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1 Presentación
Centro de Día de Usera forma parte de los dispositivos de la Red de Atención Social a Perso-
nas con Enfermedad Mental Grave y Crónica de la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social 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 es la atención a las necesidades sociales específicas de las personas 
con enfermedades mentales graves y crónicas y la promoción de su integración en la comu-
nidad 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 diagnosticas 
de enfermedades mentales graves y crónicas y tener un déficit significativo en su funciona-
miento 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 rehabilitación 
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 en-
caminado a facilitar la recuperación, la adquisición o el mantenimiento del conjunto de ca-
pacidades y habilidades personales y sociales que le permitan 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 general del 
Centro, a través de diferentes actividades grupales, con la implicación y participación 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 personal, y vienen siempre 
determinadas por las demandas, propuestas y planteamientos de los usuarios y paralela-
mente, por las necesidades que conjuntamente se detectan a través de todo el proceso.

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 Auxiliar Administrativa
• 1 Directora
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El Centro de Día de Usera ha atendido en 2022 a un total de 41 usuarios, la mayoría de ellos 
pertenecientes al Centro de Salud Mental de Usera (se mantienen casos atendidos en los 
Centros de Salud Mental de Villaverde y Carabanchel). Los datos globales de atención y mo-
vimiento de usuarios en el año 2022 en el Centro de Día de Usera se resumen en la siguiente 
tabla:

Usuarios en Lista de Espera a 1/1/2022 4

Usuarios en Atención a 1/1/2022 37

Total de Derivaciones de Usuarios en 2022 8
Total de Entradas en 2022: 

Inician: 
Reiniciar: 

Total Global Entradas: 4
Inician: 4

Reinician: 0

Total de Salidas en 2022:
Altas: 
Bajas: 

Abandonos: 

Total Global Salidas: 4
Altas: 2
Bajas: 1

Abandonos: 1

Total de Atendidos en 2022
 
 

Total Atendidos: 41
Hombres: 29
Mujeres: 12

Usuarios en Atención a 31/12/2022 37

Usuarios en Lista de Espera a 31/12/2022 4
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2 Datos globales de atención de 2022
En las tablas que recogen los datos globales de atención se incluye además 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 8 8 3 5

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) 135

TABLA 4. Lista de espera en el último año

 n Hombres Mujeres

Personas en lista de espera a 1/1 4 3 1

Personas en lista de espera a 31/12 4 1 3

Bajas de la lista de espera 4 2 2

Por no acudir a 1ª cita 0 0 0

Por decisión de Salud Mental 2 1 1

Por fallecimiento 0 0 0

Por decisión del usuario 0 0 0

Otros motivos 2 1 1

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 3 1
Inicios 4 3 1

Reinicios 0 0 0
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b)  Personas atendidas en el último año

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

Villaverde Carabanchel Usera Total

3 2 36 41
3 1 25 Hombres
0 1 11 Mujeres

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

Sexo Edad

Hombre Mujer 18 – 30 31 - 50 51 - 65 Total

N %* N %* N %* N %* N %*

29 70,7 12 29,3 0 0 9 22 32 78 41
* 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

2 2 33 37
2 1 24 Hombres
0 1 9 Mujeres

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 4 2 2 9,7

Altas     

Nº de usuarios 2 1 1 4,8

Bajas     

Nº de usuarios 1 1 0 2,4

Por Fallecimiento 0 0 0  

Cambio de domicilio 0 0 0

Abandono por decisión familiar 0 0 0  

Expulsión 0 0 0

Suicidio 0 0 0  

Derivación a otro recurso 0 0 0

Otros motivos 1 1 0  

Abandonos
Nº de usuarios 1 0 1 2,4

* 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 2 4,8 2 0

Nº de ingresos 3    
* 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 3 75

Mujeres 1 25

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 2 1

Total 4 100 3 1
Media de edad 52    

* 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 3 75 3 0

Casados / Parejas de hecho 0 0 0 0

Separados / Divorciados 0 0 0 0

Viudos 1 25 0 1

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* 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 2 50 1 1

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa): 8º de EGB, ESO. 1 25 1 0

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 1 0

Otros 0 0 0 0

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* 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 0 1

Con el cónyuge 0 0 0 0

Con padres 2 50 2 0

Con padre o madre 1 25 1 0

Con otros familiares 0 0 0 0

Con los hijos 0 0 0 0

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada) 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* 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 0 0 0 0

Sin hijos 4 100 3 1

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* 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 3 1

Sin ingresos propios 0 0 0 0

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
Nivel de ingresos (de los usuarios con ingresos propios)

Menos de 300 € 0 0 0 0

De 301 € a 600 € 4 100 3 1

De 601 € a 900 € 0 0 0 0

Más de 901 € 0 0 0 0

No se conoce 0 0 0 0

Procedencia de los ingresos (de los usuarios con ingresos propios)

Pensión no contributiva 4 100 3 1

Pensión contributiva 0 0 0 0

RMI 0 0 0 0

Trabajo 0 0 0 0

Orfandad 0 0 0 0

Hijo a cargo 0 0 0 0

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 1 25 1 0

Trabajos no cualificados 2 50 2 0

Trabajos cualificados 1 25 0 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 3 1
* 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) 0 0 0 0

Labores del hogar 0 0 0 0

Otros 1 25 1 0

No activo 3 75 2 1

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.

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

 n %* Hombres Mujeres

Sí tienen declaración de minusvalía 4 100 3 1

No tienen declaración de minusvalía o está en trámite 0 0 0 0

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* 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 1 25 1 0

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* Sobre el total de personas incorporadas en el último año.
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4.2. Datos clínico - psiquiátrico  

a)  Diagnóstico principal

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

 n %* Hombres Mujeres

Esquizofrenia 3 75 3 0

Otros trastornos psicóticos 1 25 0 1

Trastorno de personalidad 0 0 0 0

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 3 1
* 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 2 50 1 1

   Trastorno de dependencia o abuso de sustancias 0 0 0 0

      Trastorno de personalidad 0 0 0 0

      Retraso mental 2 100 1 1

      Otros 0 0 0 0

No hay presencia de trastorno asociado 2 50 2 0

No se conoce 0 0 0 0

Total 4 100 3 1
* 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 Mental hasta la incorporación al 
Centro

 Meses Años

Tiempo medio de evolución 246 20

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 1 25 1 0
* 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 4 10,8

De 1 a 2 años 5 13,5

De 2 a 3 años 2 5,4

De 3 a 4 años 4 10,8

De 4 a 5 años 1 2,7

De 5 a 6 años 1 2,7

De 6 a 7 años 1 2,7

De 7 a 8 años 1 2,7

De 8 a 9 años 2 5,4

De 9 a 10 años 4 10,8

10 o más 12 32,5

Total 37 100
* Sobre el total de usuarios en atención a 31/12

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 0 0

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 1 50

Más de 10 años 1 50

Total 2 100
* Sobre el total de usuarios que en 2022 han sido dados de alta. 
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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) 3

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 1

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) 81

TABLA 31. Sesiones de evaluación (Sesiones individuales)

 n %

Nº total de sesiones de evaluación 10 100
Sesiones con el usuario (sólo con el usuario)   

Nº total de sesiones 10 100
Nº de sesiones por el lugar en que se realizan:   

En el Centro 10 100

Fuera del Centro: 0 0

 En el domicilio 0 0

 Fuera del domicilio 0 0

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* 2

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 40

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 36

b)  Tutorías

TABLA 34. Tutorías realizadas en el último año

 n %

Nº total de tutorías realizadas 200 100
Tutorías por participantes*:   

Con los usuarios (incluidas las telefónicas) 198 99

Con los usuarios y familias o con familias 2 1

Tutorías por lugar**:

En el Centro 186 93

Fuera del Centro 14 7

En el domicilio 1 7,2

Otros 13 92,8

Tutorías por profesional que las lleva a cabo***:   

Psicólogo 184 92

Otros profesionales 39 19,5
* 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 18 44
Nº de sesiones individuales realizadas (incluidas las telefónicas) 310 100

En el Centro (incluidas las telefónicas)* 310 100

Fuera del Centro* 0 0

    En el domicilio** 0 0

    Otros** 0 0
* 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 41
Nº de programas realizados en el último año 22

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

Programa Grupos Sesiones Participantes

A comer 4 201 11

Abriendo caminos 1 9 10

Arte digital 1 27 6

Autogestión y preparación de actividades 3 121 34

Club de lectura y escritura 1 60 12

Debate y opina 1 66 12

Deporte 2 150 22

Huerto ecológico 1 62 9

Informática 1 145 18

Juegos de mesa 1 143 18

Juegos populares 1 13 14

Muñecos solidarios 2 43 9

Piscina 1 25 7

Planea tus vacaciones 1 9 5

Relajación 1 7 3

Rutas culturales 1 50 17

Telefoneando 1 9 9

Videoforum 1 59 8

Visitas guiadas barrio de usera 1 10 10

Zumba 1 23 9

Total 27 1232 243

En Centro de Día de Usera trabajamos entre todos porque cada persona pueda participar 
como quiera en cada momento, y que el centro sea para ellos un lugar de referencia donde 
poder poner en marcha cualquier propuesta de actividad o proyecto que permita a cada uno 
cumplir con sus objetivos. 

