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1.

PRESENTACIÓN.
El CRPS de Hortaleza es un recurso concertado dependiente de la Dirección General de Aten-

ción a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de
asumir la tutela de personas con trastorno mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, centro especial de empleo, así como
los proyectos Casa Verde, Plan de Ámbito Penitenciario y Ocio y Voluntariado.
El Centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2003 y está integrado dentro de la Red de
recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente
de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica, Sensorial y Enfermedad Mental de la citada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre,
por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes centros de servicios sociales especializados.
Desde la Consejería los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a los procesos de rehabilitación psicosocial, dirigidos a ayudar a las personas con enfermedad mental grave a mejorar su funcionamiento psicosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su autonomía personal
y social, facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración social, así como apoyar y
asesorar a sus familias. El estilo de atención del CRPS de Hortaleza viene guiado por los principios
sobre los que se asienta la filosofía de la rehabilitación psicosocial, teniendo como objetivos principales
la promoción máxima de autonomía personal, el mantenimiento en la comunidad y mejora de la calidad
de vida de los usuarios y sus familiares.
El CRPS presta sus servicios a personas con enfermedad mental grave de los Centros de Salud
Mental de los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad Lineal.
Tiene una capacidad de atención de 90 usuarios. Su horario de atención es de lunes a jueves, de
8.00h a 18.00h y los viernes de 8.00 a 15.30h.
El CRPS Hortaleza está situado en la Avda. Arroyo del Santo nº 12 de Madrid, en el término
municipal de Hortaleza, en un terreno de 4.041 m² de extensión. La zona dispone de medios de transporte
(metro y autobús) que permiten el desplazamiento al recurso.
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2.

DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
El perfil general de la población a atender en el CRPS es el siguiente:
a.

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

b.

Con diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera que presenten deterioros o dificultades importantes en su funcionamiento psicosocial y en su integración social.

c.

Estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental de los
distritos sanitarios de referencia asignados al centro (Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad
Lineal).

d.

Estar en una situación psicopatológica estabilizada que permita el trabajo de rehabilitación
psicosocial a desarrollar en el recurso.

e.

No mostrar patrones comportamentales agresivos o peligrosos para sí mismo o para los
demás, ni problemas graves de alcoholismo o toxicomanía.

Este perfil puede ser adaptado o ajustado a las necesidades específicas que se planteen en el
marco de la coordinación con los Servicios de Salud Mental, siempre bajo la aprobación de la Consejería
de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid desde la Red de Atención Social a
Personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la Dirección General de Servicios
Sociales.

2.1. Derivaciones último año.
Las derivaciones al CRPS se realizan en la Comisión de Derivación, con una periodicidad
mensual. A esta comisión acuden las trabajadoras sociales de los CSM de los distritos de Hortaleza, San
Blas, Barajas y Ciudad Lineal, y los CRPS y CD de la zona. Los CSM presentan los casos y se valora
la idoneidad de la derivación y la adecuación de perfil. Junto con la presentación del caso, los CSM
aportan el protocolo de derivación cumplimentado y en ocasiones también un informe social y/o del
psiquiatra de referencia.
Cuando existe alguna duda sobre la derivación, el CRPS Hortaleza acuerda con el CSM una
primera entrevista de valoración de la persona y después de ésta y en coordinación con su psiquiatra y
la coordinadora de continuidad de cuidados, se decide si darle entrada al CRPS o buscar un recurso más
adecuado.

6

Tabla 1.1. Derivaciones recibidas durante el último año.
Distrito:
Hortaleza

Distrito:
Ciudad Lineal

Distrito:
San Blas

Distrito:
Barajas

Total

15

4

1

1

21

Nº de derivaciones*

Derivaciones por distrito
5%5%
Hortaleza

19%

Ciudad Lineal
San Blas
71%

Barajas

Tabla 1.2. Derivaciones por sexo y edad.
Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

1

1

2

31-50

8

3

11

51-65

2

6

8

Total

11

10

21

Derivaciones por edad

Derivaciones por sexo

10%
38%

18-30
31-50
52%

51-65

48%

52%

Varones
Mujeres

Se mantiene la tendencia de equilibrio de la proporción de derivaciones en cuanto al
sexo, además de aumentar paulatinamente las derivaciones de perfiles más jóvenes tanto en hombres como en mujeres, si bien el reto y línea de trabajo es aumentar estos perfiles más jóvenes y
con menos tiempo de evolución clínica.
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2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año.
Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas.
n
Nº de personas no aceptadas*

0

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

Si un usuario no cumple con el perfil del recurso, la Comisión de Derivación valora el
caso y generalmente la derivación no llega a producirse. Cuando existen dudas sobre la derivación, se discute en la Comisión y finalmente es el director del recurso quien toma la decisión de
aceptar o rechazar el caso. Existe la posibilidad, cuando siguen existiendo dudas de la idoneidad
de la derivación, o se considera interesante la participación de otros intervinientes o recursos en
dicha valoración, de acordar una reunión específica para ello y si procede revisar otras posibles
alternativas para la persona.
En 2021 no tuvimos derivaciones en las que no se haya aceptado el caso presentado para
el recurso, si bien por coordinaciones posteriores y diversas consideraciones valoradas (que se
detallan más adelante en el apartado correspondiente), se acordaron con los profesionales de
los CSM siete retiradas de lista de espera. Se mantiene la necesidad de un trabajo de optimización
de la lista de la espera como paso previo necesario para optimizar la ocupación del recurso y
por el beneficio de las personas derivadas.

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

85

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

El aumento en el tiempo medio de lista de espera respecto a años anteriores, se debe especialmente a la particularidad de un caso, se trata de un usuario que fue derivado con el objetivo de
externalización de la UCPP del Hospital Rodríguez Lafora, pero dada la situación de pandemia y
las restricciones de la mencionada unidad, quedamos a la espera de que nos informaran de la relajación de dichas restricciones que permitieran un acercamiento al recurso para concretar su entrada.
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En el resto de casos se mantuvo el tiempo medio habitual, condicionado por implicaciones
de ocupación del recurso y/o por las particularidades de las situaciones de las personas derivadas
que, en ocasiones, suponen esperar a un momento más idóneo para incorporarse el dispositivo.

Tabla 4. Lista de espera en el último año.
n
Personas en lista de espera 1/1

6

Personas en lista de espera 31/12

7

Bajas de la lista de espera

7

Derivación a CRL

1

Decisión de derivación a otro CRPS por implicaciones de ser familiar de un usuario del
recurso

1

No encontrarse en momento idóneo para incorporarse

3

Decisión de su CSM

1

Declinación de incorporarse por situación
de pandemia

1

2.4. Usuarios atendidos.
a) Personas que acceden al centro.
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el último año.
n
Nº total de personas que han accedido al centro

13

Inicios*

13

Reinicios**

0

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

Inicios

100%

b) Personas atendidas en el último año.
Tabla 6.1. Personas atendidas en el centro en el último año.

Personas atendidas

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
San Blas

56

29

Distrito:
Distrito:
Barajas Ciudad Lineal
11

9

105

Personas atendidas
9%
10%

Hortaleza
53%

San Blas
Barajas

28%

Ciudad Lineal

Tabla 6.2. Personas atendidas por sexo y edad.

10

Total:

Edad

Varones

Mujeres

Total

18-30

5

2

7

31-50

32

12

44

51-65

27

27

54

Total

64

41

105

Atendidos por sexo

Atendidos por edad
7%

39%
Varones
61%

18-30

51%

31-50

42%

Mujeres

51-65

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre.
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año.
n
93

Nº de usuarios en atención a 31/12

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

Nº usuarios que han finalizado su atención

n

%*

12

11,4%

3

2,9%

5

4,7%

Altas (1)
Nº de usuarios
Bajas (2)
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio

1

0,9%

Derivación a otro recurso

2

1,8%

Otros – cumplimiento edad máxima
Otros – decisión SM por inadecuación al recurso
Abandonos (3)

1

0,9%

1

0,9%

Nº de usuarios

4

3.8%

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

25%
33%
Altas
Bajas
Abandonos
42%

El dato del tanto por ciento de altas dentro de las salidas que se han producido, ha formado
parte de un análisis del recurso este año 2021, dicho análisis ha permitido trazar diferentes hipótesis que han permitido diseñar metodologías para aumentarlo en un 10 % de cara al 2022.
Esto se ha formulado como uno de los objetivos para el próximo año, y por lo tanto vendrá detallado más adelante en el apartado correspondiente.
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3.

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y so-

bre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
n

%*

Nº de usuarios con ingresos

13

12,4%

Nº de ingresos

18

*% sobre el total de atendidos.
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4.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

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

4.1. Datos sociodemográficos:
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.
Sexo

n

%*

Varones

8

61,5%

Mujeres

5

38,5%

13

100%

Total

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

Sexo, incorporados

38%

Varones
62%

Mujeres

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

48,1

Edad:
Entre 18 – 30

1

7,6%

Entre 31 – 50

6

46,2%

Entre 51 - 65

6

46,2%

13

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Edad, incorporados
8%

Entre 18 y 30
46%

Entre 31 y 50

46%

Entre 51 y 65

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

n

%*

Solteros

9

69,2%

Separados o divorciados

2

15,4%

Viudos

2

15,4%

13

100%

Total

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

Estado civil, incorporados
15%
Solteros

16%

Separados/divorciados
69%

Viudos

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

n

%*

Sin estudios (lee y escribe)

1

7,7%

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

3

23,1%

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

5

38,4%

F.P. 2º grado

2

15,4%

F.P. 3er grado

1

7,7%

Título de graduado superior universitario

1

7,7%

13

100%

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Hace referencia a estudios terminados.
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Nivel educativo
8% 8%

Sin estudios

8%
23%

Bachiller elemental
Bachiller superior

15%

F. P. 2º grado
F. P. 3er grado
Grad. superior univer.

38%

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

n

%*

Solo

2

15,4%

Con padres

5

38,4%

Con padre o madre

3

23,1%

Con otros familiares

1

7,7%

MR, piso protegido, pensión supervisada

1

7,7%

Otros: hospital psiquiátrico

1

7,7%

13

100%

Total

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

Tipo de convivencia
8%
8%

Solo
15%

8%

Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares

23%

38%

MR, piso pr, pensión s.

Otros: hospital psiquiátrico
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Tabla 15. Usuarios con hijos.
Usuarios con hijos

n

%*

No

11

84,6%

Sí

2

15,4%

Total

13

100%

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

Usuarios con hijos
15%
No tiene
Tiene
85%

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

%*

Sí

11

84,6%

No

2

15,4%

De 301 a 600 euros

3

23,1%

Más de 900 euros

7

53,8%

No tiene ingresos

2

15,4%

No se conoce

1

7,7%

Pensión contributiva

4

30.7%

Pensión por orfandad

3

23,1%

Prestación no contributiva

1

7,7%

Prestación por hijo a cargo

2

15,4%

Otros: pensión viudedad

1

7,7%

No tiene ingresos

2

15,4%

13

100%

Usuarios con ingresos propios

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos**

Total

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
** Un usuario puede tener más de un ingreso, se relaciona el de mayor importancia.
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Procedencia de los ingresos

Nivel de ingresos

Pensión contributiva

8%

15%

23%

15%

De 301 a 600 €
Más de 900 €
No tiene

Pensión orfandad
No contributiva
Hijo a cargo

15%

Pensión viudedad

No se conoce

54%

31%

8%

8%

23%
No tiene ingresos

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados.
Profesión

n

%*

Trabajadores cualificados

5

38,5%

Trabajadores no cualificados

1

7,7%

Sin profesión

7

53,8%

13

100%

Total

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

Profesión

Trabajador cualificado
38%
Trabajador no cualificado

54%

Sin profesión
8%

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

n

%*

No activo

5

38,5%

Parado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)

1

7,7%

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

7

53,8%

13

100%

Total

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

38%

No activo
Parado

54%

Jubilado, pensionista
8%

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año.
Declaración de minusvalía

n

%*

Sí

9

69,2%

No**

3

23,1%

No se conoce

1

7,7%

13

100%

Total

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

Declaración minusvalía
8%
Sí

23%

No
69%

No se conoce

Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación jurídica

n

%*

Ninguna

9

69,2%

Tutela

1

7,7%

Curatela

3

23,1%

13

100%

Total
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Situación jurídica
23%
Ninguna
Tutela

8%
69%

Curatela

4.2. Datos clínico-psiquiátricos:
4.2.1. Diagnóstico principal.
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año.
Diagnóstico principal

n

%*

Esquizofrenia

7

53,8%

Trastorno bipolar

2

15,4%

Trastorno de la personalidad

2

15,4%

Trastorno estado ánimo

1

7,7%

Trastorno delirante

1

7,7%

Total

13

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
NOTA: es opcional especificar los tipos.

