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1. PRESENTACIÓN 

El Centro de Día de Usera forma parte de los dispositivos de la Red de Atención Social a 
Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Desde el 1 de diciembre 
de 2005 es gestionado por la empresa Walk, Rehabilitación y Desarrollo Integral S. L. 
(WALK)

El objetivo fundamental del recurso es la atención a las necesidades sociales espe-
cíficas de las personas con enfermedades mentales graves y crónicas y la promoción 
de su integración en la comunidad en las mejores condiciones posibles de autonomía, 
normalización y calidad de vida, interviniendo sobre el individuo y sobre su entorno 
(familia, allegados, medios comunitarios y sociedad). Además, es un recurso gratuito y 
totalmente voluntario. 

El perfil general de las personas que acuden al Centro se caracteriza por estar diagnos-
ticas de enfermedades mentales graves y crónicas y tener un déficit significativo en su 
funcionamiento psicosocial y por tanto, dificultades en su integración sociocomunitaria. 

Las personas que acuden a Centro de Día son derivados desde su Centro de Salud Mental 
de referencia a través de un informe que recoge los objetivos y necesidades de rehabi-
litación psicosocial de cada uno de ellos. 

En el Centro de Día se organizan y promueven un amplio abanico de actividades de apoyo 
y soporte social para facilitar la estructuración de la vida cotidiana de las personas que 
asisten a nuestro recurso. Se desarrolla con cada usuario un proceso individualizado de 
evaluación e intervención encaminado a facilitar la recuperación, la adquisición o el man-
tenimiento del conjunto de capacidades y habilidades personales y sociales que le permi-
tan un funcionamiento autónomo y normalizado en la comunidad, el desempeño de roles 
sociales normalizados y su progresiva integración social en su entorno socio-comunitario. 

Los programas de apoyo y soporte social se llevan a cabo, dentro de la estructura gene-
ral del Centro, a través de diferentes actividades grupales, con la implicación y parti-
cipación activa tanto de usuarios como de los profesionales del Centro. Las actividades 
pretenden brindar apoyo a la persona en los diferentes momentos de su trayectoria per-
sonal, y vienen siempre determinadas por las demandas, propuestas y planteamientos 
de los usuarios y paralelamente, por las necesidades que conjuntamente se detectan a 
través de todo el proceso.

El proceso de soporte social y apoyo comunitario se organiza de un modo flexible, 
continuado y progresivo adaptándose a las características, problemática y necesidades 
específicas de cada usuario, desarrollándose dicho proceso a través de la articulación 
de las siguientes fases: Derivación, Acogida, Evaluación, Intervención y Seguimiento. 

El Centro de Día de Usera atiende todos los meses del año, de manera ininterrumpida, 
de lunes a viernes en horario de 8:30 h. de la mañana a 18:00 h. de la tarde. 

Su equipo profesional se encuentra formado por:

1 Psicóloga
1 Terapeuta Ocupacional
1 Monitora
1 Integradora Social
1 Técnico Proyecto Audiovisual
1 Auxiliar Administrativa
1 Directora
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El Centro de Día de Usera ha atendido en 2020 a un total de 43 usuarios, la mayoría 
de ellos pertenecientes al Centro de Salud Mental de Usera (se mantienen casos aten-
didos en los Centros de Salud Mental de Villaverde y Carabanchel). Los datos globales 
de atención y movimiento de usuarios en el año 2020 en el Centro de Día de Usera se 
resumen en la siguiente tabla:

Usuarios en Lista de Espera a 1/1/2020 9
Usuarios en Atención a 1/1/2020 39

Total de Derivaciones de Usuarios en 2020 0
Total de Entradas en 2020: 4

Inician: 3
Reiniciar: 1

Total Global Entradas: 4
Inician: 3

Reinician: 1
Total de Salidas en 2020: 3

Altas: 1
Bajas: 2

Abandonos: 0

Total Global Salidas: 3
Altas: 1
Bajas: 2

Abandonos: 0
Total de Atendidos en 2020 Total Atendidos: 43

Hombres: 
Mujeres: 

Usuarios en Atención a 31/12/2020 40
Usuarios en Lista de Espera a 31/12/2020 4
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN DE 2020

En las tablas que recogen los datos globales de atención se incluye este año como nove-
dad la distinción entre hombres y mujeres en cada uno de los apartados. 

2.1 Derivaciones último año

TABLA 1. Derivaciones recibidas durante el último año

Usera Total Hombres Mujeres
Nº de derivaciones 1 1 1 0

2.2 Número de derivaciones no aceptadas en el último año

TABLA 2. Personas derivadas no aceptadas

n
Nº de personas no aceptadas 0

2.3 Lista de espera en el último año

TABLA 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año (tiempo 
entre derivación y primera cita)

n
Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han incorporado en el 
último año (días) 315

TABLA 4. Lista de espera en el último año

n Hombres Mujeres
Personas en lista de espera a 1/1 9 5 4
Personas en lista de espera a 31/12 5 4 1
Bajas de la lista de espera 1 0 1

 Por no acudir a 1ª cita 0 0 0
 Por decisión de Salud Mental 0 0 0
 Por fallecimiento 0 0 0
 Por decisión del usuario 1 0 1
 Otros motivos 0 0 0



C E N T R O  D E  D Í A  D E  U S E R A

M E M O R I A  2 0 2 0

— 6 —

2.4 Usuarios atendidos

a)  Personas que acceden al Centro

TABLA 5. Personas que acceden al Centro en el último año

n Hombres Mujeres
Nª total de personas que han accedido 4 2 2
Inicios 3 1 2
Reinicios 1 1 0

b)  Personas atendidas en el último año

TABLA 6. Personas atendidas en el Centro en el último año

Villaverde Carabanchel Usera Total
4 2 37 43
4 1 22 Hombres
0 1 15 Mujeres

TABLA 7. Personas atendidas en el Centro en el último año por Sexo y Edad

Sexo Edad
TotalHombre Mujer 18 – 30 31 - 50 51 - 65

n %* n %* n %* n %* n %*
27 62,8 16 37,2 0 0 10 23,25 33 76,75 43

* Sobre el total de personas atendidas en el último año.

c)  Usuarios en atención a 31 de diciembre

TABLA 8. Usuarios en atención a final del último año

Villaverde Carabanchel Usera Total
3 2 35 40
3 1 21 Hombres
0 1 14 Mujeres
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2.5 Usuarios que han salido del Centro

TABLA 9. Salidas del Centro producidas durante el último año

n Hombres Mujeres %*
Nº	de	usuarios	que	han	finalizados	su	atención 3 2 1 6,9
Altas
Nº de usuarios 1 1 0 2,3
Bajas
Nº de usuarios 2 1 1 4,6

 Por Fallecimiento 0 0 0 0
 Cambio de domicilio 0 0 0 0
 Abandono por decisión familiar 0 0 0 0
 Expulsión 0 0 0 0
 Suicidio 0 0 0 0
 Derivación a otro recurso 0 0 0 0
 Otros motivos 2 1 1 100

Abandonos
Nº de usuarios 0 0 0 0

* Sobre el total de personas atendidas en el último año.
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

TABLA 10. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Nº de usuarios con ingresos 3 6,9 2 1
Nº de ingresos 4

* Sobre el total de personas atendidas en el último año.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-
PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS 
INCORPORADOS EN EL ÚLTIMO AÑO 

4.1 Datos sociodemográficos

TABLA 11. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año

n %*
Varones 2 50
Mujeres 2 50
Total 4 100

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 12. Edad de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Entre 18-30 0 0 0 0
Entre 31-50 1 25 1 0
Entre 51-65 3 75 1 2
Total 4 100 2 2
Media de edad 53

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 13. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Solteros 2 50 2 0
Casados / Parejas de hecho 0 0 0 0
Separados / Divorciados 2 50 0 2
Viudos 0 0 0 0
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.
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TABLA 14. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Analfabeto 0 0 0 0
Sin estudios (lee y escribe) 0 0 0 0
Educación especial 0 0 0 0
Enseñanza primaria, E.G.B. (1ª etapa): 6º 
de EGB 1 25 1 0

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa): 8º 
de EGB, ESO. 2 50 1 1

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0 0 0 0
F.P. 1º grado 0 0 0 0
F.P. 2º Ciclo de grado medio 0 0 0 0
3º grado. Ciclo de grado superior 0 0 0 0
Titulo de graduado medio universitario 0 0 0 0
Titulo de graduado superior universitario 1 25 0 1
Otros 0 0 0 0
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 15. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Solo 1 25 1 0
Con el cónyuge 0 0 0 0
Con padres 0 0 0 0
Con padre o madre 0 0 0 0
Con otros familiares 0 0 0 0
Con los hijos 1 25 0 1
Miniresidencia, piso protegido o pensión 
(supervisada) 1 25 1 0

