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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 (Enero-Septiembre 2013), Marina García Pou 
(Octubre-Diciembre 2013) y Patricia Díaz Arroyo.  

 1 Terapeuta Ocupacional:  Beatriz González Martín. 
 1 Trabajadora Social:  Mª Ángeles  Martínez Salamanca. 
 3 Educadores:  Laura Coronado Castán, Pedro Santísimo Sacramento Gómez, Héctor 

Sánchez Melero (Enero-Abril 2013), Jesús González González (Mayo-Julio 2013) y Javier 
Rodríguez Esquijarosa (Agosto-Diciembre 2013). 

 1 Auxiliar Administrativa (compartida para CD y CRPS “Carabanchel”): Beatriz Coronado 
Castán. 

 2 Auxiliares de limpieza (compartidos para CD y CRPS “Carabanchel”): Gloria Rodríguez 
León y Alfonso Blanco Delicado. 

 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 sexos. 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 2013, dio cobertura a los Distritos de 

Carabanchel, Arganzuela y Usera; funciona de modo mancomunado con el CRPS “Los 

Cármenes”. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
 

 
2.1. Derivaciones año  201

 Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el año 20
 

Nº de 
derivaciones  

 

 
 
 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el 
 

 Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas
 

Nº de pers

 
 

2.3. Lista de espera en el año 20
 

 Tabla  3 . Tiempo en lista de espera de las personas incorpo radas 
 

Tiempo medio en lista de espera de las personas que  
se han incorporado en el último año* (días)
*Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda)

 
 Tabla 4. Lista de espera en el año 20

 

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

Por no acudir a primera cita
Por decisión de Salud Mental
Por fallecimiento
Otros 
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DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN  

2013 

.  Derivaciones recibidas durante el año 20 13 

Distrito 
Carabanchel Usera 

13 5 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el año  2013 

. Personas derivadas no aceptadas  

Nº de pers onas no aceptadas 
N 
0 

2.3. Lista de espera en el año 20 13 

. Tiempo en lista de espera de las personas incorpo radas 

Tiempo medio en lista de espera de las personas que  
han incorporado en el último año* (días)  

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

. Lista de espera en el año 20 13 

Lista de espera 201 3 Nº 
Personas en lista de espera 1/1  8 
Personas en lista de espera 31/12  5 
Bajas de la lista de espera  2 

Por no acudir a primera cita  
Por decisión de Salud Mental 2 
Por fallecimiento  

  

72,22%

27,78%

DERIVACIONES 2013

Carabanchel Usera
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Total 

18 

 

. Tiempo en lista de espera de las personas incorpo radas en el año 

153 
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2.4. Usuarios atendidos 
 

a) Personas que acceden al centro
 

 Tabla 5. Personas que 
 

Nº total de 
al centro

Inicios
Reinicios**

 
* 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 
 

 Tabla 6. Personas atend
 

Atendidos Arganzuela

 
 

 Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad 
 

 Sexo
 Hombre 
 n % 
Nº personas 
atendidas 52 63,41% 

Arganzuela

36,59%

Hombre Mujer
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2.4. Usuarios atendidos  

Personas que acceden al centro  
. Personas que acceden al centro en el año 201 3

Nº total de personas que han accedido 
al centro  

n 
19 

Inicios*  18 
Reinicios** 1 

* 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

Personas atendidas en el año 2013 
. Personas atend idas en el centro en el año 201 3

Distrito  Total
Arganzuela Carabanchel Usera 

8 40 34 82
 

Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad  

Sexo  Edad 
Mujer 18-30 31-50 

n % n % n % 

 30 36,59% 6 11,39% 60 69,62% 

 

9,76%

48,78%

41,46%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Arganzuela Carabanchel Usera

63,41%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Mujer

                                                                       

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 5

3 

* 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 

3 

Total  

82 

 

Total 51-65 
n % 

 16 18,99% 82 
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c) Usuarios en atenci
 

 Tabla 7. Usuarios 
 

Nº de usuarios en atención a 31/12/201
 

 
2.5. Usuarios que han salido del centro

 
 Tabla 8. Salidas del centro produci

 
Nº usuarios que han finalizado su 

atención
Altas(1): Nº de usuarios
Bajas(2): Nº de 

Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio
Por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio 
Derivación otro recurso
Otros: Recurso inadecuado

Abandonos(3): Nº de usuarios
 

*% 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 rehabil
(2) Bajas: Finalización de la intervención por 
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario
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Usuarios en atenci ón a 31 de diciembre de 2013 

. Usuarios en atención a final del año 2013 

usuarios en atención a 31/12/201 3 
n 
70 

2.5. Usuarios que han salido del centro .  

. Salidas del centro produci das durante el año 20

Nº usuarios que han finalizado su 
atención  n %* 

Altas(1): Nº de usuarios 7 58,33 % *
Bajas(2): Nº de usuarios 2 16,67 % *

Nº de usuarios baja por:   
Cambio de domicilio 1 50,00 

decisión familiar  
Expulsión  
Fallecimiento  

 
Derivación otro recurso 1 50,00 

Recurso inadecuado  
Abandonos(3): Nº de usuarios 3  25,00 % 

*% sobre el total de de usuarios atendidos 

(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de rehabil
(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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das durante el año 20 12 

% * 
% * 

50,00 %** 
 
 
 
 

50,00 %** 
 

% * 

(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de rehabilitación. 
otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja voluntaria. 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
 

 Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios ate ndidos en el año 2013 
 

Ingresos Psiquiátricos  n %* 
Nº de usuarios con ingresos  10 12,19 % 
Nº de ingresos  16  

 
*% sobre el total de atendidos 

 

 
 
Comentarios: 
 
     A lo largo del 2013 diez personas requirieron ingreso psiquiátrico; de estos, precisaron:  
 
     a) Un ingreso: 
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Carabanchel: descompensación psicopatológica. 
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Carabanchel: descompensación psicopatológica. 
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Usera: desorganización conductual; ingreso promovido 
desde el CRPS.   
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Carabanchel: cuadro catatónico. 
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Usera: descompensación psicopatológica, secundario a 
consumo de tóxicos; ingreso promovido desde el CRPS. 
     · HOMBRE (51-65 años) del SSM Usera: deshabituación de ansiolíticos; ingreso promovido 
desde el CRPS. 
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Usera: descompensación psicopatológica (cuadro de 
ansiedad generalizada). 
     · MUJER (31-50 años) del SSM Carabanchel: descompensación psicopatológica; ingreso 
promovido desde el CRPS. 
     b) Tres ingresos:  
    · HOMBRE (31-50 años) del SSM Usera: descompensación psicopatológica; todos ellos 
promovidos desde el CRPS. 
     c) Cinco ingresos: 
     · HOMBRE (31-50 años) del SSM Carabanchel: descompensación psicopatológica. 
 
     De las 10 personas ingresadas, en el 50% de los casos (5), se utilizó el ingreso como 
estrategia terapéutica para promover un cambio terapéutico.   

1

9

14

6

13

16

4

14
12

9

16

1

8
9

5

9
11

4

8 8 8
10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS Ingresos hospitalarios
Usuarios Ingresados
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO
SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO 20

 

 
 

4.1. Datos sociodemográficos

 

 
 Tabla 10. Sexo de los usuarios 

 
Sexo n

Varones 9
Mujeres 10
Total 

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

 
 

 

 Tabla 11. Edad de los usuarios 
 

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

 
 
 
 

 Tabla 12. Estado civil de los usuarios 
 

 

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

 

 

 
 

Edad: 

Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65 
Total  

Estado civil 
Solteros 
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos 
No se conoce 
Total  
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO -PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS QUE 
INCORPORADO EN EL AÑO 20 13 

4.1. Datos sociodemográficos : 

. Sexo de los usuarios incorporados durante el año 20

n %* 
9 47,37% 
10 52,63% 

19 
*Sobre el total de usuarios que se han 
incorporado durante el año  

. Edad de los usuarios incorporados durante el año 20

 

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

. Estado civil de los usuarios incorporados durante el año 20

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado 

Media 40,79 
Nº %* 

 2 10,53% 
 16 84,21% 
 1 5,26% 

19 

n %* 
15 78,95% 

Casados / pareja de hecho 2 10,53% 
Separados o divorciados 2 10,53% 

  
  

19 

52,63%

INCORPORACIONES 2013

84,21%

5,26%

INCORPORACIONES 2013

10,53%

10,53%

INCORPORACIONES 2013
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PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS QUE 

incorporados durante el año 20 13 

incorporados durante el año 20 13 

incorporados durante el año 20 12 

47,37%

INCORPORACIONES 2013

Hombre

Mujer

10,53%

INCORPORACIONES 2013

18 a 30 años

31 a 50 años

51 a 65 años

78,95%

INCORPORACIONES 2013

Solteros

Casados / pareja de 
hecho
Separados o 
divorciados
Viudos

No se conoce
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 Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios 

 
 
 

Nivel educativo**

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analfabeto
Enseñanza primaria.
F.P. 1º grado.
Graduado medio universitario
Se desconoce
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. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el año 20

Nivel educativo**  

(lee y escribe) 
Educación especial 
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 

 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 

superior. 
Título de graduado medio universitario 

de graduado superior universitario 
Se desconoce 

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

5,26%
15,79%

31,58%
15,79%

5,26%

5,26%

5,26%

15,79%

INCORPORACIONES 2013

Sin estudio (lee y escribe) Educación especial
Enseñanza primaria. Bachiller elemental Bachiller superior

F.P. 2º  grado medio. 3º grado superior.
Graduado medio universitario Graduado superior universitario Otros
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incorporados durante el año 20 13 

n %* 

  
  
1   5,26% 
3 15,79% 
6 31,58% 
3 15,79% 
  
1   5,26% 
1   5,26% 
1   5,26% 
  
3 15,79% 

19 

**Hace referencia a estudios terminados 

 

Educación especial
Bachiller superior
3º grado superior.
Otros
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 Tabla 14.  Tipo de convivencia de los usuarios 
 
 

Tipo de convivencia 
Solo 
Con el cónyuge 
Con el cónyuge e hijos 
Con padres 
Con padre o madre 
Con padre o madre y pareja 
madre 
Con padre o madre y otros 
familiares 
Con otros familiares 
Con los hijos 
Miniresidencia, piso protegido 
o pensión (supervisada)** 
Otros: piso compartido 
Otros: residencia de mayores 
No se conoce 

Total  
*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

 
 
 

 Tabla 15. Usuarios con hijos
 
Usuarios con hijos 

Sí  
No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tipo de convivencia de los usuarios incorporados 

n %* 
2 10,53% 
1   5,26% 
1   5,26% 
5 26,32% 
3 15,79% 

1   5,26% 

1   5,26% 

2 10,53% 
  

1   5,26% 

1   5,26% 
1   5,26% 
  

19 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año   

ndefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

. Usuarios con hijos  

n %* 
3 15,79% 
15 78,95% 
1 5,26% 

19 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

15,79%
5,26%

5,26%

10,53%

5,26%
5,26% 5,26%

INCORPORACIONES 2013

Solo
Con el cónyuge e hijos
Con padre o madre
Con padre o madre y otros fam.
Con los hijos
Otros: piso compartido

78,95%

5,26%

INCORPORACIONES 2013
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incorporados en 2013 

10,53%
5,26%

5,26%

26,32%

5,26%

INCORPORACIONES 2013

Con el cónyuge
Con padres
Con padre/madre y pareja madre

Con padre o madre y otros fam. Con otros familiares
MR, PP, PS
Otros: residencia mayores

15,79%

INCORPORACIONES 2013

Con hijos
Sin hijos
No se conoce
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 Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios 
 

Usuarios con ingresos propios

Sí 
No 
No se conoce 

Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros 
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce 

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI 
Trabajo 
Orfandad + hijo a cargo
Hijo a cargo 
Otros  
No se conoce 

