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Fundación “El Buen Samaritano” 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

El  Centro de Rehabilitación Psicosocial “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” (en 

adelante CRPS “Carabanchel”) forma parte de los dispositivos de la Red Pública de Atención 

Social a personas con enfermedad mental grave y duradera (en adelante Red) de la Consejería 

de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, siendo gestionado por la Fundación “El Buen 

Samaritano”, y al igual que el resto de los centros de la Red, está regulado por el Real Decreto 

112/1997, de dos de octubre de 1997 (B.O.C.M.). El CRPS “Carabanchel” comenzó su 

andadura el 1 de noviembre de 2003.   

Es un tipo de centro de carácter sociosanitario, que trabaja de un modo complementario 

y coordinado con los Programas de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de los Servicios 

de Salud Mental. Tiene como objetivo el posibilitar que las personas con enfermedad mental 

grave y duradera puedan alcanzar el máximo desarrollo de su autonomía personal y social, 

facilitar su mantenimiento en la comunidad y apoyar así los procesos globales de integración 

social. También interviene con sus familias para mejorar sus recursos y hacerles más 

competentes en el manejo de la convivencia con su familiar afectado de enfermedad mental 

grave y duradera y en el apoyo a su rehabilitación. Ofrece un conjunto de programas y 

actividades de rehabilitación psicosocial, seguimiento y apoyo comunitario.  
 

Está situado en la C/. Matilde Hernández, nº 97-99, planta baja, en el barrio de 

Carabanchel. Se ubica, junto al Centro de Día “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel”, en un 

local de aproximadamente 400 m2 cedido por la Comunidad de Madrid.  Atiende todos los 

meses del año, de manera ininterrumpida, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.  

 

El equipo de profesionales está conformado por: 
 

 2 Psicólogas:  Begoña Gamero Barbeira y Patricia Díaz Arroyo.  
 1 Terapeuta Ocupacional:  Rocío Rodríguez Vinuesa (Enero a Abril), Mª Engracia 

Rodríguez Roldán (Abril a Agosto) y Beatriz González Martín (desde Agosto). 
 1 Trabajadora Social:  Mª Ángeles  Martínez Salamanca. 
 3 Educadores:  Laura Coronado Castán, Pedro Santísimo Sacramento Gómez, Jesús 

González González (Enero a Febrero) y Héctor Sánchez Melero (desde Febrero). 
 1 Auxiliar Administrativa (compartida para CD y CRPS “Carabanchel”): Ana Pérez 

Coronado (Enero a Marzo) y Beatriz Coronado Castán (desde Marzo). 
 2 Auxiliares de limpieza: Gloria Rodríguez León, Eladio Kirán Ordaz (Enero), y Alfonso 

Blanco Delicado (desde Febrero). 
 1 Director (compartido para CD y CRPS “Carabanchel”): Diego Pulido Valero.  
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El CRPS “Carabanchel” es un recurso gratuito, voluntario y su población destinataria 

son personas con enfermedad mental grave y duradera de ambos sexo. La derivación de los 

usuarios se lleva a cabo por los Servicios de Salud Mental en las reuniones de coordinación 

con estos, donde cumplimentado el Informe de Derivación correspondiente se presenta al 

candidato.  

 

El CRPS “Carabanchel”, a lo largo del 2012, dio cobertura a los Distritos de 

Carabanchel, Villaverde, Arganzuela y Usera, y excepcionalmente a casos de  Ciempozuelos y 

Valdemoro (por estar residiendo en la MiniResidencia de Carabanchel); funciona de modo 

mancomunado con el CRPS “Los Cármenes”. 

 
 
 
 
2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN  

 

 
2.1. Derivaciones año  2012 

 Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el año 201 2 
 

Nº de 
derivaciones  

Distrito 
Total 

Arganzuela Carabanchel Ciempozuelos  Usera 
1 14 1 8 24 

 

 
 
 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el año  2012 
 

 Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 
 

Nº de personas no aceptadas 
n 
1 
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2.3. Lista de espera en el año 2012 

 

 Tabla  3. Tiempo en lista de espera de las personas  incorporadas en el año 
 

Tiempo medi o en lista de espera de las personas que 
se han incorporado en el último año* (días) 110 

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

 
 Tabla 4. Lista de espera en el año 2012 

 

Lista de espera 201 2 Nº 
Personas en lista de esper a 1/1 0 
Personas en lista de espera 31/12  8 
Bajas de la lista de espera  1 

Por no acudir a primera cita  
Por decisión de Salud Mental 1 
Por fallecimiento  
Otros  

 
 
 
 
 

2.4. Usuarios atendidos  
 

a) Personas que acceden al centro 
 

 Tabla 5. Personas que acceden al centro en el año 2 012 
 

Nº total de personas que han accedido 
al centro 

n 
14 

Inicios*  14 
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 

 
 

b) Personas atendidas en el año 2012 
 

 Tabla 6. Personas atendidas en el centro en el año 2012 
 

Atendidos 
Distri to  Total 

Arganzuela Carabanchel Ciempozuelos Usera 
9 37 1 32 79 
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 Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad  
 

 Sexo Edad 
Total  Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65 

 n % n % n % n % n % 
Nº personas 
atendidas 54 68,35 % 25 31,65 % 9 11,39 % 55 69,62 % 15 18,99 % 79 

 

 
 

 

c) Usuarios en atención a 31 de diciembre de 2012 
 

 Tabla 7. Usuarios en atención a final del año 2012 
 

Nº de usuarios en atención a 31/12/2012 
n 
63 

 

 
2.5. Usuarios que han salido del centro .  

 
 Tabla 8. Salidas del centro producidas durante el a ño 2012 

 
Nº usuarios que han finalizado 

su atención n %* 

Altas(1): Nº de usuarios 6 7,59 % * 
Bajas(2): Nº de usuarios 4 5,06 % * 

Nº de usuarios baja por:   
Cambio de domicilio 1 33,33 %** 
Por decisión familiar   
Expulsión   
Fallecimiento   
Suicidio 1 33,33 %** 
Derivación otro recurso 1 33,33 %** 
Otros:    

Abandonos(3): Nº de usuarios 6 7,59 % * 
 

*% sobre el total de de usuarios atendidos 
** sobre el total de bajas 
(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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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
 

 Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios ate ndidos en el año 2012 
 

Ingresos Psiquiátricos  n %* 
Nº de usuarios con ingresos  8 10,12 % 
Nº de ingresos  9  

 
*% sobre el total de atendidos 

 

1

9

14

6

13

16

4

14

12

9

1

8
9

5

9

11

4

8 8 8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
Ingresos hospitalarios

Usuarios ingresados

 
 
 
Comentario: 
 
     A lo largo del 2012 siete personas requirieron un ingreso psiquiátrico y otra, dos ingresos. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO D E LOS USUARIOS QUE 
SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO 2012  

 

 
 

4.1. Datos sociodemográficos : 

 

 
 Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante  el año 2012 

 
Sexo n %* 

Varones 9 64,29 % 
Mujeres 5 35,71 % 
Total 14 

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

 
 

 

 Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante  el año 2012 
 

 

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

 
 
 
 

 Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados  durante el año 2012 
 

 

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

 

 

 
 

Edad: Media 38,43 
Nº %* 

Entre 18 – 30 5 35,71 % 
Entre 31 – 50 6 42,86 % 
Entre 51 - 65 3 21,43 % 
Total  14 

Estado civil n %* 
Solteros 12 85,71 % 
Casados / pareja de hecho   
Separados o divorciados 2 14,29 % 
Viudos   
No se conoce   
Total  14 



                                    
 

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2012-  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

           
8

 

 
 

 Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorpora dos durante el año 2012 
 

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto   
Sin estudios (lee y escribe)   
Educación especial   
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 4 28,57 % 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  2 14,29 % 
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 3 21,43 % 
F.P. 1º grado. 1 7,14 % 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 7,14 % 
Título de graduado medio universitario    
Título de graduado superior universitario 1 7,14 % 
Se desconoce 2 14,29 % 

Total  14 
 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año     **Hace referencia a estudios terminados 

 
 

 Tabla 14.  Tipo de convivencia de los usuarios inco rporados en 2012 
 

Tipo de convivencia n %* 
Solo 2 14,29 % 
Con el cónyuge    
Con padres 5 35,71 % 
Con padre o madre 5 35,71 % 
Con otros familiares 1 7,14 % 
Con los hijos    
Miniresidencia, piso protegido 
o pensión (supervisada)** 1 7,14 % 

No se conoce   
Total  14 

 
*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 
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 Tabla 15. Usuarios con hijos 
 
Usuarios con hijos n %* 

Sí  2 14,29 % 
No 12 85,71 % 
No se conoce   

Total  14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 
 

 Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incor porados  
 

Usuarios con ingresos propios n %* 

Sí 11 78,57 %* 
No 3 21,43 %* 
No se conoce   

Nivel de ingresos    
Menos de 300 euros   
De 301 euros a 600 euros  5 45,45 %** 
De 601 euros a 900 euros 3 27,27 %** 
Más de 901 euros 3 27,27 %** 
No se conoce   

