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El  Centro de Rehabilitación Psicosocial “N

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

Social a personas con enfermedad mental

de Políticas Sociales y Familia

“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 o

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 Cuida

Salud Mental. Tiene como objetivo 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 lo

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 rehabilitac

rehabilitación psicosocial, seguimiento y apoyo comunitario. 

 
 

Está situado en la C/

Carabanchel. Se ubica, junto al Centro de Día “N

un local de aproximadamente 400 m

meses del año, de manera ininterrumpida, de 

 

El equipo de profesionales está 

 

 2 Psicólogos:  Marina García Pou
tiempo parcial en Enero),
Laorga Fuentes (de Mayo a Agosto) 

 1 Terapeuta Ocupacional:

 1 Trabajadora Social:  Mª Ángeles Martínez Salamanca
parcial de Mayo a Junio y de Septiembre a Diciembre

 3 Educadores:  Laura Coronado Castán, 
Fernández 
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de Rehabilitación Psicosocial “Nuestra Señora del Sagrario

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

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

y Familia de la Comunidad de Madrid, siendo gestionado por la Fundación 

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 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 “Nuestra Señora del Sagrario

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: 

Marina García Pou, José Antonio Mediavilla de Roa, 
 Belén Lozano Viñas (a tiempo parcial de Enero a 

Laorga Fuentes (de Mayo a Agosto) . 

1 Terapeuta Ocupacional:  Beatriz González Martín.  

Mª Ángeles Martínez Salamanca y Patricia Gómez Vega (a tiempo 
y de Septiembre a Diciembre) 

Laura Coronado Castán, Javier Rodríguez Esquijarosa

1. PRESENTACIÓN 

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

2 

del Sagrario-Carabanchel” (en 

Red Pública de Atención 

(en adelante Red) de la Consejería 

de la Comunidad de Madrid, siendo gestionado por la Fundación 

al igual que el resto de los centros de la Red, está regulado por el Real 

ctubre de 1997 (B.O.C.M.). El CRPS “Carabanchel” comenzó su 

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

dos de los Servicios de 

Salud Mental. Tiene como objetivo posibilitar que las personas con enfermedad mental grave y 

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

s 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 

ión. Ofrece un conjunto de programas y actividades de 

99, planta baja, en el barrio de 

ra del Sagrario-Carabanchel”, en 

cedido por la Comunidad de Madrid.  Atiende todos los 

iernes en horario de mañana y tarde.  

 Alicia Botija Gerez (a 
Enero a Abril) y Marta 

y Patricia Gómez Vega (a tiempo 

Javier Rodríguez Esquijarosa y Débora Núñez 
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 1 Administrativa (compartida para CD y CRPS “Carabanchel”): Beatriz Coronado Castán.

 2 Auxiliares de limpieza 
León, Jesús Alejandro Becerril Weber

 1 Director (compartido para CD y CRPS “Carabanchel”): Diego Pulido Valero.
 
 

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 

personas atendidas se lleva a cabo por los Servicios de Salud Mental en las reuniones de 

coordinación con éstos donde

presenta al candidato.  

 

El CRPS “Carabanchel”, a lo largo del 201

Arganzuela, Carabanchel y 

Cármenes”. 
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(compartida para CD y CRPS “Carabanchel”): Beatriz Coronado Castán.

2 Auxiliares de limpieza (compartidos para CD y CRPS “Carabanchel”): Gloria Rodríguez 
Jesús Alejandro Becerril Weber y Mónica Faura Rubio (Enero a 

(compartido para CD y CRPS “Carabanchel”): Diego Pulido Valero.

CRPS “Carabanchel” es un recurso gratuito, voluntario y su población destinataria 

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

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

stos donde, cumplimentado el Informe de Derivación correspondiente

CRPS “Carabanchel”, a lo largo del 2017, dio cobertura a los Distritos de 

 Usera; funciona de modo mancomunado con el CRPS “Los 
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(compartida para CD y CRPS “Carabanchel”): Beatriz Coronado Castán. 

(compartidos para CD y CRPS “Carabanchel”): Gloria Rodríguez 
 Septiembre) 

(compartido para CD y CRPS “Carabanchel”): Diego Pulido Valero.  

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 las 

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

cumplimentado el Informe de Derivación correspondiente, se 

, dio cobertura a los Distritos de Aranjuez, 

Usera; funciona de modo mancomunado con el CRPS “Los 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. Derivaciones año  201

 Tabla 1.  Derivacion
 

Nº de 
derivaciones  Aran

1
 

 
 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el año
 

 Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas
 

Nº de 

 
 

2.3. Lista de espera en el año 201
 

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

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 

 
 Tabla 4. Lista de espera en el año 2017

 
 

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 

Por fallecimiento

Otros
 

47,37%

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
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2017 

Tabla 1.  Derivacion es recibidas durante el año 2016 

Distrito  
anjuez  Carabanchel  Usera  

1 9 9 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el año  2017 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas  

Nº de personas no aceptadas  
Nº 
0 

Lista de espera en el año 201 7 

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

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) 

. Lista de espera en el año 2017  

Lista de espera 201 7 Nº 
Personas en lista de espera 1/1  0 
Personas en lista de espera 31/12  2 
Bajas de la lista de espera  0 

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

  

5,26%

47,37%

DERIVACIONES 2017

Aranjuez Carabanchel Usera

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN  

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

4 

Total  

19 

 

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

28 
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2.4. Personas atendidas

 

a) Personas que acceden al centro
 

 Tabla 5. Personas que 
 

Nº total de personas que han accedido al centro

Inicios*  
Reinicios**

 
* Nº de personas atendidas
anterior. 
** Nº de personas atendidas
previamente en el centro en alguna ocasión desde el comie

 
 

b) Personas atendidas en el año 201
 

 Tabla 6. Personas atend
 

Atendidos  Aranjuez
1 

 
 
 
 

 Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad 
 

Nº de 
personas 
atendidas  

Sexo
Hombre  

n % 
69 81,18% 

 

38,82%

Aranjuez

18,82%

Hombre
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Personas atendidas   

Personas que acceden al centro  
Tabla 5. Personas que acceden al centro en el año 201 7

Nº total de personas que han accedido al centro  

Reinicios** 

atendidas que han accedido al centro  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión 

personas atendidas 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

ersonas atendidas en el año 201 7 
Tabla 6. Personas atend idas en el centro en el año 201 7

Distrito  
Aranjuez  Arganzuela  Carabanchel  Usera

4 47 33 
 
 
 

Tabla 6.2 Personas atendidas por sexo y edad  

Sexo  Edad  
Mujer  18-30 31-50 

n % n % n % 
16 18,82% 12 14,12% 52 61,18% 

 
 

1,18% 4,71%

55,29%

38,82%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Aranjuez Arganzuela Carabanchel Usera

81,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Mujer

14,12%

61,18%

24,71%

De 18 a 30 años
De 31 a 50 años
De 51 a 65 años

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

5 

7 
n 
17 
17 
 0 

que han accedido al centro  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión 

que han accedido al centro en el último año y que habían sido atendidos 
nzo del funcionamiento del mismo 

7 

Total  
Usera  

 85 

 

Total 51-65 
n % 
21 24,71% 85 

 

Usera

14,12%

61,18%
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c) Personas en atención
 

 Tabla 7. Personas en atención
 

Nº de personas en atención
 

 
 
2.5. Personas atendidas

 
 Tabla 8. Salidas del centr

 

Nº personas 

Altas (1): Nº de personas atendidas
Bajas (2): Nº de personas atendidas
Nº de personas atendidas

Cambio de domicilio

Por decisión familiar

Expulsión 
Fallecimiento 
Suicidio 
Derivación otro recurso

Otros: Descompensación psicopatológica
Abandonos (3): Nº de 

 
*% sobre el total de personas 
** 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 otros motivos diferentes al cumplimien
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión 

27,78%

SALIDAS DEL CENTRO 2017

Alta Baja
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Personas en atención  a 31 de diciembre de 2017 

Personas en atención  a final del año 2017 

personas en atención  a 31/12/2017 
n 
67 

Personas atendidas  que han salido del centro .  

Tabla 8. Salidas del centr o producidas durante el año 2017

personas que han finalizado su 
atención  n 

personas atendidas 10 
personas atendidas 3 

personas atendidas baja por:  
domicilio  

Por decisión familiar  
 
 

1 
Derivación otro recurso  

Descompensación psicopatológica 2 
(3): Nº de personas atendidas 5 
personas atendidas 

(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 de la persona atendida 

 

55,56%

16,67%

SALIDAS DEL CENTRO 2017

Abandono

66,67%

DESGLOSE DE LAS BAJAS

derivación a otro recurso
cambio de domicilio
fallecimiento
recurso inadecuado
suicidio
descompensación psicopatológica

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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2017 

%* 

55,56 %* 
16,67 %* 

 
 
 
 
 

33,33 %** 
 

66,67 %** 
27,78 %* 

(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado de rehabilitación. 
to de objetivos y la baja voluntaria. 

  

33,33%

DESGLOSE DE LAS BAJAS

derivación a otro recurso
cambio de domicilio

recurso inadecuado

descompensación psicopatológica
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 Tabla 9. Ingresos psiquiátricos 
 
 

Ingresos Psiquiátricos
Nº de personas atendidas
Nº de ingresos  

*% sobre el total de atendidos
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1

9

14

6

1

8
9

5

2003 2004 2005 2006

Comentario:  
 
A lo largo del 2017 siete personas requirieron ocho ingresos psiquiátricos:
 

 1 persona requirió 2 ingresos.
 6 personas requirieron 

 
Cuando la situación lo requirió, se realizó acompañamiento al Servicio de Urgencias para  
valoración del ingreso. En todos los casos se ha trabajado en estrecha coordinación con los 
profesionales de las UHB, una
de actuación conjuntas encaminadas a retomar los procesos individuales de intervención con el 
CRPS, así como afianzar el enganche en las distintas visitas a la Unidad.
 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
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Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de las personas atendidas

Ingresos Psiquiátricos  n 
personas atendidas  con ingresos  7 

 8 
*% sobre el total de atendidos 

 

13

16

4

14

12

9

14

17 17

9

11

4

8 8 8
9 9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
Ingresos hospitalarios

Personas ingresadas

A lo largo del 2017 siete personas requirieron ocho ingresos psiquiátricos:

ingresos. 
6 personas requirieron 1 ingreso. 

Cuando la situación lo requirió, se realizó acompañamiento al Servicio de Urgencias para  
valoración del ingreso. En todos los casos se ha trabajado en estrecha coordinación con los 
profesionales de las UHB, una vez está la persona ingresada, con el objetivo de establecer planes 
de actuación conjuntas encaminadas a retomar los procesos individuales de intervención con el 
CRPS, así como afianzar el enganche en las distintas visitas a la Unidad.

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
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7 

de las personas atendidas  en el año 2017 

%* 
8,23 % 

 

 

17

12

8
9

8
7

2015 2016 2017

Ingresos hospitalarios

Personas ingresadas

A lo largo del 2017 siete personas requirieron ocho ingresos psiquiátricos: 

Cuando la situación lo requirió, se realizó acompañamiento al Servicio de Urgencias para  
valoración del ingreso. En todos los casos se ha trabajado en estrecha coordinación con los 

vez está la persona ingresada, con el objetivo de establecer planes 
de actuación conjuntas encaminadas a retomar los procesos individuales de intervención con el 
CRPS, así como afianzar el enganche en las distintas visitas a la Unidad. 
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4.1. Datos sociodemográficos
 
 

 Tabla 10. Sexo 
 

Sexo  
Varones 
Mujeres 
Total  

*Sobre el total de personas atendidas
han incorporado durante el año

 
 

 

 Tabla 11. Edad 
 

*Sobre el total de personas atendidas
han incorporado durante el año 

 
 
 
 
 

 Tabla 12. Estado civil 
 

 

*Sobre el total de personas atendidas
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  

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO
LAS PERSONAS QUE SE HAN INCORPORADO
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4.1. Datos sociodemográficos : 

Tabla 10. Sexo de las personas incorporadas durante el año 

n %* 
12 70,59% 
5 29,41% 

17 
personas atendidas que se 

incorporado durante el año  

Tabla 11. Edad de las personas incorporadas durante el año 

 

personas atendidas que se 
han incorporado durante el año  

Tabla 12. Estado civil de las personas incorporadas durante el año 

personas atendidas que se han 
incorporado durante el año  

Media  39,47 
n %* 

30 3 17,65% 
50 11 64,71% 
65 3 17,65% 

17 

n %* 
13 76,47% 

de hecho 2 11,76% 
Separados o divorciados 1   5,88% 

1   5,88% 
  

17 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO -PSIQUIÁTRICO DE 
LAS PERSONAS QUE SE HAN INCORPORADO  EN EL AÑO 201

29,41%

INCORPORACIONES 2017

64,71%

17,65%

INCORPORACIONES 2017

76,47%

11,76% 5,88%

INCORPORACIONES 2017

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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durante el año 2017 

durante el año 2017 

durante el año 2017 

PSIQUIÁTRICO DE  
EN EL AÑO 2017 

70,59%

INCORPORACIONES 2017

Hombre

Mujer

17,65%

INCORPORACIONES 2017

18 a 30 años

31 a 50 años

51 a 65 años

76,47%

5,88% 5,88%

INCORPORACIONES 2017

Solteros

Casados/pareja de 
hecho
Separados o 
divorciados
Viudos

No se conoce
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 Tabla 13. Nivel educativo 
 

 

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 superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Se desconoce

Total  
 

*Sobre el total de personas atendidas
 

 

 Tabla 14.  Tipo de convivencia 
 

 

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

Total  
.*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual

23,53%

Analfabeto
Educación especial
Bachiller elemental
F.P. 1º grado.
3º grado superior.
Graduado superior universitario
Se desconoce
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Tabla 13. Nivel educativo de las personas incorporadas

Nivel educativo**  

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. 2º  Ciclo de grado medio. 
3º grado superior. 
Título de graduado medio universitario 
Título de graduado superior universitario 
Se desconoce 

personas atendidas que se han incorporado durante el año     **Hace referencia a estudios terminados

Tabla 14.  Tipo de convivencia de las personas incorporadas

n %* 
3 17,65% 
1   5,88% 
1   5,88% 
4 23,53% 
6 35,29% 
1   5,88% 
  

1   5,88% 

  
  

17 
que se han incorporado durante el año   

** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

35,29%

23,53%

23,53%

5,88%
11,76%

INCORPORACIONES 2017

Analfabeto Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial Enseñanza primaria.
Bachiller elemental Bachiller superior
F.P. 1º grado. F.P. 2º  grado medio.
3º grado superior. Graduado medio universitario
Graduado superior universitario Otros
Se desconoce

35,29%

5,88%
5,88%

INCORPORACIONES 2017

Solo
Con conyuge y padres
Con padre o madre
Con los hijos
Otros

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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de las personas incorporadas  durante el año 2017 

n %* 
  
  
  

6 35,29% 
4 23,53% 
4 23,53% 
   
   
   
1   5,88% 
   
2  11,76% 

17 
**Hace referencia a estudios terminados 

 

de las personas incorporadas  en 2017 

Sin estudio (lee y escribe)
Enseñanza primaria.
Bachiller superior
F.P. 2º  grado medio.
Graduado medio universitario

17,65%

5,88%

5,88%

23,53%

5,88%

INCORPORACIONES 2017

Con el cónyuge
Con conyuge y padres Con padres

Con otros familiares
MR, PP, PS
No se conoce
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 Tabla 15. Personas atendidas
 

Personas atendidas
con hijos  

Sí  
No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de personas atendidas

 
 Tabla 16. Ingresos económicos 

  
 

Personas atendidas
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
Pensión contributiva + pensión divorcio
RMI 
Trabajo 
Orfandad 
Hijo a cargo 
Otros: RAI 
No se conoce 

Total  
*Sobre total de personas 
** Sobre el total de personas atendidas
 

Con ingresos propios

78,57%

14,29% 7,14%

NIVEL DE INGRESOS

Menos de 300 € De 301 a 600 €
De 601 a 900 € Más de 901 €
No se conoce
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Personas atendidas  con hijos 

Personas atendidas   n %* 

  3 17,65% 
14 82,35% 

   
17 

personas atendidas que se han incorporado durante el año  

Tabla 16. Ingresos económicos de las personas incorporadas

Personas atendidas  con ingresos propios  n 
14 
  2 

   1 
Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros  
De 301 euros a 600 euros  11 78,57%**
De 601 euros a 900 euros   
Más de 901 euros   2 14,29%**

   1   
Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva   7 50,00%**
contributiva   2 14,29%**

Pensión contributiva + pensión divorcio   1   
  

  1   
  1   
  1   
  1   

   
17 

personas incorporadas durante el año     
personas atendidas con ingresos 

82,35%

11,76%
5,88%

INCORPORACIONES 2017

Con ingresos propios Sin ingresos propios No se conoce

14,29%

7,14%

7,14%

7,14%
7,14%

PROCEDENCIA INGRESOS

PNC
PC+pension divorcio
Trabajo
Hijo a cargo
No se conoce

82,35%

INCORPORACIONES 2017

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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de las personas incorporadas  

%* 
82,35%* 
11,76%* 
  5,88%* 

 
 

78,57%** 
 

14,29%** 
  7,14%** 

 
50,00%** 
14,29%** 
  7,14%** 

 
  7,14%** 
  7,14%** 
  7,14%** 
  7,14%** 

 
 

 

50,00%

14,29%

7,14%

PROCEDENCIA INGRESOS

PC
PC+pension divorcio RMI

Orfandad
Otros: RAI

No se conoce

17,65%

INCORPORACIONES 2017

Con hijos
Sin hijos
No se conoce
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 Tabla 17. Profesión 
 

*Sobre el total de personas atendidas
 
 

 Tabla 18. Situación laboral 
 
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 personas atendidas
 
 

58,82%

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 17. Profesión de las personas incorporadas durante el año 2015

 

personas atendidas que se han incorporado durante el año  

Tabla 18. Situación laboral de las personas incorporadas

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) 

personas atendidas que se han incorporado durante el año  

 
 
 

5,88%
17,65%

17,65%

INCORPORACIONES 2017

Buscando 1er empleo Parado
Jubilado, pensionista Labores del hogar
No activo No se conoce

n %* 
5 29,41% 

Trabajadores no cualificados 9 52,94% 
3 17,65% 
  
  
  
  
  

17 

52,94%

17,65%

INCORPORACIONES 2017

Sin profesión
Trabajadores cualificados
Amas de casa
Otros

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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durante el año 2015  

de las personas incorporadas  en el año 2017 

n %* 
  1   5,88% 

    
  3 17,65% 
   

  3 17,65% 
   
   

10 58,82% 
  

17 

 

Labores del hogar
No se conoce

29,41%

INCORPORACIONES 2017

Trabajadores no cualificados
Estudiantes
Ocupaciones marginales
No se conoce
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 Tabla 19. Declaración de 
 

Declaración de discapacidad

Sí 
No** 
No se conoce 

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

 Tabla 20.  Situación jurídica 
 

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

4.2. Datos clínico- psiquiátricos:
 
 

4.2.1. Diagnóstico principal
 
 

 Tabla 21. Diagnóstico principal 
 

Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos 
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros: Síndrome Guilles de la Tourette
No disponible

Total  
*Sobre el total de personas atendidas

 

5,88%

17,65%

5,88%

Esquizofrenia
Trastornos de personalidad
Trastornos de ansiedad
No disponible

Situación jurídica  
Ninguna 
Curatela/Tutela patrimonial 
Tutela 
No se conoce 

Total  
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Tabla 19. Declaración de discapacidad de las personas incorporadas

discapacidad  n %* 
13 76,47% 
  4 23,53% 
  

17 
que se han incorporado durante el año  

Tabla 20.  Situación jurídica de las personas incorporadas

 

que se han incorporado durante el año  

psiquiátricos:  

4.2.1. Diagnóstico principal   

Tabla 21. Diagnóstico principal de las personas incorporadas

Diagnóstico principal  n 
Esquizofrenia 10 58,82%
Otros trastornos psicóticos 1 
Trastornos de personalidad 3 17,65%
Trastornos del estado de ánimo 1 
Trastornos de ansiedad 1 
Otros: Síndrome Guilles de la Tourette 1 
No disponible  

17 
personas atendidas que se han incorporado durante el año 

 

58,82%

5,88%

5,88%
5,88% 5,88%

INCORPORACIONES 2017

Esquizofrenia Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad Otros: S. Guilles de la Tourette
No disponible

n %* 
17 100,00 % 

   
  
  

17 

23,53%

INCORPORACIONES 2017

INCORPORACIONES 2017

Ninguna
Tutela

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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de las personas incorporadas  en 2017 

de las personas incorporadas  en 2017 

de las personas incorporadas  en 2017 

%* 
58,82% 
5,88% 

17,65% 
5,88% 
5,88% 
5,88% 

 

 

58,82%

Trastornos del estado de ánimo
Otros: S. Guilles de la Tourette

76,47%

INCORPORACIONES 2017

Con discapacidad
Sin discapacidad
No se conoce

100,00%

INCORPORACIONES 2017

Curatela/Tutela patrimonial
No se conoce



 

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

 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado
 

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

 

Diagnóstico asociado

Sí  
Trastornos de dependencia o 

Trastorno de personalidad

Discapacidad intelectual

Otros: Personalidad cluster A y B

Otros: Trastorno obsesivo compulsivo

Otros: Trastorno de ansiedad
No 
No se conoce

Total  
*Sobre el total de personas atendidas
** Sobre el total de 
 

 

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. Personas atendidas
al centro .  