Total  
*Sobre total usuarios incorporado
** Sobre el total de usuarios con 
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. Ingresos económicos de los usuarios incorporados 

Usuarios con ingresos propios  n 

17 89,47
2 10,53

  
Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros  
De 301 euros a 600 euros  9 
De 601 euros a 900 euros 5 
Más de 901 euros 2 

 1 
Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 5 
Pensión contributiva 8 

 
 

+ hijo a cargo 1 
2 
 

 1 
19 

*Sobre total usuarios incorporados durante el año   
** Sobre el total de usuarios con ingresos 
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incorporados  

%* 

89,47%* 
10,53%* 

 
 

 
52,94%** 
29,41%** 
11,76%** 

5,88%** 
 

29,41%** 
47,06%** 

 
 

5,88%** 
11,76%** 

 
5,88%** 
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 Tabla 17. Profesión de los usuarios 
 

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

 Tabla 18. Situación laboral de los usuarios 
 
Situación laboral 

Trabajando (incluye actividad 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar 
Otros 
No activo 
No se conoce 

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

 
 

42,11%

Trabajando

Estudiante

Otros

Profesión 
Sin profesión 

Trabajadores no cualificados 

Trabajadores cualificados 

Estudiantes 

Amas de casa 

Ocupaciones marginales 

Otros 

No se conoce 

Total 
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. Profesión de los usuarios incorporados durante el año 20

 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado 

. Situación laboral de los usuarios incorporados 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE) 
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 

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

10,53%

42,11%

5,26%

INCORPORACIONES 2013

Buscando 1er empleo Parado

Jubilado, pensionista Labores del hogar

No activo No se conoce

n %* 
3 15,79% 

 9 47,37% 

6 31,58% 

  

  

  

  

1 5,26% 

19 

31,58%

5,26%

INCORPORACIONES 2013

Sin profesión
Trabajadores cualificados
Amas de casa
Otros
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incorporados durante el año 20 13 

incorporados en el año 2013 

n %* 
  

   
2 10,53% 
  

8 42,11% 
  
  

8 42,11% 
1 5,26% 

19 

 

Labores del hogar

No se conoce

15,79%

47,37%

INCORPORACIONES 2013

Trabajadores no cualificados
Estudiantes
Ocupaciones marginales
No se conoce



 

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” 

 Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios 
 

Declaración de minusvalía  
Sí 
No** 
No se conoce 

Total 
*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 
 

*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 
 

Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros 
No disponible

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

 

26,32%

10,53%

Esquizofrenia
Trastornos de personalidad
Trastornos de ansiedad
No disponible

Situación jurídica 
Ninguna 
Curatela/Tutela patrimonial 
Tutela 
No se conoce 

Total  
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. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados 

 Nº %* 
17 89,47% 
2 10,53% 
  

19 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

.  Situación jurídica de los usuarios incorporados 

 

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

psiquiátricos:  

4.2.1. Diagnóstico principal   

. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados 

Diagnóstico principal  n 
Esquizofrenia 10 
Otros trastornos psicóticos 5 
Trastornos de personalidad 2 
Trastornos del estado de ánimo 1 
Trastornos de ansiedad 1 

 
No disponible  

19 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

52,63%

26,32%

10,53%

5,26% 5,26%

INCORPORACIONES 2013

Esquizofrenia Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad Otros
No disponible

Nº %* 
18 94,74% 

   
  
1 5,26% 

19 

89,47%

10,53%

INCORPORACIONES 2013

INCORPORACIONES 2013

Ninguna Curatela/Tutela patrimonial
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incorporados en 2013 

incorporados en 2013 

incorporados en 2013 

%* 
52,63% 
26,32% 
10,53% 
5,26% 
5,26% 

 
 

 

Trastornos del estado de ánimo

89,47%

INCORPORACIONES 2013

Con minusvalía

Sin minusvalía

No se conoce

94,74%

5,26%

INCORPORACIONES 2013

Curatela/Tutela patrimonial Tutela No se conoce
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado
 

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

 

Diagnóstico asociado
Sí  

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros: Tº bipolar
Otros: Tº delirante

No 
No se conoce

Total 
*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 

de Salud Mental hasta la incorporación al centro*
 

Tiempo medio de evolución
*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto

 

 
4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a

 
 Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación  de los usuarios 

al centro 
 

Usuarios con ingresos previos a su 
incorporación al centro

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante 
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado . 

. Existencia de diagnóstico asociado en los usuario s incorporados 
durante el último año  

Diagnóstico asociado  

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 
Trastorno de personalidad 
Retraso mental 
Otros: Tº bipolar 
Otros: Tº delirante 

se conoce 

*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

. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicio s 
de Salud Mental hasta la incorporación al centro*  

Tiempo medio de evolución  (meses)  159,16 (13,26 
*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro

. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación  de los usuarios 

Usuarios con ingresos previos a su 
incorporación al centro  

n 
17 89,47

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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. Existencia de diagnóstico asociado en los usuario s incorporados 

n %* 
6 531,38 %* 

1 16,67 %** 
2 33,33 %** 
1 16,67 %** 
1 16,67 %** 
1 16,67 %** 

10 52,63 %* 
3 15,79 %* 

19 

 

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

evolución desde el primer contacto con los Servicio s 

 años) 

su incorporación al centro .  

. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación  de los usuarios 

%* 
89,47 % 
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PPEERRFFIILL  TTIIPPOO  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS  IINNCCOORRPPOORRAADDOOSS  EENN  EELL  CCRRPPSS  ““ CCAARRAABBAANNCCHHEELL””   

DDUURRAANNTTEE  EELL  22001133  ((1199  UUSSUUAARRIIOOSS))::   

 

 

 Mujer (52,63 %). 

 Con una edad entre 31-50 años (84,21 %), siendo la edad media de 40,79 años. 

 Soltero (78,95 %). 

 Estudios de Bachiller elemental (31,58 %)  

 Conviven con ambos padres o con uno de ellos (52,63 %), de éstos, uno convive 
además con la pareja de la madre y otro con otros familiares. 

 Sin hijos (78,95 %) 

 Con ingresos económicos propios (89,47 %), siendo éstos de 301 a 600 € (52,94%), 
procedentes en un 47,06% de los casos de Pensión Contributiva y en un 29,41 % de 
Pensión No Contributiva  

 Trabajadores no cualificados (47,37 %) 

 No activo (42,11 %) o Jubilados/pensionistas (42,11 %)  

 Con certificado de minusvalía (89,47 %). 

 Sin ninguna situación jurídica destacable (94,74 %). 

 Diagnóstico principal de esquizofrenia (52,63 %). 

 Sin diagnóstico asociado (52,63%). De los que sí presentan diagnóstico asociado, el 
33,33 % lo son por Trastorno de personalidad. 

 Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 13 años. 

 Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (89,47%). 

 
 
Comentario: 
 
     Ver Anexo I: “Perfil sociodemográfico y clínico psiquiátrico de los usuarios atendidos (2013)” 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN
 

 

 
5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del 20
 

 Tabla 25. Ocupación a final del año 
 

 

Porcentaje de ocupación a 31/12/20

 

5.2. Duración de la estancia en el centro
 

 

5.2.1. Duración de la 
 

 
 

 Tabla 26. Duración de la estancia de los usuarios en atenci ón a final de año
 
Duración de la estancia de los 
usuarios en atención a 31 / 12

Menos de 1 año 
De 1 a 2 años 
De 2 a 3 años 
De 3 a 4 años 
De 4 a 5 años 
De 5 a 6 años 
De 6 a 7 años 
De 7 a 8 años 
De 8 a 9 años 
De 9 a 10 años 

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

5.2.2. Duración de la estancia de los usuar
 

 

 Tabla 27. Duración de la estancia de los usuar
 
 

Duración de la estancia de los 
usuarios dados de alta  

Estancia de menos de 1 año 
Estancia de 1 a 2 años 
Estancia de 2 a 3 años 
Estancia de 3 a 4 años 
Estancia de 4 a 5 años 
Estancia de 5 a 6 años 
Estancia de 6 a 7 años 

*% sobre los usuarios datos de alta en el año 20

65 67 68

0

25

50

75

ENE FEB MAR

OCUPACIÓN DEL CRPS 2013
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DE OCUPACIÓN 

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del 2013. 

. Ocupación a final del año 2013 

Porcentaje de ocupación a 31/12/20 13 107,69 % (70 usuarios) 
 
 
 

 
 
 

5.2. Duración de la estancia en el centro  

5.2.1. Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de diciem bre.

. Duración de la estancia de los usuarios en atenci ón a final de año

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

17 24,29% 
7 10,00% 

10 14,29% 
8 11,43% 
7 10,00% 
6 8,57% 
3 4,29% 
4 5,71% 
1 1,43% 
7 10,00% 

n a 31/12/2013 

de la estancia de los usuar ios dados de alta en el año 20

. Duración de la estancia de los usuar ios dados de alta en 20

Duración de la estancia de los 
 n  

%* 
1 14,29% 
  
2 28,57% 
1 14,29% 
  
  
3 42,86 % 

ios datos de alta en el año 2013 

72 69 69 68 67 67 71

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

OCUPACIÓN DEL CRPS 2013

11,43%
10,00%

8,57%

4,29%
5,71%

1,43%

USUARIOS EN ATENCIÓN A 

Estancia de menos de 1 año
Estancia de 2 a 3 años
Estancia de 4 a 5 años
Estancia de 6 a 7 años
Estancia de 8 a 9 años

42,86%

Estancia de menos de 1 año
Estancia de 1 a 2 años
Estancia de 2 a 3 años
Estancia de 3 a 4 años
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usuarios)  

 

estancia de los usuarios en atención a 31 de diciem bre.  

. Duración de la estancia de los usuarios en atenci ón a final de año  

ios dados de alta en el año 20 13 

ios dados de alta en 20 13 

68 70

NOV DIC

Plazas disponibles
Usuarios atendidos

24,29%

10,00%

14,29%
11,43%

10,00%

USUARIOS EN ATENCIÓN A 
31/12/2013

Estancia de menos de 1 año Estancia de 1 a 2 años
Estancia de 2 a 3 años Estancia de 3 a 4 años
Estancia de 4 a 5 años Estancia de 5 a 6 años
Estancia de 6 a 7 años Estancia de 7 a 8 años
Estancia de 8 a 9 años Estancia de 9 a 10 años

14,29%

28,57%

14,29%

ALTAS 2013

Estancia de menos de 1 año
Estancia de 1 a 2 años
Estancia de 2 a 3 años
Estancia de 3 a 4 años
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
 
 

Usuarios en atención 
Fase de acogida  
Fase de evaluación
Fase de intervención
Fase de seguimiento

Total en atención a 31/12/201
*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 2013
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DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN  

en atención a 31/12/2013 por fases: n 
0 

Fase de evaluación  6 
Fase de intervención  63 
Fase de seguimiento  1 

Total en atención a 31/12/201 3 
*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 
3: 

 
 
 

0
6

63

1

70

Evaluación Intervención Seguimiento Total

0,24%
2,90%

36,48%

34,71%

10,69%

11,65% 3,33%

CRPS 2013

Acogida Evaluación
Tutoría Atención Individual
Atención Grupal Contacto con recursos
Seguimiento
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 %* 
  
   8,57% 
 90,00% 
   1,43% 

70 

 

El siguiente gráfico muestra los datos globales, en porcentajes, de lo que ha sido el total de 

 

Total
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 A lo largo del 2013 se han realizado un total de 

 

6.1. Fase de evaluación  
 

Se desarrolla una evaluación funcional

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

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

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 

Ocupacional y educadores

facilita la participación en 

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

individuales de cada usuario

llevan a cabo las sesiones de evaluación en el propio domicilio 

domiciliaria establecida en la fase inicial de evaluación

 

1 11
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se han realizado un total de 19 entrevistas de acogida:

 

 

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

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 educadores) con el usuario y su familia; durante el proceso de evaluación se 

en grupos dirigidos por los educadores para evaluar su desempeño 

. Esta metodología no es rígida, adecuándose a las 

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

llevan a cabo las sesiones de evaluación en el propio domicilio 

domiciliaria establecida en la fase inicial de evaluación-). 