Con esta filosofía y en esta linea pretendemos no poner límites a las personas que estén ba-
rajando acudir a nuestro centro ni a las personas que ya forman parte de él, abriendo así un 
abanico de posibilidades infinitas y potenciando que Centro de Día de Usera sea un entorno 
facilitador para la persona en su proceso de recuperación. 

En este 2022, y tras dos años de pandemia, nos hemos acercado al Centro de Salud Mental de 
referencia para reunirnos con las profesionales de dicho centro con el objetivo de transmitir 
este mensaje y que al mismo tiempo, pueda llegar a cualquier persona que esté interesada 
en acudir a nuestro recurso. 
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Para ello, y en colaboración con el Taller de Diseño de CRL de Usera, creamos unos folletos 
que pudieran transmitir este mensaje de una manera clara, llamativa y directa. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTRO DE DÍA EN EL AÑO 2022

Autogestión: espacio de reunión semanal en el cual las personas que asisten gestionan y 
toman decisiones relacionadas con diversos aspectos del funcionamiento del Centro de Día. 
Se hace un reparto de las distintas tareas a realizar durante dicha reunión, tales cómo leer 
los puntos del orden del día, recoger el acta de la reunión y anotar en la pizarra los temas 
que hayan quedado pendientes de tratar, si los hubiera. Además, a lo largo de la semana, se 
van recogiendo los temas que se quieren tratar en la siguiente reunión, así como nuevas 
propuestas que quiera aportar cualquier persona del centro, conformándose así a lo largo de 
la semana y entre todos, el orden del día. 

Durante las reuniones se facilita que todos el que quiera pueda exponer su punto de vista 
sobre el tema a tratar para posteriormente llegar de forma conjunta a decisiones consensua-
das para el buen funcionamiento del centro.

Además de estos espacios, este año se han creado dos espacios más destinados a realizar las 
gestiones, los preparativos y acciones concretas previas necesarias para que las actividades 
elegidas se puedan realizar. En estos espacios se llevan a cabo tareas como búsqueda de 
información, elaboración de presupuestos y compra de materiales, realización de carteles 
para difundir las actividades, preparación de trayectos, planificación y gestión de tiempo, etc. 
pudiendo ejercitar capacidades creativas, cognitivas y sociales. Dicha actividad facilita cono-
cer los servicios y recursos de nuestra ciudad pudiendo posteriormente también hacer uso 
de los mismos según los intereses, aficiones de cada uno en su tiempo libre y participando 
en la comunidad. 

Zumba: actividad grupal en la que se realiza ejercicio físico a través del baile. Se emplea 
principalmente la plataforma de YouTube, en la cual los participantes seleccionan videos 
para la realización de ejercicios de calentamiento, coreografías de zumba y ejercicios de es-
tiramientos. La realización de esta actividad está dirigida a mejorar la coordinación motora, 
reducir los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo.

Muñecos solidarios: actividad grupal en la que se 
crean muñecos usando distintos materiales y téc-
nicas, escuchando y dando cabida a las propues-
tas que cada persona quiera realizar, consultando 
diversas fuentes para la elección de los diseños, 
y resolviendo entre todos las dudas que surjan. 
Además de brindar la oportunidad de aprender 
distintas habilidades y poner en práctica distintos 
conocimientos, existe la intención de realizar la 
donación de los muñecos a alguna organización u 
entidad afín que pudiera beneficiarse. 

Telefoneando: esta actividad está orientada a me-
jorar las habilidades de comunicación telefónica. 
Los participantes han entrenado de forma gradual, 
mediante la realización de diferentes dinámicas y 
situaciones simuladas, los distintos elementos que 
se ponen en juego a la hora de establecer comuni-
cación por teléfono. Algunos ejemplos de estas si-
tuaciones son, atender la llamada de un comercial, 

gestionar una cita médica o solicitar la información necesaria para planificar una visita a un 
museo, todo ello para que cada uno de los participantes después utilice el teléfono según 
sus intereses o necesidades. 
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A comer: los participantes ela-
boran cada día platos sanos y 
variados, e incluyen en la medi-
da de lo posible nuevas recetas 
para mantener una dieta equili-
brada y saludable. El grupo con-
fecciona sus propios menús se-
manales con el apoyo de guías 
y recetarios de alimentación sa-
ludable, y el uso de sus conoci-
mientos. Acuden a comprar los 
alimentos que necesitan para 
elaborar los menús, cocinan en 
grupo, comparten el momen-
to de la comida y realizan las 
tareas de limpieza necesarias 
para dejar la cocina recogida. 

Paseos por el barrio: actividad grupal en la cual los participantes realizan ejercicio físico 
caminando por el barrio para sentirse bien y moverse mejor. Durante los paseos es habitual 
mantener conversaciones distendidas sobre los temas de actualidad.

Mañana deportiva: conjunto de prácticas deportivas realizadas al aire libre. Los participan-
tes hacen uso de instalaciones como la cancha de baloncesto, las mesas de ping pong, o los 
aparatos de ejercicio situados en el Parque del Pradolongo. Además se han practicado otros 
deportes como badminton, petanca o bolos. El grupo prepara los materiales necesarios que 
hay que llevar para la práctica de los deportes elegidos.

Videoforum: cada viernes, un grupo se reúne para ver juntos una película con el fin de disfru-
tar, estar entretenidos y pasar un buen rato. Posteriormente se comentan los temas tratados, 
los personajes y la puesta en escena. Para la elección de la película los participantes se or-
ganizan consultando el catálogo disponible en nuestro centro, en plataformas gratuitas o la 
biblioteca. 

Juegos de mesa: en esta actividad cada semana las personas 
que acuden juegan a diferentes juegos de mesa como por 
ejemplo el dominó, el parchis, la oca o los dados, para dis-
traerse, estar entretenidos, pasar un buen rato, relacionarse 
con los compañeros y ejercitar capacidades cognitivas. 

Planea tus vacaciones: este año, algunas personas han querido 
conocer cómo planificar unas vacaciones. En estos espacios se-
manales, los participantes han ido adquiriendo conocimientos 
mediante el uso del ordenador, compartiendo sus experien-
cias y resolviendo las dudas entre todos. Los temas tratados 
han sido: tipos de viajes, medios de transporte, proveedores u 
organizadores de viajes, aspectos a tener en cuenta antes de 
elegir un destino, elaboración de un presupuesto o averiguar 
los lugares de interés a visitar en el destino elegido.

Informática: en el centro se dispone de espacios para el uso 
del ordenador para todo aquel que quiera aprender a mane-
jarlo, mejorar sus habilidades y así poder utilizarlo de acuerdo 
a sus intereses o necesidades. 
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Rutas culturales: como cada año, un grupo de personas de CD realizan salidas culturales y de 
ocio, para estar entretenidos, pasar un buen rato en compañía y visitar lugares de la cuidad 
de Madrid. Los participantes deciden entre todos donde ir para posteriormente planificar y 
preparar todo lo necesario. Antes de iniciar la salida se comparte un desayuno o bien durante 
la misma se emplean unos minutos para tomar algo todos juntos. 

Debate y opina: actividad grupal semanal en la cual los participantes comentan las noticias 
y temas de actualidad para mantenerse informados, generándose un espacio de opinión, 
reflexión y debate, donde practicar la escucha activa, las habilidades de comunicación y el 
pensamiento crítico dando cabida a diversidad de opiniones expresadas desde el respeto. 