 

 Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incor poración 
atendidas al centro

 

Personas atendidas
previos a su incorporación al centro
*Sobre el total de personas atendidas

52,94%

INCORPORACIONES 2017

Con diagnóstico asociado

Sin diagnóstico asociado

No se conoce

Carabanchel” - Memoria 2017 -  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado . 

Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en las personas incorporadas
durante el último año  

Diagnóstico asociado  

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 
Trastorno de personalidad 
Discapacidad intelectual 
Otros: Personalidad cluster A y B 
Otros: Trastorno obsesivo compulsivo 
Otros: Trastorno de ansiedad 

No se conoce 

personas atendidas que se han incorporado durante el año
** Sobre el total de personas atendidas con diagnóstico asociado 

 

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

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicio s 
de Salud Mental hasta la incorporación al centro*  

Tiempo medio de evolución  (meses)  192 (16 años)
*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

Personas atendidas  con ingresos psiquiátricos previos a su incorporaci ón 

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incor poración 
al centro  

Personas atendidas  con ingresos 
previos a su incorporación al centro  

n 
14 82,35

personas atendidas que se han incorporado durante el año

47,06%

INCORPORACIONES 2017

Con diagnóstico asociado

Sin diagnóstico asociado

No se conoce

12,50%

25,00%

12,50%

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO 
ASOCIADO

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros: Personalidad Cluster A y B
Otros: Tº Obsesivo Compulsivo
Otros: Tº Ansiedad

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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las personas incorporadas  

n %* 
8 47,06 %* 
4 50,00%** 
   
   
1 12,50%** 
2 25,00%** 
1 12,50%** 
9 52,94 %* 

  
17 

que se han incorporado durante el año 

 

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

evolución desde el primer contacto con los Servicio s 

años) 

con ingresos psiquiátricos previos a su incorporaci ón 

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incor poración de las personas 

%* 
82,35 % 

que se han incorporado durante el año 

50,00%

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO 
ASOCIADO

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad

Otros: Personalidad Cluster A y B
Otros: Tº Obsesivo Compulsivo
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 Hombre (70,59 %).

 Con una edad entre 

 Soltero (76,47 %). 

 Estudios de Enseñanza Primaria (35,29
Bachiller superior (23,53 %)

 Conviven con ambos padres o con uno de ellos (
convive, además, con su cónyuge

 Sin hijos (82,35 %).

 Con ingresos económicos propios (
procedentes en un 

 Trabajadores no cualificados (

 No activo (58,82 %)

 Con certificado de 

 Sin ninguna situación jurídica destacable (

 Diagnóstico principal 

 Sin diagnóstico asociado (
un 50,00 % lo son 

 Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 

 Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

PPEERRFFIILL  TTIIPPOO  DDEE  LLAASS  PPEE

CCoommeennttaarriioo::  

Ver Anexo I: “Perfil sociodemográfico y clínico psiquiátrico

(2017)”  
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%). 

Con una edad entre 31-50 años (64,71 %), siendo la edad media de 

 

Enseñanza Primaria (35,29 %), Bachiller elemental (
Bachiller superior (23,53 %) 

Conviven con ambos padres o con uno de ellos (64,71 %), de éstos, una 
convive, además, con su cónyuge. 

%). 

Con ingresos económicos propios (82,35 %), siendo éstos de 301 a 600 
procedentes en un 50,00 % de Pensión No Contributiva. 

Trabajadores no cualificados (52,94 %). 

%).  

Con certificado de discapacidad (76,47 %). 

Sin ninguna situación jurídica destacable (100,00 %). 

ipal  de  esquizofrenia (58,82 %). 

Sin diagnóstico asociado (52,94 %). De los que sí presentan diagnóstico asociado, 
lo son trastorno de dependencia o abuso de sustancias.

Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 16 años.

Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (

 

EERRSSOONNAASS  IINNCCOORRPPOORRAADDAASS  EENN  EELL  CCRRPPSS  ““

DDUURRAANNTTEE  22001177  ((1177))::   

sociodemográfico y clínico psiquiátrico de las personas atendidas 

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

14 

%), siendo la edad media de 39,47 años. 

Bachiller elemental (23,53 %) o 

, de éstos, una persona 

%), siendo éstos de 301 a 600 € (78,57%), 

%). De los que sí presentan diagnóstico asociado, 
trastorno de dependencia o abuso de sustancias. 

años. 

Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (82,35 %). 

““ CCAARRAABBAANNCCHHEELL””   

de las personas atendidas 
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5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del 
 

 Tabla 25. Ocupación a final del año 
 

 

Porcentaje de ocupación a 31/12/

5.2. Duración de la estancia en el centro
 

5.2.1. Duración de la estancia de 
 

 

 Tabla 26. Duración de la estancia de 
año 

Duración de la estancia de las 
personas en atención a 31 / 12
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 
Estancia de más de 10 años 

*% sobre las personas en atención a 31/12/
 
 
 

 5.2.2. Duración de la estancia de 
 

 Tabla 27. Duración de la estancia de 
en 2017 

 

Duración de la estancia de las 
personas atendidas dadas 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 
Estancia de 7 a 8 años 
Estancia de 8 a 9 años 
Estancia de 9 a 10 años 
Estancia de más de 10 años 

*% sobre las personas atendidas datos de alta en el año 

69 68

0

25

50

75

ENE FEB MAR
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5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del 2017. 

. Ocupación a final del año 2017 

ocupación a 31/12/ 2017 103,08 % (67 personas atendidas
 

 
 

5.2. Duración de la estancia en el centro  
5.2.1. Duración de la estancia de las personas en atención a 31 de diciembre.

Tabla 26. Duración de la estancia de las personas en atención

las 
a 31 / 12 n %* 

15 22,39% 
13 19,40% 
18 26,87% 
7 10,45% 
2 2,99% 
3 4,48% 
3 4,48% 
2 2,99% 
2 2,99% 
   
2 2,99% 

a 31/12/2017 

Duración de la estancia de las personas atendidas dadas
Tabla 27. Duración de la estancia de las personas atendidas dadas

de alta  n %* 

1 10,00% 
   
1 10,00% 
   
1 10,00% 
2 20,00% 
1 10,00% 
1 10,00% 
   
   
3 30,00% 

datos de alta en el año 2017 

69 67 68 69 66 67 68 70 72

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

OCUPACIÓN DEL CRPS 2017 Plazas disponibles
Personas atendidas

5. DATOS DE OCUPACIÓN 

26,87%

10,45%

2,99%
4,48%

4,48%
2,99%

PERSONAS 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
Estancia de más de 10 años

10,00%

10,00%

30,00%

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
Estancia de más de 10 años

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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personas atendidas) 

 

a 31 de diciembre.  

las personas en atención  a final de 

las personas atendidas dadas  de alta en 2017 
las personas atendidas dadas  de alta 

71

DIC

Plazas disponibles
Personas atendidas

22,39%

19,40%
26,87%

2,99% 2,99%
2,99%

PERSONAS EN ATENCIÓN A 
31/12/2017

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
Estancia de más de 10 años

10,00%
10,00%

10,00%

20,00%10,00%

ALTAS 2017

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
Estancia de más de 10 años
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Personas en atención
Fase de acogida  
Fase de evaluación

Fase de intervención

Fase de seguimiento

Total en atención a 31/12/
*Sobre el total de personas en atención

 
 

 
 
 
El siguiente gráfico muestra los datos globales, en porcentajes, de lo que ha sido el total de 
atenciones a lo largo del 2017
 
 

0

20

40

60

80

Acogida

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN

0,19% 2,27%

28,37%

28,37%

12,48%
2,07%

CRPS 2017 POR SESIONES

Acogida Evaluación
Tutoría Atención Individual
Atención Grupal Contacto con recursos
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Personas en atención  a 31/12/2017 por fases:  n 
 

Fase de evaluación    2 
Fase de intervención  57 
Fase de seguimiento    8 

Total en atención a 31/12/ 2017 
personas en atención a final de año 

El siguiente gráfico muestra los datos globales, en porcentajes, de lo que ha sido el total de 
2017: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

57

8

67

Evaluación Intervención Seguimiento

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN

26,26%

28,37%

CRPS 2017 POR SESIONES

Evaluación
Atención Individual
Contacto con recursos

0,16%

39,23%

10,59%
1,76%

CRPS 2017 POR PARTICIPANTES

Acogida
Tutoría
Atención Grupal
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 %* 
 

   2,99% 
 85,07% 
 11,94% 

67 

 

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

Total

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN  

0,16%
1,93%

22,27%

24,07%

CRPS 2017 POR PARTICIPANTES

Evaluación
Atención Individual
Contacto con recursos
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A lo largo del 2017

 

6.1. Fase de evaluación  
 

Se desarrolla una evaluación funcional

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

presenta la persona atendida

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

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

 

Se mantienen entrevistas individuales (Psicólogo, Trabajadora S

Ocupacional y Educadores) con 

evaluación se facilita la participación en grupos dirigidos por los educadores para evaluar su 

desempeño en contexto grupal. Esta metodología no es rígida, adecuándos

circunstancias individuales de cada 

necesidades de éstos, se llevan a cabo las sesiones de evaluación en el propio domicilio

además de la visita domiciliaria establecida en la fase inicial de evalua

58,82%

1 1

0

1

2

3

4

5
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S
E

S
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N
E

S
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2017 se han realizado un total de 17 entrevistas de acogida:

 

 

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

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

la persona atendida en las diferentes áreas del funcionamiento persona

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

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

Se mantienen entrevistas individuales (Psicólogo, Trabajadora S

ducadores) con la persona atendida y su familia; durante el proceso de 

evaluación se facilita la participación en grupos dirigidos por los educadores para evaluar su 

desempeño en contexto grupal. Esta metodología no es rígida, adecuándos

circunstancias individuales de cada persona atendida y familiares (en ocasiones, por 

necesidades de éstos, se llevan a cabo las sesiones de evaluación en el propio domicilio

además de la visita domiciliaria establecida en la fase inicial de evalua

41,18%

58,82%

ACOGIDA

Persona atendida
Persona atendida y familia

2 2

1 11 1 1 1

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

ACOGIDA

Persona atendida Persona atendida y familia
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entrevistas de acogida: 

 

 

conductual, ocupacional y social que permite 

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

en las diferentes áreas del funcionamiento personal y social, 

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

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

Se mantienen entrevistas individuales (Psicólogo, Trabajadora Social, Terapeuta 

y su familia; durante el proceso de 

evaluación se facilita la participación en grupos dirigidos por los educadores para evaluar su 

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

y familiares (en ocasiones, por 

necesidades de éstos, se llevan a cabo las sesiones de evaluación en el propio domicilio, 

además de la visita domiciliaria establecida en la fase inicial de evaluación). 

1

4

NOV DIC
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 Tabla 28. Personas atendidas

 

Nº de personas atendidas
Nº de personas 
Nº de familias evaluadas
Nº de PIR realizados 
* 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):

 
 

 Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individu ales)
 

SESIONES DE EVALUACIÓN
Nº total de sesiones de evaluación

Sesiones con la persona atendida
Nº total de sesiones evaluación llevadas a cabo con 
personas atendidas 

Nº de sesiones por

Nº de sesiones con
centro 
Nº de sesiones con 
del centro 

En el domicilio

Fuera del domicilio

Sesiones con la familia (2)

Nº total sesiones evaluación en las que han 
familias 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

Nº de sesiones con las familias en el centro

Nº de sesiones con las familias fuera del centro

En el domicilio

Fuera del 
*% sobre el total de sesiones de evaluación   
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con 
***%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con 
****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias   
*****% sobre las sesiones con las familias fuera del centro
(1) Sólo con la persona atendida
(2) Sólo con la familia o con persona atendida
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Personas atendidas  y familias en fase de evaluación

EVALUACIÓN  
personas atendidas  evaluad as* 
personas  en fase de evaluación a 31/12/ 2017 

Nº de familias evaluadas  
Nº de PIR realizados  
* 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):

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individu ales)

SESIONES DE EVALUACIÓN  n 
total de sesiones de evaluación  203 

la persona atendida  (1)  
Nº total de sesiones evaluación llevadas a cabo con las 

155 

por lugar en el que se realizan:  

con las personas atendidas en el 
144 

Nº de sesiones con las personas atendidas fuera 
  11 

En el domicilio   2 

Fuera del domicilio   9 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total sesiones evaluación en las que han participado 
48 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:  

Nº de sesiones con las familias en el centro 46 

Nº de sesiones con las familias fuera del centro   2 

En el domicilio   2 

Fuera del domicilio  
*% sobre el total de sesiones de evaluación    
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las personas atendidas 
***%sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las personas atendidas fuera del centro
****% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias    
*****% sobre las sesiones con las familias fuera del centro 

la persona atendida 
persona atendida y familia 
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y familias en fase de evaluación  

n 
15 
 2 
10 
15 

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

Tiempo medio entre primer contacto y la junta de ev aluación (días):  43,05 

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individu ales)  

% 
 
 

76,35%* 

 

92,900%** 

7,10%** 

18,18%*** 

81,82%*** 

 

23,65%* 

 

95,83%**** 

4,17%**** 

100%***** 

 

 
fuera del centro 
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 Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con 

familia 
 

Media sesiones / 

Media de sesiones / familia**
 

* Media calculada sobre aquel
terminada en el último año

** Media calculada sobre los familiares de aquel
sido iniciada y terminada en el último año
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95,83%

4,17%

DESGLOSE FAMILIA

Centro Fuera

100%

SESIONES FUERA DEL 
CENTRO

Domicilio Medio

Carabanchel” - Memoria 2017 -  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

 
 

 
 

Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con la persona atendida

Media sesiones / persona atendida*  8,20 
Media de sesiones / familia**  3,70 
Media calculada sobre aquellas personas atendidas cuya evaluación ha sido iniciada y 
terminada en el último año 
Media calculada sobre los familiares de aquellas personas atendidas
sido iniciada y terminada en el último año 

2

6

10
13

9 10

17 17

4 3
1

6
3

1
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EVALUACIÓN

Persona atendida Familia

76,35%

23,65%

EVALUACIÓN

Persona atendida
Familia
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la persona atendida  y con la 

 
 

cuya evaluación ha sido iniciada y 

las personas atendidas cuya evaluación ha 

20

26

10 11

NOV DIC

92,90%

7,10%

DESGLOSE PERSONA 
ATENDIDA

Centro Fuera

18,18%

81,82%

SESIONES FUERA DEL 
CENTRO

Domicilio Medio
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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 
tipo de intervenciones a desarrollar; este plan es consensuado con 
la familia.  