Diagnóstico principal
8%
8%

Esquizofrenia
Trastorno bipolar

15%
54%

Trast. personalidad
Trast. estado ánimo

15%

20

Trast. delirante

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

n

%*

1

7,7%

Consumo de tóxicos

1

7,7%

No

9

69,2%

No se conoce

3

23,1%

13

100%

Total

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

Diagnóstico asociado
23%

No tiene

Si tiene
8%

No se conoce
69%

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental.
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental hasta
la incorporación al centro*.
Meses
220

Tiempo medio de evolución
*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto.

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro.
Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro.

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro

n

%*

13

100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Como ya se ha mencionado sigue siendo un reto del recurso y de la Red, el trabajar en
acortar los tiempos de evolución previa a la derivación a los dispositivos de rehabilitación, entendiendo que esto puede ayudar a prevenir procesos más instalados y crónicos, y puede suponer
un trabajo más favorable en cuanto a las posibilidades de integración y autonomía con las personas atendidas.
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5.

DATOS DE OCUPACIÓN.
En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la es-

tancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han
finalizado su estancia durante el año al que hace referencia la memoria.

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

103,3%

Se mantienen las acciones y trabajo que han permitido seguir en la línea de optimizar la
ocupación del recurso, y ha mejorado la tendencia al respecto.

5.2. Duración de la estancia en el centro.
5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año.
Duración de la estancia de los usuarios en
atención a 31 / 12

n

%*

Menos de 1 año

13

14,0%

De 1 a 2 años

12

12,8%

De 2 a 3 años

4

4,3%

De 3 a 4 años

5

5,4%

De 4 a 5 años

9

9,7%

De 5 a 6 años

5

5,4%

De 6 a 7 años

4

4,3%

De 7 a 8 años

8

8,6%

De 8 a 9 años

4

4,3%

De 9 a 10 años

3

3,2%

Más de 10 años

26

28,0%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12.
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Duranción estancia usuarios en atención
Menos de 1 año
De 1 a 2 años

14%

De 2 a 3 años

28%

De 3 a 4 años

13%

De 4 a 5 años
De 5 a 6 años

4%

3%
4%

De 6 a 7 años
De 7 a 8 años

6%

De 8 a 9 años

9%
4% 5%

10%

De 9 a 10 años
Más de 10 años

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

n

%*

De 3 a 4 años

1

33,3%

Más de 10 años

2

66,7%

*% sobre los usuarios datos de alta en el último año.

Duración estancia usuarios Alta

33%

De 3 a 4 años
Más de 10 años

67%
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6.

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de

proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.

6.1. Fase de evaluación.
Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación.
n
Nº de usuarios evaluados*

13

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

2

Nº de familias evaluadas

3

Nº de PIR realizados

13

* Evaluaciones finalizadas

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

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

47,6

Este año ha sido posible reestructurar el funcionamiento habitual respecto a las acciones
de planificación y organización interna, lo cual ha permitido volver a ajustar el tiempo a los
criterios del sistema de calidad (45 días).
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales).

Nº total de sesiones de evaluación

n

%

125

100%

Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con
120
los usuarios

96,0%*

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

118

98,3%**

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

2

1,7**

En el domicilio

--

Fuera del domicilio

2

100%***

Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han par5
ticipado familias

4,0%*

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

5

100%****

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

--

--

En el domicilio

--

--

Fuera del domicilio

--

--

*%sobre el total de sesiones de evaluación.
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios.
***%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del centro.
****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias.
*****%sobre las sesiones con las familias fuera del centro.
(1) Sólo con el usuario.
(2) Sólo con la familia o con usuario y familia.

Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia.
Media sesiones / usuario*

10,8%

Media de sesiones / familia**

1,7%

*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el
último año.
**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada
y terminada en el último año.
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Cabe señalar que en general en la fase de evaluación se privilegia la instauración de un
vínculo de confianza progresivo con la persona, como base necesaria para establecer una relación significativa que permita desarrollar un proceso de recuperación para el usuario. Por ello,
se valora conveniente contar con el acuerdo del usuario para llevar a cabo sesiones de evaluación con sus familiares. Si hay dudas al respecto, se posterga seguir valorando esta posibilidad
hasta que pueda producirse el momento más idóneo para ello.
En esta fase se considera especialmente importante tener en cuenta el criterio de flexibilidad y disponibilidad ajustado a la subjetividad de la persona que entra al recurso. También se
dan otras coyunturas en cuanto a la evaluación familiar, como que la persona no cuente con
familiares, o el vínculo con éstos sea escaso, o que los mismos familiares declinen la posibilidad
de acercamiento al centro.
La evaluación familiar incluye todas estas variables, más allá de las sesiones presenciales que se puedan producir, es decir, se tiene en perspectiva la dimensión de lo familiar en la
construcción del caso.

6.2. Fase de intervención.
Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
6.2.1. Datos globales de intervención en el último año.
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año.
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención*

102

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12**

89

*105 usuarios atendidos – 1 en seguimiento – 2 en evaluación =102
** 93 usuarios en atención a 31/12 – 2 en seguimiento a 31/12 – 2 en evaluación = 89

6.2.2. Tutorías (sesiones con el tutor en la fase de intervención).
En este apartado computamos todas las sesiones de intervención de los psicólogos con los
usuarios y/o familiares.
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Tabla 33. Tutorías en el último año.
n
Nº total de tutorías totales realizadas

%

1.606

Nº de tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios

1.477

92,0%*

129

8,0%*

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

1.537

95,7%*

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

69

4,3%*

Nº de tutorías en las que han participado familiares (1)
Nº de tutorías por lugar:

Domicilio

--

--

Medio

1

1,5%**

68

98,5%**

Otros; teléfono, mail
Nº de tutorías por profesional:
Psicólogos
Otros

1.606

100%*

--

--

*%sobre el total de tutorías.
%sobre las tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro.
(1) Incluye las realizadas con ambos.
(2) Se incluyen las telefónicas.

6.2.3. Atención individual / entrenamiento individual.
En este apartado computamos todas las intervenciones individuales de los educadores sociales,
terapeuta ocupacional y trabajador social con los usuarios y/o familiares.

28

Tabla 34. Intervención individual.
n
Nº de personas que ha recibido atención individual

%

95

Nº total de sesiones individuales

2.588

Nº total de sesiones individuales con usuarios

2.501

96,6%*

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

2.385

95,4%**

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

116

4,6%**

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:

En el domicilio

2

1,7%***

Medio

55

47,4%***

Otros; Teléfono, mail

59

50,9%***

Nº total de sesiones individuales con familias

87

3,4%*

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas.
**%sobre el total de atenciones individuales realizadas con usuarios.
***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro.
(1) Incluye las telefónicas.