Otros 1 25 0 1
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 16. Usuarios incorporados durante el último año con hijos

n %* Hombres Mujeres
Con hijos 1 25 0 1
Sin hijos 3 75 2 1
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.
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TABLA 17. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Con ingresos propios 4 100 2 2
Sin ingresos propios 0 0 0 0
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2
Nivel de ingresos (de los usuarios con 
ingresos propios)
Menos de 300 € 0 0 0 0
De 301 € a 600 € 1 25 0 1
De 601 € a 900 € 2 50 1 1
Más de 901 € 1 25 1 0
No se conoce 0 0 0 0
Procedencia de los ingresos (de los usuarios 
con ingresos propios)
Pensión no contributiva 0 0 0 0
Pensión contributiva 3 75 2 1
RMI 1 12,5 0 1
Trabajo 0 0 0 0
Orfandad 0 0 0 0
Hijo a cargo 1 12,5 0 1
Otros 0 0 0 0
No se conoce 0 0 0 0

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 18. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Sin profesión 0 0 0 0
Trabajos	no	cualificados 1 25 0 1
Trabajos	cualificados 3 75 2 1
Estudiantes 0 0 0 0
Amas de casa 0 0 0 0
Ocupaciones marginales 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.
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TABLA 19. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0 0 0 0
Buscando su primer empleo (no necesario 
inscrito en ORE) 0 0 0 0

Parado (no necesario inscrito en ORE) 0 0 0 0
Estudiante 0 0 0 0
Jubilado, pensionista (no incluir los que 
perciben la PNC) 4 100 2 2

Labores del hogar 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
No activo 0 0 0 0
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 20. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Sí tienen declaración de minusvalía 3 75 2 1
No tienen declaración de minusvalía o está en 
trámite 1 25 0 1

No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 50 50

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

TABLA 21. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Ninguna 3 75 2 1
Curatela / Tutela patrimonial 0 0 0 0
Tutela 0 0 0 0
No se conoce 1 25 0 1
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.
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4.2 Datos clínico - psiquiátricos

a)  Diagnóstico principal

TABLA 22. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Esquizofrenia 1 25 1 0
Otros trastornos psicóticos 2 50 1 1
Trastorno de personalidad 1 25 0 1
Trastorno del estado de ánimo 0 0 0 0
Trastorno de ansiedad 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
No disponible 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

b)  Diagnóstico de trastorno asociado

TABLA 23. Existencia de diagnóstico de trastorno asociado de los usuarios incorporados 
durante el último año

n %* Hombres Mujeres
Si hay presencia de trastorno asociado 1 25 0 1

Trastorno de dependencia o abuso de 
sustancias 0 0 0 0

Trastorno de personalidad 0 0 0 0
Retraso mental 0 0 0 0
Otros 1 25 0 1

No hay presencia de trastorno asociado 3 75 2 1
No se conoce 0 0 0 0
Total 4 100 2 2

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

c)  Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios 
de Salud Mental hasta la incorporación al Centro (o primer ingreso 
psiquiátrico en su defecto)

TABLA 24. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Men-
tal hasta la incorporación al Centro

Meses Años
Tiempo medio de evolución 228 19

d)  Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al Centro

TABLA 25. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al Centro

n %* Hombres Mujeres
Usuarios con ingresos previos 2 50 1 1

* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.
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5. DATOS DE OCUPACIÓN

5.1 Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre

TABLA 26. Ocupación a final del último año 

%
Porcentaje de ocupación a 31/12 (1) 100

(1) Sobre 35 plazas que tiene el recurso desde el 1 de noviembre de 2013.

5.2 Duración de la estancia en el Centro

a)  Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 de 
diciembre

TABLA 27. Duración de la estancia de los usuarios en atención a final de año

n %*
Menos de 1 año 5 12,5
De 1 a 2 años 4 10
De 2 a 3 años 4 10
De 3 a 4 años 3 7,5
De 4 a 5 años 0 0
De 5 a 6 años 1 2,5
De 6 a 7 años 4 10
De 7 a 8 años 5 12,5
De 8 a 9 años 1 2,5
De 9 a 10 años 3 7,5
10 o más 10 25
Total 40 100

* Sobre el total de usuarios en atención a 31/12.
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b)  Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último 
año

TABLA 28. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta a final de año

n %*
Menos de 1 año 0 0
De 1 a 2 años 0 0
De 2 a 3 años 0 0
De 3 a 4 años 1 100
De 4 a 5 años 0 0
De 5 a 6 años 0 0
De 6 a 7 años 0 0
De 7 a 8 años 0 0
De 8 a 9 años 0 0
De 9 a 10 años 0 0
Más de 10 años 0 0
Total 1 100

* Sobre el total de usuarios que en 2020 han sido dados de alta (1 hombre).
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN

6.1 Fase de evaluación

TABLA 29. Usuarios y familias en fase de evaluación 

n
Nº	de	usuarios	evaluados	(evaluaciones	finalizadas) 2
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 4
Nº de familias evaluadas 0
Nº de Planes Individualizados de Soporte Social realizados 4

TABLA 30. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación

n
Tiempo medio (días) 50

TABLA 31. Sesiones de evaluación (Sesiones individuales)

n %
Nº total de sesiones de evaluación 22 100
Sesiones con el usuario (sólo con el usuario)
Nº total de sesiones 22 100
Nº de sesiones por el lugar en que se realizan:
En el Centro 17 77
Fuera del Centro: 4 23

 En el domicilio 1 25
 Fuera del domicilio 3 75

Sesiones con la familia (sólo con la familia o con usuario  
y familia)
Nº total de sesiones 0 0
Nº de sesiones por el lugar en que se realizan:
En el Centro 0 0
Fuera del Centro 0 0

 En el domicilio 0 0
 Fuera del domicilio 0 0

* Sobre el total de sesiones de evaluación.

** Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios.

*** Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios fuera del Centro.

**** Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias.

***** Sobre las sesiones llevadas a cabo con las familias fuera del Centro.

TABLA 32. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia

Media sesiones
Media sesiones / Usuario* 3,67
Media sesiones / Familia** 0

* Sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año.

** Sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año.
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6.2 Fase de intervención

a)  Datos globales de intervención en el último año

TABLA 33. Usuarios en fase de intervención en el último año

n
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 37
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 34

b)  Tutorías

TABLA 34. Tutorías realizadas en el último año REVISAR DE NUEVO, SIN TERMINAR

n %
Nº total de tutorías realizadas 224 100
Tutorías por participantes*:

 Con los usuarios (incluidas las telefónicas) 224 100
 Con los usuarios y familias o con familias 2 0,8

Tutorías por lugar**:
 En el Centro 190 85
 Fuera del Centro 31 15

 En el domicilio 9 29
 Otros 22 71

Tutorías por profesional que las lleva a cabo***
 Psicólogo 31 14
 Otros profesionales 239 106

*Sobre el total de tutorías.

** Sobre las tutorías llevadas a cabo con los usuarios fuera del Centro.

*** La suma no coincide porque en ocasiones acude más de un profesional a la tutoría.

c)  Atención individual / entrenamiento individual

TABLA 35. Intervención individual

n %
Nº total de usuarios que han recibido atención individual 38 88
Nº de sesiones individuales realizadas (incluidas las 
telefónicas) 1016 100

En el Centro (incluidas las telefónicas)* 981 96,5
Fuera del Centro* 35 3,5

 En el domicilio** 30 85
 Otros** 5 15

* Sobre el total de sesiones individuales realizadas.

** Sobre el total de sesiones individuales llevadas a cabo fuera del Centro.
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d)  Atención grupal

TABLA 36. Atención grupal realizada durante el último año

n
Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo largo del año 43
Nº de programas realizados en el último año 16

TABLA 37. Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año

Programa Grupos Sesiones Participantes
A comer 5 173 14
Abriendo caminos 1 9 35
Al agua patos 1 12 8
Arregla y crea 1 13 9
Autogestión 1 17 37
Debate y opina 2 33 18
Deporte 2 63 15
Haciendo turismo 1 3 15
Huerto ecológico 1 37 8
Informática 4 51 14
Jornadas gastronómicas 1 4 19
Juegos de mesa 1 20 10
Rutas culturales 1 29 19
Reposteria 1 8 5
Arte 2 29 17
Videoforum 1 21 7
Total 16 522 231

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS EN EL 
CENTRO DE DÍA EN 2020

Desde el año 2019 las actividades que se llevan a cabo en el recurso son actividades mo-
dulares,	es	decir,	actividades	con	inicio	y	fin	cada	tres	meses	aproximadamente	que	han	
permitido a los usuarios que acuden al Centro de Día trabajar y dar respuesta a nivel 
grupal a todas sus necesidades e intereses.

Por otro lado, tanto los usuarios como el equipo profesional trabajan entre todos por 
la motivación y el compromiso que permita a la persona aumentar su asistencia y por 
tanto su participación dentro del centro. En este sentido, se favorece que el usuario 
tenga	un	papel	más	activo	dentro	de	la	propia	actividad	y	queden	definidas	las	acciones	
que cada uno de ellos va a seguir dentro del espacio grupal para trabajar sus objetivos 
de rehabilitación y favorecer que el resto de compañeros puedan trabajar también en 
esta linea. Esto genera mayor conciencia de grupo y equipo entre todos, profesionales 
y usuarios del Centro de Día.