68,42%

31,58%

ACOGIDA

Usuario Usuario y familia

1

4

3

1 1

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

ACOGIDA

Usuario Usuario y familia
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entrevistas de acogida: 

 

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, 

(Psicóloga, Trabajadora Social, Terapeuta 

durante el proceso de evaluación se 

s dirigidos por los educadores para evaluar su desempeño 

. Esta metodología no es rígida, adecuándose a las circunstancias 

y familiares (en ocasiones, por necesidades de éstos, se 

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

1

2

1

2

NOV DIC
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 Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación  

 n 
Nº de usuarios evaluados*  16 
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12/20 13 6 
Nº de familias evaluadas  9 
Nº de PIR realizados  16 

* 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): 44 

 
 

 Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individu ales) 
 
 

 n % 
Nº total de sesiones de evaluación  231  
Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones evaluación llevadas a cabo con los 
usuarios 195 84,42%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   
Nº de sesiones con los usuarios en el centro 184 94,36% ** 
Nº de sesiones con los usuarios fuera del centro 8   5,64% ** 

En el domicilio 3 27,27% *** 
Fuera del domicilio 5 72,73% *** 

Sesiones con la familia (2)    
Nº total sesiones evaluación en las que han participado 
familias 36 15,58%* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   
Nº de sesiones con las familias en el centro 33 91,67% **** 
Nº de sesiones con las familias fuera del centro 3 8,33% **** 

En el domicilio 3 100,00% ***** 
Fuera del domicilio 0 0,00% ***** 

*% 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 usuario y con la familia
 

Media sesiones / usuario*
Media de sesiones / familia**

 
* Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha 

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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.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia

Media sesiones / usuario*  11,62
Media de sesiones / familia**  3,43 

Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el 
 

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

31

16

31

8 87
2 2 4

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

EVALUACIÓN

Usuario Familia
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.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia  

11,62 
 

sido iniciada y terminada en el 

Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y 

35
32

5 7

NOV DIC
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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 3 
 

 Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el añ o 2013 
 

Nº de usuarios que han estado  en fase de intervención  76 
Nº de usuarios en f ase de intervención a 31/12/20 13 63 

 
 
6.2.2. Tutorías   
 
 

 Tabla 33. Tutorías en el último año 
 N % 
Nº total de tutorías totales realizadas  2.905  

Nº de tutorías por participantes:   
Nº de tutorías con usuarios 2.410 82,96 %* 
Nº de tutorías en las que han participado familiares (1)    495 17,04 %* 

Nº de tutorías por lugar:   
Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro (2)  2.535 87,26 %* 
Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro    370 12,74 %* 

Domicilio 62 16,76%** 
Otros 308 83,24%** 

Nº de tutorías por profesional:   
Psicólogos 2.168 74,63 %* 
Otros    737 25,37 %* 

Trabajador Social    132 4,54%* 
Terapeuta Ocupacional    200 6,88%* 
Educadores    405 13,94%* 

*% 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 
 
Nº de personas que ha recibido atención individual
Nº de sesiones individuales

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar:
Nº de sesiones individualizadas llevadas a cabo en el centro(1) 

Nº de atenciones individualizadas llevadas a cabo fuera del centro

En el domicilio 

Otros  

*% 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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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individu al 

. Intervención individual 
n

Nº de personas que ha recibido atención individual  63
Nº de sesiones individuales  2.764

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar: 
Nº de sesiones individualizadas llevadas a cabo en el centro(1)  1.799
Nº de atenciones individualizadas llevadas a cabo fuera del centro    965

 

*% 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   
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n % 
63 76,83 % * 

2.764  
  

1.799 65,09 % ** 
965 34,91 % ** 

81 8,39 % *** 
884 91,61 % *** 

*% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro    

194
172

38 35

NOV DIC
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6.2.4. Atención grupal 

 
 Tabla 35. Atención grup

 
 
Nº total de usuarios que han participado en
Nº de pro gramas realizados en el año 20
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6.2.4. Atención grupal  

Atención grup al realizada durante el año 201 3

Nº total de usuarios que han participado en  grupos a lo largo del año
gramas realizados en el año 20 13 

181
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240
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204 213

47 62 53
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3 

n 
grupos a lo largo del año  59 

31 

146 150

40 28

NOV DIC



                                                                       
 

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2013-  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

           
24 

 

 Tabla 36. Programas de atención grupal llevados a c abo durante el 2013 
 

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
2 

A
 J

U
N

IO
 2

01
3*

 

Actividades deportivas 1 18 13 

Actividades Navidad 1 3 28 

Autoestima 1 16 9 

Ayuda mutua 1 18 15 

Bienestar 1 18 14 

Café 1 19 13 

Club de ocio 1 17 22 

Club literario 1 20 25 

Cocina 5 35 18 

Gimnasia 1 18 12 

Habilidades sociales 1 12 12 

Movilidad 1 20 23 

Mujeres 1 16 16 

Natación 1 18 6 

Pintura 1 19 7 

Preparación salida autónomos 1 17 13 

Preparación salida 1 17 13 

Psicoeducación familias 1 4 13 

Relajación 1 17 5 

Salida 1 19 14 

Salida autónomos 1 20 13 

Salida club de ocio 1 66 22 

Senderismo 1 18 14 

Voluntariado animal 1 16 6 

Actividades de verano 2013 1 78 46 

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
3 

**
 

Actividades de Navidad 1 11 18 

Actualidad 1 12 16 

Ayuda mutua 1 12 25 

Bienestar 1 6 7 

Club de Ocio 1 13 25 

Club literario 1 11 21 

Cocina 1 3 2 

Cuenta cuentos 1 10 13 

Fotografía 1 10 2 

Gimnasia 1 12 6 

Gimnasia de mantenimiento 1 7 2 

Informática 1 11 9 

Movilidad 1 12 24 

Natación 1 12 9 

Pintura 1 12 10 

Preparación salida autónomos 1 12 11 

Preparación salida 1 11 13 

Psicoeducación “Hermanos” 1 2 12 

Salida 1 11 12 

Salida autónomos 1 12 12 

Salida Club de Ocio 1 42 24 

Senderismo 1 9 11 

Tricotosa 1 13 15 

Voluntariado animal 1 7 5 

TOTAL 53 812 De 82 usuarios atendidos en 2013, 59 (71,95% 
del total) han participado en atención grupal 

 
* Únicamente se reflejan los datos del año 2013  ** Grupos en funcionamiento a 31/12/2013 
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Comentario: 
 
     Ver Anexo II: Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (20
 

82

105

1 1

0

25

50

75

100

125

150

ENE FEB

S
E

S
IO

N
E

S

537
600

8 7
0

100
200
300
400
500
600
700
800

ENE FEB

A
S

IS
T

E
N

T
E

S

Carabanchel” –Memoria 2013-  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anexo II: Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (20
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Anexo II: Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (20 13) 
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1 1

NOV DIC
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6.3. Fase de seguimiento. 
 
 

 Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año
 

 
Usuarios que han estado en esta fase en el último a ño
Usuarios en fase de seguimiento a 31/12 
Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año
Sesiones de seguimiento 

En el centro (2)  
Fuera del centro

Domicilio 
Otros  

(1) Se computan sólo las sesiones individuales
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6.3. Fase de seguimiento.  

. Fase de seguimiento durante el último año  

Usuarios que han estado en esta fase en el último a ño 
Usuarios en fase de seguimiento a 31/12  
Usuarios que han pasado a seguimiento en el último año 
Sesiones de seguimiento (1): 

 
Fuera del centro 

(1) Se computan sólo las sesiones individuales    (2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono
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40 44
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1

5 6

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SEGUIMIENTO

Usuario Familia

                                                                       

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 26 

n 
7 
1 

 5 
265 
148 
117 
2 

115 
(2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono 

 

 

12

22 1

NOV DIC
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Se consigna AS como Asistencia, 
 
 
 
 
 

 

ASISTENCIAS TOTALES CRPS 2013

1119 1173
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como Asistencia, FJ como Falta Justificada y FI como Falta Injustificada

 
 
 
 
 

  

87,11%

5,68% 7,22%

ASISTENCIAS TOTALES CRPS 2013
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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 

11 13,41 %* 

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

3  27,27 %** 

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

8 11,42 %*** 

Nº de cursos de formación académica en los que han 
participado usuarios del centro 9  

*% 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 

 
 
Comentario: 

Formación académica: Inglés (5 usuarios - 2 en la Escuela Oficial de Idiomas, 1 en Academia 
privada y 2 en Centro Cultural-); Informática (3 usuarios -2 usuarios en Centros Culturales y 1 
en la ONCE-); Historia (1 usuario en Centro Cultural); Escuela de adultos (2 usuarios); Ciencias 
Políticas (1 usuario en UNED); Universidad Mayores (1 usuario). 

      

 
 

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 



                                                                       
 

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2013-  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

           
29 

 

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 laboral 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: 

En el momento que se detecta la conveniencia de iniciar un proceso de rehabilitación laboral, el 
usuario es derivado a un Centro de Rehabilitación Laboral (CRL), favoreciendo el abordaje 
desde este recurso específico; así, 6 usuarios (7,37% del total atendidos -82-) han pasado a 
ser atendidos por un CRL a lo largo del 2013. 

      

 
 
 

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 14 17,07 %* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 
regladas de ocio fuera del centro a 31 de diciembre  8 11,43 %** 

Nº de actividades regladas de  ocio fuera del centro en 
las que han participado los usuarios. 10  
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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  3 3,65 %* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades 
regladas de ocio fuera del centro a 31 / 12 2 2,86 %** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro  
en los que han participado los usuarios. 5  

*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 y Polideportivos Municipales; han 
participado en actividades como: Gimnasia, Taichí, Judo, Aerobic, Boxeo, Natación, Salidas de 
ocio y viajes organizados, Costura, Baile español, etc.  
     Por otro lado, las actividades de ocio en recursos específicos para personas con 
enfermedad mental se han realizado en la Asociación ASAM. 
 

 
 
 

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 normalizados utilizad os:  
Voluntariado (Centro de Protección Animal, Comedor Municipal, Ocio Tercera edad en 
Fundación Instituto San José, tareas administrativas en Fundación Tomillo, en distintos 
recursos de la Comunidad de Madrid, en Gimnasio privado como Monitor de Judo); 
Comedor Municipal, Dentistas sin Fronteras, Óptica Social,  Bibliotecas Municipales, 
Piscinas de Polideportivos Municipales, Asociación Guilles de la Tourette, Banco de 
Alimentos, Residencia de Mayores, acceso a instalaciones/Centros desde el Grupo de 
Senderismo; instalaciones deportivas públicas y privadas (Estadio Santiago Bernabéu y 
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid –abonos del Estudiantes-, Canal, 
etc.).  
Nº de usuarios que han participado en otros recursos 
normalizados  25 30,49 %* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 19  
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 
recursos normalizados 2 8,00 %** 

Nº de usuarios que se encuentran realizando uso de otros 
recursos normalizados a 31 de diciembre. 23 32,86 % *** 

* 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 2,44 %* 
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 2,44 %* 
*% 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 en tienda familiar. 
 
     Como se ha comentado anteriormente, en el momento que se valora la conveniencia de 
iniciar un proceso de rehabilitación laboral, se valora junto a los profesionales del Servicio de 
Salud Mental de referencia, la derivación a un dispositivo específico (Centro de Rehabilitación 
Laboral –CRL-). 
 
     A lo largo del 2013, 6 personas (7,32% del total atendidos -82-) han sido atendidas en un 
Centro 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 (RE D). 

