
1
0
0
1
0
1
6

%*
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
16,67%
100,00%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año (no sobre el total de entradas)
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Tabla 29. Ingresos previos a la incorporación al centro de los usuarios incorporados a lo largo
del año.

Usuarios con ingresos previos a su
incorporación al centro

N

%*

5

83,33%

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

Memoria Mini-residencia “Fuenlabrada”

Pág. 31

Comentario:
El diagnóstico principal de las personas que han accedido en el 2020 al recurso está
vinculado al espectro de la psicosis, presentando un 33,3% esquizofrenia, un 16,6% trastorno bipolar
y un 16,6% otras psicosis., junto a un 16,6% diagnóstico de trastorno de personalidad y otro 16,6%
de trastornos ansiedad o estado de ánimo. De nuevo en el 2020 solo una persona con trastorno de
personalidad se ha incorporado al recurso, como en el 2019.
Sobre los diagnósticos asociados se produce un descenso respecto al año anterior. En el 2020
un 83,3% no presenta diagnóstico asociado, frente a un 55,56% en 2019. Y solo hay una persona de
las 6 que presenta diagnósticos asociados al consumo de cannabis.
De las 5 personas que han accedido, una no ha tenido historia de ingreso psiquiátrico previo,
frente al 2019 que era el 100% con ingresos previos, en 2020 ha sido el 83.,3%.
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4. DATOS SOBRE INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y
sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 30. Ingresos psiquiátricos de los usuarios del centro durante el año.

Nº de usuarios con ingresos
Nº de ingresos

N
8
18

%*
22,22%

*% sobre el total de usuarios atendidos

Comentario:
Durante el 2020 se han producido 18 ingresos, uno menos que el año pasado. En la Unidad
Breve de Hospitalización Fuenlabrada 16 y otros dos en el Hospital de Móstoles y La princesa Infanta
Leonor. Estos 18 ingresos corresponden a 8 residentes.
De los 8 residentes, uno ha realizado 7 ingresos de los 18 recogidos. Este residente presenta
un diagnóstico de trastorno de personalidad y el motivo de sus ingresos era alteración de conducta,
verbalizaciones autolíticas y autolesiones. Lo que recoge que el 44,4% de los ingresos de este año se
han producido solo por una residente, que presentaba trastorno de personalidad.
Otro ha realizado tres ingresos, todos una vez finalizado el primer estado de alarma, con
expresiones de deseo de muerte y en una ocasión con sobreingesta de fármacos.
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De los 18 ingresos, cuatro han sido involuntarios, el porcentaje de ingresos voluntarios
corresponde al 77,5%, incrementa frente al 2019 que era de un 73,6%., y un 22,2% involuntarios
frente al 26% del año anterior.
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5. ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DESARROLLADA.

En este apartado se describen, en primer lugar, los servicios básicos prestados por la MR a lo
largo del año. A continuación, se describen los programas y actividades de rehabilitación psicosocial,
soporte social y apoyo a la integración comunitaria.

5.1.

Servicios básicos y generales.

A. Alojamiento y manutención.


La principal razón de ser de las residencias es ofrecer cobertura residencial a aquellas personas
que, por su deficitario nivel de funcionamiento, la carencia de vivienda propia, la ausencia de
apoyo familiar o social, etc. hacen que sea necesario un apoyo constante las 24 horas del día.



Se ofrecen cuatro comidas diarias (desayuno, comida, merienda y cena), equilibradas
dietéticamente, intentando atender a los gustos y estado de salud de los usuarios.



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



Se establecen franjas horarias para los desayunos, comidas y cenas, mostrando flexibilidad en
el uso del espacio del comedor para compartir tiempos fuera de estas franjas tomando algo,
tratando de fomentar un ambiente familiar y más hogareño.
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B. Limpieza y mantenimiento de las habitaciones.


Cada usuario dispone de una habitación individual provista de medidas higiénicas, de
intimidad y seguridad reglamentarias. La disposición y decoración de la habitación está sujeta
a los gustos de cada persona.



Dependiendo del nivel de autonomía y con el apoyo profesional correspondiente, el usuario es
el responsable de mantener su habitación y baño en las condiciones óptimas, programándose
para ello las actividades de limpieza de los mismos.



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



El servicio de limpieza de la Residencia garantiza el correcto estado de limpieza de cada
habitación realizando limpiezas “a fondo” de las mismas con una periodicidad estable.



Se renueva la ropa de cama y de aseo en condiciones dignas al menos una vez por semana.
Pero esta norma está sujeta a cambio, se puede aumentar la frecuencia si la persona lo precisa
para garantizar las medidas higiénicas.
Desde marzo de este año, con el inicio de la pandemia, el servicio de limpieza se ha

ampliado, disponiendo de un servicio de 7 días a la semana, incluyendo festivos.

C. Lavado y planchado de ropa.


Los usuarios hacen uso de la lavadora, tras la instrucción necesaria y con el apoyo profesional
si es preciso. La frecuencia de lavado se establece en función de la demanda planteada por el
usuario y la necesidad detectada por el equipo. También pueden lavar a mano si así lo precisan
los usuarios. Disponen además de secadora o tendederos según prefieran secar su ropa o el
planteamiento de los objetivos de intervención. Además, se trata de concienciar al usuario del
uso racional y eficiente de los recursos, el ahorro energético, la conciencia medio-ambiental y
el plan de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Manantial.



Los usuarios se ocupan de recoger su ropa tras el lavado y secado de esta, y guardarla en sus
habitaciones, con apoyo si existe necesidad.



El terapeuta ocupacional junto a los usuarios realiza un cuadro de turno para el lavado
semanal, facilitando la organización de esta tarea.
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D. Apoyo y soporte para la integración social.


Seguimiento y apoyo a los usuarios para que cumplan con sus citas y realicen sus tareas
programadas, así como que tengan un nivel de actividad general acorde a su estado y
características.



Seguimiento y apoyo en la gestión de todos los trámites administrativos que deba realizar cada
usuario.



Para quienes tienen dificultades especiales para moverse por los alrededores próximos o
lejanos, se les da apoyo por parte de los profesionales en forma de acompañamiento o
planificación de la ruta, incluso es posible realizar el acompañamiento en coche si es
imposible que el usuario se desplace en transporte público.



Se realizan intervenciones estructuradas y transversales que pretenden fomentar la
cooperación, convivencia y la participación social en sus distintos entornos. Los usuarios
participan activamente en la elección de las actividades destinadas a intervenir en éste área.



El equipo de profesionales trata de potenciar un proceso dinámico entre el usuario y el entorno
comunitario donde reside, un espacio comunitario propio e individual de cada persona en pro
de la recuperación de vínculos sociales mediante la participación.



Se fomenta la participación dentro y fuera del espacio de la Residencia, teniendo al dispositivo
como otro espacio social de convivencia. La mediación entre los residentes y el apoyo
individual para la facilitación de la convivencia, es el primer pilar para promover encuentros
desde la convivencia.



Todos los usuarios son responsables de tareas que, ajustadas a sus competencias, resultan
necesarias para el funcionamiento de la Residencia, además promuevan ofrecer un rol
alternativo al de enfermo mental y facilita a una participación activa y más comprometida en
la convivencia.



Se propicia la participación desde el inicio al recurso de los apoyos sociales que la persona
dispone. La familia cumple un lugar en la Residencia junto a usuario, donde el equipo trabaja
en conjunto, cuando sea posible, las relaciones entre ellos que vayan a facilitar el desarrollo de
la autonomía de la persona. También apoyando y acompañando a las familias en este proceso,
ya que también presentan necesidades y cuidado.
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E. Apoyo emocional y psicosocial.


Se fomentan espacios y momentos de intervención dirigidos la expresión y reconocimiento de
estados emocionales, a través de los cuales, se brindan elementos de apoyo terapéutico para
disminuir, compartir, expresar y elaborar de otro modo el malestar emocional.



Los profesionales trabajan hacia el desarrollo de habilidades que fomenten estrategias de
afrontamiento, manejo del estrés, conocimiento y responsabilidad sobre su tratamiento, …etc.,
que permite a los usuarios a fortalecer su cuidado.



El equipo dirige su labora desde una escucha activa y atenta, ofreciendo una presencia
implicada y comprometida ante el sufrimiento emocional. Y por otro, apostando por un
trabajo dirigido al fortalecimiento de la persona, que reaﬁrma su valor como ser humano, de
manera que recupere la autoestima y conﬁanza en sus propios recursos.



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

F. Entrenamiento en hábitos de la vida diaria para la salud.


Se asegura la supervisión para una adecuada administración de la medicación pautada por el
psiquiatra del Servicio de Salud Mental que ha derivado al usuario a la Residencia.



De forma individual y en función de las necesidades, capacidades y/o dificultades, se establece
un seguimiento, apoyo y/o entrenamiento a la elaboración de cajetín de medicación a lo largo
de la semana, la previsión de necesidad de recetas, anticipo de citas con su psiquiatra, etc.



Se trabaja junto al usuario el conocimiento, manejo y uso de su pauta, fomentando la
autonomía y responsabilidad en su tratamiento.



A la hora de la toma de medicación, el tipo y grado de supervisión se ajusta a cada usuario,
asegurando en todos los casos la toma de medicación prescrita. Es importante conocer la
relación que el residente presentan con su tratamiento para abordar las necesidades que cada
uno de ellos pueda presentar de forma individual.
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Se realizan seguimientos periódicos con los usuarios para conocer y abordar necesidades que
tengan que ser atendidas desde

los centros de Atención Primaria o de Especialidades para

asegurar la correcta atención a la salud física de cada usuario.


Se fomenta un estilo de vida activo, proponiendo distintas actividades en las que el ejercicio
físico juega un papel esencial, además de espacios de cocina para conocer elaboración de
platos saludables y gustosos.

G. Otros Servicios básicos.
Si es necesario, la Residencia cubrirá también las siguientes necesidades:


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



Los trámites y gestiones necesarios en caso de fallecimiento para aquellos usuarios que
carecen de familia o no pueden contar con su apoyo.
Los usuarios realizan, con la organización, supervisión y apoyo profesional preciso, una

amplia gama de las tareas necesarias para la organización de la convivencia en las condiciones
adecuadas y para la prestación de los servicios básicos. De esta manera se trata de fomentar la
participación del usuario en el recurso, de manera que cambien su rol de enfermos que están aquí sólo
para recibir cuidados, por un rol más activo, productivo y participativo, lo cual tendrá su repercusión
no sólo en el nivel de autonomía de los residentes, sino en su estado de ánimo, su nivel de autoestima,
su sentimiento de pertenencia y compromiso. La Residencia garantiza con sus propios recursos
humanos, la limpieza y correcto estado de las cosas, tanto de los espacios comunes como privados, de
los usuarios y profesionales.
El estilo de supervisión por parte de los profesionales siempre se centra en acompañar al
descubrimiento de potencialidades individuales, reforzarlas y darles un lugar y valor. El objetivo es
que hagan las cosas porque le encuentren sentido y que reforzadores naturales sean los encargados de
facilitar el mantenimiento, y no por obligación. Tratamos de que las conductas objetivo de cada
usuario sean significativas para ellos. Del mismo modo que puedan ser significativas para el grupo, ya
que se trata de acompañar un proceso de rehabilitación individual en un espacio de convivencia, donde
los lazos sociales, la cooperación, participación y el compromiso con los otros son esenciales en este
proceso también.
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Para facilitar el uso de recursos comunitarios y el conocimiento del entorno, se cuenta con los
usuarios que conocen bien el barrio, para que ayuden a situarse a los más nuevos en el recurso o los
que necesiten más apoyo. De esta forma intentamos fomentar sus contactos sociales y se naturalizan
los apoyos que mutuamente precisan, no siendo solamente los profesionales los encargados de dar
apoyo emocional y/o práctico.
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5.2.

Atención psicosocial.
La atención integral en la Residencia se articula a través de Planes Individualizados de

Atención Residencial. Estos son elaborados tras una evaluación interdisciplinar de cada usuario. En
esos planes, se detallan y gradúan los objetivos que se plantea alcanzar durante la estancia del usuario
y las intervenciones que se desarrollarán para alcanzarlos, así como la metodología. Una característica
fundamental de los Planes Individualizados de Atención Residencial es que siempre serán conocidos y
estarán consensuados con el propio usuario e incluso con la familia si ésta tiene un papel importante
en el proceso. Los Planes Individualizados de Atención Residencial se revisarán con una periodicidad
que viene marcada por las necesidades del usuario, el seguimiento y las re-valoraciones de los
profesionales que están interviniendo y el grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente
marcados. Estas revisiones se planifican en un calendario, siendo cada seis meses su revisión como
mínimo.
En el diseño del Plan Individualizado de Atención Residencial se cuida con esmero que los
objetivos planteados sean realistas y que tengan significado para el usuario. En la medida de lo posible
se intenta que las intervenciones que se deriven de esos objetivos, estén integradas de una forma
natural en la organización de la vida en la Residencia y que el usuario encuentre sentido a las tareas y
actividades que se le proponen. Muchos de los objetivos se trabajan por tanto mediante intervenciones
transversales que se pueden poner en marcha en los distintos momentos que nos ofrece la vida diaria
en la Residencia y no mediante actividades programadas. Este estilo de trabajo, hace que el usuario se
sienta cómodo en el recurso en lugar de desbordado por las actividades programadas, las obligaciones
y las normas, y de esta forma es mucho más fácil conseguir que esté motivado y se implique en su
propio proceso de rehabilitación. Además, hay programas de intervención en los que se intenta trabajar
varios objetivos con un grupo reducido de personas e intervenciones individuales en las que la persona
trabaja un objetivo con el profesional o profesionales que se valore según el objetivo, la necesidad y
situación del usuario.
Durante el estado de alarma que se inicia el 14 de marzo hasta mediados de junio las
revisiones de objetivos de PIARS de aplazan por situación pandemia Covid-19.
Los procesos básicos que articulan la atención psicosocial que se desarrolla en la Residencia
Fuenlabrada son los siguientes:
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A. DERIVACIÓN Y COORDINACION CON CSM.


Una vez al mes tiene lugar una Comisión de Derivación y Seguimiento a la que asisten los
referentes del Programa de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental y
varios profesionales de la Residencia (Directora, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional y/o
Educador Social). Es en estas comisiones es donde tienen lugar las derivaciones al recurso,
con la entrega de la documentación necesaria para la derivación; Propuesta de Derivación e
Informe de Continuidad de Cuidados.



Después de hacer una breve descripción del caso que se presenta, conociendo la propuesta de
objetivos de la derivación se acuerdan los plazos de estancia del usuario.



Se perfilan unos primeros objetivos de trabajo.



Se establece el plazo aproximado para el acceso del usuario.