El objetivo general de estas actividades es conseguir el máximo nivel de autonomía e 
independencia del usuario en el desempeño de las actividades de la vida diaria en su 
entorno habitual. Además de eso, se persigue trabajar aspectos como organización y 
uso del ocio, manejo del tiempo libre, transporte publico, conocimiento de estrategias 
de cuidados y prevención de la salud, así como adquisición de habilidades, hábitos y 
rutinas que favorezca la autonomía de la persona.
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Este	2020	ha	sido	un	año	de	flexibilizar	y	adaptar	el	centro	a	las	nuevas	circunstancias,	
siendo un reto para todos conseguir dar continuidad a las actividades y talleres que se 
planificaron	al	inicio	del	año	respetando	en	todo	momentos	las	medidas	y	restricciones	
dadas para seguir dando un servicio de calidad y con toda la precaución y prevención 
posible. Se ha mantenido el incremento en el número de actividades que se realizan 
fuera del centro, utilizando los recursos disponibles y normalizados de los que dispo-
nemos en nuestro entono comunitario siempre que las circunstancias lo han permitido. 

Algunas de las actividades en las que el centro ha participado este año a nivel comuni-
tario son:

—  Jornadas de Arte y Estigma. Promueve y organiza Grupo 5 y UCM. 
—  Participación en la actividad de Entierro de la Sardina: pasacalles. Promueve y orga-

niza Asociación de vecinos Meseta de Orcasitas. Difunde Walk Grupo Solidario.
—  Participación en actividad Crear pancartas para el día 8 de marzo. Promueve y orga-

niza Espacio de Igualdad Berta Cáceres.
—	 	Preparación	y	difusión	de	vídeos	en	redes	sociales	en	el	perfil	de	WGS	para	reivindi-

car la igualdad en el trato en el Día Mundial de la Salud Mental. Promueve y organiza 
WGS.

—  Salidas semanales del grupo de Centro de Día a diferentes espacios comunitarios a 
través del taller de Rutas Culturales. 

Por otro lado, desde WALK se ha pretendido siempre facilitar y favorecer el trabajo 
de la persona con sus objetivos individualizados y para ello se dota a los usuarios del 
recurso de todo el material posible para trabajar en actividades grupales los objetivos 
individuales de cada uno de ellos. El centro cuenta con diferentes salas previstas de 
televisión, dvd, biblioteca, juegos de mesa, pizarras, máquinas de coser, plancha y ta-
bla para planchar, pinturas, lienzos, colchonetas, ordenadores, lavadora, etc, así como 
todo lo necesario para llevar a cabo la actividad de cocina diaria a través del Taller de 
A comer y para el que cuentan con nevera, microondas, horno, vitrocerámica, campana 
extractora y todo tipo de utensilios y menaje de cocina para elaborar las recetas diarias 
y poder comer en el propio centro, aspecto que este año se ha restringido por asegurar 
todas las medidas posibles y de contacto entre las personas que acuden a Centro de Día.

Programas Descripción del programa
Uso de 
sistemas de 
comunicación 

Informática 
Espacio semanal donde el grupo adquiere habilidades y 
destrezas relacionadas con el uso del ordenador y del móvil, con 
las aplicaciones mas usuales que desean aprender a utilizar.

Gestión y 
manteni- 
miento de la 
salud 

Deporte

Esta	actividad	contribuye	de	manera	significativa	a	la	promoción	
de la salud y prevención de la enfermedad, así como a la 
mejora de la calidad de la vida de los usuarios, a través del 
uso de diferentes recursos comunitarios para la realización de 
actividad física. 

Al agua patos El grupo acude a la piscina comunitaria de Usera para realizar 
ejercicio físico.

Preparación 
de la comida 
y limpieza

A comer 

Actividad que tiene como objetivos la adquisición de habilidades 
y destrezas necesarias para la preparación de la comida y la 
realización de la compra, así como conocer nuevas recetas y 
mantener una alimentación saludable y variada. 

Repostería

Los participantes durante una tarde a la semana elaboran 
postres	y	repostería	donde	previamente	planifican	la	receta,	
realizan la compra de los ingredientes necesarios y comparte la 
degustación con el resto de compañeros.

También se hace hincapié en las normas de seguridad e higiene 
en la cocina y en la limpieza de la misma
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Programas Descripción del programa

Gestiones Autogestión 

Los participantes comparten información y realizan los tramites 
necesarios para la tramitación de documentación de diferente 
tipo (solicitud de tarjeta de discapacidad, deporte, piscina, etc) 
así como tomar decisiones en cuanto a asuntos relacionados con 
el Centro de Día, ya sean de organización y/o gestión.

Tareas del 
hogar Arregla y crea 

Actividad semanal en la cual los participantes realizan arreglos 
de diferentes prendas y adquieren conocimientos relacionados 
con las diferentes técnicas de tejido y costura. También 
colaboran en el arreglo de prendas del Ropero Solidario de 
Usera

Adquisición 
de habilidades 
creativas

Arte

Esta actividad ofrece un espacio donde realizar, desarrollar, 
diseñar… nuevas creaciones artísticas, utilizando diferentes 
técnicas de pintura, manualidades… con el objetivo de exponer 
al entorno sus creaciones. A la par que adquieren nuevos 
cocimientos sobre el arte y sus diversas facetas, facilitan así 
la visibilidad y la integración y además, contribuye a derrocar 
falsas creencias que existen sobre el colectivo. 

Uso de la 
comunidad /
Integración 
comunitaria

Huerto 
ecológico

Actividad conjunta con la red de Centros de Madrid Salud en la 
que, el grupo trabaja por la autonomía y autogestión de dicho 
espacio, realizando tareas de mantenimiento y organización 
del mismo, asumiendo para ello un rol participativo y de 
responsabilidad sobre las tareas del mismo. A través de 
esta actividad, se fomenta el trabajo en equipo, el cuidado 
del entorno, el compromiso y la responsabilidad así, como, 
conformarse como un espacio de relaciones sociales. 

OCIO

Rutas Culturales
Actividad en la que los usuarios eligen el lugar que visitar en 
Madrid y preparan todo lo necesario para disfrutar de este 
espacio de ocio con interés cultural.

Haciendo 
Turismo

En este espacio, una vez al mes, se realiza una salida de todo 
el día a una ciudad o municipio distinto del emplazamiento 
del	CD.	Para	ello,	el	grupo	planifica	y	organiza	el	transporte	
necesario, así como, la preparación del picnic y qué ver o qué 
hacer en el destino. Esta actividad facilita un espacio de ocio 
y comunicación, así como, la posibilidad utilizar los recursos 
comunitarios del entorno. 

Jornadas 
gastronómicas

En este espacio, una vez al mes, los usuarios elaboran y cocinan 
un menú que incluye los platos típicos de una zona, cultura, 
región, que elijan para comer en grupo y disfrutar de un espacio 
de interacciones y relaciones, así como, de apoyo mutuo.

Juegos de mesa
Actividad semanal en la cual los participantes comparten 
espacios comunes entre ellos y juegan a diferentes juegos de 
mesa

Videoforum 
El grupo acuerda y se reúne una tarde semanal para proyectar 
una película o documental. Tras la proyección los participante 
debaten sobre lo visionado

Debate y 
opina

Actividad que tiene como objetivo compartir opiniones y debatir de diferentes 
temas de actualidad, poniendo en marcha una serie de habilidad y destrezas 
relacionadas con elementos de habilidades sociales y de comunicación, entre 
otras.

Abriendo 
Caminos

Actividad que se realiza una vez a la semana con el objetivo de conocer y 
compartir recursos, estrategias, experiencias... de manera que facilita a 
cada persona saber con qué posibilidades cuenta en su vida para mantener su 
autonomía; enfrentándose a las situaciones cotidianas e imprevistas en el día a 
día, así como, mejorar su calidad de vida. 
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Rutas culturales.

Huerto ecológico.
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

7.1 Formación académica

TABLA 38. Uso de recursos de formación académica de los usuarios del Centro durante 
el último año

n %

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año* 1 2,3
Usuarios	que	han	finalizado	algún	curso	de	formación	académica	en	el	último	
año** 1 100

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 
31/12*** 1 2,5

Nº de cursos de formación académica en los que han participado usuarios del 
Centro 1

* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios que ha participado en algún curso de formación.

*** Sobre los usuarios en atención a 31/12.

7.2 Formación laboral

a)  Recursos normalizados

TABLA 39. Uso de recursos de formación laboral normalizados de los usuarios del Centro 
durante el último año

n %
Usuarios que han participado en cursos de formación laboral normalizados en 
el último año 0 0

Usuarios	que	han	finalizado	algún	curso	de	formación	laboral	normalizado	en	
el último año 0 0

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral 
normalizados a 31/12 0 0

Nº de cursos de formación laboral normalizados en los que han participado 
usuarios del Centro 0

* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios que ha participado en algún curso de formación.