 

 
 

 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” 6 7,32 % 
MiniResidencia “Aranjuez” 1 1,22 % 
Pisos supervisados “Carabanchel” 4 4,88 % 
Pisos supervisados “Usera” 1 1,22 % 
Pisos supervisados PRISEMI 1 1,22 % 
Centro de Rehabilitación Laboral “Carabanchel” 2 2,44 % 
Centro de Rehabilitación Laboral “Usera” 2 2,44 % 
Centro de Rehabilitación Laboral “Villaverde” 2 2,44 % 
Centro de Día “Usera” 1 1,22 % 
Centro de Día “Carabanchel” 1 1,22 % 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera” 9 10,98 % 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel” 4 4,88 % 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganzuela” 1 1,22 % 
PRISEMI 1 1,22 % 

32 usuarios  (39,02 %) del total de atendidos (82) 
fueron atendidos por otro dispositivo de la RED 

*% sobre el total de usuarios atendidos (82) 
 
 

 
 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de ot ros 
recursos que precisaron coordinación: 
 

 
n 

 
%* 

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto (AMTA) 2 2,44 % 

Tutela Fundación Manantial 1 1,22 % 
Unidad de Conductas Adictivas (UCA) Hospital 12 de Octubre 2 2,44 % 

Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación (UHTR) 1 1,22 % 

Grupo Terapéutico Hospital 12 de Octubre  1 1,22 % 

Centro de Acogida “San Isidro” 1 1,22 % 

Albergue Cruz Roja 1 1,22 % 

 
*% sobre el total de usuarios atendidos (82)  
 
 
 

El trabajo de coordinación entre los profesionales del CRPS “Carabanchel” y otros recursos, 

tanto de la RED, como públicos y/o privados ha sido ímprobo;  el buen hacer del trabajo en red 

desarrollado queda reflejado en la evolución positiva de los casos atendidos desde los distintos 

recursos (Salud Mental, Servicios Sociales, organismos privados, etc.). 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 
 
 
 

 
 

REUNIONES INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN CRPS “Carabanchel”  

 Coordinación con Servicios de Salud Mental 

 Carabanchel 9 

 Usera 5 

 Arganzuela 4 

 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) 

 

6 

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

16 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel” 5 

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera” 5 

 UCA Hospital 12 Octubre 2 

 Fundación Manantial Tutela 5 

 Agencia Madrileña de Tutela del Adulto 8 

 Programa VIP 6 

 Programa “Cuídame” 5 

 
 
 
 
 
 

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. 
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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 
 
 

 Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de  satisfacción 
 

¿Está usted satisfecho…                                                           (puntuación de 1 a 6)  Media ítem 
en general, con los servicios que presta este centro? 5,12 
con el tutor que le atiende en este centro? 5,25 
en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,00 
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,94 
con la limpieza e higiene de este centro? 5,28 
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,06 
con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,03 
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este centro? 5,02 
con el interés que muestran y el apoyo que recibe de los profesionales que le atienden? 5,17 
en general con las instalaciones de este centro? 5,06 
con el horario en que es citado para acudir a este centro a realizar las distintas actividades? 4,94 
con los profesionales que le atienden en este centro? 5,17 
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este centro? 5,06 
con el nivel de participación que le permiten en este centro? 5,08 

MEDIA SATISFACCIÓN  5,08 
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n % 
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestion ario para la 
evaluación de la satisfacción 66 80,49 %* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado    
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 16 19,51 %* 
Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario   
No sabe leer   
No aceptan   
No procede 3 18,75 %** 
Otros: La persona no se encuentra ya en el centro y no se ha 
podido localizar 6 37,50 %** 

Otros 7 43,45 %** 
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 Tabla 48. Datos sobre las 

 
 

 
Satisfacción con la intervención 
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones
Satisfacción general

 
 
FACTORES 

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1)

II SATISFACCION CON ACTIVIDADES 
DEL CENTRO (Ítems 3,4,8,11 y 14

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES (ítems 2,6,9 y 12)

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES (ítems 5,7,10 y 13
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. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

Media
Satisfacción con la intervención  4,99 
Satisfacción con los profesionales  5,16 
Satisfacción con las instalaciones  5,11 
Satisfacción general  5,12 

P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION

SATISFACCION GENERAL (ITEM 1) 5,12 Bastante Satisfecho

II SATISFACCION CON ACTIVIDADES 
3,4,8,11 y 14 4,99 Bastante Satisfecho

III SATISFACCION CON LOS 
2,6,9 y 12) 5,16 Bastante Satisfecho

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
5,7,10 y 13 5,11 Bastante Satisfecho

2 3 4

4,99 5,16 5,11

FACTORES
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subescalas del cuestionario de satisfacción  

Media 
 
 
 
 

NIVEL DE SATISFACCION 

Bastante Satisfecho 

Bastante Satisfecho 

Bastante Satisfecho 

Bastante Satisfecho 
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11.1.2. Satisfacción de las familias 

 
 Tabla 46.2 Datos sobre los items del cuestionario d e satisfacción  

 
 

¿Está usted satisfecho…                                                          (puntuación de 1 a 6)  Media item  
en general, con los servicios que presta este centro? 5,14 
en general, con las actividades que se llevan a cabo en este centro? 5,14 
con la atención recibida por los profesionales que le atienden? 5,38 
con el apoyo recibido por parte de los profesionales que le atienden? 5,48 
¿los profesionales que le atienden, cubren sus demandas? 5,29 
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,38 
con el nivel de participación que le permiten en este centro? 5,38 
con la frecuencia con la que debe acudir para la realización de actividades? 5,33 
con el horario en que es citado para acudir a este centro? 5,38 
con la atención que recibe su familiar que acude al centro? 5,47 
con los objetivos y metas que se trabajan con su familiar? 5,32 
con la limpieza e higiene de este centro? 5,68 
con las instalaciones del centro? 5,53 
con el entorno físico, el espacio y al luminosidad de este centro? 5,47 

SATISFACCIÓN TOTAL  5,38 
 
 

    
 

 
 

 Tabla 47.2 Datos sobre las subescalas del cuestiona rio de satisfacción 
(1 a 6 puntos) 

 
 Media  
Satisfacción con la intervención  5,31 
Satisfacción con los profesionales  5,40 
Satisfacción con las instalaciones  5,56 
Satisfacción general  5,14 
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FACTORES 

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1)

II SATISFACCION CON ACTIVIDADES 
DEL CENTRO (Items 2, 7, 8, 9 y 11)

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES (items 3, 4, 5, 6 y 10)

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES (items 12, 13 y 14)

 
 
Comentario: 
 
     El Nivel Medio de Satisfacción Total se sitúa en “Bastante Satisfecho” (5,
escala de 1 a 6 puntos); puede calificarse de positivo.
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PUNTUACIÓN MEDIA NIVEL DE SATISFACCION

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1) 5,14 Bastante Satisfecho

II SATISFACCION CON ACTIVIDADES 
DEL CENTRO (Items 2, 7, 8, 9 y 11) 

5,31 Bastante Satisfecho

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES (items 3, 4, 5, 6 y 10) 5,40 Bastante Satisfecho

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES (items 12, 13 y 14) 5,56 Muy Satisfecho

 
 
 

 

Nivel Medio de Satisfacción Total se sitúa en “Bastante Satisfecho” (5,
escala de 1 a 6 puntos); puede calificarse de positivo. 

 

2 3 4

5,31 5,40 5,56

FACTORES
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NIVEL DE SATISFACCION 

Bastante Satisfecho 

Bastante Satisfecho 

Bastante Satisfecho 

Satisfecho 

 

Nivel Medio de Satisfacción Total se sitúa en “Bastante Satisfecho” (5,38 puntos en una 
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11.2. Calidad de vida subjetiva 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV       RUTINARIAS 57 

 

 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? 4,70 
a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,35 
a su barrio como un sitio para vivir? 5,23 
a la comida que come? 5,42 
a la ropa que lleva? 5,21 
a su salud general? 4,59 
a su forma física? 4,07 
a su estado de ánimo? 4,75 
a la tranquilidad que hay en su vida? 4,79 
a su problema / trastorno de salud mental? 4,24 
a las personas con quien convive? 5,35 
a sus amigos? 5,00 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,58 
a su relación con su familia? 5,15 
a su relación con su pareja? 4,00 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 4,04 
a su vida sexual? 3,68 
a su relación con otras personas? 4,89 
a su trabajo o actividad laboral? 4,31 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 
sentir eso? 

3,70 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,78 
a sus actividades de ocio? 5,17 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,25 
a su situación económica? 4,30 
a sí mismo? 4,82 
a su vida en general? 4,88 

PUNTUACIÓN MEDIA TOTAL  4,66 
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11.2.2. Calidad de vida subjetiva 

 
 

Nº de personas evaluadas en CDV    INCORPORACIONES 10 

 

 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? 4,30 
a su hogar / piso / lugar de residencia? 4,44 
a su barrio como un sitio para vivir? 4,90 
a la comida que come? 5,11 
a la ropa que lleva? 5,00 
a su salud general? 4,56 
a su forma física? 3,89 
a su estado de ánimo? 3,89 
a la tranquilidad que hay en su vida? 4,22 
a su problema / trastorno de salud mental? 2,78 
a las personas con quien convive? 5,11 
a sus amigos? 4,67 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 2,63 
a su relación con su familia? 4,33 
a su relación con su pareja? 3,67 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 2,63 
a su vida sexual? 3,14 
a su relación con otras personas? 4,25 
a su trabajo o actividad laboral? 3,80 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 
sentir eso? 

3,88 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,57 
a sus actividades de ocio? 5,44 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 4,00 
a su situación económica? 4,11 
a sí mismo? 3,44 
a su vida en general? 3,67 

Puntuación media total  4,09 
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11.2.3. Calidad de vida subjetiva 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV    SALIDAS DEL CENTRO 2 

 

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

2,50 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 3,50 
a sus actividades de ocio? 5,50 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 6,00 
a su situación económica? 3,00 
a sí mismo? 6,00 
a su vida en general? 6,00 

Puntuación media total  4,63 
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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 53 
 

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

 
 
 

Puntuación media en Cuidado personal  3.38 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 43 

Puntuación media en Ocupación  3.77 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 40 

Puntuación media en Familia y hogar  3.74 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 48 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social  3.53 
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) 53 
Desconocida (nº de usuarios) 0 

 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I    INCORPORACIONE S 14 
 

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

 
 
 

Puntuación media en Cuidado personal  2.86 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 10 

Puntuación media en Ocupación  4.43 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 9 

Puntuación media en Familia y hogar  4.29 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 8 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial  4.43 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 9 

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 
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Nº de personas evaluadas en DAS-I   SALIDAS DEL CEN TRO 12 
 

 
 Tabla 50.3 Puntuación en DAS-I de los usuarios (sal idas) 

 
 
 

Puntuación media en Cuidado personal  2.75 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 8 

Puntuación media en Ocupación  3.00 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 8 

Puntuación media en Familia y hogar  3.58 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 9 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial  3.83 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 9 

Duración total de la discapacidad   
Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 
Un año o más (nº de usuarios) 12 
Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

 
 

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

Nº de personas evaluadas en EEAG    RUTINARIAS 53 

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

de diciembre 
 Media 
Puntuación media total en el EEAG  38,43 

 
 
 

Nº de personas evaluadas en EEAG    INCORPORACIONES 21 

 
 Tabla 51.2 Puntuación en el EEAG de los usuarios in corporados 

 
 Media 
Puntuación media total en el EEAG  31,00 

 
 
 

Nº de personas evaluadas en EEAG    SALIDAS DEL CENTRO 12 

 
 Tabla 51.3 Puntuación en el EEAG de los usuarios qu e han salido del 

centro 
 Media 
Puntuación media total en el EEAG  41,67 

 



                                                                       

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2013  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

 
46

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 2012-13  Pedro Santísimo Sacramento (Educador) 

 Laura Coronado Castán (Educadora) 

 Terapia Ocupacional (Universidad 
La Salle) 1 1 mes  Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

 Terapia Ocupacional (Universidad 
Juan Carlos I) 1 3 mes  Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

 Trabajo Social (La Salle)  
 Trabajo Social (Comillas) 2 2012-13 

2013-14  Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 

 Máster de Psicología Clínica y de la 
Salud (U.C.M.) 1 2012-13  Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Máster de Psicología Clínica 
Basada en la Évidencia (U.C.M.) 1 2013-14  Marina García Pau (Psicóloga) 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Médico Interino Residente  
    (Hospital 12 de Octubre) 

3 1 semana 
 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga)  Psicólogo Interino Residente 

(Hospital 12 de Octubre) 2 2 meses 

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

2 semanas  Todo el Equipo 

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

1 4 semanas  Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 
 

12.2. Voluntarios  

A lo largo del año 2013 se ha contado con la colaboración de 10 voluntarios para el 
apoyo/desarrollo de actividades grupales (Voluntariado San José, Senderismo, 
Club Literario, Salida, Movilidad, Tertulia y Gimnasia de Mantenimiento). 