Procedencia de los ingresos    
Pensión no contributiva 5 45,45 %** 
Pensión contributiva 5 45,45 %** 
RMI   
Trabajo 1 9,09 %** 
Orfandad   
Hijo a cargo   
Otros    
No se conoce   

Total  14 
*Sobre total usuarios incorporados durante el año   
** Sobre el total de usuarios con ingresos 
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 Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados du rante el año 2012 

 
 

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

 Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorpo rados en el año 2012 
 
Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 2 14,29 % 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE)   
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)   
Estudiante   
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 4 28,57 % 
Labores del hogar   
Otros   
No activo 8 57,14 % 
No se conoce   

Total  14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
 

 
 

Profesión n %* 
Sin profesión 7 50,00 % 

Trabajadores no cualificados 2 14,29 % 

Trabajadores cualificados 5 35,71 % 

Estudiantes   

Amas de casa   

Ocupaciones marginales   

Otros   

No se conoce   

Total 14 
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 Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios  incorporados en 2012 
 

Declaración de minusvalía Nº %* 
Sí 11 78,57 % 
No** 3 21,43 % 
No se conoce   

Total 14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Incluye los que la están tramitando 
 
 

 Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incor porados en 2012 
 

 

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

4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 
 

4.2.1. Diagnóstico principal   
 

 Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios inc orporados en 2012 
 

Diagnóstico principal n %* 
Esquizofrenia 9 64,29 % 
Otros trastornos psicóticos 1 7,14 % 
Trastornos de personalidad 1 7,14 % 
Trastornos del estado de ánimo 2 14,29 % 
Trastornos de ansiedad 1 7,14 % 
Otros   
No disponible   

Total  14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación jurídica Nº %* 
Ninguna 11 78,57 % 
Curatela/Tutela patrimonial   
Tutela 2 14,29 % 
No se conoce 1 7,14 % 

Total  14 
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado . 
 

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

 

Diagnóstico asociado n %* 
Sí  3 21,43 %* 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias   
Trastorno de personalidad 1 33,33 %** 
Retraso mental 1 33,33 %** 
Otros: Tº depresivo 1 33,33 %** 

No 6 42,86 %* 
No se conoce 5   35,71 %* 

Total 14 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
** Sobre el total de usuarios con diagnóstico asociado 

 

 
4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto  con salud mental 

 
 Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer conta cto con los Servicios 

de Salud Mental hasta la incorporación al centro* 
 

Tiempo medio de evolución  (meses)  180 (15 años) 
*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 incor poración de los usuarios 

al centro 
 

Usuarios con ingresos previos a su 
incorporación al centro 

n %* 
12 85,71 % 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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PPEERRFFIILL  TTIIPPOO  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS  IINNCCOORRPPOORRAADDOOSS  EENN  EELL  CCRRPPSS  ““ CCAARRAABBAANNCCHHEELL””   

DDUURRAANNTTEE  EELL  22001122  ((1144  UUSSUUAARRIIOOSS))::   

 

 

 Hombre (64,29 %). 

 Con una edad entre 31-50 años (42,86 %), siendo la edad media de 38,43 años. 

 Soltero (85,71 %). 

 Estudios de Enseñanza primaria (28,57 %) o Bachiller superior (21,43 %). 

 Conviven con ambos padres o con uno de ellos (71,43 %). 

 Sin hijos (85,71 %) 

 Con ingresos económicos propios (78,57 %), siendo éstos de 301 a 600 € (45,45%), 
procedentes en un 45,45% de los casos de Pensión Contributiva y en un 45,45 % de 
Pensión No Contributiva  

 Sin profesión (50,00 %) 

 No activo (57,14 %) o Jubilados/pensionistas (28,57 %)  

 Con certificado de minusvalía (78,57 %). 

 Sin ninguna situación jurídica destacable (78,57 %). 

 Diagnóstico principal de esquizofrenia (64,29 %). 

 Sin diagnóstico asociado (42,86%). De los que sí presentan diagnóstico asociado 
(21,43 %), el 33,33 % lo son por Trastorno de personalidad, el 33,33% por Retraso 
mental y el 33,33 % por Trastorno depresivo. 

 Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 15 años. 

 Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (85,71%). 

 
 
Comentario: 
 
     Ver Anexo I: “Perfil sociodemográfico y clínico psiquiá trico de los usuarios atendidos 
(2012)”  
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5. DATOS DE OCUPACIÓN 
 

 

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del 2012. 
 

 Tabla 25. Ocupación a final del año 2012   
 

Porcentaje de ocupación a 31/12/ 20 12 96,92 % (63 usuarios)  
 
 

 
 
 
 

 

5.2. Duración de la estancia en el centro 
 
 

5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en a tención a 31 de diciembre. 
 
 

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

Duración de la estancia de los 
usuarios en atención a 31 / 12 n %* 

Menos de 1 año 9 14,29 % 
De 1 a 2 años 12 19,05 % 
De 2 a 3 años 9 14,29 % 
De 3 a 4 años 9 14,29 % 
De 4 a 5 años 6 9,52 % 
De 5 a 6 años 4 6,35 % 
De 6 a 7 años 6 9,52 % 
De 7 a 8 años 1 1,59 % 
De 8 a 9 años 7 11,11 % 

*% sobre los usuarios en atención a 31/12/2012 
 

5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dado s de alta en el año 2012 
 

 

 Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios d ados de alta en 2012 
 
 

Duración de la estancia de 
los usuarios dados de alta  n  

%* 
Estancia de menos de 1 año 1 16,67 % 
Estancia de 1 a 2 años    
Estancia de 2 a 3 años 1 16,67 % 
Estancia de 3 a 4 años 1 16,67 % 
Estancia de 4 a 5 años    
Estancia de 5 a 6 años 1 16,67 % 
Estancia de 6 a 7 años    
Estancia de 7 a 8 años    
Estancia de 8 a 9 años 2 33,33 % 

*% sobre los usuarios datos de alta en el año 2012 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN  
 
 

Usuarios en atención a 31/12/2012 por fases: n %* 
Fase de acogida  0  
Fase de evaluación  3 4,76 % 
Fase de intervención  58 92,07 % 
Fase de seguimiento  2 3,17 % 

Total en atención a 31/12/2012 63 
*Sobre el total de usuarios en atención a final de año 

 
 

 
 

El siguiente gráfico muestra los datos globales, en porcentajes, de lo que ha sido el total de 
atenciones a lo largo del 2012: 
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 A lo largo del 2012 se han realizado un total de 14 entrevistas de acogida: 

 

 

 

6.1. Fase de evaluación 
 

Se desarrolla una evaluación funcional-conductual, ocupacional y social que permite 

conocer de un modo global las características, problemáticas, dificultades y habilidades que 

presenta el usuario en las diferentes áreas del funcionamiento personal y social, así como 

sus demandas, objetivos y expectativas; asimismo se trata de conocer las características, 

exigencias, posibilidades y demandas de su medio familiar y social. 

 

Se mantienen entrevistas individuales (Psicóloga, Trabajadora Social y Terapeuta 

Ocupacional) con el usuario y su familia; durante el proceso de evaluación se facilita la 

participación en grupos dirigidos por los educadores para evaluar su desempeño en 

contexto grupal. Esta metodología no es rígida, adecuándose a las circunstancias 

individuales de cada usuario y familiares (en ocasiones, por necesidades de éstos, se 

llevan a cabo las sesiones de evaluación en el propio domicilio –además de la visita 

domiciliaria establecida en la fase inicial de evaluación-). 
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 Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación  

 n 
Nº de usuarios evaluados*  10 
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12/20 12 3 
Nº de familias evaluadas  9 
Nº de PIR realizados  10 

* Evaluaciones finalizadas   
 
 

 Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de e valuación  
 

 

Tiempo medio entre primer contacto y la junta de ev aluación (días): 42,80 

 
 

 Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individu ales) 
 
 

 n % 
Nº total de sesiones de evaluación  197  
Sesiones co n el usuario (1)   

Nº total de sesiones evaluación llevadas a cabo con los 
usuarios 

136 69,04 %* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   
Nº de sesiones con los usuarios en el centro 127 93,38 % ** 
Nº de sesiones con los usuarios fuera del centro 9 6,62 % ** 

En el domicilio 7 77,78 % *** 
Fuera del domicilio 2 22,22 % *** 

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

61 30,96 %* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   
Nº de sesiones con las familias en el centro 52 85,25 % **** 
Nº de sesiones con las familias fuera del centro 9 14,75 % **** 

En el domicilio 9 100 % ***** 
Fuera del domicilio 0 0 % ***** 

*% 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 
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 Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con el usuari o y con la familia 
 

Media sesiones / usuario* 9,78 
Media de sesiones / familia** 3,78 

 
* 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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6.2. Fase de intervención.  
 