*** Sobre los usuarios en atención a 31/12.
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b)  Recursos específicos para personas con enfermedad mental

TABLA 40. Uso de recursos de formación laboral específicos de los usuarios del Centro 
durante el último año

n %
Usuarios	que	han	participado	en	cursos	de	formación	laboral	específicos	en	
el último año* 1 2,3

Usuarios	que	han	finalizado	algún	curso	de	formación	laboral	específicos	en	
el último año** 1 100

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral 
específicos	a	31/12*** 1 2,5

Nº	de	cursos	de	formación	laboral	específicos	en	los	que	han	participado	
usuarios del Centro 1

* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios que ha participado en algún curso de formación.

*** Sobre los usuarios en atención a 31/12.

7.3 Actividades de ocio

a)  Recursos normalizados

TABLA 41. Uso de recursos de ocio normalizados de los usuarios del Centro durante el 
último año

n %
Usuarios que han participado en actividades «regladas» de ocio fuera 
del Centro en el último año (con inscripción, horario, monitor…)* 4 9

Usuarios que se encuentran realizando alguna actividad «reglada» de 
ocio fuera del Centro a 31/12** 0 12,5

Nº de actividades «regladas» de ocio fuera del Centro en las que han 
participado los usuarios 5

* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios en atención a 31/12.

b)  Recursos específicos para personas con enfermedad mental

TABLA 42. Uso de recursos de ocio específicos de los usuarios del Centro durante el úl-
timo año

n %
Usuarios que han participado en actividades «regladas» de ocio fuera 
del Centro en el último año (con inscripción, horario, monitor…)* 0 0

Usuarios que se encuentran realizando alguna actividad «reglada» de 
ocio fuera del Centro a 31/12** 0 0

Nº de actividades «regladas» de ocio fuera del Centro en las que han 
participado los usuarios 0

* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios en atención a 31/12.
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7.4 Otros recursos normalizados

TABLA 43. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del Centro durante el 
último año

n %
Usuarios que han participado en otros recursos normalizados (por 
recurso)* 42 97,6

Nº de actividades en otros recursos normalizados 80
Usuarios	que	han	finalizado	actividades	en	otros	recursos	normalizados* 9 22,5
Usuarios que se encuentran realizando actividades en otros recursos 
normalizados a 31/12** 1 2,5

* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios en atención a 31/12.
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8. INTEGRACIÓN LABORAL

TABLA 44. Integración laboral de los usuarios del Centro en el último año

n %
Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 0 0
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 0 0
Nº de empleos

 Con contrato 0 0
 Sin contrato 0 0
 En empresa ordinaria 0 0
 En empresa protegida 0 0
 En actividad marginal 0 0

Empleos	finalizados	por:
 Abandono 0 0
 Despido 0 0
 Finalización de contrato 0 0
 Mejora de contrato 0 0
 Otros 0 0

Nº de usuarios trabajando a 31/12 0 0
* Sobre el total de usuarios atendidos.

** Sobre el total de usuarios con actividad laboral.

*** Sobre el nº de empleos.

**** Sobre el total de usuarios en atención a 31/12.
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

TABLA 45. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el 
último año

n %*
Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) 1 2,3
Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) 0 0
Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) 13 30,2
Miniresidencias 3 7
Pensiones Supervisadas 0 0
Pisos Supervisados 3 7
Mental Madrid 0 0

* Sobre el total de usuarios atendido.



C E N T R O  D E  D Í A  D E  U S E R A

M E M O R I A  2 0 2 0

— 27 —

10. DATOS DE COORDINACIÓN

Para los recursos que pertenecen a la red de atención a personas con enfermedad 
mental es fundamental una estrecha coordinación desde el inicio con todos aquellos 
servicios y profesionales que puedan estar implicados en la atención a los usuarios y 
que	resulten	relevantes	para	promover	su	rehabilitación	e	integración	social,	a	fin	de	
favorecer una adecuada continuidad de cuidados.

Para ello se han seguido en todo momento las directrices que están establecidas desde 
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid. Mantenemos, por tanto, reuniones periódicas de coordinación con los servicios 
que, implicados en la atención y rehabilitación de los usuarios, se detallan a continua-
ción:

Coordinación con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid, se mantienen contactos periódicos de coordina-
ción para tratar aquellos aspectos relacionados con la gestión del recurso u otros deri-
vados de situaciones concretas en la intervención con usuarios, así como las reuniones 
extraordinarias que se estimen necesarias.

Coordinación con los Servicios de Salud Mental de referencia en cada caso

El Centro de Día tiene establecidos con los Servicios de Salud Mental de referencia de 
cada usuario una coordinación estrecha (presencial, telefónica y a través del correo 
electrónico) para asegurar una óptima cooperación en el plan de atención individuali-
zado de cada persona.

En las comisiones de derivación y seguimiento de casos que se mantienen cada dos 
meses con los Servicios de Salud Mental se lleva a cabo la coordinación necesaria para 
el establecimiento de acuerdos en las estrategias de intervención de los usuarios aten-
didos en el recurso, en línea al plan individualizado de rehabilitación trazado con cada 
persona. 

Coordinación con otros recursos de rehabilitación

El Centro de Día se coordina con los demás recursos de rehabilitación y con los recursos 
residenciales	que	se	encuentran	en	el	área	de	referencia	con	el	fin	de	optimizar	las	ac-
ciones	llevadas	a	cabo	en	beneficio	de	la	población	atendida	en	el	recurso.

Coordinación con los Servicios Sociales Generales

El Centro de Día colabora y se coordina con los Servicios Sociales Generales de los dis-
tritos de referencia. Esta coordinación y apoyo mutuo favorece no sólo el acceso de los 
usuarios a las prestaciones básicas de Servicios Sociales que les resulten necesarios, 
sino que en general promueve el trabajo de integración comunitaria y el uso de recursos 
sociales a desarrollar con cada usuario.

Coordinación con otros recursos comunitarios

En pro de la integración socio comunitaria de las personas atendidas en Centro de Día, 
se	mantiene	una	coordinación	fluida	con	entidades	y	recursos	sociales,	culturales,	de	
ocio y/o deportivos del entorno.
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En	la	siguiente	tabla,	se	especifica	el	número	de	reuniones	que	han	tenido	lugar	durante	
el año con cada dispositivo, aunque cabe destacar que la coordinación a través de otros 
medios (de forma telefónica, zoom y por correo electrónico) es constante y cada vez 
más frecuente. Este año especialmente y debido a las circunstancias de la pandemia la 
mayoría de coordinaciones se han realizado vía zoom en lugar de presencialmente, así 
como por correo electrónico y por teléfono.

n
Comisiones de Derivación

Con el CSM de Usera 2
Reuniones de Coordinación y Seguimiento de los casos atendidos

Con el CSM de Usera 2
Con el CSM de Villaverde 1
Con el CSM de Carabanchel 0
Con los EASC de Usera 4
Con la Agencia Madrileña de Tutela 0
Con la MR de Carabanchel 0
Con la MR de Hestia 0
Con Pisos Supervisados de Usera 1
Con el CMS de Usera 1
Con el MNAD (Museo Nacional de Artes Decorativas) 0
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE 
EVALUACIÓN

De forma sistemática se aplican en los Centros de Día algunos instrumentos de evalua-
ción que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funciona-
miento y satisfacción. 

Los instrumentos utilizados son:

—  Calidad de vida. El cuestionario utilizado para evaluar la calidad de vida ha sido 
el elaborado a partir del cuestionario de evaluación de calidad de vida de Baker e 
Intagliata (1982). Este cuestionario ha sido cumplimentado por el propio usuario, 
aunque en el caso de problemas en la comprensión de las preguntas ha sido ayudado 
por el profesional. Este cuestionario se aplica como procedimiento general a todos 
los	usuarios	que	han	finalizado	su	intervención	a	lo	largo	del	año	(siempre	y	cuando	
hayan permanecido al menos tres meses en el Centro), y a todos los usuarios una vez 
al año (siempre y cuando lleven al menos tres meses en el Centro).

—  Funcionamiento. Los instrumentos de evaluación del funcionamiento de los usuarios 
utilizados serán: Escala de Evaluación del Funcionamiento Global (EEFG; APA, 2002) 
y Escala Breve de Evaluación de la Discapacidad de la OMS (WHO DAS-I; Organización 
Mundial de la Salud, 1997). Ambos instrumentos son cumplimentados por los profe-
sionales a los usuarios en el momento de incorporación al Centro, a aquellos usuarios 
que	han	finalizado	su	intervención	a	lo	largo	del	año	y	a	todos	los	usuarios	una	vez	al	
año (siempre y cuando lleven más de cuatro meses en el Centro).