 
 

6.2.1. Datos globales de intervención en el año 
 

 Tabla 32. Personas atendidas
 

Nº de personas atendidas
Nº de personas atendidas

 
 
6.2.2. Tutorías   
 

 Tabla 33. Tutorías en el último año
 

Nº total de tutorías totales realizadas
Nº de tutorías por participantes:

Nº de tutorías con personas atendidas
Nº de tutorías en las que han participado familiares (1)

Nº de tutorías por lugar:

Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro (2) 
Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro

Domicilio 
Otros 

Nº de tutorías por profesional:

Psicólogos 
Trabajador Social
Terapeuta Ocupacional
Educadores 

*% sobre el total de tutorías     
(1) Incluye las realizadas con ambos  
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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 

bilitación psicosocial y soporte comunitario de cada persona atendida
tipo de intervenciones a desarrollar; este plan es consensuado con 

6.2.1. Datos globales de intervención en el año 2017 

Personas atendidas  en fase de interven ción en el año 

personas atendidas  que han estado en fase de intervención
personas atendidas  en fase de intervención a 31/12/ 2017 

Tabla 33. Tutorías en el último año  

TUTORÍAS 
Nº total de tutorías totales realizadas  2.348

Nº de tutorías por participantes: 
personas atendidas 2.093

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

Nº de tutorías que se han llevado a cabo en el centro (2)  2.071
Nº de tutorías que se han llevado a cabo fuera del centro   277

Nº de tutorías por profesional: 
1.416

Trabajador Social    
Terapeuta Ocupacional    

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

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

49
58%

7
8%

7
8%

22
26%

TUTORIZADOS POR PROFESIONAL

Psicólogo Trabajador Social

Terapeuta Ocupacional Educadores
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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 

persona atendida, así como el 
tipo de intervenciones a desarrollar; este plan es consensuado con la persona atendida y 

ción en el año 2017 

que han estado en fase de intervención  65 
57 

N % 
2.348  

  
2.093 89,14%* 
   255 10,86%* 

  
2.071 88,20%* 

277 11,80%* 
15 5,42%** 

262 94,58%** 
  

1.416 60,31%* 
   221   9,41%* 
   110   4,68%* 
   601 25,60%* 

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

 



 

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

 

 
 
 
 
 
 

204
234

16 25

0

50

100

150

200

250

ENE FEB

S
E

S
IO

N
E

S

88,20%

11,80%

DESGLOSE POR 
LOCALIZACIÓN

Centro Fuera

5,42%

94,58%

SESIONES FUERA DEL 
CENTRO

Domicilio Medio
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194
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194
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TUTORÍA

Persona atendida Familia

89,14%

10,86%

TUTORÍA

Persona atendida
Familia

9,41%

4,68%

25,60%
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167

131

35
17

NOV DIC

60,31%9,41%

25,60%

DESGLOSE POR 
PROFESIONAL

Psicólogo
Trabajador Social
Terapeuta Ocupacional
Educadores
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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individu al
 

 Tabla 34. Intervención individual
 

ATENCIÓN INDIVIDUAL

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  

Nº de atenciones individuales
Psicólogos 
Trabajadora Social
Terapeuta Ocupacional
Educadores 

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

219 222

37 39

0
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71,34%

28,66%

DESGLOSE POR 
LOCALIZACIÓN

Centro Fuera

3,44%

96,56%

SESIONES FUERA DEL 
CENTRO

Domicilio Medio
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6.2.3. Atención individual / entrenamiento individu al 

Tabla 34. Intervención individual  

ATENCIÓN INDIVIDUAL  n

Nº de personas que ha recibido atención individual  71

Nº de sesiones individuales  2.537

Nº de sesiones individualizadas realizadas por lugar: 
Nº de sesiones individualizadas llevadas a cabo en el centro (1)  1.810

Nº de atenciones individualizadas llevadas a cabo fuera del centro    727

atenciones individuales por profesional: 

Social 
Terapeuta Ocupacional 

1.
personas atendidas 

**% sobre el total de atenciones individuales realizadas     
***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo fuera del centro   

 

 

213 216
245

192
145 129

165 154
175

39 27 33 20 20 26
7

29 16

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

ATENCIÓN INDIVIDUAL

Persona atendida Familia

87,66%

12,34%

ATENCIÓN INDIVIDUAL

Persona atendida

Familia

49,59%

DESGLOSE POR 
PROFESIONAL

Psicólogo
Trabajador Social
Terapeuta Ocupacional
Educadores
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n % 
71 83,53%* 

2.537  
  

1.810 71.34%** 

727 28.66%** 

25 3.44%*** 
702 96.56%*** 

  

311 12,26%** 
544 21,44%** 
424 16,71%** 

.258 49,59%** 

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

 

 

175
149

31 28

NOV DIC

12,26%

21,44%

16,71%

DESGLOSE POR 
PROFESIONAL

Psicólogo
Trabajador Social
Terapeuta Ocupacional
Educadores



 

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

 

6.2.4. Atención grupal 

 Tabla 35. Atención grupal realiza
 

 

 Tabla 36. Programas de atención grupal
 

* Únicamente se reflejan los datos del año 

Nº total de personas atendidas que han participado en grupos a lo largo del año
Nº de programas realizados en el último año

Actividades de Navidad

Ayuda mutua

Bienestar

Cine

Club literario

Cocina

Cuentacuentos

Expresiones

Fútbol

Gimnasia

Informática

Jugones

M ovilidad

Pintura

Preparación culturetas

Preparación salida

Proyecto Tierra

Psicoeducación

Relajación

Salida

Salida culturetas

Senderismo

Voluntariado animal

Actividades de Navidad

Asamblea

Bailes

Bienestar

Club literario

Cocina

Cuentacuentos

Despertando emociones

Escalada

Fútbol

Gimnasia

Hombres

Jugones

M ovilidad

Padel 

P intura

Preparación culturetas

Preparación salida

Proyecto Tierra

Salida

Senderismo

Teatro

Voluntariado animal

Programa

A ct iv idades de verano  2017

TOTAL
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6.2.4. Atención grupal  

Tabla 35. Atención grupal realiza da durante el año 2017

Tabla 36. Programas de atención grupal  llevados a cabo durante el 

* Únicamente se reflejan los datos del año 2017  ** Grupos en funcionamiento a 31/12/2017 

ATENCIÓN GRUPAL
Nº total de personas atendidas que han participado en grupos a lo largo del año
Nº de programas realizados en el último año

Nº grupos Nº sesiones * Nº total de participantes

1 4

1 16

1 14

1 2

1 20

2 16

1 16

1 3

1 10

1 20

1 11

1 21

1 19

1 20

1 4

1 20

1 20

1 14

1 3

1 24

1 4

1 21

1 16

1 82

1 5

1 4

1 10

1 13

1 12

1 13

1 13

1 8

1 14

1 4

1 12

1 12

1 11

1 14

1 6

1 12

1 10

1 14

1 10

1 11

1 12

1 10

1 11

48 641
D e 8 5 personas at end idas en 

2 0 17, 6 5 ( 76 ,4 7% d el t o t al )  han 
par t icipado  en at enció n g rupal

A ct iv idades de verano  2017
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2017 

 

llevados a cabo durante el 2017 

 

n
Nº total de personas atendidas que han participado en grupos a lo largo del año 65

31

Nº total de participantes

19

9
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7

7

7

7
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6

21

12

11
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14
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17
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7
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18
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3
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11
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9

5

9

6

13
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17

6

4

8

D e 8 5 personas at end idas en 
2 0 17, 6 5 ( 76 ,4 7% d el t o t al )  han 
par t icipado  en at enció n g rupal
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100,00%
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Persona atendia en evaluación
Persona atendida en seguimiento
Familia en intervención

Comentario: 
 
Ver Anexo II: Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (201
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99,18%

0,82%

ATENCIÓN GRUPAL

Persona atendida Familia

43,55%
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ATENCIÓN GRUPAL

Persona atendida Familia

1

296

348

284
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271

3 1 2 13 27 15
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ATENCIÓN GRUPAL

Persona atendia en evaluación Persona atendida en intervención
Persona atendida en seguimiento Familia en evaluación
Familia en intervención Familia en seguimiento

Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (201
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56,45%

43,55%

DESGLOSE PERSONA 
ATENDIDA

Centro Medio

100

68

4 3

NOV DIC

6 3

396

463

299

24 26 24
1
22 8

OCT NOV DIC

Persona atendida en intervención

Familia en seguimiento

Memoria de actividades grupales del CRPS “Carabanchel” (2017) 
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6.3. Fase de seguimiento. 
 

 Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año
 

Personas atendidas
último año  
Personas atendidas
Personas atendidas
último año  
Sesiones de seguimiento (1):

En el centro (2) 
Fuera del centro

Domicilio 
Otros  

(1) Se computan sólo las sesiones 
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23,78%

Centro Fuera
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6.3. Fase de seguimiento.  

Tabla 37. Fase de seguimiento durante el último año  

SEGUIMIENTO 
Personas atendidas  que han estado en esta fase en el 

Personas atendidas  en fase de seguimiento a 31/12  
Personas atendidas  que han pasado a seguimiento en el 

Sesiones de seguimiento (1):  
En el centro (2)  
Fuera del centro 

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

 

 

9 8 7 4

13 11 10

42

2 1 1 4

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SEGUIMIENTO

Persona atendida Familia

6,25%

SEGUIMIENTO

Persona atendida

Familia

76,22%

13,64%

86,36%

SESIONES FUERA DEL 
CENTRO

Domicilio Otros
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n 

 17 

   8 

 14 

185 
141 
 44 

6 
38 

individuales    (2) Incluye las atenciones realizadas por teléfono 

 

 

28
22

2

NOV DIC

93,75%

6,25%

Persona atendida

Familia
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Se consigna AS como Asistencia, 
 
 
 

 

 

5,01%

ASISTENCIAS TOTALES CRPS 2017

891
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como Asistencia, FJ como Falta Justificada y FI como Falta Injustificada

 

 
 
 

89,12%

5,01%
5,88%

ASISTENCIAS TOTALES CRPS 2017

AS FJ FI

798 814
767

547
498

659

885

70 65 61 24 14 6 15
5259 58 70

25 23 15 28

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

ASISTENCIAS CRPS 2017

AS FJ FI
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como Falta Injustificada 

 

 

976

714

52 61 5379 63 77

OCT NOV DIC
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7.1. Formación académica
 

 Tabla 38. Uso recursos de formación académica por 
atendidas del centro durante el año 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA
Personas atendidas
educativos en el último año
Personas atendidas
formación académica en el último año
Personas atendidas
cursos de formación académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han 
participado personas atendidas

*% sobre el total de personas atendidas
**% sobre el total de personas atendidas
***% sobre las personas en 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Formación laboral  
 

 

7.2.1. Recursos normalizados:
 

 

 Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación  laboral por 
personas atendidas

 
FORMACIÓN LABORAL REC

Personas atendidas
formación laboral en el último año
Personas atendidas
formación laboral en el último año 
Personas atendidas
de formación laboral a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral en los que han 
participado las personas atendidas
año.  

* Porcentaje sobre el total de 
** Porcentaje sobre total 
*** Porcentaje sobre las personas en atención
 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

Comentario: 
 

Formación académica: Ciencias Políticas (1 persona atendida en UNED);  Educación 
Secundaria Obligatoria (1 persona atendida en CEPA); Inglés (1 persona atendida en  
Centro Cultural Oporto); Bachillerato Artístico 
Microinformática (1 persona atendida en Academia privada); Grado Medio en Panadería, 
Repostería y Confitería (1 persona atendida en Instituto Aranjuez) y Piano (1 persona 
atendida en Academia Albeniz).
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Formación académica   

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

FORMACIÓN ACADÉMICA  
Personas atendidas  que han participado en recursos 
educativos en el último año  

atendidas  que han finalizado algún curso de 
formación académica en el último año  
Personas atendidas  que se encuentran realizando 
cursos de formación académica a 31 de diciembre  
Nº de cursos de formación académica en los que han 

personas atendidas  del centro  
personas atendidas 
personas atendidas que han participado en algún curso de formación

las personas en atención a 31 de diciembre 

 

7.2.1. Recursos normalizados:  

Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación  laboral por 
personas atendidas  del centro durante el año  

FORMACIÓN LABORAL REC URSOS NORMALIZADOS  
Personas atendidas  que han participado en cursos de 
formación laboral en el último año  
Personas atendidas  que han finalizado cursos de 
formación laboral en el último año  
Personas atendidas  que se encuentran realizado cursos 
de formación laboral a 31 de diciembre  
Nº de cursos de formación laboral en los que han 

las personas atendidas  durante el último 

* Porcentaje sobre el total de personas atendidas    
** Porcentaje sobre total de personas atendidas que han participado en algún curso de formación

las personas en atención a 31 diciembre 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

Formación académica: Ciencias Políticas (1 persona atendida en UNED);  Educación 
Secundaria Obligatoria (1 persona atendida en CEPA); Inglés (1 persona atendida en  
Centro Cultural Oporto); Bachillerato Artístico (1 persona atendida en Instituto San Isidro),; 
Microinformática (1 persona atendida en Academia privada); Grado Medio en Panadería, 
Repostería y Confitería (1 persona atendida en Instituto Aranjuez) y Piano (1 persona 
atendida en Academia Albeniz). 
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Tabla 38. Uso recursos de formación académica por las personas 

Nº % 

7 8,24 %* 

2 28,57%** 

6 8,96%*** 

9  

que han participado en algún curso de formación 

Tabla 39. Uso de recursos normalizados de formación  laboral por las 

Nº % 

2 2,36 %* 

1 50 %** 

 *** 

1  

que han participado en algún curso de formación 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES  

Formación académica: Ciencias Políticas (1 persona atendida en UNED);  Educación 
Secundaria Obligatoria (1 persona atendida en CEPA); Inglés (1 persona atendida en  

(1 persona atendida en Instituto San Isidro),; 
Microinformática (1 persona atendida en Academia privada); Grado Medio en Panadería, 
Repostería y Confitería (1 persona atendida en Instituto Aranjuez) y Piano (1 persona 
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfer medad mental:
 

 Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas 
con enfermedad mental por 
año 

 
FORMACIÓN LABORAL REC

Personas atendidas
formación laboral específicos en el último año
Personas atendidas
formación laboral específicos en el último año 
Personas atendidas
cursos de formación laboral específicos a 31 de 
diciembre  
Nº de cursos de formación laboral específicos en lo s 
que han participado 
último año.  

* Porcentaje sobre el total de 
**Porcentaje sobre el total de 
*** Porcentaje sobre 

 
 
 
 
 
 
 

7.3. Actividades de ocio
 

7.3.1. Recursos normalizados:
 

 Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por 
atendidas del centro durante el último año

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
1
1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.
*Porcentaje sobre el total de 
** Porcentaje sobre las personas en atención
 

  

OCIO EN RECURSOS NORMALIZADOS
Personas atendidas
“regladas” de ocio (1) fuera del centro
Personas atendidas
actividades regladas de ocio fuera del centro a 31 de 
diciembre  
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro  en 
las que han participado 
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfer medad mental:

Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas 
con enfermedad mental por las personas atendidas del centro durante el 

FORMACIÓN LABORAL REC URSOS ESPECÍFICOS 
Personas atendidas  que han participado en cursos de 
formación laboral específicos en el último año  
Personas atendidas  que han finalizado cursos de 
formación laboral específicos en el último año  
Personas atendidas  que se encuentran realizado 
cursos de formación laboral específicos a 31 de 

Nº de cursos de formación laboral específicos en lo s 
que han participado personas atendidas durante el 

* Porcentaje sobre el total de personas atendidas 
**Porcentaje sobre el total de personas atendidas que han participado en algún curso de formación
*** Porcentaje sobre las personas en atención a 31 diciembre 

ocio  

7.3.1. Recursos normalizados:  

Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por 
del centro durante el último año  

exigen una inscripción, horario, monitor, etc. 
*Porcentaje sobre el total de personas atendidas          

las personas en atención a 31/12 

 

OCIO EN RECURSOS NORMALIZADOS  
Personas atendidas  que han participado en actividades 
“regladas” de ocio (1) fuera del centro  
Personas atendidas  que se encuentran realiza ndo 
actividades regladas de ocio fuera del centro a 31 de 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro  en 
las que han participado las personas atendidas.  
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfer medad mental:  

Tabla 40. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas 
del centro durante el 

Nº % 

0 %* 

0 %** 

0 
%*** 

 

0  

que han participado en algún curso de formación 

Tabla 41. Uso de recursos de ocio normalizados por las personas 

Nº % 
que han participado en actividades 

19 22,35%* 

do 
actividades regladas de ocio fuera del centro a 31 de 16 23,88%** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro  en 
41  
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7.3.2. Recursos específicos para

 
 Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con 

enfermedad mental por 
último año 

 
 

OCIO EN RECURSOS ESPECÍFICOS
Personas atendidas
actividades específicas de ocio fuera del centro 
Personas atendidas
actividades regladas de ocio fuera del centro a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro  en 
los que han participado 
*Porcentaje sobre el total de 
** Porcentaje sobre las personas en atención
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7.4. Otros recursos normalizados
 

 

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

 

ENUMERACIÓN DE OTROS RECURSOS NORMALIZADOS

Bibliotecas Municipales, 
Municipal, Voluntariado en librería
Nº de personas atendidas
recursos normalizados 

Nº de actividades en otros recursos 

Nº de personas atendidas
otros recursos normalizados
Nº de personas atendidas
de otros recursos normalizados a 31 de diciembre.
* Porcentaje sobre el total de 
**Porcentaje sobre el total de 
*** Porcentaje sobre las personas en atención
 
 
 

Comentario: 
 

Las actividades de ocio normalizado se han desarrollado principalmente en Centros Culturales, 
Espacio de Igualdad “María de Mae
Bibliotecas Municipales, han participado en actividades como: baile, cocina, costura, punto, 
lectura, escritura, pintura, manualidades, 
teatro, paseos por Madrid, coro.
Por otro lado, las actividades de ocio en recursos específicos para personas con enfermedad 
mental se han realizado en la Liga de 
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7.3.2. Recursos específicos para  personas con enfermedad mental:

Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con 
enfermedad mental por las personas atendidas de los centros durante el 

OCIO EN RECURSOS ESPECÍFICOS 
Personas atendidas  que han participado en 
actividades específicas de ocio fuera del centro  
Personas atendidas  que se encuentran realizado 
actividades regladas de ocio fuera del centro a 31 / 12 
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro  en 
los que han participado las personas atendidas.  
*Porcentaje sobre el total de personas atendidas 

las personas en atención a 31/12. 

7.4. Otros recursos normalizados  

Tabla 43. Uso de otros recursos normalizados por las personas atendidas
del centro durante el último año  

ENUMERACIÓN DE OTROS RECURSOS NORMALIZADOS  

Bibliotecas Municipales, Servicios Sociales, Polideportivos Municipales,
, Voluntariado en librería y Servicio de Ayuda a Domicilio

personas atendidas que han participado en otros 
recursos normalizados  

Nº de actividades en otros recursos normalizados 

personas atendidas que han finalizado actividades en 
otros recursos normalizados 

personas atendidas que se encuentran realizando uso 
de otros recursos normalizados a 31 de diciembre. 
* Porcentaje sobre el total de personas atendidas 
**Porcentaje sobre el total de personas atendidas que han participado en alguna actividad

las personas en atención a 31 diciembre 

normalizado se han desarrollado principalmente en Centros Culturales, 
pacio de Igualdad “María de Maeztu”, Polideportivos Municipales, Gimnasios Privados, y 

Bibliotecas Municipales, han participado en actividades como: baile, cocina, costura, punto, 
ura, escritura, pintura, manualidades, pachtwork, gestión de estrés y ansiedad, deporte, 

teatro, paseos por Madrid, coro. 

Por otro lado, las actividades de ocio en recursos específicos para personas con enfermedad 
alizado en la Liga de fútbol y Tenis (Sportsame) 
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mental:  

Tabla 42. Uso de recursos de ocio específicos para personas con 
de los centros durante el 

Nº % 

12 14,11 %* 

8 11,94 %** 

2  

las personas atendidas  

 Nº % 

Servicios Sociales, Polideportivos Municipales, Piscina 
y Servicio de Ayuda a Domicilio. 