Abriendo caminos: actividad grupal en la cual los participantes han compartido los temas de 
interés e inquietudes de cara al futuro, relacionados con el mantenimiento de la autonomía 
y la cobertura de sus necesidades, para conocer las posibilidades que existen en nuestro 
entorno. Se elaboró entre todos un listado donde anotar los temas que se querían conocer o 
ampliar información, siendo estos las ayudas sociales, servicios jurídicos gratuitos, recursos 
de ocio, recursos residenciales y servicios de acompañamiento, entre otros. Semanalmente se 
han tratado los temas elegidos compartiendo conocimientos y experiencias, resolviendo las 
dudas entre todos y reflexionando sobre su utilidad para el futuro.

Piscina

Este 2022 la piscina ha sido un medio más donde poder realizar ejercicio físico tanto en 
invierno como en verano, así como un espacio donde pasar el rato con compañeros acercán-
donos así a nuestro entorno comunitario y vecinos del barrio. 
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Juegos populares: esta actividad nace de la motivación por recordar la cultura popular. Entre 
todos los participantes se elaboró un listado de los juegos populares más conocidos, recor-
dando y compartiendo experiencias de la infancia, a la vez que se decidió cuales realizar 
y volver a disfrutar, buscando las normas de juego y preparando los materiales necesarios 
según los juegos elegidos en cada sesión. 

Arte digital: actividad orientada a la creación de material 
artístico, diseño gráfico, dibujos y/o animaciones en forma-
to digital. Mediante el uso y práctica con la tableta digital, 
la consulta de manuales, el intercambio de información y la 
resolución de dudas entre todos, los participantes adquieren 
conocimientos y habilidades para su manejo y uso según sus 
intereses e inquietudes.

Visitas guiadas por el barrio de Usera: proyecto comunitario en 
el cual un grupo se encarga de organizar visitas guiadas por 
el barrio de Usera a personas pertenecientes a recursos de la 

Red que estén interesados en conocerlo. Esta actividad se estructura en fases, en las primeras 
se realizan reuniones para organizar el trabajo de búsqueda de información del barrio y con-
sensuar el recorrido y la información que se quiere compartir en las futuras visitas guiadas. 
Posteriormente se difunde la propuesta entre los demás recursos de la red, se organiza el 
calendario de visitas y se llevan a cabo. 

Un año más, el equipo de Centro de Día ha trabajado porque el entorno comunitario sea un 
medio más donde poder trabajar los planes individualizados de cada persona. 

A continuación se describe la relación de las actividades realizadas durante todo el año fuera 
del centro y en colaboración con otros recursos:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE 
MADRID SALUD USERA Y LA ASOCIACIÓN EL BANCAL 

Huerto Ecológico: como cada año, un 
grupo de personas de Centro de Día 
ha dado continuidad al cuidado y man-
tenimiento de este huerto donde las 
personas que lo gestionan ponen en 
marcha habilidades y conocimientos 
obteniendo producción de él, y donde 
se ha trabajado este año en nuevos 
proyectos como son la construcción de 
un invernadero y la creación de un es-
pantapájaros, todo con materiales re-
ciclados. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL ESPACIO DE 
IGUALDAD BERTA CÁCERES

Proyección a debate: Roma: en agosto un grupo de personas participó en este espacio donde 
se pudo ver la película Roma y posteriormente se compartieron impresiones y reflexiones 
sobre la misma. 

Club de Lectura: Lecturas Repletas de Sabiduría: en la linea de la integración, hacer uso y 
participación en la comunidad, en el mes de febrero se inicia una actividad conjunta y en 
colaboración con el Espacio de Igualdad Berta Cáceres, dirigida a las mujeres del barrio lla-
mada Lecturas repletas de sabiduría. 

Se trata de un club de lectura que persigue los siguientes objetivos: 

• El fomento y la práctica de la lectura.
• La mejora de la comprensión lectora.
• El descubrir y conocer lecturas escritas por mujeres o que narran la vida de las mujeres en 

distintos momentos históricos y sociales.
• Un espacio de encuentro con las mujeres del barrio, creando y fortaleciendo vínculos, para 

compartir reflexiones, incorporar la perspectiva de género, y conocer distintos puntos de 
vista a partir de la lectura de un libro. 

En el Centro de Día, los tres primeros lunes del mes, previos al espacio conjunto con las mu-
jeres del barrio, contamos con un espacio de lectura en compañía, con la lectura en voz alta 
de fragmentos o capítulos del libro elegido, donde poder desarrollar la escucha activa, en-
trenar la entonación y el volumen entre otras habilidades de comunicación. Posteriormente, 
el último lunes de cada mes, se mantiene un espacio conjunto con las mujeres del Espacio 
de Igualdad Berta Cáceres, espacio para compartir la experiencia y reflexiones sobre lo leído. 
Vamos alternando el lugar de reunión entre el espacio de igualdad o nuestro centro. Con mo-
tivo de la celebración del Día Internacional del Libro, en el mes de abril, la reunión mensual 
tuvo lugar en la Biblioteca Pública José Hierro de Usera. 

A lo largo de los meses, en esta actividad conjunta se ha creado un ambiente seguro, respe-
tuoso y libre favoreciendo la expresión de ideas, opiniones, emociones, y la confianza para 
hablar. Cualquier persona del grupo puede hacer propuestas de libros para leer. Para conse-
guir los libros elegidos estamos en contacto con las bibliotecas del barrio, tanto la Biblioteca 
Pública Gabriel García Márquez como la Biblioteca Púbica José Hierro, ya que es con ellas 
con quiénes realizamos las gestiones de revisión del catálogo y reserva de los ejemplares 
necesarios con tiempo suficiente como para poder disponer de los libros elegidos todos los 
meses. 

Algunos de los títulos leídos a lo largo de estos meses han sido: Cuentos en lectura fácil 
Santiago el mudo y Sin pasión de Emilia Pardo Bazán; la poesía de Gioconda Belli; Puerto Es-
condido de María Oruña; Te trataré como una reina de Rosa Montero; El talento de Mr. Ripley 
de Patricia Smith; Estaciones de Paso de Almudena Grandes, entre otros.

OTRA ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO CENTRO DE DÍA DE USERA: 

Participación en el concurso de Relatos de Grupo 5: la Residencia Mirasierra de Grupo5 or-
ganizó en octubre un concurso de narrativas en primera persona sobre la Salud Mental y la 
recuperación. Un usuario de Centro de Día participó en este concurso del cual quedó entre 
los tres primeros. 

Participación en el concurso de “Tarjetas de felicitación” del CEPA de Villaverde: un usuario 
de Centro de Día participó consiguiendo un tercer puesto.
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Casa Museo Miguel Hernández de Orihuela (Alicante): este año tuvimos el privilegio de 
acercarnos a Orihuela virtualmente gracias al comisario de la Casa Museo Miguel Hernán-
dez, quien tuvo el detalle de realizar un encuentro virtual y visita guiada por la Casa Museo 
pudiendo acercarnos a conocer aún más la figura y los orígenes del poeta Miguel Hernández.

Zumba Navideña: el pasado 21 de diciembre un grupo de personas acudió a la zumba na-
videña organizada por Sportsame en el pabellón de las instalaciones deportivas del Canal 
de Isabel II, en la cual una monitora deportiva dinamizaba una sesión de Zumba con música 
navideña.
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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* 0 0

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el último año** 0 0

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 31/12*** 0 0

Nº de cursos de formación académica 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

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

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* 0 0

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

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

Nº de cursos de formación laboral específicos 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



Centro de Día de Usera

26
MEMORIA 2022

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…)*

13 31,7

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

13 31,7 

Nº de actividades «regladas» de ocio fuera del Centro en las que han participado los usua-
rios 

 
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 último 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 usua-
rios 

0  

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

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)* 20 48,7

Nº de actividades en otros recursos normalizados 14  

Usuarios que han finalizado actividades en otros recursos normalizados* 0 0

Usuarios que se encuentran realizando actividades en otros recursos normalizados a 
31/12**

10 24,4 

* Sobre el total de usuarios atendidos. Continúan realizando las actividades a pesar de finalizar el año. 
** Sobre el total de usuarios en atención a 31/12



Centro de Día de Usera

27
MEMORIA 2022

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) 0 0

Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) 0 0

Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) 12 29,2

Miniresidencias 2 4,8

Pensiones Supervisadas 0 0

Pisos Supervisados 3 7,3
* Sobre el total de usuarios atendidos
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10 Datos de coordinación
Siempre que es necesario, Centro de Día mantiene 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. 

