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PROLOGO DEL DIRECTOR
Querido lector, gracias por aventurarte a leer esta Memoria de actividades de nuestra Casa de Acogida.
A veces aparecemos con otros nombres como Casa Madre de Dios o con nuestro nombre registrado,
que es “Fundación Pía Autónoma Casas Diocesanas de Acogida”. El nombre es un poco largo, pero
somos los mismos. Por si no lo sabe, somos una entidad que emana del Arzobispado de Granada.
Patrocinados por Cáritas Diocesana de Granada y recibimos subvenciones de Ayuntamiento, Junta de
Andalucía y ayuda de nuestros queridos donantes y voluntarios.
Normalmente no participo en la redacción de esta memoria. Yo soy un voluntario de Cáritas, como
otros muchos. Mi papel, es más constatar cada año que en nuestra Casa de Acogida se realiza un
trabajo impresionante para tantas y tantas personas sin recursos que atraviesan nuestras puertas. Son
personas como usted y como yo, pero que lo han perdido todo, la mayoría vive en la calle. Están
necesitadas de ayuda, necesitadas de alimentos, de ropa, necesitadas de calor, de cariño, sobre todo de
cariño, necesitadas de que alguien les escuche. Estas personas, que nosotros llamamos cariñosamente
“residentes”, son nuestra razón de ser. Su cuidado y su atención es nuestra misión. Es una misión por
la que merece la pena trabajar. Esta Memoria del año 2020 pretende recoger el trabajo realizado
durante este año por nuestros profesionales en los diferentes programas de acogida y apoyo. El
objetivo de esta memoria es acercar nuestro trabajo a usted, querido lector, que se interesa por nuestra
Casa de Acogida, lo cual agradecemos mucho.
Decía que normalmente no participo en la redacción de esta memoria, solo la reviso y hago algún
comentario o modificación, pero este año 2020 ha sido tan difícil, tan duro y doloroso, muchas veces al
borde de la desesperación, que me he decidido a escribir unas líneas para trasladar, sin entrar en
muchos detalles, la situación tan penosa que a la que nos hemos enfrentado en el año 2020 y que
todavía continúa a fecha de hoy 10 de Mayo del 2021.
Primero me voy a referir a la situación real de la Casa, previa a la entrada del año 2020. Son muchos
los problemas que tenemos, pero principalmente y los que más amenazan nuestra continuidad, son los
problemas de financiación, que podríamos dividir en tres. Me explico:
El primer problema es la caída de las subvenciones de la Junta de Andalucía que pasaron en 2016
desde 332.286 € para los programas de Tutelaje, Mantenimiento e Inmigrantes, hasta llegar a los
89.587 € en el año 2019, con una reducción de unos 242.699 € en solo tres años. Este año 2020 fue de
31.319€, y el año 2021 parece que será cero. Hemos dejado de atender a muchas personas necesitadas
por este motivo. Lo peor de estas subvenciones, es que uno cuenta más o menos con el dinero que se
concedió el año anterior, pero la cuantía de la subvención se conoce bien entrado el año, y si es menor
que el año anterior, pues no nos da tiempo a hacer ajustes y ya hemos incurrido en gastos para poder
dar los servicios de atención que nos pide la subvención. Además, el dinero se libera el 31 de
Diciembre del año en curso, con lo cual hay adelantar todos los costes del programa subvencionado. Es
decir, si uno cuenta por ejemplo con 160.000€, y a mediados de año nos dicen que la subvención es de
80.000€, y encima el dinero hay que adelantarlo, pues es difícil cumplir con el trabajo de atención que
pide la subvención y mantenerse a flote. Aun así, lo hemos hecho gracias a Cáritas que nos ha
adelantado todo o parte para poder trabajar con las personas sin hogar.
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En segundo lugar, el Ayuntamiento de Granada nos subvenciona con 475.295€ al año. Ellos son
nuestro principal financiador y estamos muy agradecidos por ello. A cambio de esa subvención,
nosotros nos hacemos cargo de todas las personas sin hogar que ellos nos derivan desde sus Servicios
Sociales y mantenemos 36 plazas fijas para personas sin hogar, que están siempre al 100% de
ocupación. Las plazas se distribuyen en varios programas de “Acogida”, “Baja Exigencia”, “Atención
rehabilitadora” etc. Las plazas se amplían en 10 o 15 más en los meses de invierno. Podemos decir que
somos el centro de referencia del Ayuntamiento de Granada para las personas sin hogar. Es un gran
honor para nosotros poder ser de utilidad y compartir misión. Pero el problema, que hace el número
dos de la lista, es que el coste del personal especializado destinado a esta labor (trabajadoras sociales,
educadoras, psicóloga, auxiliar de enfermería, servicios generales etc), que tenemos que tener
contratado por normativa específica de la subvención, más los costes de alimentación, limpieza,
vigilancia etcétera, en el año 2019, superaban en 180.000 € la cuantía de esta subvención. Esa cantidad
de 475.295€ al año, no se ha incrementado desde hace muchos años, por lo que año tras año se ha ido
acumulando un déficit debido al incremento del coste de la energía, los alimentos, los salarios de los
profesionales, las medicinas etc. Aun así, hay un problema adicional que para nosotros es
tremendamente limitante: el retraso continuado en el pago de las facturas que se envían mensualmente
al Ayuntamiento, y que oscila entre 5 y 8 meses. ¿Cómo pueden pensar que podemos resistir sin cobrar
8 meses, adelantando el dinero de proveedores, servicios, salarios de trabajadores?
De lo anterior se deduce que arrastramos un déficit crónico desde hace muchos años. Cáritas
Diocesana de Granada se ha ido haciendo cargo poco a poco, año a año, de cancelar nuestro déficit,
aportando la liquidez necesaria y también ayudando con servicios de catering, informática y otros. Por
ejemplo, la “deuda” acumulada que teníamos con Cáritas en el año 2017, arrastrada desde hacía varios
años, ascendía a unos 600.000€. Pero hay que subrayar que nuestra Casa de Acogida, es una entidad
sin ánimo de lucro. Todo lo invertimos en los servicios y cuidados de nuestros residentes. No tenemos
beneficio económico ninguno y no tenemos capacidad de ahorrar. Al contrario, generamos déficit
todos los años, como consecuencia de lo anterior. Pero es que tampoco tenemos bienes. Las casas
donde estamos, en la calle Varela y en calle Ancha de Santo Domingo, son una cesión de la
Asociación Asistencial Siloé (entidad sin fin de lucro, que nace en Sevilla, en el año 1972), y la otra es
del Arzobispado de Granada. Las casas se nos han cedido para hacer trabajo de acogida para las
personas sin hogar y otros programas de ayuda a los necesitados. Gracias a ellos podemos hacer lo
que hacemos.
El tercer problema es que en el año 2019, por motivos en los que no vamos a entrar, Cáritas
Diocesana de Granada, también arrojó un balance de pérdidas muy elevado y era francamente difícil
que pudiesen acudir a nuestro rescate.
En resumidas cuentas, que dada la situación, si no se tomaban medidas urgentes dirigidas a mejorar la
financiación, estábamos abocados, más tarde o más temprano, a la suspensión de pagos y al cierre de la
entidad. Cualquiera lo puede entender: no se pueden soportar una estructura de personal de 23
trabajadores, de coste anual 660.000€, con un coste de alimentos de 200.000€ y otros 200.000€ de
costes de energía, ropa, productos de higiene personal, menaje de cocina, mantas etcétera, con
subvenciones de algo más de la mitad de los gastos. Solamente el coste de personal de limpieza y
comedor (sin incluir alimentos) y el personal del servicio de atención y vigilancia de la portería (de
este último no se puede prescindir por normativa) ascendía a 350.000€, casi un 75% de la subvención
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del Ayuntamiento. Por mucho que nos quieran ayudar nuestros patronos, nuestros donantes, amigos y
voluntarios, es que no podíamos continuar. Había que buscar más financiación o no podíamos seguir.
Esta era la situación en enero de 2020. Lo primero que hicimos fue reunirnos con el Sr. Concejal del
Ayuntamiento de Granada y el Jefe del Servicio de los Servicios Sociales a principios de enero, para
explicar la problemática y la situación abocada al cierre. Se comentó el estado de la subvención que
recibíamos. Se explicó que desde el Ayuntamiento se nos pedían servicios cuyo coste superaba la
cuantía de la subvención en unos 180.000 €. Se le mostraron las cuentas pormenorizadas de todos los
servicios y con todos los detalles. Se comentó que la diferencia de 180.000 € al año entre costes y
subvención, incrementaba nuestro déficit anual y repercutía negativamente en las cuentas de la
Fundación y de sus Patrocinadores. Además, la cuantía económica de la subvención tampoco se había
incrementado en los últimos 10 años, no teniéndose en cuenta los incrementos anuales de IPC, de
costes salariales, de alimentos, de energía etc. Se subrayó el hecho de que la situación era insostenible,
que no podíamos aguantar retrasos de 8 meses en los pagos y, de continuar así, estábamos obligados a
presentar suspensión de pagos y proponer el cierre de la institución. El Sr Concejal fue muy receptivo,
tuvo palabras de aliento, entendió perfectamente la problemática, nos aseguró que su intención era
seguir trabajando con nosotros y haría todo lo posible por acelerar los pagos. De forma independiente
nos dijo que la subvención no se podía incrementar por el momento y nos pidió que ajustásemos, de la
mejor manera posible, los servicios de la Fundación al coste de la subvención (475.295 €). Ello
implicaba para nosotros reducir en unos 180.000€ los costes, y siempre cumpliendo los mínimos de
personal y servicios que marca la normativa de la Junta de Andalucía para casas de acogida de tamaño
menor a de 50 plazas.
A continuación, ya en febrero, se reunió el Patronato en sesión Extraordinaria para buscar soluciones.
El Patronato pudo constatar la situación de reducción generalizada de la cuantía de subvenciones por
parte de la Junta de Andalucía (desde 332.286 € en programas Tutelaje, Mantenimiento e inmigrantes
a el año 2016 a 89.587 € en el año 2019), los retrasos continuados en los pagos de las facturas por
servicios prestados al Ayuntamiento, de aproximadamente 8 meses, así como el elevado sobrecoste
que le suponía a la Casa de Acogida atender a los Programas subvencionados por el Ayuntamiento,
cuya cuantía económica tampoco se había incrementado en los últimos 10 años. El patronato “para no
tener que proponer la extinción definitiva de la Fundación” (usando sus palabras), se vio abocado a
tomar decisiones que afectaban a personal de plantilla, servicios prestados, gestión de los servicios y
funciones del personal contratado. Primero ordenó externalizar los Servicios de Limpieza y separar las
actividades de catering de las actividades de limpieza de las instalaciones. El Patronato ordenó reducir
el número de plazas de Baja Exigencia de 4 a 3, las plazas de Acogida de 13 a 10, las plazas de
Observación de 10 a 6 y las Plazas de Servicio de Atención Rehabilitadora de 10 a 5. En total la
reducción es de 37 a 24 plazas. Estas reducciones se verían afectadas de una reducción de personal
acorde con el número de plazas final, manteniendo siempre los mínimos establecidos en normativa
vigente. El Patronato también ordenó gestionar de forma diferente los horarios y el personal de portería
para reducir gastos de la empresa de vigilancia en un 30-40%. Finalmente se aprobó la solicitud de un
préstamo de 150.000€ para ejecutar despidos. Había que buscar una empresa de limpieza para
externalizar el servicio, buscar una empresa de vigilancia que se hiciese cargo del trabajo de la acogida
y vigilancia y hacer despidos de nuestro personal de limpieza y de portería, además de no renovar un
número de contratos de personal contratado temporalmente. Menuda tarea teníamos delante. Y había
que hacerla a toda prisa.
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Empezaron a darse los primeros pasos para buscar un proveedor de servicios de limpieza cuando, a los
pocos días, ya a mediados de marzo, entró el COVID en España y se declaró el Estado de Alarma. Por
suerte, unos días antes de la declaración de estado de alarma, cerramos el centro y prohibimos salidas y
entradas, improvisamos unas medidas higiénicas, unas pautas de detección de síntomas con medida de
temperatura a los residentes, registro de síntomas etcétera. Menos mal, porque creo que al reaccionar
unos pocos días antes del cierre nos salvó de que el virus entrara en el centro. La verdad que no
conocíamos la dimensión del problema pero, por precaución, decidimos pedirles a los trabajadores
técnicos que se quedaran en sus casas y atendieran a los residentes por teléfono, mientras que al
personal de limpieza, comedor, los monitores de acogida y vigilancia y el personal auxiliar de
enfermería se les consideró personal imprescindible, que lo es, y les pedimos que vinieran a trabajar en
sus turnos habituales para atender las necesidades básicas de nuestros residentes. Los meses de cierre,