El proceso de intervención se estructura a través del Plan Individualizado de 

Rehabilitación (a partir de ahora PIR) que establece de un modo concreto y relevante los 

objetivos a alcanzar en las diferentes áreas de trabajo dentro del proceso global de 

rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de cada usuario, así como el tipo de 

intervenciones a desarrollar; este plan es consensuado con el usuario y la familia.  

 
6.2.1. Datos globales de intervención en el año 201 2 
 

 Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el añ o 2012 
 

Nº de usuarios que han estado en fase de intervenci ón 71 
Nº de usuarios en f ase de intervención a 31/12/20 12 58 

6.2.2. Tutorías   
 
 

 Tabla 33. Tutorías en el último año 
 N % 
Nº total de tutorías totales realizadas  2.493  

Nº de tutorías por participantes:   
Nº de tutorías con usuarios 2.126 85,28 %* 
Nº de tutorías en las que han participado familiares (1) 367 14,72 %* 

Nº de tutorías por lugar:   
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro (2)  2.131 85,48 %* 
Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro 362 14,52 %* 

Domicilio 39 10,77 %** 
Otros 323 89,23 %** 

Nº de tutorías por profesional:   
Psicólogos 1.645 65,98 %* 
Otros 848 34,02 %* 

Trabajador Social 189   7,58 %* 
Terapeuta Ocupacional 150    6,02 %* 
Educadores 509  20,42 %* 

*% 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 
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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individu al 
 

 Tabla 34. Intervención individual 
 n % 
Nº de personas que ha recibido atención individual  71  % * 
Nº de sesiones individuales  3.026  

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:   
Nº de sesiones individualizadas llevadas a cabo en el centro(1)  1.885 62,29 % ** 
Nº de atenciones individualizadas llevadas a cabo fuera del centro  1.141 37,71 % ** 

En el domicilio 106 9,29 % *** 
Otros  1.035 90,71 % *** 

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

 
 Tabla 35. Atención grupal realizada durante el año 2012 

 
 n 
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año  71 
Nº de pro gramas realizados en el año 20 12 33 
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 Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a c abo durante el 2012 
 

Programa  Nº grupos  Nº sesi ones * Nº total de participantes  

G
R

U
P

O
S

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

01
1 

A
 J

U
N

IO
 2

01
2*

 

Actividades deportivas 1 18 10 
Bienestar 1 19 12 
Ayuda mutua 1 17 20 
Café 1 19 8 
Club de Ocio 1 19 16 
Cocina 2 10 5 
Conocer Madrid 1 18 7 
Cuídate 1 14 9 
Festejos 1 3 5 
Gimnasia 1 16 12 
Mantenimiento 1 4 3 
Movilidad 1 20 21 
Natación 1 18 10 
Orientación vocacional 1 15 5 
Pintura 1 21 5 
Preparación autónomos 1 13 13 
Preparación jóvenes 1 13 10 
Preparación salida 1 14 10 
Psicoeducación familias 1 15 15 
Psicoeducación usuarios 1 16 11 
Rehabilitación cognitiva 1 16 5 
Relajación 1 5 8 
Salida 1 20 10 
Salida autónomos 1 22 16 
Salida Club de Ocio 1 60 17 
Senderismo 1 20 8 
Tareas domésticas 2 13 7 
Voluntariado animal 1 20 6 

Actividades de verano 2012 1 74 52 

G
R

U
P

O
S

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 A

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
2 

**
 

Actividades de Navidad 2 9 65 
Actividades deportivas 1 4 6 
Autoestima 1 8 8 
Bienestar 1 9 13 
Ayuda mutua 1 11 11 
Café 1 13 8 
Club de Ocio 1 13 18 
Club literario 1 10 22 
Cocina: Cocina Básico  1 10 4 
Cocina: Cocinillas 1 10 4 
Gimnasia 1 13 8 
Mantenimiento 1 7 4 
Movilidad 1 12 17 
Mujeres 1 11 16 
Natación 2 10 9 
Pintura 1 7 6 
Preparación autónomos 1 12 12 
Preparación jóvenes 1 10 6 
Preparación salida 1 13 10 
Psicoeducación familias 1 3 12 
Relajación 1 11 7 
Salida 1 10 9 
Salida autónomos 1 10 13 
Salida Club de Ocio 1 26 17 
Senderismo 1 11 16 
Tareas domésticas 1 7 3 
Voluntariado animal 1 10 6 

TOTAL 60 832 De 79 usuarios atendidos en 2012, 71 (89,87% del 
total) han participado en atención grupal 

* Únicamente se reflejan los datos del año 2012  ** Grupos en funcionamiento a 31/12/2012 
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Comentario: 
 
     Ver Anexo II: Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (2012) 
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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 a ño 5 
Usuarios en fase de seguimiento a 31/12  2 
Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año 5 
Sesiones de seguimiento (1): 31 

En el centro (2)  28 
Fuera del centro 3 

Domicilio 0 
Otros  3 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales    (2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono 
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Se consigna AS como Asistencia, FJ como Falta Justificada y FI como Falta Injustificada 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES  
 

 
 
 

7.1. Formación académica 
 

 Tabla 38. Uso recursos de formación académica por l os usuarios del 
centro durante el año  

 
 n % 
Usuarios que han participado en recursos educativos 
en el último año 

10 12,65 %* 

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

5 50,00 %** 

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

9 14,29 %*** 

Nº de cursos de formación académica en los que han 
participado usuarios del centro 17  

*% 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 

 
 

 
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 año  

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

0 %* 

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

0 %** 

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

0 %*** 

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

0  

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos    
** Porcentaje sobre total usuarios que han participado en algún curso de formación 
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfer medad mental: 
 

 Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas 
con enfermedad mental por los usuarios del centro d urante el año 

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

0 %* 

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

0 %** 

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

0 %*** 
 

Nº de cursos de formación labora l específicos en los 
que han participado los usuarios durante el último año. 

0  

* 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 

 
 
Comentario: 

Formación académica: Inglés (4 usuarios - 2 en la Escuela Oficial de Idiomas, 1 en academia 
privada y 1 en Centro Cultural); Graduado ESO (1 usuario en escuela de adultos); Informática 
(6 usuarios – 4 en el Centro de Mujeres “María Maeztu” -  1 de ellos también en Asociación de 
vecinos - y 2 en Centros Culturales); Historia (1 usuario en Centro Cultural), Universidad 
Complutense de Mayores (1 usuario); Diseño de páginas web (1 usuario en academia privada); 
Corte y Confección (1 usuario en Centro Cultural) y Ciencias Políticas (1 usuario en UNED). 

      

 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 
 
 
 
 

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

16 20,25 %* 

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

11 17,46 %** 

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

20  
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfer medad mental: 
 

 Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con 
enfermedad mental por los usuarios de los centros d urante el último año 

 
 n % 
Usuarios que han participado en actividades 
específicas de ocio fuera del centro  

6 7,59 %* 

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

6 9,52 %** 

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

9  

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

 
 
Comentario: 
 
     Las actividades de ocio normalizado se han desarrollado principalmente en Centros 
Culturales, Asociaciones de Vecinos, Gimnasios privados e Instalaciones Deportivas 
Municipales, Centros para Mayores y Casino “La Reina”.  Por otro lado, las actividades de ocio 
en recursos específicos para personas con enfermedad mental se han realizado en 
asociaciones (ASAM y ATAILP). 
 

 
 
 
 

7.4. Otros recursos normalizados 
 

 Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por lo s usuarios del centro 
durante el último año 

 
 n % 
Enumeración de otros recursos no rmalizados utilizados:  
Voluntariado en Centro de Protección Animal, voluntariado en 
Comedor Municipal, voluntariado en la Fundación Instituto 
San José, Comedor Municipal, Dentistas sin Fronteras, 
Asociación de Divorciados, Bibliotecas y Autoescuela 

  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 
normalizados  13 16,46 %* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 16  
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 
recursos normalizados 3 23,07 %** 

Nº de usuarios que se encuentran realizando uso de otros 
recursos normalizados a 31 de diciembre. 11 17,46 % *** 

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
**Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en alguna actividad 
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 
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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 c entro en el último año 
 

 n % 
Nº de usuarios con actividad laboral en el último a ño 2 2,53 %* 
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato  1 50,00 %*** 
Nº de empleos    

Con contrato 1 50,00 %**  
Sin contrato 1 50,00 %** 

En empresa ordinaria 1 50,00 %** 
Empresa protegida   
Actividad marginal   
Otros 1 50,00 %** 

Empleos finalizados por:    
Abandono   
Despido   
Finalización de contrato   
Mejora de contrato   
Otras:    

Incapacidad laboral   
Fallecimiento   

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  2 2,53 %* 
*% sobre el total de usuarios atendidos 
**% sobre número total de empleos 
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral 

 
 
Comentario: 
 
Un usuario trabaja en una empresa privada y el otro puesto es de baja cualificación (tienda 
familiar). 
 