—  Satisfacción. El cuestionario a utilizar para la evaluación de la satisfacción de los 
usuarios y familias ha sido el Cuestionario de Satisfacción Global (versión con las mo-
dificaciones	acordadas).	Se	ofrece	a	todos	los	usuarios	una	vez	al	año	y	a	los	usuarios	
que	hayan	finalizado	su	intervención	a	lo	largo	del	año.	La	forma	de	aplicación	ha	
garantizado	en	todo	momento	la	confidencialidad	de	los	datos:

•  Los usuarios de forma anónima han cumplimentado y depositado el cuestionario en 
un buzón situado en la recepción del Centro de Día.

•  Los familiares de los usuarios del Centro han recibido el cuestionario por correo 
postal junto con un sobre y sello (sin remite) para que nos fuera remitido el cues-
tionario cumplimentado por la misma vía.

En el siguiente apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los usuarios 
que	se	encuentran	en	atención	a	final	de	año,	y	en	el	caso	del	cuestionario	de	satisfac-
ción los que corresponden a la evaluación rutinaria.
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11.1 Satisfacción

a)  Satisfacción de usuarios

TABLA 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del Centro 

n %*
Nº de usuarios a los que se les ha entregado el cuestionario 42 97
Nº de usuarios que lo han cumplimentado 19 44
Nº de usuarios que no lo han cumplimentado 23 53

*	Sobre	el	total	de	usuarios	atendidos	a	final	de	año,	pues	los	datos	reflejados	corresponden	a	la	evaluación	
rutinaria anual.

NOTA: No es posible determinar los motivos por los que no hay usuarios que no han cumplimentado el cues-
tionario	de	satisfacción,	puesto	que	la	forma	de	administrarlo	ha	salvaguardado	la	confidencialidad	y,	por	
tanto, no es posible saber quién ha rellenado el cuestionario y quién no lo ha hecho.

TABLA 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción a usuarios

¿Está usted satisfecho con… Media ítem
en general, con los servicios que presta este Centro? 4,89
con el tutor que le atiende en este Centro? 5,22
en general, con las actividades en las que participa cuando acude? 6,05
con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 5,15
con la limpieza e higiene de este Centro? 5,49
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,32
con la temperatura habitual que hace en el Centro? 5,34
con las actividades que lleva a cabo en este Centro? 5,17
con el interés que muestran y el apoyo que recibe de los profesionales? 5,44
en general con las instalaciones de este Centro? 5,24
con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 5,11
con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,49
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,32
con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,34
Satisfacción total 5,32

TABLA 48. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción a usuarios

Media ítem
Satisfacción con la intervención 5,36
Satisfacción con los profesionales 5,37
Satisfacción con las instalaciones 5,35
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b)  Satisfacción de las familias

TABLA 49. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los familiares de usuarios del 
Centro durante el último año

n %
Nº de familias a las que se les ha enviado el cuestionario 21 52,5
Nº de familias que lo han cumplimentado 12 57,1
Nº de familias que no lo han cumplimentado 9 42,8
*	Sobre	el	total	de	usuarios	atendidos	a	final	de	año,	pues	los	datos	reflejados	corresponden	a	la	evaluación	
rutinaria anual.

** Sobre el total de familias a las que se envía el cuestionario.

NOTA: No es posible determinar los motivos por los que hay familias que no han cumplimentado el cuestiona-
rio	de	satisfacción,	puesto	que	la	forma	de	administrarlo	ha	salvaguardado	la	confidencialidad	y,	por	tanto,	
no es posible saber quién ha rellenado el cuestionario y quién no lo ha hecho.

TABLA 50. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción a familias

¿Está usted satisfecho con… Media ítem
en general, con los servicios que presta este Centro? 5,46
con el tutor que le atiende en este Centro? 4,98
en general, con las actividades en las que participa cuando acude? 4,77
con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 4,46
con la limpieza e higiene de este Centro? 5,56
con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4,44
con la temperatura habitual que hace en el Centro? 3,91
con las actividades que lleva a cabo en este Centro? 4,59
con el interés que muestran y el apoyo que recibe de los profesionales? 4,73
en general con las instalaciones de este Centro? 5,18
con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 5,28
con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,54
con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,08
con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,89
Satisfacción total 4,92

TABLA 51. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción a familias

Media ítem
Satisfacción con la intervención 4,77
Satisfacción con los profesionales 4,91
Satisfacción con las instalaciones 4,89

11.2 Calidad de vida subjetiva

TABLA 52. Aplicación del cuestionario de calidad de vida a los usuarios en atención a 
31/12

n
Nº de usuarios evaluados en CDV 42
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TABLA 53. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención 
a 31/12

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto… Media ítem
a su vida en general? 5,33
a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,70
a su barrio como un sitio para vivir? 5,33
a la comida que come? 5,83
a la ropa que lleva? 6,08
a su salud general? 5,33
a su forma física? 5,25
a su estado de ánimo? 5,50
a la tranquilidad que hay en su vida? 5,42
a su problema / trastorno de salud mental? 4,30
a las personas con quien convive? 6,11
a sus amigos? 4,70
en caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo se siente? 3,13
a su relación con su familia? 5,70
a su relación con su pareja? 3,88
en caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo se siente? 3,80
a su vida sexual? 3,33
a su relación con otras personas? 5,10
a su trabajo o actividad laboral? 3,75
en caso de no realizar actividad laboral ¿qué cara le hace sentir eso? 4,30
a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,38
a sus actividades de ocio? 5,00
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,00
a su situación económica? 4,60
a sí mismo? 5,00
a su vida en general? 5,20
Puntuación media total 4,88
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11.3 Funcionamiento

a)  Escala breve de evaluación de la discapacidad de la OMS (DAS-I)

TABLA 54. Aplicación de la escala DAS-I

n
Nº de usuarios evaluados en DAS-I 43

TABLA 55. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31/12

n
Puntuación media en Cuidado Personal 2,29
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 20
Puntuación media en Ocupación 3,05
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 10
Puntuación media en Familia y Hogar 2,63
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 7
Puntuación media en el Contexto Social 2,82
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 17

b)  Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)

TABLA 56. Aplicación de la escala DAS-I

n
Nº de usuarios evaluados en EEAG 40

TABLA 57. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31/12

n
Puntuación media en el EEAG 61,7
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12. OTRAS ACTIVIDADES

12.1 Formación continua de profesionales
Dada la importancia que tiene que el equipo profesional se oriente y siga un plantea-
miento metodológico común, WALK ha considerado siempre necesario establecer un 
sistema de formación continua enfocado, en todo momento, a este planteamiento 
unificador,	sin	perder	la	identidad	profesional	de	cada	disciplina	y	la	riqueza	que	esto	
aporta	al	equipo.	Con	este	fin,	anualmente	se	diseña	un	plan	de	gestión	y	formación	
que garantice una atención de calidad durante todo el proceso de acompañamiento a 
los usuarios atendidos. 

Los profesionales han participado (incluso en ocasiones han diseñado) en sesiones de 
formación	específicas,	y	han	asistido	a	diferentes	cursos,	 seminarios	o	 jornadas	 teó-
ricas y prácticas que han enriquecido su trabajo, logrando de esta manera mantener 
actualizados sus conocimientos sobre rehabilitación psicosocial y sobre una metodología 
fundamentada en los principios del Modelo de Recuperación. 

a)  En la siguiente tabla, se resumen todas las acciones formativas 
realizadas durante el año por los profesionales: 

Nombre Organizado por Fechas Asistentes
Art & Activity: Interactive 
Strategies for Engaging 
with Art

Coursera y MOMA Marzo-Mayo
Integradora social 
y Terapeuta 
Ocupacional

Jornadas “Arte contra el 
estigma”

Universidad 
Complutense de Madrid Febrero

Integradora social 
y Terapeuta 
Ocupacional

Healing with the Arts Coursera y MOMA Octubre Terapeuta 
Ocupacional

Master Investigación en 
Psicología aplicada UCLM Cursando en la 

actualidad 
Terapeuta 
Ocupacional

Jornadas “Encuentro 
latinoamericano contra el 
estigma”

Universidad 
Complutense de Madrid Noviembre Terapeuta 

Ocupacional

Espacios profesionales de 
formación interna en la 
herramienta de Evaluación 
de Desempeño

Equipo técnico de Walk Enero-Diciembre Todo el equipo 
profesional de CD

Curso online Principios 
básicos para la 
intervención psicológica

COP Madrid Junio-Julio Directora

b)  Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos 

En	2014	Walk	Redi	firmó	un	acuerdo	de	colaboración	con	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	
de Madrid para la realización de prácticas por los alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.

En el año 2020, este acuerdo se materializó en el mes de enero con la incorporación al 
Centro de Día de Usera y a los recursos adscritos al mismo (Pisos Supervisados), de una 
estudiante del 4º curso de Grado de Psicología, cuya tutora de prácticas fue la directo-
ra, Davinia Zaragoza Latorre. La duración de las prácticas fue de 326 horas y las tareas 
realizadas por la alumna fueron las siguientes:
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—  Colaborar en la valoración psicológica de los usuarios del Centro y de los otros re-
cursos adscritos al mismo concierto que el Centro de Día, esto es Pisos Supervisados. 