Las coordinaciones con CSM se desarrollan desde el modelo de seguimiento por Gestión de
Caso. Desde este modelo de Gestión de Casos, todos los profesionales que atienden al usuario
están presentes; referente clínicos, trabajadores sociales de CSM, enfermería, profesionales de
otros recursos de rehabilitación de la red de Fuenlabrada y el equipo de Piso. A través de este
modelo se trata de abordar el proceso de rehabilitación de forma más integral, multidisciplinar
y en red. Abordando los siguientes aspectos: la evolución del usuario, los objetivos que se
están trabajando, las intervenciones que se han diseñado encaminadas a conseguir dichos
objetivos, los posibles problemas que estén surgiendo, la previsión de estancia considerada
ideal de acuerdo a la evolución, etc.



Cada dos meses la dirección del recurso mantiene coordinación con el Jefe de Servicio del
recurso para la revisión de la lista de espera, actualización de la misma y valoración en caso de
plaza vacante de la derivación asignada. En estas coordinaciones además se realiza un trabajo
conjunto sobre la revisión de los tiempos de estancia en aquellos residentes que entraron con
plaza indefinida y su evaluación puede ir dirigida a una salida del recurso, bien el piso
supervisado, viviendas autónomas o regreso al domicilio familiar. También se aborda la
distribución de las plazas por temporalidad, con el fin de prever que se disponga de una
distribución acorde al pliego en plazas indefinidas, transitorias y cortas, y cuestiones de
carácter organizativo y de coordinación entre ambos dispositivos.

42

CENTRO CONCERTADO CON

B.

PRIMERA VISITA.


La visita previa tiene lugar varios días antes del acceso definitivo, siempre que sea posible. En
la medida de lo posible, el usuario viene a conocer nuestro recurso acompañado de algún
familiar o allegado, en ocasiones acompañado por profesionales del CSM.



Le recibe la dirección del centro acompañada de algún otro profesional (preferentemente el
educador social a quien se le ha asignado el caso). Si no pudiese estar la Directora le recibirá
la psicóloga o la terapeuta ocupacional y el educador de referencia preferentemente.



En este contacto se priorizará que el usuario conozca el recurso, las dinámicas de convivencia
y comience a crear vínculo con algunos de sus profesionales y usuarios. Es por eso por lo que
se procurará que sea una entrevista lo más cálida posible.



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



Después se le enseñará el centro y, siempre que sea posible, su futura habitación.



Además, se le presentará a algún otro usuario que pueda darle una visión positiva del recurso
que contribuya a disminuir la ansiedad inicial, que incluso puede hacer de guía en un recorrido
inicial por la residencia, haciéndole la visita más cercana.



Se entrega el Libro de Acogida de la Residencia. Esta documentación consiste en un pequeño
folleto informativo sobre el recurso, horarios, profesionales, actividades, enseres, objetos
personales y de aseo básicos para su acceso al recurso y medios de transporte. Este pequeño
folleto facilita el acceso cuando ya la persona se incorpora al recurso.



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



La residencia dispone de un espacio grupal los lunes por la tarde que facilita la acogida grupal.
Este espacio está abierto a recibir a los residentes que vayan a incorporarse en los próximos
días, o bien a quienes desean conocer el recurso y la dinámica de este una vez derivados o
antes de su derivación. A este espacio pueden acudir acompañados. Para ello se ponen en
contacto con la residencia y se acuerda el lunes que van a participar en él.
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C. ACCESO Y ACOGIDA.


El usuario llega a la Residencia para quedarse.



Será recibido por su educador de referencia y por la Directora del recurso.



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



El educador de referencia tendrá una breve sesión con él para acompañar, aclarar dudas y darle
información básica sobre la organización de la vida en la Residencia. El educador recogerá
alguna información importante como el grado de autonomía del usuario, expectativas de este
sobre el recurso, necesidades especiales del usuario en cuanto a su adaptación al recurso, etc.
Con esta información el educador rellena la ficha de acogida del usuario.



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



En este momento de acogida, el usuario también dispone de un espacio grupal, Hablamos,
donde el resto de residentes realizan su acogida grupal a la persona recién llegada. Dando
importancia a las relaciones de apoyo entre iguales desde el inicio de la incorporación.



Durante los primeros días de estancia, será responsable de pequeñas tareas, el educador de
referencia y el equipo estará más próximo y disponible, acompañando a la persona en estos
primeros días. Pasados unos días el educador se reunirá con el usuario para evaluar cómo han
sido estos primeros días.



Se dará especial importancia a que empiece cuanto antes a establecer contactos con otros
usuarios, aprovechando las tareas de funcionamiento de la Residencia que fomenten las
relaciones.



Un profesional se encargará de facilitar todas las actividades necesarias para que el nuevo
usuario conozca cuanto antes el barrio y los recursos comunitarios que nos ofrece. Para ello el
papel de los otros residentes es crucial, participando en esta tarea de apoyo y acercamiento del
nuevo residente al nuevo espacio vecinal.



No siempre en la acogida el usuario queda instalado, a veces la persona necesita sus tiempos
de acercamiento, por lo que se ofrecen espacios grupales e individuales de acogida, sin
pernoctar, y se va trabajando una planificación de tiempos para su entrada, por ejemplo;
visitas a grupos de Hablamos, entrevista con el referente, días para trasladar pertenencias a su
habitación.
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D. EVALUACION INICIAL
Este proceso en realidad comienza en la visita previa al recurso y en la Comisión de
derivación ya que es necesario disponer de una información previa sobre la persona antes de su acceso
al recurso.
A través del Informe de Protocolo de Continuidad de Cuidados que se aporta desde el CSM,
de la entrevista que se mantiene en la visita previa y de una breve entrevista que tendrá lugar el día del
acceso, se recabarán al menos los siguientes datos:


Expectativas y necesidades respecto al recurso.



Personales y socio demográficos.



Capacidades y necesidades para el autocuidado, actividades de la vida diaria, cuidado y
responsabilidad en el tratamiento psiquiátrico, relaciones personales, ocio y tiempo libre,
integración comunitaria, red de apoyo, familia.



Se cumplimentará y firmará el Contrato de Residencia.



Se pone a disposición del usuario el Reglamento de Funcionamiento Interno, una vez lo ha
leído se aclaran las dudas que puedan aparecer.

E.

EVALUACION INTERDISCIPLINAR Y ELABORACION DE PIAR.


Una vez incorporado a la Residencia y tras unos primeros días de adaptación del usuario, se
inicia la evaluación de las diferentes áreas; clínica, manejo del estrés, salud general,
autonomía e integración comunitaria, actividades de la vida diaria, autocuidados, relaciones
personales, ocio y ocupación, emocional, adaptación a las normas y convivencia.



La evaluación se realiza a través de la observación y espacios de seguimientos de evaluación
acordados con el usuario. En esta etapa de evaluación se recoge la información necesaria para
elaborar los posteriores objetivos de trabajo individualizados y se incluirá en ella encuentros
con familiares y allegados que el usuario contemple como significativos en este proceso.



La psicóloga, Terapeuta Ocupacional y Educador de referencia realizan la evaluación de las
áreas asignadas a sus funciones, desde una perspectiva interdisciplinar.



El tiempo de evaluación disponible es de 45 desde el momento de la incorporación del
usuario, siempre con la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las características individuales
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de cada usuario. El usuario durante ese periodo mantendrá entrevistas de evaluación con la
Psicóloga y la Terapeuta, además de con su educador de referencia.


Una vez transcurrido el tiempo estimado de evaluación se realiza la Junta de Evaluación para
redactar y diseñar el PIAR y acordar los objetivos de trabajo. En este momento se cuenta con
la participación del usuario en la redacción y establecimiento de los objetivos, siempre que sea
posible. Ya que los objetivos son una herramienta a disposición del usuario para la
elaboración de su proyecto vital. El usuario junto al equipo firma sus objetivos.



En ese momento se inician las intervenciones dirigidas a la consecución de objetivos,
manteniendo encuentros de seguimiento y supervisión de estos, de forma continua y
adaptando la metodología e intervenciones programadas a la vida cotidiana del usuario y
posibles necesidades que aparezcan en el transcurso. Para el desarrollo de estos objetivos se
mantiene coordinación con el CSM de referencia.



Los objetivos de PIAR serán revisados cada seis meses junto al usuario, permitiendo disponer
de un guion de trabajo que indique hacia dónde dirigir, adaptar o modificar las intervenciones
y el trabajo personal de cada usuario para el logro de su proyecto vital. Aquí también el
usuario firma el documento.



Los objetivos establecidos en la elaboración del PIAR y sus posteriores revisiones son
comunicados en las Comisiones de Coordinación mensual con el SSM.
Tras declararse el estado de alarma el 14 de marzo la programación de elaboración de

Piar y revisión de objetivo se aplaza. Elaboramos una nueva programación que se retoma a
finales de junio con el inicio de la desescalada.

F.

ATENCION INDIVIDUAL.
Las intervenciones realizadas desde la Residencia de Fuenlabrada están dirigidas al

seguimiento y consecución de los objetivos establecidos y acordados con cada usuario en su PIAR. En
estas intervenciones no solo se centra la mirada en el trabajo operativo de los objetivos concretos, sino
que se incluyen todos los aspectos transversales que van a estar presentes en la vida cotidiana del
usuario y que se van a presentar como dificultades para el logro o como facilitadores activos. Por ello
dividimos las intervenciones en individuales y grupales, dentro y fuera de la residencia, con las
personas que conviven en él y con los apoyos relacionales que dispone la persona, además de contar
con las coordinaciones necesarias de aquellos usuarios que se encuentren en otros recursos de la red o
de la comunidad. Para el equipo de la Residencia la intervención trata de ponerse a disposición de todo
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aquello individual, grupal, familiar, social y comunitario que la persona necesite y disponga como
apoyo para su proceso de rehabilitación y desarrollo de su proyecto personal en la comunidad como un
individuo más con la mayor calidad de vida posible.
Para el desarrollo de las intervenciones el equipo trabaja con una metodología que nos permita
intervenir, acompañar y apoyar desde lo individual y singular de cada persona hacia lo común y
compartido con sus compañeros, familiares y entorno comunitario. Combinamos espacios y tiempos
programados con encuadres más delimitados, con intervenciones abiertas, espontáneas y dinámicas
que aparecen en día a día de la persona y son fuente de oportunidades de trabajo.
Los usuarios junto al educador de referencia programan semanalmente el seguimiento
individualizado donde se incorpora a la psicóloga y/o terapeuta ocupacional según necesidad de
intervención. Las intervenciones mantenidas en estos encuentros semanales están dirigidas al
seguimiento de su PIAR con las áreas correspondientes de trabajo, además de poder abordar aquellas
cuestiones cotidianas y diarias para fortalecer el apoyo a desarrollar en su rehabilitación.
En la programación de las intervenciones individuales, el usuario tendrá seguimientos
individuales con la psicóloga y/o terapeuta ocupacional que sean necesarios para el desarrollo de los
objetivos de su PIAR, así como con el resto del equipo.
Las principales intervenciones individuales se centran en las siguientes áreas:


ÁREA CLÍNICA Y TRATAMIENTO: Se supervisa y se realiza seguimiento y apoyo en
todo aquello vinculado a su salud psíquica y tratamiento establecido para ello desde su CSM.
Los profesionales abordan y supervisan con el usuario cómo organiza y mantiene su plan de
tratamiento. Esta área de intervención recoge un trabajo amplio sobre el cuidado y prevención
de su estado de salud mental. Se mantienen seguimientos sobre sus citas y seguimientos con
SSM, supervisión y autonomía del tratamiento farmacológico, manejo de situaciones vitales
estresantes, desarrollo de habilidades y herramientas de protección, prevención y cuidado,
fomento de activos personales para la salud. El objetivo es acompañar a la persona en la
elaboración, desarrollo y mantenimiento de un plan de cuidado personal sobre su salud
emocional y mental.



AUTOCUIDADOS Y SALUD: Se abordan y refuerzan las prácticas cotidianas dirigidas a
cuidarse, fortalecer o restablecer la salud. Entre las prácticas para el autocuidado se
encuentran: alimentación adecuada a las necesidades, medidas higiénicas, modos de vida
saludables, mantenimiento de citas y controles médicos necesarios, higiene del sueño, ritmo
de actividad diario, tiempos para el ocio y disfrute saludable, etc.
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El autocuidado se constituye en una estrategia importante para la protección de la salud y la
prevención de la enfermedad.


APOYO EMOCIONAL: La misión principal para el equipo es elaborar día a día estrategias
que faciliten una vinculación con el usuario, que permitan la consolidación de confianza. En la
comprensión de que no sólo tenemos ante nosotros a una persona con dificultades, sino que se
trata de alguien con sentimientos, inquietudes, proyectos, ilusiones y una serie de
características individuales propias que la hacen única. El profesional representa un rol de
apoyo, protección y contención; que facilita a su vez la “capacidad de estar sólo”
contribuyendo a la madurez en el desarrollo emocional del usuario.



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: Damos a estas actividades diarias un lugar
importante dentro de la vida cotidiana, una oportunidad para el auto-cuidado, para el
desarrollo de capacidades y compromiso con el espacio donde vive, las personas con las que
convive y el entorno social. Las actividades de la vida diaria, como cuidado de ropa o
pertenecías, cocinar, realizar la compra, gestionar la economía, mantener el espacio personal
cuidado, utilizar el transporte, los recursos del barrio, etc., son una fuente potente de
estimulación para los usuarios. Autopercibirse suficientes en el día a día permite que los
residentes construyan de forma más segura y afianzada un proyecto de vida. Los educadores
de referencia junto a la Terapeuta Ocupacional mantienen un seguimiento y apoyo
individualizado para cada una de los residentes.



RELACIONES INTERPERSONALES/FAMILIARES: Dividiendo en tres bloques la
participación social, establecemos tres líneas de intervención; la participación en la
comunidad, la participación en la familia y la participación con compañeros y amigos. Juntos
conforman el apoyo social que los usuarios disponen o podrían disponer. La propia Residencia
es un espacio comunitario donde se establecen diferentes y diversos tipos de relaciones. Se
propicia el fomento de relaciones de convivencia que partan de la cooperación, la
participación, compromiso con el grupo, respeto y el apoyo mutuo.
Respecto a los familiares, los amigos y la comunidad en general son un recurso muy valioso
en los momentos de crisis a los que se enfrenta cualquier persona. Estas relaciones sociales
proporcionan un espacio de intercambio e interacción con personas emocionalmente
significativas en el que se encuentra soporte y apoyo emocional, sentimientos de afiliación,
entre otras. El equipo desde el inicio de la incorporación del usuario inicia un trabajo
individual junto al usuario, con sus relaciones sociales y familiares, manteniendo encuentros
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con la familia y/o allegados significativos, en ocasiones conjuntos en otras separadas, según el
momento y necesidades de intervención.


OCIO Y TIEMPO LIBRE: Fomentar los espacios de ocio y tiempo libre de los residentes,
tanto entre ellos como de forma individual, dentro y fuera del recurso, es una labor central
también de la Residencia. Valoramos el ocio como dimensión satisfactoria para los residentes,
al mismo tiempo que desarrolla convivencia social sin perder su carácter personal. El equipo
acompaña en la búsqueda de intereses personales para el disfrute del ocio y tiempo libre. En
este acompañamiento individual incluimos espacios y tiempos compartidos entre los usuarios,
encontrando que a menudo es un escape de tensiones en las relaciones, y estrecha el vínculo
entre ellos.



PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD: La participación de los
usuarios en actividades, espacios y/o grupos en el entorno comunitario permite a estos
establecer lazos de solidaridad, el intercambio, compartir historias, experiencias y saberes de
vida. Contribuye a desarrollar en los usuarios el rol de sujetos activos, con intereses y
compromisos individuales y grupales. El educador, junto al usuario, trabaja en busca de ir
adecuando las necesidades e intereses del usuario, con las acciones pertinentes. Se trata
mantener o descubrir esas necesidades o centro de interés que los residentes presenten para
acompañar de forma segura a posibles nuevos contextos o espacios de participación como
vecino y ciudadano.

G. INTERVENCION GRUPAL
Los programas grupales realizados en la Residencia pueden tener diferentes formatos y
objetivos.
La Residencia como dispositivo para el desarrollo de la rehabilitación psicosocial de las
personas, presenta además una característica propia, la convivencia junto a otras personas que se
encuentran en procesos similares. Unida a esta característica se añade lo enriquecedor de ser un
modelo residencial comunitario, abierto, flexible y que apuesta por una participación activa con el
entorno, barrio y ciudad.
Por ello los espacios grupales se piensan y desarrollan desde dos focos principales;


Permiten trabajar objetivos de PIAR de forma conjunta con varios usuarios, ofrecer una
estructuración del tiempo a las personas que por sus características lo necesiten y que a parte
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no puedan acudir a otros recursos del programa de atención a personas con enfermedad mental
u otros.


Fomentan las relaciones interpersonales entre las personas que viven en la Residencia. Es a
través de los espacios donde nos relacionamos y cómo lo hacemos, desde donde se desarrollan
actitudes de cooperación, compromiso, responsabilidad, satisfacción, empatía y apoyo.
Estos programas se diseñan a partir de las oportunidades que nos ofrecen las interacciones en

la vida cotidiana de la Residencia, y tiene presente las circunstancias específicas de cada uno de los
residentes.
Todas estas actividades tienen carácter voluntario y es el usuario, apoyado por su educador de
referencia, el psicólogo o el terapeuta ocupacional, quien elige aquellas que más le interesan.
Los programas grupales desarrollados durante el 2020 quedan describimos a forma de
resumen en los siguientes párrafos.



El Piscolabis.
Esta actividad se desarrolla los fines de semana. Este proyecto surge de la demanda
por parte de los/as residentes, como alternativa para crear un espacio distendido donde conocer
y vincular con el resto de compañeros/as y su vez, degustar aperitivos caseros de elaboración
propia. Busca poner en marcha alternativas saludables de ocio durante el fin de semana a
través de la elaboración de un aperitivo/tapas. Se trata de un espacio grupal abierto también a
usuarios de pisos, familiares y amistades.
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No se trata solo de un espacio para adquirir habilidades o destrezas culinarias, sino
para compartir y aprender a degustar la comida preparada por los/as participantes.
Cada plato tiene una historia detrás, lo cual permite conocer a través de la comida,
vivencias y experiencias personales. El hecho de compartir un plato de elaboración propia, en
cierta manera, es una forma de fomentar la autoestima a través de las felicitaciones del grupo
cuando se degusta la comida, además de trabajar el trabajo en equipo y compañerismo. Se
suele compaginar dentro y fuera de la Residencia la actividad.
El programa se interrumpe en marzo por el estado de alarma y no ha sido posible
retomarlo. Se propone dar continuidad en 2021 cuando sea posible.



Video Fórum
Se trata de una actividad grupal, que se inicia por el interés y afición que muchos
residentes muestran al cine. A través de este espacio se apuesta por la promoción de la afición
al cine como ocupar el tiempo libre de forma satisfactoria partiendo de intereses personales.
Son los usuarios los que proponen la temática, película o serie a ver. Se propicia un ambiente
y clima relajado, al tiempo que estimulante, para favorecer la posterior puesta en común.
Como herramienta persigue una reflexión crítica sobre las propias actitudes, valores y
creencias. El diálogo del grupo debe ser la vía que permita manifestar y contrastar opiniones
personales, confrontándolas, revisar su validez, descubrir nuevas perspectivas, evidenciar
prejuicios, dispuestos a la reflexión, escucha y diálogo. Es útil para tratar temas y comentar
situaciones en las que nos podemos sentir identificados o, por el contrario, situaciones que
puedan ayudarnos a entender mejor a los demás y a lo que nos rodea. La actividad genera un
espacio idóneo para el diálogo y el intercambio de opiniones, de una manera distendida y
dinámica. Un espacio en el que poder opinar y escuchar sobre gran diversidad de temas. El
objetivo de este programa es disfrutar de un espacio de ocio gratificante e interaccionar con
las/os residentes y profesionales a través del visionado de series o películas. También se busca
poder hacer uso de las bibliotecas públicas y las películas o series que estas disponen.
Este programa mantiene continuidad durante la pandemia, siguiendo las
indicaciones de las autoridades sanitarias. Gran número de sesiones se han realizado en
las zonas ajardinadas de la residencia.
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Cocina
La demanda de este grupo surge del con el fin de obtener unos conocimientos básicos
de cocina, ya que a lo largo del tiempo se ha ido detectando que varios residentes mostraban
interés por la cocina, pero no habían practicado antes ni puesto en marcha las habilidades
concretas que esta tarea conlleva. Pero detrás de esta demanda aparecen otras cuestiones,
como que el hecho de cocinar promueve estados de gratificación relacionados con la
elaboración, logro y disfrute del plato elaborado.
Desde este espacio grupal, además de estimular diferentes áreas de actividades de la
vida diaria, y el cuidado de una alimentación saludable, se busca fomentar la comunicación y
la relación entre los miembros del grupo, aumentar la solidaridad y el trabajo cooperativo
entre las personas, mediante la elaboración de alimentos que comparten entre todos. Mejorar
la autoestima de los residentes, ofreciéndoles la posibilidad de ser protagonistas.
La elaboración de los alimentos no solo lleva detrás unas destrezas o capacidades a
poner en marcha, sino que cada plato que se propone a elaborar tiene una historia detrás,
mantener y compartir tradiciones culinarias que cada residente trae de su vida también es un
objetivo dentro de este espacio. El programa va dirigido a aquellos usuarios que desean
iniciarse en el mundo de la cocina con un nivel bajo de dificultad, ya que se realizarán recetas
básicas. Este espacio ha participado en la elaboración de platos y aperitivos para otras
actividades de la residencia, como las salidas del grupo Fuenlabreños por el Mundo, los
refrescos que se han tomado en el espacio de Noches a la Fresca, la compra y elaboración de
alimentos para los encuentros de familias, barbacoas, etc.
El programa de cocina, se mantiene durante la pandemia en 2020, con
restricciones en el aforo y la participación de familiares o allegados.



Espacio de Mujeres.
El papel de la mujer en la sociedad es sin duda una de las cuestiones que más
relevancia ha suscitado en los últimos tiempos. El análisis de género en el ámbito de salud
mental, nos abre un marco de actuación y de oportunidad a la hora de poder ofrecer una
rehabilitación social en las personas más integrativa y actualizada.
El espacio de mujeres surge de la necesidad para que las residentes del recurso puedan
tener un espacio seguro y de ventilación emocional, en el que poder hablar y compartir
experiencias con otras compañeras, para poder identificar malestares de género, ser
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conscientes de las dobles y triples discriminaciones que sufren por el hecho de ser mujer y
además favorecer la sororidad y el apoyo mutuo entre ellas.
Para este trabajo se utiliza una dinámica grupal en la que la narrativa de las historias es
la herramienta más potente. La temática surge de las inquietudes de las participantes en ese
momento presente. Desde este espacio grupal se han promovido acciones de la residencia
vinculadas con la visibilidad del 8M y 25N.
El espacio está destinado a mujeres residentes y pisos de Fuenlabrada y a sus
familiares o amigas, con el objetivo de generar relaciones de sororidad entre las mujeres del
recurso. Perciben este espacio como seguro, lo que permite que se compartan experiencias
personales íntimas sin miedo a juicios, permitiendo la ventilación emocional. Destacar la
percepción del programa como espacio de autocuidado, tanto a nivel personal como de
espacios comunes. Y resaltar como positivo el espacio sororo y de apoyo mutuo que se genera,
tanto dentro del grupo como fuera, ya que de ahí han surgido relaciones muy sólidas y de
cuidado entre mujeres.
Este programa se ha mantenido durante el 2020, a pesar del estado de alarma y
pandemia, limitándose la participación solo a las mujeres residentes.

Memoria Mini-residencia “Fuenlabrada”

Pág. 53



Espacio guapo.
Es importante no solo trabajar el cuidado de los espacios compartidos, sino la
implicación en el desarrollo de actividades que potencien las responsabilidades de cada
individuo con uno mismo, con su entorno, y con el otro.
Para el 2020 se proponía un trabajo sobre el espacio externo del recurso en
cooperación con el CRPS de Fuenlabrada, con el que compartimos instalaciones. El objetivo
es dar continuidad a este programa incluyendo el trabajo colaborativo y cooperativo con
nuestros vecinos con los que compartimos espacios de convivencia. Sobre los espacios
internos compartidos se lleva un proceso de mapeo significativo que a lo largo del 2020
recogiendo la elaboración de un mural dentro de la residencia, construido a través de
actividades y salidas de los residentes.
En el 2020 este programa quedaba incluido en un trabajo junto a los recursos de
la red que se encontraban en el espacio físico compartido. Debido a la pandemia por
Covid, este programa queda sin desarrollarse.



Fuenlabreños por el Mundo.
El grupo de Fuenlabreños está concebido como un espacio de empoderamiento
individual y grupal a través del ocio.
Los martes se mantienen reuniones y se hacen propuestas sobre posibles sitios a los
que ir. El grupo propone y decide a dónde ir, qué acciones hay que llevar a cabo y cómo se
distribuyen estas acciones. A lo largo de la semana se realizan los preparativos para la salida
(recogida de información para aportar en la salida, compras y elaboración de comida si la
hubiese…).
El programa se desarrolla hasta el mes de marzo, quedando paralizado ese mes
por la situación de pandemia. Para el 2021 queda a la espera de dar continuidad según
evolución de la situación de Covid.
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Música.
Este programa pretende conocer diferentes estilos y culturas musicales. Los usuarios
pueden desarrollar sesiones para que de esta manera se comprometan a intervenir con el
programa. Además de aprender de una forma directa, ya que ellos también podrán preparar las
distintas sesiones.
El programa ha tenido continuidad, adaptando las medidas de seguridad y
prevención, durante el 2020 en situación de pandemia.



Noches a la fresca.
Noches a la fresca se realiza dos veces por semana tras la cena, de manera distendida.
A través de esta actividad se pretende fomentar las relaciones sociales, para ello se crea un
espacio conjunto que invita a la interacción cimentada sobre la importancia y el valor del otro,
de manera que el fin es desplegar unas habilidades y conocimientos que fortalezcan la
autoestima y, así crear una posición más activa como antesala a poder construir una acción de
cara a la sociedad, de dentro hacia fuera.
Son encuentros con un encuadre de día y hora, pero desde una metodología que
trabaja desde lo espontaneo, ya que observamos que, tras las cenas, siempre hay algunos
residentes con necesidad de encuentro con los profesionales para conversar. Desde este
espacio se promueve que el encuentro sea grupal, enriqueciendo la convivencia y el vínculo.
El programa se ha mantenido durante el 2020, con las medidas de seguridad por
la situación de pandemia.
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La Resi, nuestra comunidad. Participación comunitaria.
La vida dentro de la Residencia va cambiando, surgen necesidades nuevas,
actividades, se incorporan nuevas caras, otras se marchan… y como consecuencia, la vida
dentro de la residencia cambia.
Desde el equipo de profesionales se ha valorado la necesidad de estos espacios por las
siguientes cuestiones:
o

La necesidad de espacios para la organización y toma de decisiones en lo referente al día
a día residencial.

o

Fomentar la participación e implicación de las personas tanto en la residencia como en la
comunidad de la que forman parte.

o

Adquirir un compromiso con las normas y las tareas de la residencia.

o

Para sentirse escuchados, además puede ser un elemento facilitador de la convivencia y
rehabilitador.

o

Tener un espacio de acogida grupal para nuevos residentes.
Dentro de este programa se encuentran los siguientes espacios:

Reunión de Bienestar(Asamblea):
Uno de los espacios fundamentales en la vida de la residencia donde hasta hoy, se
han ido tratando temas de interés que previamente configuran el orden del día, construido
por las personas y profesionales de la Residencia. Se organiza con los siguientes roles:
equipo de moderación, secretario/a.
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Hablamos:
Es un espacio grupal con el objetivo de planificar las posibles actividades o
propuestas que surjan para disfrutar a lo largo de la semana. La idea es poder pensar juntos
sobre qué queremos que sea esta Residencia, la importancia de la adultez y responsabilidad
para intentar mejorar la comunicación con el otro, poder pensar en el otro y romper en
cierta medida la relación vertical profesional – usuario, para crear en cierto sentido, una
Comunidad de apoyo mutuo.
La finalidad es tener un espacio grupal dónde compartir cuestiones cotidianas,
sobre la convivencia y lugar aquí. Dar forma a las propuestas que traen y traemos para
poder llevar a cabo. Además, se enmarca dentro del proceso de acogida grupal, permitiendo
que los futuros o nuevos residentes empiecen a conocer con quien van a compartir la
convivencia y entre ellos puedan aclarar dudas como iguales, no solo a través del educador
de referencia.

Red de Encargad@s:
A través de esta red se pretende facilitar la asunción de responsabilidades y tareas
que formen parte de la vida diaria del recurso que posicionen a los residentes en un rol
activo, que refuercen sus potencialidades y contribuyan a su participación. Teniendo en
cuenta que estas tareas no sólo tendrán un impacto en su propio sentido de competencia por
las atribuciones que puedan tener las tareas, sino que implica una visión colectiva de su rol
de encargad@ que impacta en el proceso de socialización.

Comité de pedido:
El comité de pedido surge ante la necesidad de hacer participé activo a los
residentes, en algo que les afecta directamente como es el pedido de alimentos. El mantener
abiertas las puertas de los alimentos, acarreó la necesidad de crear un espacio donde hayan
encargados de cuantificar y solicitar el pedido, además con esta iniciativa se hace
constancia del coste que conlleva el tener estos alimentos, haciendo que poco a poco se
pueda ir trasladando al resto de residentes, favoreciendo el respeto de un consumo
adecuado. Así mismo se potencia la autogestión por parte de los participantes, y creando
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una identidad diferente ante un recurso residencial, abandonando el asistencialismo por la
acción.