de marzo a junio, fueron muy duros. Ya no solo por el miedo al contagio, pues tampoco había
mascarillas disponibles, sino por la dificultad de tener que impedir a 60 ó 70 personas adultas que
salieran a la calle, impedir que entrasen drogas y alcohol al centro, conseguir su medicación, tratar sus
ataques de ansiedad, los brotes psicóticos, síndromes de abstinencia, depresiones, necesidades de
hablar con sus familiares. Tengan en cuenta que son personas que están habituadas a estar en la calle y
teníamos que respetar el confinamiento e impedir que salieran de la Casa de Acogida.
Es importante destacar aquí la valentía que tuvo Sor Dolores Cervera, de la congregación de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl, que son también Patronos de nuestra Casa de Acogida. ¡Cuánto
tenemos que agradecerles a las Hijas de la Caridad por su labor y dedicación durante todos estos años!
Yo he tenido la suerte de coincidir con Sor Dolores. Ella ha sido y es, para mí, un ejemplo de
dedicación y una fuente de inspiración, desde que empecé este trabajo en 2017. Es una suerte poder
trabajar con ella. Siempre mira la vida con ojos lindos. Me dijo una vez que Jesús está en los pobres.
He aprendido mucho a su lado. Sor Dolores es licenciada en trabajo social, ha pasado muchos años en
África en las misiones, es trabajadora incansable, además de ser miembro nato del Patronato de la
Fundación y responsable de Servicios Generales de la Casa, que es casi lo mismo que decir “persona
con funciones de todo tipo”, desde dar de comer, consolar a un enfermo hasta exterminar una plaga de
chinches. Sor Dolores, el día antes del cierre, hizo su maleta sin decirle nada a nadie y se encerró en la
Casa con los residentes durante toda la pandemia. Trabajando los 7 días de la semana, día y noche. La
verdad es que no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por la Casa y por todos nosotros.
Estuvo viviendo en la Casa y sirviendo de enlace entre los trabajadores técnicos, los de servicios
generales, los proveedores, el catering y atendiendo el día a día todos los días. Por la noche solamente
permanecían en la casa Sor Dolores y la persona de vigilancia, para atender a 70 residentes. Recuerdo
las conversaciones telefónicas de día y de noche, intentando buscar soluciones a problemas que jamás
pensamos que se podrían dar. Los problemas principales venían cuando sospechábamos de un contagio
o alguien con síntomas. Cuando entraba droga: algunos residentes las encargaban por teléfono a sus
contactos y las introducían a unas horas determinadas con cuerdas por las ventanas. Cuando aparecían
los brotes psicóticos, la angustia, las peleas, las tendencias suicidas. Hemos tenido algún suicidio
también. Un chaval de 20 años que se lanzó al vacío desde la terraza. Decía que no había solución para
él. Lo había intentado otras veces. Nos llegó derivado de salud mental. Qué tragedia. El hecho fue tan
conmocionante y desolador que los trabajadores tuvimos que recibir apoyo psicológico de la Junta de
Andalucía. Es que aproximadamente la mitad de nuestros residentes padecen trastornos mentales. No
me extraña con la cantidad de penurias que han pasado. Les animo a que lean al capítulo de Servicio
de Atención Psicológica que escribió Doña Yolanda, nuestra psicóloga de la Casa, incansable, que
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hace un trabajo impresionante. Igual que todos nuestros profesionales, cuyo trabajo pueden revisar en
los diferentes capítulos de la Memoria.
Nuestro día a día lo gestionamos mediante un Comité de Dirección que está constituido por Sor
Dolores, Mari Carmen Salas, nuestra administrativa pero que hace funciones de gerente, Roberto Peña
el coordinador Técnico y servidor, quien escribe estas líneas. Durante la pandemia estábamos siempre
al teléfono conectados, gestionando los numerosos problemas que iban apareciendo. Teníamos varios
grupos de WhatsApp y por ahí nos enterábamos de lo que iba aconteciendo y solucionábamos lo que
podíamos. Y los técnicos, trabajando al principio solamente por teléfono con los residentes, y luego
alternando el teletrabajo con la modalidad presencial. Se multiplicaron todos. Nunca escatimaron
esfuerzo. Y qué decir del personal de servicios generales (limpieza, comedor, lavandería) y de acogida
y vigilancia. Y mención especial para el personal de enfermería. Todos por turnos y contra viento y
marea. Hicieron todos ellos un trabajo impresionante. Siempre les estaré agradecido. Un ejemplo de
profesionalidad: ¡Chapó!
Pues fíjese, querido lector, retomando el asunto del déficit, si éste era insostenible en Enero y Febrero,
y teníamos entonces orden de hacer un ajuste de personal y de servicios lo antes posible para evitar el
cierre, éste no pudo hacerse durante la pandemia. Es más, hubo que reforzar el personal para atender
las necesidades de los residentes. Ya a finales de mayo la situación se puso todavía peor:
Recuerde usted del apartado anterior, que se había propuesto reducir el número de plazas de la casa de
acogida para reducir los costes de los servicios, desde 37 a 24 plazas. Es decir, atender a menos
personas y gastar menos para no tener que cerrar. Nos llamaron del Ayuntamiento a finales de Mayo y
nos dijeron que no podían aceptar una reducción en el número de plazas de acogida. Nos dicen que si
reducimos el número, ellos pagan lo que deben hasta la fecha y cancelan la subvención. Yo
inmediatamente convoco un Patronato Extraordinario para informar de la situación. La decisión que se
toma en Patronato es: aceptar las condiciones del Ayuntamiento para tener acceso al dinero de la
subvención, pagar las facturas que podamos y hacer el ajuste de personal programado lo antes posible
para no tener que cerrar. Recuerdo que teníamos dinero en la cuenta para un mes de sueldos. No
estábamos pagando proveedores y estábamos aplazando el pago de los seguros sociales de los
trabajadores. Era un 24 de mayo y no llegábamos a julio.
Pero para hacer el ajuste de personal había que hacer una serie de indemnizaciones, según ley. Por
suerte teníamos la asesoría de la empresa de consultores de gestión COGESA, gracias a los cuales
pudimos llevar a cabo el proceso cumpliendo con todas las normativas y leyes. Se estimó que la
cuantía global de las indemnizaciones podría alcanzar los 150.000€, pero no teníamos liquidez, es
decir, que había que pedir un préstamo. Curiosamente, cuando fuimos a los bancos a pedir dinero, nos
dijeron que NO nos podían dar nada. Que dada la situación, era mucho riesgo. No lo podían asumir.
Primero por nuestras dificultades y nuestro historial bancario, segundo porque era previsible que no
pudiésemos devolverlo, tercero porque apareció en nuestras cuentas la antigua deuda arrastrada desde
el año 2017 de casi 600.000€, que aparecía en la contabilidad y había quedado pendiente de subsanar.
Se hicieron los documentos y hubo una reunión en el Arzobispado para la cancelación de la deuda. Ni
aun así, los bancos nos daban dinero. Y ni siquiera con el aval del Arzobispado que se ofreció a hacer
de avalista. La única forma de conseguir el dinero para los despidos fue que el Arzobispado pidiese
directamente el dinero al banco, y que ellos se quedaran con la deuda. No hubo otra forma.
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El proceso de ajuste de personal fue muy doloroso. El 29 de Mayo viernes, se fijó un día de reunión y
se puso en conocimiento de los trabajadores la decisión adoptada de proceder a la extinción de los
contratos de trabajo, por las causas objetivas de naturaleza económica (creo que es el término legal).
Es el artículo 52c del Estatuto donde se especifica. Este día fue uno de los peores de mi vida. Nunca lo
olvidaré. Ese día se dieron los 15 días de aviso, se entregaron unas cartas explicando los motivos del
despido con las propuestas de indemnización. Ni siquiera querían firmar el acuse de recibo de la carta.
Fue muy doloroso. Los trabajadores se marcharon el 15 de junio. No cuento el transcurrir de esos 15
días porque se los puede usted imaginar. Rabia. Frustración. Nadie quería hacer ningún despido. Pero
estábamos obligados a ejecutar las decisiones del Patronato. Todo se hubiese solucionado con dinero,
pero ¿quién lo ponía? Cáritas no tenía, los otros patrocinadores no tenían, las subvenciones iban
disminuyendo o se pagaban con retrasos de 6-8 meses y no quedaba dinero en el banco. Si no se hacían
los despidos y se ponía en práctica un plan de ajuste, había que entrar en fase de concurso de
acreedores y suspensión de pagos. En ese caso, la Casa de Acogida, sin dinero, sin bienes, sin
posibilidad de hacer frente a ninguna deuda de ningún tipo, hubiese cerrado y dejado a los trabajadores
en el paro y sin posibilidad de indemnizaciones. De esta otra forma, la Casa podía permanecer abierta,
seguir con los programas de acogida durante un tiempo, cambiando de modelo de gestión y se podían
pagar unas indemnizaciones a los trabajadores afectados. Dentro de lo malo, era lo menos malo. Pero
era malo en cualquier caso.
Una vez realizados los despidos y externalizado el servicio de limpieza, los ajustes no fueron
suficientes porque se hicieron muy tarde. El dinero no alcanzaba y había que ajustar todavía más. La
pandemia lo agravó todo. Primero se buscó una empresa de catering para sustituir el servicio de
catering que teníamos contratado con Cáritas (que era buenísimo), y también para ayudar en la gestión
del comedor. Por cierto, doy gracias a Elisa y a Juan Ayllón de la Residencia Oasis de Cáritas, así
como a todos los trabajadores de Catering de Oasis por su enorme trabajo y esfuerzo diario durante
todos estos años. Para terminar con los ajustes, hubo que hacer un expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE) a 6 trabajadoras. Eso sí, siempre respetando los mínimos de personal establecidos
por la normativa de la Junta de Andalucía para Casas de Acogida. El ERTE se hizo por el 50% del
tiempo, es decir, el personal venía a trabajar 3 días a la semana con un horario diferente. Todas las
trabajadoras del ERTE son personal técnico de la casa menos una persona de servicios generales. Las
condiciones del ERTE se negociaron durante Julio y parte de Agosto y entró en vigor el 17 de Agosto
de 2020, por un periodo de 1 año. Resultado: mismo trabajo por hacer pero menos personal para
hacerlo. Otras veces hemos podido contar con la ayuda externa de nuestros voluntarios, que son
imprescindibles para el sostenimiento de la Casa. Pero este año, como consecuencia de la pandemia, y
por imperativo legal, solo pueden entrar en el centro aquellas personas que tengan un PCR negativo
anterior a 72 horas, con lo cual, no podemos contar con ninguna ayuda de nuestro voluntariado.
Con todas estas medidas hemos conseguido mantenernos a flote a muy duras penas, a veces con
retrasos en el pago de nóminas, pago de proveedores, o pago de seguros sociales. Pero seguimos en
pie. Abiertos las 24 horas los 365 días del año. El año 2021 está siendo un año de transición en el que
hemos cambiado el modelo de gestión de la casa. Nos hemos convertido en Albergue y solo tenemos
un programa de Acogida general de personas sin hogar. Seguimos manteniendo, eso sí, los programas
de tratamiento y rehabilitación de drogodependientes (VAT y VAR). Antiguamente se trabajaba
mucho más en la ayuda personalizada y en la recuperación específica de los residentes, pero esos
programas, como por ejemplo el Servicio de Atención Rehabilitadora, hay que hacerlo con muchos
profesionales, (con unos ratios de residente-profesional alrededor de 3 a 1) y tiene un coste que no
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podemos asumir. Eso sí, estamos muy orgullosos de poder decir que más de la mitad de las personas
que pasan por nuestra Casa de Acogida abandona la calle. Si hablamos de los programas de
tratamiento y rehabilitación de drogodependientes de VAT o VAR, el éxito es de alrededor del 70%.
Algunos residentes encuentran trabajo, o van a otro recurso más específico, otros vuelven con su
familia, van a una residencia etc. En definitiva, se reintegran en la sociedad y abandonan la calle.
Nuestra misión es ser su punto de apoyo. Un punto de apoyo desde el que impulsarse y volver a la
normalidad.
Finalmente, me queda dar las gracias a todos por apoyarnos con vuestro trabajo, a nuestros
profesionales, a nuestros voluntarios, a nuestros colaboradores, a los trabajadores de otras entidades
que nos ayudan, a nuestros patronos, gracias por vuestra empatía, por vuestra dedicación, por vuestras
aportaciones de ropa, mantas, alimentos, por vuestro optimismo, por vuestra paz y vuestro cariño, tan
necesarios para nuestros residentes. Muchas gracias a quien nos apoya económicamente. Vuestras
aportaciones son esenciales para cubrir las necesidades de nuestros residentes y su recuperación, que
es nuestra misión, que sigue un año más, y Dios quiera que por muchos más años.