Se detallan a continuación los recursos con los que se mantienen coordinaciones regulares:

Coordinación con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid, se mantienen los contactos necesarios de coordinación para tratar 
aquellos aspectos relacionados con la gestión del recurso u otros derivados 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, por zoom, telefónica y a través del correo 
electrónico) para asegurar una óptima cooperación en el plan de atención individualizado 
de cada persona.

Coordinación con otros recursos de rehabilitación

Las coordinaciones con los demás recursos de rehabilitación y con los recursos residenciales 
que se encuentran en el área de referencia se realizan con el fin de optimizar las acciones 
llevadas a cabo en beneficio de las personas atendidas. 

Coordinación con los Servicios Sociales Generales

El Centro de Día colabora y se coordina con los Servicios Sociales Generales de los distritos 
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 gene-
ral promueve el trabajo de integración comunitaria y el uso de recursos sociales a desarrollar 
con cada usuario.

En la siguiente tabla, se especifica el número de reuniones y coordinaciones que han tenido 
lugar durante el año con cada dispositivo, la mayoría de ellas realizadas de forma telefónica, 
zoom y por correo electrónico, aunque dada la situación de normalidad se han ido retomando 
poco a poco las coordinaciones presenciales: 
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 n

Comisiones de Derivación
Con el CSM de Usera 11

Con el CSM de Villaverde 1

Reuniones de Coordinación y Seguimiento de los casos atendidos  

Con el CSM de Usera 38

Con el CSM de Villaverde 2

Con el CSM de Carabanchel 7

Con los EASC de Usera 26

Con la Agencia Madrileña de Tutela 5

Con la MR de Carabanchel 3

Con Pisos Supervisados de Usera 1

Con el Centro de Madrid Salud de Usera 6

Con el I.E.S. Pio Baroja 1

Con el CRPS de Carabanchel 1

Con el Centro Cultural La Meseta de Orcasitas 1

Con el Espacio de Igualdad Berta Cáceres 10

Con la Biblioteca José Hierro 1

Con la Biblioteca María Moliner 4

Con el CEPA de Orcasitas 1

Con el Centro Cultural de Usera 5

Con UHTR y UCPP 5
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11 Resultados de los cuestionarios de 
evaluación
De forma sistemática se aplican en los Centros de Día algunos instrumentos de evaluación 
que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y satis-
facción. 

Los instrumentos utilizados son:

• Calidad de vida. El cuestionario utilizado para evaluar la calidad de vida ha sido el ela-
borado 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 finali-
zado 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 uti-
lizados 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 profesionales 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 modificaciones 
acordadas). Se ofrece a todos los usuarios una vez al año y a los usuarios que hayan fina-
lizado 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 cuestionario cum-
plimentado 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 satisfacción 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 40 97,5

Nº de usuarios que lo han cumplimentado 23 56

Nº de usuarios que no lo han cumplimentado 17 41,5
* 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 cuestionario de satis-
facción, 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? 4,32

con el tutor que le atiende en este Centro? 4,50

en general, con las actividades en las que participa cuando acude? 4,43

con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 4,70

con la limpieza e higiene de este Centro? 4,97

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4,76

con la temperatura habitual que hace en el Centro? 4,73

con las actividades que lleva a cabo en este Centro? 5,11

con el interés que muestran y el apoyo que recibe de los profesionales? 4,72

en general con las instalaciones de este Centro? 4,61

con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 4,58

con los profesionales que le atienden en este Centro? 4,64

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 4,66

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 4,76

Satisfacción total 4,67

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

 Media ítem

Satisfacción con la intervención 4,70

Satisfacción con los profesionales 4,65

Satisfacción con las instalaciones 4,74
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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 * 7 19

Nº de familias que lo han cumplimentado ** 4 57

Nº de familias que no lo han cumplimentado ** 3 43
* 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 cuestionario de satis-
facción, 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? 5,73

con el tutor que le atiende en este Centro? 5,73

en general, con las actividades en las que participa cuando acude? 5,73

con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 5,42

con la limpieza e higiene de este Centro? 5,73

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,42

con la temperatura habitual que hace en el Centro? 5,73

con las actividades que lleva a cabo en este Centro? 5,73

con el interés que muestran y el apoyo que recibe de los profesionales? 5,73

en general con las instalaciones de este Centro? 6,00

con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 5,73

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,73

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,73

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,73

Satisfacción total 5,7

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

 Media ítem

Satisfacción con la intervención 5,65

Satisfacción con los profesionales 5,65

Satisfacción con las instalaciones 5,80

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 30
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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? 5,13

a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,33

a su barrio como un sitio para vivir? 4,71

a la comida que come? 5,67

a la ropa que lleva? 5,42

a su salud general? 5,21

a su forma física? 5,26

a su estado de ánimo? 5,42

a la tranquilidad que hay en su vida? 5,33

a su problema / trastorno de salud mental? 4,87

a las personas con quien convive? 5,87

a sus amigos? 5,30

en caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo se siente? 3,53

a su relación con su familia? 5,30

a su relación con su pareja? 4,00

en caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo se siente? 4,44

a su vida sexual? 4,00

a su relación con otras personas? 5,39

a su trabajo o actividad laboral? 5,50

en caso de no realizar actividad laboral ¿qué cara le hace sentir eso? 3,70

a los estudios o cursos de formación que realiza? 5,70

a sus actividades de ocio? 5,64

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,17

a su situación económica? 4,26

a sí mismo? 5,17

a su vida en general? 5,65

Puntuación media total 5,04

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 37
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TABLA 55. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31/12

 n

Puntuación media en Cuidado Personal 2,33

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 8

Puntuación media en Ocupación 2,83

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 4

Puntuación media en Familia y Hogar 2,63

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3

Puntuación media en el Contexto Social 2,83

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 5

b)  Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)

TABLA 56. Aplicación de la escala DAS-I

 n

Nº de usuarios evaluados en EEFG 37

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

 n

Puntuación media en el EEFG 67,6
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12  Otras actividades desarrolladas 

12.1. Formación continua de profesionales
En 2022 los profesionales de Centro de Día han participado en diferentes sesiones de forma-
ción, y han asistido a cursos, seminarios o jornadas teóricas y prácticas que han enriquecido 
su trabajo, logrando de esta manera mantener actualizados sus conocimientos sobre rehabi-
litación psicosocial. 

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

Nombre Organizado por Fechas Asistentes

Curso Experto en Sexología y 
Modelos de Intervención 

Colegio Oficial de 
Psicología de la 
Comunidad Valenciana 

De marzo de 2021 a 
agosto de 2022

Directora 

Curso Online Emergencias en 
Crisis Suicidas 

Fundación Española para 
la Prevención del Suicidio 

Del 17 de mayo al 17 
de agosto 

Directora  

Jornada Salud Mental  con 
perspectiva de género 

Programa de Igualdad de 
Salud Mental ATELSAM 

23 de mayo Psicóloga 

Gestión del tiempo 
  

Criteria Recursos Huma-
nos S.L. 

7 de octubre  Psicóloga  

Seguridad y Salud en el trabajo Valora Prevención 2 de junio Todo el equipo 
Plan de Emergencias: uso 
de equipos de extinción de 
incendios 

Valora Prevención 
 

26 de octubre  
 

Todo el equipo  
 

Primeros auxilios Valora Prevención 24 de noviembre Todo el equipo 
Me Importas. Jornada Preven-
ción del Suicidio.

Madrid Salud 19 de diciembre 
 

Psicóloga y directora  

12.2. Estudio descriptivo Centro de Día Usera 
Actualmente, el equipo profesional de Centro de Día de Usera está desarrollando un Estudio 
Descriptivo acerca de personas con diagnóstico de enfermedad mental grave y crónica de los 
Centros de Día de la Comunidad de Madrid que proporcionan cuidados a familiares o allegados 
por motivos de su avanzada edad, discapacidad o enfermedad, para dar a conocer datos objeti-
vos sobre los cuidados proporcionados y dar visibilidad al rol de cuidador en la sociedad actual.