6 7,06 %* 

10  

 %** 

6 8,96 % *** 

que han participado en alguna actividad 

normalizado se han desarrollado principalmente en Centros Culturales, 
u”, Polideportivos Municipales, Gimnasios Privados, y 

Bibliotecas Municipales, han participado en actividades como: baile, cocina, costura, punto, 
, gestión de estrés y ansiedad, deporte, 

Por otro lado, las actividades de ocio en recursos específicos para personas con enfermedad 
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En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por 
personas atendidas del centro durante el año al que hace referencia la memoria, 
concretamente: número de personas atendidas
motivo de finalización de los mismos.

 

 
 Tabla 44. Integración laboral 

último año 
 

INTEGRACIÓN LABORAL
Nº de personas atendidas
último año  
Nº de personas atendidas
contrato  
Nº de empleos  

Con contrato
Sin contrato 

En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal

Otros 
Empleos finalizados por:

Abandono 
Despido 
Finalización de contrato
Mejora de contrato

Otras:  
Incapacidad laboral

Fallecimiento
Nº de personas atendidas
diciembre  

*% sobre el total de personas atendidas
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentario:  
Una persona atendida trabaja en una empresa de limpieza 
cupones para la Once con contrato, una trabaja sin contrato en un negocio familiar y como 
vigilante en una agencia de viajes también sin contrato, otra pone música sin contrato en un 
negocio familiar  y otra acude como públi
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En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por 
del centro durante el año al que hace referencia la memoria, 

personas atendidas con actividad laboral, número de empleos y 
motivo de finalización de los mismos. 

Tabla 44. Integración laboral de las personas atendidas

INTEGRACIÓN LABORAL  
personas atendidas  con actividad laboral en el 

personas atendidas  con actividad laboral con 

Con contrato 
 

En empresa ordinaria 
Empresa protegida 
Actividad marginal 

Empleos finalizados por:  

Finalización de contrato 
Mejora de contrato 

Incapacidad laboral 
Fallecimiento 

personas atendidas  trabajando a 31 de 

personas atendidas 
**% sobre número total de empleos 
***% sobre el número de personas atendidas con actividad laboral 

8. INTEGRACIÓN LABORAL 

Una persona atendida trabaja en una empresa de limpieza viaria con contrato, una vendía 
cupones para la Once con contrato, una trabaja sin contrato en un negocio familiar y como 
vigilante en una agencia de viajes también sin contrato, otra pone música sin contrato en un 
negocio familiar  y otra acude como público a programas de televisión
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En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por las 
del centro durante el año al que hace referencia la memoria, 

con actividad laboral, número de empleos y 

de las personas atendidas  del centro en el 

Nº % 

5 5,88 %* 

2 40,00%*** 

6  
2 33,33 %** 
4 66,67 %** 
2 33,33 %** 
1 16,67 %** 
  

3 50,00 %** 
  
  

1 16,67 %** 
1 16,67 %** 
  
  
  
  

4 4,71 %* 

con contrato, una vendía 
cupones para la Once con contrato, una trabaja sin contrato en un negocio familiar y como 
vigilante en una agencia de viajes también sin contrato, otra pone música sin contrato en un 

isión. 
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 Tabla 45. Utilización otros recursos de la RED 
durante el último año

 

 

Personas atendidas que a la vez eran 
Centro de Día “Carabanchel”
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Aranjuez”
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganzuela”
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel”
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera”
MiniResidencia “Aranjuez” 
MiniResidencia “Carabanchel”
MiniResidencia “Cobeña” 
Pisos supervisados “Aranjuez”
Pisos supervisados “Carabanchel”
Pisos supervisados “Usera” 

*% sobre el total de personas atendidas (
 
 
Personas atendidas  que a la vez eran 
que precisaron coordinación:

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto (AMTA)
Madrid Salud 
Hospital de Día “Villaverde” 
Hospital Rodríguez Lafora 
Hospital 12 de Octubre 
Unidad del Juego Hospital 12 de Octubre
Hospital Gómez Ulla 
Unidad de Hospitalización y Tratamiento Rehabilitador (UHTR)
UHB Benito Meni 
Abogado de Oficio 
Abogado María de Maetzu 
Servicios Sociales 
Pisos Privados Usera 
Plan Comunitario Carabanchel
CAID Usera 

*% sobre el total de personas atendidas (
 

 
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 
desarrollado queda reflejado en la evolución positiva de los casos ate
recursos (Salud Mental, Servicios Sociales, organismos privados, etc.).

 
 

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL 
A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA ( RED)
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Tabla 45. Utilización otros recursos de la RED de las 
durante el último año  

que a la vez eran atendidas en la RED: 
Centro de Día “Carabanchel” 
Centro de Rehabilitación Psicosocial “Aranjuez” 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganzuela” 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel” 
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera” 

MiniResidencia “Carabanchel” 

“Aranjuez” 
Pisos supervisados “Carabanchel” 

 
21 personas atendidas ( 24,71 %) del total de atendidos (8

fueron atendidos por otro dispositivo de la RED
(85) 

que a la vez eran atendidas  en otros recursos 
que precisaron coordinación:  

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto (AMTA) 

 

Unidad del Juego Hospital 12 de Octubre 

Unidad de Hospitalización y Tratamiento Rehabilitador (UHTR) 

 

Plan Comunitario Carabanchel 

(85)  

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 
desarrollado queda reflejado en la evolución positiva de los casos atendidos desde los distintos 
recursos (Salud Mental, Servicios Sociales, organismos privados, etc.). 

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL 
A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA ( RED)
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de las personas atendidas 

n %* 
4 4,71 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
5 5,88 % 
5 5,88 % 
2 2,35 % 
3 3,53 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
4 4,71 % 

del total de atendidos (85)  
fueron atendidos por otro dispositivo de la RED 

n %* 

3 3,53 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
2 2,35 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
2 2,35 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 
1 1,18 % 

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 

ndidos desde los distintos 

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL 
A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA ( RED) 
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REUNIONES INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN C

 Coordinación con Servicios de 

 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)

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

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel”

 Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera”

 Fundación Manantial Tutela 

 Agencia Madrileña de Tutela del Adulto

 Programa VIP 

 Programa “Cuídame” 
 

3 2

120

0
20
40
60
80

100
120
140
160

ENE

SE
S

IO
N

ES

57,58%

42,42%

DESGLOSE PERSONA 
ATENDIDA

Centro Medio

10.
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REUNIONES INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN C RPS “CARABANCHEL” 

Coordinación con Servicios de Salud Mental 

 Carabanchel 

 Usera 

 Arganzuela 

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) 

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

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Carabanchel” 

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Usera” 

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto 

 

5 4 3 1
12

1 0 0 2 1 12 0 0 1 2 0 0 0 2 0

144

97

122
102

89

28
43

118

64

99

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

CONTACTO CON RECURSOS

Persona atendida Familia Otros

2,96% 0,81%

96,24%

CONTACTO CON RECURSOS

Persona atendida
Familia
Otros

55,56%

44,44%

DESGLOSE FAMILIA

Centro Medio

38,27%

DESGLOSE OTROS

Centro

10. DATOS DE COORDINACIÓN  
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“CARABANCHEL”  
10 

5 

2 

 

5 

14 

5 

4 

3 

9 

4 

10 

 

 

1 0

48

DIC

61,73%

DESGLOSE OTROS

Centro Medio
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De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial 

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 – 
Vida de Baker e Intagliata.

 Funcionamiento: DAS

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de 

 

La calidad de vida y el funcionamiento 

incorporación de las personas 

personas atendidas que permanecen en el centro a final de año. En este apartado se recogen 

los datos relativos a la evaluación de 

 

11.1. Satisfacción 
 
 

 

11.1.1. Satisfacción 
 
 

 

 Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacci ón a 
atendidas del centro durante el último año

 

*% *%* sobre el total de personas atendidas
 
 
 
 

CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN

Nº de personas atendidas
cuestionario para la evaluación de la satisfacción
Personas atendidas  a los que no se les ha aplicado

Nº total de personas atendidas
Motivos: 

La persona no está en
No sabe leer 
No aceptan 
No procede 
Otros: La persona no se encuentra ya en el centro y no se ha 
podido localizar 
Otros: diversos motivos

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
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De forma sistemática se aplican en los Centros de Rehabilitación Psicosocial 

instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de 

vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:

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

Funcionamiento: DAS-I y EEAG 

Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Personas atendidas

La calidad de vida y el funcionamiento de las personas atendidas

de las personas atendidas en el centro, a su salida y a final de año a 

que permanecen en el centro a final de año. En este apartado se recogen 

los datos relativos a la evaluación de las personas que están en atención 

11.1.1. Satisfacción de las personas atendidas 

Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacci ón a 
del centro durante el último año  

personas atendidas durante el año        **% sobre el número de personas atendidas

CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

personas atendidas  a los que se ha aplicado el 
cuestionario para la evaluación de la satisfacción  

a los que no se les ha aplicado  
personas atendidas a los que no se les ha aplicado 

La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario 

Otros: La persona no se encuentra ya en el centro y no se ha 

: diversos motivos 

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
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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: 

Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de 

Personas atendidas 

de las personas atendidas se evalúan a la 

en el centro, a su salida y a final de año a todas las 

que permanecen en el centro a final de año. En este apartado se recogen 

 a final de año. 

Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacci ón a las personas 

personas atendidas a los que no se les ha aplicado 

Nº % 

a los que se ha aplicado el 
60 70,59  %* 

  
25 29,41%* 
  

   2 8,00%** 
  

  2 8,00%** 
11 44,00%** 

Otros: La persona no se encuentra ya en el centro y no se ha   9 36,00%** 

  1 4,00%** 

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN  
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 Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de  satisfacción
 

 

ITEM  ¿Está usted satisfecho…                                                                             (puntuación de 1 a 6) 

1  en general, con los servicios que presta este Centro? 
2  con el tutor que le atiende en este Centro? 
3  en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este Centro? 
4  con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro para la realización de esas actividades? 
5  con la limpieza e higiene de este Centro? 
6  con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en este Centro? 
7  con la temperatura habitual que hace en este Centro? 
8  con las actividades que lleva a cabo en este Centro? 

9
 con el interés  que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que le atienden en 
este Centro? 

10  en general con las instalaciones de este Centro? 
11  con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las actividades en las que participa? 
12  con los profesionales que le atienden en este Centro? 
13  con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 
14  con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4

CUESTIONARIOS SATISFACCION PERSONAS ATENDIDAS
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Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de  satisfacción

 

 

 ¿Está usted satisfecho…                                                                             (puntuación de 1 a 6) 

 en general, con los servicios que presta este Centro? 
 con el tutor que le atiende en este Centro? 
 en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este Centro? 
 con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro para la realización de esas actividades? 
 con la limpieza e higiene de este Centro? 
 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en este Centro? 
 con la temperatura habitual que hace en este Centro? 
 con las actividades que lleva a cabo en este Centro? 
 con el interés  que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que le atienden en 

 en general con las instalaciones de este Centro? 
 con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las actividades en las que participa? 
 con los profesionales que le atienden en este Centro? 
 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 
 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 

 Media Satisfacción 

4 5 6 7 8 9 10 11 12

ITEM

CUESTIONARIOS SATISFACCION PERSONAS ATENDIDAS

2

9

28

Bastante 
Insatisfecho

Algo 
insatisfecho

Algo 
Satisfecho

Bastante 
Satisfecho

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR SU NIVEL  DE 
SATISFACCION
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Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de  satisfacción  

 

 

 

 ¿Está usted satisfecho…                                                                             (puntuación de 1 a 6) Media

5,13
5,33
5,07

 con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro para la realización de esas actividades? 4,90
5,37

 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en este Centro? 5,27
5,07
5,17

 con el interés  que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que le atienden en 
5,24

5,24
 con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las actividades en las que participa? 5,03

5,39
5,27
5,31
5,20

12 13 14

CUESTIONARIOS SATISFACCION PERSONAS ATENDIDAS

21

Muy 
Satisfecho

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR SU NIVEL  DE 
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 Tabla 48. Datos sobre las subescalas del
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

FACTORES

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1)

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

1

2

3

4

5

6

1

5,13
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Tabla 48. Datos sobre las subescalas del  cuestionario de satisfacción

SUBESCALAS Media
Satisfacción con la intervención 5,09

Satisfacción con los profesionales 5,31

Satisfacción con las instalaciones 5,24

Satisfacción general 5,13

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

5,24
IV SATISFACCIÓN CON LAS 

INSTALACIONES (ITEMS 5,7,10 y 13)

Bastante Satisfecho

5,13

5,09

NIVEL DE SATISFACCION

Bastante Satisfecho

Bastante Satisfecho

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1)

5,31

Bastante Satisfecho
II SATISFACCION CON ACTIVIDADES 

DEL CENTRO (ITEMS 3,4,8,11 y 14

P.MEDIA

2 3 4

5,09 5,31 5,24

FACTORES
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cuestionario de satisfacción  

 

 

 

Bastante Satisfecho

NIVEL DE SATISFACCION

Bastante Satisfecho

Bastante Satisfecho

Bastante Satisfecho
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11.1.2. Satisfacción de las familias
 
 Tabla 46.2 Datos sobre los í

ITEM ¿Está usted satisfecho…                                                                         (puntu ación de 1 a 6)

1  en general, con los servicios que presta este Centro? 
2  con las actividades que se llevan a cabo en este Centro 
3  con la atención recibida por los profesionales que le atienden en este Centro? 
4  con el apoyo recibido por parte de los profesionales de este Centro? 
5  los profesionales que le atienden ¿cubren sus demandas? 
6  con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en este Centro? 
7  con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 
8  con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 
9  con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 
10  con la atención que recibe su familiar? 
11  con los objetivos y metas que se trabajan con su familiar? 
12  con la limpieza e higiene de este Centro? 
13  con las instalaciones del Centro? 
14  con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 

1
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11.1.2. Satisfacción de las familias  

tos sobre los í tems del cuestionario de satisfacción 
 

 

 

 

¿Está usted satisfecho…                                                                         (puntu ación de 1 a 6)

 en general, con los servicios que presta este Centro? 
 con las actividades que se llevan a cabo en este Centro 
 con la atención recibida por los profesionales que le atienden en este Centro? 
 con el apoyo recibido por parte de los profesionales de este Centro? 
 los profesionales que le atienden ¿cubren sus demandas? 
 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en este Centro? 
 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 
 con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 
 con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 
 con la atención que recibe su familiar? 
 con los objetivos y metas que se trabajan con su familiar? 
 con la limpieza e higiene de este Centro? 
 con las instalaciones del Centro? 
 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 

 Media Satisfacción 

4 5 6 7 8 9 10 11 12

ITEM

CUESTIONARIOS SATISFACCION FAMILIAS

2

17 17

Bastante 
Insatisfecho

Algo 
insatisfecho

Algo 
Satisfecho

Bastante 
Satisfecho

Muy 
Satisfecho

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS POR SU NIVEL DE 
SATISFACCION
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tems del cuestionario de satisfacción  

 

 

 

¿Está usted satisfecho…                                                                         (puntu ación de 1 a 6) Media

5,28
5,36
5,61
5,69
5,50

 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en este Centro? 5,42
5,39
5,47
5,53
5,66
5,44
5,67
5,41
5,33

5,48

13 14

17

Muy 
Satisfecho
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 Tabla 47.2 Datos sobre las subescalas del cuestiona rio de satisfacción (1 a 

6 puntos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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)

FACTORES

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1)

1

2

3

4

5

6

1

5,28

Comentario:  
 
El Nivel Medio de Satisfacción Total se sitúa en “Bastante Satisfecho” (5,20 puntos en una 
escala de 1 a 6 puntos) en el caso de las personas 
(5,48 puntos en una escala de 1 a 6) en el caso de las familias; puede calificarse de positivo. 
Se han aplicado 36 cuestionarios de satisfacción de las 37 familias susceptibles de ello
(97,29%). 
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Tabla 47.2 Datos sobre las subescalas del cuestiona rio de satisfacción (1 a 

 
 

 
 

 

 

SUBESCALAS Media
Satisfacción con la intervención 5,44

Satisfacción con los profesionales 5,58

Satisfacción con las instalaciones 5,47

Satisfacción general 5,28

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

5,44 Bastante Satisfecho

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

5,58 Muy Satisfecho

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

5,47 Bastante Satisfecho

P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 1) 5,28 Bastante Satisfecho

2 3 4

5,44 5,58 5,47

FACTORES

El Nivel Medio de Satisfacción Total se sitúa en “Bastante Satisfecho” (5,20 puntos en una 
escala de 1 a 6 puntos) en el caso de las personas atendidas y en “Bastante Satisfecho” 
(5,48 puntos en una escala de 1 a 6) en el caso de las familias; puede calificarse de positivo. 

36 cuestionarios de satisfacción de las 37 familias susceptibles de ello
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Tabla 47.2 Datos sobre las subescalas del cuestiona rio de satisfacción (1 a 

 

 

 

Bastante Satisfecho

Muy Satisfecho

Bastante Satisfecho

NIVEL DE SATISFACCION

Bastante Satisfecho

El Nivel Medio de Satisfacción Total se sitúa en “Bastante Satisfecho” (5,20 puntos en una 
atendidas y en “Bastante Satisfecho” 

(5,48 puntos en una escala de 1 a 6) en el caso de las familias; puede calificarse de positivo.  
36 cuestionarios de satisfacción de las 37 familias susceptibles de ello 
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11.2. Calidad de vida subjetiva
 
 

 
 
 

 Tabla 49.1  Puntuación en el cuestionario de calida d de vida de 
personas en atención

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV de forma rutinaria

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

1 con su vida en general?
2 con su lugar de residencia?
3 con su barrio como un sitio para vivir?
4 con la comida que come ?
5 con la ropa que lleva?
6 con su salud general?
7 con su forma física?
8 con su estado de ánimo?
9 con la tranquilidad que hay en su vida?

10 con su problema / trastorno de salud mental?
11 con las personas con quien convive?
12 con su relación con sus amigos?
13 Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos?
14 con respecto a su relación con su familia?
15 con respecto a su relación con su pareja?
16 con el hecho de no tener pareja?
17 con su vida sexual?
18 con respecto a su relación con otras personas?
19 con respecto a su trabajo o actividad laboral?
20 Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo?
21 con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza?
22 con respecto a sus actividades de ocio?
23 con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
24 con respecto a su situación económica?
25 consigo mismo?
26 con respecto a su vida en general?
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de vida subjetiva  

Tabla 49.1  Puntuación en el cuestionario de calida d de vida de 
personas en atención  a 31 de diciembre  

Nº de personas evaluadas en CDV de forma rutinaria

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

con su lugar de residencia?
con su barrio como un sitio para vivir?
con la comida que come ?

con la tranquilidad que hay en su vida?
con su problema / trastorno de salud mental?
con las personas con quien convive?
con su relación con sus amigos?
Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos?
con respecto a su relación con su familia?
con respecto a su relación con su pareja?
con el hecho de no tener pareja?

con respecto a su relación con otras personas?
con respecto a su trabajo o actividad laboral?
Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo?
con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza?
con respecto a sus actividades de ocio?
con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
con respecto a su situación económica?

con respecto a su vida en general?