Un fuerte abrazo a todos.

Eduardo López-Huertas León,
Director
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II-. AGRADECIMIENTOS
La presente memoria recoge las características definitorias de las personas atendidas durante 2.020 en los
diferentes proyectos de la Entidad así como los resultados obtenidos en cada uno de ellos.
Es de justicia reconocer el compromiso, disponibilidad y labor diaria mostrada por cada uno de los agentes
(voluntarios y contratados) en la atención prestada a las personas atendidas, su esfuerzo por sistematizar la
misma así compromiso e ilusión por conseguir una sociedad más inclusiva apostando por la dignidad de cada
una de las personas atendidas.

Nuestro más sincero agradecimiento:
 Arzobispado de Granada
 Cáritas Diocesana de Granada, patrocinador
 Excmo. Ayuntamiento de Granada- Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad,
Servicio de Administración y Apoyo Jurídico.
 Junta de Andalucía-Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación- por haber confiado un
año más en nuestra Entidad para el desarrollo de nuestros servicios y la atención de personas en
situación de grave exclusión social.
 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y, en concreto a Sor Dolores Cervera Jiménez, por su
disponibilidad y entrega a lo largo de todo el año y sobre todo durante el período de confinamiento
domiciliario estricto
 Asociación Siloé por su apoyo incondicional a nuestra Fundación en la atención a las personas sin
hogar,
 Fundación Manuel Rojas González
 Asociación Arcores
Así mismo, no podemos olvidar, el apoyo recibido por parte de:
Servicio de epidemiología
Centro de Salud El Realejo, y en concreto al médico de atención primaria Abraham Hidalgo Rodríguez,
a Yolanda Quintero Pérez y Javier López Chaves, enfermeros adscritos a dicho centro de salud
Parroquia de Montserrat
Lactalis Puleva
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Montserrat
Grupo Rociero “La Real”
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III-. RESUMEN EJECUTIVO
El presente resumen ejecutivo de la memoria de anual de la Fundación Pía Autónoma Casas Diocesanas
de Acogida (FCDA) pretende recoger, entre otras cuestiones, tanto el número de personas atendidas desde los
diferentes servicios residenciales, así como sus principales características definitorias. Igualmente se recoge al
final del presente resumen, las diferentes actividades realizadas a nivel Confederal y Regional así como desde la
propia FCDA.
El año 2.020, ha sido un año totalmente atípico, marcado por la irrupción de la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus SARS-COV-2. Dicha irrupción, nos ha llevado a una continua adaptación de los
servicios y organización que hasta ahora se venían prestando. La Organización Mundial de la Salud elevó el 11
de marzo de 2.020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional, lo que nos llevó, en coordinación con el Excmo. Ayto. de Granada, a suspender los ingresos de
personas nuevas desde el 12 de marzo, hasta el 20 de mayo incluido, retomándose las acogidas el 21 de mayo
con algunas de las personas sin hogar que habían realizado el confinamiento en el Palacio de los Deportes de
Granada, previa realización de pruebas PCR.
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo mediante el RD 463/2020, para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 asociada al confinamiento domiciliario de carácter
obligatorio que contenía el mismo, nos llevó al mantenimiento de la actividad del centro prestándose algunos
servicios de forma presencial y otros a través de teletrabajo, al mismo tiempo que se equiparaban las
prestaciones de todas las plazas residenciales y se suspendía la actividad de voluntariado de la Entidad. Nos
encontrábamos ante la siguiente paradoja de carácter obligatorio: realizar un confinamiento domiciliario a
personas que no tenían refugio. Desde nuestra Entidad se facilitó ese refugio exigido mediante la
declaración del estado de alarma a 57 personas.
Durante el mes de abril, se realizaron tests rápidos de antígenos a todos los usuarios que se encontraban
en el centro y pruebas PCR a los trabajadores obteniendo todos, resultados negativos.
Debido a la escasa normativa específica publicada tanto a nivel nacional como autonómico para centros
de acogida de personas sin hogar, la Entidad opta por regirse, aunque no se nos catalogue como tal, por la
normativa publicada para centros sociosanitarios ya que procura un mayor grado de protección tanto a los
destinatarios como a los trabajadores.
A pesar de la realización de pruebas PCR previo al ingreso de las personas atendidas, desde el 16 de
octubre al 05 de noviembre (ambos inclusive), para dar cumplimiento a la normativa anteriormente mencionada
y siguiendo las recomendaciones del servicio de epidemiología, se tuvieron que suspender las acogidas, por
detectarse varios casos de COVID-19 entre las personas que estábamos atendiendo.
Desde que se retomaron las acogidas el día 21 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020, el número
de pruebas PCR que se han gestionado en coordinación con el Centro de Salud del Realejo, bien para nuevos
ingresos o para realizar cribado parcial entre usuarios ha sido de 182, lo que nos ha llevado a establecer un
trabajo en estrecha coordinación, las 24 horas los siete días de la semana, para dar respuesta a esta situación
extraordinaria.
La nueva declaración de estado de alarma, en el último trimestre del año 2020, mediante el RD
96/2020 de 25 de octubre para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, si bien no
tuvo un carácter tras estricto como el declarado durante el mes de marzo, supuso una continua adaptación a los
niveles y grados de alerta declarados por la Junta de Andalucía para la ciudad de Granada.
El número total de personas diferentes atendidas por nuestra Entidad en el programa de Personas
Sin Hogar y en el Programa de Adicciones a lo largo de todo el año 2.020, fue de 325 personas (289
participaron en el programa de PSSH y 36 en el programa de adicciones). El número de personas atendidas
ha estado condicionado por la crisis sanitaria ocasionada como consecuencia del COVID-19.

- 12 Características de las personas atendidas en la FCDA:
La mayoría de las personas (todos hombres) atendidas en la FCDA llevaban menos de 1 año sin
domicilio fijo (Figura 1, panel A), tenían una edad comprendida entre los 46 y 59 años (Figura 1, panel B), con
un nivel formativo de estudios primarios (Figura 1, panel C) y eran de nacionalidad española (Figura 1, panel
D). Ver figura 1.
Figura 1, panel A.

Tiempo sin domicilio fijo
> 5 años
30%

<1 año
48%

De 2 a 5 años
11%
De 1 a 2 años
11%

Figura 1, Panel B.

> 60 años
14%

De 46 a 59 años
39%

Edad

De 18 a 25 años
10%

De 26 a 35 años
14%

De 36 a 45 años
23%

- 13 Figura 1, Panel C

Grado
universitario
11%

Nivel formativo
Sin estudios
8%

Estudios
secundarios
19%

Estudios
primarios
62%

Figura 1, Panel D

Extranjero
40%

Lugar de origen

Nacional
60%

Figura 1

Con respecto al número total de estancias facilitadas durante el año 2.020, mencionar que desde la Entidad se
concedieron un total de 21.006 estancias de las que 16.752 correspondieron al programa de personas sin hogar
(Atención Inmediata y Tutelaje Residencial) y 4.254 al programa de adicciones (Vivienda de Apoyo al
Tratamiento-VAT y Vivienda de Apoyo a la Reinserción). Si analizamos la distribución del total de estancias
concedidas desde FCDA a lo largo del año 2.020, atendiendo al lugar de origen obtenemos los siguientes
resultados: se concedieron 6.185 estancias a personas de origen extranjero (29%) y 14.821 a personas de origen
nacional (71%). La estancia media por persona, a nivel de Entidad fue de 64 días y la ocupación media de
58 plazas/día. Igualmente comentar que el número de servicios de restauración servidos fue 63.018 y el
número de kgrs de ropa lavada de 87.916.

- 14 En lo referente a las personas atendidas en los diferentes servicios, a continuación, se muestra un detalle
del número de usuarios que fueron atendidos en los servicios residenciales y centro de día (Figura 2).
Servicio

Nº de personas atendidas 2.020

Atención Inmediata-Dispositivo de Frío y Plazas COVID-19

139

Atención Inmediata-Baja Exigencia

12

Atención Inmediata-Acogida

121

Planes de trabajo individualizados

73

Atención Rehabilitadora

13

Tutelaje Residencial

8

VAT

18

VAR

18

Centro de día

268

Figura 2

Figura 3-. Resultados obtenidos año 2020
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Con respecto a otras actividades llevadas a cabo por la FCDA a nivel de la propia Entidad y a nivel
Regional podemos destacar:
Otras actividades realizadas en la Fundación:
 a) se ha asumido con fondos propios de la Entidad, 5 plazas del Dispositivo por Ola de
Frío desde mediados de febrero a mediados de marzo,
 b) se ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación ARCORES, entidad
sin ánimo de lucro perteneciente a la familia Agustina Recoleta, cuyos fines
institucionales son: la cooperación al desarrollo, la educación para el desarrollo, la
promoción del voluntariado, la respuesta a situaciones de emergencia y la promoción de
medios humanos en lugares menos dotados de la geografía española e internacional.
 c) se ha continuado participando en el Consejo Municipal de Personas Sin Hogar de
Granada,
 d) se ha revisado y actualizado el sistema de protección de datos de la Entidad,
 e) se ha reestructurado el funcionamiento del centro de día, de algunos de los servicios
residenciales que hasta ahora se venían prestando, así como los servicios de limpieza,
comedor, catering y recepción,
 f) se han desarrollado con éxito tanto el Comité de Calidad como las auditorías interna
y externa correspondientes al año 2020, no desprendiéndose de las mismas ninguna no
conformidad,
 g) se han organizado 3 acciones formativas en materia de COVID-19, destinadas al
personal del centro, en modalidad online
 h) se ha participado del programa EPES en colaboración con el Excmo. Ayto. de
Granada,
 i) se ha adelantado en 1 mes, el comienzo del Dispositivo por Ola de Frío, pasando de
mediados de diciembre a mediados de noviembre ampliándose tanto el número como la
cobertura de las prestaciones facilitadas, equiparándose al resto de plazas residenciales
 j) se ha diseñado un plan de actuación de contingencia frente al coronavirus COVID-19.
 K) las reuniones de seguimiento de casos, se han desarrollado online
Actividades realizadas para Cáritas Regional, se ha participado en la elaboración del manifiesto
regional para la campaña de personas sin hogar y se ha participado en las diferentes reuniones
programadas.

- 16 IV-. VOLUNTARIADO
El voluntariado es uno de los pilares de nuestra Fundación, gracias al cual podemos cumplir con nuestros
objetivos de cada año y llevar a cabo nuestra misión de acogida y acompañamiento de las personas sin hogar
que llaman a nuestras puertas. Es alentador y motivo de gran satisfacción constatar el hecho de que casi 60
personas vienen dedicando durante años, y concretamente durante el año 2020, su tiempo, su compromiso,
profesionalidad, conocimiento, paciencia, amabilidad y todo lo necesario para desarrollar las tareas dedicadas a
asistir a personas en situación de grave exclusión social.
La presencia de los voluntarios en la Fundación ha hecho posible trabajos tales como la dirección del centro,
coordinación y apoyo en la acogida, seguimiento, servicio de comedor, lavandería, costura, planchado, yoga,
gestión del ropero, talleres, mantenimiento etc, sin los cuales hubiese sido imposible llevar a cabo la atención
individualizada y de calidad a las personas del centro. El personal de la Fundación va a continuar promoviendo,
animando y facilitando la participación a todas aquellas personas que deseen colaborar con nuestra entidad.
La actividad de voluntariado, se prestó con normalidad hasta el día 13 de marzo de 2.020, viéndose
interrumpida por la irrupción de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Gracias de todo corazón, a la
Asociación ARCORES, por su colaboración con nosotros en materia de voluntariado
Desde nuestra Fundación queremos agradecer a todas las personas que han colaborado en las tareas del
Centro. Muchas gracias de corazón a:
ARANCE MALDONADO JUAN ANTONIO
GARZON GUTIERREZ ELVIRA
ABADIA MOLINA FRANCISCA
BORRAS FORTES ANTONIO
BUSTOS FRANCO CARMEN
CABALLERO HUERTAS BEATRIZ
CALVO CHACON, Mª LUZ
CANENCIA GARCIA EVARISTA
CAPELLI SANTAELLA SUSANA CLOTILDE
CARRASCO MARTIN, Mª DOLORES
CARRASCO ROUCO Mª EUGENIA
CASAS MONTES ANGELES
CERVERA JIMENEZ DOLORES
COSANO CARMONA MANUEL
DE LA RUBIA NIETO TERESA DE JESUS
ESPIN PIÑAR ROCIO
FEIXAS FERRO, Mª ROSARIO
FERNANDEZ DELGADO MARIA DE LA O
FERNANDEZ FÍGARES DE DAMAS, ESPERANZA
FERNANDEZ GIANZO JAIME ALBERTO
FIGUEREDO PEREZ JOSEFINA
GARCIA MONTERO, Mª CONCEPCION
GARCIA POLO, JUANA
GARCIA REINA MARIA ARANZAZU
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL
GUERRERO MAROTO JOSEFA
HORTAL SAMPELAYO MARIA JOSEFA
HUERTAS FERNANDEZ MARIA PILAR
JENS SILVEER ROGETTE VANDEVYVERE
JIMENEZ SOLA ENCARNACION
MARTIN FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL
MARTIN JIMENEZ ANA MARIA

- 17 MARTINEZ BRAVO BERNARDINO
MARTINEZ QUESADA MAGDALENA
MELGUIZO IGLESIAS AGUSTIN
MOCHON MARTIN ENCARNACION MARY
MOLINA RIVERA, MANUEL
MORALES SOLIER ALBA
NIEVES HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE
OLEA SERRANO MATILDE
OLMO MARTÍNEZ, Mª CARMEN
PEREZ CABRERA MERCEDES
PEREZ PEREZ ENCARNACION
RODRIGUEZ MALDONADO DAVID
ROMERO ALABARCE MAGDALENA
RUBIO BURGOS, VIRTUDES
SANCHEZ-VERA BOLIVAR MARIA BELÉN
TERCEDOR SANCHEZ Mª ISABEL
TORRES JIMENEZ MARIA CRISTINA
YSASI LOPEZ ARANZAZU ELENA
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V-. ATENCIÓN INMEDIATA
V.1 DISPOSITIVO FRÍO Y PLAZAS COVID-19
V.1.1. Encuadre del servicio
Objetivo
* Facilitar alojamiento ante situaciones de inclemencias meteorológicas adversas.
Este servicio comienza su andadura el 14 de febrero de 2.016, para dar respuesta durante el período de
invierno, al mayor número posible de demandas de estancia, no cubiertas desde los servicios que ya estaban
en funcionamiento. Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2.020, el número máximo de plazas
habilitadas para este servicio fue de 10, asumiendo la Entidad el coste de 5 de ellas desde el 17 de febrero
por haberse agotado el crédito disponible contemplado en la subvención del Ayuntamiento de Granada.
Con motivo de la irrupción de la COVID-19 en España así como la declaración del estado de alarma el
14 de marzo, las plazas de dispositivo de frío pasan a denominarse plazas COVID, manteniéndose en
funcionamiento hasta el 30 de junio incluido cubriéndose desde las mismas todas las necesidades básicas de
las personas (alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, ducha, ropa, lavandería…..), además de atención
psicosocial.
La nueva declaración de estado de alarma en octubre unida a la imposibilidad de permanecer en la vía
pública como consecuencia del “toque de queda”, tiene como consecuencia la habilitación de 12 plazas
residenciales adicionales desde el 16 de noviembre, con cobertura de necesidades básicas.
Principalmente, la persona viene derivado por:





Centro de Orientación y Atención a Personas Sin Hogar (COASPSSH).
Por iniciativa propia de la persona que demanda estancia.
Policía local o nacional.
Unidad de Emergencia Social

- 19 V.1.2. Análisis del perfil atendido

Demanda de estancia
1ª vez vida
1ª vez año
TOTAL

Edad

%
40%
60%
100%

%

18-25 años
26-35 años
36-45 años
46-59 años
>60 años
TOTAL

10%
19%
22%
35%
14%
100%

Nivel formativo
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Titulación Media
Titulación Superior
TOTAL

%
3%
70%
14%
1%
12%
100%

Descendencia
Con hijos
Sin hijos
TOTAL

Nº estancias facilitadas
% ocupación anual

%
47%
53%
100%

Nº personas Tiempo sin domicilio fijo
55
< 1 año
84
1-2 años
139
2-5 años
Más de 5 años
TOTAL

%
45%
11%
12%
32%
100%

Nº personas
62
16
17
44
139

Lugar de origen
Granada
14
Resto de Andalucía
26
Resto de España
31
Unión Europea
49
Europa del Este
19
África Subsahariana
139
Magreb
América
Asia
Nº personas Otros
TOTAL
4
98
Situación personal
20
Soltero
1
Casado
16
Pareja de hecho
139
Separado o divorciado
Viudo
TOTAL

%
15%
20%
14%
7%
0%
9%
27%
7%
1%
0%
100%

Nº personas
21
28
20
9
0
12
37
10
2
0
139

%
58%
17%
1%
23%
1%
100%

Nº personas
81
23
2
31
2
139

Nº personas

Nº personas
66
73
139

2.586
100%

V.1.3 Indicadores de gestión del servicio
Nº personas que utilizan el servicio: 139
Porcentaje ocupación: 100%

Características
Desempleo
Adicciones
Discapacidad
Trastorno mental
Conflicto familiar
Migrante con permiso de
residencia
Persona migrante sin
permiso de residencia
Otros

Nº personas
128
28
2
10
27
50
20
40

- 20 V.2. BAJA EXIGENCIA
V.2.1. Encuadre del servicio
Este recurso fue creado en Marzo de 2004 ante la necesidad que se detecta en la población sin hogar en
la ciudad de Granada. Cuenta con capacidad para cuatro personas y las prestaciones que desde el mismo se
facilitan son:
-Alojamiento.
-Ducha.
-Ropero.
-Desayuno.
Está dirigido a personas con serios problemas de adicciones. Desde este servicio, se intenta que la
persona inicie un proceso de recuperación en coordinación con otros recursos especializados, de tal forma
que el dispositivo no sea un servicio aislado y mantenedor de la situación personal que presentan los
usuarios a los que va dirigido.
Este dispositivo igualmente es utilizado cuando no hay plazas disponibles en el servicio de Acogida, y
también cuando los usuarios del servicio de Acogida consumen pequeñas cantidades de alcohol u otra
sustancia.
Objetivos:
En cuanto a los objetivos, se puede resumir en:
 Cubrir las necesidades básicas: alojamiento, ducha, ropería y desayuno.
 Ayudar a la solución de problemas ayudándolos, orientándolos en la toma de decisiones desde su
historia y realidad personal.
Procedencia:
Principalmente, la persona viene derivado por: COASPSSH, Policía Local/Nacional, Unidad de emergencia
Social o por iniciativa propia de la persona que demanda estancia.
El servicio ha estado operativo desde el 01/01/20 al 12/03/2020 (ambos inclusive).

- 21 V.2.2. Análisis del perfil atendido

Demanda de estancia
1ª vez vida
1ª vez año
TOTAL

Edad
18-25 años
26-35 años
36-45 años
46-59 años
>60 años
TOTAL

Nive l formativo
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Titulación Media
Titulación Superior
TOTAL

Características
Desempleo
Adicciones
Discapacidad
Trastorno mental
Conflicto familiar
Migrante con permiso de
residencia
Persona migrante sin
permiso de residencia
Otros

%
50%
50%
100%

Nº personas
6
6
12

Tiempo sin domicilio fijo
< 1 año
1-2 años
2-5 años
Más de 5 años
TOTAL

%
33%
17%
17%
33%
100%

Nº personas
4
2
2
4
12

%
17%
25%
17%
33%
8%
100%

Nº pe rsonas
2
3
2
4
1
12

%
8%
67%
25%
0%
0%
100%

Nº pe rsonas
1
8
3
0
0
12

Lugar de orige n
Granada
Resto de Andalucía
Resto de España
Unión Europea
Europa del Este
África Subsahariana
Magreb
América
Asia
Otros
TOTAL

%
17%
8%
25%
0%
0%
8%
34%
8%
0
0
100%

Nº pe rsonas
2
1
3
0
0
1
4
1
0
0
12

Nº personas
11
4
1
0
1
3
3
3

V.2.3 Indicadores de gestión del servicio
Nº personas que utilizan el servicio: 12
Nº personas atendidas con problemas de consumo: 4
Media días estancia: 3,37 días
Porcentaje ocupación: 100%

Situación pe rsonal
Soltero
Casado
Pareja de hecho
Separado o divorciado
Viudo
TOTAL

Estancias facilitadas
% de ocupación

%
58%
17%
0%
17%
8%
100%

Nº pe rsonas
7
2
0
2
1
12

216
100%

- 22 V.3. ACOGIDA
V.3.1 Encuadre del servicio
Se trata de un servicio residencial con capacidad para 33 personas desde el 01/01/2020 al 12/03/20 y de 36
plazas desde el 13/03/20 al 31/12/2020.
Objetivos:
 Cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que carecen de recursos económicos ó
sociales.
 Facilitar y potenciar su incorporación social.
 Fomentar y trabajar la adquisición de hábitos (higiene, limpieza, etc.) y sus responsabilidades
(convivencia, alimentación, etc.).
 Ofrecer la posibilidad de iniciar un proceso individual de cambio a través de la intervención de
pisos tutelados, centro de día, talleres ocupacionales, servicio de Tutelaje Residencial o
cualquier otro recurso especializado ajeno a nuestra propia red de servicios.

- 23 V.3.2. Análisis del perfil atendido

Demanda de estancia
1ª vez vida
1ª vez año
TOTAL

%
40%
60%
100%

Nº personas
48
73
121

Tiempo sin domicilio fijo
< 1 año
1-2 años
2-5 años
Más de 5 años
TOTAL

%
55%
9%
11%
25%
100%

Nº personas
67
11
13
30
121

Edad
18-25 años
26-35 años
36-45 años
46-59 años
>60 años
TOTAL

%
12%
13%
21%
38%
16%
100%

Nº personas
15
16
25
46
19
121

Lugar de orige n
Granada
Resto de Andalucía
Resto de España
Unión Europea
Europa del Este
África Subsahariana
Magreb
América
Asia
Otros
TOTAL

%
31%
19%
14%
6%
1%
5%
18%
6%
0%
0%
100%

Nº pe rsonas
38
23
17
7
1
6
22
7
0
0
121

Nivel formativo
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Titulación Media
Titulación Superior
TOTAL

%
10%
54%
23%
2%
11%
100%

Nº personas
12
66
28
2
13
121

Situación pe rsonal
Soltero
Casado
Pareja de hecho
Separado o divorciado
Viudo
TOTAL

%
61%
7%
1%
30%
1%
100%

Nº pe rsonas
74
8
1
37
1
121

Características
Desempleo
Adicciones
Discapacidad
Trastorno mental
Conflicto familiar
Migrante con permiso de
residencia
Persona migrante sin
permiso de residencia
Otros

Nº personas
108
40
5
5
21
36
7
39

- 24 Dado que el servicio de comedor, es un servicio común a Atención Inmediata, Tutelaje Residencial, la Vivienda
de Apoyo al Tratamiento y la Vivienda de Apoyo a la Reinserción, el número de comidas (desayunos,
almuerzos y cenas) que se facilitaron fue de 63.018.

IV.3.3 Indicadores de gestión del servicio
Nº personas que utilizan el servicio: 121
Nº reuniones equipo interdisciplinar: 38
Porcentaje ocupación: 100%

- 25 V.4. PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS (PTI)
V.4.1. AREAS DE TRABAJO
De las 293 personas diferentes atendidas en 2020, 73 personas han iniciado un PTI. El trabajo que se desarrolla
podemos agruparlo en las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Administrativa
Sanitaria
Ocupacional
Autocuidado y habilidades domésticas
Económica
Formación.
Búsqueda de empleo.
Acceso a la vivienda
Atención psicológica

V.4.2. ANÁLISIS DEL PERFIL ATENDIDO:
Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS: 73
DE LOS 73 USUARIOS ATENDIDOS EN 2020, CON 4 DE ELLOS SE TRABAJÓ EN DOS OCASIONES A LO LARGO DEL AÑO.

DEMANDA ESTANCIA
1ª vez vida
1ª vez año
TOTAL

%
59%
41%
100%

Nº
43
30
73

TIEMPO SIN DOMICILIO FIJO
< 1 año
1 a 2 años
2 a 5 años
> 5 años
TOTAL

%
51%
8%
11%
30%
100%

Nº
37
6
8
22
73

EDAD
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 59 años
Más de 60 años
TOTAL

%
12%
7%
22%
44%
15%
100%

Nº
9
5
16
32
11
73

LUGAR DE ORIGEN
España
Europa
África
América
Otros
TOTAL

%
68%
7%
22%
3%
0%
100%

Nº
50
5
16
2
0
73

%
3%
86%
11%
100%

Nº
2
63
8
73

SITUACION PERSONAL
Soltero
Casado
Pareja de hecho
Separado o divorciado
Viudo
TOTAL

%
56%
7%
1%
36%
0%
100%

Nº
41
5
1
26
0
73

FORMACION
Sin estudios
Est. primarios y secundarios
Est. universitarios
TOTAL
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CANAL DE LLEGADA
%
Centro de Iglesia
0%
Iniciativa propia
85%
Persona sin hogar
1%
Cuerpos de seguridad del Estado 0%
Centros de SS.SS.
5%
Dispositivos hospitalarios
4%
Centro deshabituación
1%
Otros
4%
TOTAL
100%

CARACTERÍSTICAS
Desempleo
Sin relación familiar
Dependencia alcohol
Dependencia tóxicos
Otras adicciones
Problemas salud mental
Problemas salud física
Otras adicciones

Ingresos económicos
Tiene
No tiene
Pendiente solicitar prestación
Pendiente percibir prestación
Trabaja
TOTAL

%
38%
23%
14%
21%
4%
100%

Nº
0
62
14
0
3
3
1
3
73

Nº
61
43
20
13
0
16
19
16

TIEMPO SIN TRABAJAR
< 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 4 años
>4 años
Con trabajo
Nunca ha trabajado
TOTAL

%
34%
8%
13%
34%
4%
7%
100%

RECURSOS DE DERIVACION
SPD
Proyecto Hombre
GREXALES
AGRAJER
Salud mental
Otros

Nº
28
17
10
15
3
73

V.4.3. ACCIONES ENFOCADAS AL ACCESO Y EJERCICIO DE DERECHOS HUMANOS:

DERECHO
Salud
Prestaciones económicas
Empadronamiento
Documentación
Empleo
Formación
Vivienda
Otros

Nº
58
42
20
39
23
8
32
36

Nº
25
6
9
25
3
5
73

Nº
23
4
2
0
0
14
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V.4.4. MOTIVO DE LA SALIDA

RESULTADO
Atención Rehabilitadora
Casa familias OCREM
Derivados centro de drogas
Derivados a SS.SS.CC
Derivado centro residencial
Vida autónoma
Regreso unidad familiar
Salida decisión técnica
Abandono
Se continua trabajando con
TOTAL

%
5%
0%
5%
0%
12%
41%
7%
5%
5%
20%
100%

Nº
4
0
3
0
9
30
5
4
3
15
73

Las 4 personas con las que se trabajó a lo largo del año en dos ocasiones, procedían de Atención Rehabilitadora,
obteniendo todos, durante su segunda estancia como resultado final, vida autónoma.
V.4.5.INDICADORES DE GESTIÓN:

INDICADOR DE GESTIÓN
Nº DE PERSONAS
Nº de H.S.,P.T. y contratos de acuerdos realizados
42
Nº antiguos usuarios demandan nuevamente participar
31/77
Nº inician proceso recuperación biopsicosocial
73
Nº regularizan situación administrativa
70/73
Nº realizan protocolo sanitario
70/73
Nº inician proceso de deshabituación a tóxicos
16/16
Nº inician trámites para acceder a prestación económica
29/73
Nº con las que se acuerda plan de ahorro personalizado
32/73
Nº que recuperan y mantienen hábitos de vida doméstica.
73/73
Nº recuperan y mantienen hábitos de autocuidado
73/73
Nº retoman relaciones familiares
19/73
Nº planes de trabajo reorientados por retrocesos
1/73
Nº inician vida autónoma
31/73
Nº retornan a la unidad familiar de origen
5/73
Nº abandonan voluntariamente el proceso iniciado
3/73
Nº abandonan por decisión técnica el proceso iniciado
3/73
Nº continúan el proceso en Atención Rehabilitadora
4/73
Nº continúan el proceso en recursos externos
12/73
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VI-. ATENCIÓN REHABILITADORA
VI.1 Encuadre del servicio
El Servicio de Atención Rehabilitadora tiene una capacidad total de 10 plazas y se ubica en dos
apartamentos con capacidad para cinco personas cada uno. Desde este servicio se ofrece a la persona la
posibilidad de realizar un proceso de rehabilitación integral (psicosocial y sanitario) en un contexto lo más
normalizado posible como es el de un piso. Desde ahí, desde “lo normal”, se pretende que las personas se
sientan a gusto consigo mismas e inicien un proceso de cambio para favorecer su incorporación social.
Partimos de la idea de que solamente cuando las personas aceptan su realidad personal pueden implicarse
en su propio proceso de cambio y, al menos, intentar salir de la rueda de la marginación y la exclusión
social, trabajando desde los tres pilares fundamentales de la socialización: educativo, relacional y familiar.
El proyecto incide en la reconstrucción psicosocial de las personas, que les preparándolos para su inserción
laboral y comunitaria.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
Generales:
 Promover la reconstrucción sanitaria, psicológica, social y relacional de personas sin hogar.
 Promoción de la autonomía personal y funcional.
 Impulsar la participación de los participantes en los recursos sociales, culturales y económicos
normalizados de la comunidad.
 Promover la incorporación laboral, ocupacional y/o formativa.