A lo largo del 2012, 5 personas (6,32% del total atendidos -79-) han sido atendidas en un 
Centro de Rehabilitación Laboral; en los casos en los que se considera que la intervención 
principal va orientada a la integración laboral, se deriva a un recurso específico de 
rehabilitación laboral. 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL A 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA  

 

 Tabla 45. Utilización otros recursos de la Red de l os usuarios durante el 
último año 

 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n %* 

MiniResidencia “Carabanchel” 4 5,06 % 
MiniResidencia “Aranjuez” 1 1,26 % 
Pisos supervisados “Carabanchel” 5 6,32 % 
Pisos supervisados “Usera” 1 1,26 % 
Pisos supervisados PRISEMI 2 2,53 % 
Pensión supervisada 2 2,53 % 
Centro de Rehabilitación Laboral “Carabanchel” 1 1,26 % 
Centro de Rehabilitación Laboral “Usera” 1 1,26 % 
Centro de Rehabilitación Laboral “Villaverde” 2 2,53 % 
Centro de Día “Arganzuela” 1 1,26 % 
Centro de Día “Carabanchel” 5 6,32 % 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera” 7 8,86 % 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel” 4 5,06 % 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganzuela” 1 1,26 % 

36 usuarios  (45,56 %) del total de atendidos (79) 
fueron atendidos por otro dispositivo de la Red 

*% sobre el total de usuarios atendidos 
 
 

  

10. DATOS DE COORDINACIÓN 
 
 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CRPS “Carabanchel”  

 Coordinación con los Servicios de Salud 
Mental (Área 11) 

 Carabanchel 9 

 Usera 5 

 Arganzuela 4 

 Villaverde 2 

 Comisión de Derivación y Seguimiento de estancias en la Unidad 
Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación (UHRT) y la Unidad 
Hospitalaria de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP) 

 

7 

 Seguimiento recursos residenciales: MiniResidencia “Carabanchel”, 
“Aranjuez” y “Cobeña”, Pisos y pensiones supervisados 

9 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel” 5 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera” 4 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganzuela” 2 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Tetuán” 1 

 UCA 12 Octubre 3 

 Agencia Madrileña de Tutela del Adulto 6 

 Programa Jóvenes (VIP) 5 
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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 los 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 satisfacci ón a los usuarios del 
centro durante el último año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 n % 
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestion ario 
para la evaluación de la satisfacción 53 67,09 %* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado    
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 26 32,91 %* 
Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 4 15,38 %** 

No sabe leer   
No aceptan 1 3,84 %** 
No procede 6 23,08 %** 
Otros: La persona ha cambiado de recurso 4 15,38 %** 
Otros: La persona no se encuentra ya en el centro y 
no se ha podido localizar 10 38,46 %** 

Otros: Fallecimiento 1 3,84 %** 
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 Tabla 47. Datos sobre los items del cuestionario de  satisfacción 
 

¿Está usted satisfecho…                                                           (puntuación de 1 a 6)  Media ítem  
en general, con los servicios que presta este centro? 5,13 
con el tutor que le atiende en este Centro? 5,40 
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este 
centro? 4,89 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar 
actividades? 4,85 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,45 
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,19 
con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,26 
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a 
cabo este Centro? 5,04 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los 
profesionales que le atienden en este Centro? 5,29 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,23 
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 
actividades? 5,06 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,29 
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,31 
con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,08 

MEDIA SATISFACCIÓN 5,18 
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 Tabla 48. Datos sobre las subescalas del cuestionar io de satisfacción 

 
 

 Media 
Satisfacción con la intervención  4,98 
Satisfacción con los profesionales  5,29 
Satisfacción con las instalaciones  5,32 
Satisfacción general  5,13 

 
 
FACTORES P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION 

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1) 5,13 Bastante Satisfecho 

II SATISFACCION CON ACTIVIDADES 
DEL CENTRO (Items 3,4,8,11 y 14 4,98 Bastante Satisfecho 

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES (items 2,6,9 y 12) 5,29 Bastante Satisfecho 

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES (items 5,7,10 y 13 

5,32 Bastante Satisfecho 
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11.2. Calidad de vida subjetiva 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV       RUTINARIAS  53 

 

 Tabla 49.1  Puntuación en el cuestionario de calida d 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? 4,81 
a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,15 
a su barrio como un sitio para vivir? 5,06 
a la comida que come? 5,23 
a la ropa que lleva? 5,26 
a su salud general? 4,58 
a su forma física? 4,09 
a su estado de ánimo? 4,47 
a la tranquilidad que hay en su vida? 4,68 
a su problema / trastorno de salud mental? 4,26 
a las personas con quien convive? 5,22 
a sus amigos? 4,73 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,41 
a su relación con su familia? 5,18 
a su relación con su pareja? 3,96 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3,65 
a su vida sexual? 3,78 
a su relación con otras personas? 4,79 
a su trabajo o actividad laboral? 4,59 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 
sentir eso? 

3,51 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,53 
a sus actividades de ocio? 4,88 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,16 
a su situación económica? 4,63 
a sí mismo? 4,90 
a su vida en general? 4,96 

PUNTUACIÓN MEDIA TOTAL  4,60 
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11.2.2. Calidad de vida subjetiva 

 
 

Nº de personas evaluadas en CDV    INCORPORACIONES 2 

 

 Tabla 49.2 Puntuación en el cuestionario de calidad  de vida de las 
incorporaciones  

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

a su vida en general? 2,50 
a su hogar / piso / lugar de residencia? 3,00 
a su barrio como un sitio para vivir? 3,50 
a la comida que come? 4,50 
a la ropa que lleva? 2,50 
a su salud general? 3,00 
a su forma física? 1,00 
a su estado de ánimo? 2,00 
a la tranquilidad que hay en su vida? 6,00 
a su problema / trastorno de salud mental? 3,00 
a las personas con quien convive? 5,00 
a sus amigos? 1,50 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 4,00 
a su relación con su familia? 4,50 
a su relación con su pareja?  
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 4,00 
a su vida sexual? 5,00 
a su relación con otras personas? 5,50 
a su trabajo o actividad laboral? 5,00 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 
sentir eso? 

1,50 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 3,00 
a sus actividades de ocio? 2,00 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 7,00 
a su situación económica? 2,00 
a sí mismo? 2,50 
a su vida en general? 2,50 

Puntuación media total  3,44 
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11.2.3. Calidad de vida subjetiva 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV    SALIDAS DEL CENTRO  1 

 

 Tabla 49.3 Puntuación en el cuestionario de calidad  de vida de las 
salidas del centro 

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

a su vida en general? 5,00 
a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,00 
a su barrio como un sitio para vivir? 6,00 
a la comida que come? 6,00 
a la ropa que lleva? 6,00 
a su salud general? 6,00 
a su forma física? 6,00 
a su estado de ánimo? 6,00 
a la tranquilidad que hay en su vida? 6,00 
a su problema / trastorno de salud mental? 6,00 
a las personas con quien convive? 6,00 
a sus amigos? 3,00 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 1,00 
a su relación con su familia? 1,00 
a su relación con su pareja? 1,00 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 1,00 
a su vida sexual? 1,00 
a su relación con otras personas? 7,00 
a su trabajo o actividad laboral? 7,00 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 
sentir eso? 

1,00 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 5,00 
a sus actividades de ocio? 6,00 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 6,00 
a su situación económica? 7,00 
a sí mismo? 7,00 
a su vida en general? 7,00 

Puntuación media total  4,81 
 
 



                                                                       

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2012  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

 
39

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2012  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

 
40

 
 

11.3 Funcionamiento 
 
 

 

(1) Escala breve de evaluación de la discapacidad d el la OMS (DAS-I) 
 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I     RUTINARIAS 56 
 

 
 Tabla 50.1 Puntuación en DAS-I de los usuarios en a tención a 31/12 

 
 
 

Puntuación media en Cuidado personal  3,13 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 41 

Puntuación media en Ocupación  3,80 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 44 

Puntuación media en Familia y hogar  3,45 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 47 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial  3,62 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 47 

Duración total de la discapacidad   
Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 
Un año o más (nº de usuarios) 56 
Desconocida (nº de usuarios) 0 

 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I    INCORPORACIONE S 8 
 

 
 Tabla 50.2 Puntuación en DAS-I de los usuarios (inc orporaciones) 

 
 
 

Puntuación media en Cuidado personal  3,13 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 4 

Puntuación media en Ocupación  4,63 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 7 

Puntuación media en Familia y hogar  4,63 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 7 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial  4,75 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 7 

Duración total de la discapacidad   
Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 
Un año o más (nº de usuarios) 8 
Desconocida (nº de usuarios) 0 
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Nº de personas evaluadas en DAS-I   SALIDAS DEL CEN TRO 14 
 

 
 Tabla 50.2 Puntuación en DAS-I de los usuarios (sal idas) 

 
 
 