Comité de tareas:
El comité de tareas busca organizar las tareas cotidianas que surgen en la
residencia en el espacio del comedor. La idea es seguir manteniendo la autonomía y el
cuidado de los espacios comunes, de igual forma que se llevaría en el domicilio de cada
persona. Está línea ayuda a conseguir el respeto por el trabajo de los otros compañeros,
como es el caso del equipo de limpieza, y de los propios residentes. Con la realización de
tareas se intenta que el residente se siente parte de la residencia, y uno cuando se siente que
forma parte de algo, se implica en aspectos que beneficie en este caso la residencia. Para
ello se ha creado un sistema de puertas, que facilita la reorganización de tareas cuando
algún residente no puede realizar la asignada.
Las actividades de este programa se han ido desarrollando durante el 2020,
adaptando la metodología a la situación de pandemia por Covid.



Natural-Mentes.
El objetivo de este programa es disfrutar de actividades de ocio en la naturaleza
haciendo uso de los recursos naturales de la comunidad. Para ello se han planificado salidas
de ocio a recursos naturales de la comunidad, buscando concienciar del cuidado del entorno y
del medio ambiente además de promover a través del contacto de espacios naturales la salud
física, psicológica y emocional de los residentes.
La idea es conseguir un espacio donde todos y todas puedan disfrutar y relacionarse
fuera de la red aprovechando los apoyos naturales, y la naturaleza en sí y disfrutar de un ocio
alternativo y sano a través de un deporte o actividad que se desarrolle en la naturaleza.
Durante el año 2020 el proyecto naturalmente se ha visto paralizado su
funcionamiento debido a la pandemia y a las necesidades del servicio. En el primer
trimestre se estuvo trabajando con los residentes la preparación de una salida al parque
Polvoranca y otra a la presa del cerro Alarcón que se cancelaron por necesidades del
servicio, después de esto comenzó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario por
lo que no se pudo realizar ninguna salida, ya en el último trimestre del año en el mes de
diciembre se realizó una coordinación con el CD de Rivas y su proyecto “El Campillo”.
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En octubre se inicia contacto con el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur, la cual
fue una salida conjunta entre el CRL y la Residencia de Fuenlabrada.



Encuentro con familias.
Los espacios compartidos entre residentes, familiares y profesionales han sido un
objetivo de centro que se ha llevado a cabo con este programa. Este espacio siempre ha sido
valorado de forma positiva por los residentes, destacando el valor que los residentes
manifiestan de poder invitar a sus familias y allegados al lugar donde viven y que conozcan y
compartan tiempo con sus compañeros. De este espacio de encuentro se recoge la necesidad
de los familiares de poder mantener encuentro entre ellos. El equipo de la residencia a inicios
de 2020 elabora un programa específico para familiares, un espacio desde el cuidado y ocio,
que fomente la red de apoyo entre ellos desde actividades de ocio y tiempo libre.
La situación de pandemia no ha permitido durante este mantener los encuentros
con los familiares, y tampoco iniciar el programa previsto para familiares. Se han
llevado a cabo apoyo, seguimiento e intervención telefónica y telemática con las familias.
Además, se ha ayudado a algunos residentes a aprender sobre herramientas telemáticas,
que ha permitido mantener video llamadas a los residentes con sus familias y amigos.



OTRAS ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADOS FUERA DE PROGRAMAS
DURANTE EL 2020 EN SITUACIÓN COVID.

o

Encuentros de la Tomatera
Durante el inicio de la pandemia aparece este programa, como un espacio que ha
permitido movilizar de nuevo lo grupal y la participación de los residentes. Se valora
positivamente este espacio que surgió durante el confinamiento, como forma de hacer uso
de los espacios abiertos que tenemos en la Residencia, por ser más seguros para prevenir
los contagios de coronavirus. La creación de este grupo en un espacio abierto, ha
permitido a los residentes compartir y pertenecer a un grupo de trabajo, salir del
aislamiento individualizado y miedo y comprometerse con el cuidado del entorno más
accesible en ese momento, las zonas externas del recurso en los primeros meses de
pandemia.
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o

Aperitivos saludables
En el periodo vacacional de verano se inicia una actividad en la que, no solo se
aprende sobre alimentación saludable sino también se trabaja sobre la relación que
tenemos con la comida. De este modo los participantes del grupo están comenzando a
apreciar el valor nutricional de los alimentos y disfrutar de las relaciones que se
establecen a través de una alimentación más consciente.
Acudimos a puestos cercanos de mercados, de productores de cercanía y
comercios cercanos, conociendo así nuevos productos y estableciendo relaciones con los
comerciantes. Cocinamos juntos, disfrutamos del resultado en compañía y decidimos qué
receta queremos realizar para el siguiente día (teniendo en cuenta que sean productos
sanos y de temporada, que su preparación sea saludable y que pueda realizarse con un
presupuesto ajustado de tal manera que puedan repetir la receta de manera
independiente).
Siempre manteniendo los aforos y medidas sanitarias.

o
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Durante los meses de estado de alarma y posteriores, hemos llevado a cabo junto
a los residentes diversos espacios informativos, de sensibilización y cuidado. En ellos han
participado el equipo GESDIPOL del cuerpo de policía local de Fuenlabrada y la Unidad
de Atención Residencial.

o

Programa TV Movistar Cero Miedo
Durante el mes de Julio, los usuarios de la residencia participaron en el nuevo
programa documental de Jon Sistiaga, Miedo, que indaga en esa sensación inherente al ser
humano y que ha atenazado y paralizado a la sociedad en los últimos meses durante la
pandemia de coronavirus. La producción, que consta de dos episodios, cuenta con los
testimonios de personas anónimas que desde marzo se han enfrentado, han luchado,
sucumbido o ignorado al miedo. Sanitarios, forenses, trabajadores de servicios esenciales y
personas con patologías que han convivido con el virus contarán sus vivencias. Ciudadanos
anónimos cuyas historias hacen reflexionar sobre el miedo: su procedencia, sus patologías,
los nuevos temores que han surgido, la desconfianza hacia las personas cercanas o el
pánico que mucha gente ha desarrollado a estar en espacios abiertos.
Dos residentes del centro y una profesional de la entidad participaron en el
programa contando su experiencia y vivencias del miedo en estos meses de pandemia y
confinamiento. Para ello Jon Sistiaga y su equipo se trasladaron a la residencia el pasado
día 23 de julio y compartieron con nosotros gran parte de la mañana para el rodaje de las
entrevistas. Previo a este encuentro se hicieron dos reuniones más con las personas

Memoria Mini-residencia “Fuenlabrada”

Pág. 61

participantes para preparar la entrevista y cuidar a los protagonistas y su intimidad. Nuestra
participación es emitida el día 24 de septiembre en el canal #0 de Movistar+ formando
parte del segundo episodio del programa documental, llamado “luz”.

o

Familias.
A lo largo de este año no ha sido posible mantener espacios con familiares, pero si
se ha incrementado el contacto con estos. De forma frecuente se ha informado vía
telefónica a las familias sobre la situación del recurso por el tema Covid. Además, se han
iniciado seguimientos en intervenciones familiares vía telemática, que han sido muy bien
recibidas por los familiares y residentes, lo que ha permitido dar continuidad al trabajo con
las familias.

o

Otras actividades con la comunidad.
Durante los meses de estado de alarma desde la Residencia se ha participado en dos
actividades de carácter comunitario:
-

“Lectura del Quijote” El ayuntamiento de Getafe organizó una lectura online especial
de Quijote por la conmemoración del Día de Libro. En ella participaron más de 550
personas, desde personas anónimas a políticos, artistas o escritores, tratándose de la
edición más multitudinaria.
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-

“Retroarrestro domiciliario. Retratos para la cuarentena”.
La idea nace en el seno de un grupo de pintores, “Retratistas Nómadas”, que
se

juntan

los domingos en Madrid para pintar del natural. Como el coronavirus

empezaba a extenderse, optaron por suspender las salidas y crear un grupo online,
con la idea de seguir compartiendo su afición por el retrato. Lo llamaron
#retrarrestodomiciliario. El poder de internet hizo que se multiplicarán rápidamente.
Surgió la causa común con la que aportar su grano de arena en la pandemia:
homenajear y agradecer con sus pinceles la labor de quienes se ven cara a cara con
el virus, mascarilla de por medio. Los primeros retratados fueron los mayores a los
que estaban aislando en las habitaciones de las residencias. Empezó a conocerse,
boca a boca, y pronto eran 20 o 30 dibujantes del grupo continuamente dibujando.
Crecía el grupo de artistas y crecía la demanda, en la que cabían todos los
trabajadores esenciales: sanitarios, reponedores de supermercados, policías,
bomberos, limpiadores, cocineros, educadores sociales…
A través de fotografías enviadas a su correo electrónico elaboran un retrato
que cuelgan en su página de Facebook, dando visibilidad no solo a los sanitarios,
sino a todas aquellas personas presentes y esenciales en el cuidado de quienes no
están en sus domicilios sino en recursos públicos.
En el espacio de Bienestar usuarios, profesionales y equipo de limpieza
deciden participar en esta actividad de visibilización, realizándose diversas fotos
juntos y enviándolas para la elaboración del retrato y su publicación.
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H. INTERVENCION PERMANENTE EN LA VIDA COTIDIANA.
No todo el trabajo de rehabilitación se realiza mediante programas estructurados. La vida en la
Residencia está plagada de intervenciones sin un horario específico y sin un espacio asignado. Estas
intervenciones siempre van encaminadas a alcanzar los objetivos que se detallan en el PIAR de cada
usuario. Todas las personas que viven en la Residencia tienen en cada momento varios objetivos
vigentes que todos los profesionales conocen, de esta forma se aprovechará cualquier momento de la
convivencia o cualquier actividad programada o no para intervenir hacia él. Esta forma de trabajar
sobre los objetivos, permite que se establezca una relación positiva entre usuarios y profesionales que
no esté basada únicamente en intervenciones muy directivas y rígidas. En el trabajo diario se deberá
dar prioridad a la interacción con los usuarios frente a otras tareas como la cumplimentación de
registros.
Multitud de áreas se trabajarán a partir de las intervenciones desarrolladas en las distintas
oportunidades que nos ofrece la vida cotidiana en la Residencia:


Manejo de medicación y adherencia al tratamiento: El momento de preparar el cajetín de
medicación es idóneo para trabajar estos objetivos.
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Adquisición de habilidades sociales y resolución de conflictos en la convivencia. El educador
social mediará siempre que sea necesario para mejorar las competencias sociales de los
residentes.



Aspectos relacionados con el cuidado personal.



Área de la alimentación y otros hábitos saludables.



Área de autonomía doméstica.



Área del ocio y organización del tiempo libre.
Como dispositivo residencial, los espacios y relaciones que aparecen de forma más espontanea

nos permiten realizar intervenciones grupales no programas, como salidas en bicicleta, paseos, jugar al
baloncesto, salir a hacer compras, cocinar postres, etc. Estos espacios más menos estructurados
aparecen de la escucha al usuario e intereses de estos en conversaciones informarles, donde el equipo
le da un lugar para llevar a cabo el interés o propuesta que puedan realizar los usuarios sin necesitar de
ello una programación y mayor estructura. Desde lo natural y espontaneo surgen salidas y actividades
en el barrio, sobre todo las tardes y fines de semana.
Este año, debido a la crisis sanitaria, se han añadido a este trabajo de intervenciones
cotidianas las siguientes:


Planes individuales de autocuidado y prevención por pandemia.



Pactos de cuidado vinculados a la salud y posibles situaciones de aislamiento por Covid dentro
del recurso.



I.

Pactos de cuidado grupales.

APOYO Y SOPORTE
Durante la estancia de los usuarios a veces se dan situaciones de desbordamiento de los

usuarios o situaciones vitales muy complicadas de gestionar emocionalmente. Es un trabajo más de
este recurso el prestar el apoyo necesario en estas situaciones con el fin de apoyar a las personas que
aquí viven a cuidar de su vida y su salud mental. Es un trabajo de construcción con la persona para
elaborar modos de afrontamiento y entendimiento de lo que acontece.
El apoyo que se da en estas situaciones es difícil de planificar, pero no por eso se da una
respuesta menos profesionalizada. Para facilitar estas intervenciones, a parte de los PIAR, existe un
código ético de la entidad que los profesionales han de seguir en las intervenciones.
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Así mismo se seguirán los principios de la rehabilitación psicosocial y el antiasistencialismo.
Este marco teórico posibilita poder dar una respuesta rehabilitadora y educativa ante una
situación que requiera apoyo emocional. Muchas de estas situaciones pueden ser conflictos entre
compañeros, situaciones vitales estresantes como conflictos familiares, duelos, separaciones, etc.
Ante los problemas de un usuario intentamos que tenga al equipo como una figura de apoyo y
poder buscar junto con él alternativas de solución.
Además del apoyo que ofrecen los profesionales, tratamos de fomentar el establecimiento
entre distintos usuarios de relaciones positivas en las que prime la ayuda y el apoyo mutuo.

J.

INTERVENCIONES TRANSVERSALES
No todo el trabajo de rehabilitación se realiza mediante programas estructurados. La vida en la

Residencia está plagada de intervenciones sin un horario específico y sin un espacio asignado. Estas
intervenciones también van encaminadas a alcanzar los objetivos que se detallan en el PIAR de cada
usuario.
Dado que todo el equipo conoce los PIAR de todos los usuarios cuando surja en una relación
informal o no estructurada la posibilidad de trabajarlo se intervendrá desde las líneas de intervención
marcadas en su PIAR. Esta forma de trabajar sobre los objetivos permite que se establezca una
relación positiva entre usuarios y profesionales, que no esté basada únicamente en intervenciones muy
directivas y rígidas. De esta manera se suele intervenir sobre la aceptación de normas, el respeto a
compañeros, hábitos de sueño, hábitos de higiene, alternativas de ocio. El abanico de posibilidades es
muy amplio tanto como necesidades detectadas en los usuarios y posibilidades de intervención en la
vida cotidiana.
Así hay algunos objetivos que se trabajan de manera transversal haciendo llegar lo establecido
en los PIAR a los programas, tareas de la Residencia, intervenciones individuales y también a
momentos de la vida cotidiana.
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K. ELABORACION DE INFORMES, SEGUIMIENTO Y SALIDA.
Durante la estancia de un usuario en el recurso nos mantenemos en continua coordinación,
telefónica o personal con los profesionales de su Centro de Salud Mental o de otros recursos de
rehabilitación a los que asista.
Una vez acabe el proceso de evaluación del usuario y se elabore el Plan Individualizado de
Atención Residencial, éste se envía a los Servicios de Salud Mental que atienden a cada usuario.
Entre las funciones de la Comisión de Derivación y Seguimiento con los Servicios de Salud Mental
están la transmisión de la información sobre el seguimiento de los usuarios y prever las salidas de la
Residencia con la antelación suficiente para preparar bien este proceso.
En este momento se presta especial atención a la coordinación con otros recursos de Atención
Social ya que serán ellos los que continúen la intervención con el usuario que se marcha de la
Residencia. Se intentará que las intervenciones siguientes vayan encaminadas a afianzar los objetivos
conseguidos y a generalizarlos.
Ante la salida de cualquier usuario de la Residencia, se realiza un informe resumen de su
estancia en el recurso. Este informe se entrega al profesional de los Servicios de Salud Mental que
acude a la Comisión de derivación y seguimiento. Siempre que se considere necesario junto al usuario,
se pondrá a disposición de este y/o sus familiares un informe resumen de su recorrido en la residencia.
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6. RESULTADOS.