Puntuación Media Total
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Tabla 49.1  Puntuación en el cuestionario de calida d de vida de las 

 

55

Media

4,62
5,53
4,98
5,64
5,51
4,67
4,05
4,51
4,80
4,51
5,72
4,69
3,22
5,54
3,19
3,58
3,44
4,67
4,23

Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo? 3,53
4,67
5,09
5,40
4,49
4,89
4,78

4,61
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4,05

4,51
4,80

4,51

5,72

4,69

3,22

5,54

3,19

3,58 3,44

4,67

4,23

3,53

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ITEM

CUESTIONARIO PERIÓDICO CALIDAD DE VIDA 
PERSONAS ATENDIDASCRPS

5

21 21

Algo insatisfecho Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Algo Satisfecho Bastante Satisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDASCRPS POR NIVEL 
DE CALIDAD DE VIDA (PERIÓDICO)
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3,53

4,67

5,09
5,40

4,49

4,89 4,78

21 22 23 24 25 26

6

1

Bastante Satisfecho Muy Satisfecho

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDASCRPS POR NIVEL 
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11.2.2. Calidad de vida subjetiva

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV a su incorporación al centro

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

1 con su vida en general?
2 con su lugar de residencia?
3 con su barrio como un sitio para vivir?
4 con la comida que come ?
5 con la ropa que lleva?
6 con su salud general?
7 con su forma física?
8 con su estado de ánimo?
9 con la tranquilidad que hay en su vida?

10 con su problema / trastorno de salud mental?
11 con las personas con quien convive?
12 con su relación con sus amigos?
13 Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos?
14 con respecto a su relación con su familia?
15 con respecto a su relación con su pareja?
16 con el hecho de no tener pareja?
17 con su vida sexual?
18 con respecto a su relación con otras personas?
19 con respecto a su trabajo o actividad laboral?
20 Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo?
21 con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza?
22 con respecto a sus actividades de ocio?
23 con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
24 con respecto a su situación económica?
25 consigo mismo?
26 con respecto a su vida en general?
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11.2.2. Calidad de vida subjetiva  

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

Nº de personas evaluadas en CDV a su incorporación al centro

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

con su lugar de residencia?
con su barrio como un sitio para vivir?
con la comida que come ?

con la tranquilidad que hay en su vida?
con su problema / trastorno de salud mental?
con las personas con quien convive?
con su relación con sus amigos?
Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos?
con respecto a su relación con su familia?
con respecto a su relación con su pareja?
con el hecho de no tener pareja?

con respecto a su relación con otras personas?
con respecto a su trabajo o actividad laboral?
Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo?
con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza?
con respecto a sus actividades de ocio?
con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
con respecto a su situación económica?

con respecto a su vida en general?

Puntuación Media Total
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Tabla 49.2 Puntuación en el cuestionario de calidad  de vida de las 

7

Media

4,00
3,71
4,00
5,00
5,29
4,00
3,43
4,29
4,00
2,29
4,83
4,57
4,00
4,14
3,33
4,33
3,71
4,43
3,60

Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo? 2,83
4,40
4,14
4,86
2,71
4,57
4,00

4,02
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3,43

4,29
4,00

2,29

4,83
4,57

4,00 4,14

3,33

4,33

3,71

4,43

3,60

2,83

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ITEM

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PERSONAS ATENDIDAS CRP S  
A  SU INCORPORACIÓN AL CENTRO

2

3

1

Algo insatisfecho Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Algo Satisfecho Bastante Satisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS CRPS POR NIVEL D E CALIDAD DE VIDA 
A  SU INCORPORACIÓN AL CENTRO
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11.2.3. Calidad de vida subjetiva
 
 

 
 

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

del centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en CDV a su salida al cent ro

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

1 con su vida en general?
2 con su lugar de residencia?
3 con su barrio como un sitio para vivir?
4 con la comida que come ?
5 con la ropa que lleva?
6 con su salud general?
7 con su forma física?
8 con su estado de ánimo?
9 con la tranquilidad que hay en su vida?

10 con su problema / trastorno de salud mental?
11 con las personas con quien convive?
12 con su relación con sus amigos?
13 Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos?
14 con respecto a su relación con su familia?
15 con respecto a su relación con su pareja?
16 con el hecho de no tener pareja?
17 con su vida sexual?
18 con respecto a su relación con otras personas?
19 con respecto a su trabajo o actividad laboral?
20 Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo?
21 con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza?
22 con respecto a sus actividades de ocio?
23 con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
24 con respecto a su situación económica?
25 consigo mismo?
26 con respecto a su vida en general?
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11.2.3. Calidad de vida subjetiva  

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

Nº de personas evaluadas en CDV a su salida al cent ro

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

con su lugar de residencia?
con su barrio como un sitio para vivir?
con la comida que come ?

con la tranquilidad que hay en su vida?
con su problema / trastorno de salud mental?
con las personas con quien convive?
con su relación con sus amigos?
Si no tiene amigos, con el hecho de no tener amigos?
con respecto a su relación con su familia?
con respecto a su relación con su pareja?
con el hecho de no tener pareja?

con respecto a su relación con otras personas?
con respecto a su trabajo o actividad laboral?
Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo?
con respecto a los estudios o cursos de formación que realiza?
con respecto a sus actividades de ocio?
con respecto a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
con respecto a su situación económica?

con respecto a su vida en general?

Puntuación Media Total
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Tabla 49.3 Puntuación en el cuestionario de calidad  de vida de las salidas  

3

Media

3,67
4,00
3,33
4,00
4,00
4,33
3,67
4,67
4,33
4,00
5,00
5,00
2,50
4,33
2,00
2,50
3,00
4,00
5,50

Si no realiza actualmente ninguna actividad laboral, con el hecho de no tener trabajo? 1,50
4,00
4,33
4,67
2,00
3,67
3,67

3,76
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3,43

4,29
4,00

2,29

4,83
4,57

4,00 4,14

3,33

4,33

3,71

4,43

3,60

2,83

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ITEM

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PERSONAS ATENDIDAS CRP S  
A  SU INCORPORACIÓN AL CENTRO

2

3

1

Algo insatisfecho Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Algo Satisfecho Bastante Satisfecho

NIVEL DE SATISFACCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS CRPS POR NIVEL D E CALIDAD DE VIDA 
A  SU INCORPORACIÓN AL CENTRO
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11.3 Funcionamiento 
 
 

 

(1) Escala breve de evaluación de la discapacidad del l a OMS
 
 
 
 

 Tabla 50.1 Puntuación en DAS
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 50.2 Puntuación en DAS
(incorporaciones)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I de forma rutinari a

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de personas atendidas)
Un año o más (nº de personas atendidas)
Desconocida (nº de personas atendidas)

Nº de personas evaluadas en DAS-I a su incorporació n al centro

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de personas atendidas)
Un año o más (nº de personas atendidas)
Desconocida (nº de personas atendidas)
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Escala breve de evaluación de la discapacidad del l a OMS

Tabla 50.1 Puntuación en DAS -I de las personas en atención

 
 

 
Tabla 50.2 Puntuación en DAS -I de las personas atendidas
(incorporaciones)  

 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I de forma rutinari a

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de personas atendidas)
Un año o más (nº de personas atendidas)
Desconocida (nº de personas atendidas)

Nº de personas evaluadas en DAS-I a su incorporació n al centro

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de personas atendidas)
Un año o más (nº de personas atendidas)
Desconocida (nº de personas atendidas)
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Escala breve de evaluación de la discapacidad del l a OMS (DAS-I) 

las personas en atención  a 31/12 

 

 

de las personas atendidas  

 

 

58

1,98
25

3,67
54

3,72
54

3,88
47

0
58
0

Nº de personas evaluadas en DAS-I a su incorporació n al centro 17

2,31
7

3,75
10

3,94
7

4,06
6

0
17
0
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 Tabla 50.3 Puntuación en DAS
 
 
 

 
 
 

 
 

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

 Tabla 51.1 Puntuación en el EEAG de 
diciembre 

 

 

 

 Tabla 51.2 Puntuación en el EEAG 
 

 Tabla 51.3 Puntuación en el EEAG 
salido del centro

 

 
 
 
 
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I a su salida al ce ntro

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de personas atendidas)
Un año o más (nº de personas atendidas)
Desconocida (nº de personas atendidas)

Nº de personas evaluadas en EEAG RUTINARIAS

EEAG RUTINARIAS
Puntuación media total en el EEAG

Nº de personas evaluadas en EEAG INCORPORACIONES

EEAG INCORPORACIONES
Puntuación media total en el EEAG

Nº de personas evaluadas en EEAG SALIDAS DEL CENTRO

EEAG SALIDAS DEL CENTRO
Puntuación media total en el EEAG
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Tabla 50.3 Puntuación en DAS -I de las personas atendidas

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)  

Tabla 51.1 Puntuación en el EEAG de las personas en atención

Tabla 51.2 Puntuación en el EEAG de las personas incorporadas

 
 

Tabla 51.3 Puntuación en el EEAG de las personas atendidas
salido del centro  

Nº de personas evaluadas en DAS-I a su salida al ce ntro

Puntuación media en Cuidado personal
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto s ocial
Nº de personas atendidas con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de personas atendidas)
Un año o más (nº de personas atendidas)
Desconocida (nº de personas atendidas)

Nº de personas evaluadas en EEAG RUTINARIAS

Puntuación media total en el EEAG

Nº de personas evaluadas en EEAG INCORPORACIONES

EEAG INCORPORACIONES
Puntuación media total en el EEAG

Nº de personas evaluadas en EEAG SALIDAS DEL CENTRO

EEAG SALIDAS DEL CENTRO
Puntuación media total en el EEAG
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de las personas atendidas  (salidas) 

 

 

las personas en atención  a 31 de 

 

de las personas incorporadas  

 

de las personas atendidas  que han 

 

17

2,53
5

3,71
13

3,88
13

4,00
13

1
16
0

58

Media
47,62

20

Media
35,50

18

Media
37,06
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12.1. Formación de alumnos en prácticas 
 
 
 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRPS “CARABANCHEL”

TITULACIÓN 

 Terapia Ocupacional (Universidad La 
Salle) 

  Trabajo Social (U.C.M.) 

 Máster de “Psicología Clínica y de la 
Salud” (U.C.M.) 

 Certificado de Profesionalidad Promoción 
e intervención socioeducativa (Cesi Iberia)

 Educación Social (Universidad La Salle)

 Psicólogo Interino Residente  (Hospital 12 
de Octubre) * 

 Médico Interino Residente (Hospital 12 de 
Octubre) * 

 Enfermera Interina Residente (Hospital 12 
de Octubre)     

 Formación Profesional Básica I (Colegio 
Hermanas Vedrunas) 

 Certificado de Profesionalidad: 
Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales (Fundación 
Manantial) 

TOTAL
 

* 2 MIR y 3 PIR accedieron, como parte de su rotación externa, procedentes de Argentina y Perú.
 

 

 

 

 

 

 

12.2. Voluntarios  

Se ha contado con 4 volu
Liga, Club Literario y Proyecto Tierra
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12.1. Formación de alumnos en prácticas  

ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRPS “CARABANCHEL”

Nº PERÍODO RESPONSABLE

1 2 meses  Beatriz González Martín 

1 2017-18  Mª Angeles Martínez Salamanca (Trabajadora 
Social) 

3 
1 mes 

3 meses 
2017-18 

 Marina García Pou (Psicóloga)
 José Antonio Mediavilla de Roa 

Certificado de Profesionalidad Promoción 
(Cesi Iberia) 1 16 días  Laura Coronado Castán (Educadora)

Educación Social (Universidad La Salle) 1 2017-18  Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)

Residente  (Hospital 12 
3 

1 mes 
1 semana 
2 meses 

 Marina García Pou (Psicóloga)
 José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo)

Médico Interino Residente (Hospital 12 de 4 

3 semanas 
1 día 
1 día 
9 días  Todo el Equipo 

Residente (Hospital 12 1 9 días 

Formación Profesional Básica I (Colegio 1 6 semanas  Beatriz Coronado Castán (Administrativa)

generales (Fundación 1 8 días  Beatriz Coronado Castán (Administrativa)

TOTAL 17  

2 MIR y 3 PIR accedieron, como parte de su rotación externa, procedentes de Argentina y Perú.

voluntarios para el apoyo de actividades grupales (Senderismo, 
Proyecto Tierra). 

12. OTRAS ACTIVIDADES 
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRPS “CARABANCHEL”  

RESPONSABLE  

Beatriz González Martín (Terapeuta Ocupacional) 

Mª Angeles Martínez Salamanca (Trabajadora 

Marina García Pou (Psicóloga) 
José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 

Laura Coronado Castán (Educadora) 

Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 

Marina García Pou (Psicóloga) 
José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 

Beatriz Coronado Castán (Administrativa) 

Beatriz Coronado Castán (Administrativa) 

2 MIR y 3 PIR accedieron, como parte de su rotación externa, procedentes de Argentina y Perú.  

de actividades grupales (Senderismo, 
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12.3. Formación del Equipo 

TÍTULO 

 Intervención comunitaria basada en 
proyectos de vida de las personas TMG 
(Cesi Iberia) 

 Liderazgo positivo (Cesi Iberia) 

 Disociación y trauma (Cesi Iberia) 

 
 

 

TÍTULO (ORGANISMO) 
 Curso de Directores de Centros de 
Servicios Sociales (Escuela Superior de 
Postgrado en Ciencias de la Salud) 
  Desarrollo del Bienestar Emocional. 
Psicología Positiva y Fortalezas (La Salle 
Instituto Europeo de Psicología Positiva)
 Experto en Psiquiatría y Psicopatología 
(Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia) 
 Trauma, Disociación y EMDR (Dirección 
General de Planificación, Investigación y 
Formación. Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid) 
 Identidad y competencia del terapeuta 
ocupacional en TMG y la construcción de 
oportunidades en diferentes ambientes 
ocupacionales – 3ª Edición (Asociación 
Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales) 
 Aplicación de la Atención Plena 
(MINDFULNESS) en la práctica de la 
Terapia Ocupacional (Asociación 
Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales) 
 Mindfulness: Aplicaciones clínicas 
(Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia) 
 V Jornadas de unidades de cuidados 
psiquiátricos prolongados “Abriendo 
horizontes” (Comunidad de Madrid. 
Consejería de Sanidad. Unidad de 
Formación Continuada. Dirección General 
de Planificación, Investigación y 
Formación) 

Carabanchel” - Memoria 2017 -  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

12.3. Formación del Equipo  

FORMACIÓN INTERNA 

PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE

da de las personas TMG Mayo 8 

 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 
Social) 
 Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 
 Laura Coronado Castán (Educadora)
 Débora Núñez Fernández (Educadora)

Junio 6  Diego Pulido Valero 

Octubre 12 

 Jose Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo)
 Marina García Pou (Psicóloga)
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 
Social) 
 Laura Coronado Castán (Educadora)
 Débora Núñez Fernández (Educadora)

 
FORMACIÓN EXTERNA 

 

PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE

Servicios Sociales (Escuela Superior de Octubre16 - Febrero 17 300  Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)

Psicología Positiva y Fortalezas (La Salle - 
Instituto Europeo de Psicología Positiva) 

Octubre16 - Junio 17 63  Diego Pulido Valero (Director)

Experto en Psiquiatría y Psicopatología 
Febrero - Junio 17 40  Marina García Pou (Psicóloga)

Trauma, Disociación y EMDR (Dirección 
General de Planificación, Investigación y Marzo 12  Jose Antonio Mediavilla de 

 Marina García Pou (Psicóloga)

Identidad y competencia del terapeuta 
ocupacional en TMG y la construcción de 
oportunidades en diferentes ambientes 

3ª Edición (Asociación 

Mayo 
 

22  Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 

22  Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 

12  Marina García Pou (Psicóloga)

Formación Continuada. Dirección General 
Junio 6 

 Marta Laorga Fuentes (Psicóloga)
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 
Social) 
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PROFESIONAL QUE ACUDE  
Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 

Beatriz González Martín (Terapeuta 

Laura Coronado Castán (Educadora) 
Débora Núñez Fernández (Educadora) 
Diego Pulido Valero (Director) 
Jose Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 
Marina García Pou (Psicóloga) 
Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 

Laura Coronado Castán (Educadora) 
Débora Núñez Fernández (Educadora) 

PROFESIONAL QUE ACUDE  

Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 

Diego Pulido Valero (Director) 

Marina García Pou (Psicóloga) 

Jose Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 
Marina García Pou (Psicóloga) 

Beatriz González Martín (Terapeuta 

Beatriz González Martín (Terapeuta 

Marina García Pou (Psicóloga) 

Marta Laorga Fuentes (Psicóloga) 
Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 
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  Coaching de Fortalezas (Instituto Europeo 
de Psicología Positiva) 
 II Jornadas del Buen humor y el 
Optimismo como herramientas 
terapéuticas (COP Madrid) 
 Jornada de conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Mental 2017. 
“Trabajar sin máscaras. Emplear sin 
barreras” (Confederación Salud Mental 
España) 
 Terapia Ocupacional en Salud Mental y 
Discapacidad Intelectual: la influencia del 
diagnóstico clínico, el procesamiento 
sensorial y los psicofármacos (Asociación 
Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales) 
 Igualdad de Oportunidades: Aplicación 
práctica en Servicios Sociales (Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades) 
 Experiencias alucinatorias y posibilidades 
terapéuticas (Fundación para la 
Investigación y el Tratamiento de la 
Esquizofrenia y otras Psicosis) 
 XV Jornada anual de Fundación 
Manantial: Ingresos y hospitalidad. No 
todas las camas son iguales 
  Mindfulness + Gestión Emocional 
(Instituto Europeo de Psicología Positiva)

 

 
12.4. Actividades de docencia, divulgación y sensib ilización

COLABORACIONES 

ACTIVIDAD

 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)
 

 Tutor de Rotación de Rehabilitación  Psicosocial de la Unidad Docente 
Multiprofesional de Salud Mental (UDMSM) del Hospital Universitario “12 
de Octubre” 

 Colaboración en el Proyecto de Investigación “La experiencia vivida 
de las personas con trastorno mental grave que realizan un 
voluntariado: un estudio cualitativo” : por parte de las personas 
atendidas en el Centro de Día, que están desempeñando labores de 
voluntariado. Responsable del Proyecto D. Jorge Pér
(Universidad Rey Juan Carlos).  