 

12.3. Formación del Equipo  

FORMACIÓN INTERNA 
TÍTULO (ORGANISMO) PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE 

 Mindulness y burn-out 
(PIR Hospital 12 de Octubre) 

Febrero 2013 1,5 

 Diego Pulido Valero (Director) 
 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 
 Laura Coronado Castán (Educadora) 
 Pedro Santísimo Sacramento Gómez (Educador) 
 Héctor Sánchez Melero (Educador) 
 Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 Cómo utilizar las herramientas 
básicas del Coach en el proceso de 
empowerment con los usuarios 
(CESI Iberia) 

Abril 2013 10 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 
 Beatriz  Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 Excel Intermedio (CESI Iberia) Mayo 2013 45 horas  Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 
 Claves para el bienestar personal y  
laboral (CESI Iberia) Junio 2013 9 horas  Laura Coronado Castán (Educadora) 

 Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 
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 Actualización en 
Neurorehabilitación en Salud 
Mental 
(CESI Iberia) 

Noviembre 2013 9 horas 

 Diego Pulido Valero (Director) 
 Marina García Pou (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 
 Laura Coronado Castán (Educadora) 
 Pedro Santísimo Sacramento Gómez (Educador) 

 

 

 

 

FORMACIÓN EXTERNA 
 

TÍTULO (ORGANISMO) PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE 
 Jornadas de Psiquiatría y Salud 
Mental: Arte y Salud Mental (Unidad 
Asistencial Hospital La Paz) 

Enero 2013 5  Laura Coronado Castán (Educadora) 
 Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

 XIX Jornadas de la Asociación 
Madrileña de Salud Mental: Ideas 
para una Salud Mental crítica y 
participativa (AMSM-AEN) 

Febrero 2013 12  Diego Pulido Valero (Director) 

 Problemas de conducta y resolución 
de conflictos en educación especial Marzo 2013 75  Laura Coronado Castán (Educadora) 

 II Jornadas científicas de Daño 
Cerebral “Aprendiendo a vivir” 
(Fundación Instituto San José) 

Marzo 2013 21  Diego Pulido Valero (Director) 

 III Jornadas de Bioética (Comité de 
Ética Asistencial – Hnas Hospitalarias) Abril 2013 5  Diego Pulido Valero (Director) 

 I Jornada sobre psiquiatría legal. 
Actualización para la práctica clínica 
(Instituto psiquiátrico José Germain) 

Abril 2013 12  Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Actúa: Programa comunitario de 
prevención de drogodependencias 
(Agencia Antidroga) 

Abril 2013 12 horas 

 Begoña Gamero Barbeira (Psicóloga) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 
 Laura Coronado Castán (Educadora) 
 Pedro Santísimo Sacramento Gómez (Educador) 
 Héctor Sánchez Melero (Educador) 
 Beatriz Coronado Castán (Auxiliar Administrativo) 

 V Jornadas de Salud Mental y IV 
Jornadas de Rehabilitación 
Psicosocial: "El Medio es el fin: 
investigación sobre el estigma social y 
la sobrecarga familiar en personas 
con trastorno mental grave (Hermanas 
Hospitalarias) 

Mayo 2013 12 horas 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 

 La otra cara de la salud mental del 
niño y del adolescente (Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón) 

Mayo 2013 11 horas  Diego Pulido Valero (Director) 
 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Igualdad de oportunidades: aplicación 
práctica en Servicios Sociales 
(Instituto Madrileño de Formación – 
Instituto de la Mujer) 

Abril – Junio 
2013 65 horas  Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

 Post-grado en Técnicas de expresión 
y psicomotricidad II (Asociación de 
Psicomotricidad Carmen Torres) 

Enero – Junio 
2013 

100 
horas  Laura Coronado Castán (Educadora) 

 Perspectiva de género y trastorno 
mental grave (Dirección General de 
Investigación, Formación y 
Acreditación Docente Sanitarias y 
Coordinación de Salud Mental) 

Junio 2013 6 horas  Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora Social) 
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 Igualdad de oportunidades: aplicación 
práctica en Servicios Sociales 
(Instituto Madrileño de Formación – 
Instituto de la Mujer) 

Julio - 
Septiembre 

2013 
65 horas  Pedro Santísimo Sacramento Gómez (Educador) 

 XI Jornada Anual “Nuevos modelos, 
nuevos tratamientos, nuevos tratos” 
(Fundación Manantial) 

Noviembre 2013 10 horas  Diego Pulido Valero (Director) 

 XVIII Curso anual de Esquizofrenia 
“Diálogo interno, alucinaciones y 
estrategias terapéuticas” (Fundación 
para la Investigación y el tratamiento 
de la esquizofrenia y otras psicosis) 

Noviembre 2013 14 horas  Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 

 Natación terapéutica Aquasalud (Ocio, 
formación y gestión deportiva 
Neosport) 

Diciembre 2013 30 horas  Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

 Jornadas Psiquiatría Infantil 2013 
(Fundación Hospital Alcorcón) 

Diciembre 2013 10 horas  Diego Pulido Valero (Director) 

 

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 de Ocio para personas mayores  
(Fundación Instituto San José) 

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

 Colaboración en el diseño e implementación del Programa “Cuídame” 
(Programa de Apoyo a los Padres con Trastorno Mental Severo y a sus Hijos 
Menores en los S.S.M. de Carabanchel, Villaverde y Usera) 

 Patricia Díaz Arroyo (Psicóloga) 
 Diego Pulido Valero (Director) 

 Colaboración en el Programa “VIP” (Vía Individual y Preferente: profesionales 
de los Servicios de Salud Mental de Carabanchel, Villaverde, Arganzuela y 
Usera, y de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad 
Mental Grave y Duradera)  Diego Pulido Valero (Director) 

 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 
 

Apoyo al Viaje autónomo a Asturias (16 a 22 de junio de 2013): 6 usuarios.  
 

 

 
 

12.6. Otros servicios que ofrece el CRPS  
 

El CRPS “Carabanchel” ofrece servicio de apoyo en el trasporte (se ha becado la 
compra de la Tarjeta Azul a 2 usuarios -2,44% del total de atendidos, 82-) y de 
acceso a comedor en restaurantes cercanos al centro, como apoyo al proceso de 
rehabilitación. Se han dado 980 comidas a 12 usuarios (14,63 % del total de 
usuarios atendidos en el año -82-).  
 

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 83 70 70 91 95 88 86 86 91 88 71 62 980 

USUARIOS 7 6 8 8 8 9 6 7 7 6 6 6 12 
 

  



                                                                       

C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” –Memoria 2013  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

 
49

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS   
 

 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 men os el 100% de la 
capacidad (65 plazas). 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

A lo largo del 2013, se han producido un total de 3 abandonos, lo que 
supone un 3,95 % de los usuarios en fase de intervención (76) y un 3,66% 
de los usuarios atendidos (82). 

 

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

 
A lo largo del 2013, 40 usuarios han hecho uso de recursos comunitarios, lo 
que supone un 52,63 % de los usuarios en fase de intervención (76) y un 
48,78 % del total de atendidos (82). 

 
 

 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 2013 

Tiempo entre acogida 
y Junta de Evaluación 54 días 56 días 53 días 55 días 36 días 43 días 44 días 

 
 

 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. 

 

Se ha creado el instrumento “Evaluación de ocio y tiempo libre”, incorporándose 
al proceso de Evaluación, enmarcado en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
  Incorporar una evaluación de satisfacción a los fa miliares de los usuarios 

atendidos en el recurso. 
 

Se ha creado y aplicado a final del año (ver resultados, Página 36), el 
“Cuestionario de Evaluación de satisfacción de los familiares”, incorporándose al 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

65 67 68 72 69 69 68 67 67 71 68 70

0
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Usuarios atendidos
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 Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de los 
usuarios atendidos en fase de intervención. 

 
 

 
 
A lo largo del 2013, diez personas precisaron ingreso psiquiátrico, lo que 
supone un 13,16% de los usuarios en fase de intervención; ocho de ellas 
requirieron un ingreso, una persona requirió dos ingresos y otra, cinco ingresos.  
 

De éstos, en el 50% de los casos (5 usuarios), el ingreso se utilizó como 
estrategia terapéutica para promover un cambio en la intervención. 

 
 

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

 
En base a las necesidades individuales detectadas en las Jornadas de Reflexión 
(verano 2013), desde septiembre se vienen desarrollando las siguientes 
intervenciones grupales: 
 

• Grupo de “Hermanos”, en las distintas atenciones individuales y en los 
grupos de Psicoeducación para familiares desarrollados en el CRPS,  se 
detecta la necesidad de crear un espacio propio para los hermanos de los 
usuarios atendidos en nuestro Centro, donde poder abordar las 
dificultades asociadas a la relación con su familiar, así como expresar las 
emociones, generando apoyo y ayuda mutua entre ellos.   

• Cuentacuentos: valorada la necesidad de mejorar las habilidades de 
comunicación, la interacción social y la expresión de emociones, se 
diseñó una intervención grupal que permitiera el desarrollo de actividades 
productivas, adaptarse, relacionarse y construir narrativas, a través de un 
contexto facilitador de fantasía. Se trabaja en tres niveles: expresión 
facial, expresión gestual y uso de la voz. 
 

• Tricotosas: la ocupación efectiva del tiempo libre y el disfrute del ocio son 
dos de las áreas del desempeño ocupacional de mayor importancia en la 
vida cotidiana de las personas. La intervención grupal desarrollada tiene 
como objetivo facilitar un espacio común para poder relacionarse y así 
afianzar una relación de apoyo y confidencia.  
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 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”. 
 
Desde los grupos de Psicoeducación de familiares y en las intervenciones 
individuales con éstas se detectó la necesidad de crear un espacio propio para 
los hermanos de los usuarios que se atienden en el recurso; la forma de abordar 
la relación con la persona con enfermedad difiere entre padres e hijos. Además, 
los propios padres han asumido la atención del hijo enfermo, apartando al resto 
de los hermanos, que normalmente han formado su familia propia y viven fuera 
del núcleo familiar. 
 
En el año 2012, se desarrolló una acción formativa impartida por Teresa Ruíz 
Jiménez (Directora del CD y CD “Alcalá de Henares Sur-Espartales”, psicóloga 
con amplia experiencia en este tipo de intervenciones. 
 
Por dificultades horarias de los hermanos de los usuarios a los que se les había 
planteado la posibilidad de participar en esta intervención, no se ha iniciado el 
desarrollo del Grupo hasta después del verano de 2013. Actualmente están 
participando 12 hermanos; es destacable como se han implicado en el propio 
grupo, proponiendo temas que se desarrollan en las sesiones, facilitando  el 
proceso de recuperación de los usuarios.  