A nivel individual se trabaja mediante intervenciones (tutorías e intervenciones) articuladas por
el equipo profesional, cuyos resultados serán valorados en la revisión de objetivos correspondiente, así
como de manera continua a lo largo del proceso, prestando una escucha atenta al discurso y estar de los
usuarios. La frecuencia de atención es variable y flexible en función de las necesidades de los procesos,
posibilidades y acuerdos establecidos con los usuarios. La forma y fondo de las mencionadas intervenciones se ajustan en función de la singularidad de cada proceso.
6.2.4. Atención grupal.
Cada programa tiene su idiosincrasia y singularidad. No obstante, en general se destaca el valor
que el formato grupal supone para que el usuario pueda hacer la experiencia de lo que le es personal,
pero también compartido con otros, una experiencia de ocupar un lugar de sujeto ligada a las reglas del
grupo. Cada grupo con su tarea y coordinación puede permitir construir y articular diálogos en torno a
la misma.
En general se da una valoración muy satisfactoria de los grupos en marcha, no sólo por el criterio
profesional, sino por la acogida y participación de los usuarios, observada a través de sus valoraciones
y número de asistentes.
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La evaluación de posibles necesidades y demandas se da de manera constante y transversal a lo
largo de todo el año, por mantener una escucha atenta que permita identificar nuevos formatos y posibilidades de atención.
Durante el 2021 se ha podido restablecer en cantidad y formato presencial la estructura en
cuanto a las actividades grupales, si bien estas han estado sujetas a las normativas de los protocolos
de contingencias que rigen en función de la evolución de la pandemia de la Covid-19.
Este año en función del devenir del recurso y su experiencia, necesidades detectadas y escucha
de las demandas de los usuarios, se han revisado todos los programas de la temporada, sosteniéndose
algunos de ellos por la valoración satisfactoria de usuarios y profesionales y por seguir detectando su
idoneidad. Son ya actividades “clásicas” y pilares del recurso, grupos como “Estilos de vida” “Afrontamiento” “Familiares” y “Radio” entre otros.
Cada vez toman más afianzamiento, apertura y se configuran como “imprescindibles” grupos
como “Jóvenes” “Mujeres” y “Madrileños por Madrid”.
Nunca faltan grupos relacionados con la expresión artística y todas sus posibilidades como medio de trabajo, en esta ocasión por ejemplo “Cuentos” “Tiempo para crear” “Teatro” además de dar
continuidad a los grupos de “Arteterapia”.
En la demanda y oferta del recurso, son emblemáticas también las actividades relacionadas con
el cuerpo, ejercicio físico y el deporte, adaptándose a la evolución de las necesidades e incorporándose
variaciones a las mismas.
De forma general podríamos decir que van en aumento las actividades exteriores observándose
que la demanda de los usuarios en este sentido va en aumento.
Muchas de las actividades están atravesadas por la línea de trabajo de aumentar la integración
comunitaria y el aumento de experiencias productivas de los usuarios.
Como ejemplos de una de estas línea de trabajo nombramos el nuevo programa grupal de
“Huerto”, así como el de “Las charlas del Jardín” en el que la idea es que en función de las temáticas
e intereses planteados, sean también agentes externos especialistas en las temáticas y por lo tanto con
ese reconocimiento social, y por fuera del ámbito de la salud mental, las que orienten, interactúen e
informen a los usuarios sobre las cuestiones que se traten, asumiendo el profesional del recurso, la tarea
de coordinación del grupo.
También se ha diseñado y puesto en marcha el programa “Internet para la vida diaria” relacionado con la digitalización para usuarios que lo requieran y demanden, con la particularidad de contar
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con alumnos de la Universidad y/o voluntarios para que sean ellos los que interactúen y apoyen a los
usuarios en estas temáticas.
Por otro lado, está acabada la formulación y programada la puesta en marcha del Proyecto de
Voluntariado del CRPS de Hortaleza, como medio para fomentar experiencias productivas en los usuarios, con el objetivo de aumentar la participación social en espacios comunitarios, así como aumentar la
autoestima y sentimiento de competencia en los usuarios.
Cabe señalar la continuidad y ampliación del Proyecto de Jardín Múltiple, compartido entre
los tres recursos de Hortaleza, que sigue afianzándose, evolucionando y detectando nuevos alcances.
Lo común de estos ejemplos es evitar que los profesionales ocupemos todos los lugares y saberes
de la vida, entendiendo que la apertura a otros agentes de la comunidad es un medio que favorece el
objetivo de ampliar la inclusión comunitaria, a través de interacciones y experiencias satisfactorias. Estos agentes “incluidos” representan una exterioridad al centro.
Este año también se diseñó y desarrolló un nuevo Programa de verano, en él se destaca que,
debido a la situación vivida respecto a la pandemia mundial, hemos percibido un incremento de demanda
de los usuarios en realizar actividades que impliquen cierto disfrute compartido en un entorno social por
fuera del centro. Es por ello que teniendo en cuenta las medidas correspondientes a la citada situación
sanitaria, se desarrollaron un mayor número de actividades en espacios del entorno y la comunidad. Se
pretendió con ello acompañar a los usuarios en el proceso de acercamiento al entorno social recuperando
cierta sensación de disfrute compartido.
Del mismo modo, se tuvo en cuenta como en años anteriores, la necesidad de diseñar actividades
ajustadas a algunos usuarios que tienen mayor dificultad para desenvolverse en el entorno comunitario.
Dichas actividades no solo se desarrollan en un espacio más reducido dentro del centro, sino que además
implican un diseño más estructurado.
Los objetivos principales del programa de verano, consistían en ofrecer un soporte que permita
mantener una estructura cotidiana, favorecer el encuentro interpersonal y desarrollar o generar nuevos
intereses vitales.
De todas las actividades grupales realizadas, se presentan a continuación los aspectos más relevantes de algunas de las que se acaban de mencionar, por su novedad respecto a años anteriores:
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Proyecto de Voluntariado:
Como punto de partida general, el diseño de este proyecto se justifica en el compromiso de
implementar abordajes y experiencias que redunden en el objetivo principal de un CRPS respecto a las
personas atendidas, ayudar a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social y promover
su mantenimiento e integración en la comunidad.
La dimensión ocupacional entronca directamente con esta línea de trabajo. Dentro del marco
del CRPS, reflexionamos sobre la capacidad de la ocupación para contribuir al mantenimiento y
mejora de la salud sin perder de vista que también la ocupación puede causar perjuicio, no se trata
de algo inocuo. Wilcock describe tres posibles modos de disfunción ocupacional: desequilibrio, alienación o privación ocupacional. Esta autora considera que cuando una persona mantiene un periodo de
seis meses bajo una de estas tres situaciones, verá un claro perjuicio de su salud.
Es frecuente que las personas usuarias de nuestro recurso, se encuentren en uno de estos tres
supuestos, presentando dificultades para desarrollar roles ocupacionales activos y significativos quedando como consecuencia en un lugar pasivo, de receptor de ayudas o cuidados que lleva a estas personas a sentirse en muchas ocasiones poco significativas para la sociedad por un lado y con un importante
vacío existencial por otro.
En este punto entendemos que el padecer problemas de salud mental, conlleva en cierta medida,
quedar socialmente situado por el lado de la discapacidad. Es por ello que encontramos en nuestros
usuarios fallas narcisistas que conllevan experiencias de desintegración, confusión y/ o escisión, produciéndose una mayor sensación de alienación con ellos mismos y con su entorno.
Valoramos que a través de este hacer en un contexto socialmente validado, que la persona no
solo percibe una imagen más integrada y valorada de sí misma, sino que podrá encontrar sus propios
límites tomando conciencia de su subjetividad. Es en este interactuar con otros que podrá forjarse algo
de lo individual percibiendo en el afuera una huella de sí mismo, lo que puede abarcar una función
transformadora.
El proyecto de voluntariado se diseña con la idea de promover escenarios y experiencias que
permitan a los usuarios habitar roles más productivos y portadores de identificaciones valiosas.
Apelando a la naturaleza ocupacional del ser humano, partimos de la hipótesis de que las personas pueden encontrar actividades en su vida que les hagan vivir la misma de una manera más satisfactoria.
El hacer es un modo de interactuar y pertenecer a un lugar, las personas nos realizamos en la
relación con los demás a través de la ocupación compartida.
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No basta que el centro se halle instalado físicamente en la comunidad para ofrecer un tratamiento
distinto al de la institución. Esto supone además un funcionamiento a partir de las mismas obligaciones
y reglas del juego que las de la sociedad circundante.
Salir del aislamiento, romper el apragmatismo, restablecer vínculos con los demás que
sean satisfactorios, he aquí los objetivos de las actividades de voluntariado. Son también la ocasión
para ellos de hacer la experiencia de la ayuda mutua y de asumir responsabilidades en un marco
en donde hay una cierta regulación que rige la coexistencia.
Las actividades significativas, cuando conforman roles tienen el poder de dar sentido al día, de
proporcionar una estructura temporal y en buena parte de los casos, dan la oportunidad y el marco para
la relación con el ambiente físico y social.
La acción voluntaria tendrá como piedra filosofal la conexión entre la persona y el entorno y/o
personas con necesidades. Y en base a esto promueve en la persona la idea de que con su labor puede
generar cambios positivos en los demás y que mejoran la vida de otros. También estas iniciativas pueden
generar sentimiento de pertenencia o inclusión.
Es importante destacar que el cambio de roles aparece cuando el interés por algo surge. Puede
existir algo que motive y que pueda movilizar a la persona, pero siempre teniendo en cuenta que dicha
movilización tendrá una consigna: ayudar a los demás.
Desde el CRPS, como trabajadores del ámbito social, incluimos dentro de nuestras tareas contribuir a la justicia social, la igualdad de oportunidades. Consideramos parte de nuestro trabajo intervenir en el contexto, en la comunidad, además de con las personas que están directamente en atención
en los centros. Por este motivo, trataremos de generar oportunidades, actividades, iniciativas de voluntariado y de participación de los usuarios del centro, dentro del mismo y en la comunidad.
Basket:
Esta actividad grupal parte de la demanda de los usuarios que acude al recurso vinculada a
retomar la actividad deportiva grupal. Debido a la pandemia, toda actividad relacionada con el contacto físico se ha visto mermada. Por esa razón y tras esta demanda, se ha ido construyendo la idea de
poder retomar alguna actividad física deportiva que con anterioridad tenía un elevado éxito dentro del
contexto del recurso.
A través del deporte, se va organizando el grupo que pasa a tener un funcionamiento similar a
un equipo de trabajo. De este modo la actividad deportiva otorga un lugar particular a cada uno de los
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participantes, que tienen que llegar a consensos y acuerdos, con el fin de lograr más allá de las particularidades, una acción conjunta que los haga más competitivos y cooperativos.
Teniendo en cuenta que los participantes parecen sentirse identificados de forma totalitaria con
el lugar de “enfermos”, a través de la actividad deportiva pasan a ocupar otros lugares en función a los
diversos roles que van ocupando en el terreno de juego. Asumiendo cada uno sus limitaciones y fortalezas, irán ocupando funciones diversas, relacionándose con el equipo en función del lugar que ocupan.
Esto permite incluir a cada uno en sus diferencias, fomentándose con ello las relaciones de complementariedad.
Esta actividad ofrece a través de la práctica deportiva el espacio y el lugar por el que incrementar el grado de motricidad de los participantes. A través de promover una vivencia del cuerpo novedosa que tiende a la aparición de una imagen unificada en la que reconocerse, se van desafiando las
temidas vivencias de fragmentación.
En este espacio las capacidades, habilidades, dificultades y limitaciones de los participantes
quedan canalizadas a través del juego, contexto regulado en el que cada uno de los miembros ha de
tolerar verse a través de la mirada de los otros. Las normas explícitas e implícitas generan un entorno
seguro que viene siendo atravesado por las normas de funcionamiento social, que al final incluyen al
sujeto en su contexto. De este modo el propio grupo va construyendo sus normas de funcionamiento,
regulando sus tiempos, y creando sus rutinas, de manera que convierte la actividad en un terreno en el
que poder sentirse seguros, explorar, jugar y experimentar, en un cuerpo a cuerpo con otros compañeros.
En relación a esto último, la práctica deportiva supone también una puesta en juego de la moción
humana de agresividad y rivalidad con el semejante, permitiendo vivir experiencias que se diferencien
de la amenaza de agresión. El deporte aparece, como el mismo grupo señala, como una opción por la
que canalizar la descarga, quedando regulados por el propio funcionamiento de equipo y las normas del mismo. Esto permite que sea un terreno en el que tengan cabida momentos de frustración, rabia,
impotencia, estrés, que movilizan al sujeto, generando en ocasiones mucha angustia pero que queda
regulada por el propio contexto grupal, las normas, y el funcionamiento del equipo. También en este
espacio los usuarios logran a través del clima de confianza tolerar el cuerpo a cuerpo permitiendo que
se produzca con ello una rivalidad entre los iguales, en dónde pueden generarse tensiones que no pongan
en riesgo la continuidad en el proceso vincular.
La actividad física ofrece una opción que puede ser tomada como tiempo de ocio, en dónde
otorgar un lugar importante al cuerpo. El deporte, ya sea a la hora de practicarlo o bien de visionarlo,
cumple en sí mismo una función integradora en tanto que permite un acercamiento a los otros desde un
lugar cotidiano a través de un interés común. Esto fomenta las habilidades sociales de los participantes
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quienes, en ocasiones, muestran interés por seguir participando en actividades deportivas fuera del recurso.
A través de experiencias relacionadas con la práctica deportiva se ha demostrado que las personas que sufren enfermedad mental minimizan los síntomas del trastorno, aumentan la autoestima, afianzan habilidades sociales y psicomotrices, logran oportunidades para salir del aislamiento; en definitiva;
tiene efectos en la mejora de su calidad de vida fomentando sus capacidades de integración social.
De este modo sirve para descubrir capacidades propias y motivaciones, recuperar aficiones, potenciar relaciones sociales, fomentar la integración social dentro de la comunidad; crea un espacio de
intercambio de experiencias, aumenta la autoestima y permite disfrutar de la consecución de logros
personales y grupales.
Huerto:
La actividad grupal de Huerto se desarrolla en el espacio exterior del CRPS Hortaleza y está
conectado con el proyecto "Jardín Múltiple", en el que se pretende generar un espacio al aire libre de
intercambio de experiencias significativas en torno al cuidado del medio ambiente y el encuentro social,
construido por usuarios y profesionales de CRL, MR y CRPS de Hortaleza.
El trabajo colaborativo es una estrategia que mejora las relaciones interpersonales y permite
que se conozcan, se escuchen sus puntos de vista, se respeten y toleren, aprendiendo aceptar las diferencias y valorar las destrezas y habilidades de sus semejantes.
Decidimos aprovechar la oportunidad que
nos ofrece el espacio exterior del centro para generar un huerto de pequeñas dimensiones, donde plantar cultivos ecológicos de temporada, y del que el
grupo se haga cargo de todo el proceso que conlleva
(preparación de la tierra, adquisición del material,
siembra, cuidado del huerto y recolección). Se trata
de una propuesta para realizar una actividad potencialmente significativa para los usuarios, tras
escuchar en muchos de ellos experiencias que impactaron positivamente en ellos en su biografía, relacionadas con el cuidado de plantas, huertos y con el contacto con la naturaleza en general.
El trabajo en el huerto supone una oportunidad de estar en contacto directo con la naturaleza,
la tierra, las plantas, el sol, el aire, de poner atención en el aquí y el ahora, de conexión con el exterior
y con el propio cuerpo. Este tipo de experiencias positivas, son bien escasas en el estilo de vida habitual
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en nuestras ciudades, y más escasas aún para muchas de las personas con las que trabajamos, sucumbidas
en el malestar psíquico en muchos casos y dejando lo corporal y sensorial en un segundo plano.
Entendemos la propuesta del Huerto como
una construcción conjunta, destacando la importancia del proceso, más allá de la consecución de los
frutos del huerto en sí. Esto es, emplearemos la actividad de manera terapéutica, como medio y como
fin.
Partiremos de los conocimientos que todos
los participantes puedan aportar, sin que un saber
experto desde la coordinación guíe el proceso. Los
usuarios podrán tener así un rol activo y un papel protagonista, pudiendo ser esto una oportunidad de
fortalecer su sentimiento de competencia. Las decisiones se tomarán de manera grupal, y desde la
coordinación se generará un clima amable, donde poder poner en valor los éxitos, la toma de decisiones,
las aportaciones de todos y donde se asuma que los resultados no esperados o fallidos constituyen una
parte natural del proceso de aprendizaje.
De manera transversal, abordaremos cuestiones relacionadas con la conciencia ecológica, el
respeto al medio ambiente y reflexionaremos sobre la responsabilidad individual y colectiva de los participantes, como ciudadanos, en estas cuestiones de interés general, promoviendo la consideración de
cada participante como ser activo, capaz de aportar de manera positiva al cuidado de la naturaleza con
pequeños gestos en el día a día. De alguna manera, estas reflexiones nos llevan a sentirnos parte del
problema y de la solución, incluidos en la sociedad, uno de los objetivos primordiales que se contemplan en el CRPS.
Destacamos en este sentido, la conexión del cuidado del medio ambiente con el cuidado propio
y trabajar en el huerto dará pie a la reflexión sobre aspectos tan importantes como la alimentación o el
ejercicio físico y la relación que esto guarda con el propio bienestar.
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Internet para la vida diaria:
En el CRPS hay una demanda explícita de un importante número de usuarios que solicitan apoyo
para manejar internet y así poder sacar adelante actividades de su vida diaria (búsqueda de información,
gestiones y trámites online, compras, manejo de apps, etc.).
Esta demanda relacionada con internet está presente en intervenciones individuales, grupos y
espacios informales del recurso desde hace años y ha habido actividades grupales que daban cabida a
todo esto.
Con la llegada de los dispositivos Android y la presencia de las Apps aumentó el interés por el
uso de internet y con la situación de pandemia la necesidad es aún mayor.
Desde el CRPS planteamos este proyecto como una manera de dar cabida a estas demandas.
El CRPS constituye un lugar posible para determinadas personas con dificultades a la hora de sostener
estos aprendizajes en espacios de la comunidad. Consideramos que un primer contacto con las nuevas
tecnologías en un ambiente conocido y seguro puede capacitar para una posterior adquisición de habilidades sobre el tema en otros contextos.
La velocidad de los avances tecnológicos que a la población general resulta rápida, aparece
como vertiginosa e inalcanzable para colectivos con mayores dificultades; es significativamente frecuente en las personas que atendemos en el recurso. La experiencia exploratoria en el centro pretende
ser un inicio que pueda fortalecer el sentimiento de competencia y la curiosidad hacia una relación
con las nuevas tecnologías más positiva y posible para los usuarios y usuarias del CRPS.
Partiremos de las necesidades individuales en la actividad cotidiana, con la intención de que
cada persona pueda conectar con las tecnologías a través de un interés/necesidad genuinos, que
pueda pensar en la utilidad de las tecnologías en relación a sus hábitos, valores e intereses. De esta
manera contribuimos a construir identidad ocupacional (conocer habilidades, limitaciones y potencialidades propias) como proceso continuo de crecimiento y evolución de la persona.
Cabe señalar que los conocimientos técnicos vendrán de la mano de las personas voluntarias
colaboradoras, que pondrán a disposición del grupo sus nociones en la materia. Se abre así un espacio
para la relación y el intercambio más allá del habitual en el CRPS, pudiendo incorporar a la actividad
objetivos de integración comunitaria, ampliando el mundo de relaciones de los usuarios.
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Tabla 35. Atención grupal realizada durante el último año.
n
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo
largo del año.