 Participación en distintos eventos deportivos organizados por 
Liga de fútbol, Torneo de Pádel, Torneo de Ajedrez, etc.
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de Fortalezas (Instituto Europeo 
Julio a Octubre´17 60 

 Diego Pulido Valero (Director)

Octubre 

8 

barreras” (Confederación Salud Mental 
4  Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)

Terapia Ocupacional en Salud Mental y 
Discapacidad Intelectual: la influencia del 

sensorial y los psicofármacos (Asociación 22  Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 

Igualdad de Oportunidades: Aplicación 
práctica en Servicios Sociales (Instituto de 

Octubre 17 – Enero 18 65  Laura Coronado Castán (Educadora)

Experiencias alucinatorias y posibilidades 

Noviembre 

17.5 
 Marina García Pou (Psicóloga)
 Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)
 Débora Núñez Fernández (Educadora)

Manantial: Ingresos y hospitalidad. No 6,5 
 Marina García Pou (Psicóloga)
 Mª Ángeles Martínez Salamanca (Trabajadora 
Social) 

(Instituto Europeo de Psicología Positiva) 
Noviembre´17 a Enero´18 12  Diego Pulido Valero (Director)

12.4. Actividades de docencia, divulgación y sensib ilización  

COLABORACIONES INTERINSTITUCIONALES

ACTIVIDAD  PERSONA RESPONSABLE

(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)
Psicosocial de la Unidad Docente 

Multiprofesional de Salud Mental (UDMSM) del Hospital Universitario “12 

Proyecto de Investigación “La experiencia vivida 
mental grave que realizan un 

: por parte de las personas 
atendidas en el Centro de Día, que están desempeñando labores de 
voluntariado. Responsable del Proyecto D. Jorge Pérez Corrales 

 Marina García Pou (Psicóloga)

Participación en distintos eventos deportivos organizados por SportSame : 
Liga de fútbol, Torneo de Pádel, Torneo de Ajedrez, etc. 

 Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)
 Débora Núñez Fernández (Educadora)

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

48 

Diego Pulido Valero (Director) 

Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 

Beatriz González Martín (Terapeuta 

Laura Coronado Castán (Educadora) 

Marina García Pou (Psicóloga) 
Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 
Débora Núñez Fernández (Educadora) 

Marina García Pou (Psicóloga) 
Martínez Salamanca (Trabajadora 

Diego Pulido Valero (Director) 

INTERINSTITUCIONALES 

PERSONA RESPONSABLE  

Diego Pulido Valero (Director) 

Marina García Pou (Psicóloga) 

Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 
Débora Núñez Fernández (Educadora) 



 

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

 

 Presentación del Programa Cuídame (Escuela de padres)
dispositivos de la RED, en conjunto con el Servicio Infantojuvenil del 
Hospital 12 de octubre. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Convenio de colaboración con la Asociación Profesion al Española de 

Terapeutas Ocupacionales (APETO)  mediante el cual se ceden las 
instalaciones del centro para la realización de formaciones específicas 
para el colectivo de Terapeutas Ocupacionales. 
 

o “Mindfulness aplicada a la Terapia Ocupacional” (mayo 
2018). 
 

o “Identidad ocupacional y oportunidades en 
vida” (mayo 2018). 

 
o  “Terapia Ocupacional en Salud Mental y Discapacidad 

intelectual: La influencia del diagnóstico clínico. El 
procesamiento sensorial y los psicofármacos”  (octubre 
2017). 

 
 50 Aniversario de la Asociación de Profesionales Espa ñoles de 

Terapia Ocupacional (APETO). 
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Presentación del Programa Cuídame (Escuela de padres)  a los 
dispositivos de la RED, en conjunto con el Servicio Infantojuvenil del 

 José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo)

Colaboración en el diseño e implementación del Programa “Cuídame - 
(Programa de Apoyo a los Padres con Trastorno Mental 

Severo y a sus Hijos Menores (S.S.M. de Carabanchel, Villaverde y 

(Centro de Protección Animal –

 Débora Núñez Fernández (Educadora)
 Beatriz González Martín (Terapeuta 

Ocupacional)

Convenio de colaboración con la Asociación Profesion al Española de 
mediante el cual se ceden las 

instalaciones del centro para la realización de formaciones específicas 
para el colectivo de Terapeutas Ocupacionales.  

“Mindfulness aplicada a la Terapia Ocupacional” (mayo 

“Identidad ocupacional y oportunidades en proyectos de 

“Terapia Ocupacional en Salud Mental y Discapacidad 
intelectual: La influencia del diagnóstico clínico. El 
procesamiento sensorial y los psicofármacos”  (octubre 

 
 
 

 Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional)
 

50 Aniversario de la Asociación de Profesionales Espa ñoles de 

 Diego Pulido Valero
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José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 

Débora Núñez Fernández (Educadora) 
Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 

Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 

Diego Pulido Valero 



 

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

 

 Acción Antiestigma en la visita de alumnos de 1º de Bachil lerato del 
Colegio Vedruna Carabanchel , junto al CD Carabanchel.

 

 
 

 Acción Antiestigma en la Facultad de Ciencias de la  Salud 
(Universidad Rey Juan Carlos ), Grado de Terapia Ocupacional
 
 

 

 Acción Antiestigma en la Facultad de Enfermería (U.A.M.)
Carabanchel. 
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Antiestigma en la visita de alumnos de 1º de Bachil lerato del 
, junto al CD Carabanchel. 

 

 Todo el Equipo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acción Antiestigma en la Facultad de Ciencias de la  Salud 
), Grado de Terapia Ocupacional . 

 

 

 Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional)

 José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo)

Antiestigma en la Facultad de Enfermería (U.A.M.) , junto al CD 

 Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional)

 José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo)

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

50 

el Equipo 

Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 
José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 

Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 
José Antonio Mediavilla de Roa (Psicólogo) 



 

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

 

 Participación en un Programa pionero deportivo de Mad rid Salud, 
través de la colaboración de un profesional cualificado del Instituto 
Madrileño del Deporte (IMDER) para el desarrollo de Actividades 
deportivas (fútbol y pádel) en el Polideportivo Municipal “San Vicente de 
Paúl”, junto al CD y el CRL Carabanchel.

 

    
 

 Actividad de Escalada en el rocódromo ROC 30.
 

 
 

 Grupo de Teatro “Cuarta Pared: integración Teatral”
Biblioteca Pública “Luís Rosales” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollo de la acción terapéutica Bienestar a través del baile
colaboración con el CD Carabanchel, actividad desarrollada en la Escuela 
de Baile “Danceando”. 
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Participación en un Programa pionero deportivo de Mad rid Salud, a 
través de la colaboración de un profesional cualificado del Instituto 

para el desarrollo de Actividades 
deportivas (fútbol y pádel) en el Polideportivo Municipal “San Vicente de 
Paúl”, junto al CD y el CRL Carabanchel. 

     

 Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional)

 Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)

 

en el rocódromo ROC 30. 

 Débora Núñez Fernández (Educadora)

“Cuarta Pared: integración Teatral” ,  desarrollado en la 

 Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador)

Bienestar a través del baile , en 
colaboración con el CD Carabanchel, actividad desarrollada en la Escuela 

 Marina García Pou (Psicóloga)
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Beatriz González Martín (Terapeuta 
Ocupacional) 

Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 

Débora Núñez Fernández (Educadora) 

Javier Rodríguez Esquijarosa (Educador) 

Marina García Pou (Psicóloga) 



 

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

 

 Jornada de Puertas abiertas “XIV Aniversario CD y CRPS
Carabanchel” . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carabanchel” - Memoria 2017 -  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

“XIV Aniversario CD y CRPS  

 Todo el Equipo
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Todo el Equipo 



 

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

 

12.5. Actividades externas organizadas
 

 Viaje supervisado a León
(8,24 % del total atendidos

 
 

 Viaje supervisado a Tenerife, del 
atendidas (10,56 % del total atendidos, 85). 

 

 

 
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 una
a comedor en restaurantes cercanos 
Se han dado 204 comidas a 
año, 85).  
 

 

USO DE PLAZAS DE COMEDOR POR MESES

MES ENE FEB MAR

COMIDAS 16 10 10

PERSONAS 
ATENDIDAS 3 4 3
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12.5. Actividades externas organizadas  
León , del 23 al 25 de Marzo de 2017 : acudieron 

% del total atendidos, 85).  

 
 

Tenerife, del 6 al 10 de Junio de 2017 : acudieron 
% del total atendidos, 85).  

 

12.6. Otros servicios que ofrece el CRPS  

El CRPS “Carabanchel” ofrece servicio de apoyo en el trasporte (se ha becado la compra 
a persona atendida, 1,18 % del total de atendidos, 

a comedor en restaurantes cercanos al centro, como apoyo al proceso de rehabilitación. 
comidas a 21 personas (24,71 % del total de personas atendidas

SO DE PLAZAS DE COMEDOR POR MESES  (NÚMERO DE COMIDAS

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

10 4 17 32 30 21 18 

3 1 6 9 10 6 6 

 

8,75 8,39 8,89 8,83 9,22

7,17

Elemento

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE

8,39
9,54

9,04 8,93
9,59

7,25

Elemento

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE
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acudieron 7 personas atendidas 

 

: acudieron 9 personas 

 

El CRPS “Carabanchel” ofrece servicio de apoyo en el trasporte (se ha becado la compra 
% del total de atendidos, 85) y de acceso 

al centro, como apoyo al proceso de rehabilitación. 
personas atendidas en el 

NÚMERO DE COMIDAS) 

OCT NOV DIC TOTAL 

16 16 14 204 

5 8 7 21 

8,20
9,00 8,80

9,29 9,50 9,43



 

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

 

 
 
 

 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
capacidad (65 plazas).

 

 

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

A lo largo del 201
personas atendidas en fase 
el año -85-). 

 

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

 
A lo largo del 201
comunitarios, lo que supone un 
intervención (65) y un 

 
 

 Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% 
atendidas en fase de intervención.

 

A lo largo del 2017, siete
10,77 % de las personas atendidas
atendidos, 85); seis de ellas requirieron un ingreso

 
 

69 68
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13. VALORACIÓN
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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
capacidad (65 plazas).  

Situar el porcentaje de abandono anual de las personas atendidas
intervención en menos del 10%.  

A lo largo del 2017 se han producido 5 abandonos en el CRPS
personas atendidas en fase de intervención -65- y 5,88 % del total de atendidos en 

Utilizar recursos comunitarios por al menos el 50% de las personas atendidas
que están en fase de intervención.  

A lo largo del 2017, 43 personas atendidas han hecho uso de recursos 
comunitarios, lo que supone un 66,15 % de las personas atendidas

) y un 50,58 % del total de atendidos (85). 

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

siete personas precisaron ingreso psiquiátrico, lo que supone un 
de las personas atendidas en fase de intervención (un 

de ellas requirieron un ingreso y una persona requiri

69 67 68 69 66 67 68

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

OCUPACIÓN DEL CRPS 2017

6
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INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

13. VALORACIÓN  DE OBJETIVOS Y COMENTARIOS
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Mantener o mejorar los niveles de atención; para la  evaluación de este objetivo se 

Situar el porcentaje de ocupación mensual en al men os el 100 % de la 

 

de las personas atendidas  en fase de 

en el CRPS (7,69 % de las 
y 5,88 % del total de atendidos en 

de las personas atendidas  

han hecho uso de recursos 
de las personas atendidas en fase de 

Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de las personas 

personas precisaron ingreso psiquiátrico, lo que supone un 
en fase de intervención (un 8,23 % del total de 

persona requirió dos ingresos.  

 

70 72 71

OCT NOV DIC

Plazas disponibles

Personas atendidas

17 17

12

89 9 8 7

2014 2015 2016 2017

Ingresos hospitalarios
Personas ingresadas

Y COMENTARIOS 



 

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

 

 Fomentar la participación activa 
mediante: 

 
 

 La participación en Proyectos Solidarios fuera del recurso.
 

 Voluntariado en el Centro de Protección Animal (Madrid Salud): han participado 
13 personas atendidas

 Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre con mayores en la Fundación Instituto 
San José (Hnos. San Juan de Dios): han participado 4 
(4,71% del total de atendidos

 Voluntariado en la librería Tuuu Librería:
(2,36% del total de atendidos, 
atención al público, asesoramiento, etc

 

 La participación como coterapeutas en algunos grupo s. 
 

 A lo largo de las “Actividades de verano 201
participación de 
actividades de 
Repostería 

 A lo largo de 2017
ejercieron labores de voluntariado en 
una Salida enmarcada dentro de las actividades de verano

 También se ha contado 
labores de voluntariado en 
“Carabanchel”.

 

 La organización y participación por parte 
actividades de antiestigma en entorno y recursos no rmalizados. 

 
 Conferencia antiestigma en la Facultad 

Terapia Ocupacional (Universidad Rey Juan Carlos) en el mes de mayo de 
2017.   
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Fomentar la participación activa de las personas atendidas

La participación en Proyectos Solidarios fuera del recurso.

Voluntariado en el Centro de Protección Animal (Madrid Salud): han participado 
personas atendidas (15,29% del total de atendidos, 85

Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre con mayores en la Fundación Instituto 
San José (Hnos. San Juan de Dios): han participado 4 personas atendidas

del total de atendidos, 85).  

do en la librería Tuuu Librería: han participado 2
% del total de atendidos, 85), realizando funciones de clasificación, 

atención al público, asesoramiento, etc. 

La participación como coterapeutas en algunos grupo s.  

A lo largo de las “Actividades de verano 2017” y “Navidad”
participación de algunas personas atendidas para la realización de las 
actividades de Taller de Flamenco, Taller de Electricidad 

A lo largo de 2017 se contó con tres personas dadas de alta del CRPS, que 
abores de voluntariado en el Grupo de Senderismo

una Salida enmarcada dentro de las actividades de verano

También se ha contado con dos personas dadas de alta del CRPS, que ejerce 
labores de voluntariado en el Grupo de Fotografía 

l”. 

La organización y participación por parte de las personas atendidas
actividades de antiestigma en entorno y recursos no rmalizados. 

Conferencia antiestigma en la Facultad de Ciencias de la Salud, Grado en
Terapia Ocupacional (Universidad Rey Juan Carlos) en el mes de mayo de 
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de las personas atendidas  en el recurso, 

La participación en Proyectos Solidarios fuera del recurso.  

Voluntariado en el Centro de Protección Animal (Madrid Salud): han participado 
85). 

Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre con mayores en la Fundación Instituto 
personas atendidas 

n participado 2 personas atendidas 
), realizando funciones de clasificación, 

y “Navidad” se contó con la 
para la realización de las 

, Taller de Electricidad  y Taller de 

personas dadas de alta del CRPS, que 
Grupo de Senderismo y como guía en 

una Salida enmarcada dentro de las actividades de verano. 

de alta del CRPS, que ejerce 
 del Centro de Día 

de las personas atendidas  de 
actividades de antiestigma en entorno y recursos no rmalizados.  

Ciencias de la Salud, Grado en 
Terapia Ocupacional (Universidad Rey Juan Carlos) en el mes de mayo de 

 



 

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

 

 Conferencia antiestigma en la Facultad de Enfermería (Universidad Autónoma 
de Madrid) en el mes de Marzo.

 

 Realizar Asambleas de las personas atendidas en el recurso, con 
periodicidad al menos trimestral, para abordar aspe ctos del funcionamiento 
del recurso.  

 
 Desde el mes de Octubre 

periodicidad mensual

 
 Reducir el tiempo medio de evolución de enfermedad 

que inicien en el recurso
 

El tiempo medio de evolución de las personas incorporadas al recurso ha 
pasando de 12,06 años en 201
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Conferencia antiestigma en la Facultad de Enfermería (Universidad Autónoma 
de Madrid) en el mes de Marzo. 

Realizar Asambleas de las personas atendidas en el recurso, con 
periodicidad al menos trimestral, para abordar aspe ctos del funcionamiento 

Desde el mes de Octubre de 2017 se realizan estas asambleas con una 
periodicidad mensual. 

Reducir el tiempo medio de evolución de enfermedad de las personas 
que inicien en el recurso .  

El tiempo medio de evolución de las personas incorporadas al recurso ha 
años en 2016 a 16 años en 2017. 
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Conferencia antiestigma en la Facultad de Enfermería (Universidad Autónoma 

 

 

Realizar Asambleas de las personas atendidas en el recurso, con una 
periodicidad al menos trimestral, para abordar aspe ctos del funcionamiento 

se realizan estas asambleas con una 

de las personas atendidas 

El tiempo medio de evolución de las personas incorporadas al recurso ha aumentado, 



 

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

 

 Aumentar el porcentaje de mujeres atendidas en el r ecurso, a través de acciones 
de sensibilización con los profesionales de los Servic ios de Salud Mental de 
referencia.  

Lejos de aumentar el porcentaje de mujeres atendidas, en el 
(18,82%) en comparación con el año

 

 Realizar una Jornada de Puertas 
familiares y público en general del barrio, con el objetivo de dar a conocer el 
funcionamiento del recurso.

 
La jornada de puertas abiertas finalmente se celebró en Noviembre, coincidiendo con el 
XIV Aniversario de la apertura del

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

A lo largo del 2017 se ha contado con 
 

 1 de Terapia Ocupacional (Universidad La Salle).
 1 de Trabajo Social (UCM).
 3 del Máster de Psicología Clínica y de la Salud (UCM).
 1 de Educación Social (Universidad La Salle).
 1 Certificado de Profesionalidad: Promoción e intervención socio educativa (Cesi 
Iberia) 

 4 Médicos Interinos
 3 Psicólogos Interinos Residentes (Hospital 12 de Octubre)
 1 Enfermera Interina
 1 del Programa de Formación Profesional Básica I
 1 Certificado de Profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales (Fundación Manantial)
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Aumentar el porcentaje de mujeres atendidas en el r ecurso, a través de acciones 
sensibilización con los profesionales de los Servic ios de Salud Mental de 

Lejos de aumentar el porcentaje de mujeres atendidas, en el 
) en comparación con el año 2016 (20,22%). 

Realizar una Jornada de Puertas abiertas (Junio ) para personas atendidas, 
familiares y público en general del barrio, con el objetivo de dar a conocer el 
funcionamiento del recurso.  

La jornada de puertas abiertas finalmente se celebró en Noviembre, coincidiendo con el 
la apertura del recurso.  

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

se ha contado con 17 profesionales en formación

Terapia Ocupacional (Universidad La Salle). 
1 de Trabajo Social (UCM). 

del Máster de Psicología Clínica y de la Salud (UCM). 
de Educación Social (Universidad La Salle). 

1 Certificado de Profesionalidad: Promoción e intervención socio educativa (Cesi 

s Residentes (Hospital 12 de Octubre). 
Psicólogos Interinos Residentes (Hospital 12 de Octubre) 

a Residente (Hospital 12 de Octubre). 
Formación Profesional Básica I (Colegio Hermanas

1 Certificado de Profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales (Fundación Manantial). 
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Aumentar el porcentaje de mujeres atendidas en el r ecurso, a través de acciones 
sensibilización con los profesionales de los Servic ios de Salud Mental de 

Lejos de aumentar el porcentaje de mujeres atendidas, en el 2017 ha disminuido 

) para personas atendidas, 
familiares y público en general del barrio, con el objetivo de dar a conocer el 

La jornada de puertas abiertas finalmente se celebró en Noviembre, coincidiendo con el 

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

profesionales en formación : 

1 Certificado de Profesionalidad: Promoción e intervención socio educativa (Cesi 

(Colegio Hermanas Vedrunas). 
1 Certificado de Profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos 



 

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

 

 Aumentar la capacitación técnica de los profesional es del recurso a través de la 
participación en al menos dos acciones formativas d e

 

Como se refleja en el punto 12.3. Formación del Equipo
realizado al menos dos acciones formativas a lo largo del 

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

Congresos a lo largo del año. Potenciar la visibili dad del trabajo desarrollado en 
distintos medios/contextos.