 
 Apoyar a los usuarios en la organización de al meno s una salida autónoma 

de 2 a 7 días de duración. 
 

Continuando con la metodología de intervención de años precedentes, desde el 
primer trimestre del año se apoya en el desarrollo de distintas reuniones con 
aquellos usuarios que quieren organizar un viaje en el período estival. En el año 
2013 acudieron de forma autónoma 6 usuarios a Asturias (16 a 22 de junio de 
2013).  

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

Jornadas Intercentros de los recursos de la Red Pública de Atención Soci al 
a personas con enfermedad mental de distritos de Ca rabanchel, Usera, 
Villaverde y Arganzuela. 

 
Como en años precedentes, se han 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. 

 
 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 46) el 100% de 
los profesionales ha realizado al menos dos acciones formativas a lo largo del 
2013. 
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 Ampliar la capacitación técnica en el área de la pr evención a las 

drogodepencias, a través de acciones de formación d e la Agencia 
Antidroga. 
 

En el mes de abril se impartió por la Agencia Antidroga la acción formativa (12 
horas) “Actúa: Programa comunitario de prevención de drogodependencias”; en 
ésta participó todo el equipo de profesionales. 

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

Cursos y/o Congresos a lo largo del año. 
 

En el marco del XVIII Curso Anual de Esquizofrenia “Diálogo interno, 
alucinaciones y estrategias terapéuticas” (Fundación para la Investigación y el 
Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis), Noviembre 2013, Patricia Díaz 
Arroyo y Begoña Gamero Barbeira presentaron el siguiente póster: 

 

 
 

 Crear un espacio físico en el centro (corcho inform ativo) que visibilice las 
acciones de sensibilización, defensa de los derecho s y lucha contra el 
estigma. 
 
Desde primeros de año se ubicó un corcho a la entrada del recurso donde se 
colocan todas las acciones que vienen desarrollándose, principalmente en los 
recursos de la RED cercanos al CRPS “Carabanchel”. 
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 Participar en al menos 5 acciones de sensibilizació n y visibilidad de las 
personas con enfermedad mental. 
 

1. Exposición de fotografías del Grupo de Mujeres (identidad de género): a 
fecha de la presente ubicada en la sede del CRPS, pendiente de exponer 
en Centro de Igualdad “María de Maeztu” (primavera 2014) y en la 
Biblioteca Pública “Luis Rosales” (junio 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Comunicación de los usuarios que participan como voluntarios en el 

Programa de ocio para personas mayores en la Fundación Instituto San 
José. Desarrollada en el marco de las Actividades de Verano 2013. 
 

3. Narrativas de usuarios: en el contexto de la Jornada del XV Aniversario 
de la Fundación y X Aniversario de la gestión del recurso (19/11/2013), 
dos usuarios realizaron una ponencia de su experiencia de paso por el 
centro. 
 

4. Narrativas de las familias en el contexto de la Jornada del XV Aniversario 
de la Fundación y X Aniversario de la gestión del recurso (19/11/2013), 
dos familiares realizaron una ponencia de su experiencia de paso por el 
centro. 
 

5. Jornada de Puertas Abiertas: el 29/11/2013 se planteó a familiares, 
profesionales de Salud Mental, usuarios de otros recursos de la 
Fundación y de la RED, vecinos, etc. la posibilidad de acudir al centro 
para conocer qué es lo que se trabaja en éste; para ello se propusieron 
cinco mesas, que eran gestionadas directamente por usuarios y una 
voluntaria, en las que se prepararon paneles informativos y se explicaba 
qué áreas de mejora se abordan (mejora física, estrategias de 
afrontamiento, trabajo con las familias, mejora de los hábitos de la vida 
diaria, voluntariado dentro y fuera de la Fundación, etc.). 
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6. Mural de la Comisión de Sensibilización Social: trabajado por todos los 

recursos de la Fundación (CRPS, CD, CRL Carabanchel y CRL 
Villaverde), en el contexto de la Jornada del XV Aniversario de la 
Fundación y X Aniversario de la gestión del recurso (19/11/2013) se 
planteó la posibilidad de dar visibilidad a narrativas de recuperación, a 
través de unas tarjetas con un mensaje positivo 

 

 
 
 

 Participar en la formación de 5 profesionales PIR, MIR y/o EIR y/o 2 
alumnos de prácticas de Universidades públicas/priv adas. 

 
A lo largo del 2013 se ha participado en la formación de los siguientes alumnos: 
 

 1 de Educación Social (Universidad La Salle). 
 2 de Terapia Ocupacional (Universidad La Salle). 
 1 de Terapia Ocupacional (Universidad Juan Carlos I). 
 1 de Trabajo Social (Universidad La Salle). 
 1 de Trabajo Social (Universidad Comillas). 
 1 del Máster de Psicología Clínica y de la Salud (UCM). 
 1 del Máster de Psicología Clínica Basada en la Evidencia (UCM). 
 3 Médicos Interinos Residentes (Hospital 12 de Octubre). 
 2 Psicólogos Interinos Residentes (Hospital 12 de Octubre). 
 2 Enfermeras Interinas Residentes (Hospital 12 de Octubre). 
 1 del Módulo de Formación “Auxiliares de Administración y Gestión” (Ciclo 

Formativo PCPI – Colegio Hermanas Vedruna-). 
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 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 d e referencia. 
 
A lo largo del 2013 se ha participado en 5 reuniones de coordinación con los 
profesionales de los Servicios de Salud Mental y recursos de la RED de los 
distritos de Carabanchel, Villaverde y Usera.  
 
Fruto de esas reuniones se diseñó un Programa de Intervención y un tríptico 
informativo: 
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En el CRPS “Villaverde” se inició en octubre de 2013 la intervención de un primer 
grupo con usuarios (padres con hijos con edades comprendidas 
aproximadamente entre los 5 y 12 años) que estaban siendo atendidos en ese 
momento en distintos dispositivos de la RED de los distritos de influencia 
comentados (se decidió que fuera en este recurso, ya que el mayor número de 
usuarios derivados venían siendo atendidos en éste). 
 
Se ha planificado un nuevo grupo, que previsiblemente se iniciará en septiembre 
de 2014, que se desarrollará en el CRPS Carabanchel con usuarios de los 
Servicios de Salud Mental, que no necesariamente estén acudiendo a recursos 
de la RED. 
 
 

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

 Participación de personas significativas de éstas e n Grupos de 
Familias. 
Desde la Junta Directiva de ASAM, se ha contado con la colaboración de sus 
miembros en el Grupo de Psicoeducación de familiares. 

 
 Visitas/coordinaciones para conocer la oferta de ac tividades. 

A lo largo de 2013, se han realizado coordinaciones con los profesionales de 
ASAM y se organizó una visita grupal con seis usuarios (septiembre 2013) y 
otra visita con los familiares.  

 
 Incorporación de al menos un 15% de usuarios/famili ares, atendidos en 

fase de intervención. 
De los usuarios atendidos en fase de intervención en 2013 (76), 4 de éstos y   
3 familiares han acudido a actividades de ASAM (9,21%).  

 
 Desarrollar al menos una nueva acción de sensibiliz ación y lucha contra el 

estigma de las personas con enfermedad mental. 
 

1. Grupo de Mujeres: ver Anexo III (Página 75). 
 
2. Programa de Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre en la Residencia Asistida de 
Ancianos de la Fundación Instituto San José: a finales del año 2012 se trabajó 
desde distintos grupos como Ayuda Mutua, Bienestar, Habilidades Sociales y 
Psicoeducación; con algunos de los participantes 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. 
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          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: 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. 
� 12/7/2013: Ponencia de la experiencia de los voluntarios que asisten al 

Proyecto a los usuarios del CRPS “Carabanchel”. 
 

          Desde diciembre de 2012, han participado un total de 8 usuarios en el Programa.  
 
 

 Organizar un encuentro/jornada de visibilidad del X  Aniversario del 
funcionamiento del CRPS “Carabanchel”. 

 
El 19 de noviembre de 2013 se celebró la Jornada conmemorativa del XV 
Aniversario de la Fundación El Buen Samaritano y el X Aniversario de la gestión de 
recursos de la RED por ésta. Se celebró en el Centro Cultural “Fernando Lázaro 
Carreter”. 
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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. 
 

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

 Fomentar la participación activa de los usuarios en el recurso, mediante: 
 

o La implicación de usuarios veteranos en la acogida de los nuevos 
usuarios.  

o Su participación Proyectos Solidarios fuera del recurso. 
o Su participación como coterapeutas en algunos grupos.  

 
 Reducir el tiempo medio de evolución de enfermedad de los usuarios que inicien 

en el recurso, mediante:  
 

o Reuniones con los profesionales de los SSM trasladando la conveniencia 
de realizar las derivaciones cuando los casos llevan pocos años de 
evolución. 

o En todas las coordinaciones con los profesionales responsables del 
Programa de Continuidad de Cuidados, remarcar la conveniencia de 
estas derivaciones. 

 

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

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

 Implementar un Grupo de “Pautas de Crianza para padres con EMC”, para 
usuarios de los Servicios de Salud Mental de Usera, Carabanchel y Villaverde y 
los recursos de la RED de referencia. 

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

prácticas de Universidades públicas/privadas. 
 

 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. 

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

Congresos a lo largo del año. 
 

 Actualizar las Guías de Evaluación, ajustándolo a las necesidades actuales y 
evitando la redundancia en sus contenidos. 
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ANEXO I 
 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO 
PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS 

ATENDIDOS EN EL  
CRPS “CARABANCHEL” (2013) 

  



C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” 

En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y 

clínico-psiquiátrico de las personas atendidas en el centro

usuarios en total). 

 

AI.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
 
 

 Tabla AI.1. Sexo de los 
 
 

Sexo n
Varones 52

Mujeres 30

Total 
*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: 

Entre 18 – 30 
Entre 31 – 50 
Entre 51 - 65 
Total  

Estado civil 
Solteros 

Casados/pareja de hecho

Separados o divorciados

Viudos 

No se conoce

Total  
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En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y 

personas atendidas en el centro a lo largo del año 20

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS : 

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

n %* 
52 63,41% 

30 36,59% 

82 
*Sobre el total de usuarios atendidos 

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

 
 
 
 

*Sobre el total de usuarios atendidos 

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

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  

Media 43,59 
n %* 

 6 7,32% 
 60 73,17% 
 16 19,51% 

82 

n %* 
67 81,71% 

Casados/pareja de hecho 5 6,10% 

Separados o divorciados 10 12,20% 

  

No se conoce   

82 

36,59%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

19,51%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

81,71%

6,10%
12,20% 0,00%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013
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En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y 

a lo largo del año 2013 (82  

usuarios atendidos durante el último año  

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

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

63,41%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Hombre

Mujer

7,32%

73,17%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

18 a 30 años

31 a 50 años

51 a 65 años

81,71%

0,00%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Solteros

Casados / pareja de hecho

Separados o divorciados

Viudos

No se conoce
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 Tabla AI.4. Nivel educativo de los usuarios atendid os durante el 
último año 

 
Nivel educativo** 

Analfabeto 
Sin estudios (lee y escribe)
Educación especial 
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO. 
Bachiller superior, BUP, COU, 
F.P. 1º grado. 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros 
No se conoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
**Hace referencia a estudios terminados

 
 

 

 

 

10,98%

8,54%
1,22%

Analfabeto
Enseñanza primaria.
F.P. 1º grado.
Graduado medio universitario
Se desconoce
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Tabla AI.4. Nivel educativo de los usuarios atendid os durante el 

n 
 

Sin estudios (lee y escribe)  
1 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 13 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  19 
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 23 

9 
F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 7 
3º grado. Ciclo de grado superior. 1 

tulo de graduado medio universitario 2 
tulo de graduado superior universitario 4 

 
3 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados  

 

 
 

1,22%
15,85%

23,17%

28,05%

1,22%
2,44% 4,88% 3,66%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Sin estudio (lee y escribe) Educación especial
Bachiller elemental Bachiller superior
F.P. 2º  grado medio. 3º grado superior.