Puntuación media en Cuidado personal  3,93 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 10 

Puntuación media en Ocupación  4,50 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 12 

Puntua ción media en Familia y hogar  4,57 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 13 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial  4,57 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 12 

Duración total de la discapacidad   
Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 
Un año o más (nº de usuarios) 14 
Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

 
 

(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)  
 
 

Nº de personas evaluadas en EEAG    RUTINARIAS  57 

 
 Tabla 51.1 Puntuación en el EEAG de los usuarios en  atención a 31 

de diciembre 
 Media 
Puntuación media total en el EEAG  34,63 

 
 
 

Nº de personas evaluadas en EEAG    INCORPORACIONES 12 

 
 Tabla 51.2 Puntuación en el EEAG de los usuarios in corporados 

 
 Media 
Puntuación media total en el EEAG  23,75 

 
 
 

Nº de personas evaluadas en EEAG    SALIDAS DEL CENTRO  14 

 
 Tabla 51.2 Puntuación en el EEAG de los usuarios qu e han salido del 

centro 
 Media 
Puntuación media total en el EEAG  21,36 
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12. OTRAS ACTIVIDADES  
 

12.1. Formación de alumnos en prácticas  

ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRPS “CARABANCHEL” 

TITULACIÓN NÚMERO PERÍODO RESPONSABLE 

 Educación Social (Universidad 
La Salle) 2 2011-12 

2012-13 
 Jesús González González (Educador) 
 Pedro Santísimo Sacramento (Educador) 

 Terapia Ocupacional 
(Universidad La Salle) 2 3 semanas  Rocío Rodríguez Vinuesa (Terapeuta Ocupacional) 

 Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

 Trabajo Social (UNED) 
 Trabajo Social (La Salle) 2 2011-12 

2012-13 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 

 Máster de Psicología Clínica y 
de la Salud (U.C.M.) 2 2011-12 

2012-13 
 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Prácticum Psicología (U.C.M.) 1 4 meses  Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Médico Interino Residente  
    (Hospital 12 de Octubre) 

5 1 semana 
 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga)  Psicólogo Interino Residente 

(Hospital 12 de Octubre) 1 2 semanas 

 Enfermero Interino Residente 
(Hospital 12 de Octubre)     2 Una 1 semana  

Una 2 semanas  Todo el Equipo 

 Módulo de Formación “Auxiliar 
de Administración y Gestión” 
(PCPI  Colegio Hnas Vedrunas) 

1 4 semanas  Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 

 

12.2. Voluntarios  

A lo largo del año 2012 se ha contado con la colaboración de 7 voluntarios para el 
apoyo/desarrollo de actividades grupales (Ocio, Voluntariado Animal, Voluntariado 
San José, Senderismo, Relajación, Club Literario, Autoestima, Familias y Gimnasia 
de Mantenimiento). 

 

12.3. Formación del Equipo  

FORMACIÓN INTERNA 
TÍTULO PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE 

 Manejo del Trastorno Límite de la 
Personalidad (Nacho Serván y 
Beatriz Herráez, CTHTP, Clínica 
San Miguel. CESI IBERIA) 

Mayo 2012 8 
 Diego Pulido Valero (Director) 
 Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 Psicología Positiva  
(Covadonga Chaves, U.C.M. CESI 
IBERIA) 

Junio 2012 9 

 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Mª Engracia Rodríguez Rodríguez (Terapeuta Ocupacional) 
 Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 
 Laura Coronado Castán (Educadora) 
 Pedro Santísimo Sacramento (Educador) 
 Diego Pulido Valero (Director) 
 Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 Una aproximación a las 
intervenciones familiares en el 
contexto de la EMG (Teresa Ruíz 
Jiménez, Directora CD/CRL 
Espartales Sur Alcalá Henares”) 

Septiembre 
2012 

5 

 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Pedro Santísimo Sacramento (Educador) 
 Héctor Sánchez Melero (Educador) 
 Diego Pulido Valero (Director) 
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FORMACIÓN EXTERNA  

TÍTULO (ORGANISMO) PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE 
 “Psicoterapia: de los fundamentos 
teóricos a la práctica clínica en Salud 
Mental” (Agencia Laín Entralgo) 

2011-2012 50  Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 

 Comunicación en Lenguaje de 
Signos Española (Asociación de 
Sordos de Madrid) 

Oct. 2011-
Junio 2012 

120 

 Mª Angeles Martínez Salamanca 
(Trabajadora Social) 
 Rocío Rodríguez Vinuesa (Terapeuta 
Ocupacional) 

 Jornadas “Confidencialidad, 
Intimidad, Privacidad desde el 
punto de vista Ético” (Comité de 
Ética Asistencial–CEAS Hnas 
Hospitalarias) 

Enero 
2012 5  Diego Pulido Valero (Director) 

 Psicología de la creatividad 
(Fundación ICSE) 

Enero – Abril 
2012 75  Laura Coronado Castán 

 Jornada Técnica “El tratamiento 
ambulatorio involuntario en la fase 
mental grave desde una perspectiva 
legal” (Servicio Madrileño de Salud ) 

Marzo 
2012 6 

 Diego Pulido Valero (Director) 
 Mª Angeles Martínez Salamanca 
(Trabajadora Social) 

 11º Curso Internacional Actualización 
en Psiquiatría Infanto Juvenil “Los 
difusos límites de los trastornos 
mentales del niño y el adolescente. 
Bancos de niebla” (Hospital Gregorio 
Marañón) 

Abril 2012 15  Diego Pulido Valero (Director) 

 Nuevas aproximaciones terapéuticas 
en Salud Mental: Terapias de 3ª 
generación y abordaje familiar 
(Hospital 12 de Octubre) 

Mayo-Junio 
2012 20  Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 

 Diego Pulido Valero (Director) 

 Integración sociolaboral de 
discapacitados y personas 
dependientes 

Septiembre-
Octubre 

2012 
32  Laura Coronado Castán 

 Técnicas de expresión y 
psicomotricidad (Asociación de 
psicomotricidad Carmen Torres) 

Septiembre-
Diciembre 

2012 
50  Laura Coronado Castán 

 Jornada “La mejor inversión, tu salud 
mental” (FEAFES) 

Octubre 
2012 4  Diego Pulido Valero (Director) 

 Jornada Día de la Salud Mental “Una 
visión más amplia de la esquizofrenia” 
(AMAFE) 

Octubre 
2012 6  Diego Pulido Valero (Director) 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 VII Jornadas de la Fundación Alicia 
Koplowitz “Prevención y detección 
precoz en psiquiatría del niño y del 
adolescente” 

 

Octubre 
2012 10  Diego Pulido Valero (Director) 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 I Jornada sobre salud y violencia de 
género 

Octubre 
2012 17  Héctor Sánchez Melero (educador) 

 X Jornada anual de la Fundación 
Manantial “Una mirada optimista” 

Noviembre 
2012 5  Diego Pulido Valero (Director) 

 11th World Congress of the World 
Association for Psychosocial 
Rehabilitation "Change thinking 
change practice change services"  

Noviembre 
2012 15 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 

 IV Congreso Internacional de 
psicoterapia Multifamiliar (Junta de 
Andalucía – Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria- Málaga) 

Noviembre 
2012 20 

 Mª Angeles Martínez Salamanca 
(Trabajadora Social) 
  Héctor Sánchez Melero (educador) 

 II Jornada de investigación en 
rehabilitación psicosocial (Centro San 
Juan de Dios de Ciempozuelos) 

Noviembre 
2012 3,5  Diego Pulido Valero (director) 
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12.4. Actividades de docencia, divulgación y sensib ilización 

COLABORACIONES INTERINSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD PERSONA RESPONSABLE  

  Programa de Voluntariado Animal  
(Centro de Protección Animal –Madrid Salud-) 

 Pedro Santísimo Sacramento (Educador) 

  Programa de Voluntariado para personas mayores  
(Fundación Instituto San José) 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 

  Presentación del póster “Coordinación con recursos 
residenciales en el proceso de recuperación: A propósito de un 
caso” (XI World Congress of the W.A.P.R.: ”Change thinking, 
practice change services”). 
  Colaboración en la edición del vídeo “Abre tu mente” (Proyecto 
“Una Mirada diferente” del CRPS Los Cármenes -INTRESS-) 
 Colaboración en el “Grupo de Trabajo de Jóvenes Área 11 –
Programa VIP-” (profesionales de los Servicios de Salud Mental y 
de la Red Pública de Atención Social a Personas con 
Enfermedad Mental Grave y Duradera) 

 Diego Pulido Valero (Director) 
 Colaboración en el Grupo Redactor de la “Guía de Calidad de 
Centros de Rehabilitación Psicosocial”  
(Consejería de Asuntos Sociales) 
 Tutor de Rotación de Rehabilitación Psicosocial de la Unidad 
Docente Multiprofesional de Salud Mental (UDMSM) del Hospital 
12 de Octubre 

 

 
 

12.5. Actividades externas organizadas  
 

A lo largo del 2012 se ha apoyado el desarrollado de distintos viajes autónomos:  
 

 Rías Bajas (Galicia, 17 al 24 de junio de 2012): participaron 6 personas 
(7,59% sobre el total de atendidos -79 personas-). 