Específicos:










Crear o mantener una red social básica.
Promover el aprendizaje de habilidades sociales y de pautas de convivencia.
Crear hábitos de salud y autocuidado.
Formalizar la regularización administrativa y el acceso a las prestaciones sociales.
Iniciar y/o continuar, en su caso, el itinerario personalizado de acceso al mundo laboral o la búsqueda de
recursos especializados de empleo.
Promover la creación de hábitos relacionados con el uso de recursos de ocio y tiempo libre.
Favorecer el mantenimiento del proceso de rehabilitación terapéutica de adicciones.
Reforzar y favorecer el aprendizaje de actividades de la vida diaria.
Apoyar en la búsqueda de vivienda para iniciar una vida autónoma.
El dispositivo ha estado operativo, desde el 01/01/2020 al 31/05/2020 (ambos inclusive).
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VI.2. Análisis del perfil atendido
-. Durante el año 2020 hemos atendido en el Servicio de Atención Rehabilitadora a un total de 13 personas.
9 de ellos ya participaban en el 2019 y 4 se han incorporado nuevos al servicio. También destacar que de las
personas atendidas, 2 de ellos ya habían sido atendidas en el dispositivo con anterioridad.

% ocupación anual
Media estancia anual
Ocupación media anual

77%
90 días
8 plazas/día

EDAD
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 65 años
TOTAL

%
8%
23%
23%
46%
100%

Nº
1
3
3
6
13

LUGAR ORIGEN
España
Andalucía
Granada
América
Africa
Europa
TOTAL

%
23%
15%
31%
8%
8%
15%
100%

Nº
3
2
4
1
1
2
13

SITUACION PERSONAL
Soltero
Separado/divorciado
Casado
Viudo
TOTAL

%
69%
15%
8%
8%
100%

Nº
9
2
1
1
13

FORMACION
Sin estudios
Est. Primarios
Est. Secundarios
Est. Universitarios
TOTAL

%
0%
61%
31%
8%
100%

Nº
0
8
4
1
13

TIEMPO SIN DOMICILIO
< 1 año
De 1 a 5 años
> 5 años
TOTAL

%
69%
23%
8%
100%

Nº
9
3
1
13

%
23%
23%
0%
8%
8%
23%
15%
100%

Nº
3
3
0
1
1
36
2
13

CARATERISTICAS
Ausencia redes sociales apoyo
Adicciones
Problemas salud mental
Internamiento en prisión
Persona migrante
Centros de menores
Discapacidad
Protección internacional

Nº
6
6
2
1
4
1
3
2

PROCEDENCIA
Otro centro acogida
Calle/casa okupa
Vivienda alquilada
Domicilio familiar
Centro penitenciario
Domicilio amigos
Coche/coehera/pensión
TOTAL
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VI.3. Resultados obtenidos

TIPO DE SALIDA
Salida programada
Salida voluntaria
Salida decisión técnica
TOTAL

%
77%
8%
15%
100%

Nº
10
1
2
13

Las 4 personas residentes en el servicio a fecha 31/05/2020, pasan a Atención Inmediata
VI.4. Indicadores de gestión del servicio.
INDICADORES
Planes de Trabajo Individual iniciados

Nº PERSONAS
13

Planes de Trabajo Individual concluidos
Nº de personas que tienen salida programa del recurso

13
10

Nº de personas que tienen salida voluntaria o abandonan el recurso
Nº de personas que salen del recurso por decisión técnica
Nº de personas que han tenido o tienen problemas de consumo de tóxicos y/o alcohol

1
2
6

Nº de personas que realizan algún tratamiento de deshabituación /desintoxicación

3

Nº de personas con un nivel óptimo en la realización de las actividades de la vida
diaria
Nº de personas que retoman contacto familiar durante su estancia
Nº de personas que realizan acciones formativas
Nº de personas que salen del recurso con empleo
Reciben ingresos vía prestación económica
Reciben ingresos vía beca de formación/taller ocupacional
Reciben ingresos vía remuneración laboral
Nº de personas que acceden a recursos o asociaciones de ocio y tiempo libre

4

Nª de personas que son informadas sobre voluntad vital anticipada
Nº de personas que realizan voluntad vital anticipada
Nº de antiguos usuarios que solicitan estancia de nuevo en el Centro
Media días de estancia
Porcentaje de ocupación

1
4
1
6
9
2
3
13
0
Año 2020: 8
personas
77%
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VII-. CENTRO DE DÍA
VII.1. Encuadre del servicio
Es la unidad de ocio y tiempo libre con que cuenta el Centro de Acogida “Residencia Madre de Dios”
y que funciona como unidad complementaria al proceso de intervención para la recuperación personal y social
de las Personas Sin Hogar con las que trabajamos. Desde la misma se intenta propiciar la adquisición de
hábitos de ocio, mejorando las habilidades sociales enseñando a utilizar a los destinatarios su tiempo libre de
una forma lo más autónoma y gratificante posible.
Tiene como principal objetivo aprender a utilizar de una forma diferente el tiempo libre, ofreciendo
espacios socio-recreativos donde se trabajan la motivación y la participación siempre potenciando habilidades
de relación y cohesión de grupo. Igualmente, desde el servicio, se intenta prestar apoyo para aumentar la
autoestima personal y el autoconocimiento.
El horario de las actividades es el siguiente: lunes, miércoles y viernes de 09-14h., para usuarios de la
Residencia Madre de Dios y OCREM. También está disponible para personas sin hogar que no están en
ninguno de estos recursos de los recursos residenciales mencionados (Externas).
VII.2. Desarrollo de las actividades realizadas
APOYO DE INFORMÁTICA / APOYO DE CURRICULUM VITAE
El aula de informática permanece abierta a los usuarios a excepción de que se realice alguna actividad grupal
dentro o fuera del centro. La informática se trata de una de las actividades más demandadas por los asistentes.
Hacemos hincapié en el apoyo individualizado cuando nos demandan alguna ayuda relacionada con el
aprendizaje del uso del ordenador a nivel usuario (conocimientos básicos a nivel usuario, uso del teléfono
móvil, PEN-drive, internet, correo electrónico, búsqueda de vivienda…), o cuando alguno de los asistentes
necesita algún tipo de ayuda relacionada con la búsqueda de empleo (elaboración de currículum, elaborar carta
de presentación, registro en páginas de empleo,…)
Fecha: lunes, miércoles y viernes.
Destinatarios: Todos los asistentes al centro de día.
OBJETIVOS:
1. Acercar las nuevas tecnologías a aquellos usuarios que no hayan tenido antes la oportunidad de
usarlas.
2. Conocer los conceptos básicos del internet, sus metodologías y los recursos que ofrece para la
obtención de información.
3. Manejar correctamente el correo electrónico y herramientas web.
4. Reforzar los conocimientos de informática de aquellos usuarios que hayan tenido algún contacto
anterior con ésta.
5. Usar la informática como herramienta para la búsqueda de empleo, búsqueda de alojamiento etc.,
en aquellos usuarios que así lo demanden, o en aquellos que su plan de trabajo lo disponga.
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METODOLOGÍA:
La metodología empleada en el desarrollo de esta actividad se basa en la atención personalizada, partiendo de
los intereses de cada participante siempre utilizando una metodología activa y participativa.

EVALUACIÓN:
Mediante citas individuales o grupales dentro del aula de informática, se trata de dar una serie de contenidos.
Las acciones de trabajo van desde los conocimientos más básicos (uso del ratón, teclado, crear carpetas,
guardar documentos…), hasta otros que requieren un conocimiento de éstos (creación y uso de correo
electrónico, aplicaciones de Internet, búsqueda de empleo, creación de currículum, uso de dispositivos
(móviles, PEN-drive…). Los cuestionarios de satisfacción muestran una media de 4.5/5.

VIDEOFORUM / PELÍCULAS / DOCUMENTALES
Fecha: un día a la semana, normalmente los miércoles.
Destinatarios: todos los asistentes al centro de día.
OBJETIVOS:
1. Abrir vías de debate mediante el visionado de películas.
2. Complementar la experiencia individual de ver una película con la reflexión, fomentando la
expresión de emociones.
3. Visionar películas que sirvan como herramientas para trabajar valores.
4. Crear curiosidad, necesidad de conocimiento y comprensión.
5. Tratar que los usuarios se impliquen y elijan películas para ver.
5.

Ocupar el tiempo libre de un modo ameno y divertido.

METODOLOGIA:
Se trata de que los participantes propongan una película siendo elegida de común acuerdo por todos y con
una cierta temática que tenga trasfondo. Tras el visionado de la película se propone un debate, fomentando la
participación de los asistentes. Para el visionado de películas y documentales se han utilizado los medios
existentes en el centro de día (proyector, portátil, altavoces y pantalla).
EVALUACIÓN:
-

Los usuarios puntúan con un 4.5/5 de media al video fórum.

-

Participación: la participación depende del momento, de los usuarios y de la película o documental
que se va a proyectar, generalmente son participes.

ASAMBLEA CENTRO DE DÍA
Fecha: lunes.
Destinatarios: la asamblea está planteada para todos aquellos usuarios pertenecientes a Residencia Madre de
Dios, se realiza semanalmente y es dirigida por la Integradora Social del Centro de Día.
OBJETIVOS:
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1. Recordar a los usuarios las actividades y talleres que se van a llevar a cabo en el Centro de Día
durante la semana.
2. Motivarlos para que participen y asistan.
3. Intentar que se apunten a las actividades que más le interesen, creando así compromisos de
asistencia.
4. Recoger las opiniones sobre las actividades que se han llevado a cabo.
5. Recoger las propuestas de los usuarios acerca de las actividades, talleres y salidas culturales que
les gustaría hacer.
METODOLOGÍA:
Para la programación de la asamblea, se requiere la realización previa de la “plantilla de programación
semanal”, donde se refleja las actividades que se realizarán en el CD durante la semana.
Esa plantilla se dará a conocer a los usuarios desde el primer momento, y se pondrá en los diferentes tablones
de anuncios dispuestos para ello, pudiendo ser consultada por todos los usuarios.
En la asamblea se explica a los participantes el cuadrante semanal, y se recogen opiniones sobre las
actividades planteadas y sus propuestas para próximas semanas. La asamblea suele desembocar en una charla
más informal. En el caso de que entre alguna persona nueva en el centro de Día se aprovecha este espacio para
presentarnos y conocernos todos.

EVALUACIÓN:
Los asistentes a la asamblea están al tanto de todas las actividades que se desarrollan en el centro de día,
aunque en algunas ocasiones les cuesta recordar por norma general los horarios de éstas.
-

Los cuestionarios de satisfacción realizados dan una puntuación de 4.5/5 puntos de media a las
asambleas.

-

Las demandas de los usuarios referentes al centro de día siempre se toman en cuenta, realizándose los
cambios necesarios en la programación y planificación de las actividades siempre que sea posible, e
intentando que sean ellos los que realicen los talleres, y/o propuestas de salidas culturales.