El estudio tiene como objetivos: 

• Conocer cuántos usuarios de los Centros de Día de la CAM proporcionan cuidados a fami-
liares o allegados por motivos de enfermedad, discapacidad o dificultades en su funciona-
miento a causa de su avanzada edad.

• Describir las características de los cuidadores de los Centros de Día de la CAM:
• Perfil general del cuidador: género / edad / parentesco con la persona cuidada / si es o no 

conveniente / nivel de estudios / situación laboral
• El tipo de cuidados que proporcionan a la persona cuidada 
• El tiempo que dedican a las tareas de cuidado
• Establecer asociaciones que permitan generar hipótesis a partir de los datos obtenidos, 

que puedan servir para futuros estudios analíticos.
• Romper el prejuicio / mito que existe acerca de que las personas con diagnóstico de enfer-

medad mental no pueden cuidar de otros. 
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La idea del presente estudio surge a raíz del conocimiento y la observación de la realidad del 
día a día de las personas que atendemos en nuestro recurso, sabemos con quien conviven 
y cuál es su situación personal y familiar, y es por esto que conocemos personas de nuestro 
Centro de Día que proporcionan cuidados informales a sus familiares o allegados, y cómo el 
ejercicio de estos cuidados influye en el proceso de toma de decisiones respecto a su asis-
tencia y participación en el Centro de Día y por ende en su proceso de rehabilitación. A partir 
de aquí, se lleva a cabo una revisión bibliográfica en torno a los objetivos de estudio con el 
fin de poner en contexto nuestra investigación en relación con las publicaciones existentes, 
concluyendo que la bibliografía encontrada versa sobre la necesidad de cuidados de la per-
sonas con diagnostico de enfermedad mental y no a la inversa, realidad que nos estamos 
encontrando en nuestro quehacer diario. 

Posteriormente se procede a la elaboración de un cuestionario para la recogida de la infor-
mación que arroje respuestas a nuestros objetivos de estudio. Una vez finalizado dicho cues-
tionario decidimos hacer extensibles nuestras observaciones e inquietudes con el resto de 
los Centros de Día de la Comunidad de Madrid, solicitando su colaboración e invitándoles a 
participar. A partir de ese momento, se estableció un plazo hasta el 30 de junio para la recep-
ción de todos aquellos cuestionarios de los usuarios que decidieron colaborar con nosotros. 
Un total de 27 centros y 317 personas han participado en esta investigación.

Con todos los cuestionarios recibidos se ha elaborado una base de datos en el programa 
estadístico SPSS para obtener los estadísticos descriptivos, frecuencias y correlaciones entre 
las diferentes variables de interés para el estudio. A día de hoy, el equipo continúa trabajando 
en el análisis de estos datos que nos permitan extraer las conclusiones de nuestro estudio y 
la apertura de futuras lineas de investigación.

Está previsto finalizarlo en el 2023. Una vez finalizado se buscarán opciones para su publi-
cación en las cuales dar a conocer los resultados obtenidos con el fin de mostrar una radio-
grafía de la realidad y una visión positiva y realista de las personas a las que atendemos y su 
contribución a la sociedad.

12.3. Trabajamos por la AUTONOMÍA 
En enero de 2022 el equipo de gestión de Walk comenzó a realizar un trabajo dedicado a 
analizar y revisar los elementos que estaban o no favoreciendo la autonomía de las personas 
usuarias de nuestros recursos. Fijándonos y observando situaciones concretas, pudimos des-
menuzar y analizar elementos que nos permitieran a todos (profesionales y usuarios) darnos 
cuenta del trabajo diario que hacemos en cada espacio individual o grupal y que éste no se 
desvíe del objetivo principal de nuestros recursos y de las personas que formamos parte de 
ellos: trabajar por la AUTONOMÍA.

Para iniciar este trabajo con todos, Centro de Día realizamos unas jornadas de reflexión los días 
7 y 8 de junio para las cuales el CEPA de Orcasitas nos cedió una vez más sus instalaciones. 

Para estas jornadas preparamos y entregamos previamente a profesionales y usuarios un 
documento que recogía:

• La convocatoria a estas jornadas
• El objetivo de la misma: analizar el funcionamiento de Centro de Día en los últimos años 

y hablar sobre el objetivo a perseguir en adelante: la autonomía
• La invitación a que todas las personas asistentes realizaran previamente una reflexión 

y análisis sobre el recurso (para ello el documento recogía datos de los últimos años en 
relación a actividades, proyectos y resultados de los objetivos que como grupo nos hemos 
ido marcando cada año).

• Un apartado para la aportación de nuevas ideas 
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En las jornadas hablamos del objetivo que en adelante vamos a perseguir y tener presente 
todos: “Que la persona sea autónoma en lo que tiene que ver con su participación en la co-
munidad”, realizamos una lluvia de ideas sobre aquellos elementos que consideramos que 
son importantes para ser autónomos, y compartimos reflexiones sobre ejemplos concretos 
donde valoramos que favorecemos o no la autonomía fijándonos en nuestro funcionamiento 
de los últimos años. 

Así, las jornadas fueron de nuevo una herramienta que nos permitió pararnos y pensar dón-
de estamos, qué estamos haciendo y para qué, para poder así colocarnos en dirección hacia 
donde queremos ir, esto es, la autonomía. 

A partir de este momento, iniciamos un trabajo semanal con profesionales donde poder cen-
trarnos en los elementos que favorecen y no favorecen la autonomía, trasladando todo ello a 
usuarios y mejorando día a día entre todos a través de este marco de referencia y con Centro 
de Día como entorno facilitador.

12.4. Colaboración con el Instituto Técnico de Estudios Profesionales de 
Móstoles 
En el periodo comprendido de marzo a junio de 2022, la alumna Anahí Cristina Armijos, 
realizó prácticas en Centro de Día participando en actividades, talleres, espacios grupales e 
individuales dentro de su programa formativo y con seguimiento estrecho de la integradora 
social del recurso. 

Así, un año más, Centro de Día hemos colaborado en la formación del alumnado del Ciclo 
Formativo de Técnico Superior de Integración Social de Móstoles. 

12.5. Revisión de los procedimientos de la unidad de atención directa de 
Centro de Día de Usera
Desde el equipo de gestión de Walk Rehabilitación y Desarrollo Integral, se ha realizado un 
año más la revisión 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 planifica-
ción, diseño, desarrollo, instrumentación, evaluación y seguimiento de los elementos de aten-
ción directa del recurso de Centro de Día de Usera, de acuerdo a las características descritas 
en el Proyecto de CD de Usera y atendiendo a las necesidades particulares que surjan.

Este año como novedad, se ha incluido un nuevo sistema de sugerencias a través del cual 
los usuarios de los recursos de Walk pueden enviar un correo electrónico con las sugerencias 
que consideren oportunas. 

La revisión de este manual ha permitido durante el 2022 que todos los profesionales conti-
núen unificando criterios de actuación que favorezcan y faciliten la implementación del plan 
individualizado de los usuarios del recurso y su participación activa como principal protago-
nista de su proceso de recuperación.

También en este 2022, Walk ha elaborado e incluido un Protocolo de Prevención y Actuación 
de acoso laboral que contempla aquellas medidas que son necesarias para prevenir, evitar o 
eliminar cualquier tipo de acoso laboral en la empresa, sea este acoso por razón de sexo, aco-
so sexual o acoso moral. Tiene por objeto definir unas pautas que permitan identificar una 
situación de acoso con el fin de solventar una situación discriminatoria, procurando, en todo 
momento, garantizar los derechos de las personas afectadas. Está dirigido a toda la plantilla 
que compone Walk, independientemente del tipo de contrato que determine su relación la-
boral, de la posición que ocupen o del lugar en el que desempeñen su trabajo. 
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12.6. Actividades de Sensibilización 
Durante el 2022 se han desarrollado desde Walk distintas actividades de sensibilización e 
integración comunitaria que han contado con la participación activa y el protagonismo de las 
personas atendidas en los recursos, y buscando la cooperación y el trabajo en Red con otros 
centros, entidades y agentes sociales para fomentar la plena integración de las personas con 
diagnóstico de enfermedad mental. 