 Valle del Jerte (20/5/2012): participaron 5 personas (6,32% del total 
atendidos -79-). 

 Nacimiento del Río Cuervo (25/11/2012): participaron 3 usuarios (3,79% del 
total atendidos -79-). 

 

 

12.6. Otros servicios que ofrece el CRPS  
 

El CRPS “Carabanchel” ofrece servicio de comedor en restaurantes cercanos al 
centro para algunos usuarios que lo necesitan como apoyo a su proceso de 
rehabilitación. En total se han dado 938 comidas a 15 usuarios a lo largo del 2012 
(18,99 % del total de usuarios atendidos en el año -79-).  
 
 

Uso de plazas de comedor por meses (número de comid as): 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
COMIDAS 63 67 75 86 88 75 76 74 96 85 88 65 938 

USUARIOS 6 7 6 7 9 6 7 6 9 6 6 6 15 
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12.7. Promoción del voluntariado de las personas at endidas en el recurso.  
 

          A lo largo del año 2012, las psicólogas del CRPS Carabanchel (Begoña Gamero 
Barbeira y Patricia Díaz Arroyo) han desarrollado un Programa de “Voluntariado de 
Ocio y Tiempo Libre”  con un grupo de usuarios en la Fundación Instituto San José; 
todos ellos han realizado un trabajo previo en rehabilitación (han participado en grupos 
como Ayuda Mutua, Bienestar, Habilidades Sociales, Psicoeducación, etc.). En estos 
usuarios se detectó un importante sentimiento de reconocimiento y de valía personal, 
permitiendo ampliar su mirada a otras personas que sufren, y poder cambiar el rol de 
enfermo a cuidador, entendiendo que ellos pueden ayudar y contribuir en la sociedad. 
 
         Los objetivos que persigue el Programa son:  

 

� Fomentar otros roles significativos, diferentes al de enfermo. 
� Proporcionar un sentimiento de utilidad, de contribución a los demás. 
� Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades del usuario. 
� Fomentar emociones positivas (bienestar). 
� Favorecer la integración en la sociedad. 

 
          Cronológicamente las actuaciones desarrolladas hasta la fecha han sido:  
 

� Primer semestre 2012: reuniones con las personas atendidas en el CRPS 
Carabanchel interesadas en participar en un voluntariado de ocio; contacto 
con la entidad en las que se realizará éste. 

� 11/9/2012: los usuarios interesados en realizar voluntariado (6 personas -
7,6% del total atendidos, 79-, acuden a la Fundación Instituto San José; se 
acuerda el horario, contenido del club de ocio, además de una introducción 
sobre la institución y un acercamiento a ésta. 

� 21/9/2012: los voluntarios participan en una sesión de formación básica.  
� 27/9/2012: planifican las sesiones de ocio. 
� 1/10/2012: en una reunión en el CRPS Carabanchel se abordan los distintos 

miedos (hablar en público, miedo a enfermar, no saber animar, etc.). Se 
realizan role playing (presentación, temas de conversación, etc.). 
 Los participantes acuerdan con el Coordinador de Voluntariado de la 
Fundación Instituto San José realizar dos grupos para trabajar el ocio con la 
población de tercera edad (martes y jueves, 17:00-19:30). 

 
� 2 y 4 de octubre 2012: inicio del voluntariado. 
� 15/12/2012: I Encuentro de Voluntarios y Hermanos en Navidad. La psicóloga 

acompaña y participa con los usuarios en el encuentro entre voluntarios y los 
Hermanos con varias temáticas formativas en formato de diálogos finalizando 
con una comida de confraternización.  

� 15/2/2013: Formación de voluntariado: formación en Counselling: “Como 
ayudar a la persona que sufre”.  

� Marzo de 2013: viaje programado a Granada.  
 
          Para facilitar el enganche con el Voluntariado, contamos con una voluntaria de 
nuestro recurso, que ha realizado los acompañamientos con  los usuarios, abordando 
los distintos miedos que presentaban; en la medida que ellos se han mostrado más 
seguros, esta voluntaria se ha ido desvinculando. En la actualidad, desde el mes de 
diciembre de 2012, acuden cuatro usuarios con total autonomía al Voluntariado los días 
señalados, y han abandonado 3 personas el Programa, por diferentes razones.  
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS   
 

 Mantener o mejorar los niveles de atención; para la  evaluación de este 
objetivo se proponen los siguientes indicadores: 

 

 Porcentaje de ocupación mensual en al menos el 100%  de la capacidad 
(65 plazas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de abandono de los usuarios en fase de i ntervención menor 
al 15%. 

A lo largo del 2012 se han producido un total de 6 abandonos: 
� 1 en fase de acogida 
� 1 en fase de evaluación. 
� 4 en fase de intervención (5,06% del total de usuarios atendidos -79- y 

5,63% de usuarios atendidos en fase de intervención -71-).   
 

 Utilizar recursos comunitarios por al menos el 50% de los usuarios que 
están en fase de intervención. 

 
 
 

 
n 

 
% 

Usuarios que han participado en recursos “ educativos  formales” +  
“formación laboral” + “formación laboral específico s de EMC” +  “de ocio” + 
“de ocio específicos de EMC” + “otros recursos comun itarios” en el último 
año 

 
31 

 
45,07 %* 

Usuarios que han finalizado su participación en estos  5 15,62 %** 

Usuarios que se encuentran participando a 31 de diciembre  27 46,55 %*** 
Nº de recursos /actividades  en los que han participado usuarios del centro  62  

 
*% sobre el total de usuarios atendidos en intervención a lo largo de 2012 (71) 
**% sobre el total de usuarios en intervención (71) que han participado en algún curso de formación 
***% sobre los usuarios en intervención a 31 de diciembre (58) 
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 Mantener un tiempo medio anual entre la entrevista de acogida y la Junta 
de Evaluación igual o inferior a 45 días. 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tiempo entr e la acogida y la 
Junta de Evaluación 54 días 56 días 53 días 55 días 36 días 43 días 

 
 Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de los 

usuarios atendidos en fase de intervención.  

1

9

14

6

13

16

4

14
12

9

1

8 9

5

9
11

4

8 8 8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
Ingresos hospitalarios

Usuarios ingresados

 
 

A lo largo del 2012 precisaron internamiento psiquiátrico 8 personas, 
suponiendo el 10,12% del total de usuarios atendidos (79) y el 11,27 % de las 
personas atendidas en fase de intervención (71).  

 
 

 Apoyar a los usuarios en la organización de una sal ida autónoma de 2 a 7 
días de duración. 

 
A lo largo del 2012 se apoyó a los usuarios en la organización de una salida 
autónoma de 8 días (17/06/12 al 24/06/12) a las Rías Bajas de Galicia, en el 
que participaron 6 personas. También se realizaron dos salidas de un día: una 
excursión al Valle del Jerte (20/05/12), en la que participaron 5 personas y otra 
al nacimiento del Río Cuervo (25/11/12), a la que acudieron 3 usuarios. 
 

 

 Participar en la programación y el desarrollo de la s actividades de las 
Jornadas intercentros de los recursos de la Red Púb lica de Atención 
Social a personas con enfermedad mental de distrito s de Carabanchel, 
Usera, Villaverde y Arganzuela. 

 
Como en años precedentes, se ha continuado desarrollando actividades de ocio 
y tiempo libre que han supuesto el contacto de distintas personas atendidas en 
los recursos que forman parte de la RED en los distritos de Carabanchel, 
Villaverde, Usera y Arganzuela.  
 
Las valoraciones por parte de las personas que han participado son muy 
positivas, siendo esta metodología de trabajo algo muy valorada por ellos. 
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 Aumentar la capacitación técnica de los profesional es del recurso a través 
de la participación en al menos dos acciones format ivas del 75% de la 
plantilla. 

 
Como se refleja en el punto 12.3. Formación del Equipo (página 42) el 100% 
de los profesionales ha realizado al menos dos acciones formativas a lo largo 
del 2012. 

 
 Presentar al menos una comunicación/poster/ponencia  en Jornadas, 

Cursos y/o Congresos a lo largo del año. 
 

En el marco del XI World Congress of the World Association for Psychosocial 
Rehabilitation: ”Change thinking, practice change services” (Milán, 10 a 13 de 
noviembre de 2012), Begoña Gamero Barbeira y 
Patricia Díaz Arroyo (Psicólogas) presentaron el 
póster “Coordinación con recursos residenciales en el 
proceso de recuperación: A propósito de un caso”, 
junto a la psicóloga del CD “Carabanchel”.  
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 Participar en la formación de 2 profesionales PIR y /o MIR y/o 2 alumnos de 

prácticas de Universidades públicas/privadas. 
 