JUEGOS DE MESA
Fecha: un día a la semana, normalmente los viernes.
Destinatarios: Todos aquellos asistentes al centro de día.
OBJETIVOS:
1. Ocupar, de manera distendida, el tiempo libre de los asistentes al centro de día.
2. Fomentar la deportividad entre los usuarios.
3. Promover el trabajo en equipo.
4. Mejorar las relaciones interpersonales.
5. Mejorar la cooperación y la toma de decisiones.
6. Aceptación y comprensión de normas.
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METODOLOGÍA:
El taller se organiza en grupos, realizando cada grupo una actividad (cartas, dominó, ajedrez,…). Se consulta
también a los usuarios sobre los gustos en relación a los juegos de mesa y dependiendo de los mismos, tratamos
de organizar un torneo. Además de tener un día establecido, los juegos de mesa no tienen un día y horario
estricto ya que entre actividad y actividad, o cuando la persona lo demanda, también se pueden realizar
actividades de juegos.
EVALUACIÓN:
Se evaluará tanto el cumplimiento o no de los objetivos y de la metodología empleada, así como el nivel de
satisfacción de los usuarios. Para esto emplearemos la Observación directa de lo acontecido, se preguntará
directamente a los usuarios, y se emplearán los cuestionarios de satisfacción.
Generalmente no existe ningún conflicto entre los participantes, aunque puntualmente, se observa algo de
tensión, pudiéndose generar algún conflicto menor. En general realizan un buen trabajo en equipo. Los
cuestionarios de satisfacción indican una nota media de 4.4/5 puntos.

SALIDAS CULTURALES
Fecha: un día a la semana.
Destinatarios: todos los asistentes al centro de día.
OBJETIVOS:
1. Que los usuarios conozcan la ciudad y sus diferentes recursos de ocio y tiempo libre (lugares de
interés, cines,…) así como las salas de exposiciones y museos.
2. Que interaccionen con su entorno natural, social y cultural como medio de aprendizaje.
3. Inculcar la curiosidad, el interés por el conocimiento y la creatividad.
4. Fomentar la cohesión grupal, apreciando y respetando las normas de convivencia fuera del centro
de Día.
5. Mejorar las relaciones interpersonales entre los participantes.

METODOLOGIA:
Para la elección de los sitios a visitar, se tienen en cuenta siempre las propuestas y gustos manifestados por
los usuarios, según sus intereses. Se desarrollan visitas a exposiciones, centros de interés cultual, cine,… y
paseos por lugares y rincones típicos de Granada.
Las salidas culturales son planificadas con anterioridad y anunciadas en la programación semanal. La
salida cultural es la excusa perfecta para crear en el grupo un aumento en la comunicación y en las relaciones
interpersonales. Se cita a los usuarios que anteriormente se han apuntado a la salida cultural, en la recepción
del centro de acogida “Residencia Madre de Dios”, y partimos hacia el destino en cuestión, dando un paseo si
la visita es cercana al centro de día o por el contrario con transporte público cuando es necesario.

EVALUACIÓN:
-

Los usuarios puntúan las salidas culturales con un 4.7/5 de media, siendo la actividad mejor valorada.
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TALLERES Y MANUALIDADES
Fecha: uno o dos días a la semana, dependiendo del grado de dificultad del taller.
Destinatarios: todos los asistentes al centro de día.
OBJETIVOS:
1. Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras especificas al contacto con materiales
diversos.
2. Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para potenciar la autoexpresión.
3. Realización de tareas en grupo. Trabajos de cooperación e interacción.
4. Desarrollar la psicomotricidad y expresión corporal.
METODOLOGIA:
Se consulta con los participantes si tienen propuestas de algún taller de manualidades, si hay propuestas por
parte de ellos se lleva a cabo el taller que hayan elegido, siendo dirigido por la persona que lo propone. De lo
contrario el taller lo elige la persona encargada del Centro de Día. Los talleres se llevan a cabo en la sala del
Centro de Día, empleando aquellos materiales que sean necesarios para cada manualidad.
EVALUACIÓN:
-

Los usuarios puntúan los talleres y manualidades con un 4.3/5 de media.

LOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MUESTRAN UNA
NOTA MEDIA DE 4.5/5
VII.3. Datos cuantitativos
VII.3.1. Nº de personas que han asistido a centro de día
Mes
Nº asistentes

Enero
25

Feb.
18

Marzo
16

Abr.
9

Mayo
26

Jun.
24

Julio
22

Ago.
27

Sept.
26

Oct.
30

Nov.
22

Dic.
23

TOTAL: 268 PERSONAS ATENDIDAS

VII.3.2. Porcentaje de asistencias por fases

%
Asistencias
según fase

ATENCIÓN INMEDIATA

AT. REHABILITADORA

TUT. RESIDENCIAL

EXTERNOS

48%

18%

17%

17%

TOTAL: 1368 ASISTENCIAS
ASISTENCIA MEDIA DIARIA (calculada sobre los 173 días que se ha abierto en el año): 8 asistencias

TOTAL ASISTENCIAS INTERNAS: 1134
TOTAL ASISTENCIAS EXTERNAS: 234
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VII.4. Indicadores de gestión del servicio

INDICADOR
Nº ATENCIONES MENSUALES

RESULTADO
1368

% ATENCIONES A PERSONAS EXTERNAS SOBRE EL TOTAL DE ATENCIONES

234/1368

% ATENCIONES A PERSONAS INTERNAS SOBRE EL TOTAL DE ATENCIONES

1134/1368

% PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES SOBRE EL TOTAL DE
PERSONAS QUE ASISTEN
% VOLUNTARIOS QUE PERMANECEN DE ALTA EN EL SERVICIO A FINAL DE AÑO
SOBRE EL TOTAL QUE SE INCORPORAN
Nº INSTITUCIONES CONTACTADAS
% INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN RESPECTO A LAS CONTACTADAS
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

268/268
1/1
9
8/9
4,5 / 5
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VIII-. TUTELAJE RESIDENCIAL
VIII.1 ENCUADRE DEL SERVICIO:
El servicio de tutelaje residencial está destinado a personas que, durante largo tiempo, han estado en
situación de grave exclusión social, que presentan un deterioro biopsicosocial notable, pocas posibilidades de
inserción laboral y que necesitan un trabajo de minimización de las consecuencias de dicha exclusión. Durante
el año 2.020, el número máximo de plazas ha sido de 8.
Destinatarios:
-

Hombres mayores de 45 años en situación de grave exclusión social.
Grave deterioro personal físico y psíquico.
Sin relaciones familiares y vínculos afectivos que sirvan de soporte.
Dificultad para acceder a una vida autónoma desde la empleabilidad.

VIII. 2 OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES
1. Apoyar en la cobertura de necesidades básicas contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y
minimización de daños de aquellas personas con una dilatada historia de exclusión social grave.
2. Potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan a la persona adquirir un nivel básico
de autonomía en el área de las actividades de la vida diaria, salud, tratamiento de adicciones, etc.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Dotar a la persona de las habilidades necesarias para generar una buena convivencia.
2. Conseguir que la persona tenga acceso a prestaciones económicas así como a otro tipo de recursos
residenciales.
3. Motivar y realizar seguimiento en procesos de deshabituación y tratamiento de adicciones.
4. Potenciar y posibilitar la participación de los usuarios en todas las actividades del centro,
organización, actividades lúdicas, etc.
5. Potenciar la creación de habilidades sociales que favorezcan la interrelación entre las personas
residentes, entre éstas entre los profesionales y con personas externas al centro.
6. Potenciar la creación de hábitos de higiene y autocuidado.
7. Incentivar la adquisición y mantenimiento de comportamientos y actitudes (hábitos) destinados a
lograr un estilo de vida saludable.
8. Favorecer un uso y aprovechamiento del tiempo libre de forma creativa y gratificante.
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VIII.3 ANÁLISIS DEL PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:

EDADES
De 45 a 50 años
De 51 a 55 años
De 56 a 60 años
De 61 a 65 años
Más de 70 años
TOTAL

%
0%
12%
38%
50%
0%
100%

Nº
0
1
3
4
0
8

ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
Tuvo pareja de hecho
Separado/divorciado
Viudo
TOTAL

%
12%
12%
0%
50%
26%
100%

Nº
1
1
0
4
2
8

TIEMPO SIN DOMICILIO
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 10 a 20 años
Más de 20 años
TOTAL

%
12%
12%
64%
12%
100%

Nº
1
1
5
1
8

FORMACIÓN
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Titulación universitaria
TOTAL

%
63%
24%
13%
0%
100%

LUGAR ORIGEN
Granada capital
Granda provincia
Resto de Andalucía
Resto de España
Extranjero
TOTAL

%
0%
38%
0%
24%
38%
100%

Nº
0
3
0
2
3
8

%
12%
12%
64%
0%
12%
0%
100%

Nº
1
1
5
0
1
0
8

TIPO DE ALTA
Vida autónoma
Salida decisión técnica
Centros residenciales
Salida voluntaria
Defunción
Permanecen en el recurso
TOTAL

Nº
5
2
1
0
8
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VIII.4 VALORACIÓN DEL ANÁLISIS ANTERIOR:







El intervalo de edad más significativo es el que va desde los 56 a 65 años con un 88% del total de
personas atendidas. Dada la edad de éstos y el estado de salud que los participantes han presentado este
año, se ha dificultado enormemente el acceso a vida a autónoma desde el servicio.
Con respecto a su formación, el porcentaje más elevado de usuarios un 63% no tienen estudios.
En cuanto al estado civil, en su gran mayoría son divorciados o separados, con un 50% del total, 12,5%
son soltero y 25% viudos.
Respecto a los vínculos familiares, el porcentaje de personas que mantienen contacto, y buena relación
ha aumentado considerablemente con respecto a años anteriores.
Este año se ha producido un fallecimiento.
En cuanto al origen de los participantes, son en su gran mayoría de la provincia de Granada y ha
aumentado el número de extranjeros no comunitarios.

Debido a la cantidad del tiempo libre del que disponen, es muy importante para su recuperación personal ocupar
el mismo lo máximo posible. Para ello, se cuenta con actividades organizadas desde el centro de día de la
Fundación ya que debido a la crisis sanitaria por el COVID no se ha podido asistir a talleres ocupacionales fuera
del centro.
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VIII.6 INDICADORES DE GESTION

INDICADOR
Nº de personas que utilizan el servicio
Porcentaje de derivaciones a residencia de mayores
% de derivaciones a recursos semitutelados
% de personas derivadas a centros de tratamiento sobre el total de personas con problemas
de consumo
% de personas que inician vida autónoma
% de personas que se mantienen de forma óptima en vida autónoma

2020
8
0/8
5/8
0/8
1/8
1/8

% de personas que retoman relaciones familiares
% de acompañamientos sociales realizados
% de personas que se mantienen abstinentes en el consumo de sustancias
% de personas que abandonan el recurso voluntariamente
% abandonan por decisión técnica el proceso iniciado
% de personas que recuperan y mantienen hábitos de autocuidado y habilidades domesticas a
las que se realiza seguimiento

6/8
0/0
8/8
0/8
1/8
8/8

% de personas derivadas al Hospital
% de becas de incorporación sociolaboral
% de personas que solicitan prestaciones económicas
% de personas que acceden a prestaciones económicas
Porcentaje de personas que inician trabajos a la comunidad
% de reuniones internas del servicio
% de personas que ingresan en centros de tratamiento sobre el total de personas que se
incorporan al recurso y que presentan problemas de consumo

1/8
0/8
1/8
2/8
0/8
3/3
0/0

% de personas a las se acompaña en la búsqueda de vivienda
% de personas que participan en actividades de ocio y tiempo libre

0/8
2/8

% de personas que participan en actividades de apoyo a la ocupación-formación y empleo
% de personas que aprenden a utilizar las nuevas tecnologías

2/8
1/8

% de personas que modifican su conducta
% de personas que son informadas sobre voluntad vital anticipada, sobre el total de personas
que se incorporan al recurso

7/8
8/8

% de personas que realizan voluntad vital anticipada, sobre el total de personas que son
informadas
% de antiguos participantes que mantienen vinculo-contacto con el servicio
% de notificaciones administrativas comunicadas a anteriores participantes sobre el total
requerido

0/8
0/0
0/0
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IX-. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
IX.1. Encuadre del servicio
El servicio de psicología funciona de forma transversal en la atención integral que se realiza con
las personas que residen en el Centro de Acogida.
La atención psicológica está dirigida a todas las personas que solicitan estancia en nuestro centro,
inicialmente destinada a personas pertenecientes a los programas de Atención Inmediata y Tutelaje
Residencial; no obstante, la atención psicológica no puede estar condicionada a un proyecto, por lo que se
extiende a todas las personas que la necesitan y/o la solicitan: dispositivo por Ola de Frío, baja exigencia,
atención inmediata y VAR; todas ellas han tenido un espacio en nuestro servicio durante el año 2020.
No obstante en la medida de los posible se ha atendido a las personas que lo han demandado o se
ha valorado.
Los objetivos principales del servicio son:
 Evaluar, prevenir y/o modificar déficits subyacentes a la situación.
 Mejorar el estado de salud psicológica.
 Conseguir el mejor funcionamiento personal y máximo bienestar posible.

La atención psicológica tiene diferentes vías de acceso:





mediante la derivación del equipo técnico,
a iniciativa propia (la petición la realiza el propio interesado)
a causa de una situación en “crisis”
y a demanda de cualquier otra persona contratada del Centro.