12.6.1.  Ropero Solidario de Usera 

Tiene como finalidad cubrir la necesidad de ropa personal y menaje del hogar de personas y 
familias que no disponen de recursos económicos. Se desarrolla gracias a la colaboración de 
los voluntarios que trabajan en labores de preparación de ropa y productos que han sido do-
nados para este fin (recogida de prendas, selección, reciclaje, clasificación, almacenaje, control 
de existencias y atención al cliente). Las personas que se benefician del Ropero Solidario de 
Usera lo hacen tras ser derivadas por los Servicios Sociales de la zona o por otras entidades 
del distrito con las que Walk tiene contacto. Tras esta derivación, las familias solicitan una 
cita por teléfono y son atendidas en el CRL por el grupo de voluntarios.

En 2022 han colaborado con este programas para la derivación de las familias las siguientes 
entidades:

• SSM Carabanchel
• Pisos Supervisados, CRL, EASC y CD de Usera (Walk)
• Servicios Sociales: Eduardo Minguito. Huerta de Villaverde, Loyola de Palacio, Monseñor 

Oscar Romero, Plaza Elíptica, Puerta de Toledo, San Filiberto, Vista Alegre y Zaida
• ONG Cruz Roja
• ONG Provivienda Protección Internacional

La herramienta utilizada para la atención a las 
familias ha sido la plataforma virtual para la so-
licitud de ropa creada en 2021 que ha permitido 
agilizar el proceso de donaciones y poder aten-
der a más personas, de modo que el pedido es 
realizado en una sala del CRL con un voluntario 
que atiende al “cliente” y es recibido inmediata-
mente por otro grupo de voluntarios que lo pre-
paran en el taller. Además de agilizar todo el pro-
ceso se ha evitado de este modo la confluencia 
de personas externas en el taller. 

Desde su apertura, el Ropero Solidario de Usera 
ha aumentado progresivamente sus contactos y 
acuerdos de colaboración, creciendo el número 
de familias derivadas y donaciones realizadas. 

En 2022 se han beneficiado del programa 157 per-
sonas (algunas personas han acudido más de una 
vez en el año) y han sido donadas 1.313 prendas. 

Página web del Ropero Solidario
https://roperosolidario.walkredi.org
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12.6.2. Semana de la Salud Mental 

Desde el lunes día 10 de oc-
tubre y hasta el viernes día 
14, los diferentes recursos de 
Walk se unieron una vez más 
para celebrar la Semana de 
la Salud Mental y continuar 
en la lucha por romper con el 
estigma que sobrevuela a las 
personas con este diagnóstico. 
Para ello, y en colaboración 
con distintas entidades del 
barrio de Usera, se preparó 
una semana dedicada a llevar 
a cabo diferentes acciones:

Lunes 10 de octubre: Salimos a las calles

Por la mañana un grupo de personas salió a las calles del barrio para 
repartir entre los vecinos pulseras conmemorativas y folletos para 
informar, concienciar y visibilizar sobre la importancia de este día 
promoviendo una visión positiva y realista sobre la Salud Mental. A 
continuación, y en colaboración con el I.E.S. Pio Baroja, se llevó a cabo 
esta iniciativa en el propio instituto acercándonos así a la población 
adolescente del distrito. Durante toda la mañana se realizó una breve 
encuesta a jóvenes y adultos en la que se quería conocer a través de 
dos preguntas, si consideraban importante cuidar de su salud mental y 

si conocían a alguna persona con diagnóstico de enfermedad mental. El 100% de los encues-
tados comentaron que para ellos era importante cuidar de su salud mental, de todos ellos el 
67% afirmaba conocer a una persona con este diagnóstico. 
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Finalmente por la tarde se participó en la marcha organiza-
da por la Federación de Salud Mental de Madrid y las aso-
ciaciones que la integran, bajo el lema “Dale like a la salud 
mental. Por el derecho a crecer en bienestar”, con el objetivo 
de alzar sus voces y reivindicar la importancia del cuidado 
de la salud mental. La marcha tuvo lugar entre Atocha y la 
Plaza de Cibeles.

Martes 11 de octubre. Proyección a debate: 
Monumental

Se realizó una jornada conjunta en las instalaciones del 
Espacio de Igualdad Berta Cáceres de visionado, análisis y 
reflexión del documental “Monumental” protagonizado por 
personas usuarias de los recursos de Walk. En la charla que 
se realizó tras ver la película, los y las asistentes pudieron 
además conversar con una de las protagonistas. Al mismo 
tiempo, se proyectó la película en Centro de Día para aque-
llas personas que por aforo no pudieron asistir al Espacio 

de Igualdad. Por la tarde se participó en las actividades organizadas en la explanada de la 
Junta Municipal de Usera por algunas de las asociaciones del distrito que trabajan funda-
mentalmente con población joven: Madrid Salud de Usera, Quedat Usera, Información Juvenil, 
Fundación Asispa y Contrapartida. 

Jueves 13 de octubre. Cuerpo sano, mente sana

Se dedicó la mañana a realizar diferentes actividades deportivas y lúdicas en el Parque de 
las Mujeres de Orcasitas a la que se pudieron acercar algunos vecinos del barrio. Entre otras 
actividades, se jugó a los bolos, a la petanca y al dominó; se practicó zumba y baloncesto; y 
se participó en juegos populares como el juego del pañuelo. Supuso una jornada divertida 
de convivencia en el barrio.

Viernes 14 de octubre: Fiesta de clausura 

Tuvo lugar una Fiesta de clausura por motivo de la celebración de la Semana de la Salud 
Mental en la que se llevaron a cabo actividades de karaoke y baile, y se tomó un piscolabis 
preparado por las personas atendidas en el CD de Usera.
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12.6.3. Actividades de Celebración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujeres

Para las personas que formamos Walk es importante participar en actos dirigidos a con-
memorar el 25 de noviembre y a denunciar la violencia machista que se ejerce contra las 
mujeres en este país. 

Este año no hemos querido faltar al acto celebrado el 18 de noviembre en la Plaza de Daoíz 
y Velarde por parte de la Red de Espacios de Igualdad (María Zambrano, Clara Campoamor, 
Lourdes Hernández y Berta Cáceres), consistente en diferentes “performances” dirigidas a vi-
sibilizar que aun queda mucho por hacer a pesar de los logros alcanzados por todos los que 
año tras año luchamos contra esta terrible situación. 

El 25 de noviembre acudimos al encuentro 
conmemorativo en el árbol del Espacio de 
Igualdad Berta Cáceres con el objetivo de de-
nunciar y concienciar sobre este hecho, y visi-
bilizar a las mujeres asesinadas en 2022 por 
violencia machista. Un grupo de personas acu-
dimos al acto que cada año se celebra alrede-
dor de un árbol que simboliza este problema 
social.
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12.6.4. Exposición Mujeres Célebres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer realizamos en 
Centro de Día de Usera una jornada dedicada a homenajear a 
diversas mujeres célebres que han contribuido a mejorar la 
historia a través de la música, el arte, la poesía, la ciencia… 

Mª Jesus Rodrigo, usuaria de Centro de Día, realizó una reco-
pilación bibliográfica de mujeres como la matemática Marie-
Sophia Germain, la poetisa Gloria Fuertes, la profesora Ana 
Sullivan, la pintora de cámara Isabel Vigeé Lebrun, la pinto-
ra Frida Kahlo, la premio Nobel de la paz Teresa de Calcuta 
o Aurora Rodriguez Carvalleira, feminista que luchó por la 
abolición de la prostitución. De todas ellas, y muchas más, 
realizó un recorrido por su biografía y dibujó su retrato para 
ser expuestos en una de las salas de Centro de Día a la que 
pudimos acudir el 8M y rememorar a todas estas mujeres de 
nuestra historia. La exposición estuvo en Centro de Día de 
Usera durante todo un mes para que todas las personas inte-
resadas pudieran acudir a visitarla.

12.6.5. Inciativa Juguetes

Durante el mes de diciembre se ha podido retomar, tras la pandemia, la iniciativa solidaria 
de Recogida de Juguetes que se ha desarrollado en el Centro Cultural la Meseta de Orcasitas 
entre los días 12 y 20 de diciembre.