En este apartado se recogen datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial
de los usuarios, así como datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo (recursos de
formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año. Además, los
resultados de la aplicación sistemática de algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a
diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos
utilizados para ellos son:


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



Funcionamiento: DAS-I y EEAG



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación de los
usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen en el centro a final
de año, aunque en la memoria sólo se incluyen los datos de los usuarios a final de año.

6.1.

Datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial.

Valoración de la mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial:
Durante el 2020 hemos elaborado planes de intervención individuales contando con la
implicación de la persona en atención, estando siempre presentes en la redacción de los objetivos y
manteniendo con ellos reuniones de seguimiento y diálogo sobre los mismos. Desde el 14 marzo
hasta finales de junio, con el inicio de la desescalada del estado de alarma, se paralizan y
reprograman las revisiones de objetivos, retomando en junio.
Se han realizado 7 PIARS y revisados 94 objetivos de los que el 85 han sido conseguidos.
Estas revisiones por motivos de la pandemia se paralizan al inicio del estado de alarma y se
retoman con el proceso de desescalada a finales de junio. Por este motivo queda reflejado que las
revisiones no se producen a los 6 meses correspondientes, apareciendo el indicador del 57%
realizado dentro de la programación establecida. En el momento que se retoman las revisiones se
cierra el año quedando todas realizadas, a excepción de una programada para diciembre que se
posterga a enero por petición de un usuario.
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Se han producido 7 salidas del recurso, una por alta de consecución de objetivos y las otras
son bajas:


2 expulsiones.



1 fallecimiento.



4 por cambio de recurso adaptado a las necesidades que presentaban en ese momento los
residentes; UR, UCPP y residencia geriátrica.
Este año se ha realizado la revisión de 94 objetivos, de los que se han alcanzado 85, siendo

el 90% de consecución de objetivos, frente al 80% del año anterior. Observando un incremento en la
consecución de objetivos de un 10%.
De los 94 objetivos que se han planteado quedan distribuidos de esta forma:


Atención clínica, tratamiento y manejo de síntomas: un 10 %



Autocuidado y salud: un 25,3%



Apoyo emocional: 15,3%



AVD: 14,6%



Relaciones interpersonales y familiares: 12,3%



Ocio y tiempo libre. 3,8%



Participación e integración comunitaria: 18.4%
La extra polaridad y comparación de estos datos con el año anterior no parecen ser realistas

y ajustados a la realidad vivida en el recurso residencial por la situación de pandemia.
Atendiendo al contexto de este año por estado de alarma, los confinamientos sanitarios que
la ciudad de Fuenlabrada ha tenido y la zona sanitaria de Cuzco también, a la que pertenece la
residencia., podemos realizar un análisis más ajustado de estos datos.
Observamos que los objetivos vinculados al autocuidado, cuidado y salud, junto al apoyo
emocional han sido los que más se han repetido este año, junto al de participación e integración
comunitaria que presenta un 18,4%.
Prácticamente a lo largo de todo el año el cuidado y prevención de la salud ha sido el pilar
del trabajo residencial. El estado de alarma sanitaria ha provocado en el recurso nuevas formas de
entender el cuidado, y con ello también la necesidad de abordar este cambio a nivel emocional.
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Y aunque parezca paradójico los objetivos referentes a la participación e integración también han
estado muy presentes. Los residentes han dejado de salir y realizar sus actividades en la comunidad,
se han reducido de forma considerable, pero la toma de conciencia de la necesidad de estar y hacer
en el entorno donde un vive ha aparecido con mayor intensidad. Puede que el no disponer de ello, ha
hecho más presente la importancia de esto y colocado a un mayor número de residentes su deseo en
trabajar la integración y la participación en la comunidad.

6.2.

Uso de recursos comunitarios.

Tabla. Uso de recursos comunitarios por parte de los usuarios del centro durante el año
Nº de usuarios que han participado en:
Recursos de ocio, cultura y deporte
Recursos educativos (formales)
Recursos laborales y formativos (relacionados con el
empleo)

n
8
2

%*
22,22%
5,56%

1

2,78%

*% sobre el total de usuarios atendidos

Comentario:
Con respecto a los Recursos de ocio, cultura y deporte, se ha contabilizado aquellos usuarios
que los utilizan de manera habitual o que han realizado alguna actividad regularmente. Las
actividades realizadas y centros utilizados en 2020 por los usuarios atendidos en el centro han sido:


Piscina Municipal de Fuenlabrada



Centro para la igualdad “8 de marzo” de Fuenlabrada.



Uso de la Biblioteca Municipal.



Mercadillos.



Gimnasios.



Centro cultural.



Bosque Sur.
Es complejo comparar los datos del año 2019 respecto al 2020 en uso de recursos por parte

de los residentes. La situación de estado de alarma a nivel nacional, y los diversos confinamientos
por áreas sanitarias que ha sufrido la ciudad de Fuenlabrada debido a la pandemia acontecida por
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el Covid, los datos de usos de recursos comunitarios se han visto reducidos de forma significativa y
condicionados por esta situación.
Observamos claramente respecto al año 2019 una reducción importante, pasando de un 64%
al 22% en usos de recursos de ocio, cultura y deporte, de un 17,9% a un 5,5% en recursos
formativos, y de un 7,6% a un 2, 7% en recursos laborales.

6.3. Cuestionarios globales de evaluación.
6.3.1.

Satisfacción

Tabla 31. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año
N

%*

27

75,00%

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

9

25,00%

Motivos:

N

%**

La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario

2

22,22%

No sabe leer

-

-

No aceptan

4

44,44%

Otros

3

33,33%

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado
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Tabla 32. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
nº
ítem
1

Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este Centro?

3,94

2

con el tutor que le atiende en este Centro?

4,19

3

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

3,72

4

con la comida?

2,95

5

con la limpieza e higiene de este Centro?

3,82

6
7
8
9
10

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan
en este Centro?
con la temperatura habitual que hace en este Centro?
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo en
este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales
que le atienden en este Centro?
con las instalaciones de este Centro?

3,94
4,09
3,96
4,11
4,41

11

con los horarios de este Centro?

3,90

12

con los profesionales que le atienden en este Centro?

4,11

13

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

4,07

14
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con el nivel de participación que le permiten en este Centro? (p.e. dar su opinión
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Tabla 33. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Media
Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones
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Comentario:
A lo largo del 2020. 27 usuarios (75%) de los 36 atendidos en el centro han rellenado el
Cuestionario de Satisfacción con el recurso. Este cuestionario se rellena en dos momentos a lo largo
del año:


Cada vez que usuario finaliza su estancia en el recurso.



Una vez al año (en diciembre), lo rellenan todas las personas que están en atención en el
recurso en ese momento.
En esta tabla se recogen los datos de todo el año de los cuestionarios, Por lo tanto, de las 36

personas atendidas, 27 cumplimentaron el Cuestionario, un 75%.
De las 9 personas que no cumplimentado el cuestionario 5 han sido en su salida por los
siguientes motivos:


2 por expulsión.



2 por negarse.



1 fallecimiento.
Otras cuatro personas no lo cumplimentan al finalizar el año por:



2 por ingreso hospitalario.



2 por negarse.
Este cuestionario puntúa de 1 a 6 en cada ítem. Este año las puntuaciones oscilan entre una

mínima de 2,95 y una máxima de 4,41. Esta mínima hace referencia a la comida y la máxima al
entorno e instalaciones. Son los mismos ítems valorados como mínimo y máximo que el año anterior.
Este año observamos que muchos de los ítems han sufrido un leve descenso en su puntuación
en décimas. Destacamos los relacionados con el nivel de participación, nivel de información y
servicios en general. La situación sanitaria provocó cambios importantes en la metodología, en la
organización del servicio y en la toma de decisiones según se reciben nuevas indicaciones sanitarias
para aplicar a la residencia. Esto ha provocado en los residentes incertidumbres, se redujo su nivel
de participación en la organización interna y toma de decisiones en la convivencia. Expresan mayor
queja y desacuerdo en los cambios y condiciones del recurso.
A pesar de ello la valoración sobre la atención recibida por los profesionales de referencia
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ha ascendido respecto al año anterior, y también hacia el estado de las instalaciones. Posiblemente a
pesar del malestar antes las nuevas formas de convivencia y condiciones sanitarias, han percibido el
recurso como un lugar seguro durante la crisis sanitaria. El recurso pasa de ser un lugar de
convivencia abierto, flexible, donde se fomenta la participación, la autonomía y la vida en la
comunidad a un lugar excesivamente normativo, coercitivo y lleno de normas, necesarias e
imprescindibles para afrontar la crisis. Y aunque esto ha afectado a la satisfacción de las personas
que en él conviven, ha dado como resultado que no se ha producido ningún caso positivo en el 2020.
Todos los ítems han sido puntuados por encima de 3, a excepción de la comida que obtiene
un 2,95. Aunque los menús tratan de ser variados y adaptados a las situaciones individuales de
dietas y otras necesidades. De forma habitual los residentes suelen salir a comprar comida y
elaborarse a veces alimentos o tomar algo, actividades que no han podido realizar este año.
Sobre las subescalas del Cuestionario en comparación con 2019, en el 2020 no han sufrido
cambios significativos:


Satisfacción con la intervención

3,61 frente a 3,77 en 2020.



Satisfacción con los profesionales

4,09 frente a 4,09 en 2020



Satisfacción con las instalaciones

4,09 frente a 4,28 en 2020.

Podemos concluir que los datos de valoración de satisfacción en el 2020 son muy similares a
los datos obtenidos en el año anterior, manteniéndose en un buen nivel, considerando la crisis
sanitaria y los cambios que se han necesitado llevar a cabo por esta. Consideramos que siempre
debemos seguir mejorando en el trabajo diario y la atención a las necesidades y proyectos de las
personas a las que atendemos. Y seguir trabajando hacia una mayor percepción en la satisfacción
sobre la intervención y atención, sobre todo en cuestiones de convivencia y cooperación, que permita
al residente percibir mayor satisfacción en el desarrollo de roles adultos, menos dependientes y más
activos en sus procesos.
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6.3.2.

Calidad de vida.

Nº de personas evaluadas en CDV

29

Tabla 34. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de
diciembre
Nº
ítem

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Puntuación media total
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4,15
4,85
4,68
4,35
4,77
4,42
4,62
4,50
4,73
4,46
4,92
4,96
4,05
4,77
4,56
3,81
3,77
4,88
4,29
4,08
4,57
4,88
5,60
4,08
5,60
4,31
4,56
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Comentario:
Este cuestionario se cumplimenta en tres momentos del año:


En el momento de acceso.



En el momento de salida, si el usuario ha permanecido al menos tres meses en el recurso.



A final de año (diciembre), todos los usuarios que estén en atención en ese momento y
siempre que lleven en el recurso al menos tres meses.
El cuestionario de Calidad de Vida, se ha cumplimentando durante el 2020 en 29 ocasiones.
No se ha cumplimentado en 7 ocasiones por los siguientes motivos:



4 personas se niegan.



1 fallecimiento.



2 expulsiones.
Durante el mes de diciembre hubo 29 personas en atención se pasa a 27, dos de ellas se

niegan. El porcentaje de cuestionarios cumplimentados a final de año es del 93%, incrementándose
respecto al 2019.
El Cuestionario de Calidad de Vida puntúa del 1 al 7 en cada ítem, de “muy insatisfecho” a
“muy satisfecho”. Las puntuaciones reflejadas en la tabla son las de los cuestionarios
cumplimentados por los usuarios a 31 de diciembre.
La puntuación media obtenida este año es de 4,56, frente a un 4,41 del año anterior.
Observamos que cada año la puntuación en el cuestionario de calidad de vida asciende.
Este cuestionario recoge una serie de dimensiones relacionadas entre sí de forma compleja
como son la salud física, el estado psicológico y emocional, el nivel de independencia, las relaciones
sociales y con el entorno, amigos y familia, las actividades cotidianas, el lugar de residencia, el ocio,
los servicios disponibles, etc.
La percepción de todos los ítems oscila entre el 3,7 y el 5,6, frente al 3,4 y el 5,28 del 2019.
De nuevo se observa el incremento en el intervalo donde quedan recogidas las puntuaciones del año
anterior a este.
Los ítems que superan la puntuación de 5 son los referentes a los servicios e instalaciones
del recurso y como se encuentran consigo mismo son los que mayor satisfacción presentan en
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puntuación. El lugar donde está ubicada la residencia en Fuenlabrada, en una zona tranquila y
cerca de servicios, lo valoran de forma satisfactoria. Disponer de espacios ajardinados y abierto
durante en estado de alarma ha sido clave este año.
Los ítems vinculados a las relaciones personales, de pareja, familia, estado de salud mental,
ocio y actividades, a pesar del confinamiento este año han recibido mayor puntuación que en el
2020.
A pesar de la compleja situación sanitaria y el aislamiento social, en la residencia se ha ido
construyendo nuevos vínculos en la convivencia, los apoyos naturales entre los residentes se han
incrementado, ocupando y preocupando más los unos de los otros. Han compartido y vivenciado una
experiencia de aislamiento e incertidumbre desconocida anteriormente, y han podido avanzar hacia
relaciones de apoyo mutuo y cuidado.
Han sido los ítems relacionado con la salud física, la vida en general y el barrio los que han
descendido respecto al año anterior. Pensando en la población general, posiblemente sean las
cuestiones que más hayan sido afectadas por esta crisis sanitaria.
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6.3.3.

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

35

Tabla 35. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media en Cuidado personal

1,62

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación

0
3,00

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar

0
3,17

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

2,69

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

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

-

Un año o más (nº de usuarios)

29

Desconocida (nº de usuarios)

-

Comentario:
La Escala Breve de Evaluación de la Discapacidad (DAS-I) ha sido cumplimentada en 35
ocasiones a lo largo del año. Este cuestionario se cumplimenta en tres momentos del año:


En el momento de acceso.



En el momento de salida, si el usuario ha permanecido al menos tres meses en el centro.



Al final del año, a todos aquellos usuarios que estén en atención en ese momento siempre que
lleven en el recurso al menos tres meses.
En el 2020 de las 36 personas atendidas se ha pasado a 35, cumplimentándose el 97%.
Esta escala evalúa la dimensión de menos dependiente (valor 0) o más dependiente (valor 5)

en el funcionamiento de cuatro áreas recogidas en cuatro ítems:
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Ocupacional; con una puntuación media de 3 frente a 2,8 en 2019.



Familia y Hogar; obteniendo una media de 3,17 frente a 3,2 en 2019.