La intervención se realiza a nivel individual, teniendo en cuenta su flexibilidad y adaptación a la
necesidad o problemática expresada. Es por ello que, como indicamos anteriormente, con independencia
del proyecto al que está adscrita la persona, desde el servicio de psicología se desarrolla una intervención
individualizada, siendo la figura de apoyo emocional en todo el proceso de cambio, que está iniciando y
llevando a cabo la persona.
Este año a causa de la pandemia, no ha sido posible llevar a cabo la intervención grupal que años
anteriores si se ha realizado y que configuraba un eje esencial de la intervención por los beneficios que
conllevaba.
El número de personas diferentes atendidas durante 2020 asciende a 107. El número de
atenciones individuales y la distribución de sesiones que a cada persona se dedica dependen de la
problemática personal de cada una y del que se le puede ofrecer desde el servicio.
Este año debido a la situación actual sanitaria, el confinamiento que ha conllevado y las
consiguientes limitaciones; la salida, derivación, acceso a otros recursos, atenciones por especialistas ha
estado más limitada, por lo que la atención desde el servicio ha sido de carácter más pormenorizada.
Las atenciones psicológicas configuradas por un número menor de sesiones, se caracterizaron
principalmente por situaciones altamente estresantes para las personas y por situaciones en crisis. En
otras son atenciones de personas con las que se inicia un plan de trabajo pero que debido a un problema
de adicción encubierta abandonan el recurso de forma voluntaria, por decisión técnica o por no poder
acceder a un programa de media-larga estancia en el momento debido a la situación.
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Nº personas
Atenciones Porcentaje
Una vez
31
29%
Dos veces
21
20%
Tres o más veces
55
51%
N
107
100,00%

Algunas personas cuando llegan al centro presentan ideación suicida:

“se me está yendo la olla. Es un sentimiento de muerte de suicidio. El otro día me arrojé a un
camión y porque frenó, pero si no, no estaría aquí. Y mejor. ¿Qué pinto aquí? Me siento en un
pozo de negrura. En casa de Madre de Dios intentar ayudarme, pero yo me siento tan mal que no
tengo fuerza para nada, solo quiero morirme. No se que hacer. Me siento en el abismo. Sólo
quiero desaparecer y dejar de sufrir. Y de dejar de llorar por fuera y por dentro. Me siento
terriblemente mal. Todo me da vueltas. Estoy bloqueado.”
(Se mantiene el relato tal y como lo escribió el participante)

Según la Federación de Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, en España se
producen 10 suicidios al día, siendo la primera causa de muerte externa superando en más del doble al número
de muertes en carretera. Se trata de un problema invisibilizado, silenciado y oculto. Durante 2020, uno de
nuestros participantes consumó un intento suicidio.
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IX.2. Análisis de datos.

Sucesos Vitales Estresantes
Adicción
Separación/divorcio/abandono
Cambio de centros
Problemas de salud mental
Inmigración
Prisión
Fallecimiento de la madre
Enfermedad propia
Centro de Menores
Ingresos Unidad de agudos
Intentos suicidio
Maltrato infantil
Fallecimiento del padre
Drogodependencia progenitores
Fallecimiento de familiar/cercano
Orden de alejamiento
Rechazo familiar
Víctima violencia de género
Drogodependencia hermanos
Perdida negocio familiar
Causas legales pendientes
Problemas de salud mental en los progenitores
Orfandad de madre/padre
Desahucio
Infidelidad
Fallecimiento de la abuela (figura de crianza)
Abandono del padre/madre en la infancia
Intento violación
Accidente (tráfico/laboral)
Hermana con problemas de S. M
Cuidador enfermedad terminal progenitor
Desconocimiento figura paterna
Perdida negocio familiar
Militar
Suicido padre
Solicitante de protección
Prostitución
Minoría religiosa

Nº de Personas
61
48
42
43
33
20
18
18
16
15
13
12
11
10
12
10
7
5
2
3
8
4
3
2
3
3
2
1
3
1
2
3
2
1
1
1
1
1
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Y que lleva a las personas a la situación de exclusión:
“Esta es la historia de un chico que desde su infancia tenía una tendencia a aislarse de su
entorno… a crear una realidad con la forma que a él le hubiera sido más agradable. La situación
en su casa era complicada porque el alcohol rompió la vida de sus padres y a veces el chico se
tenía que refugiar en casa de sus abuelos o en algún internado…
Mis padres y yo intentamos llevar una vida normal. Yo seguía con los estudios en el instituto. A los
14-15 años yo ya sentía que no conectaba con los grupos de chavales aunque lo intentaba con
todas mis fuerzas y como no lo conseguía no le encontraba sentido a la vida y con 16 años decidí
poner fin a mi vida con una dosis letal de pastillas. Afortunadamente me llevaron rápidamente al
hospital. A partir de ese momento toda mi vida se centraba en acabar con mis complejos,
inseguridades y miedos que impedían relacionarme con normalidad…
Entonces un día descubrí la discoteca y que bebiendo un copa de alcohol esos miedos y complejos
desparecían y claro pensé ésta era la solución a mi problema…”
(Se mantiene el relato tal y como lo escribió el participante)
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Nº personas
Adicciones Porcentaje
Sin consumo
19
18%
Consumo esporádico
11
10%
Consumo abusivo
61
57%
Hª de consumo
9
8%
100
93%

Tipo
Nº de
Tratamiento sin alta
Tratamiento con alta
No tratamiento
No especializado

personas Porcentaje
38
35%
2
2%
28
26%
2
2%
70
65%

“ Como llegué a la bebida ni yo mismo lo sé. Creo que por no enfrentarme a la realidad y la verdad.
Guardarme las cosas para mi no verificar las cosas, que te dice tu familia y tus mejores amigos. Y llegas
a perder la amistad y la familia y los amigos. Al quedarme así me agarre bebiendo más hasta que un
día lo descubrí todo (infidelidad). Hay fue cuando se me vino el mundo encima abandone mi casa el
trabajo y empecé a beber a diario hasta que me quede sin dinero y vine a Granada y recurrí al albergue
donde me ayudaron a dejar la bebida y a encontrar un trabajo.
Mi segunda recaía no tengo excusas. Casi 4 años sin beber pero un dia del mes de octubre de 2011
lleve una botella de whisky a casa y hay iba bebiendo algun fin de semana hasta que llego un día de
diciembre y empece a beber más y a faltar al trabajo y ya no me presente por veguenza, cuando esos
años me alquile mi casa y estaba agusto trabajando por eso digo que no tengo excusa. Entre en el
centro y desde entonces no he vuelto a beber y espero seguir asi”.
(Se mantiene el relato tal y como lo escribió el participante)
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Sustancia
Nº de
Alcohol
Politoxicomanía
Cannabis
Alcohol y cannabis
Alcohol y cocaína
Cannabis y cocaína
N

personas Porcentaje
34
32%
15
14%
12
11%
8
7%
7
6%
5
5%
81
76%

“Supongo que no sabía a ciencia cierta el cómo (empecé a consumir y cómo he estado tantos
años consumiendo)” el por qué tan solo, supongo que no sabía lidiar con mi vida, anclado en
el anhelo de un romanticismo ceñido con hilos de angustia. En cualquier caso, eso ahora ya no
importa demasiado. Miro a mi interior y como tantos, supongo que no doy crédito a aquel
“monstruo de las galletas” que alimentaba durante las mañanas del mundo en mi afterhour.
En fin siempre creía ser un práctico idealista pero dejé de buscar, de conversar con el niño que
va conmigo…
Pero esto no es una memoria triste, ni mucho menos. A mis 48 años llenos de anhelos, dudas,
algunos que otros miedos a los que toca coger por los cuernos… Y supongo que la vida me
brindó una oportunidad (en el centro y con el tratamiento) que a esta alturas del encuentro no
a todos se las da…Y con esas estoy dando todo en la prórroga. Gracias, gracias. Mil gracias.

Instituciones
Centros de acogida
C. Desintoxicación
Prisión
C. Menores

Nº personas
42
40
20
16

Porcentaje
39%
37%
19%
15%
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Clasificación CIE-10
Retraso mental leve F70
Trastorno psicótico F23
Trastorno consumo sustancias F10-4
Trastorno ansioso depresivo F41.9
Trastorno obsesivo compulsivo F42
Trastorno personalidad no especificado F60.9
Trastorno adaptativo F43.2
Trastorno paranoide F60
Trastorno bipolar F31
Psicosis no orgánica F29
Esquizofrenia F20
Trastorno de ansiedad reactivo
Trastorno estrés postraumático F43.1
Episodio depresivo moderado/mayor F32.9
Trastorno déficit de atención e hiperactividad F90
Trastorno delirante F24
Trastorno de personalidad emocionalmente inestable F60.31
Rasgos disfuncionales de la personalidad y riesgo simulación síntomas
Otros trastornos mentales del comportamiento F41.8
Ludopatía F63

Nº de
personas
7
7
6
1
2
3
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
5

%
7%
7%
6%
0.9%
2%
3%
2%
0.9%
0.9%
0.9%
2%
0.9%
0.9%
2%
2%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
5%

Se refleja en la tabla los diferentes diagnósticos según CIE-10 facilitados por el especialista en las
atenciones en el circuito de salud mental. En algunos casos existen comorblidad, en concreto:
Junto al retraso mental existe especificaciones, donde consta que están asociados en 4 casos a
personalidad con rasgos disociales, consumo perjudicial de alcohol y cannabis y en dos ocasiones con
trastorno de conducta.
Trastorno psicótico, agudo en 4 ocasiones, asociado a consumo, polimorfo en remisión y en otro caso
con síntomas de esquizofrenia.
Trastorno adaptativo 2 casos, uno de ellos con trastorno personalidad no especificado.
Trastorno de consumo de sustancias, asociados a cuadros ansiosos depresivos y rasgos inestables
emocionales.
En otros casos ha habido diagnostico de problemática social y problema de consumo sin llegar a realizar
juicio clínico según manual diagnóstico.
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“Antes de llegar al centro tuve vivencias muy malas, malos pensamientos hacia mi
persona, me reprochaba lo que había hecho. Durante el día muchas veces hacía
autocritica de mi persona, me reprochaba todo, me valorava poco. Si me dormía me
despertaba continuamente y siempre con los mismos pensamientos, que hacia en este
mundo si no servía para nada. Así un día y otro. No tenía relaciones con la gente porque
me daba verguenza de que supiesen mi pasado. Por eso llegue a este centro donde la
con ayuda de los profesionales mis pensamientos se va alejando y van cambiando.
Ahora río antes no reía y ahora duermo hasta 5 horas seguidas. Me voy valorando y
tengo relaciones y conversaciones. Hago trabajos manuales. Mi ánimo es otro veo luz al
camino antes no la veía. Espero seguir así hablo con mi familia antes no lo hacia. Tuve
fuerzas para pedirles perdón antes me daba verguenza. Hablo con la gente de mi
pasado sin censura para que no se me olvide lo que hice y a ser posible no volver a caer
en ello. Por ello me levanto cada mañana con animo y para seguir adelante y doy
gracias”.
(Se mantiene el relato tal y como lo escribió el participante)

IX.3. Conclusiones
La adherencia (86%) en la atención es algo fundamental y necesario. A pesar de la reticencia inicial de
la persona, cuando ésta acude al servicio de psicología se intenta crear un vínculo o alianza desde el cual exista
una implicación activa de la persona y se intenta consensuar un plan de trabajo con el fin de obtener un
resultado terapéutico o preventivo ; tratándose de un proceso activo, intencional y responsable. A medida que
avanzamos en el tiempo, las personas encuentran en el servicio de psicología un espacio de encuentro,
desahogo y crecimiento. Un 61% de las personas demandan una cita a este servicio por iniciativa propia. No
obstante, es cierto que en ocasiones solicitan atención con un propósito diferente al de la intervención
específica. Es importante mencionar que a las personas atendidas, en ocasiones, les resulta difícil creer que
tener otra forma de vida es posible y les resulta más fácil seguir utilizando las estrategias que aprenden cuando
viven en la calle. Por ello, es fundamental dedicar tiempo a la persona, y no caer en el error de enjuiciar.
Es necesario matizar que las personas usualmente no presentan una única dificultad, sino coexisten
varios en ellas. De forma global son cinco ejes en los que se centra la intervención, tal y como describimos la
tabla de intervención por áreas, si bien los objetivos de la atención son mucho más amplios.
Es importante señalar que los porcentajes señalan dificultad o sintomatología en o demanda expresa en
alguna de estas áreas (no necesariamente desajuste). También indicar que inicialmente se realiza una
valoración, en otros casos se recogen verbalizaciones en base a una necesidad no real o lo contrario, incluso
desviación en medidas, por lo que resulta difícil determinar con exactitud el porcentaje que presenta problemas
y en que medida, ya que no a todas las personas es posible entrevistarlas en la misma medida; ni es posible
intervenir con ellas de la misma forma.
Existen dificultades con las que nos encontramos, las intervenciones no son estandarizadas, y a veces no
se ajustan a un protocolo clínico habitual, pues, en primer lugar, no son citas realizadas a demanda por las
personas y, en segundo lugar, en ocasiones no hay una conciencia general de la existencia de un problema.
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Respecto a la siguiente tabla observamos que el mayor problema indicado u observado es ansiedad y
oscilaciones en estado de ánimo. Este año de incertidumbre que nos ha tocado vivir, se ha visto reflejado en
momentos de mayor atención en estado de crisis, consumos y efectos secundarios, ansiedad y descenso del
estado de ánimo.