El fin de la campaña de recogida y entrega de juguetes es proporcionar juguetes a aquellas 
familias del barrio que lo necesitan y que han sido derivadas de Servicios Sociales. Previa-
mente a la entrega de los juguetes se realiza una importante labor de captación de donacio-
nes, que este año ha permitido recoger un total de 1150 juguetes (no se han contabilizado 
peluches y libros) que han sido repartidos a las familias de 108 niños y donados a la Aso-
ciacion ANADaHATA, Cáritas Diocesana de Getafe, Colegio Gloria Fuertes e Iglesia Siervas de 
Jesus de la Caridad.

La recogida de este alto número de juguetes ha sido posible gracias a la colaboración de ve-
cinos del barrio de Usera que han conocido la iniciativa por la difusión realizada con carteles 
dispuestos en los principales comercios y por las redes sociales, pero también por la propia 
recogida que han hechos en sus centros el CD y CRPS 
de Carabanchel, el AMPA del Colegio Ramiro de Maeztu, 
el IES Pio Baroja, el AMPA del CEIP Tempranales y el 
Centro Integral de FP Ignacio Ellacuría.

Los trabajadores sociales que han derivado a las fa-
milias beneficiarias de parte de la recogida de jugue-
tes pertenecen a los Centros de Servicios Sociales de 
Eduardo Minguito, Huerta de Villaverde, Loyola de Pala-
cio, Pablo Neruda, Plaza Elíptica, San Filiberto, Villaver-
de, Vista Alegre y Zaida. Además, se ha facilitado que 3 
personas atendidas en nuestros recursos hayan podido 
beneficiarse de una donación de juguetes para sus pro-
pios familiares.
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En la iniciativa de juguetes 
de este año han participa-
do un total de 53 volun-
tarios entre profesionales 
internos, usuarios de los 
Centros y profesionales en 
prácticas. Para que la ini-
ciativa pudiera llevarse a 
cabo se han mantenido re-
uniones de voluntarios en 
las que se han tomado de-
cisiones de forma conjunta 
y se han organizado cada 
una de las actuaciones a 
llevar a cabo.

12.7. Actividades de WALK en las que ha participado Centro de Día de Usera 

12.7.1.  Proyecto de Arte

A lo largo de todo el 2022, se ha dado continuidad al desarrollo del proyecto artístico ini-
ciado el año anterior cuyo principal objetivo es el de crear una herramienta más que ofrecer 
a los usuarios de los recursos de la entidad de Walk en su proceso de rehabilitación, y que 
además sirva de altavoz para contribuir al derribo de los mitos y las falsas creencias que en-
vuelven al mundo de la enfermedad mental así como el tratamiento social hacia el colectivo. 

Un grupo de 10 personas ha continuado reuniéndose este año de manera semanal para bus-
car y compartir situaciones, experiencias, ideas… sobre la violencia ejercida hacia la persona 
con diagnóstico de enfermedad mental; las dificultades en el acceso al mundo laboral, el 
suicido y el aislamiento, entre otros. 

Se observó pues que en todos los casos había acciones cotidianas que se van manteniendo 
en el tiempo y que, a día de hoy están totalmente interiorizadas en el acervo social. Ejemplo 
de ello son acciones como el uso de un vocabulario costumbrista y violento hacia el colectivo 
hablando de locos, chaladas, histéricas… el privar a la persona de espacios al aire libre en 
ingresos hospitalarios cuando son en el ala de psiquiatría, al contrario que en cualquier otra 
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área del hospital, la oferta de empleos de baja cualificación que no se ajustan a los CV de los 
aspirantes, o el silencio mediático y social ante el suicidio… 

Este trabajo ha hecho que el gru-
po se replanteara la temática de 
la exposición, cerrando el abanico 
y poniendo el foco en el primer 
tema, esto es, en la violencia ejer-
cida hacia el diagnóstico de en-
fermedad mental y la persona 
que lo padece, en los pequeños 
hechos cotidianos del día a día, 
pequeños actos que pasan inad-
vertidos y que carecen de conse-
cuencias (visibles) como hechos 
aislados pero con una gran reper-
cusión en y para el colectivo. Sin 
olvidar la responsabilidad que 
este mismo tiene en que esto se 
mantenga en el tiempo. 

A día de hoy, el grupo ha creado 
ya la gran parte del material ex-

positivo y se está trabajando en dar forma al resto de la exposición, teniendo como referen-
cia la idea inicial de que la composición y estructura de ésta sea versátil de modo que se 
adapte al lugar y aumentar así las opciones de espacios en los que ubicarla. 

Se prevé que el proyecto esté finalizado a mediados del próximo año y pueda empezar a 
visitarse en recursos comunitarios del distrito, ampliando el radio de exposición a todos los 
recursos que lo acepten y estén dispuestos a darle visibilidad. 

12.7.2. Taller Creativo

El taller creativo es un taller que se lleva a cabo en Centro de Día de Usera y que está abierto 
a todas las personas usuarias de cualquiera de los recursos de Walk. A lo largo del año se 
han llevado a cabo un total de 114 sesiones en las que han participado 17 personas de los 
distintos recursos. 

Desde su creación hasta el momento hemos empleado y aprendido a utilizar diferentes ma-
teriales como escayola, arcilla, pintura acrílica, pintura al óleo, ceras, carboncillo, materiales 
reciclados, pirograbado etc. Cada participante ha podido escoger en todo momento la técnica 
creativa, favoreciendo la participación de los mismos a pesar de no sentirse relacionados con 
el mundo artístico, expresar falta de creatividad o talento en esta modalidad, lo que ha per-
mitido romper con esa primera barrera y utilizar el taller, además de para la creación de ma-
terial artístico, para pasar un rato entretenido, compartir creaciones, dudas y situaciones de la 
vida diaria con compañeros siendo un espacio útil para la comunicación. Todo esto ha servido 
para que el grupo incluyera, dentro de los objetivos del taller, la exposición de sus obras en 
un espacio comunitario y el desarrollo de un mural para decorar el Centro de Día de Usera.

A lo largo del 2022 el grupo ha continuado con el desarrollo de esta actividad incluyendo 
nuevos proyectos como la creación de unas jardineras de madera hechas con material reci-
clado, la transformación de estanterías para su adaptación a un espacio concreto y la restau-
ración de mobiliario.
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12.7.3.  Taller de Comunicación 

Durante el mes de marzo de 2022 se llevó a cabo una nueva edición del taller de comunica-
ción dirigido a todos los usuarios de los recursos de Walk que quisiesen mejorar sus habili-
dades de comunicación interpersonal.

El taller se compuso de seis sesiones de una hora de duración cada una, y cada una de estas 
sesiones estuvieron diseñadas y secuenciadas para seguir un proceso de cohesión grupal 
en el cual se generase un ambiente distendido con el que conseguir que cada persona se 
sintiera con la comodidad y la confianza suficiente para desarrollar sus habilidades de comu-
nicación dentro del grupo. 

Esto se logró mediante dinámicas grupales que se llevaron a cabo en cada sesión, dinámicas 
previamente planificadas por dos profesionales. Todas las dinámicas eran de carácter lúdico, 
y perseguían generar un entorno en el que sentirse cómodo y seguro, que permitiera poner 
las condiciones idóneas para fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, el respeto, las 
capacidades de observación, la expresión de emociones, y la puesta en práctica de la aser-
tividad. De esta manera, las primeras sesiones se orientaron con dinámicas para conocerse 
mutuamente y “romper el hielo”, para que posteriormente las sesiones que prosiguiesen fue-
ran más enfocadas a practicar habilidades de comunicación como la asertividad y el trabajo 
en equipo. 

Las últimas sesiones, además de trabajar todos estos aspectos, buscaban reforzar la autoesti-
ma y los sentimientos de pertenencia al grupo. Igualmente, la programación de las sesiones 
era flexible, pues tras cada sesión, los dos profesionales se reunían para revisar cómo había 
funcionado la actividad, compartir impresiones, y reajustar las próximas sesiones si fuese 
preciso en función del ritmo que estaba siguiendo el grupo en proceso de cohesión.

Con todo ello, se perseguía que cada persona, con los aspectos que hubiera entrenado y me-
jorado en el taller, pudiera adquirir habilidades que le permitieran relacionarse tanto en su 
vida personal como laboral. Es por ello que individualmente, tras haber concluido el taller 
o durante el mismo, cada persona tuvo ocasión de poder tener espacios de análisis con el 
equipo profesional del recurso al que pertenecían en los que poder reflexionar sobre la uti-
lidad del taller de comunicación y lo que pueda o haya podido aportar a su vida y su propio 
proceso de recuperación.