 

Presentación de dos pó
alucinatorias y posibilidades terapéuticas”

 “Comunicarse a través
 

 

 

 

 

 

  

Carabanchel” - Memoria 2017 -  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

Aumentar la capacitación técnica de los profesional es del recurso a través de la 
participación en al menos dos acciones formativas d el 75% de la plantilla.

Como se refleja en el punto 12.3. Formación del Equipo, el 75 % de los profesionales ha 
realizado al menos dos acciones formativas a lo largo del 2017. 

Presentar al menos una comunicación/poster/ponencia  en Jornadas, Cursos y/o 
Congresos a lo largo del año. Potenciar la visibili dad del trabajo desarrollado en 
distintos medios/contextos.  

os pósters en el XXII Curso Anual de Esquizofrenia “Experiencias 
alucinatorias y posibilidades terapéuticas”, celebrado del 23 al 25 de Noviembre

“Comunicarse a través de la Equinoterapia”: 
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Aumentar la capacitación técnica de los profesional es del recurso a través de la 
l 75% de la plantilla.  

% de los profesionales ha 

Presentar al menos una comunicación/poster/ponencia  en Jornadas, Cursos y/o 
Congresos a lo largo del año. Potenciar la visibili dad del trabajo desarrollado en 

XXII Curso Anual de Esquizofrenia “Experiencias 
celebrado del 23 al 25 de Noviembre´17:  



 

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

 

 “Escalando hacia la confianza

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener la colaboración con la Asociación Profesio nal Española de Terapeutas 
Ocupacionales (APETO), 
la realización de formaciones específicas para el c olectivo de Terapeutas 
Ocupacionales, participando activamente en la organ ización de las mismas.
 
En el marco de esta colaboración, a lo largo 
acciones formativas: 
 

 Mayo: Identidad ocupacional y oportunidades en proyectos de vida (Sergio Guzmán)

 Mayo: Mindfulness aplicada a la Terapia Ocupacional (Inda Zango)

 Octubre: Terapia Ocupacional en Salud Mental 
influencia del diagnóstico clínico, el procesamiento sensorial y los psicofármacos 
(Mariel Pellegrini Spangenvera)

 

  

Carabanchel” - Memoria 2017 -  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano”

           

Escalando hacia la confianza”: 
 

Mantener la colaboración con la Asociación Profesio nal Española de Terapeutas 
Ocupacionales (APETO), mediante la cual se ceden las instalaciones del cen tro para 
la realización de formaciones específicas para el c olectivo de Terapeutas 
Ocupacionales, participando activamente en la organ ización de las mismas.

el marco de esta colaboración, a lo largo de 2017 se han impartido las siguientes 

Mayo: Identidad ocupacional y oportunidades en proyectos de vida (Sergio Guzmán)

Mayo: Mindfulness aplicada a la Terapia Ocupacional (Inda Zango)

Octubre: Terapia Ocupacional en Salud Mental y Discapacidad 
influencia del diagnóstico clínico, el procesamiento sensorial y los psicofármacos 
(Mariel Pellegrini Spangenvera). 
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Mantener la colaboración con la Asociación Profesio nal Española de Terapeutas 
mediante la cual se ceden las instalaciones del cen tro para 

la realización de formaciones específicas para el c olectivo de Terapeutas 
Ocupacionales, participando activamente en la organ ización de las mismas.  

de 2017 se han impartido las siguientes 

Mayo: Identidad ocupacional y oportunidades en proyectos de vida (Sergio Guzmán). 

Mayo: Mindfulness aplicada a la Terapia Ocupacional (Inda Zango). 

y Discapacidad Intelectual: La 
influencia del diagnóstico clínico, el procesamiento sensorial y los psicofármacos 
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 Ampliar la colaboración con la Fundación Bocalán, c on el objetivo de realizar 
actividades que favorezcan 
recurso (periordo trimestral).

 

A lo largo del año 2016 se mantuvieron diversas reuniones con la responsable de dicha 
Fundación y se programó el desarrollo de una actividad grupal de tres meses de dura
que se impartiría en el segundo trimestre de 2017.

A primeros de 2017 nos comunican que la persona que teníamos de referencia cesa su 
actividad laboral en la Fundación Bocalán y se paraliza la colaboración. Finalmente no ha 
habido ningún interés por d
programada y finalmente cancelada.

 
 Otros aspectos destacados a valorar:

 A lo del último cuatrimestre del 2017 se ha desarrollado la actividad de 
(manteniendo su continuidad hasta mayo 2018); 
personas que participan en ésta, está programado un viaje de fin de semana a 
Burgos para realizar la 
Éste se desarrollará gracias al apoyo económico conseguido a través de un 
MicroProyecto subvencionado por la Fundación El Buen Samaritano.
 

 Durante las Jornadas de Reflexión (junio´17)
objetivos individuales de todas las personas atendidas en el recurso y se establecen 
las intervenciones individuales/grupale
desarrollar un mayor número de 
comunitario ; así, desde septiembre de 2017 se están realizando las siguientes 
nuevas actividades:
 

 Academia de Baile Danceando: 
 Polideportivo Municipal “San Vicente de Paúl”: 
 Biblioteca Pública “Luis Rosales”:
 Escalada: 
 Asociación de Vecinos “Vista Alegre”:

 
Que se suman a las actividades que ya 
comunitario: 

 
 Centro de Protección Animal Madrid
 Polideportivo Municipal “San Vicente de Paúl”:
 Espacios al aire libre:
 Instalaciones Deportivas “Canal Isabel I
 Fundación Instituto San José:
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Ampliar la colaboración con la Fundación Bocalán, c on el objetivo de realizar 
actividades que favorezcan el desarrollo personal de las personas atendidas en  el 
recurso (periordo trimestral).  

A lo largo del año 2016 se mantuvieron diversas reuniones con la responsable de dicha 
Fundación y se programó el desarrollo de una actividad grupal de tres meses de dura
que se impartiría en el segundo trimestre de 2017. 

A primeros de 2017 nos comunican que la persona que teníamos de referencia cesa su 
actividad laboral en la Fundación Bocalán y se paraliza la colaboración. Finalmente no ha 
habido ningún interés por dicha Fundación para desarrollar la actividad ofertada, 
programada y finalmente cancelada. 

Otros aspectos destacados a valorar:  

A lo del último cuatrimestre del 2017 se ha desarrollado la actividad de 
(manteniendo su continuidad hasta mayo 2018); fruto del interés generado en las 
personas que participan en ésta, está programado un viaje de fin de semana a 
Burgos para realizar la Vía Ferrata “Huerta del Rey” .  
Éste se desarrollará gracias al apoyo económico conseguido a través de un 

subvencionado por la Fundación El Buen Samaritano.

Jornadas de Reflexión (junio´17) , momento en el que se revisan los 
objetivos individuales de todas las personas atendidas en el recurso y se establecen 
las intervenciones individuales/grupales, se llegó al consenso de la necesidad de 
desarrollar un mayor número de intervenciones grupales en contexto 

; así, desde septiembre de 2017 se están realizando las siguientes 
nuevas actividades: 

Academia de Baile Danceando:  “Bienestar a t
Polideportivo Municipal “San Vicente de Paúl”:  Actividades deportivas
Biblioteca Pública “Luis Rosales”: Teatro 

Rocódromo Roc30
Asociación de Vecinos “Vista Alegre”: Expresiones

Que se suman a las actividades que ya se venían desarrollando en contexto 

Centro de Protección Animal Madrid-Salud:  Voluntariado Animal
Polideportivo Municipal “San Vicente de Paúl”: Gimnasia 
Espacios al aire libre: Senderismo
Instalaciones Deportivas “Canal Isabel II” Liga Fútbol, Pádel, etc.
Fundación Instituto San José: Voluntariado Personas Mayores
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Ampliar la colaboración con la Fundación Bocalán, c on el objetivo de realizar 
el desarrollo personal de las personas atendidas en  el 

A lo largo del año 2016 se mantuvieron diversas reuniones con la responsable de dicha 
Fundación y se programó el desarrollo de una actividad grupal de tres meses de duración 

A primeros de 2017 nos comunican que la persona que teníamos de referencia cesa su 
actividad laboral en la Fundación Bocalán y se paraliza la colaboración. Finalmente no ha 

icha Fundación para desarrollar la actividad ofertada, 

A lo del último cuatrimestre del 2017 se ha desarrollado la actividad de Escalada  
fruto del interés generado en las 

personas que participan en ésta, está programado un viaje de fin de semana a 

Éste se desarrollará gracias al apoyo económico conseguido a través de un 
subvencionado por la Fundación El Buen Samaritano. 

, momento en el que se revisan los 
objetivos individuales de todas las personas atendidas en el recurso y se establecen 

s, se llegó al consenso de la necesidad de 
intervenciones grupales en contexto 

; así, desde septiembre de 2017 se están realizando las siguientes 

ienestar a través del baile” 
ctividades deportivas 

Rocódromo Roc30 
Expresiones 

se venían desarrollando en contexto 

Voluntariado Animal  
 

Senderismo 
Liga Fútbol, Pádel, etc. 
Voluntariado Personas Mayores 
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 Mantener o mejorar los niveles de atención; para la evaluación de este objetivo se 
proponen los siguientes indicadores:

 

 Porcentaje de ocupación de al menos el
lo largo de todos los meses del año.

 Porcentaje de abandono anual de las personas atendidas en fase de intervención 
menor al 10%. 

 Utilización de recurso
que están en fase de intervención.

 Mantener un tiempo medio anual, de las personas atendidas en el año, entre la entrevista 
de acogida y la Junta de Evaluación inferior o igual a 45 días.

 Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de las personas 
atendidas en fase de intervención.

 Desarrollar al menos cinco accio

 Aumentar la capacitación técnica de los profesionales del recur
participación en al menos dos acciones formativas del 75% de la plantilla o más.

 Participar en la formación de 5
Octubre y/o 6 alumnos de prácticas de 

 Participar al menos en dos acciones de divulgación científica (sesión clinica, comunicación, 
póster, etc.) en Jornadas, Cursos y/o Congresos a lo largo del año.

 Utilización de instalaciones comunitarias para la realización de, al menos, una nueva 
actividad rehabilitadora. 

 Promover la colaboración de recursos comunitarios (recursos del barrio vecinal) para la 
realización de actividades de apoyo y soporte social.

 Fomentar la participación activa de las personas atendidas en el recurso, mediante:

 

 La participación en Proyectos Solidarios fuera del recurso.

 La participación como coterapeutas en algunos grupos. 

 La organización y participación por parte de las personas atendidas de actividades 
antiestigma en entorno y recursos normalizados. 

 Realizar Asambleas de las personas atendidas en el recurso, con una perioricidad 
mensual, para abordar aspectos de funcionamiento del recurso

 

 Participar en el desarrollo de una intervención grupal Multifamiliar, en colaboración con el 
Experto en intervenciones multifamiliares en contextos sanitarios, educativos y sociales.  
Se hará en colaboración con la

 

 

14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE
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Mantener o mejorar los niveles de atención; para la evaluación de este objetivo se 
siguientes indicadores: 

Porcentaje de ocupación de al menos el 100% de la capacidad mensual (65
lo largo de todos los meses del año. 

Porcentaje de abandono anual de las personas atendidas en fase de intervención 

recursos comunitarios por al menos un 60% de las personas atendidas 
que están en fase de intervención. 

Mantener un tiempo medio anual, de las personas atendidas en el año, entre la entrevista 
de acogida y la Junta de Evaluación inferior o igual a 45 días. 

Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de las personas 
atendidas en fase de intervención. 

Desarrollar al menos cinco acciones de sensibilización/campaña antiestigma.

Aumentar la capacitación técnica de los profesionales del recur
participación en al menos dos acciones formativas del 75% de la plantilla o más.

ormación de 5 profesionales PIR, EIR y/o MIR del Hospital Doce de 
Octubre y/o 6 alumnos de prácticas de Universidades públicas/privadas.

rticipar al menos en dos acciones de divulgación científica (sesión clinica, comunicación, 
póster, etc.) en Jornadas, Cursos y/o Congresos a lo largo del año. 

Utilización de instalaciones comunitarias para la realización de, al menos, una nueva 

Promover la colaboración de recursos comunitarios (recursos del barrio vecinal) para la 
realización de actividades de apoyo y soporte social. 

Fomentar la participación activa de las personas atendidas en el recurso, mediante:

participación en Proyectos Solidarios fuera del recurso. 

La participación como coterapeutas en algunos grupos.  

La organización y participación por parte de las personas atendidas de actividades 
antiestigma en entorno y recursos normalizados.  

mbleas de las personas atendidas en el recurso, con una perioricidad 
, para abordar aspectos de funcionamiento del recurso

esarrollo de una intervención grupal Multifamiliar, en colaboración con el 
Experto en intervenciones multifamiliares en contextos sanitarios, educativos y sociales.  
Se hará en colaboración con las psicólogas del CD y CRL Carabanchel.

14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE  
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Mantener o mejorar los niveles de atención; para la evaluación de este objetivo se 

100% de la capacidad mensual (65 plazas) a 

Porcentaje de abandono anual de las personas atendidas en fase de intervención 

% de las personas atendidas 

Mantener un tiempo medio anual, de las personas atendidas en el año, entre la entrevista 

Situar el porcentaje de ingresos psiquiátricos por debajo del 10% de las personas 

de sensibilización/campaña antiestigma. 

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 o más. 

profesionales PIR, EIR y/o MIR del Hospital Doce de 
Universidades públicas/privadas. 

rticipar al menos en dos acciones de divulgación científica (sesión clinica, comunicación, 

Utilización de instalaciones comunitarias para la realización de, al menos, una nueva 

Promover la colaboración de recursos comunitarios (recursos del barrio vecinal) para la 

Fomentar la participación activa de las personas atendidas en el recurso, mediante: 

La organización y participación por parte de las personas atendidas de actividades 

mbleas de las personas atendidas en el recurso, con una perioricidad 
, para abordar aspectos de funcionamiento del recurso. 

esarrollo de una intervención grupal Multifamiliar, en colaboración con el 
Experto en intervenciones multifamiliares en contextos sanitarios, educativos y sociales.  

CRL Carabanchel. 
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 Aumentar las intervenciones encaminadas al trabajo de género: 

 Desarrollar al menos una intervención 
mujeres. 

 Desarrollar al menos una intervención 

 

 Desarrollar acciones que promuevan el 

 Mantener reuniones de coordinación con los SSM con el objetivo específico de 
promover un aumento de derivaciones de mujeres al recurso.

 Contactar con recursos específicos de mujeres de la zona.

 

 Mantener la colaboración con la Asociación Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales (APETO), mediante la cual se ceden las instalaciones del centro para la 
realización de formaciones específicas para el colectivo de Terapeutas Ocupacionales, 
participando activamente en la organización de las mismas.
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intervenciones encaminadas al trabajo de género:  

Desarrollar al menos una intervención conjunta con un recurso específico de 

Desarrollar al menos una intervención con hombres.  

Desarrollar acciones que promuevan el acceso equitativo de las mujer

Mantener reuniones de coordinación con los SSM con el objetivo específico de 
promover un aumento de derivaciones de mujeres al recurso. 

Contactar con recursos específicos de mujeres de la zona. 

Mantener la colaboración con la Asociación Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales (APETO), mediante la cual se ceden las instalaciones del centro para la 
realización de formaciones específicas para el colectivo de Terapeutas Ocupacionales, 

ipando activamente en la organización de las mismas. 
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conjunta con un recurso específico de 

mujeres al centro: 

Mantener reuniones de coordinación con los SSM con el objetivo específico de 

Mantener la colaboración con la Asociación Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales (APETO), mediante la cual se ceden las instalaciones del centro para la 
realización de formaciones específicas para el colectivo de Terapeutas Ocupacionales, 
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ANEXOS 
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ANEXO I
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO 

PSIQUIÁTRICO 
ATENDIDAS

CRPS “CARABANCHEL” (201
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ANEXO I
 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO 
PSIQUIÁTRICO DE LAS PERSONAS 

ATENDIDAS EN EL  
CRPS “CARABANCHEL” (201
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ANEXO I 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO 

DE LAS PERSONAS 

CRPS “CARABANCHEL” (201 7) 
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En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico

psiquiátrico de las personas atendidas en el centro

atendidas en total). 

 

 

 

 Tabla AI.1. Sexo 
 
 

Sexo  
Varones 
Mujeres 

Total  
*Sobre el total de personas atendidas

 
 

 

 Tabla AI.2. Edad 
 
 

 
 
 

 

*Sobre el total de personas atendidas
 
 
 

 Tabla AI.3. Estado civil 
 

 

*Sobre el total de personas atendidas
 
 
 
 
 
 

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  

AI.1. DATOS 
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En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico

personas atendidas en el centro a lo largo del año 

de las personas atendidas durante el último año

n %* 
69 81,18% 
16 18,82% 

85 
personas atendidas durante el año  

Tabla AI.2. Edad de las personas atendidas durante el último año

personas atendidas durante el año  

Tabla AI.3. Estado civil de las personas atendidas durante el último año

personas atendidas durante el año  

Media  42,11 
n %* 
12 14,12% 
52 61,18% 
21 24,71% 

85 

n %* 
71 83,53% 

Casados/pareja de hecho   3   3,53% 

Separados o divorciados 10 11,76% 

  1   1,18% 

  

85 

AI.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

18,82%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

24,71%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

83,53%

3,53%
11,76%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017
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En este apartado de la memoria se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

a lo largo del año 2017 (85  personas 

durante el último año  

durante el último año  

durante el último año  

81,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Hombre

Mujer

14,12%

61,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

18 a 30 años

31 a 50 años

51 a 65 años

1,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Solteros
Casados/pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos

No se conoce
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 Tabla AI.4. Nivel educativo 

 
 

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. Ciclo de grado superior.