—  Participar con el equipo técnico del Centro en el diseño, implementación y evalua-
ción de los planes individualizados de rehabilitación de los usuarios y en los progra-
mas, actividades y talleres del recurso. 

—  Colaborar en la implementación de los programas que requieran de la presencia de 
un profesional de la psicología. 

—  Participar en las actividades que se desarrollan en el Centro en el horario de las 
prácticas. 

—  Realizar formación relativa a los modelos propios de trabajo de los recursos de Walk: 
modelo de recuperación y MOHO.

c)  Colaboración con el Instituto Técnico de Estudios Profesionales de 
Móstoles

Desde enero de 2018, Walk viene colaborando con el Instituto Técnico de Estudios Pro-
fesionales de Móstoles para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Cen-
tros de Trabajo de los Ciclos Formativos y las Prácticas Formativas de otras enseñanzas, 
de acuerdo con las normas emitidas por la Consejería de Educación e Investigación de 
la Comunidad de Madrid. 

En marzo del presente año se incorporó a nuestro centro una alumna del Ciclo Forma-
tivo de Integración Social, Paula Rivera, quien realizó las prácticas en Centro de Día 
desde el 3 de marzo, siendo posteriormente anuladas debido a la situación de salud por 
la pandemia de covid-19. Los objetivos en los días que pudo estar en el centro fueron 
conocer	nuestra	filosofía,	modelo	y	método	de	atención,	así	como	el	funcionamiento	
del recurso a través de su participación en las diferentes actividades grupales que se 
han llevado a cabo en el período mencionado. 

12.2 Reuniones de Gestión de Equipo, Casos y de Programas de Acti-
vidades

El trabajo en equipo y la coordinación entre profesionales es fundamental para el logro 
de los objetivos del plan de trabajo anual en el recurso. Mantener una estrategia común 
de	atención,	una	comunicación	fluida	y	constante	favorecen	unos	óptimos	resultados.

Una de las vías que ayudan a organizar el quehacer diario en el equipo y a que el mismo 
se desarrolle de forma coherente y ajustada, ha sido el trabajo a través de las reunio-
nes internas. Desde el equipo se hace especial hincapié en que estas reuniones sean 
ágiles,	eficientes	y	eficaces,	por	ello	se	planifican	los	objetivos	sobre	los	que	se	va	a	
trabajar	con	el	tiempo	suficiente	para	que	todos	los	profesionales	puedan	preparar	su	
aportación, se establece un tiempo de trabajo tanto para la reunión como para el abor-
daje de cada tema, se acuerdan los profesionales que deben acudir y el papel de cada 
uno en la reunión y se recogen los resultados y acuerdos en el acta.

El objetivo general de estas reuniones es el establecimiento de acuerdos sobre el fun-
cionamiento	del	equipo.	Algunos	objetivos	específicos	que	orientan	el	orden	del	día	en	
las reuniones son:

—	 	Que	el	equipo	revise	la	planificación	semanal	de	la	agenda.
—  Que quede revisado el cumplimiento del plan de trabajo y en su caso establecidas 

acciones para la consecución de los objetivos.
—	 	Que	quede	organizada	la	planificación	del	trabajo	administrativo.
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—  Que queden resueltas las dudas en el caso de aparecer sobre los objetivos de cada 
programa y cómo ejecutarlos.

—  Que queden resueltas las dudas surgidas de los resultados de las Revisiones de Obje-
tivos	de	los	programas	grupales	(modificaciones,	nuevas	acciones,	etc).

—  Que el equipo proponga nuevas estrategias y herramientas que puedan facilitar a los 
usuarios del recurso la consecución de sus objetivos. 

—  Que queden acordadas las propuestas a realizar en las coordinaciones en relación a 
la estrategia de atención de las personas que acuden a Centro de Día.

—  La frecuencia de las reuniones es semanal, concretamente los martes con una hora 
de duración. 

12.3 Revisión de los procedimientos de la unidad de atención directa 
de Centro de Día de Usera

Desde el equipo de gestión de Walk Redi, se ha dado continuidad en este 2020 a la revi-
sión de los procedimientos de la unidad de atención directa de cada uno de los recursos 
con	el	 objetivo	en	este	 caso	de	establecer	 los	procedimientos	para	 la	planificación,	
diseño, desarrollo, instrumentación, evaluación y seguimiento de los elementos de 
atención directa del recurso de Centro de Día de Usera, de acuerdo a las característi-
cas descritas en el Proyecto de Centro de Día de Usera y atendiendo a las necesidades 
particulares que surjan. 

La revisión de este manual ha permitido de nuevo durante el 2020 que todos los profe-
sionales	unifiquen	criterios	de	actuación	que	favorezcan	y	faciliten	la	implementación	
del plan individualizado de los usuarios del recurso y su participación activa como prin-
cipal protagonista de su proceso de recuperación. 

12.4 Walk Grupo Solidario (WGS) 
Desde 2010 un grupo de personas voluntarias vinculadas a los Re-
cursos de Rehabilitación Psicosocial de Usera, gestionados por la 
entidad Walk Rehabilitación y Desarrollo Integral, organizamos y 
gestionamos diferentes iniciativas solidarias que actualmente es-
tán integradas en el funcionamiento del barrio de Usera. También 
se promueven nuevas iniciativas que den continuidad a nuestro 
trabajo de sensibilización y visibilidad con el objetivo de que la 
sociedad tenga una visión positiva y más realista de la salud men-
tal.

Walk Grupo Solidario (WGS) se organiza a través de reuniones semanales, en las que se 
valoran posibles propuestas o iniciativas, se toman decisiones con respecto a la organi-
zación y distribución de tareas de las actividades y se analiza la puesta en marcha de 
las mismas.

Durante el 2020 el grupo quiso mantener las iniciativas llevadas a cabo en años anterio-
res con el objetivo de hacerse más visibles en el entorno, favoreciendo la participación 
comunitaria.

En esta línea, al inicio de 2020 WGS ha participado en actividades organizadas tanto 
por la Asociación de Vecinos de Orcasitas y los centros de mayores Arturo Pajuelo y Jose 
Manuel Bringas, con motivo de la festividad de Carnaval, concretamente en El Entierro 
de la Sardina; como por el Espacio de Igualdad Berta Cáceres con motivo de la conme-
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moración del Día de la Mujer. De este modo, también se ha mantenido el contacto con 
la biblioteca pública Jose Hierro, con el acuerdo de llevar a cabo, en colaboración con 
el Taller de Arte del Centro de Día, una exposición de pintura cuando la situación lo 
permita.

Debido a la situación sanitaria ocurrida el grupo decidió limitar el número de iniciativas 
y centrarse en darse a conocer y promover una visión positiva de la salud mental funda-
mentalmente a través de las redes sociales.

Ropero Solidario de Usera 

La	 finalidad	 principal	 del	 Ropero	 Solidario	 de	Usera	 (RSU)	 es	 cubrir	 la	 necesidad	 de	
ropa personal y menaje del hogar de personas y familias que no disponen de recursos 
económicos. Este proyecto comienza en 2007 y es posible gracias a la colaboración de 
los voluntarios y voluntarias con el Taller de Reciclado de Ropa del CRL de Usera, cuyos 
participantes trabajan en labores de preparación de ropa y productos que han sido do-
nados	para	este	fin.	

Hasta el 11 de Marzo, se atendió la necesidad de 66 personas derivadas por los Servicios 
Sociales de la zona o por otras entidades del distrito con las que se tiene contacto, 8 
personas más de las atendidas en el mismo período en 2019. En Junio, y tras la im-
posibilidad de atender a estas personas en el centro se decide donar toda la ropa de 
primavera y verano de la que se disponía, 935 prendas de bebé, niños, mujer y hombre, 
entre dos entidades del distrito: la Asociación de Vecinos de Orcasur y la Asociación de 
Vecinos Almendrales.

Durante el mes Octubre, se comenzó de nuevo la atención a personas de nuestros recur-
sos que tuviesen una situación de necesidad de ropa de invierno.

Celebración de la Semana de la Salud Mental

Con motivo del día de la Salud Mental y ante la imposibilidad de llevar a cabo unas 
jornadas	presenciales,	dado	el	confinamiento	por	zonas	básicas	de	salud,	en	el	centro	
cultural como en años anteriores pensando siempre en la seguridad de los participantes, 
WGS no quiso dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo una iniciativa para conmemo-
rar un año más este día y se decidió lanzar un mensaje a través de redes sociales, por lo 
que	el	grupo	trabajó	en	la	creación	de	un	perfil	en	la	red	social	Instagram.

Se elaboraron dos vídeos “soy persona” y “todos estamos a la misma altura” en los que 
participaron personas de los diferentes recursos con la intención de transmitir a través 
de hastag el mensaje “soy persona”, “fuera etiquetas”, “fuera estigma”. Además se 
publicaron varias infografías que compartían el mismo mensaje.