12.7.4. Taller de Jardinería en CEPA de Orcasitas 

En 2022 se firmó un acuerdo de colaboración con el CEPA de Orcasitas de manera que cual-
quier usuario pudiera disponer de una nueva herramienta para el trabajo de sus objetivos. 

La colaboración entre Walk y el CEPA de Orcasitas tiene como finalidad:

• Optimizar los recursos comunitarios 
• Ampliar y acercar la colaboración entre el tejido asociativo y comunitario de la zona.
• Generar proyectos transversales que sirvan para incrementar el bienestar de los usuarios 

de ambos recursos.
• Generar nuevos espacios de aprendizaje, intercambio de conocimiento y colaboración.
• Promover la salud mental entre la población del barrio.
• Generar nuevos espacios de aprendizaje, intercambio de conocimiento y colaboración.

Para ello, Walk y el CEPA se propusieron crear espacios de encuentro, discusión y colabora-
ción conjunta, que en 2022 ha obtenido los siguientes resultados:

• Inicio del programa de mantenimiento y conservación de los espacios exteriores del CEPA 
(taller de jardinería).
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• Realización de la jornada de reflexión anual del CD de Usera en una sala del CEPA de 
Orcasitas.

• Colaboración por parte del CEPA de Orcasitas en la iniciativa solidaria de recogida de 
juguetes.

• Intercambio de información sobre la oferta formativa y coordinación de casos para favore-
cer la vinculación con el CEPA de personas atendidas en los recursos de Walk.

12.7.5. Redes Sociales 

Durante este año se ha formado un equipo de trabajo en Redes 
Sociales para dar a conocer la labor de cada uno de los diferentes 
recursos que conforman Walk y a su vez, explorar las posibilidades 
que ofrece esta herramienta para el proceso de recuperación de las 
personas atendidas.

El equipo está compuesto por profesionales de diferentes recursos 
que tienen por objetivo hacer de las redes sociales una herramienta 
transversal a diferentes áreas de trabajo del proceso de rehabili-
tación de la persona, como pueden ser: entrenar en el manejo de 
nuevas tecnologías como fuente de información o como herramienta 
para  el desarrollo de proyectos personales; disponer de un espacio 
para el debate y para las relaciones sociales; o disponer de una pla-
taforma para exponer el contenido que se desarrolla en las diferen-
tes actividades y visitas que se plantean desde los recurso.

De esta manera en este programa queda integrado el trabajo para 
la autonomía de la persona ya que promueve su implicación en las 
diferentes actividades y tareas que son necesarias para realizar el 

contenido de las publicaciones y para mantener actualizado el perfil.

En los últimos  3 meses se ha realizado un trabajo de acercamiento de las redes sociales a las 
actividades que se realizan en el dia a dia de los centros. Esto se ha traducido en un mayor 
número de publicaciones que han tenido como respuesta una mayor interacción positiva con 
los perfiles de Walk. Las publicaciones de Instagram han llegado a 2.210 nuevas cuentas, 
sobre todo a raíz de publicaciones de concienciación sobre los días mundiales y la campaña 
de donación de juguetes. Estas publicaciones han llevado a conseguir nuevas visitas al perfil 
e incrementar el número de seguidores. Además, ha servido para que personas interesadas 
en el modelo de trabajo se pongan en contacto bien haciendo click en el apartado web, en-
viándonos un email o directamente por mensaje privado, todo desde el perfil de instagram. 
Ha habido además un incremento de 62% en los likes a las publicaciones y reels.

En Facebook igualmente se han alcanzado nuevos seguidores, han incrementado los likes 
entre las cuentas de nuestra comunidad y los mensajes privados solicitando más información 
sobre el trabajo que se lleva a cabo en los recursos y sobre los proyectos.

Analizando el alcance que han tenido estas acciones y teniendo en cuenta el potencial del 
contenido que se genera en diferentes espacios de trabajo de los recursos, en 2023 se abrirá 
un perfil en la plataforma Linkedin y conocer así las posibilidades que ofrece esta herra-
mienta para el trabajo en el CRL tanto a nivel de promoción  laboral como en otras áreas del  
proceso de rehabilitación.
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13  Valoración y comentarios
Centro de Día de Usera es un recurso donde 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. Así, el objetivo principal ha continuado 
siendo un año más la promoción y el desarrollo de la autonomía de las personas que acuden 
al recurso, y especialmente este 2022 que lo hemos dedicado a que las jornadas de reflexión 
del centro así como el trabajo diario tuvieran como tema principal la autonomía. 

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 reuniones de autogestión se toman decisiones entre todos sobre actividades y sobre el fun-
cionamiento general del centro. Además, se llevan a cabo espacios donde se define entre todos 
(profesionales y usuarios) las acciones que vamos a seguir para poner en marcha las activida-
des planificadas para el siguiente periodo, así como espacios para preparar dichas actividades. 

Bajo esta premisa, las personas que acuden a nuestro recurso saben que tienen la oportuni-
dad de realizar las actividades que les interesan, que les motivan, que cubren sus necesidades, 
siendo así Centro de Día un entorno que favorece y posibilita la autonomía de los usuarios. 

Este año hemos querido acercarnos de nuevo al Centro de Salud Mental de Usera con el fin 
de poder hacer llegar a las profesionales y por ende, a las personas interesadas, esta filosofía 
y funcionamiento de Centro de Día de Usera. Para ello, se realizaron folletos para repartir y la 
directora pudo reunirse con las personas responsables de los programas de continuidad de 
cuidados de pacientes del CSM con el objetivo de que pudieran trasladar a futuros usuarios 
esta idea, a través de la cual queremos transmitir que el centro es una herramienta que no 
pone límites, donde cualquier propuesta es bienvenida y cuyo objetivo es dar cobertura a ne-
cesidades e intereses de todos, desde un modelo de autogestión y que posibilita la autonomía. 

El equipo profesional, este 2022, ha dado continuidad al estudio descriptivo acerca de per-
sonas con diagnostico de enfermedad mental grave y crónica de los Centros de Día de la 
Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid que proporcionan cuidados a familiares o 
allegados por motivo de su avanzada edad, discapacidad o enfermedad. La respuesta de los 
Centros de Día ha sido un éxito en la colaboración con el estudio: 27 centros han participado 
y la muestra con la que contamos es de 317 personas. 

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 centros de salud mental 
implicados en cada caso. Con ellos se mantiene una coordinación y comunicación fluida y 
eficiente, se llevan a cabo reuniones, 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 actualizada 
la información sobre los resultados que la persona está consiguiendo.

Este año el CD ha mantenido la plena ocupación del recurso a lo largo de todos los meses. Se 
ha finalizado el 2022 con 37 usuarios en atención (de las 35 plazas concertadas) y a lo largo 
del año se han atendido a 41 personas.

En 2022 Walk ha sido beneficiaria de los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la pandemia. La inversión se ha destinado a la actualización y dotación 
de herramientas tecnológicas para los usuarios del Centro.
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14  Objetivos para el 2023
• Seguir trabajando entre todos por favorecer la autonomía de las personas que acuden al 

recurso
• Realizar formación por parte de todos los profesionales 
• Diseñar actividades orientadas a dar respuesta a las necesidades e intereses de las perso-

nas que acuden al recurso 
• Finalizar y publicar el estudio descriptivo iniciado en 2022 acerca de personas con diag-

nóstico de enfermedad mental grave y crónica de los Centros de Día de la Comunidad de 
Madrid que proporcionan cuidados a familiares o allegados por motivos de su avanzada 
edad, discapacidad o enfermedad, para dar a conocer datos objetivos sobre los cuidados 
proporcionados y dar visibilidad al rol de cuidador en la sociedad actual.



Informe elaborado por:
DAVINIA ZARAGOZA LATORRE
Directora del Centro de Día
Walk Rehabilitación y Desarrollo Integral, S.L.

Centro de Día de Usera
Gainza 315, posterior, locales 2 y 3
28041 Madrid
91 428 26 26
cdusera@walkredi.org
www.walkredi.org

Este informe ha sido maquetado en el taller de diseño 
gráfico del Centro de Rehabilitación Laboral de Usera
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