Funcionamiento en el contexto general; puntuando la media de 2,69 frente a 2,53 en 2019.
Comparando con las puntuaciones del año anterior este año se ha incrementado en el área

Ocupacional y Funcionamiento en el contexto general.
Analizando las puntuaciones medias, es en el área de cuidado personal donde se obtiene
menos nivel de dependencia. El contexto social y sanitario vivido en el 2020 ha reducido y limitado
las posibilidades ocupacionales y de funcionamiento en el contexto social de toda la población, algo
que también se detecta en esta escala con los residentes.
Podemos decir que el funcionamiento de los residentes tiende hacia la autonomía en sus
capacidades funcionales e instrumentales. La necesidad de asistencia del profesional respecto al
aspecto de dependencia de los usuarios aparece en situaciones donde la clínica puede estar con
cierta intensidad o problemas de salud que necesitan un mayor apoyo por parte del equipo, más que
de forma habitual y general. Es cierto que hay alguna persona en la Residencia con un nivel de
funcionamiento más dependiente y que necesita una asistencia personal y supervisión más habitual,
pero en general, los perfiles de los residentes hacen pensar en la autonomía y el fomento de las
capacidades. Por lo que se seguirá trabajando para empoderar a cada persona con el fin de
conseguir que la discapacidad tienda a reducirse y que la necesidad de asistencia del profesional se
limite a casos o situaciones muy puntuales.

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

35

Tabla 36. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Media
Puntuación media total en el EEAG
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Comentario:
La Escala de Evaluación de Actividad Global recoge el funcionamiento psicológico, social y
laboral a lo largo de un hipotético continuo de salud-enfermedad. La puntuación media hace
referencia a los cumplimentados a final de año.
Esta escala tiene los mismos tiempos que el DAS-I para ser cumplimentada. Este año ha sido
rellenada en 35 ocasiones, siendo un 97%.
La EEAG recoge una puntuación de puntuación de 1 a 100. Estas puntuaciones se encuentran
agrupadas de diez en diez, empezando por el intervalo de 1- 10, hasta llegar al 91-100.
El intervalo de 1-10 indica “peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo
(p. ej., violencia recurrente) o incapacidad persistente para mantener la higiene personal mínima o
acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte”.
El intervalo de 91-100 “Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca
parece superado por los problemas de su vida, es valorado por los demás a causa de sus abundantes
cualidades positivas. Sin síntomas.”
La puntuación media del 2020 es de 62,8, presentando prácticamente una puntuación muy
similar a la de 2019 que era de 64,6, correspondiendo al intervalo de la escala de 61-70:
“Algunos síntomas leves o algunas dificultades en la actividad social, laboral o escolar,
aunque en líneas generales puede considerarse correcta, el individuo mantiene algunas relaciones
personales significativas”.
Podemos decir que las personas que residen en el recurso presentan herramientas y
capacidades para sostener los problemas cotidianos con suficiente autonomía, pidiendo apoyo cuando
lo necesitan a los profesionales. Para la solución de conflictos u otras dificultades de carácter
relacional observamos que la necesidad de apoyo es mayor, ya que es donde mayor demanda se
realiza al equipo.
También es en el plano emocional donde pueden aparecer más bloqueos o dificultades para
elaborar sentimientos o emociones, que en ocasiones les lleva a no compartir y aislarse
incrementándose el bloqueo y el malestar. Es aquí donde el equipo de profesionales busca las
estrategias, herramientas, aptitudes y actitudes que dispone para acompañar y sostener malestares,
que la persona pueda elaborarlos e integrarlos como parte de la vida, y buscar los apoyos no solo con
los profesionales, sino todos aquellos de los cada uno dispone.
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS.

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye
diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado
se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de
Plan durante el año al que hace referencia la memoria. Además, se recogen datos sobre la utilización
de otros recursos ajenos al Plan.

7.1. Utilización de otros recursos del Plan de Atención Social. Uso de recursos
comunitarios.
Tabla 37. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (EASC).
Total usuarios

n
17
6
2
2
26

%*
47,22%
16,67%
5,56%
5,56%
72,22%

*% sobre el total de usuarios atendidos

Comentario:
De los 36 usuarios atendidos en la Residencia de Fuenlabrada durante el 2020, 25 han sido
atendidos a su vez en otros recursos de la Red de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave,
suman el 72,2% de los atendidos en el año, con una leve subida frente al 66,6% del 2019.
De los 26 usuarios, 17 están siendo atendidos en el CRPS de Fuenlabrada. Se trata del
recurso con el que mayor número de usuarios mantenemos en atención compartida.
Cinco usuarios acuden al Centro de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada, y un sexto
también es usuarios de un CRL, pero en Leganés.
Dos residentes acuden al Centro de Día, y dos son atendidos por el Equipo de Apoyo y
Soporte Comunitario de Fuenlabrada.
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Podemos decir que el mayor porcentaje de usuarios residentes hacen uso de recursos del Plan
de Atención Social acuden al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Fuenlabrada. El en 2020 el
número de residentes que utilizan otros recursos de la red han sido 26, el mismo que en el 2019.
Para los residentes poder compaginar este recurso residencial junto a otros recursos de
rehabilitación, facilita el desarrollo de un proceso de recuperación más integral y holístico.
Permitiendo al equipo de la Residencia acompañar en este y los deseos e intereses de cada persona.
Además, por las circunstancias de este año sobre la situación de pandemia, que los usuarios
hayan podido disponer de estos recursos como apoyo y sostén ha sido ha sido un importante soporte
en su proceso.

7.2. Utilización de otros recursos ajenos al Plan de Atención Social.

En este caso hay que especificar el número de usuarios que han utilizados otros recursos (p.e.
hospital de día, actividades estructuradas en asociaciones de familias, alcohólicos anónimos, etc).

Comentario:
Ocho usuarios, frente a cinco el año anterior, han sido atendidos durante el 2020 en otros
recursos que no pertenecen a la Red de Atención a personas con trastorno mental grave.
Uno de ellos ha estado asistiendo al CATR (Centro Ambulatorio de Tratamiento y
Rehabilitación), asociado al Psiquiátrico José Germain.
Dos han mantenido al inicio de año actividades de ASAV, Asociación de Familiares y
Personas con trastorno mental de Leganés.
Otra ha sido atendida desde los SSSS de Cruz Roja, otras por los SSSS de Fuenlabrada y tres
han hecho uso regular del servicio de IVIMA.
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8. OTRAS ACTIVIDADES DE LA MINI-RESIDENCIA.

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

8.1. Actividades de coordinación.
Tabla 38. Coordinaciones realizadas
N
Nº de coordinaciones con:
S.S.M.
Con las Áreas de referencia
Centro de Salud Mental de Referencia
Recursos del Plan de Atención Social
Agencia Madrileña de Tutela
Otras

1
35
25
3
18

Comentario:
Los datos de la tabla anterior representan las coordinaciones presenciales que el equipo de
la Residencia ha realizado durante el 2020 con los dispositivos del área con los que trabajamos
conjuntamente. Este año desde marzo, debido al estado de alarma debido a la pandemia COVID,
las coordinaciones se han llevado a cabo vía telefónica, y sobre todo telemática.
Además de estas coordinaciones, son habituales las coordinaciones telefónicas y/o vía mail
con los profesionales de referencia del Centro de Salud Mental (Continuadores de Cuidado y/o
Psiquiatras), profesionales de otros recursos de Atención Social, Unidades Hospitalarias. Agencia de
Tutelas y otros dispositivos de la zona que puedan estar atendiendo a los usuarios de la Residencia.
Por la situación COVID se han incrementado las coordinaciones con otros recursos que se han
incluido este año como el Equipo de Geriatría del Hospital de Fuenlabrada, la Dirección Asistencial
Oeste. la Unidad de Atención Residencial, los Centros de Atención Primaria de Fuenlabrada y
servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada cómo Protección Civil, Bomberos, etc.
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En cuanto a las coordinaciones con los SSM diferenciamos en:


Las coordinaciones con los recursos sanitarios y sociales residenciales del Áreas Sur
(Comisión de Rehabilitación de la Zona Sur), en la que se intercambia información sobre la
situación y necesidades de los recursos y del área. Este año solo se ha mantenido una de las
cuatro que se programan anualmente, debido a la situación Covid.



Las reuniones de Coordinación y Seguimiento mensuales con el Centro de Salud Mental
de referencia (Fuenlabrada), en las que se realiza una revisión y seguimiento de la evolución
y estado de los usuarios que atendemos en el recurso. El formato de coordinación se ha
desarrollado desde el modelo de gestión de caso. En estos espacios mensuales, el psiquiatra
de referencia, junto al equipo de continuidad de cuidados que atiende al usuario, se reúne
con los profesionales de referencia de los recursos de rehabilitación de Fuenlabrada donde
el usuario está siendo atendido. Este formato de seguimiento permite un trabajo
interdisciplinar y de red que facilita la integración en la atención del usuario. Este año a
pesar de haberse reducido el número de coordinaciones mensuales, se han incrementado las
coordinaciones y seguimientos telefónicos y telemáticos con el CSM, pasando de 31 en el
2019 a 35 en 2020.



Comisiones de presentación y derivación de casos con el Centro de Salud Mental de
Fuenlabrada. En estos espacios mensuales también se realizan las presentaciones y
derivaciones de casos, y cuando no es posible se organizan estas fuera de los seguimientos
mensuales, donde también se convocan a los recursos de rehabilitación que atienden a la
persona que se va a derivar. En el 2020 se han realizado 10 derivaciones (9 usuarios) frente
al 2019 que fueron 14 (12 personas derivadas). De las 9 personas derivadas 6 han accedido
al recurso.



Coordinaciones con profesionales de referencia del Centro de Salud Mental y el equipo de
la Residencia (en ocasiones con otros dispositivos) para tratar temas puntuales referidos a
un usuario concreto, que no han podido incluirse en los seguimientos mensuales. En el 2020
se han realizado seis coordinaciones, fuera del espacio de seguimiento mensual, frente a
cinco del año anterior.



Coordinaciones con el Jefe de Servicio del CSM de Fuenlabrada y la Dirección de la
Residencia de Fuenlabrada. Se han mantenido cuatro, con el objetivo de organizar y dirigir
el trabajo de ambos equipos a un trabajo en red y de atención integral. El objetivo de estas

86

CENTRO CONCERTADO CON

ha sido elaborar un listado de tareas de trabajo como revisar las temporalidades en las
derivaciones, concretar los objetivos de trabajo en estas, revisar las listas de espera y sus
modificaciones, etc. Sumando a este objetivo, las coordinaciones con el Jefe de Servicio por
la situación Covid se han incrementado los primeros meses a nivel telefónico, recogiendo
necesidades que desde la Residencia se han presentado, como facilitar que el equipo de
Continuidad de Cuidado acudiese a la Residencia a poner los inyectables, mantener
seguimientos clínicos de apoyo en aquellos residentes que lo necesitan.
Además, durante el 2020 se han mantenido reuniones de coordinación entre las
Direcciones de los Centros de Atención Social de Fuenlabrada (CASF) y el Jefe de Servicio del
CSM. El objetivo era poner en común el trabajo conjunto de los Recursos de la Red de Fuenlabrada
con el CSM y atender aspectos necesarios para mejorar la coordinación entre equipos, promover
iniciativas, fomentar el trabajo en red, etc. Este año se han mantenido 6 de los 10 programas, un
dato muy positivo, teniendo en cuenta la situación de Covid, además en ellas se han ido abordando
y atendiendo situaciones y necesidades que surgen por el estado de la pandemia en los recursos y
CSM.

Sobre las coordinaciones con SSM 4 de ellas fueron con el CSM de Leganés, ya que un
residente ocupa una plaza como permuta, el resto fueron con el CSM de Fuenlabrada.
Respecto a las coordinaciones con otros Recursos de la Red de Atención Social se han
realizado con el CRPS, CD, CRL y EASC de Fuenlabrada, y CRL Leganés. Han sido 25 usuarios este
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año que han asistido a estos recursos, por lo que tratamos de mantener una coordinación, no solo
presencial, sino telefónica y telemática, con el objetivo de poder compartir las líneas de intervención
con los usuarios atendidos. Este año el número de coordinaciones se ha incrementado pasando de 15
en el 2019 a 25. Gracias a las herramientas tecnológicas, como las video llamadas, han facilitado y
permitido que estas coordinaciones se hayan dado con frecuencia y atendiendo a las diversas
necesidades que han aparecido por la situación de Covid.
Sobre la Agencia Madrileña de Tutelas se han mantenido una coordinación presencial, y
tres por video llamada, es habitual mantener contacto y coordinación vía telefónica y/o mail.
Durante este año la comunicación telefónica y vía mail se ha incrementado significativamente,
atendiendo a las necesidades acontecidas.
Otras, se han mantenido las siguientes coordinaciones:


Protección Civil Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Cuerpo de Bomberos de Fuenlabrada.



GESDIPOL, policía de la Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Unidad de Geriatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada.



UME, Unidad Militar de Emergencias.



Policía Local de Fuenlabrada.



Unidad de Atención Residencial de la Zona Suroeste.



Dirección Asistencial Suroeste



Asesora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Estas coordinaciones han surgido desde el inicio del estado de alarma, manteniendo

contacto telefónico y presencial para atender aquellas situaciones y necesidades surgidas por la
situación de Covid en la residencia.
Además, se han mantenido los encuentros con:


Mesa Técnica de Inclusión, Área de Derechos de Ciudadanía, Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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Dirección Técnica de Igualdad, del Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Comité Organizador del Foro para la Integración de Personas con Diversidad Funcional.



Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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Además de las recogidas en la tabla, la dirección de la Residencia ha mantenido otras
coordinaciones con las direcciones de los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada (CASF), en
total 6. Estas reuniones están encuadradas para organizar y planificar acciones comunes con
agentes externos del Municipio de Fuenlabrada, como Ayuntamiento, Servicios Sociales, CSM, etc. y
abordar la planificación, estructura y acciones estrategias en el municipio de Fuenlabrada.

8.2. Actividades de formación y docencia.
En este apartado queda recogida la formación interna en la que han participado diferentes
profesionales del equipo de la Residencia de Fuenlabrada ofertada por la Fundación Manantial.

ENTIDAD

Nº DE
PROFESIONALES

Curso: Psicopatología de psicóticos y
límites.

Fundación Manantial

12

Curso: Conversaciones para el desarrollo

Fundación Manantial

1

Curso: Trabajo comunitario con familias de
personas con TMG

Fundación Manantial

1

Curso: Espacio grupal

Fundación Manantial

1

Curso: Protección de datos

Fundación Manantial

1

Curso: Acompañamiento al candidato a la
empresa en procesos de inclusión laboral
en salud mental

Fundación Manantial

1

Curso: Enfoque de género en salud mental

Fundación Manantial

5

Conferencia. Mil historias, una trama

Fundación Manantial

2

Curso: Cartas desde el manicomio.