Tras esta puesta en marcha se valoró que, teniendo en cuenta que ha sido el primer 
contacto del grupo con redes sociales y que se utilizaron como herramienta de cam-
paña, la experiencia ha resultado positiva por lo que se decidió continuar publicando 
de manera semanal mostrando qué es WGS, iniciativas que se han llevado a cabo con 
anterioridad e informaciones del barrio que puedan ser importantes, siendo otra herra-
mienta más para hacer difusión de iniciativas que suceden en el distrito en las que se 
puede participar.

Recogida de Alimentos y Juguetes

En Noviembre se valoró, debido a la incertidumbre de los acontecimientos relacionados 
con la situación sanitaria, no llevar a cabo la tradicional recogida de alimentos y jugue-
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tes	por	la	dificultad	que	conllevaba	la	campaña	para	la	desinfección	y	manipulación	y	la	
posterior entrega de las donaciones que se pudiesen recibir.

Aún siendo conscientes de las necesidades que ha pasado el distrito, priorizamos la se-
guridad al no poder asegurar una desinfección total. Se ha mantenido el contacto con 
servicios sociales y asociaciones con las que habitualmente se ha colaborado para que 
conociesen la decisión tomada y por nuestra parte nos ofrecimos a dar difusión a otras 
iniciativas que se conociesen en esas semanas.

Para	finalizar	el	año,	el	grupo	planteó	poder	llevar	a	cabo	una	exposición	virtual	con	los	
trabajos del Taller de Arte del CD de Usera. Para ello, se crearon grupos de trabajo en 
diferentes	espacios	y	actividades	del	CD	con	el	fin	de	trabajar	en	equipo	y	poder	sacar	
adelante esta exposición en 2021.
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12.5 Proyecto de Arte
En el último trimestre de 2019 el equipo profesional de Centro de Día establece, dentro 
del marco de su plan de trabajo anual con vistas a mantenerlo a lo largo de 2020, el 
objetivo de crear un proyecto comunitario a través del arte que presentar a un museo 
de índole estatal. Al disponer de una línea de contacto informal entre personal de CD 
y personal del museo MNAD, se comparte la lluvia de ideas, objetivos y propuestas, en 
línea con lo que, a priori, serían los objetivos o intenciones con las que nace este pro-
yecto, obteniendo ya en estos momentos una respuesta positiva de la entidad así como, 
un interés por ofrecer la posibilidad de establecer un espacio y unas fechas para hacer 
plausible y efectiva una exposición en las instalaciones del mismo. 

Ya en el transcurso del año actual, se mantienen contactos con Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, Centro Municipal de Salud Comunitaria de Usera y, de manera más conti-
nuada	y	por	canales	oficiales,	con	el	Museo	Nacional	de	Artes	Decorativas.	Es	este	últi-
mo el que muestra interés en ampliar y conocer más sobre las propuestas compartidas 
en estos contactos, a través del departamento de Responsabilidad Social. Además, se 
ponen en común proyectos anteriores y experiencias previas del museo con el colectivo, 
identificando	y	confirmando	compartir	una	mirada	de	empoderamiento	y	respeto	hacia	
el mismo. 

Esta	colaboración	se	hace	oficial	ya	el	10	de	marzo	a	través	de	una	primera	reunión	pre-
sencial en el Museo en la que se pincelan los bloques que sustentan el proyecto. Es en 
este momento en que se valora ampliar la participación a todos los recursos de la enti-
dad, entendiendo que cada persona puede hacer uso del proyecto como una herramien-
ta más en su proceso de rehabilitación y consecución de objetivos y logros personales. 

De forma paralela, se mantienen reuniones semanales con el equipo de trabajo de cara 
a dar forma y establecer las bases que regirían el proyecto. Se acuerda por tanto, que 
no será un proyecto centrado en la lucha contra el estigma, sino que ésta será una con-
secuencia de la aplicación de dicho proyecto. Surge pues el concepto EMPODERARTE : 
EM (enfermedad mental)-PODER- ARTE. Durante varias sesiones, se analiza y desgrana 
este concepto.

A fecha 12 de Marzo de 2020, el personal del museo informa del cierre del mismo de-
bido a la situación sanitaria de esos momentos. Dos días después, queda decretado el 
Estado de Alarma Sanitaria en todo el país, procediendo también al cierre del recurso 
de CD, pasando el equipo profesional a realizar teletrabajo y por tanto, a adaptar la 
metodología de trabajo acordada en el objetivo al no realizarse actividades y/o aten-
ciones presenciales desde ese momento, salvo urgencia o necesidad. Durante los me-
ses	en	los	que	se	prolonga	la	situación	de	confinamiento,	el	equipo	profesional	de	CD	
dedica parte de su jornada a formación teórica para posteriormente poder aplicarla al 
proyecto:	influencia	del	arte	en	la	rehabilitación,	ejemplos	de	proyectos	sociocomuni-
tarios a través del arte…. 

El 11 de junio, a través de correo electrónico, se comparte la propuesta de realizar una 
reunión telemática en la que retomar de nuevo la colaboración que quedó paralizada 
a	mediados	de	marzo.	En	esta	ocasión	además,	se	confirma	que	 la	exposición	queda	
relegada al año siguiente. Puesto que para esas fechas acababa de restablecerse el 
servicio presencial en el CD, se propone al museo disponer de un poco de tiempo para 
organizarlo junto con el resto del equipo de trabajo, teniendo en cuenta que el servicio 
está adaptado a las medidas de prevención por la Covid-19. Además, ambas entidades 
coinciden en la necesidad de reajustar la metodología y los objetivos inicialmente pro-
puestos atendiendo a las circunstancias sanitarias y sociocomunitarias actuales. 
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Un mes después, el CD propone al museo aprovechar los espacios de la actividad de 
Salidas para poder tener un encuentro presencial en lugar de la propuesta telemática 
inicialmente	compartida.	Se	acuerda	finalmente	que	se	realizará	el	día	10	de	septiem-
bre a través de una visita guiada por el museo haciendo además la función de una toma 
de contacto inicial entre el equipo de trabajo y el recurso comunitario (el museo) así 
como, de presentación y toma de contacto entre los dos equipos, aunque condicionada 
a/por las medidas de prevención. 

En línea con el acuerdo establecido, a fecha 4 de septiembre, el equipo de CD se pone 
en	contacto	con	el	museo	cara	a	cerrar	el	horario	de	la	visita	planificada.	El	día	7	del	
mismo mes recibimos información sobre la baja de la persona responsable del depar-
tamento de Responsabilidad Social y por tanto, la propuesta de paralizar por ahora y 
hasta la reincorporación de Paloma, esta colaboración. 

No obstante, esperamos que el próximo 2021 se pueda de nuevo iniciar la colaboración 
CD-MNAD. 

12.6 Documental MONUMENTAL
En este 2020 MONUMENTAL pudo verse en la gran pantalla, pudiendo así compartir el 
trabajo que se lleva elaborando desde hace varios años por todas y cada una de las per-
sonas que han formando y forman parte de este proyecto. 

En Madrid estuvo durante 25 días en cartelera en los cines Metropol, donde fue la 
película con más porcentaje de taquilla en su primera semana de estreno en toda 
España. En Majadahonda estuvo una semana en cartelera y durante tres días en Cine-
mes en Girona. Fue llevada además a televisión, transmitiéndose en tve2 donde alcanzó 
2,8 de share durante su emisión.

En este año, Monumental ha sido seleccionada en varios festivales: Festival Internacio-
nal PRISMA de Roma, Festival Internacional de cine de Navarra, Festival Internacional 
de Cine de Derechos Humanos-Colombia Cinefem, We Cam Fest y Costafrito, Festival de 
Cine Español 2020. En el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos-Colombia 
Cinefem fue película ganadora en la categoría de mejor dirección. 

Se han mantenido también diferentes espacios de coloquios, entre ellos con el laborato-
rio farmacéutico Otsuka, con el Centro de Igualdad de Retiro (en el que se agotaron las 
entradas) y en Caixa Forum al que pudieron asistir numerosos profesionales de la Red 
de Salud Mental de Madrid.

En Redes sociales más de 250 personas siguen Monumental y más de 4.500 personas han 
visto el trailer de la película.

Además, varias asociaciones se han puesto en contacto con Monumental para organizar 
pases en diferentes Comunidades Autónomas para los próximos meses. 
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UNA PELÍCULA DE ROSA BERNED
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS

El 2020 ha sido para todos un año de cambios y de adaptación a las nuevas circunstan-
cias debido a la pandemia por covid-19. Una vez decretado el estado de alarma el 14 de 
marzo del presente año, profesionales y usuarios de Centro de Día organizaron sesiones 
telefónicas semanales donde realizar seguimientos y trabajar en la medida de lo posible 
los objetivos de los planes individualizados de los usuarios, adaptando ese trabajo a su 
domicilio y las circunstancias. 