Graduado medio universitario Graduado superior universitario Otros
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Tabla AI.4. Nivel educativo de los usuarios atendid os durante el 

 %* 
 
 

 1,22% 

 15,85% 

 23,17% 

 28,05% 

 10,98% 

 8,54% 

 1,22% 

 2,44% 

 4,88% 
 

 3,66% 
82 

 

23,17%

Educación especial
Bachiller superior
3º grado superior.
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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 

Sí 
No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
  
  

Tipo de convivencia 
Solo 
Con el cónyuge 
Con el cónyuge e hijos 
Con padres 
Con padres y cónyuge 
Con padres y otros familiares
Con padre o madre 
Con madre y pareja de ésta
Con padre o madre y otros 
familiares 
Con otros familiares 
Con los hijos 
Miniresidencia, piso protegido 
o pensión (supervisada).** 
Otros: pareja 
Otros: hijos de su pareja 

Otros: piso compartido 
Otros: residencia mayores 
No se conoce 

Total  
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Tabla AI.5. Tipo de convivencia de los usuarios ate ndidos durante el 

 

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  

indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

Tabla AI.6. Usuarios con hijos  

n %* 
10 12,20% 
70 85,37% 
2 2,44% 

82 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  

 

n %* 
9 10,98% 
2 2,44% 
1 1,22% 
23 28,05% 
1 1,22% 

Con padres y otros familiares 1 1,22% 
25 30,49% 

Con madre y pareja de ésta 1 1,22% 
Con padre o madre y otros 2 2,44% 

5 6,10% 
  

Miniresidencia, piso protegido 
 7 8,54% 

2 2,44% 
1 1,22% 
1 1,22% 

 1 1,22% 
  

82 

30,49%

1,22%

2,44%

6,10%
8,54%

2,44%

1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Solo
Con el cónyuge e hijos
Con padres y conyuge
Con padre o madre
Con padre o madre+otros fam.
Con los hijos
Otros: pareja
Otros: piso compartido

85,37%

2,44%

USUARIOS 
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Tabla AI.5. Tipo de convivencia de los usuarios ate ndidos durante el 

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se indica 

10,98% 2,44%

1,22%

28,05%

1,22%
1,22%

1,22% 1,22%

1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Con el cónyuge
Con padres
Con padres y otros fam.
Con padre/madre+pareja madre

Con padre o madre+otros fam. Con otros familiares
MR, PP, PS
Otros: hijos de su pareja
Otros: residencia mayores

12,20%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Con hijos

Sin hijos

No se conoce
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 Tabla AI.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos  durante 
el último año  

 

Usuarios con ingresos propios
Sí 
No 
No se conoce

Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros 
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI 
Trabajo 
Orfandad 
Orfandad + hijo a 
Hijo a cargo 
Hijo a cargo + otros
Otros  
No se conoce

Total  
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
** Sobre el total de usuarios con ingresos
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AI.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos  durante 
 

 n 
Usuarios con ingresos propios   

72 
10 

No se conoce  
Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros 1 
De 301 euros a 600 euros  34 47,22%**

601 euros a 900 euros 18 25,00%**
Más de 901 euros 18 25,00%**
No se conoce 1 

Procedencia de los ingresos   
Pensión no contributiva 23 31,94%**
Pensión contributiva 33 45,83%**

 
1 
2 

Orfandad + hijo a cargo 6 
3 

Hijo a cargo + otros 1 
2 

No se conoce 1 

 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
** Sobre el total de usuarios con ingresos 
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AI.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos  durante 

%* 
 

87,80%* 
12,20%* 

 
 

1,39%** 
47,22%** 
25,00%** 
25,00%** 
1,39%** 

 
31,94%** 
45,83%** 

 
1,39%** 
2,78%** 
8,33%** 
4,17%** 
1,39%** 
2,78%** 
1,39%** 
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 Tabla AI.8. Profesión de 
 
 

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

Total  
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

  

51,22%

Trabajando

Estudiante

Otros

Profesión 
Sin profesión 
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados 
Estudiantes 
Amas de casa 
Ocupaciones marginales 
Otros 
No se conoce 

Total 
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Tabla AI.8. Profesión de los usuarios atendidos durante el último año

 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  

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

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 
empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE) 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
 

 

1,22%
3,66%

41,46%

1,22%

1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Buscando 1er empleo Parado

Jubilado, pensionista Labores del hogar

No activo No se conoce

n %* 
19 23,17% 

Trabajadores no cualificados 26 31,71% 

34 41,43% 

  

  

1 1,22% 

1 1,22% 

1 1,22% 
82 

41,46%

1,22%
1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Sin profesión
Trabajadores cualificados
Amas de casa
Otros
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los usuarios atendidos durante el último año  

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

n %* 
1 1,22% 

  

3 3,66% 

  

34 41,46% 

  

1 1,22% 

42 51,22% 

1 1,22% 
82 

 

Labores del hogar

23,17%

31,71%

1,22%
1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Trabajadores no cualificados
Estudiantes
Ocupaciones marginales
No se conoce
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 Tabla AI.10. Declaración de minusvalía de los usuar ios atendidos 
durante el último año

 

Declaración de minusvalía  
Sí 

No** 

No se conoce 

Total 
*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 
el último año  

 

Diagnóstico principal
Esquizofrenia 
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros: trastorno adaptativo
No disponible 

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

 

Situación jurídica 
Ninguna 

Curatela/Tutela patrimonial 

Tutela 

No se conoce 

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

n %* 
74 90,24% 

8 9,76% 

  

82 
*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 

 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  

PSIQUIÁTRICOS:  

Diagnóstico principal   

Tabla AI.12. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos 
 

Diagnóstico principal  n %*
55 67,07%

Otros trastornos psicóticos 10 12,20%
Trastornos de personalidad 6 
Trastornos del estado de ánimo 6 
Trastornos de ansiedad 4 
Otros: trastorno adaptativo 1 

 
82 

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

n %* 
71 86,59% 

  

10 12,20% 

1 1,22% 

82 

90,24%

9,76% 0,00%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

12,20% 1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Ninguna
Tutela
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Tabla AI.10. Declaración de minusvalía de los usuar ios atendidos 

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

Tabla AI.12. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos durante 

%* 
67,07% 
12,20% 
7,32% 
7,32% 
4,88% 
1,22% 

 

90,24%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Con minusvalía

Sin minusvalía

No se conoce

86,59%

1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Curatela/Tutela patrimonial
No se conoce
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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
Sí  

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental

Otros: Depresión post
Otros: Tº Bipolar
Otros: Tº de ansiedad
Otros: Tº Delirante

No 
No se conoce 

Total 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año      
** Sobre el total de usuarios con diagnóstico asociado

12,20%

Esquizofrenia
Trastornos de personalidad
Trastornos de ansiedad
No disponible
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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 
24 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 
Trastorno de personalidad 
Retraso mental 

Otros: Depresión post-esquizofrenia 
Otros: Tº Bipolar 
Otros: Tº de ansiedad 
Otros: Tº Delirante 

51 
7 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año       
** Sobre el total de usuarios con diagnóstico asociado 

 
 

67,07%

12,20%

7,32% 7,32% 4,88%
1,22%

USUARIOS ATENDIDOS EN 2013

Esquizofrenia Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad Otros: trastorno adaptativo
No disponible
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Tabla AI.13. Existencia de diagnóstico asociado usu arios atendidos  

%* 
 29,27%* 

9 37,50%** 

6 25,00%** 

3 12,50%** 

1 4,17%** 

1 4,17%** 

3 12,50%** 

1 4,17%** 

 62,20%* 
8,54%* 

82 

Trastornos del estado de ánimo
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AI.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contact o con 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  173,71 (14,48 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 65 79,27 % 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año  
  

PPEERRFFIILL  TTIIPPOO  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS  AATTEENNDDIIDDOOSS  ((8822  UUSSUUAARRIIOOSS))::   
 

 Varón (63,41 %). 

 Con una edad entre 31-50 años (73,17 %). Media de edad de 43,59 años. 

 Soltero (81,71 %). 

 Nivel educativo de Bachillerato Superior (28,05 %) o Bachillerato Elemental 
(23,17 %) 

 Conviven con padres o padre/madre (50,48 %). De éstos, 3 usuarios conviven 
además con otros familiares, 1 además con su cónyuge, y 1 además con la 
pareja de su madre. 

 Sin hijos (85,37 %) 

 Con ingresos económicos propios (87,80 %), siendo éstos de 301 a 600 € 
(47,22 %), procedentes de pensión contributiva (45,83 %) o pensión no 
contributiva (31,94 %) 

 No activo (51,22 %) o jubilado/pensionista (41,46 %) 

 Trabajador cualificado (41,46 %) o trabajador no cualificado (31,71%) 

 Con certificado de minusvalía (90,24 %). 

 Sin ninguna situación jurídica destacable (86,59 %). 

 Diagnóstico principal esquizofrenia (67,07 %). 

 Sin diagnóstico asociado (62,20 %); de los que presentan diagnóstico asociado 
(29,27 %), un 37,50 % lo son por dependencia o abuso de sustancias y un 
25,00% por trastorno de personalidad. 

 Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 14,48 años 

 Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (79,27 %). 
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ANEXO II 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES GRUPALES DEL 
CRPS “CARABANCHEL” (2013) 
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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
2 

A
 J

U
N

IO
 2

01
3*

 

Actividades deportivas 1 18 13 

Actividades Navidad 1 3 28 

Autoestima 1 16 9 

Ayuda mutua 1 18 15 

Bienestar 1 18 14 

Café 1 19 13 

Club de ocio 1 17 22 

Club literario 1 20 25 

Cocina 5 35 18 

Gimnasia 1 18 12 

Habilidades sociales 1 12 12 

Movilidad 1 20 23 

Mujeres 1 16 16 

Natación 1 18 6 

Pintura 1 19 7 

Preparación autónomos 1 17 13 

Preparación salida 1 17 13 

Psicoeducación familias 1 4 13 

Relajación 1 17 5 

Salida 1 19 14 

Salida autónomos 1 20 13 

Salida club de ocio 1 66 22 

Senderismo 1 18 14 

Voluntariado animal 1 16 6 

Actividades de verano 2013 1 78 46 

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
3 

**
 

Actividades de Navidad 1 11 18 

Actualidad 1 12 16 

Ayuda mutua 1 12 25 

Bienestar 1 6 7 

Club de Ocio 1 13 25 

Club literario 1 11 21 

Cocina 1 3 2 

Cuenta cuentos 1 10 13 

Fotografía 1 10 2 

Gimnasia 1 12 6 

Gimnasia de mantenimiento 1 7 2 

Grupo Psicoeducación Hermanos 1 2 12 

Informática 1 11 9 

Movilidad 1 12 24 

Natación 1 12 9 

Pintura 1 12 10 

Preparación autónomos 1 12 11 

Preparación salida 1 11 13 

Salida 1 11 12 

Salida autónomos 1 12 12 

Salida Club de Ocio 1 42 24 

Senderismo 1 9 11 

Tricotosa 1 13 15 

Voluntariado animal 1 7 5 

TOTAL 53 812 
De 82 usuarios atendidos en 

2013, 59 (71,95% del total) han 
participado en atención grupal 

* Únicamente se reflejan los datos del año 2013  ** Grupos en funcionamiento a 31/12/2013 
 
 
 



C.R.P.S. “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” 

Programa 

Actividades deportivas 
Autoestima 
Ayuda mutua 
Bienestar 
Café 
Club de ocio 
Club literario 
Cocina autónomos 
Cocina básico I 
Cocina básico II 
Cocinillas I 
Cocinillas II 
Gimnasia 
Habilidades sociales 
Movilidad 
Mujeres 
Natación 
Pintura 
Preparación autónomos
Preparación salida 
Psicoeducación familias
Relajación 
Salida 
Salida autónomos 
Salida club de ocio 
Senderismo 
Voluntariado animal 
TOTAL GRUPOS 2012/2013