Fundación Manantial

4

Curso: Del análisis clínico a la intervención

Fundación Manantial

2

FORMACIÓN Y DOCENCIA
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ENTIDAD

Nº DE
PROFESIONALES

Curso: Herramientas informáticas útiles
para el trabajo diario.

Fundación Manantial

1

Curso: Herramientas de autocuidado de la
terapia Gestalt

Fundación Manantial

3

Taller: Esto es una escalera

Fundación Manantial

2

Sesión Técnica: La casa de Paraná

Fundación Manantial

2

Curso: Sistema de Gestión en calidad

Fundación Manantial

2

Supervisiones de caso

Fundación Manantial

17

Curso: El dialogo en los equipos de trabajo.
Aportaciones de Habermas y Freire

Fundación Manantial

2

Curso: La organización de la atención
social comunitaria.

Fundación Manantial

2

Curso: Farmacología y psicopatología
básica.

Fundación Manantial

1

Manantial Integra

1

FORMACIÓN Y DOCENCIA

Curso: Protección de datos
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Además de la formación interna recibida, el equipo ha asistido a otras formaciones
relacionadas con el ámbito de la salud mental:

ENTIDAD

Nº DE
PROFESIONALES

UDIMA

1

Equipos de emergencia; primeros auxilios,
incendios y emergencias, primeras
intervenciones

FUNDACION
MANANTIAL
Universidad Ramón Llul

8

Especialista Universitario en clínica y
psicoterapia psicoanalítica.

Universidad de Comilla.
ELIPSIS

1

II Jornadas Internacionales de psicoterapia
de la psicosis.

La Otra Psiquiatría

1

UGT

1

Jornadas Vivencia de la pandemia en los
entornos residenciales de la Red de
Atención Social; Acciones y dilemas.

AMRP

1

V Jornadas Intervención con grupos y
equipos.

Universidad La Salle

1

FORMACION
Master Psicólogo Sanitario

Feminismo y restos del sindicalismo
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8.3. Otras actividades.

Otras actividades:
Con el departamento del Servicio de Voluntariado y Ocio de Fundación Manantial este año
no se ha podido retomar el trabajo de voluntariado por la pandemia sanitaria.
En noviembre tuvimos la visita de Raquel López (Concejala Bienestar Social), Álvaro Revilla
(Director General del Área Social) y Lola Barrena (Asesora de Bienestar Social) visitando los
recursos de la Red de Atención Social de Fuenlabrada. Con ellos se mantuvo en octubre una reunión
en el Ayuntamiento con el objetivo de conocer los diversos recursos de la Fundación instaurados en
Fuenlabrada en un mismo centro e iniciar futuros encuentros para colaborar con proyectos
comunitarios.

Junto a las formaciones internas y externas realizadas durante el año 2020, el equipo de la
Residencia de Fuenlabrada participa en comisiones de trabajo internas del dispositivo, con una
frecuencia de cada dos meses:
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Comisión de Participación Comunitaria.



Comisión de Género.
Anualmente se llevan a cabo espacios de equipo con monográficos y reuniones de

reflexión, que por la situación de pandemia no han podido realizarse en el 2020.
También ha quedado pendiente el simulacro de evacuación del plan de Autoprotección con
la supervisión de un técnico de Prevención de Riesgos de Cualitis, que se prevé se retome a inicios de
2021. En noviembre se realiza la formación en equipos de emergencia a los profesionales de la
residencia.
Sobre la participación en actividades antiestigma este año hemos realizado y participado en
las siguientes:


Encuentro entre los recursos de Fuenlabrada de la Fundación Manantial, CRPS, MR y Piso,
con estudiantes del Módulo de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones, que imparte el CIFE de Fuenlabrada.



“APLAUSOS DE APOYO EN CONFINAMIENTO” Durante el tiempo que duró el
confinamiento junto con alguno de los residentes del centro se unieron a las 20:00 al aplauso
reconocimiento al personal sanitario que generó la sociedad española de modo espontáneo
junto al vecindario.



“RETRATOS PARA LA CUARENTENA”, actividad creada y gestionada por “Retratistas
Nómadas” un grupo de diversos pintores y dibujantes de la Comunidad de Madrid a través
de las redes sociales, durante el estado de alarma por COVID-19. Gema Guaylupo, Cristina
Rodizza, Francisco González Añón, Mar Olona, Eugenio López De Quintana, María José
Acosta, Nanda Cabaleiro Ferreiro, Vir Labra, Delia Martín, María Herrera Tello y Chenza
Chenzi.



Dos charlas de sensibilización ante las medidas de prevención de la covid-19 impartida por
el EQUIPO PARA LA GESTIÓN POLICIAL DE LA DIVERSIDAD (GESDIPOL) de la
policía Municipal de Fuenlabrada, contacto a través del Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Participación en el documental “Miedo” de Jon Sistiaga sobre la pandemia del coronavirus
emitido en #0 de Movistar+.



Lectura compartida de ¨El Quijote De La Mancha¨, de Miguel de Cervantes. Ayuntamiento
de Getafe.
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9. VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO.

Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año
al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.

Balance:
En marzo se declara el estado de alarma por la pandemia sanitaria Covid-19. Desde el inicio
de esta situación el equipo residencial ha tenido que tomar medidas de carácter sanitario en el
recurso para adaptar el recurso a la situación sanitaria. Las medidas necesarias han conllevado un
cambio significativo en la organización interna y externa del recurso, su metodología y
funcionamiento.
Se reorganiza el uso de los espacios comunes atendiendo a las indicaciones sanitarias de
aforo, medidas de seguridad e higiene. Los espacios grupales a pesar del confinamiento se han
podido mantener gran parte gracias a disponer de una amplia zona externa en la residencia para
poder encontrarse manteniendo la distancia de seguridad. Esto ha permitido poder mantener parte
de una rutina en los residentes. Al inicio estos espacios estaban destinados a informar, aclarar y
recoger dudas, temores y malestar de los residentes. Poco a poco fueron retornando a los objetivos
que estos espacios tenían. Además, se hizo uso de las instalaciones de los recursos diurnos de
CRL/CRPS/EASC y CD que tenemos en el mismo recinto.
Organización y medidas tomadas por el estado de alarma y situación sanitaria:


Se realizan turnos en el comedor, cerrando los baños comunes y cocina.



Se refuerza el equipo de limpieza con un servicio diario de 8 a 9.30 horas de lunes a
domingo.



Se llevan a cabo las indicaciones sanitarias realizadas desde el Ministerio de Sanidad y
Consejerías de Sanidad y Consejería de Políticas Sociales.



Se dispone de un almacén en stock de EPIS en la residencia, y dos distribuidores externos de
material, el almacén de la Fundación Manantial y el Hospital de Fuenlabrada.



Protección Civil y Bomberos de Fuenlabrada nos facilitan material sanitario los primeros
meses.
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Se organiza zona de sectorización junto a medico intensivista de la UCI del Hospital de
Fuenlabrada y la Unidad de Atención Residencial de la zona Suroeste.



Con el Ayuntamiento de Fuenlabrada se mantiene coordinación diaria los primeros meses, y
también con la Policía Local.



El CSM mantiene coordinación semanal con la dirección del recurso, acudiendo a la
residencia a atender inyectables y situaciones de crisis puntuales.



La UME acude a la desinfección del recurso en dos ocasiones.



La Unidad de Atención Residencial realiza taller de EPIS a los profesionales y charla de
sensibilización a los residentes.



Se mantiene coordinación con el equipo de geriatría del Hospital de Fuenlabrada y realiza
serología a profesionales y residentes. Solamente un residente da positivo en anticuerpos.



Coordinaciones con los responsables de Atención Primaria de la zona Cuzco y Alicante.



Se realizaban reuniones diarias y posteriormente semanales con las direcciones de la
Residencias Gestionadas por la Fundación, junto al director de recursos de atención social.



Se crea una Comisión Residencial Covid, donde participan los equipos residenciales equipo
junto al Director de Recursos de Atención Social de la Fundación.



Se elabora El PLAN DE CONTINGENCIA EN CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES DE
CARÁCTER RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PARA LA
RESIDENCIA DE FUENLABRADA. Este documento tiene por objetivo la regulación de
medidas extraordinarias e indispensables para reforzar la cobertura ofrecida de forma
ordinaria en la residencia.



Internamente se elabora un documento guía con acuerdos y modificaciones que de forma
diaria se puedan producir por la situación Covid, como confinamiento por zona sanitaria,
visitas de familiares, etc.



Se mantiene informada a las familias vía telefónica, correo ordinario y telemática a los
familiares de los residentes.



Se elabora un documento interno junto a un video como guía para la puesta y retirada de
EPIS.
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En mayo se realizan tests rápidos a usuarios y profesionales.



Se disponen de todos los protocolos internos sobre medidas COVID elaborados por la
Fundación.



Se elaboran documentos de PACTOS de CUIDADOS con los residentes si fuese necesario un
aislamiento por sospecha o Covid positivo.
Este año, marcado por la situación sanitaria, el equipo residencial ha ido adaptando las

intervenciones y su metodología a las indicaciones y protocolos sanitarios. Esto ha hecho que los
primeros meses el trabajo se hayan centrado más en la parte asistencial. Se ha tratado de incluir a
los residentes en todas aquellas acciones posibles que pudieran favorecer la implicación,
participación y compromiso en la convivencia y lo colectivo. Observamos que, tras el primer impacto
del confinamiento en el estado de alarma, los residentes empiezan a realizar pactos espontáneos de
cuidado entre ellos. Se organizan en las salidas semanales para la compra de tabaco, alimentos,
medicinas, etc., a otros compañeros que podían encontrarse en una situación más vulnerable o de
miedo.
Señalamos que durante todo el 2020 no se ha tenido ningún caso positivo dentro del recurso,
y se han realizado tres aislamientos preventivos por sospecha de síntomas.
Con respecto al trabajo en red, destacamos que se han incrementado de forma significativa
las coordinaciones con los recursos de la red de atención, el CSM, Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Sanidad y otras entidades o asociaciones de la ciudad de Fuenlabrada. Logrando un trabajo
coordinado y en red para atender la situación de pandemia dentro del recurso.

Al finalizar este año, en este apartado dejamos recogidos los objetivos propuestos por el
equipo de la Residencia de Fuenlabrada para su consecución en 2020. Los objetivos que se han
desarrollado durante el 2020 han sido:
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1. Fomentar la participación e integración del usuario en el entorno comunitario de
Fuenlabrada, y conseguir un rol más activo como ciudadano en la comunidad.

METODOLOGÍA

FUENTES DE

INDICADORES

VERIFICACIÓN

-Se mantendrán espacios de - Reuniones de equipo.

- Actas de reunión de equipo.

trabajo de equipo y de la
comisión

de

participación - Al menos 3 reuniones de la -Acta de reunión Comisión de

comunitaria donde se trasladará Comisión

de

Participación Participación Comunitaria.

información y propuestas de Comunitaria.
actividades en la comunidad
que partan del interés de los - Reuniones de Bienestar y -Registro de sesiones.
usuarios.

-Junto

Hablamos.

a

los

recursos

de - Reuniones de los equipos de -Actas de reuniones.

atención social de Fuenlabrada Atención Social en Fuenlabrada,
(CRPS/CRL/CD/EASC/PISO/

al menos 3.

MR) se realizarán encuentros
para

trabajar

propuestas

y - Encuentro entre profesionales -Registro de encuentro.

proyectos conjuntos dirigidos al y usuarios, al menos 2.
acercamiento y participación de
los

recursos

sociales

y

Fuenlabrada.

con

agentes -Acciones

comunitarios
Partiendo

comunitarias

y -Registro

de

de sensibilización donde participen realizadas.
de los usuarios, al menos 2.

intereses expresados por los
usuarios e incluyendo a estos en -Participar en la Semana de la -Memoria de centro.
el proceso.

Diversidad

Funcional

de

Fuenlabrada.

-Realizar

una

Puertas abiertas.
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Durante el 2020 el trabajo dirigido a la participación comunitaria ha estado muy limitado y
paralizado por la crisis sanitaria y las medidas restrictivas en el recurso residencial. A pesar de esto el
objetivo de centro no se ha olvidado y se ha tenido presenten en el trabajo del equipo, con sus
limitaciones. La Comisión de Participación ha mantenido 5 reuniones y trasladado información a las
reuniones de equipo en dos ocasiones.
Se ha trasladado el desarrollo del mapeo a las reuniones de Bienestar y Hablamos, pero no
actividades comunitarias. (paralizadas por la crisis sanitaria)
Sin embargo, reunirse con otros recursos de la red de atención Social de Fuenlabrada no ha
sido posible debido a la pandemia, lo cual no ha permitido la creación de un proyecto común.
Entre profesionales y usuarios se realizó una reunión relacionada con el mapeo y luego tres
jornadas formativas sobre la protección frente al Covid, dos de ellas con GEESDIPOL y otra con
Unidad de Atención Residencial.
A final de año a través de una actividad residencial “Aperitivos Saludables” se inicia el
contacto con un puesto de verduras, donde los residentes acuden de forma semanal a comprar. A
través de esta sinergia somos invitados acudir al Parque Agrario de Fuenlabrada, donde se cosechan
los productos que se venden en los mercados. También se inicia contacto con Bosque Sur a través del
grupo Natural-Mentes, acudiendo a realizar alguna actividad. Los residentes han participado en
diferentes acciones comunitarias durante la pandemia como “La lectura del Quijote” organizada por el
Ayuntamiento de Getafe, Los aplausos con el vecindario, una sesión formativa con alumnos
sociosanitarios y el en programa de TV Movistar Plus Miedo Cero.
Respecto a nuestra participación en la Semana de la Diversidad en el 2020, esta fue aplazada
por la crisis sanitaria. Lo mismo sucedió con las Jornadas de Puertas Abiertas al vecindario.
En octubre se mantiene encuentro con la Concejalía De Bienestar Social, con el objetivo de
retomar la propuesta de colaboración en proyectos comunitarios en la ciudad de Fuenlabrada.
Se ha participado en la Mesa de Inclusión con diversas entidades sociales de Fuenlabrada.
Podemos concluir que este objetivo no ha podido desarrollarse como correspondía por la crisis
sanitaria. Por lo que nos planteamos reformularlo en el 2021, y continuar con el trabajo de centro con
la comunidad y fomentar la visibilidad del recurso en la ciudad de Fuenlabrada.
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2. Mantener y continuar creando espacios de expresión y participación que favorezcan
dinámicas de ayuda y apoyo entre los residentes.
METODOLOGÍA

Se

potenciarán

todos

INDICADORES

los Reuniones

del

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

programa Registro sesiones del programa.

espacios construidos donde se participación comunitaria “La
fomente la participación para el Resi,

nuestra

comunidad”,

apoyo y cuidado entre los semanales.
residentes.
El equipo trabajara para que los -Evaluación del programa “La -Informe
espacios tengan la máxima Resi nuestra comunidad”.
horizontalidad

y

clima

evaluación

del

Programa.

de

seguridad para que los usuarios
perciban

pertenencia

a

los

mismos.