 
Durante el año 2012 se ha contado con los siguientes alumnos de prácticas:   

 
 2 alumnos del Máster de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de 
Psicología (Universidad Complutense de Madrid). 

 1 alumno de Prácticum Psicología (Universidad Complutense de Madrid) 

 5 Médicos Interinos Residente (MIR) del Hospital 12 de Octubre.  

 1 Psicólogo Interino Residente (PIR) del Hospital 12 de Octubre.  

 2 Enfermeros Interino Residente (EIR) del Hospital 12 de Octubre.  

 2 alumnos de Educación Social de la Universidad La Salle. 

 2 alumnos de Terapia Ocupacional de la Universidad La Salle. 

 2 alumnos de Trabajo Social: uno, de la Universidad La Salle y otro, de la 
UNED. 

 1 alumna de Módulo de Formación “Auxiliares de Administración y Gestión” 
(Ciclo Formativo PCPI – Colegio Hermanas Vedrunas-). 
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE  
 

 Mantener o mejorar los niveles de atención; para la evaluación de este objetivo 
se proponen los siguientes indicadores: 

 

 Situar el porcentaje de ocupación mensual en al menos el 100% de la 
capacidad (65 plazas). 

 Situar el porcentaje de abandono anual de los usuarios en fase de 
intervención en menos del 10%. 

 Utilizar recursos comunitarios por al menos el 50% de los usuarios que están 
en fase de intervención. 
 

 Mantener un tiempo medio anual entre la entrevista de acogida y la Junta de 
Evaluación igual o inferior a 45 días. 

 

 Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de los usuarios 
atendidos en fase de intervención. 

 
 Crear e incorporar al proceso de evaluación inicial un instrumento específico de 

“Evaluación de ocio y tiempo libre”, a aplicar por los educadores en esta fase. 
 

  Incorporar una evaluación de satisfacción a los familiares de los usuarios 
atendidos en el recurso. 
 

 Ampliar y variar la metodología para el abordaje de objetivos de rehabilitación, a 
través de la creación de 3 nuevos grupos/intervenciones. 
 

 Proporcionar un espacio para dar información de la enfermedad, así como 
abordar las dificultades propias de la convivencia, a través de la creación de un 
nuevo “Grupo de Hermanos. 
 

 Apoyar a los usuarios en la organización de al menos una salida autónoma de 2 
a 7 días de duración. 

 
 Participar en la programación y el desarrollo de las actividades de las Jornadas 

Intercentros de los recursos de la Red Pública de Atención Social a personas con 
enfermedad mental de distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde y Arganzuela. 

 
 Aumentar la capacitación técnica de los profesionales del recurso a través de la 

participación en al menos dos acciones formativas del 75% de la plantilla. 
 

 Ampliar capacitación técnica en el área de la prevención a las drogodepencias, a 
través de acciones de formación de la Agencia Antidroga. 

 
 Presentar al menos una comunicación/poster/ponencia en Jornadas, Cursos y/o 

Congresos a lo largo del año. 
 

 Participar en al menos 5 acciones de sensibilización y visibilidad de las personas 
con enfermedad mental. 
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 Crear un espacio físico en el centro (corcho informativo) que visibilice las 

acciones de sensibilización, defensa de los derechos y lucha contra el estigma. 
 

 Desarrollar al menos una nueva acción de sensibilización y lucha contra el 
estigma de las personas con enfermedad mental. 

 
 Participar en la formación de 5 profesionales PIR, MIR y/o EIR y/o 2 alumnos de 

prácticas de Universidades públicas/privadas. 
 

 Colaborar en el diseño e implantación del Programa de “Pautas de Crianza para 
padres con EMC”, desde los Servicios de Salud Mental de Usera, Carabanchel y 
Villaverde y los recursos de la RED de referencia. 
 

 Mantener/ampliar colaboraciones con las asociaciones de familiares (ASAM, 
AMFE, ALUSAMEN, etc.) y otras asociaciones/recursos que faciliten la 
integración comunitaria de los usuarios y familiares que atendemos, a través de: 
 

o Participación de personas significativas de éstas en Grupos de Familias. 
o Incorporación de al menos un 15% de usuarios/familiares, atendidos en 

fase de intervención. 
o Visitas/coordinaciones para conocer la oferta de actividades. 

 
 Organizar un encuentro/jornada de visibilidad del X Aniversario (1/11/2003-

1/11/2013) del funcionamiento del CRPS “Carabanchel”. 
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ANEXO I 
 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO 
PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS 

ATENDIDOS EN EL  
CRPS “CARABANCHEL” (2012) 
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En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y 

clínico-psiquiátrico de las personas atendidas en el centro a lo largo del año 2012 (79  

usuarios en total). 

 

AI.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS : 
 
 

 Tabla AI.1. Sexo de los usuarios atendidos durante el último año 
 
 

Sexo n %* 
Varones 54 68,35 % 

Mujeres 25 31,65 % 

Total 79 
*Sobre el total de usuarios atendidos 
durante el año  

 
 

 

 Tabla AI.2. Edad de los usuarios atendidos durante el último año 
 
 

 
 
 
 

*Sobre el total de usuarios atendidos 
durante el año  

 
 

 Tabla AI.3. Estado civil de los usuarios atendidos durante el último año 
 

 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
 
 
 
 

Edad: Media 42,75 
n %* 

Entre 18 – 30 9 11,39 % 
Entre 31 – 50 55 69,62 % 
Entre 51 - 65 15 18,99 % 
Total  79 

Estado civil n %* 
Solteros 66 81,82 % 

Casados/pareja de hecho 3 5,19 % 

Separados o divorciados 9 11,69 % 

Viudos 1 1,30 % 

No se conoce   

Total  79 
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 Tabla AI.4. Nivel educativo de los usuarios atendid os durante el 

último año 
 

Nivel educativo** n %* 
Analfabeto    
Sin estudios (lee y escribe)    
Educación especial    
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 15 18,99 % 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  18 22,78 % 
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 22 27,85 % 
F.P. 1º grado. 10 12,66 % 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 6 7,59 % 
3º grado. Ciclo de grado superior.    
Titulo de graduado medio universitario 1 1,27 % 
Titulo de graduado superior universitario 4 5,06 % 
Otros    
No se conoce 3 3,80 % 

Total 79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados  
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 Tabla AI.5. Tipo de convivencia de los usuarios ate ndidos durante el 
último año 

 
 
 

 

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

 Tabla AI.6. Usuarios con hijos 
 
 
Usuarios con hijos n %* 

Sí 11 13,92 % 
No 66 83,54 % 
No se conoce 2 2,53 % 

Total  79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
  

Tipo de convivencia n %* 
Solo 8 10,13 % 
Con el cónyuge 1 1,27 % 
Con padres 26 32,91 % 
Con padres y cónyuge 1 1,27 % 
Con padres y otros familiares 1 1,27 % 
Con padre o madre 25 31,65 % 
Con padre o madre y otros 
familiares 1 1,27 % 

Con otros familiares 5 6,33 % 
Con los hijos 1 1,27 % 
Miniresidencia, piso protegido 
o pensión (supervisada).** 9 11,39 % 

Otros: hijos de su pareja 1 1,27 % 
No se conoce   

Total  79 
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 Tabla AI.7. Ingresos económicos de los usuarios ate ndidos durante 

el último año 
 

 n %* 
Usuarios con ingresos propios    

Sí 65 82,28 %* 
No 14 17,72 %* 
No se conoce   

Nivel de ingresos    
Menos de 300 euros   1 1,54 %** 
De 301 euros a 600 euros  31 47,69 %** 
De 601 euros a 900 euros 17 26,15 %** 
Más de 901 euros 16 24,62 %** 
No se conoce     

Procedencia de los ingresos    
Pensión no contributiva 22 33,85 %** 
Pensión contributiva 30 46,15 %** 
RMI 1 1,54 %** 
Trabajo 1 1,54 %** 
Orfandad 2 3,08 %** 
Orfandad + hijo a cargo 5 7,69 %** 
Hijo a cargo 1 1,54 %** 
Hijo a cargo + otros 1 1,54 %** 
Otros  2 3,08 %** 
No se conoce    

Total  79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
** Sobre el total de usuarios con ingresos 
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 Tabla AI.8. Profesión de los usuarios atendidos dur ante el último año 
 
 

 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
 
 

 Tabla AI.9. Situación laboral de los usuarios atend idos durante el 
último año 

 
 

Situación laboral n %* 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 2 2,53 % 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE)    
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 4 5,06 % 
Estudiante    
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 29 36,71 % 
Labores del hogar    
Otros 1 1,27 % 
No activo 43 54,43 % 
No se conoce    

Total  79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  

 

 

Profesión n %* 
Sin profesión 26 32,91 % 
Trabajadores no cualificados 20 25,32 % 
Trabajadores cualificados 31 39,24 % 
Estudiantes    
Amas de casa    
Ocupaciones marginales 1 1,27 % 
Otros 1 1,27 % 
No se conoce    