* Se recogen únicamente los datos del año 2012

11,04%

TOTAL GRUPOS 2012/2013

Asistencia

Carabanchel” –Memoria 2013  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

 

GRUPOS 2012/2013 

Asistencia Falta 
Justificada Injustificada

 81 2 
90 14 
146 17 
194 34 
112 10 
199 46 
327 26 
16 1 
8 3 
32 6 
2 1 
32 5 
111 34 
109 8 
211 45 
167 24 
64 5 
80 9 

Preparación autónomos 120 13 
89 5 

Psicoeducación familias 37 10 
65 0 
88 14 
131 25 
199 46 
154 18 
37 5 

TOTAL GRUPOS 2012/2013 2.901 426 
* Se recogen únicamente los datos del año 2012 

 
 
 
 
 

 

75,16%

11,04%

13,81%

TOTAL GRUPOS 2012/2013

Asistencia Falta Justificada Falta Injustificada
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Falta 
Injustificada  

1 
28 
17 
20 
41 
24 
59 
0 
0 
2 
0 
10 
25 
12 
52 
28 
16 
13 
34 
27 
0 
7 
20 
34 
24 
30 
9 

533 
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Programa 

Actualidad 
Ayuda mutua 
Bienestar 
Club de ocio 
Club literario 
Cocina 
Cuenta cuentos 
Fotografía 
Gimnasia 
Gimnasia de mantenimiento
Grupo Psicoeducación Hermanos
Informática 
Movilidad 
Pintura 
Piscina 
Preparación autónomos 
Preparación salida 
Salida 
Salida autónomos 
Salida club de ocio 
Senderismo 
Tricotosa 
Voluntariado animal 

TOTAL GRUPOS 2013/2014
 
* Se recogen únicamente los datos del año 201

9,53%

TOTAL GRUPOS 2013/2014

Asistencia

Carabanchel” –Memoria 2013  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

 

GRUPOS 2013/2014 

Asistencia Falta 
Justificada Injustificada

71 5 
128 17 
38 2 
172 24 
133 17 
6 0 
61 8 
16 1 
45 4 

antenimiento 7 6 
ermanos 21 3 

80 5 
132 18 
55 8 
74 8 
83 5 
83 5 
56 15 
78 6 
194 39 
61 5 
101 21 
14 1 

TOTAL GRUPOS 2013/2014 1.709 223 

nicamente los datos del año 2013 

 

73,07%

9,53%

17,40%

TOTAL GRUPOS 2013/2014

Asistencia Falta Justificada Falta Injustificada
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Falta 
Injustificada  

42 
25 
1 
14 
25 
0 
29 
0 
8 
1 
0 
13 
52 
16 
6 
12 
23 
21 
9 
52 
21 
36 
1 

407 
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ANEXO III 
 

GRUPO DE MUJERES 
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Fundamentación  

El espacio del Grupo de Mujeres tiene como objetivo la 
deconstrucción de la identidad de enferma mental en pro de la construcción de una 
nueva identidad: “Ser mujer” . El concepto de enfermedad mental conlleva una 
doble significación en la identidad de las mujeres con enfermedad mental: por un 
lado, alude a una situación de ruptura de un equilibrio anterior y por otro, supone 
la pérdida de un proyecto vital.  

 
El proceso de construir otra manera de ser y estar en el mundo significa una 

revisión profunda del sí mismas y de la propia trayectoria de sus vidas. Realizar una 
actividad que tome en cuenta éstos aspectos, implica un fuerte compromiso de estas 
mujeres para asumir conductas activas de cambio. Los roles y vivencias personales 
que conllevan el hecho de que la enfermedad se constituya como el núcleo central 
de su vida “paraliza” a estas mujeres tanto personal como socialmente en el 
desarrollo de su identidad femenina. 
 
¿Por qué? 

• Ayuda a identificar las situaciones singulares que viven las mujeres, y a 
crear instancias de reflexión y análisis en este campo. 

• Permite aproximarse a los tópicos y estereotipos que funcionan como 
elementos paralizadores del proceso de maduración y crecimiento personal 
de estas mujeres. 

• Abre espacios alternativos para la búsqueda de soluciones desde las propias 
implicadas, contribuyendo a desarrollar sus potencialidades, entendiendo 
que la salud es asunto de construcción colectiva y derecho humano básico. 

• La socialización de las dificultades (comunes o no) reduce la ansiedad, el 
estigma y el aislamiento social. 

• Contribuye a aumentar sus capacidades de contacto y relación interpersonal. 
• Desde la ayuda y el apoyo mutuo se aumentan el sentimiento de utilidad y la 

autoestima, empoderándolas para generar cambios en sus vidas. 
• Constituye un instrumento privilegiado de promoción y prevención en salud 

mental generado a partir de la reflexión grupal de estas mujeres 
¿Para qué? 

• Para generar un espacio para compartir experiencias y aprendizajes, 
vinculándolo a lo social y a lo comunitario. 

• Para aprender a través de la reflexión, la interacción y el diálogo, a 
relacionar lo que sienten, viven y expresan. 

• Para ser recreado y alimentado a partir de la experiencia. 
• Para fomentar actitudes, valores y actividades, que permitan visibilizar como 

cada una de estas mujeres se “coloca” en su contexto particular, para 
aprender a desarrollar habilidades y para fomentar la igualdad de género. 

• Para transmitir las experiencias, la sabiduría y las voces de estas mujeres que 
aprenden haciendo camino en sus propias vidas. 
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¿Qué pretende el Grupo de Mujeres? 

• A través de la participación en este grupo se pretende la creación de un 
espacio propio donde cada una de las mujeres sea capaz de expresar, 
compartir, escuchar e integrar su historia personal y vivencial de 
enfermedad, para conseguir la aceptación de esta identidad como una parte 
más de las identidades que construyen su realidad y no como la identidad 
nuclear. El encasillamiento del estigma y la rigidez de la valoración social de 
la enfermedad mental dificultan este proceso personal de generación de 
identidades.  

• En este contexto, el grupo de mujeres surge como un espacio de contención, 
información e intercambio entre mujeres orientado a la construcción de la 
identidad femenina.  

• El grupo, como referente entre iguales, propicia, facilita y enriquece la 
conexión con sus necesidades como mujer, englobándolas dentro de sus 
contextos personales: familiares, sociales, culturales, etc.  

• Del mismo modo posibilita la interconexión entre lo personal y lo social 
 

Objetivos 

Generales  
• Fomentar la identidad como mujer extrapolándolo a todos los sectores de su 

vida: social, familiar, relacional, dentro de la comunidad, etc. 
• Disminuir el rol de enferma, tendiendo a sustituirlo por otros que la usuaria 

considere relevantes dentro de su identidad como mujer: madre, ama de 
casa, hija, amiga, etc. 

• Fomentar el descubrimiento personal: pensar, sentir, comportarse y en 
definitiva vivir, como una mujer. 
 

Específicos  
• Aumentar la percepción subjetiva de bienestar. 
• Explorar y afianzar los comportamientos que determinan su identidad como 

mujer. 
• Fomentar el descubrimiento del placer a través de su autoconocimiento. 
• Fomentar el uso de un lenguaje positivo para hablar de si misma.  
• Fomentar la iniciativa en la realización de actividades gratificantes y de ocio. 
• Promover la identificación y la respuesta a las demandas específicas que 

correspondan a su identidad como mujer: salud, sexualidad, cuidados, etc. 
• Fomentar el sentimiento de pertenencia, la complicidad y la implicación en 

el grupo. 
• Facilitar las relaciones sociales. 
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Perfil poblacional: 

• 15 Mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 53 años.  
• Diagnosticadas en su mayoría de esquizofrenia. 
• Mayoritariamente solteras.  
• Que conviven con familiares (en su mayoría padres).  
• Nivel educativo medio y superior.  
• Con ingresos propios.  

 

Actividades complementarias realizadas: 

• Sesión de shopping y revisión de tendencias en un Centro Comercial. 
• Sesión Fotográfica. 
• Visionado del video del making off de la sesión fotográfica y proyección de 

las fotografías. 
• Revelado y exposición de una selección fotográfica en el CRPS 

Carabanchel. 
• Se han iniciado los trámites para la exposición de dichas fotografías y 

contenidos audiovisuales en la Biblioteca “Luis Rosales” y en otros recursos 
comunitarios (Espacio de Igualdad “María de Maeztu”). 

• Se ha llevado a cabo una entrevista en formato de periodismo literario, 
publicada en una revista digital (www.fronretad.com). 
http://www.fronterad.com/?q=te-sientes-muy-sola-con-esquizofrenia-cuatro-
mujeres-y-enfermedad, procurándose su difusión a través de diferentes 
plataformas electrónicas: email, facebook, twitter… 

• Se han iniciado las gestiones oportunas para mantener un encuentro con la 
actriz Loles León, que por razones laborales (rodajes), no ha podido ser aún 
llevado a cabo. 

• Se ha realizado una Comida de despedida del grupo. 
• Ante la demanda de varios recursos de la red, ser va a proceder a concertar 

visitas guiadas a la exposición en las que se pretende que las propias 
usuarias describan lo que para ellas ha supuesto el paso por el grupo de 
Mujeres y el impacto que éste ha tenido en sus vidas. 

• Se va a participar en el Concurso de Intermon Oxfram del día de la mujer 
(http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/oxfam-
intermon-busca-mujeres-que-avanzan-hacen-avanzar). 
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La exposición 

La exposición “Mujeres: de la enfermedad a la identidad” pretende 
evidenciar, a través de contenidos fotográficos y audiovisuales, el proceso de 
transformación personal y de roles experimentado por estas mujeres. 

Estas fotografías, realizadas y cedidas por Luis Carrasco Montaña y Ana 
González Martín, pretenden acercar al público la realidad transformada de estas 
mujeres y difundir un mensaje optimismo. La muestra fotográfica pone nombre y 
apellidos a historias de mujeres con enfermedad mental que luchan por transformar 
su identidad positivamente, permitiéndonos entrar en contacto con su realidad. Las 
protagonistas de estas fotos podrían ser el reflejo de muchas otras mujeres en el 
proceso de búsqueda de su feminidad. 

El objetivo de la exposición es entender y desterrar los estereotipos 
estigmatizantes sobre las mujeres con enfermedad mental.  

 
Las imágenes fueron tomadas el pasado 22 de Febrero de 2013 en el CRPS 

de Carabanchel de la Fundación “El Buen Samaritano”, que forma parte de los 
dispositivos de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad 
mental grave y duradera de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid. 

 

La entrevista digital 

A raíz de la sesión fotográfica realizada, la fotoperiodista colaboradora Ana 
González Martín propuso a las participantes la posibilidad de realizar un reportaje 
de periodismo literario, para ser publicada en la revista digital 
(www.fronretad.com). Durante los meses de Mayo y Junio de 2013 se llevaron a 
cavo varias sesiones con las cuatro mujeres que se prestaron voluntarias para contar 
su historia de vida y como su paso por los recursos de rehabilitación había 
contribuido a disminuir la brecha y el impacto de la enfermedad sobre sus vidas. 
Son por tanto historias de superación personal, de esfuerzo, de proyectos de vida y 
de retorno a la sociedad y por ende a la felicidad. La visión en positivo de la 
entrevista destierra cualquier visión estigmatizante pretendiendo únicamente acercar 
al público la realidad de estas mujeres con enfermedad mental y difundir un mensaje 
de empoderamiento.  

 
El pasado mes de artículo fue publicado el pasado mes de febrero, 

haciéndose con la portada de la revista. 
http://www.fronterad.com/?q=te-sientes-muy-sola-con-esquizofrenia-cuatro-

mujeres-y-enfermedad 
 