El equipo observará y junto a -Propuestas
los

usuarios

situaciones

para

contextos
la

proyectos, -Actas reuniones de equipo.

de espacios o actividades.

oportunidad, para mantener o
crear

de

-Registro de proyectos, espacios
o actividades.

facilitadores
comunicación,

participación y percepción de
pertenencia.

Durante el 2020 se han incrementado los espacios de encuentro entre residentes y
profesionales. Ha sido necesario fomentar y potenciar estos espacios y encuentros por la situación
sanitaria. De aquí han surgido decisiones compartidas como los pactos de cuidados a nivel individual
como los grupales y espontáneos. Al inicio del estado de alarma, las medidas restrictivas en la
residencia, necesarias, fueron percibidas por muchos residentes como una coerción en su vida
cotidiana. De forma progresiva, a través de los encuentros los residentes han ido percibiendo de nuevo
un clima de seguridad, y participando de forma progresiva en la nueva reorganización del recurso.
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Podemos decir que el objetivo no estaba planificado para lo acontecido en el 2020, pero ha tenido una
evaluación favorable.
No valoramos dar continuidad a este objetivo por la incertidumbre que presenta el año 2021,
pero sí seguir trabajando de forma transversal a través de los espacios grupales e individuales.
Facilitando la escucha a necesidades que se presenten durante este año respecto a las relaciones y
participación interna, así como la propuesta y desarrollo de actividades, siempre que se adapten a la
evolución sanitaria de la pandemia.

3. Fomentar la integración de la familia y personas significativas de los usuarios en el
proceso de rehabilitación y atender a las necesidades de los familiares respecto a lo que
implica tener un familiar en un recurso institucional.
METODOLOGÍA

A

través

de

reuniones

FUENTES DE

INDICADORES

VERIFICACIÓN

de -Encuentros de familiares, al -Registro de actividad.

equipo, de la Comisión de menos 3 al año.
Familias, de atención en el
proceso

de

incorporación, -Número de usuarios con los -Registro historia de usuario.

seguimiento y alta

de los que se realizan Intervenciones

usuarios del recurso, se irá familiares.
incluyendo
allegados

a

las
y

familias,
personas -Reuniones de Comisión de -Actas de reunión.

significativas de los residentes.

Familias, al menos 3.

Además, a lo largo del 2020 se
recogerán las necesidades que -Elaboración

y

puesta

en -Programa de familias y registro

las familias presentan cuando su marcha de un programa con de sesiones.
familiar vive en un recurso familias.
residencial.
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Dicho objetivo se ha trabajado a través de reuniones de equipo, de la comisión de familias y
sus reuniones como espacio de reflexión y coordinación y de atención en el proceso de incorporación,
seguimiento y alta de los usuarios del recurso. Así mismo, se ha tratado de incorporar a los familiares
y allegados significativos de los residentes, hecho que se ha visto dificultado por la situación de la
COVID-19, teniendo que cancelar los encuentros y acciones previstas y limitando la atención a
familiares al contacto telefónico, videollamadas y cartas. A través de las llamadas, videollamadas y
cartas se ha podido realizar una labor de sostén e información a los familiares y allegados durante
todo el año en lo referente a las medidas tomadas tanto de cuidado como de visita a sus familiares en
la Residencia, además de continuar con algunas intervenciones que ya se venían realizando con
algunos residentes y familiares en concreto.
Destacar también otras acciones realizadas como la elaboración de un cuaderno de acogida
para los familiares en el que explicamos que es la Residencia, que hacemos y cuáles son las nuevas
medidas establecidas por la Residencia.
También nos hemos puesto en contacto y coordinado con otras Residencias de la Fundación
para informarnos acerca de cómo han realizado el trabajo con familias, en concreto con Leganés,
Parla, Hortaleza y Torrejón.
Finalmente se propuso hacer un encuentro online con las familias más asiduas a los
encuentros realizados otros años con motivo de las fiestas navideñas, con el objetivo de ponerlas en
contacto y así poder compartir un espacio de disfrute. Esta llamada serviría como prueba para la
elaboración de un proyecto de las mismas características. Al tratarse de una idea tan precipitada ya
que nos encontrábamos al final del año no se pudo materializar.
Los indicadores que han permitido evaluar todo lo anteriormente descrito son los siguientes:


Encuentro de familiares, al menos 3 año: no se han podido realizar encuentros grupales
debido a la COVID-19.



Número de usuarios con los que se realizan intervenciones familiares: se ha trabajado con un
total de 19, siendo necesario adaptar las intervenciones a las circunstancias y utilizando como
medio de comunicación la llamada o videollamada.



Reuniones de Comisión de Familias, al menos 3: se han realizado 5 reuniones.



Elaboración y puesta en marcha de un programa con familias: si se ha elaborado el programa,
pero no se ha podido poner en marcha por la situación de la COVID-19.
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Dado que el año anterior, la situación provocada por la COVID-19 no ha permitido desarrollar
el objetivo establecido en su totalidad se decide dar continuidad al objetivo anteriormente establecido:
fomentar la integración de las familias y personas significativas de los usuarios en el proceso de
rehabilitación y atender a las necesidades de los familiares respecto a lo que implica tener a un
familiar en un recurso institucional.

4. Abordar el trabajo de rehabilitación en la residencia de forma integral fomentando y
visibilizando la perspectiva de género, tanto en el equipo como en los usuarios.
METODOLOGÍA

FUENTES DE

INDICADORES

VERIFICACIÓN

Se mantendrán reuniones de la -Reuniones de Comisión de -Actas de reuniones.
Comisión

de

Género, Género, al menos 3.

compartiendo, en las reuniones
de equipo, el trabajo que se
lleva a cabo.

Se realizará la búsqueda de -Acciones informativas y de -Fichas de género.
eventos y acciones informativas sensibilización, al menos 2, el
y de sensibilización (8M y 25N) 8M y el 25N.
dentro y fuera de la residencia
junto a los usuarios, a través de
espacios grupales como el de
Mujeres, Bienestar, Hablamos,
etc.

En las supervisiones de casos se -Dos supervisiones de caso.

-Documento preparatorio para la

incluirá

supervisión de caso

la

perspectiva

de

género en el análisis del caso y -Formación interna y externa, al -Tabla
se facilitará la formación sobre menos una.

anual

de

formación

interna/externa.

perspectiva de género al equipo.
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El objetivo se ha cumplido de manera satisfactoria en general, pese a la situación
extraordinaria que hemos vivido en el 2020, Covid. Esta situación nos ha limitado a la hora de llevar
el trabajo de reflexión en la comisión, sobre todo en el primer semestre del año, más allá del marcado
en un inicio. En el siguiente semestre, se ha retomado con un punto de inflexión en el trabajo de la
comisión, con un análisis previo de toda la trayectoria de la comisión desde el principio. Para poder
enfocar el objetivo de 2021, adaptándolo a la nueva realidad.
El objetivo marcado en el 2019, fue introducir la perspectiva de género como categoría de
análisis en las intervenciones, hacer acciones de información y sensibilización. Esto lo superamos,
está recogido en todas las actas de la comisión, actividades, espacio de mujeres, y varias supervisiones
con la perspectiva de género hechas. Con lo que introducido está.
En el objetivo de 2020, se han alcanzado todos los indicadores, exceptuando la parcialidad de
las supervisiones de casos, por falta de tiempo e información. En definitiva y con esta situación,
consideramos un éxito el poder llegar a conseguir los indicadores marcados.
Ante situaciones preocupantes que se nos han ido presentando en el 2020, proponemos poner
el foco en otro tipo de consideraciones, más allá de la información y sensibilización. Tras el análisis
llevado a cabo en la última comisión, determinamos que, si el equipo no está formado en género, es
difícil poder atender a las personas usuarias y trasladar el mensaje de la igualdad. Así como tener un
pensamiento crítico en nuestro trabajo diario. Esto solo se está abordando actualmente en dos espacios
concretos, el espacio de mujeres a nivel a nivel residentes y en las comisiones de género con un
número muy reducido de profesionales. Y el equipo al completo necesita entender que el análisis de
género es de perspectiva transversal.
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5. Fomentar el funcionamiento en red y coordinación con el Servicio de Salud Mental de
Fuenlabrada y la Residencia, permitiendo avanzar de un modo coherente en los procesos
individualizados de rehabilitación psicosocial e integración de los usuarios del recurso.
METODOLOGÍA

Mantener reuniones con el Jefe -Número
de

Servicio

de

FUENTES DE

INDICADORES

de

VERIFICACIÓN

reuniones,

al -Actas de reuniones.

CSM menos 5.

Fuenlabrada y la dirección de la
Residencia.

Participar

el

equipo

de -Presentar

un

taller

residencia en talleres clínicos sobre la Residencia.

clínico -Registro agenda de trabajo y
material presentado.

del equipo de CSM
Podemos decir que este año ha sido primordial la coordinación y trabajo en red con el
Servicio de Salud Mental de Fuenlabrada. Al inicio de año se participó en un taller clínico en el CSM
junto a los equipos de la red de atención en Fuenlabrada. Si bien es cierto que las acciones de carácter
formativo y sesiones clínicas con el SSM de Fuenlabrada no pudieron llevarse a cabo por la crisis
sanitaria, se han mentido e incrementado significativamente las coordinaciones con el Jefe de Servicio
y el equipo del PCC. Estas han sido imprescindibles para el sostén y atención clínica de muchos de los
residentes durante el estado de alarma. Y no solo en la atención directa a los residentes, sino que se
incrementa las coordinaciones de casos de forma telemática con los referentes clínicos y el equipo
residencial.
Podemos decir que este año la coordinación con el SSM de Fuenlabrada ha facilitado adaptar
y atender los procesos individuales de los residentes a la situación de pandemia. Han acudido a
realizar los inyectables, para evitar los desplazamientos de los residentes.
El número de coordinaciones de la dirección con el Jefe de Servicio de Fuenlabrada se han
incrementado en el estado de alarma, manteniendo contacto semanal y ofreciendo la disponibilidad
del equipo de PCC a las necesidades que iban aconteciendo en el recurso.
Valoramos seguir trabajando en esta línea con el SSM de Fuenlabrada y dar continuidad a este
objetivo en el 2021. Se han propuesto varias sesiones clínicas para el 2021 junto al CSM y dar
continuidad a los encuentros bimensuales de la dirección del recurso con el Jefe de Servicio.
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10. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.

Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el
próximo año 2021.

1. Generar acciones con y en la Comunidad de Fuenlabrada que fomenten la visibilidad del
recurso y la de las personas que residen en él como miembros de la comunidad.
METODOLOGÍA

FUENTE DE

INDICADOR

Desarrollar junto a los recursos de -Número

de

VERIFICACIÓN

acciones -Registro de actividades.

Fuenlabrada

realizadas. Al menos 4.

-Fichas antiestigma.

(CRPS/CD/EASC/CRPS/PISO)

-Número de reuniones con -Programas / proyectos

programas, proyectos o actividades CRPS/CRL/PISO/EASC/CD.

elaborados.

conjuntas en Fuenlabrada.

-Actas de reunión.

Al menos 3.

Participar en la Mesa de Inclusión -Número de reuniones con la -Convocatorias por mail de la
elaborando una plataforma digital Mesa de inclusión.

mesa de inclusión.

con otras entidades de la ciudad.

Organizar

encuentros

con

la - Numero de reuniones con el -La plataforma digital.

Concejalía de Bienestar Social, Ayuntamiento.
entidades

y

vecindario

para -Número de reuniones con -Actas de reuniones.

realizar acciones y/o proyectos entidades
conjuntos.
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-Convocatorias por mail.

o

vecinos

Fuenlabrada. Al menos 2.

de -Memoria 2021.
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2. Fomentar la integración de las familias y personas significativas de los usuarios en el
proceso de rehabilitación y atender a las necesidades de los familiares respecto a lo que
implica tener a un familiar en un recurso institucional.
METODOLOGÍA

A

través

de

reuniones

FUENTE DE

INDICADOR

VERIFICACIÓN

de -Número de usuarios con los -Registro historia de usuario.

equipo, de la comisión de que se realizan intervenciones
familias, de atención en el familiares.
proceso

de

incorporación,

seguimiento y alta

de los

-Reuniones de comisión de -Actas de reunión.
familias, al menos 3.

usuarios del recurso, se irá
incluyendo a las familias y
personas significativas de los
residentes.

-Elaboración

y

puesta

en -Programa de familias y registro

marcha de un programa de de sesiones.
familias.
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3. Abordar el trabajo de rehabilitación en la residencia de forma integral fomentando y
visibilizando la perspectiva de género, tanto en el equipo como en las personas residentes
y comunidad.
METODOLOGÍA

FUENTE DE

INDICADOR

VERIFICACIÓN

-Se mantendrán reuniones de la

-Al menos 3 reuniones de la -Actas de reuniones

Comisión

Comisión de Género.

de

Género,

compartiendo, en las reuniones
de equipo, el trabajo que se
lleva a cabo.
-Contacto con la concejalía de

-Participación en la mesa de -Convocatorias de la Mesa de

igualdad de Fuenlabrada para

Inclusión del Ayuntamiento de Inclusión.

darnos a conocer dentro del

Fuenlabrada. Al menos 2 al

tejido asociativo de mujeres.

año.

-Introducción de la perspectiva

-Al menos en dos supervisiones

-Documento de análisis para la
supervisión de caso.

de género en las supervisiones
de caso
-Abrir

un

puente

comunicación

con

de
otras

-Contacto inicial vía e-mail con -E-mail de contacto con otras
las residencias de FM. Al residencias

residencias de la FM, que

menos una presentación por

tengan un espacio de mujeres

cada residencia.

y/o comisión de género y
conocer su realidad.
-Asistencia de profesionales de

-Formación interna o externa -Tabla

la residencia de Fuenlabrada a

específica en perspectiva de interna/externa.

una

género. Al menos una o dos

formación

perspectiva
feminismo.

108

de

sobre
género

o

personas del equipo que la
realicen

anual

de

formación
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4. Fomentar el funcionamiento en red y coordinación con el Servicio de Salud Mental de
Fuenlabrada y la Residencia junto a los otros recursos de Atención Social en
Fuenlabrada, permitiendo avanzar

de un

modo coherente

en los

procesos

individualizados de rehabilitación psicosocial e integración de los usuarios del recurso.
METODOLOGÍA

INDICADOR

-Mantener reuniones con el Jefe

-Reuniones

de

menos 5 al año.

Servicio

de

CSM

bimensuales.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Al -Acta de reuniones.

Fuenlabrada y la dirección de la
Residencia.

-Mantener encuentros entre las

-Reuniones

mensuales,

direcciones de los Centros de

menos 8 al año.

al -Actas de reuniones.

Atención Social de Fuenlabrada
(CASF) con el Jefe de Servicio.

-Participar

el

equipo

de

residencia en talleres clínicos y

o -Actas de las sesiones
formativas con el equipo CSM material presentado.
-Dos

sesiones

clínicas

y

formativos del equipo de CSM
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