Total 79 
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 Tabla AI.10. Declaración de minusvalía de los usuar ios atendidos 
durante el último año 

 

Declaración de minusvalía  n %* 
Sí 69 87,34 % 

No** 9 11,39 % 

No se conoce 1 1,27 % 

Total 79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
** Incluye los que la están tramitando 
 
 

 Tabla AI.11.  Situación jurídica de los usuarios at endidos durante el 
último año 

 

 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
 
 

AI..2. DATOS CLÍNICO-PSIQUIÁTRICOS:  
 
 
AI.2.1. Diagnóstico principal   

 
 

 Tabla AI.12. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos durante 
el último año 

 

Diagnóstico principal n %* 
Esquizofrenia 54 68,35 % 
Otros trastornos psicóticos 8 10,13 % 
Trastornos de personalidad 8 10,13 % 
Trastornos del estado de ánimo 4 5,06 % 
Trastornos de ansiedad 3 3,80 % 
Otros: trastorno adaptativo 1 1,27 % 
Otros: trastorno de conducta 1 1,27% 
No disponible    

Total 79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
NOTA: es opcional especificar los tipos 

 

Situación jurídica n %* 
Ninguna 66 83,54 % 

Curatela/Tutela patrimonial 1 1,27 % 

Tutela 11 13,92 % 

No se conoce 1 1,27 % 

Total  79 
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AI.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado . 

 
 Tabla AI.13. Existencia de diagnóstico asociado usu arios atendidos 

durante el último año 
 

Diagnóstico asociado n %* 
Sí  24 30,38 %* 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 11 45,83%** 
Trastorno de personalidad 4 16,67%** 
Retraso mental 4 16,67%** 
Otros: Trastorno de Ansiedad 3 12,50%** 
Otros: Trastorno Depresivo 2 8,33%** 

No 48 60,76 %* 
No se conoce 7   8,86 %* 

Total 79 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año       
** Sobre el total de usuarios con diagnóstico asociado 
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AI.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto c on salud mental 

 

 Tabla AI.14. Tiempo de evolución desde el primer co ntacto con los 
Servicios de Salud Mental hasta la incorporación al  centro (*primer 
ingreso psiquiátrico en su defecto) 

 

Tiempo medio de evolución en meses  175,90 (14,66 años) 

 
 

AI.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos  a su incorporación al 
centro.  

 

 Tabla AI.15. Ingresos psiquiátricos previos a la in corporación de los 
usuarios al centro 

 n %* 
Usuarios con ingresos previos a su 
incorporación al centro 60 75,94 % 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
  

  

PPEERRFFIILL  TTIIPPOO  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS  AATTEENNDDIIDDOOSS  ((7799  UUSSUUAARRIIOOSS))::   
 

 Varón (68,35 %). 

 Con una edad entre 31-50 años (69,32 %). Media de edad de 42,75 años. 

 Soltero (83,54 %). 

 Nivel educativo de Bachillerato Superior (27,85 %) o Bachillerato Elemental 
(22,78 %) 

 Conviven con padres o padre/madre (64,56 %). 

 Sin hijos (83,54 %) 

 Con ingresos económicos propios (82,28 %), siendo éstos de 301 a 600 € 
(47,69 %), procedentes de pensión contributiva (46,15 %) o pensión no 
contributiva (33,85 %) 

 No activo (54,43 %) o jubilado/pensionista (36,71 %) 

 Trabajador cualificado (39,24 %) o sin profesión (32,91%) 

 Con certificado de minusvalía (87,34 %). 

 Sin ninguna situación jurídica destacable (83,54 %). 

 Diagnóstico principal esquizofrenia (68,35 %). 

 Sin diagnóstico asociado (60,76 %); de los que presentan diagnóstico asociado 
(30,38 %), un 45,83 % lo son por dependencia o abuso de sustancias. 

 Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 14,66 años 

 Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (75,94 %). 
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ANEXO II 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES GRUPALES DEL 

CRPS “CARABANCHEL” (2012) 
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Programa Nº grupos Nº sesiones * Nº total de participantes 

G
R

U
P

O
S

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

01
1 

A
 J

U
N

IO
 2

01
2*

 

Actividades deportivas 1 18 10 

Bienestar 1 19 12 

Ayuda mutua 1 17 20 

Café 1 19 8 

Club de Ocio 1 19 16 

Cocina 2 10 5 

Conocer Madrid 1 18 7 

Cuídate 1 14 9 

Festejos 1 3 5 

Gimnasia 1 16 12 

Mantenimiento 1 4 3 

Movilidad 1 20 21 

Natación 1 18 10 

Orientación vocacional 1 15 5 

Pintura 1 21 5 

Preparación autónomos 1 13 13 

Preparación jóvenes 1 13 10 

Preparación salida 1 14 10 

Psicoeducación familias 1 15 15 

Psicoeducación usuarios 1 16 11 

Rehabilitación cognitiva 1 16 5 

Relajación 1 5 8 

Salida 1 20 10 

Salida autónomos 1 22 16 

Salida Club de Ocio 1 60 17 

Senderismo 1 20 8 

Tareas domésticas 2 13 7 

Voluntariado animal 1 20 6 

Actividades de verano 2012 1 74 52 

G
R

U
P

O
S

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 A

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
2 

**
 

Actividades de Navidad 2 9 65 

Actividades deportivas 1 4 6 

Autoestima 1 8 8 

Bienestar 1 9 13 

Ayuda mutua 1 11 11 

Café 1 13 8 

Club de Ocio 1 13 18 

Club literario 1 10 22 

Cocina 2 20 8 

Gimnasia 1 13 8 

Mantenimiento 1 7 4 

Movilidad 1 12 17 

Mujeres 1 11 16 

Natación 2 10 9 

Pintura 1 7 6 

Preparación autónomos 1 12 12 

Preparación jóvenes 1 10 6 

Preparación salida 1 13 10 

Psicoeducación familias 1 3 12 

Relajación 1 11 7 

Salida 1 10 9 

Salida autónomos 1 10 13 

Salida Club de Ocio 1 26 17 

Senderismo 1 11 16 

Tareas domésticas 1 7 3 

Voluntariado animal 1 10 6 

TOTAL 60 832 De 79 usuarios atendidos en 2012, 71 (89,87% del to tal) 
han participado en atención grupal 

* Únicamente se reflejan los datos del año 2012  ** Grupos en funcionamiento a 31/12/2012 
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GRUPOS 2011/2012 

Programa Asistencia Falta 
Justificada 

Falta 
Injustificada  

Actividades deportivas 94 5 9 

Bienestar 178 21 7 

Ayuda mutua 263 43 15 

Café 78 12 14 

Club de Ocio 190 26 11 

Cocina 1 10 3 0 

Cocina 2 10 0 0 

Conocer Madrid 89 16 17 

Cuídate 40 12 15 

Festejos 9 0 0 

Gimnasia 115 19 22 

Mantenimiento 9 1 2 

Movilidad 209 28 47 

Natación 84 14 24 

Orientación vocacional 37 9 21 

Pintura 72 6 17 

Preparación autónomos 106 18 13 

Preparación jóvenes 56 8 34 

Preparación salida 62 10 27 

Psicoeducación familias 135 34 0 

Psicoeducación usuarios 122 8 19 

Rehabilitación cognitiva 65 8 7 

Relajación 34 3 0 

Salida 89 13 28 

Salida autónomos 219 50 30 

Salida Club de Ocio 265 56 25 

Senderismo 142 29 41 

Tareas domésticas 1 2 0 0 

Tareas domésticas 2 28 5 0 

Voluntariado Animal 61 4 1 

TOTAL GRUPOS 2011/2012 2.873 461 446 
* Se recogen únicamente los datos del año 2012 
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GRUPOS 2012/2013 * 

Programa Asistencia Falta 
Justificada 

Falta 
Injustificada  

Actividades de Navidad 47 0 0 

Actividades deportivas 16 0 0 

Autoestima 42 9 1 

Bienestar 75 11 11 

Ayuda mutua 93 7 11 

Café 69 3 28 

Club de Ocio 132 21 12 

Club literario 113 16 41 

Cocina 35 5 4 

Cocinillas 17 6 8 

Gimnasia 74 12 13 

Mantenimiento 13 2 4 

Movilidad 112 30 25 

Mujeres 118 18 17 

Natación 35 12 19 

Pintura 27 2 5 

Preparación autónomos 85 7 26 

Preparación jóvenes 24 11 15 

Preparación salida 63 16 14 

Psicoeducación familias 26 4 0 

Relajación 56 9 12 

Salida 56 6 26 

Salida autónomos 59 18 22 

Salida Club de Ocio 126 39 40 

Senderismo 93 20 46 

Tareas domésticas 17 4 0 

Voluntariado animal 25 10 3 

TOTAL GRUPOS 2011/2012 1.835 310 307 
* Se recogen únicamente los datos del año 2012 
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