Siempre que fue necesario, los profesionales se desplazaron incluso a los domicilios de 
los	usuarios	quedando	en	el	barrio	y	con	el	fin	de	poder	apoyar	a	aquellas	personas	que	
lo necesitaron. 

El equipo profesional organizó además el teletrabajo, manteniendo semanalmente re-
uniones de equipo por zoom y las coordinaciones pertinentes con todos los recursos 
implicados en los planes individualizados de los usurarios de Centro de Día, además de 
los seguimientos telefónicos con todos los usuarios del recurso, como desplazamientos 
al entorno comunitario de las personas que lo necesitaron. 

La metodología de trabajo del Centro de Día y por tanto la atención a las personas con 
las	que	se	trabaja	día	a	día,	está	definida	en	base	al	modelo	de	trabajo	de	WALK,	desde	
donde se concibe a la persona como principal protagonista de su proceso.

Éste método de trabajo requiere de nueve pasos (que van desde la recogida de datos, el 
análisis	y	la	interpretación	de	la	información,	identificación	de	necesidades,	estableci-
miento de objetivos, planteamiento y elección de estrategias hasta la implementación 
del plan y el análisis de los resultados), que abarcan todo el proceso de atención y que 
han sido procedimentados y garantizan en todo momento que la persona asuma este 
papel protagonista, siendo ella quien decidirá cómo, qué y cuándo trabajar cada as-
pecto que valore. Los profesionales son parte de su entorno y desde aquí y asumiendo 
estas premisas, actúan para ofrecer herramientas que les permitan conocer mejor su 
situación y/o funcionamiento personal para que posteriormente puedan tomar decisio-
nes informadas.

Como cada año, el objetivo principal del CD ha continuado siendo la promoción y el 
desarrollo de la autonomía de las personas que acuden al recurso en las áreas psi-
cológica, ocupacional y social, a través de la creación de un contexto que facilite la 
autogestión individual y grupal.

Mediante actividades grupales, las personas que acuden al centro trabajan sus objetivos 
de recuperación y rehabilitación en el recurso mediante una estructura de actividades 
que	ellos	mismos,	junto	con	el	equipo	profesional,	configuran	para	dar	respuesta	a	sus	
necesidades e intereses tanto a nivel individual como grupal. 

En diferentes momentos del año se llevan cabo jornadas donde participan todas las 
personas	que	configuran	CD,	jornadas	dedicadas	a	tomar decisiones entre todos sobre 
actividades y sobre el funcionamiento general del centro, este año adaptadas a las me-
didas de higiene y distancia de seguridad entre personas, por lo que se han realizando 
pequeños grupo para poder darles continuidad. En estos espacios además se lleva a 
cabo un análisis de los resultados recogidos en el último periodo sobre cualquier as-
pecto que tiene que ver con el recurso: actividades, incidencias, funcionamiento, etc. 
Como	aspecto	a	señalar,	desde	CD	de	Usera	además	se	define	entre	todos	(profesionales	
y usuarios) la metodología y acciones que vamos a seguir para poner en marcha las ac-
tividades	panificadas	para	el	siguiente	periodo.	
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Este modelo de trabajo permite que las personas que acuden a nuestro recurso realicen 
las	actividades	que	les	interesan,	que	les	motivan,	que	cubren	sus	necesidades;	en	defi-
nitiva, a través de este modelo las personas que forman CD hacen suyo el recurso, viven 
los	fracasos	y	los	éxitos	como	propios,	y	esto	les	permite	analizar	y	redefinir	actividades	
y tomar decisiones en general en lo que respecta al funcionamiento de CD. 

En 2018 se puso en marcha una nueva metodología a través de la cual hay más variedad 
en las actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. De este modo, todas 
las personas que acuden a CD de Usera trabajan sus objetivos individualizados en di-
ferentes actividades que son cambiantes cada tres meses aproximadamente o en otros 
casos cada seis meses, dependiendo de cómo esté funcionando la actividad. Los resulta-
dos	han	reflejado	con	ello	un	aumento	considerable	en	la	asistencia	media	de	personas	
cada día al centro, por lo que en 2020 está metodología se ha mantenido. 

Este año el CD ha mantenido la plena ocupación del recurso a lo largo de todos los me-
ses.	Se	ha	finalizado	el	2020	con	40	usuarios	en	atención	(de	las	35	plazas	concertadas)	
y a lo largo del año se han atendido a 43 personas.

Para	la	definición	de	los	programas	grupales	y	sus	objetivos,	el	equipo	profesional	ha	
ayudado a que cada usuario aporte sus intereses personales y sus propuestas e ideas. 
Además ha facilitado en todo momento la toma de decisiones tanto a nivel grupal como 
individual siguiendo diferentes líneas de actuación: 

—  Revisiones periódicas de programas individuales y grupales: En ellas los usuarios 
deciden los objetivos que quieren trabajar en función de sus intereses y necesida-
des, el método más útil para trabajarlos y la temporalidad de los mismos. El equipo 
técnico del Centro de Día ha centrado su esfuerzo para apoyar a los usuarios en la 
definición	 de	 objetivos	 rehabilitadores,	 concretos,	medibles	 y	 alcanzables,	 en	 la	
recogida de datos diaria: concreta y operativa, en establecer con ellos indicadores 
que permitan medirlos resultados y han aportado sus conocimientos durante todo el 
proceso para ayudar en la consecución de los mismos desde los acuerdos alcanzados.

—  Diferentes reuniones anuales para acordar la temporalización y las actividades que 
se encuentran dentro del horario de Centro de Día, favoreciendo que los programas 
que en él se recogen atiendan a las necesidades e intereses y objetivos de todos los 
participantes. En estas reuniones las propuestas de los usuarios son la clave para la 
organización del horario. Los profesionales, desde el modelo WALK, además ofrecen 
herramientas y nuevas sugerencias que ayudan a que las actividades sean estimulan-
tes y motiven la participación y la implicación de todos.

—  Reuniones de autogestión semanales, de una hora de duración, en las que parti-
cipan usuarios y profesionales con el objetivo de tomar decisiones con respecto a 
temas fundamentales del Centro de Día: 

•  Mantenimiento del buen estado de las instalaciones y la limpieza del CD.
•  Fechas y lugares para realizar la compra del material necesario para los diferentes 

programas grupales 
•  Lugares donde realizar las diferentes salidas. 
•  Información a exponer en los tablones de anuncios del CD. 
•  Aspectos a mejorar en la convivencia en el CD. 
•  Elaboración trimestral del presupuesto del CD. 
•  Fechas, temática y menú de las Jornadas Gastronómicas. 
•  Resolución de propuestas del buzón de sugerencias.

Además desde el recurso, se ha trabajado activamente con Walk Grupo Solidario como 
modo de favorecer la participación abierta y disponer de nuevas herramientas para uti-
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lizar en los planes individuales de los usuarios y que les ayuden en su proceso de recu-
peración y en su desarrollo personal. Así durante este año, cada persona que ha estado 
interesada o que ha considerado que le podía resultar útil en su proceso, ha participado 
en las diferentes iniciativas que desde WGS se han llevado a cabo, estas son: el ropero 
solidario de Usera o la celebración del día mundial de la Salud Mental.

En este 2020 el Proyecto de Arte ha tenido que ser paralizado debido a la pandemia 
por covid-19, pero el grupo está motivando por darle continuidad y poder retomarlo en 
algún momento con la colaboración con el MNAD. 

Como parte del trabajo diario del equipo, se ha llevado a cabo una continua revisión 
de puntos fuertes y aspectos a mejorar en el mismo, así como el establecimiento de 
diferentes acciones formativas del equipo profesional orientadas a facilitar y mejorar 
el trabajo, adquirir mayor seguridad en el día a día y ofrecer un servicio de la mayor 
calidad posible a los usuarios.

Por último, destacar que una pieza clave del trabajo que los profesionales realizan 
para favorecer el desarrollo de los planes individualizados y una atención de calidad 
a los usuarios, pasa por la coordinación con los diferentes dispositivos de la red de la 
persona y con los SSM implicados en cada caso. Con ellos se mantiene una coordinación 
y	comunicación	fluida	y	eficiente,	 se	 llevan	a	cabo	 reuniones	presenciales,	este	año	
mayoritariamente por zoom, y el contacto es constante por medio del teléfono y los 
correos	electrónicos	con	el	fin	de	seguir	una	línea	común	de	atención	y	mantener	actua-
lizada la información sobre los resultados que la persona está consiguiendo.
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14. OBJETIVOS PARA EL 2021

El objetivo planteado por la Dirección en 2021 está orientado a que Centro de Día de 
Usera pueda recuperar su funcionamiento habitual a través del mantenimiento de la 
atención al 100% de los usuarios, así como el apoyo de todos para seguir realizando 
reuniones de autogestión con usuarios llevando a cabo todas las medidas necesarias 
y recuperando así el modelo y enfoque de WALK en la atención con las personas que 
acuden al recurso. 
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