91

Nº de programas realizados en el último año.

43

Nº Programas atención grupal – invierno.

33

Nº Programas atención grupal– verano.

10

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

Nº total de
participantes

Radio

2

25

20

Estilos de vida

2

30

22

Arteterapia

5

53

25

Cuentos

1

21

16

Tertulia

2

40

22

Afrontamiento

3

46

23

Huerto

2

26

18

Tiempo para tejer

1

19

12

Mujeres

2

29

20

Jóvenes

2

27

8

Paseo

1

19

20

Tiempo para crear

1

9

13

Actualidad

1

3

9

Teatro

1

12

11

Basket

1

9

12

Oficios

1

6

5

Charlas

1

3

6

Caminantes

1

9

11

Familiares

1

3

19

Madrileños por Madrid

1

11

17

Literalia

1

1

7

Total

33

401

88

*Tantas filas como programas.
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Nº grupos Nº sesiones

Programas grupales verano*

Nº grupos Nº sesiones

Nº total de
participantes

Mi barrio

1

11

11

Teatro

1

11

11

Caminantes

1

11

12

Pintura

1

10

10

Huerto

1

11

16

Aula digital

1

9

9

Madrileños por Madrid

1

10

17

Audiovisuales

1

10

9

Juegos

1

9

6

Piscina

1

6

12

Total

10

98

54

*Tantas filas como programas.

A) Actividades Extraordinarias.


Asamblea: Este año se pudo restablecer el espacio mensual de Asamblea, como un importante referente del centro, al que acuden usuarios y profesionales. Se sigue contemplando
como un espacio de convergencia de “lo común” del recurso, en el que poder abordar las
cuestiones colectivas y trabajar y sostener posibilidades de convivencia. Se procura fomentar
la participación colectiva de todos en la línea de aumentar el sentimiento de pertenencia de
los integrantes del recurso, así como aumentar el desarrollo personal y grupal de los usuarios
como parte activa del recurso. La asistencia es variable, pero se valora como significativa,
siendo como media en torno a veintitantos participantes. Este espacio requiere de una constante revisión y reflexión por su alto potencial y por el desafío que requiere su complejidad.



Actividades puntuales: Por fuera de las ya mencionadas, en ocasiones surgen propuestas e
iniciativas de los usuarios que se configuran en actividades puntuales organizadas por ellos
a través de “Comités” cuyos integrantes voluntarios asumen la organización de la actividad,
con la presencia de algún profesional, generalmente para el acompañamiento en la tarea. Este
año se ha seguido realizando la fórmula cada vez más afianzada de los “Comités” y se han
podido llevar a cabo actividades organizadas en los mismos con un alto grado de satisfacción.
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Por ejemplo, se han realizado comités para la organización de una nueva edición del Torneo
de Mus (si bien ha tenido que ser pospuesto debido a nuevas restricciones por la última elevación de la incidencia de la Covid-19), las actividades de Semana Santa, Navidad y grupo
de Comidas, entre otros. Los Comités son un modo organizativo que lleva años funcionando
en el recurso y que pone a trabajar intereses comunes de los usuarios, lo cual pretende hacer
comunidad. Dan forma a lo disperso o difuso de algunas iniciativas; enfrentándose a las tareas concretas que implican su desarrollo aparece la cuestión de “en qué necesito al otro”; y
la necesidad mutua es uno de los pilares que sostiene la comunidad. Igualmente, es un modo
de hacer propio del centro, que se está configurando como una “tradición” y que implica
participar directamente en qué y cómo se hace en el recurso.


Actividades Programa Participación Activa: Dentro del marco del Programa de Participación Activa, se siguen manteniendo este año tres actividades gestionadas por usuarios, en
concreto “Actualidad”, en la que el grupo comparte impresiones respecto a temas de actualidad, apoyándose en la lectura de prensa y revistas. La actividad de “Literaria”, en la que
el grupo comparte impresiones en torno a la lectura. Y el grupo de “Encuentro musical”,
siendo tocar música el interés que aúna al grupo y la tarea.
Lo singular de este programa tiene que ver con el desarrollo de los grupos sin la presencia
física de los profesionales, y con la mayor autonomía posible, entendiendo las actividades
inmersas en este programa como posibles espacios transicionales. Estos espacios propios son
generados sobre la base de la confianza real en las capacidades de los usuarios para recuperarse y desarrollarse. Como se destaca en el artículo Manifiesto anti-asistencialista: “La rehabilitación y recuperación viven de la capacidad de los profesionales para transmitir a los
usuarios confianza en sí mismos y para generar oportunidades en las que puedan experimentar autoeficacia y éxito”. Este programa se encuentra atravesado por los principios rectores
y de filosofía de atención de los Centros de Rehabilitación Psicosocial (Guía de Funcionamiento y Calidad, 2016), prestando especial atención a la autonomía y participación de las
personas a las que atendemos. En consecuencia y al mismo tiempo, “la participación es el
requisito y el resultado de una trayectoria exitosa hacia la recuperación, consistente en construir un proyecto de vida con sentido y satisfacción para la persona, definida por ella misma
independientemente de la evolución de sus síntomas o problemas”. (PARTISAM).
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B) Actividades complementarias de apoyo al proceso de rehabilitación.
La concesión de estas ayudas pasa por una valoración previa del equipo profesional, tras la
solicitud formal del usuario, en esta valoración individualizada se tiene en cuenta el proceso de rehabilitación de la persona. El beneficiario de la ayuda es informado de la decisión, así como de las normas
de funcionamiento correspondientes. Se deben cumplir unos criterios tanto para la concesión de la beca,
como para su mantenimiento.
Este funcionamiento procura representar la filosofía del centro de promover una asunción de
cierta responsabilidad subjetiva que suponga un aumento del desarrollo personal de las personas. Además de representar un funcionamiento de una suficiente regulación social necesaria para un contexto de
convivencia posible.
Las ayudas son:


Beca de comida: Cada usuario tiene becado un determinado número de días en función de
distintos criterios: estabilidad y rutina, enganche con el recurso, socialización, descanso familiar, dificultad para acudir a actividades por la tarde, y otro tipo de criterios relacionados
con los objetivos de rehabilitación de cada persona. A medida que los objetivos cambian,
también la beca puede variar. Las becas son revisables periódicamente.
Se sigue sosteniendo el trabajo de revisión que permita discriminar y adaptar a la evolución
de necesidades, todos los procedimientos, responsabilidades e implicaciones del espacio de
comedor del recurso, así como otras tipologías de becas de comida, y una toma de decisiones
fruto de dicho trabajo de revisión.
Señalar que estos procedimientos se siguen adaptando a las contingencias derivadas de la
situación de pandemia y sus implicaciones.



Beca de Integración comunitaria: En ocasiones los usuarios dejan de participar en actividades comunitarias por falta de medios económicos e incluso tienen dificultades para acudir
al CRPS por los gastos que supone el transporte. Para estos casos, el CRPS también dispone
de una ayuda económica, que de igual forma que la beca de comida, tras su correspondiente
solicitud, se valora en equipo lo oportuno de su concesión y en qué parámetros.

C) Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma.
Entendemos que en el CRPS el trabajo en esta línea se realiza desde una perspectiva global e
integrada en la filosofía de atención del recurso y que la sensibilización y lucha contra el estigma está
articulada en muchas de las acciones que realizamos en el día a día.
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Estas acciones se sustentan desde una concepción de trabajo dirigida a construir posibilidades
de integración en el discurso social de la palabra de las personas con sufrimiento mental, a poder construir contextos de convivencia compartidos, pues es en ellos donde pueden generarse otras maneras de
pensar el trastorno mental, y flexibilizarse concepciones rígidas, defensivas y/o alienantes, y desplegarse
discursos alternativos a los imperantes.
A continuación, destacamos algunas de las actividades realizadas con este objetivo:


Participación e integración comunitaria: Con el fin de estar presentes en la Comunidad
y de dar a conocer la realidad de las personas con TMG, el CRPS continúa participando
en distintos espacios comunitarios:
o

Mesa social Hortaleza.

o

Mesa social de San Blas.

o

Mesa de Salud de Hortaleza.

Es importante señalar la participación activa y significativa en los dos grupos de trabajo de
los proyectos de “Soledad no deseada” del distrito de San Blas y el distrito de Hortaleza, en
los que durante el 2021 se ha podido avanzar en el delineamiento y encauzamiento de ambos
proyectos, así como concretar las primeras acciones conjuntas dentro de los mismos. Además, se identifican puntos de cruce de estos proyectos con actividades y objetivos del CRPS.
Una de las acciones, entre otras, que se pudieron realizar este año fueron dos talleres sobre
Soledad no deseada coordinado por profesionales del Centro Municipal de Salud de Hortaleza, se realizó en el recinto de los recursos de Rehabilitación de Hortaleza con usuarios y
profesionales del CRPS y CRL, con una significativa asistencia y participación, generándose un rico intercambio y diálogo respecto a cuestiones relacionadas.
Se da una convergencia con la ética de los cuidados, sobre la que se originan estos proyectos,
con nuestro ámbito de trabajo y compromiso social. Además, el emblema de “soledad no
deseada” recoge una realidad social, sin etiquetas estigmatizadoras.
 Primer concierto de los “Eventos del Jardín Múltiple” de los recursos de Rehabilitación de Hortaleza: El concierto, enmarcado dentro del Proyecto de Jardín Múltiple iniciado en el 2018 por los recursos de Hortaleza, corrió a cargo de un dueto de violín y violonchelo de la ORCAM ((Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid).
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El evento estuvo abierto al
público en general y a otros
actores de la comunidad,
con el objetivo de ampliar
la integración y entramado
de relaciones, encontrando
puntos de cruce, necesidades o intereses comunes.
Es decir, poder construir
contextos de convivencia
compartidos.
Destacamos

el

aspecto

cooperativo que el proyecto común pretende e implica por parte de todos para fomentar el
cuidado de uno mismo y del entorno en el que vivimos. Los recursos de rehabilitación psicosocial trabajamos con las personas, pero también tenemos que poner la mirada en los contextos, es casi una exigencia ética el invertir de alguna forma en construir lugares posibles y
habitables, y encontrar salidas a esto que algunos llaman la sociedad del cansancio.
Esto cobra más sentido si cabe por la situación
general por la pandemia de la Covid-19, por
tanto, este concierto ha pretendido eso, ser un
acto que enmarque cierta experiencia de disfrute
compartida y de cooperación, y una apuesta por
encontrar fórmulas posibles y creativas que sigan preservando la dimensión comunitaria tan
importante en nuestro trabajo.
Cabe señalar la participación de los usuarios, no
solo en calidad de asistentes al concierto, si no
en la organización y logística del evento.



Visitas-intercambio con otros agentes de la comunidad dentro del marco de la actividad grupal de “Huerto”: En el mes de agosto el grupo realizó una visita al Centro de
Educación Ambiental de Retiro, en que se encuentra ubicado el Vivero de Estufas. Un
técnico del centro realizó una visita guiada en la que se pudo conocer la colección de viveros
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y los huertos pertenecientes al centro. Fue una jornada en la que además de adquirir conocimientos se pudo producir un importante intercambio de cara al trabajo de huerto que
se está realizando en el CRPS. Fruto de este intercambio se estableció el contacto de cara
a futuras colaboraciones, como participar en talleres que allí puedan ofertar o colaboración
para iniciativas de nuestro recurso. Más adelante, en el día de la Salud Mental, contamos
con una importante donación de plantas.
En el mes de octubre recibimos la visita de una hortelana y divulgadora del proyecto “Huertatajuña”, grupo de hortelanos del municipio de Perales de Tajuña, que desarrollan huertos
de cultivo sostenible. Se destaca el intercambio y encuentro satisfactorio que se pudo producir a través de intereses comunes sobre estas temáticas.
Ambas acciones son ejemplos de la línea de trabajo mencionada respecto a construir contextos y situaciones de convivencia e intercambio, como oportunidades de integración de
las personas que atendemos, y de que se conmuevan ciertas maneras de pensar el trastorno
mental.


Programa de Radio del CRPS de Hortaleza: El programa de radio es una actividad consolidada y seña de identidad del recurso, que se viene desarrollando desde hace ya varios
años en un medio comunitario, en la Asociación Cultural Radio Enlace del distrito de Hortaleza. Desde la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19 no es
posible acudir presencialmente al estudio, por lo que la grabación se realiza a través de
medios telemáticos.
Este espacio, permite que las personas que conforman el grupo, puedan no sólo identificar,
concretar y desarrollar intereses personales sino, además, pensar en la existencia de “otro”
que le va a escuchar. Naciendo en consecuencia, como emergente principal, la necesidad de
encontrar un lugar común que les incluya a ambos. Este lugar vendría conformado por el
propio programa y sus diferentes secciones donde a través de la propia palabra del usuario,
el mensaje llega a su destino, en este caso la Comunidad. Asimismo, el taller de Radio
supone la oportunidad de que las personas integrantes experimenten roles activos generadores de una identidad que supone un gran compromiso e implicación con ellos mismos y
con la tarea que les concierne en común. Les permite desarrollar un trabajo en equipo en el
que, gracias a la aportación de todos los integrantes y sus discursos, se obtiene un producto
tangible que es aportado desde y para la Comunidad.