Título de graduado medio universitario

Título de graduado superior universitario

Otros 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de personas atendidas
**Hace referencia a estudios terminados

 
 
 
 

 

 

 

15,29%

8,24%

5,88%
1,18%

Analfabeto
Enseñanza primaria.
F.P. 1º grado.
Graduado medio universitario
Se desconoce
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Tabla AI.4. Nivel educativo de las personas atendidas durante el último año

n 
  

Sin estudios (lee y escribe)   1

  1
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 20
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  27
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 13

  7
F.P. 2º  Ciclo de grado medio.   5
3º grado. Ciclo de grado superior.   1

graduado medio universitario   2
Título de graduado superior universitario   5

  
  3

personas atendidas durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados  

 

 
 

1,18%
1,18%

23,53%

31,76%

1,18%
2,35% 5,88% 3,53%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

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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durante el último año  

 %* 
  
1   1,18% 
1   1,18% 

20 23,53% 
27 31,76% 
13 15,29% 

7   8,24% 
5   5,88% 
1   1,18% 
2   2,35% 
5   5,88% 
  
3 3,53% 

85 

 

Educación especial
Bachiller superior
3º grado superior.
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 Tabla AI.5. Tipo de convivencia 
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 personas atendidas
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual
 
 
 
 

 Tabla AI.6. Personas atendidas
 
 
Personas atendidas con hijos

Sí 
No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de personas atendidas
  
  

Tipo de convivencia  
Solo 
Con el cónyuge 
Con el cónyuge y padres 
Con padres 
Con padre o madre 
Con otros familiares 
Con los hijos 
MR, PP, PS 
Otros 
No se conoce 
Total  
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Tabla AI.5. Tipo de convivencia de las personas atendidas

 

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

personas atendidas durante el año  
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

Personas atendidas  con hijos 

con hijos  n %* 
14 16,47% 
71 83,53% 
  

85 
personas atendidas durante el año  

 

n %* 
11 12,94% 
  1   1,18% 
  1   1,18% 
23 27,06% 
33 38,82% 
  6   7,06% 
  1   1,18% 
  9 10,59% 
   
   

85 

38,82%

7,06%
1,18%

10,59%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Solo
Con el cónyuge y padres
Con padre o madre
Con los hijos
Otros

83,53%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017
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de las personas atendidas  atendido el último 

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

12,94%
1,18%

1,18%

27,06%

10,59%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Con el cónyuge
Con el cónyuge y padres Con padres

Con otros familiares
MR, PP, PS
No se conoce

16,47%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Con hijos

Sin hijos

No se conoce
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 Tabla AI.7. Ingresos económicos 
año 

 
Personas atendidas
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

Pensión contributiva + Pensión divorcio

RMI 
Trabajo 
Orfandad 
Orfandad + hijo a cargo

Hijo a cargo 
Hijo a cargo + otros

Otros: Pensión divorcio

Otros: RAI 
No se conoce 
Total  

*Sobre el total de personas atendidas
** Sobre el total de personas atendidas
 

Con ingresos propios

3,90%

55,84%
18,18%

20,78%
1,30%

NIVEL DE INGRESOS

Menos de 300 € De 301 a 600 €
De 601 a 900 € Más de 901 €
No se conoce
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Tabla AI.7. Ingresos económicos de las personas atendidas

Personas atendidas   
con ingresos propios  n 

77 
  6 

No se conoce   2 
Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros   3   

De 301 euros a 600 euros  43 55,84%**

De 601 euros a 900 euros 14 18,18%**

Más de 901 euros 16 20,78%**

No se conoce   1   

Procedencia de los ingresos   
Pensión no contributiva 33 42,86%**
Pensión contributiva 24 31,17%**
Pensión contributiva + Pensión divorcio   1 

  1 
  2 
  4 

Orfandad + hijo a cargo   5 
  4 

cargo + otros   1 
Otros: Pensión divorcio   1 

  1 
 

85 
personas atendidas durante el año  

personas atendidas con ingresos 

 
 

90,59%

7,06% 2,35%

PERSONAS ATENDIDAS 
EN 2017

Con ingresos propios Sin ingresos propios No se conoce

31,17%

1,30%

1,30%

2,60%
5,19%

6,49% 5,19%

PROCEDENCIA

PNC
PC+Pensión divorcio
Trabajo
Orfandad+hijo a cargo
Hijo a cargo+otros
Otros: RAI

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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de las personas atendidas  durante el último 

%* 

90,59%* 
  7,06%* 
  2,35%* 

 
  3,90%** 
55,84%** 
18,18%** 
20,78%** 
  1,30%** 

 
42,86%** 
31,17%** 
1,30%** 
1,30%** 
2,60%** 
5,19%** 
6,49%** 
5,19%** 
1,30%** 
1,30%** 
1,30%** 

 

 

42,86%

31,17%

5,19%
1,30%

1,30%
1,30%

PROCEDENCIA INGRESOS

PC
PC+Pensión divorcio RMI

Orfandad
Orfandad+hijo a cargo Hijo a cargo

Otros: Pensión divorcio
No se conoce
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 Tabla AI.8. Profesión 
 
 

*Sobre el total de personas atendidas
 
 

 Tabla AI.9. Situación laboral 
 
 

Situación laboral  
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

Buscando su primer empleo 

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 personas atendidas

60,00%

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 las personas atendidas durante el último año

 

personas atendidas durante el año  

Tabla AI.9. Situación laboral de las personas atendidas durante el último año

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) 

personas atendidas durante el año  
 

 

2,35% 8,24%

28,24%

1,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Buscando 1er empleo Parado
Jubilado, pensionista Labores del hogar
No activo No se conoce

n %* 
23 27,06% 

Trabajadores no cualificados 39 45,88% 
22 25,88% 
  
  

  1   1,18% 
   
  

85 

25,88%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Sin profesión
Trabajadores cualificados
Amas de casa
Otros

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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durante el último año  

durante el último año  

n %* 
  2 2,35% 

(no es necesario estar inscrito en la ORE)    
  7 8,24% 
   

24 28,24% 
   

  1 1,18% 
51 60,00% 
  

85 

 

28,24%

Labores del hogar
No se conoce

27,06%

45,88%

1,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados Estudiantes

Ocupaciones marginales
No se conoce
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 Tabla AI.10. Declaración de 
el último año 

 

Declaración de discapacidad

Sí 
No** 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de personas atendidas
** Incluye los que la están tramitando
 
 

 Tabla AI.11.  Situación jurídica 
año 

 

*Sobre el total de personas atendidas
 
 

 
 
 
 
AI.2.1. Diagnóstico principal

 
 Tabla AI.12. Diagnóstico principal 

año 
 

Diagnóstico principal

Esquizofrenia 
Otros trastornos psicóticos

Trastorno de personalidad

Trastorno del estado de ánimo

Trastorno de ansiedad

Otros: Trastorno adaptativo

Otros: Trastorno de conducta

Otros: Síndrome Guilles de la Tourette

Otros: Trastorno de La Tourette

No disponible 
Total  
*Sobre el total de personas atendidas
NOTA: es opcional especificar los tipos

Situación jurídica  
Ninguna 
Curatela/Tutela patrimonial 
Tutela 
No se conoce 

Total  

AI.2. DATOS CLÍNICOS
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Tabla AI.10. Declaración de discapacidad de las personas atendidas

discapacidad  n %* 
74 87,06% 
11 12,94% 
  

85 
personas atendidas durante el año  

** Incluye los que la están tramitando 

Tabla AI.11.  Situación jurídica de las personas atendidas

 

personas atendidas durante el año  

Diagnóstico principal   

Tabla AI.12. Diagnóstico principal de las personas atendidas

Diagnóstico principal  n %*

46 54,12%

Otros trastornos psicóticos 12 14,12%

Trastorno de personalidad   9 10,59%

Trastorno del estado de ánimo   7   8,24%

Trastorno de ansiedad   6   7,06%

Trastorno adaptativo   1   1,18%

Otros: Trastorno de conducta   2   2,35%

Otros: Síndrome Guilles de la Tourette   1   1,18%

Otros: Trastorno de La Tourette   1   1,18%

  
85 

personas atendidas durante el año  
NOTA: es opcional especificar los tipos 

 
 

n %* 
79 92,94% 

    
  6   7,06% 
  

85 

AI.2. DATOS CLÍNICOS -PSIQUIÁTRICOS 

87,06%

12,94%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

92,94%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Ninguna
Tutela
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de las personas atendidas  durante 

de las personas atendidas  durante el último 

atendidas  durante el último 

%* 
54,12% 
14,12% 
10,59% 

8,24% 
7,06% 
1,18% 
2,35% 
1,18% 
1,18% 

 

87,06%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Con discapacidad
Sin discapacidad
No se conoce

7,06%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Curatela/Tutela patrimonial
No se conoce
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AI.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado
 

 Tabla AI.13. Existencia de diagnóstico asociado
durante el último año

 

Diagnóstico asociado

Sí  
Tº de dependencia o abuso 
Trastorno de personalidad
Discapacidad intelectual
Otros: Asperger 
Otros: Depresión Mayor
Otros: Tº de conducta
Otros: Esquizofrenia
Otros: Personalidad Cluster A y B
Otros: Tº Obsesivo Compulsivo
Otros: Tº Bipolar
Otros: Tº Ansiedad

No 
No se conoce 

Total  
*Sobre el total de personas atendidas
** Sobre el total de personas atendidas
 

14,12%

10,59%

Esquizofrenia
Tº de personalidad
Tº de ansiedad
Otros: Tº de conducta
Otros: Tº de La Tourette

61,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Con diagnóstico asociado

Sin diagnóstico asociado

No se conoce
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AI.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado . 

Tabla AI.13. Existencia de diagnóstico asociado  de las  
durante el último año  

Diagnóstico asociado  n 
29 

Tº de dependencia o abuso de sustancias 12 
Trastorno de personalidad   5 
Discapacidad intelectual   3 

   1 
Otros: Depresión Mayor   1 
Otros: Tº de conducta   1 
Otros: Esquizofrenia   1 

Personalidad Cluster A y B   1 
Otros: Tº Obsesivo Compulsivo   2 
Otros: Tº Bipolar   1 
Otros: Tº Ansiedad   1 

52 
  4 

personas atendidas durante el año       
personas atendidas con diagnóstico asociado 

 

54,12%

10,59%
8,24% 7,06% 1,18% 2,35%

1,18%

1,18%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Esquizofrenia Otros trastornos psicóticos
Tº de personalidad Tº del estado de ánimo
Tº de ansiedad Otros: Tº adaptativo
Otros: Tº de conducta Otros: S. Guilles de la Tourette
Otros: Tº de La Tourette No disponible

34,12%

4,71%

PERSONAS ATENDIDAS EN 2017

Con diagnóstico asociado

Sin diagnóstico asociado

No se conoce

17,24%

10,34%

3,45%

3,45%
3,45%

3,45% 3,45% 6,90% 3,45%

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO 
ASOCIADO

Tº de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros: Asperger
Otros: Depresión Mayor
Otros: Tº de conducta
Otros: Esquizofrenia
Otros: Personalidad Cluster A y B
Otros: Tº Obsesivo Compulsivo
Otros: Tº Bipolar
Otros: Tº Ansiedad

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 

71 

 

 personas atendidas 

 %* 
 34,12%* 
 41,38%** 
 17,24%** 
 10,34%** 
 3,45%** 
 3,45%** 
 3,45%** 
 3,45%** 
 3,45%** 
 6,90%** 
 3,45%** 
 3,45%** 

 61,18%* 
   4,71%* 

85 

Otros trastornos psicóticos

Otros: S. Guilles de la Tourette

41,38%

3,45%
3,45%

DETALLE DEL DIAGNÓSTICO 
ASOCIADO

Tº de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad

Otros: Personalidad Cluster A y B
Otros: Tº Obsesivo Compulsivo
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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 
en su defecto) 

 
Tiempo medio de evolución en meses

 
 

AI.2.4. Personas atendidas
centro.  

 

 Tabla AI.15. Ingresos psiquiátricos previos a la in corporación 
atendidas al centro

 

Personas atendidas
previos a su incorporación al centro

*Sobre el total de personas atendidas
  

  

  

 
 Varón (81,18 %). 

 Con una edad entre 31

 Soltero (83,53 %). 

 Nivel educativo de Bachillerato Elemental (

 Conviven con padres o padre/madre (
convive, además, con 

 Sin hijos (83,53 %). 

 Con ingresos económicos propios (
procedentes de pensión 
éstos últimos, una persona percibe, además, pensión por divorcio

 No activo (60,00 %).

 Trabajador no cualificado

 Con certificado de discapacidad

 Sin ninguna situación jurídica destacable 

 Diagnóstico principal esquizofrenia (

 Sin diagnóstico asociado (6
41,38 % lo son por dependencia o abuso de sustancias

 Con un tiempo medio de

 Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (

PERFIL TIPO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
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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 

Tiempo medio de evolución en meses  157,32 (13,11

Personas atendidas  con ingresos psiquiátricos previos a su incorporaci ón al 

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

Personas atendidas  con ingresos 
previos a su incorporación al centro  

n 
64 7

personas atendidas durante el año  

Con una edad entre 31-50 años (61,18 %). Media de edad de 42,

Nivel educativo de Bachillerato Elemental (31,76 %) o Enseñanza Primaria

Conviven con padres o padre/madre (67,06 %), de éstos, un
con su cónyuge.  

 

Con ingresos económicos propios (90,59 %), siendo éstos de 301 a 600 
procedentes de pensión no contributiva (42,86 %) o pensión contributiva (
éstos últimos, una persona percibe, además, pensión por divorcio

%). 

cualificado (45,88 %). 

discapacidad (87,06 %). 

Sin ninguna situación jurídica destacable (92,94 %). 

Diagnóstico principal esquizofrenia (54,12 %) u otros trastornos psicóticos (14,

Sin diagnóstico asociado (61,18 %); de los que presentan diagnóstico asociado, un 
% lo son por dependencia o abuso de sustancias. 

Con un tiempo medio de evolución de enfermedad de 13,11 años

Con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro (7
 

PERFIL TIPO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
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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 
al centro (*primer ingreso psiquiátrico 

11 años) 

con ingresos psiquiátricos previos a su incorporaci ón al 

Tabla AI.15. Ingresos psiquiátricos previos a la in corporación de las personas 

%* 
75,29 % 

2,11 años. 

Enseñanza Primaria (23,53 %). 

, de éstos, una persona atendida 

%), siendo éstos de 301 a 600 € (55,84 %), 
%) o pensión contributiva (32,47 %), de 

éstos últimos, una persona percibe, además, pensión por divorcio. 

u otros trastornos psicóticos (14,12 %). 

%); de los que presentan diagnóstico asociado, un 

años. 

75,29 %). 
 

PERFIL TIPO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS (85) 
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ANEXO II 
MEMORIA DE ACTIVIDADES GRUPALES   

DEL CRPS “CARABANCHEL” (201 7) 
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* Únicamente se reflejan los datos del año 

Actividades de Navidad

Ayuda mutua

Bienestar

Cine

Club literario

Cocina

Cuentacuentos

Expresiones

Fútbo l

Gimnasia

Informática

Jugones

M ovilidad

Pintura

Preparación culturetas

Preparación salida

Proyecto  Tierra

Psicoeducación

Relajación

Salida

Salida culturetas

Senderismo

Voluntariado animal

Actividades de Navidad

Asamblea

Bailes

Bienestar

Club literario

Cocina

Cuentacuentos

Despertando emociones

Escalada

Fútbo l

Gimnasia

Hombres

Jugones

M ovilidad

Padel 

P intura

Preparación culturetas

Preparación salida

Proyecto  Tierra

Salida

Senderismo

Teatro

Voluntariado animal

Programa

A ct iv idades de verano  2017

TOTAL
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* Únicamente se reflejan los datos del año 2017  ** Grupos en funcionamiento a 31/12/2017 

Nº grupos Nº sesiones * Nº total de participantes

1 4

1 16

1 14

1 2

1 20

2 16

1 16

1 3

1 10

1 20

1 11

1 21

1 19

1 20

1 4

1 20

1 20

1 14

1 3

1 24

1 4

1 21

1 16

1 82

1 5

1 4

1 10

1 13

1 12

1 13

1 13

1 8

1 14

1 4

1 12

1 12

1 11

1 14

1 6

1 12

1 10

1 14

1 10

1 11

1 12

1 10

1 11

48 641
D e 8 5 p ersonas at end id as en 

2 0 17, 6 5 ( 76 ,4 7% d el  t o t al)  han 
p ar t icip ad o  en at enció n g rup al

A ct iv idades de verano  2017
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Nº total de participantes

19

9

11

7

7

7

7

10

8

12

6

21

12

11

5

14

6

10

5

17

5

8

7

53

18

19

8

14

6

3

12

11

4

10

8

13

12

9

5

9

6

13

6

17

6

4

8

D e 8 5 p ersonas at end id as en 
2 0 17, 6 5 ( 76 ,4 7% d el  t o t al)  han 
p ar t icip ad o  en at enció n g rup al
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* Se recogen únicamente los datos del año 201
 
 
 

Programa

Ayuda mutua
Bienestar
Cine
Club literario
Cocina
Cuentacuentos
Expresiones
Fútbol
Gimnasia
Informática
Jugones
Movilidad
Pintura
Preparación culturetas
Preparación salida
Proyecto Tierra
Psicoeducación
Relajación
Salida
Salida culturetas
Senderismo

Voluntariado animal
TOTAL GRUPOS 2016/2017

12,80%

Asistencia
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* Se recogen únicamente los datos del año 2017 

 

Programa Asistencia
Falta 

Justificada Injustificada
84 20
90 13
11 0
82 14
54 4
71 7
16 7
58 22
114 22
41 7
196 16
116 21
106 14

Preparación culturetas 13 0
129 29
52 8
111 15
9 0

143 30
6 2

116 21

45 4
TOTAL GRUPOS 2016/2017 1.663 276

GRUPOS 2016/2017

77,13%

10,06%

TOTAL GRUPOS 2016/2017

Asistencia Falta Justificada Falta Injustificada
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Falta 
Injustificada

13
3
0

13
1

22
5
0

11
5
9

26
19
3

24
8
8
0

24
4

14

5
217
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58

114

41

196

116
106

13

129

52

111

22 22

7
16

21
14

29

85
11

5 9

26
19

3

24

8

DESGLOSE DE GRUPOS 2016/2017

 

 

111

9

143

6

116

45

15

30

2

21

48

24

4
14

5

As FJ FI
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* Se recogen únicamente los datos del año 201
 

 
 

Programa

Asamblea
Bailes
Bienestar
Club literario
Cocina
Cuentacuentos
Despertando emociones
Escalada
Fútbol
Gimnasia
Hombres
Jugones
Movilidad
Padel 
Pintura
Preparación culturetas
Preparación salida
Proyecto Tierra
Salida
Senderismo
Teatro
Voluntariado animal
TOTAL GRUPOS 2017/2018

9,73%

Asistencia
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* Se recogen únicamente los datos del año 2017 

Programa Asistencia
Falta 

Justificada Injustificada
43 0
53 7
114 15
24 0
26 4
131 4

Despertando emociones 57 7
42 5
19 6
53 7
99 0
94 2
77 18
14 2
76 10

Preparación culturetas 30 1
104 16
28 8
67 22
53 4
27 11

43 1
TOTAL GRUPOS 2017/2018 1.274 150

GRUPOS 2017/2018

82,62%

9,73%
7,65%

TOTAL GRUPOS 2017/2018

Asistencia Falta Justificada Falta Injustificada

Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano” 
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