Charla sobre la vacuna de la Covid-19 a cargo del Centro Municipal de Salud en los
jardines de los recursos de Rehabilitación de Hortaleza: Esta acción se diseña desde
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una concepción de trabajo dirigida a construir posibilidades de acercamiento e integración
en el discurso social de la palabra de las personas con sufrimiento mental, a poder favorecer
experiencias facilitadoras para que los usuarios puedan tener contactos satisfactorios con
otros, y que puedan ser escuchados.
Por ello, ante el interés y necesidad común que nos unía respecto a la pandemia, y en concreto la concienciación respecto a la necesidad de la vacuna y todas las dudas surgidas
respecto a la misma, se organizó esta charla el 5 de marzo a cargo de profesionales del
Centro Municipal de Salud de Hortaleza, en los jardines de los recursos de Rehabilitación
psicosocial de Hortaleza. Se dio una asistencia muy significativa. Tras la charla informativa
de las profesionales, se generó un diálogo e intercambio con mucha participación por parte
de todos.


Acto organizado por el día de la Salud Mental: Con motivo del día mundial de la Salud
Mental, se trató de abordar en el barrio de Hortaleza, la necesidad de pensar en la salud
mental con la ciudadanía, de atender el malestar emocional y reflexionar sobre cómo prevenirlo.
Para ello, el día 7 de octubre, se celebró una jornada de visibilización e información en el
parque Alfredo Kraus, en el distrito de Hortaleza.
La acción fue organizada por diferentes entidades del distrito de Hortaleza: Centro Madrid
Salud de Hortaleza, Centro de Igualdad Dulce Chacón, EASC de Hortaleza de Candelita,
MR y Pisos, CRL y CRPS de Hortaleza gestionados por Fundación Manantial.
Bajo una carpa con el lema: Salud Mental, un derecho necesario, representantes de las
diferentes organizaciones ya nombradas, entablaron un intercambio con los ciudadanos
viandantes en el que se pudo hablar de su situación y conocimiento respecto a la salud
mental, y las necesidades detectadas tanto en ellas como en su entorno al respecto. Fue un
momento idóneo para dar a conocer la red pública de atención a la salud mental y rehabilitación psicosocial, y para acercar a la ciudadanía algunos recursos de prevención existentes en el distrito, como son los centros de igualdad y los centros de Madrid salud.
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Se invitó a participar en la construcción
conjunta de un mural donde cada cual
pudo escribir sus reflexiones sobre cuestiones relacionadas. Para finalizar, se hizo
entrega de una planta, como recuerdo del
evento y como invitación al cuidado de
otros y el cuidado propio.
Durante todo el acto, acompañó la radio comunitaria Radio
Enlace de Hortaleza, que como en otras ocasiones, apoya
iniciativas de concienciación sobre el cuidado de la salud
mental y de iniciativas de los recursos. Realizó un programa especial durante el evento.

https://www.ivoox.com/radio-enlace-dia-mundial-la-audios-mp3_rf_76512385_1.html

Las plantas fueron donadas por el
vivero Municipal de Estufas del Retiro para la ocasión. Para la organización y logística participaron
usuarios del programa de “Huerto”
del CRPS.



Exposición “Inquietudes y Sueños”: Durante el desarrollado del programa grupal de
“Cuentos” del CRPS, surge por parte del grupo de participantes la idea de llevar a cabo una
exposición con alguna de las creaciones literarias realizadas a lo largo del año, con la finalidad de poder compartirlas en el entorno comunitario; el grupo decidió para su emplazamiento el Bar-terraza del barrio Ricamente (proyecto de Fundación Manantial para la creación de empleo para personas con problemas de salud mental en el sector de la hostelería) .
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El propósito principal de la exposición fue poder compartir el interés común por la lectura,
la escritura y el arte, para de este modo invitar a la reflexión sobre “nuestras inquietudes y
sueños”.
La exposición se inauguró el 22 de septiembre y estuvo abierta al público hasta el 17 de
octubre. Para la misma el grupo realizó una selección de creaciones individuales y colectivas
de los participantes del grupo. Para la organización y logística del evento se generó un grupo
de trabajo con parte de los integrantes del programa. La experiencia fue vivida con enorme
satisfacción por parte de todos.


Voluntario externo en la actividad grupal “Encuentro musical”: Un voluntario profesional y experto musical, se incluyó y participó en algunas sesiones de la actividad grupal del
recurso “Encuentro Musical” para acompañar y orientar técnicamente a un grupo de usuarios
que se reúnen en torno al interés común de tocar instrumentos musicales.
Este tipo de voluntarios externos al Centro, representan una exterioridad, que permite entablar relaciones por fuera del abordaje profesional. Por ello son oportunidades para que los
usuarios se sientan más incluidos e integrados y puedan experimentar modos de interacción
satisfactorios en la coexistencia con los demás.
Por otro lado, también son experiencias compartidas en las que los “otros” de la comunidad
pueden compartir directamente relaciones con personas con diagnóstico de salud mental y
descubrir con ellos el potencial de los intereses comunes, como puentes de relación más allá
de las diferencias y etiquetas diagnósticas.



Participación en proyecto “Aprender a conectarnos” de la Fundación telefónica, a través del departamento de Ocio y Voluntariado de Fundación Manantial: De marzo a abril
usuarios del CRPS participaron en seis sesiones del citado proyecto, en el que se trataba de
recibir formación gratuita, por parte de profesionales de Telefónica, en herramientas de comunicación online, además de una oportunidad de adquirir conocimientos en esta materia
tan necesaria y vigente, es un contexto que permite entablar interacciones satisfactorias e
inclusivas.
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6.3. Fase de seguimiento.
Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año.
n
Usuarios que han estado en esta fase en el último año.

6

Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 del
último año.

2

Usuarios que han pasado a seguimiento en el
último año.

5

Sesiones de seguimiento (1):

85

En el centro (2)

81

Fuera del centro.

4

(1) Se computan sólo las sesiones individuales.
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono.
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7.

USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo (re-

cursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del centro a lo largo del año.

7.1. Formación académica.
Tabla 38. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el último
año.
n

%

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año

5

4,8%*

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

--

--**

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

5

5,4%***

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

7

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

Relación de cursos de formación académica:
 Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Complutense de Madrid.
 Escuela Oficial de Idiomas, idioma alemán.
 Escuela Oficial de Idiomas, idioma inglés.
 Formación sobre Historia de la Filosofía impartida por la UNED.
 Cursos Entrenador Personal.
 Educación Secundaria Obligatoria a través de CEPA.
 Asistencia a cursos de conferencias impartidas por SINPAG.
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7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados:
Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro durante
el último año.
n

%

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

1

1%*

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

--

---**

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

1

1,1%***

Nº de cursos de formación laboral en los que han participado los usuarios
durante el último año

1

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

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad mental
por los usuarios del centro durante el último año.
n

%

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

--

--*

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

--

--**

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

--

--***

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han participado los
usuarios durante el último año

--

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos.
**Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación.
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre.
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7.3. Actividades de ocio.
7.3.1. Recursos normalizados:
Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año.
n

%

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de
ocio (1) fuera del centro

12

11,4%*

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas
de ocio fuera del centro a 31 de diciembre

7

7,5%**

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

19

(1) Las

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

Relación de actividades regladas de ocio:
 Participación en Espacio de Igualdad del distrito de Hortaleza.
 Curso de Escuela de Baile.
 Participación en la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.
 Actividades en el club de tenis de mesa de Coslada.
 Centros Culturales del Área, actividades:
o Cursos de pintura.
o Curso de teatro.
o Curso de inglés.
o Curso de informática general.
o Curso específico de Internet.
o Grupo de actividad “Tiffany”.
 Escuela de educación para adultos, CEPA, actividades:
o Grupo de teatro.
o Cursos de inglés.
o Curso de informática general.
 Además, dos usuarios hicieron una salida a Burgos.
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, clubes
de ocio específicos, etc.):
Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los
usuarios de los centros durante el último año.
n

%

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

11

10,5%*

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas
de ocio fuera del centro a 31 / 12

--

--**

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

11

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

El servicio de ocio de FM ha organizado 7 excursiones de senderismo en las que han participado
11 usuarios del Centro. Además, este año 2021 el servicio de ocio de FM ha programado y llevado a
término 4 viajes; a Alcocéber, Benidorm, Fuengirola y Gandía habiendo participado a los referidos destinos 8 usuarios del Recurso.

7.4. Otros recursos normalizados.
Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año.
n

%

25

23,8%*

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros recursos normalizados-

16

17,2%**

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos normalizados a 31 de diciembre.

16

17,2%**

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

Relación de actividades en otros recursos normalizados:
 Participación en actividades en la parroquia. 4 usuarios.
 Asistencia a la actividad Gimnasio. 5 usuarios.
 Utilización de la piscina de invierno. 6usuarios.
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 Asistencia a conciertos. 2 usuarios.
 Participación en clases de bajo.
 Utilización de los recursos de Biblioteca Pública. 3 usuarios.
 Asistencia al Centro Madrid Comunitario. 2 usuarios.
 Asistencia regular a proyecciones cinematográficas. 5 usuarios.
 Integrante de un equipo informal de baloncesto en canchas municipales.
 Viajes a Mérida y Canarias.
 Práctica de Pilates.
 Visitas a Museo Arqueológico.
 Participación en un concurso de pintura rápida.
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8.

INTEGRACIÓN LABORAL
En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los usuarios

del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: número de usuarios con
actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de los mismos.
Tabla 44. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año.
n

%

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año

6

5,7%*

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato

2

33,3%***

Nº de empleos.

6

Con contrato.

2

33,3%**

Sin contrato.

4

66,7%**

En empresa ordinaria.

3

50%**

Empresa protegida.

--

--

Actividad marginal.

3

50%**

Abandono.

--

--**

Despido.

--

--**

Finalización de contrato.

1

16,7%**

Mejora de contrato.

--

---**

Otras.

1

16,7%**

4

3,8%*

Empleos finalizados por:

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre
*% sobre el total de usuarios atendidos.
**% sobre número total de empleos.
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral.

Este dato entre otros justifica y forma parte del análisis realizado que ha derivado en
plantear un objetivo para el 2022 de cara a enriquecer el área formativo laboral, el cual vendrá
más detallado en el apartado correspondiente de la presente Memoria.
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9.

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN.
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 del Plan durante
el año al que hace referencia la memoria.
Tabla 45. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año.
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

n

%*

Miniresidencias

8

7,6%

Centros de Rehabilitación Laboral

3

2,9%

EASC

6

5,7%

Pisos supervisados

3

2,9%

*% sobre el total de usuarios atendidos.

Usuarios que a la vez utilizan otros Recursos del Plan
Pisos supervisados

3

EASC

6

CRL

3

Miniresidencias

8
0

1

2
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10. DATOS DE COORDINACIÓN
A. Coordinación Externa.
1.

Comisión de Rehabilitación:
El CRPS participa en las Comisiones de Rehabilitación del Área que se celebran todos los
meses (excepto en el mes de agosto). A estas reuniones acuden los jefes de los Centros de
Salud Mental de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas, así como las
trabajadoras sociales de éstos; representantes la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A estas comisiones acuden también los directores y/o trabajadores sociales de
los recursos de rehabilitación de la Red pública de atención a personas con enfermedad
mental grave y duradera del área (MR y pisos, EASC, CD, CRL y CRPS).
Durante el 2021 se han llevado a cabo un total de 11 Comisiones de Derivación y 11 Comisiones de Rehabilitación.

2.

Reuniones de Seguimiento con los CSM:
De forma periódica se establecen reuniones con los equipos de los CSM para intercambiar
impresiones, líneas de trabajo y establecer las coordinaciones necesarias en relación a las
personas atendidas. Así mismo, las coordinaciones ad hoc se producen cada vez con mayor
frecuencia para abordar las cuestiones que se sucedan entre los encuentros estructurales
establecidos en el año.
Estos encuentros se consideran fundamentales, siendo un desafío constante invertir trabajo
y esfuerzo en construir diálogos entre todos los responsables, en la línea de trazar un trabajo
en red posible.
Durante el 2021 se han llevado a cabo un total de 12 Comisiones de Seguimiento.

3.

Coordinaciones con otros recursos del Plan y con el Departamento de Tutela de FM:
Además de los ya referidos, existen coordinaciones frecuentes con aquellos recursos de
atención con los que se comparten los casos.
Este año se han establecido con los siguientes dispositivos:
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Equipo de Apoyo Socio Comunitario San Blas.



Equipo de Apoyo Socio Comunitario Hortaleza.



Departamento de Tutela Fundación Manantial.



Agencia Madrileña de Tutela de Adultos AMTA.

4.



Hospital Dr. Rodríguez Lafora.



Hospital Universitario Ramón y Cajal.



Residencia para personas con trastorno mental “Hortaleza”.



Centro de Rehabilitación Laboral Hortaleza.



Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación de la Clínica San Miguel.



Residencia para personas con trastorno mental San Juan Bautista.



Centro de Rehabilitación Laboral San Blas.



Clínica Nuestra Señora de la Paz.



Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados. UCPP.



MR Arturo Soria.



Pisos Supervisados San Blas-Hortaleza.



Servicio de Atención a la Capacidad Jurídica de Fundación Manantial.



Departamento de Ocio de Fundación Manantial.



Consultas Jurídicas Abogada Fundación Manantial.

Otras coordinaciones:
A continuación, mostramos un listado con recursos, centros y profesionales con los que
trabajamos en nuestro día a día:


Mesa Salud Hortaleza.



Mesa Social Hortaleza.



Radio Enlace Hortaleza.



Grupo motor soledad no deseada de San Blas.



Grupo motor soledad no deseada de Hortaleza.



Espacio de Igualdad Hortaleza.



Centro Madrid Salud Hortaleza.



Centro Madrid Salud San Blas.



Fundación Orquesta y Coro Comunidad de Madrid. ORCAM.



Centro de Atención Primaria Alpes.



Federación Regional Asociaciones Vecinales Madrid. FRAVM.
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Centro Medio Ambiental Retiro.



Coordinación Huerto. Parque Juan Carlos I.



Recursos de Salud Mental. CMSC.



Coordinadora de Entidades San Blas.



Huertajuña – asesoramiento grupo Huerto.



Centro de Mayores Bucaramanga.



Oficina de Empleo San Chinarro.



Servicios Sociales Hortaleza.



Asociación vecinal Manoteras.



Centro de atención primaria Mar Báltico.



Asociación Alacrán.

B. Coordinación Interna.
1.

Reuniones de equipo:
De frecuencia semanal. Se plantean desde la necesidad de abordar en equipo cuestiones
organizativas, de planificación, reflexión y estratégicas del recurso.

2.

Reuniones técnicas:
Espacio de frecuencia semanal y al que está convocado el equipo al completo. Se configura
como un espacio de un tempo lógico diferente a las reuniones de equipo, privilegiando un
abordaje de profundidad reflexiva de cuestiones técnicas y estratégicas del recurso, por la
necesidad constante de revisión de las prácticas llevadas a cabo y sus efectos e implicaciones.

3.

Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento:
Las juntas de evaluación se producen a los 45 días de haberse producido la acogida de la
persona en el centro, como marca el sistema de calidad que regula el trabajo técnico en la
entidad. Los seguimientos se producen siempre que lo requiera el caso por protocolo o
necesidad de objetivos, siendo semestral y/o anual el periodo mínimo marcado para establecer una junta de revisión de cada caso y objetivos del proceso de recuperación del usuario, con su correspondiente informe.
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La ética que se procura sostener, más allá de los plazos y cuestiones administrativas marcadas, es una apertura y actitud constante de cuestionamiento que permita una continua
construcción multifactorial y comprehensiva del proceso de la persona atendida, que facilite un plan de acción consensuado.
A estas coordinaciones deben asistir al menos los profesionales intervinientes del caso,
siendo frecuentemente planteada la conveniencia y/o interés de la asistencia del resto de
integrantes del equipo, en la línea de ampliar la perspectiva del caso a favor de un abordaje
integral, coordinado y coherente.
4.

Reuniones individuales:
Se producen entre cada profesional y la dirección del centro, con una frecuencia media de
una vez al mes.
Desde la organización y planteamiento de trabajo de Fundación Manantial se considera
fundamental que cada profesional cuente con un espacio de apoyo, orientación y supervisión de su trabajo, funciones y desarrollo.
Estos espacios permiten abordar cuestiones de diferente índole y registro, en la línea de
acoger y abordar las diferencias e individualidades del desarrollo de cada profesional, pero
siempre en la línea de que estas singularidades puedan integrarse en la estrategia común
del recurso.

5.

Grupo de grupos:
Este espacio de frecuencia mensual, tiene como tarea dar a conocer el trabajo que cada
profesional realiza en los grupos, compartir y pensar los efectos y/o interrogantes que se
puedan producir. Fundamentalmente se trata de pensar en grupo sobre el trabajo que se
realiza en los programas dando cuenta del marco teórico que orienta cada actividad, el funcionamiento del grupo, metodología y efectos.
Se concibe como una obligatoriedad ética y profesional dado que gran parte de las intervenciones que reciben las personas atendidas son a través del formato grupal.

6.

Grupo de estudio:
Espacio de frecuencia mensual que permite un enriquecimiento teórico de las prácticas del
recurso, con la apoyatura de bibliografía, documentación y cualquier herramienta que complemente el trabajo de reflexión.

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.

Pág. 59

Este espacio se sostiene desde la concepción de una necesidad de articulación constante
entre la teoría y la práctica, teniendo en cuenta además la complejidad de las funciones a
llevar a cabo en la atención en un CRPS, y la convergencia de diversas disciplinas en el
equipo profesional, lo que requiere de un relanzamiento continuo de los diferentes saberes,
siempre parcelarios por sí solos.
Durante el 2021 se ha trabajado sobre seis textos de diferentes visiones sobre el trabajo
comunitario, voluntariado y el área laboral, alineado con algunos de los objetivos estratégicos del recurso.
7.

Supervisión de casos:
Como en años anteriores, el departamento de formación de Fundación Manantial ha mantenido su compromiso de ofrecer a los equipos encuentros de Supervisión de Casos con un
supervisor externo al equipo.
El CRPS ha mantenido cinco encuentros de supervisión en el 2021. Experiencia en general
muy valorada para apoyar la complejidad del trabajo de atención a personas con sufrimiento mental.
Los riesgos de confusión, enquistamientos, bloqueos, etc. inherentes a lo que implica el
trabajo en equipo y el trabajo con el sufrimiento subjetivo, necesitan de diferentes tipos de
espacios que puedan acogerlos y revisarlos. El espacio de supervisión es un formato privilegiado para poder diluir aquellos elementos que puedan bloquear la tarea, y así relanzar
las potencialidades y riqueza del equipo profesional.

8.

Jornadas de Reflexión:
Como cada año, se organizaron las jornadas de reflexión con el objetivo de dedicar un
tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del centro, realizar los objetivos propuestos para el año y detectar áreas de mejora para poder plantear los próximos objetivos del
recurso.

C. Comisiones de trabajo.
1. Reuniones directores de Fundación Manantial:
Se mantienen de forma periódica, y por necesidades y temáticas, reuniones institucionales
entre el grupo de directores y los responsables de la entidad y departamentos transversales.
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2. Jornadas anuales de Fundación Manantial:
Jornadas que la entidad celebra anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación
actual de la entidad y acercar información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud
mental.
3. Reuniones de delegados de voluntariado de Fundación Manantial:
Enmarcado en el programa de Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los
delegados de voluntariado de cada recurso. En el CRPS de Hortaleza la delegada de voluntariado es la terapeuta ocupacional.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial algunos instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:


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



Funcionamiento: DAS-I y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

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

11.1. Satisfacción.
11.1.1. Satisfacción de los usuarios.
Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año.
n

%

62

59,0%*

43

41,0%*

La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario

23

53,5%**

No aceptan

2

4,6%**

Bajas del centro

9

20,9%**

Otros - Ingresado

3

7,0%**

Otros - Fase de evaluación

2

4,6%**

No acuden (por estar en atención telemática continua)

4

9,4%**

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

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.
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Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.
¿Está usted satisfecho…

Media

en general, con los servicios que presta este centro?

5,03

con el tutor que le atiende en este Centro?

5,52

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

5,19

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

5,11

con la limpieza e higiene de este centro?

5,62

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

5,35

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,52

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

5,23

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

5,47

en general con las instalaciones de este Centro?

5,47

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

5,31

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,50

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

5,39

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

5,49

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.

Pág. 63

Cuestionario Satisfacción
¿Está satisfecho....?
5,03

con los servicios del Centro

5,52

con el tutor que le atiende

5,19
5,11

con las actividades en las que participa
con la frecuencia a la que debe acudir

5,62

con la limpieza e higiene del Centro

5,35

con el nivel de información que recibe

5,52

con la temperatura habitual del Centro
con los objetivos y metas que se persiguen

5,23
5,47
5,47

con el interés y apoyo de los profesionales
con las instalaciones del Centro
con el horario que es citado

5,31

con los profesionales que le atienden

5,50
5,39

con el entorno físico, espacio y luminosidad

5,49

con la participación que le permiten

4,50

4,70

4,90

5,10

5,30

5,50

Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.
Media
Satisfacción con la intervención

5,21

Satisfacción con los profesionales

5,46

Satisfacción con las instalaciones

5,50

Subescalas cuestionario satisfacción
Con la intervención

5,21

Con las instalaciones

5,50

Con los profesionales

5,46
4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

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

64

58

5,6

5,70

Tabla 49. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de
diciembre.
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:

Media

a su vida en general?

4,43

a su hogar / piso / lugar de residencia?

5,45

a su barrio como un sitio para vivir?

5,40

a la comida que come?

5,60

a la ropa que lleva?

5,63

a su salud general?

4,43

a su forma física?

4,23

a su estado de ánimo?

4,31

a la tranquilidad que hay en su vida?

4,59

a su problema / trastorno de salud mental?

4,04

a las personas con quien convive?

5,20

a sus amigos?

4,70

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

3,77

a su relación con su familia?

4,96

a su relación con su pareja?

4,79

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

3,67

a su vida sexual?

3,67

a su relación con otras personas?

4,82

a su trabajo o actividad laboral?

4,42

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

4,06

a los estudios o cursos de formación que realiza?

4,66

a sus actividades de ocio?

4,91

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?

5,25

a su situación económica?

4,45

así mismo?

5,25

a su vida en general?

4,60

Puntuación media total

4,67
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Cuestionario calidad de vida
¿Cómo se siente respecto a..?
Su vida en general
Residencia
Barrio
Comida
Ropa
Salud
Forma física
Ánimo
Tranquilidad
Salud mental
Convivencia
Amigos
No tener amigos
Familia
Pareja
No tener pareja
Vida sexual
Relación con otras personas
Trabajo
Sin actividad Laboral
Estudios / cursos
Ocio
Instalaciones zona residencia
Economía personal
Consigo mismo
Su vida en general

4,43
5,45
5,40
5,60
5,63
4,43
4,23
4,31
4,59
4,04
5,20
4,70
3,77
4,96
4,79
3,67
3,67
4,82
4,42
4,06
4,66
4,91
5,25
4,45
5,25
4,60

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

11.3 Funcionamiento.
Nº de personas evaluadas en DAS-I

90

Tabla 50. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar

66

1,64
1
2,88
0
2.94

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Puntuación media en funcionamiento en el Contexto Social

3,16

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

Duración de la discapacidad, un año o más

87

Duración de la discapacidad, menor de un año

1

Duración de la discapacidad, desconocida

2

Nº de personas evaluadas en EEAG

90

Tabla 51. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre.
Media
Puntuación media total en el EEAG
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12. OTRAS ACTIVIDADES.
12.1 Formación del equipo.
A) Formación interna:
Nos referimos en este apartado a la asistencia a cursos del Plan de Formación de la Fundación
Manantial, organizados por la Entidad:
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Paula Torres (Directora – Psicóloga):
o

Conferencia: "Comunidad y Pandemia".

o

Curso: "Aspectos jurídicos prácticos para el trabajo en Salud Mental".

o

Conferencia: "Crisis global, comunidad y salud mental en tiempos de Covid".

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión individual.

Roberto García (Psicólogo):
o

Curso: "Lo borderline versus melancolía".

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.

Marlene Velasco (Psicóloga):
o

Conferencia: "Comunidad y Pandemia".

o

Conferencia: "Crisis global, comunidad y salud mental en tiempos de Covid".

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.

Javier Díaz (Trabajador Social):
o

Conferencia: "Comunidad y Pandemia".

o

El trabajo y las personas con especiales fragilidades.

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.









Mª Inés Roldán (Terapeuta Ocupacional):
o

Metodología PROCC.

o

Identidad Ocupacional.

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.

Esther Lara (Educadora Social):
o

Curso: "Trabajar con grupos con idea de grupo".

o

Curso: "Elaboración de informes socioeducativos".

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Curso: "Lo borderline versus melancolía".

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.

Alberto García (Educador Social):
o

Curso: "Acompañamiento psicosocial en tiempos de Covid".

o

XVIII Jornada Anual Redes en salud mental: Entre lo institucional y lo comunitario.

o

Curso: "Lo borderline versus melancolía".

o

Conferencia: "Comunidad y Pandemia".

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.

Basilisa Monzón (Educadora Social):
o

Curso: "Elaboración de informes socioeducativos".

o

Conferencia: "Comunidad y Pandemia".

o

Curso: “Protección de Datos”.

o

Supervisión de equipo.

B) Formación externa:


Paula Torres (Directora – Psicóloga):
o

V Conferencia Centros de Salud Mental.

o

Clínica y Psicosis.

o

Teoría lacaniana (seminario "La Angustia").
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o


Roberto García (Psicólogo):
o





IX Edición curso Principios básicos para la Intervención Telepsicológica.

Marlene Velasco (Psicóloga):
o

LXXXI Jornadas de estudios psicosomáticos.

o

“El caso de la madre asesina de Hildegart”.

o

“Ductilidad y rigor en psicoanálisis en la época del coronavirus”.

o

Manejo del paciente conflictivo.

o

Cuerpo, psicopatología y psicoanálisis.

o

XV Edición del Curso Protección de Datos en Psicología: Guía Práctica.

Mª Inés Roldán (Terapeuta Ocupacional):
o



Supervisión Clínica externa individual y grupal.

Orientación Vocacional Ocupacional

Esther Lara (Educadora Social):
o

Acompañamiento Terapéutico.

12.2 Otras Actividades.
A) Grupos de trabajo internos de Fundación Manantial.


“El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis”.
El origen de este grupo de trabajo se produjo tras un encuentro el día Mundial de la Educación
Social en el año 2013, desde el empuje e interés por construir un espacio para la reflexión sobre
la praxis diaria del educador social en salud mental.
Durante el 2021 se ha culminado la redacción definitiva de un artículo que condensa e integra
el trabajo de elaboración de este grupo de los últimos años, este artículo “Redescubriendo capacidades” ha sido publicado en la revista de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria:
Volumen XVII nº65 Julio 2021.
Dos de los educadores sociales del CRPS de Hortaleza han formado parte tanto de este grupo
de trabajo como de la redacción del citado artículo.



Grupo de Terapeutas Ocupacionales.
En el año 2021, tiene continuidad el grupo de trabajo de terapeutas ocupacionales de la Fundación Manantial, creado el año anterior.
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Se retomó la tarea de reflexión acerca del Concepto de Identidad Ocupacional, a través de compartir casos prácticos que mantenían como hilo conductor el trabajo desde TO para fortalecer o
reconstruir la Identidad Ocupacional de los usuarios.
Por otro lado, Fundación Manantial organizó una formación interna propuesta desde el grupo
de trabajo para abordar el estudio de la Identidad Ocupacional, de mano de la reconocida terapeuta ocupacional Mariel Pellegrini.
Partiendo de sus valiosas aportaciones, de la experiencia de cada una de las participantes y del
proceso conjunto de aprendizaje, se elaboró un documento que aúna los modos de abordar el
trabajo sobre Identidad Ocupacional en cada uno de los tipos de recursos de la Fundación Manantial.
De cara al próximo año, un subgrupo se encargará de elaborar un documento más extenso sobre
el tema abordado y se mantendrán las reuniones bimensuales para compartir casos prácticos y
lecturas sobre temas relacionados con Salud Mental y Terapia Ocupacional, aún por definir y
precisar.
B) Rotaciones profesionales de la salud del Área.
Este año recibimos en los recursos de Hortaleza en el mes de marzo la visita de dos alumnas
en prácticas de trabajo social del CSM de San Blas y CSM de Hortaleza. El objetivo de estas visitas
es conocer en mayor profundidad el funcionamiento de los recursos de rehabilitación. Las direcciones
de los recursos de rehabilitación de Hortaleza, explicamos la organización de los recursos, el perfil y
objetivos de atención, así como los procesos y el modelo de trabajo. Se produjo un intercambio y
reflexión acerca del funcionamiento de los distintos recursos de la red, analizando la mirada y la
posición de los profesionales, teniendo en cuenta las necesidades de cada tipología de recurso.
Dentro del marco de un Acuerdo de colaboración entre Fundación Manantial y el Hospital
Ramón y Cajal para que residentes de Psicología puedan realizar periodos de su rotación en dispositivos de Rehabilitación, recibimos en noviembre a una residente PIR en su primer año de rotación,
para realizar en los recursos de Hortaleza una rotación de tres meses de duración.
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Los objetivos que marca el BOE para estas rotaciones son:
a.

Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de las personas con trastornos mentales
graves.

b.

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas para evaluar las habilidades, potencial de desarrollo, y déficit de las personas con trastornos mentales graves.

c.

Identificar los factores de protección y de riesgo de discapacidad y de marginación. Evaluación de su red de apoyo social.

d.

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades sobre los programas, técnicas y estrategias de rehabilitación de pacientes con trastornos mentales graves en y con los diversos
servicios y/o dispositivos sanitarios y sociales, desde un modelo de recuperación.

e.

Capacitar para la elaboración, desarrollo y aplicación de planes individualizados de tratamiento para pacientes con trastornos mentales graves, incorporando tanto la coordinación con los dispositivos adecuados para el logro de dichos planes, como las técnicas y
estrategias específicas para actuar sobre los déficits psico-sociales, las dificultades de
integración laboral, y las deficiencias en la adaptación social y familiar.

f.

Capacitación en programas psicoeducativos a usuarios y usuarias, dirigidos a potenciar
y recuperar las habilidades y capacidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales
de las personas con trastorno mental grave, con el fin de que logren alcanzar un nivel de
autonomía personal óptimo, que les permita adaptarse a la comunidad y desarrollarse
como individuos.

g.

Capacitación en programas psicoeducativos dirigidos a familiares, con el objetivo de
mejorar su conocimiento sobre el proceso de enfermedad de su familiar, cooperar en el
tratamiento, contribuyendo con ello a reducir la carga emocional y aumentar la posibilidad de relaciones afectivas y de apoyo.

h.

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo clínico de la persona con
trastorno mental grave, en lo que se refiere al cumplimiento adecuado de las pautas de
tratamiento.

i.

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la coordinación con los diversos
recursos socio-sanitarios involucrados en el soporte, apoyo y rehabilitación integral de
los pacientes con trastornos mentales graves diseñando y realizando actuaciones en función de casos.
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j.

Conocer los dispositivos sociales y sanitarios disponibles para la Unidad Docente Acreditada y los criterios y procedimientos de coordinación y derivación para un mejor cumplimiento del Programa de Rehabilitación.

k.

Conocer los aspectos socio-culturales que influyen en el concepto salud-enfermedad en
la persona en exclusión social e identificar sus recursos personales y familiares.

La experiencia ha sido muy constructiva y satisfactoria por parte de todos los integrantes.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS.
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.
Los objetivos del 2021 evaluados han sido:
1º. Identificar posibles nuevos abordajes respecto al área de intervención formativo laboral.
a. Establecer reuniones en las que se realice un análisis exhaustivo que dimensione el estado
actual en el recurso al respecto.
b. Profundizar en los posicionamientos técnicos, objetivos y metodología respecto al área formativo-laboral en el CRPS.
c. Identificar y analizar la demanda actual teniendo en cuenta los usuarios que tenemos en
atención.
d. Desarrollar las tareas que se planteen tras este trabajo de análisis.
Este objetivo se valora como Parcialmente Cumplido.
Valoración y Comentarios:
Este año se ha podido avanzar en el desarrollo de esta línea de trabajo.
Desde un plano más concreto, se han dedicado espacios de trabajo para situar y analizar en qué
situación se encuentran los usuarios en lo que concierne al área formativo laboral. Partíamos entre otros,
de los datos extraídos de memoria del recurso, podemos comprobar en relación a la integración laboral
de los usuarios, que exclusivamente cuatro de ellos encuentran en el empleo su fuente de ocupación.
Esto también queda reflejado en el cuestionario de “Calidad de vida”, donde de nuevo la valoración más
baja corresponde a no realizar ninguna actividad laboral.
A partir de ahí definimos parámetros cuantitativos y cualitativos que permitieran ordenar y situar
a cada usuario en atención respecto a esta área. Y en función de ello poder realizar un análisis de causas,
detectar necesidades, posibilidades y/o demandas, como paso previo a diseñar e implementar abordajes
dentro de este ámbito de intervención en el contexto de un CRPS.
Se han definido una serie de cuestiones y parámetros a tener en cuenta para poder hacer este
análisis y parametrización como son, por un lado el efecto que el significante de lo formativo laboral
tiene en la subjetividad de la persona, la presión que pueda venir por parte del contexto (familiar, social)
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respecto al objetivo de trabajar, o bien elementos estigmatizantes relacionados, la disposición subjetiva/operativa de la persona en cuanto a la viabilidad de abordar objetivos dentro de esta área, la demanda
de los usuarios al respecto y análisis de la misma. Es decir, se valora necesario evaluar esta área desde
varios planos: subjetivo, operativo, ocupacional, familiar y contextual/social, para precisar adecuadamente todas las variables implicadas y posibilidades de intervención.
Un primer resultado de este análisis, sitúa un significativamente pequeño tanto por ciento de
personas con mayor disposición y posibilidades de beneficiarse de intervenciones más directamente
encaminadas a objetivos de incorporación laboral. Se plantea que esta realidad también puede estar
condicionada por el tipo de perfil de atención predominante en el CRPS, si bien es cierto que este está
transformándose paulatinamente (mayor tendencia de perfiles más jóvenes y/o perfiles con procesos de
menor tiempo de evolución, o menor impacto del trastorno en estas áreas de funcionamiento vital) y
esto pudiera ampliar por tanto esta realidad. Además, no hay que desdeñar la importancia de diseñar los
abordajes de mayor calidad para que ese tanto por ciento pueda alcanzar dichos objetivos en sus procesos
de recuperación.
Por otro lado, cabe señalar, que también se han detectado varios niveles de alcance en los posibles objetivos de intervención al respecto, teniendo en cuenta que no es exclusivamente o en sí mismo
el objetivo que los usuarios tengan una actividad laboral, si no que todas las variables y elementos implicados en esta área vital, puedan ser tenidas en cuenta para que dependan de cuestiones lo más decididas posible y por tanto menos alienantes. Es decir, se ha planteado la orientación vocacional como un
proceso mucho más amplio que el hecho de la incorporación al mundo estrictamente laboral.
Desde un plano más abstracto se han mantenido espacios de trabajo que han permitido profundizar en posicionamientos técnicos y éticos al respecto. Destacamos al respecto que hay que tener muy
en cuenta que hay una carga social muy relevante basada en la utilidad y en el producir respecto a la
dimensión del trabajar, de la cual nos queremos distanciar por no caer en ser utilitaristas y no poner el
trabajo al servicio del discurso social más alienante. Es decir, no perder la tensión entre la producción
serializada de la subjetividad de la sociedad y la singularidad de cada sujeto que compone la comunidad.
La alienación en el ámbito del trabajo, es uno de los mayores problemas de los que nos queremos
alejar. Las personas que se encuentran inmersas en este problema no muestran satisfacción en sus quehaceres. Se trata de escuchar la demanda real de las personas con las que trabajamos para poder ofrecerles
posibilidades que tengan sentido para ellas. El objetivo último es que puedan construir un rol significativo dentro de su vida y que de cierto sentido a esta.
En definitiva, contemplamos el CRPS como un lugar donde las personas puedan pensarse en su
particular relación con el trabajar. Partiendo del autoconocimiento, pudiendo contextualizar y tener en
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cuenta la influencia del entorno, el Recurso pretende ofrecer la posibilidad de desarrollar sus intereses,
poner en práctica sus capacidades, darles valor y disponer cauces para alcanzar proyectos vitales lo más
dignos y adultos posibles.
Todas estas aproximaciones han permitido afianzar algunas prácticas que pueden revertir en los
diferentes niveles de alcance de esta área de intervención, como las actividades grupales de “Jóvenes”
“Oficios” y “Proyecto Jardín Múltiple” además de las intervenciones individuales y trabajo en red, y
diseñar abordajes nuevos como “Las charlas del Jardín” recogidas todas ellas en la Guía de intervención
del área de orientación e inserción laboral del CRPS. No obstante, se valora que este es un primer resultado que requiere de mayor avance y delineamiento, tanto para las personas más proclives a incorporarse
al mundo formativo laboral, como por tender, como ya se ha referido, a que haya un mayor impacto en
otro tipo de perfiles para que no queden excluidos de poder pensarse y significarse en su relación con
este ámbito. Es por ello que de cara al 2022 hemos formulado un objetivo en este sentido, planteado en
términos de aumentar la inclusión de las variables de esta área en los procesos de las personas que
atendemos.
2º. Diseñar un procedimiento interno de Voluntariado como herramienta para promover experiencias productivas en los usuarios.
a. Establecer reuniones para determinar los apartados de dicho procedimiento.
b. Profundizar en el contenido de dichos apartados.
c. Organizar tareas y responsables para la redacción de los apartados e integración de los
mismos en un documento.
d. Establecer el procedimiento.
Este objetivo se valora como Parcialmente Cumplido.
Valoración y Comentarios:
Como punto de partida general, el diseño de este proyecto se justificaba en el compromiso de
implementar abordajes y experiencias que redunden en el objetivo principal de un CRPS respecto a las
personas atendidas, ayudar a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social y promover
su mantenimiento e integración en la comunidad.
Tras realizar un análisis de la situación respecto a las personas que atendemos, observamos que
existe un tanto por ciento significativo de usuarios que se encuentran en situación de aislamiento, y que
no participan en actividades significativas y satisfactorias. Si bien es importante identificar posibles
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nuevos abordajes respecto al área de intervención formativo laboral para aquellos usuarios que sea posible, como ya hemos comentado, consideramos que las posibilidades que puede ofrecer el marco del
voluntariado pueden apuntar a restituir una esfera de actividades fuera del entorno laboral, a partir de la
cual un usuario puede articularse con la vida social, tomar distancia de su trastorno, reconquistar un
control suficiente de su vida personal y social y obtener cierta satisfacción de la coexistencia.
Este proyecto es un medio para promover y construir escenarios y experiencias que permitan a
los usuarios habitar roles más productivos y portadores de identificaciones valiosas.
El trabajo de este año ha permitido culminar la formulación del Proyecto de voluntariado del
CRPS de Hortaleza. Para ello se ha profundizado en el concepto de voluntariado, relacionándolo muy
especialmente con la participación social y el activismo. Se ha trabajado para que los principios que lo
atraviesen sean los que conciben el voluntariado como una cultura social cooperativa, más que como un
fenómeno utilitarista. Y que sus objetivos estén muy sujetos a dar cauce a los intereses genuinos de las
personas a las que atendemos.
Además, se han definido las diversas metodologías y funciones profesionales de este proyecto
que abarca al CRPS en su conjunto. La valoración parcial del grado de cumplimiento de este objetivo
se debe a que, para la formulación y diseño del proyecto, dada su envergadura y las acciones conjuntas
que requiere, se decidió dedicar más tiempo del que estaba previsto, y por lo tanto se ha planificado su
puesta en marcha para el 2022. Es por ello que esta puesta en marcha forma parte, entre otras metodologías, de uno de los objetivos estratégicos del recurso para el próximo año, relacionado con aumentar
la inclusión comunitaria e integración social de los usuarios.
3º. Generar acciones cooperativas que aporten algo a la comunidad y aumenten la visibilidad de
nuestra identidad como recurso.
a. Desarrollar los proyectos comunitarios más representativos del CRPS en la actualidad.
b. Organizar actos y acciones de intercambio a través del desarrollo de dichos proyectos.
Este objetivo se valora como Cumplido.
Valoración y Comentarios:
El trabajo de los últimos años ha concebido el CRPS como un recurso que tiene una responsabilidad importante como “productores de subjetividad” y agentes sociales, lo que implica pensar las
formas más dignas y rigurosas de hacerlo, teniendo en cuenta las singularidades de cada caso y favoreciendo escenarios micro político-sociales, y contextos de convivencia en los que los usuarios puedan
participar y compartir los diferentes discursos. Este trabajo ha revertido en situar cierto posicionamiento
técnico y ético, y esto a su vez ha sido el fondo que ha permitido una mayor apertura para afianzar y
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diseñar nuevas acciones cooperativas con otros agentes de la comunidad, y que esta tendencia se amplíe
como línea técnica importante.
Se han llevado a cabo múltiples acciones de intercambio, tanto en el marco de diferentes proyectos y actividades grupales del dispositivo, como en espacios de trabajo en red y participación social
del Área. Muchas de ellas vienen detalladas en los apartados precedentes de la presente Memoria, así
como están recogidas en las Fichas de Actuaciones contra el estigma del 2021, que han aumentado
además muy significativamente respecto a años anteriores.
El desarrollo de las mismas ha sido satisfactorio en cuanto a su participación significativa y
valoración por parte de los usuarios y profesionales, pero además han servido como experiencias exploratorias que permiten observar efectos, vislumbrar mayores alcances y detectar mejoras respecto a las
mismas.
Se valora que mantener y ampliar esta línea de trabajo es un medio que revierte en diversos
objetivos principales del CRPS, especialmente relacionados con aumentar la autonomía de las personas
a las que atendemos, ampliar el entramado de relaciones e interacciones satisfactorias, y vislumbrar
posibilidades de cierta emancipación de los usuarios del recurso. Por ello, forma parte de alguna de las
metodologías implementadas para la consecución de dichos objetivos.
4º. Redefinir la especificidad del proceso de atención del CRPS en la situación actual y lo que ella
devela.
a. Establecer reuniones para resituar el marco de actuación y objeto de atención del CRPS
en el contexto actual del recurso.
b. Analizar y redefinir los diferentes tipos de abordajes en el plano individual, grupal y transversal en cuanto a las áreas de intervención del CRPS.
c. Mantener análisis periódico de posibles nuevas necesidades y/o posibilidades de atención
en la situación actual.
d. Mantener escucha activa de la demanda de los usuarios.
e. Calibrar y ajustar los diferentes tipos de abordaje en un análisis continuo del caso por
caso.
f.

Seguir atendiendo desde nuestro marco de actuación las necesidades derivadas de la brecha digital.
Este objetivo se valora como Parcialmente Cumplido.
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Valoración y Comentarios:
Este objetivo se planteó por la necesidad constante de revisar en el devenir del recurso que éste
se adapte a su evolución y el del contexto en el que está inscrito, a nuevas necesidades surgidas en las
personas que atendemos o detectar abordajes más innovadores para afrontarlas. Así como, redefinir la
pertinencia de dichos abordajes ajustados al marco de actuación de un CRPS. El hito que ha supuesto la
situación general de emergencia sanitaria, se valoró como un momento necesario e idóneo para realizar
dicho trabajo de revisión y ajuste, para acoger las nuevas necesidades surgidas y para evitar inercias o
derivas inconvenientes para el crecimiento del recurso y sus integrantes.
Como punto de partida se consideró necesario revisar nuevamente el Acuerdo marco que rige y
regula el funcionamiento de un CRPS, para situar en él las prácticas actuales, resituar su articulación
con los objetivos plasmados en el mismo y detectar puntos de mejora.
Se ha realizado un análisis exhaustivo y continúo de los objetivos y modalidades de atención en
la situación de pandemia por la Covid-19, ajustándolos a la evolución de la misma, y que han servido
de sostén y referencia para las necesarias y constantes tomas de decisiones a realizar.
Cabe señalar que, aunque hemos podido avanzar en el grado de cumplimiento del objetivo general planteado, se ha detectado que en los términos en que fue formulado hace demasiado inconmensurable su evaluación precisa ya que aglutina a todas las prácticas del mismo, por lo tanto, se ha valorado
lo oportuno de abordarlo a través de objetivos más concretos y secuenciales que ayuden a dicha precisión
y evaluación de sus efectos.
De forma más concreta se han diseñado intervenciones individuales y grupales para atajar la
situación de brecha digital en la población con la que trabajamos, estas incitativas entre otras han sido,
además de intervenciones y acompañamientos individuales, la participación en acciones organizadas
por el departamento de Ocio y voluntariado de Fundación Manantial, así como el diseño de una actividad
grupal del recurso “Internet para la vida diaria” que tienen como objetivos entre otros, aumentar la alfabetización digital de sus integrantes.
Previo a esto, se realizó un análisis exhaustivo de la situación digital de todos los usuarios en
atención para dimensionar la problemática al respecto, esto ha permitido tener un parámetro más preciso
que servirá de referencia para evaluar el impacto de los abordajes emprendidos y futuros. Cabe señalar
que el trabajo de este año ha permitido valorar que esta variable tiene la suficiente entidad y vigencia
como para plantearlo como un objetivo en sí mismo del recurso de cara al 2022, y que esto permita
ampliar sus posibilidades y realizar una evaluación más rigurosa de su evolución e impacto. Este objetivo vendrá plasmado por tanto en el siguiente apartado de formulación de objetivos para el próximo
año.
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.

Pág. 79

Por último, subrayar que el trabajo realizado el último año ha permito extraer valiosas conclusiones del momento “lógico” en el que se encuentra el recurso y la dirección a la que pretende tender
para su crecimiento. En este sentido se detecta que los objetivos que vienen formulándose tienen importantes sinergias entre ellos, dirigidos a hacer realidad en los mayores niveles posibles, la pretensión de
autonomía, integración y emancipación de las personas que atendemos.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el año
siguiente.

OBJETIVO 1:

Incrementar la inclusión comunitaria de los usuarios por fuera del ámbito de la salud mental
METODOLOGÍA:

INDICADOR:

 Puesta en marcha y desarrollo del Proyecto de Voluntariado.



Cumplimiento objetivos Proyecto de
Voluntariado.

 Incluir voluntarios y/o agentes externos en actividades
grupales del CRPS: “Internet para la vida diaria”, “Las
charlas del Jardín”, “Encuentro musical”, etc.



Nº de agentes externos incluidos en
las actividades.


 Mantener actividades comunitarias a través del Proyecto de Jardín múltiple, y de otras actividades grupales susceptibles de ello: “Huerto” “Mujeres”



 Desarrollo Proyectos de Soledad no deseada del Área.


Centro de Rehabilitación Psicosocial “Hortaleza”.

Nº acciones comunitarias realizadas
Acciones desarrolladas de los proyectos de soledad
no deseada con
participación de
usuarios del CRPS.
Satisfacción de los
usuarios incluidos
en las acciones referidas.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Registro de análisis de sesión e informe de evaluación de los proyectos implicados.
 Registro acciones
comunitarias.
 Fichas actuaciones
antiestigma.
 Cuestionarios satisfacción y anexos
del Proyecto de
Voluntariado.
 Guía del Área de
intervención “Intervención comunitaria” del 2022.
 Memoria 2022
(Apartado 7.3 y
7.4).
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OBJETIVO 2:

Aumentar la inclusión del área formativo laboral como variable a tener en cuenta en los procesos
con los usuarios
METODOLOGÍA:

INDICADOR:

 Desarrollo de charlas con este contenido dentro del programa “Las charlas del jardín”

 Nº de charlas con
este tipo de contenidos

 Hacer más presente y público las posibilidades dentro
de esta área en los abordajes del recurso (individuales y
grupales).
 Acompañamientos y/o aproximaciones a recursos específicos sobre el área formativo-laboral.
 Tener más presente los objetivos de esta área en el caso
por caso, haciendo una revisión exhaustiva.
 Prestar especial atención a los perfiles más jóvenes.
 Diseñar y desarrollar las intervenciones necesarias derivadas de este análisis exhaustivo del caso por caso.
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 Contenidos de los
abordajes y acciones
sobre aspectos relacionados
 Objetivos de los PIRes y/o Programas
grupales relacionados con esta área de
intervención

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Registro de análisis de sesión del
programa “Las
charlas del jardín”.
 PIRes de los
usuarios.
 Seguimiento
usuarios.
 Guía del Área de
intervención
“Orientación e
inserción laboral”
del 2022.
 Memoria 2022
(Apartado 7.1,
7.2 y 8).

OBJETIVO 3:

Incrementar un 10% el número de altas dentro de las salidas producidas en el recurso
METODOLOGÍA:

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

INDICADOR:

 Afinar el ajuste de objetivos de los planes individualiza-  % de altas de las
salidas producidas
dos a las necesidades, demanda y momento actual de
en el 2022
los usuarios.

 Tabla de registro
de salidas producidas en el 2022.

 Avanzar en el objetivo 1 y 2 del recurso del 2022.

 Informes de salidas de los usuarios.

 Potenciar el trabajo en red.
 Ajustar lo máximo posible las derivaciones a los fines
de un CRPS.

 Formulación del
proyecto de encuentro con el recurso para “antiguos usuarios”

 Incidir en la fase de seguimiento de los procesos de los
usuarios con previsión.
 Diseñar el Proyecto de encuentro con el recurso para
“antiguos usuarios”.

OBJETIVO 4:

Aumentar el manejo de recursos digitales de los usuarios con necesidad y demanda al respecto
METODOLOGÍA:

INDICADOR:

 Puesta en marcha y desarrollo del programa grupal
“Internet para la vida diaria”

 Nº de usuarios que
avanzan en el manejo de recursos
digitales

 Intervenciones individuales con usuarios que lo requieran por fuera del grupo.
 Favorecer la inclusión en recursos comunitarios
para la alfabetización digital

FUENTE DE
VERIFICACIÓN:

 Registro de análisis de
sesión e informe de
evaluación del programa grupal “Internet
para la vida diaria”
 Seguimiento usuarios
 Tabla registro situación
digital de los usuarios
del CRPS “Hortaleza”
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Equipo de profesionales del CRPS de Hortaleza. Año 2021.

CARGO

NOMBRE

Directora

Paula Torres Castillo
Marlene Velasco Sáez

Psicólogos
Roberto García Jiménez
Basilisa Monzón Pascual
Educadores Sociales

Alberto García Mairal
Esther Lara Tomás

Terapeuta Ocupacional

Mª Inés Roldán Gacimartín

Trabajador Social

Javier Díaz Muñoz

Técnico Administrativo

Félix de Miguel Antón

Madrid, febrero de 2022.
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