Área
Nº personas
Ansiedad
67
Habilidades sociales
45
Estado de ánimo
60
Autoestima
15
Adicción
47

Porcentaje
63%
42%
56%
14%
44%

“Cuando entre en el centro pensaba que todo me iba a ir bastante mal ya que me veía
luchando sólo y con una enfermedad complicada de tratarme yo mismo psicológicamente.
Nada más entrar recibí el apoyo de muchas personas, psicóloga, enfermera, limpiadoras,
cocineros y todo el equipo en general. Al conocer mi problema al día siguiente me abrieron
muchas puertas, me regularon mi medicación y me ayudaron psicológicamente, estuvieron hay
cuando más nadie pudo estar cuando no tenía con quien poder desahogarme.
Me habéis dado un apoyo increíble sin conocerme y desde el primer momento supe que lo que
no me faltaría era ayuda, desde que estoy aquí se ha movido cielo y mar porque yo me sintiera
cómodo. Me siento feliz de cómo os habéis preocupado, de cómo me habéis ayudado y de todo
lo que me habéis motivado para que luche por mi enfermedad y por perseguir mis sueños.
Gracias”.
(Se mantiene el relato tal y como lo escribió el participante)
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IX.4. Indicadores de gestión del servicio

Indicador de gestión
Número de personas atendidas
Número de intervenciones en crisis
Número de personas que evolucionan en tratamiento
Número de personas que demandan atención por iniciativa propia
Número de personas atendidas con Trastorno Mental Grave
Número de personas atendidas con problema de salud mental
Número de contactos con salud mental
Número de acompañamientos realizados
Número de personas atendidas con sintomatología de ansiedad
Número de personas atendidas con sintomatología de autoestima
Número de personas atendidas con déficit en habilidades sociales
Número de personas atendidas con sintomatología de depresión

Resultado
obtenido
107
49/107
92/107
65/107
13/107
35/107
34/34
7/7
60/107
15/107
45/107
67/107

IX.5. Análisis
El análisis de años anteriores reflejaba una circularidad en la problemática sin resolver de personas en
exclusión, un déficit en la atención integral basada en recursos de diferente índole que propicia intervenciones
específicas para que la persona en situación de exclusión tuviese oportunidades reales, que le incluyesen en una
sociedad de forma activa, sana y completa:
Los déficits en el sistema de protección y atención integral de las instituciones gubernamentales,
potencian la exclusión a largo plazo. Ésto, unido a un sistema que no responde ante las demandas planteadas, la
diversidad de circunstancias, la falta de recursos humanos estructurales adecuados conlleva a un desbordamiento
ante la demanda que existe o valoramos con el resultado de más tiempo de calle en las personas, más consumo,
circularidad por recursos y la dificultad para el cambio. A mayor número de intentos fallidos para salir de esta
situación, mayor deterioro en las capacidades personales, en las expectativas y motivación personal.
Tras un año de pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, el estado actual refleja de forma más acuciante
una situación de alarma sanitaria y social con enormes repercusiones de salud (física y mental), sociales y
económicas.
Ha habido multitud de estudios publicados a lo largo de este tiempo que concluyen que la salud mental
presenta una necesidad que se debe valorar y que más adelante va a exhibir necesidades más apremiantes. Este
año se ha visto como los problemas ansiedad, estado de ánimo, de sueño han aumentado durante los primeros
momentos del confinamiento. Las situaciones en crisis se han elevado debido a esta situación, si bien hay
reacciones adaptativas en la mayoría de los casos, tendiendo a la normalidad con el tiempo. En otros casos ha
servido de disparador o aumento de un malestar incipiente. Los estilos de afrontamiento a lo largo de esta
época de incertidumbre y malestar, acompañada de un aislamiento austero o por un apoyo y/o contacto familiar
en muchas ocasiones escaso han propiciado que aquellos hayan cursado de forma no adaptativa, recurriendo a
respuestas previas a modo de evitación o escape: consumo elevados, uso de más farmacología, ataques de
ansiedad…
Si a lo anterior añadimos la falta de recursos que se han presentado a nivel general, sanitario, social y
económico, situaciones de desempleo, de falta de vivienda, de apoyo, de problemas psicológicos, de salud
mental, adicciones…, se presenta un panorama difícil de cara a la hora de intervenir con personas en situación
de grave exclusión social y conseguir objetivos concretos. Igualmente a este difícil panorama hay que añadir, el
estado de las personas que trabajan directamente con aquellas, siendo los primeros los más afectados y los que
quedan con menos oportunidades si la situación provoca efectos en los grupos profesionales.
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De hecho desde la OMS se ha pronunciado al respecto, valorando una posible alerta ante problemas de
salud mental post Covid-19 en todo el mundo.
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X-. VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO (VAT)
X.1 Encuadre del servicio
La VAT se trata de una unidad de alojamiento y convivencia, ubicada en un edificio muy céntrico de
Granada, integrado en la Red de Adicciones, especializado para personas con adiciones que no disponen de
recurso social básico ni del apoyo familiar necesario para su recuperación. Aquí comenzarán el inicio de un
programa terapéutico donde realizarán tanto la desintoxicación y deshabituación como la preparación para su
incorporación a otros programas, generalmente comunidades terapéuticas, centros de día y viviendas de apoyo a
la reinserción.
En estos programas se ofrece a las personas consumidoras la estancia en una vivienda que además de
cubrir sus necesidades básicas, permita llevar a cabo un proceso terapéutico con el fin de superar las adicciones
con las que llegan al centro, así como permitir la convivencia en una vivienda normalizada, y potenciar las
habilidades sociales.
Atendemos a personas con un grave deterioro personal, físico y psíquico, como consecuencia de la
adicción sumando un importante desarraigo social, falta de recursos económicos, ausencia de vínculos
familiares y sociales, entre otros.
Este centro ofrece al participante la posibilidad de mejorar su situación a través de un Plan de Trabajo
individualizado y una intervención de carácter integral a fin de conseguir la inclusión del participante en el resto
de las fases. Podemos agrupar el trabajo que se desarrolla en las siguientes áreas:
-

A) Sanitaria :

Mediante control sanitario adecuado y la administración del tratamiento farmacológico.
-

B) Ocupacional:
Por medio de la participación en Centros de día, talleres y el fomento de un adecuado
aprovechamiento del tiempo libre.
- C) Auto cuidado y Habilidades Domésticas:
A través de la adquisición de hábitos higiénicos y de cuidado personal así como de responsabilidades
domésticas.
-

D) Económica:

Mediante el estudio de su situación económica actual y la orientación y asesoramiento sobre posibles
prestaciones, control económico y ahorro.
-

E) Psicológica: derivación a recursos especializados para una correcta intervención del participante
a lo largo de su tratamiento.

-

F) Área jurídicas: orientación, seguimiento y derivación a recursos especializados para una correcta
intervención del participante a lo largo de su tratamiento.
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X.2 Análisis del perfil atendido
Nº de personas atendidas: 18

Edad
18 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 59 años
>60 años
Total

%
0%
0%
22%
67%
11%
100%

Nº
0
0
4
12
2
18

Estado civil
Soltero
Casado/pareja de hecho
Divorciado
Viudo
Total

%
50%
5%
40%
5%
100%

Nº
9
1
7
1
18

Situación económica
Sin ingresos
Apoyo familiar
Trabajo
Prestaciones
Pensión
Total

%
28%
22%
0%
22%
28%
100%

Nº
5
4
0
4
5
18

Nivel formativo
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores
Total

%
17%
50%
28%
5%
100%

Nº
3
9
5
1
18

MOTIVO DE DERIVACIÓN
Programa de desintoxicación
Apoyo al programa de tratamiento con metadona
Preparación para derivación a otro recurso
Otros

19
6
14
5

PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CONSUMO
Problemas de redes sociales o consumidoras
8
Conductas disruptivas
10
Situación judicial
7
Problemas de salud mental
7
Salud mental sin valorar o pendiente de
4

Lugar origen
Granada capital
Granada provincia
Resto de Andalucía
Resto de España
Unión Europea
Otros
Total

%
17%
17%
55%
0%
0%
11%
100%

Nº
3
3
10
0
0
2
18

Lugar derivación
Almeria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

%
11%
0%
0%
28%
0%
17%
22%
22%
100%

Nº
2
0
0
5
0
3
4
4
18

Antecedentes sinhogarismo
< de 1 año
De 1 - 5 años
más de 5 años
Desconocido
Total

%
10%
40%
0%
50%
100%

Consumo principal
Alcohol
Alucinógenos
Anfetaminas
Cannabis
Cocaína
Fenciclidina
Inhalantes
Nicotina
Opio
Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
Juego patológico
Otros

Nº
1
4
0
5
10

Nº
16
0
2
8
14
0
0
18
8
10
1
0
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X.3 Resultados obtenidos

TIPO DE ALTA 2020
Terapéutica
65%
Disciplinaria
21%
Voluntaria
14%
Derivada
0%
Total
100%

9
3
2
0
14

X.4. Indicadores de gestión del servicio

INDICADORES DE GESTIÓN
RESULTADO
S
Nº de pacientes que utilizan el recurso
18
% de pacientes que se desintoxican
18/18
% de pacientes que realizan programa de metadona
8/8
% pacientes que realizan tratamiento farmacológico.
12/18
% de pacientes que mejoran su nivel de salud.
18/18
% de pacientes que recuperan y mantienen hábitos de autocuidado.
18/18
% pacientes que recuperan y/o mantienen hábitos de vida doméstica
18/18
% de pacientes que mejoran y mantienen habilidades convivenciales adecuadas.
18/18
% de pacientes que retoman o mantienen relaciones socio-familiares
18/18
% de pacientes que adquieren o mantienen una actitud lo más autonómica posible
18/18
% de pacientes que adquieren y mantienen actitudes responsables en la gestión y
18/18
% de pacientes que favorecen la estructuración y aprovechamiento del tiempo libre
18/18
de forma positiva y gratificante.
% de pacientes que se mantienen proactivos durante su proceso.
18/18
% de pacientes que obtienen un alto porcentaje de los objetivos del itinerario
18/18
terapéutico.
Nº de altas disciplinarias.
3
Nº de altas voluntarias.
2
Nº de altas derivadas.
0
Nº de altas terapéuticas.
9
Media días estancia
95,44
Porcentaje de ocupación
94.13%
%º de personas que son informadas sobre la voluntad vital anticipada, sobre el total
18/18
de personas que se incorporan al servicio.
% de personas realizan voluntad vital anticipada, sobre el total de personas que son
0/18
informadas
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XI-. VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCION (VAR)
XI.1. Encuadre del servicio
La Vivienda de Apoyo a la Reinserción constituye la última fase del proceso terapéutico de la red de
adicciones, está destinado a personas drogodependientes que previamente han logrado en fases anteriores una
estabilización en su proceso terapéutico, necesitando de este recurso para la consolidación de la deshabituación,
su incorporación social y normalización, con una estancia máxima de 6 meses prorrogables a 9 meses.
Desde este recurso, tras un plan de trabajo integral e individualizado, se ofrece la posibilidad de facilitar
el proceso de cambio, a través de estrategias que permitan alcanzar el desarrollo de sus habilidades sociales,
culturales y educativas, garantizando sus necesidades básicas.
Se trabajan las siguientes áreas y objetivos:
- Área sanitaria:







Coordinación telefónica y presencial con Atención Primaria y Especializada de Salud.
Atención COVID19 : Gestión de PCRs y seguimiento sintomatología
Custodia y gestión de fármacos
Actividades de educación preeventivas covid19 y promoción para la salud.
Seguimiento de la evolución del usuario/a en el Programa de tratamiento con Metadona.
Incentivar la adquisición y mantenimiento de comportamientos y actitudes (hábitos) destinados a lograr
un estilo de vida saludable.

-Área Formativa-Laboral




Facilitar la adquisición y desarrollo de hábitos laborales normalizados a través de nuevas tecnologías
Fomentar la formación académica según las necesidades y capacidades de los/as usuarios/as on line.
Apoyar y motivar la búsqueda de empleo.

- Área Legal



Informar y orientar.
Fomentar una actitud independiente en la gestión (trámites) de las circunstancias: judiciales, penales,
administrativas, económicas...

- Área Familiar



Favorecer el establecimiento o recuperación de relaciones satisfactorias con la familia de origen y/o
propia (si procede), a través de diferentes vías de comunicación
Promover la implicación familiar.

- Área Relaciones sociales:



Fomentar la creación y mantenimiento de un sistema de relaciones adecuado que le permita formar
parte del entramado social normalizado dentro de normativa de la pandemia.
Informar, orientar y motivar para la utilización de los recursos sociales normalizados.

- Área Ocio y tiempo libre:



Favorecer la estructuración y aprovechamiento del tiempo libre de forma creativa y gratificante.
Fomentar la participación en actividades culturales, recreativas y deportivas posibles.

- Área Desarrollo personal
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Fomentar la adquisición y/o consolidación de conocimientos y habilidades que permitan el proceso de
maduración personal y desarrollo profesional.
Consolidar estrategias y técnicas para prevenir consumos y/o para su afrontamiento.
Orientar en solución de problemas y toma de decisiones promoviendo el desarrollo de su autonomía.

XI.2. Análisis del perfil atendido
Nº de personas atendidas: 18

EDAD
18 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 59 años
>60 años
Total
Lugar derivación
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Formación
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores
Total

%
0%
5%
50%
34%
11%
100%
%
5%
0%
0%
23%
5%
5%
17%
45%
100%

%
17%
61%
22%
0%
100%

Nº
0
1
9
6
2
18
Nº
1
0
0
4
1
1
3
8
18

Nº
3
11
4
0
18

Lugar origen
Granada capital
Granada provincia
Resto de Andalucía
Resto de España
Unión Europea
Otros
Total

Estado civil
Soltero
Casado/pareja de hecho
Divorciado
Viudo
Total

Antecedentes sinhogarismo
< de 1 año
1 - 5 años
< de años
Desconocido
Total

%
12%
5%
78%
5%
0%
0%
100%

%
78%
5%
17%
0%
100%

%
20%
60%
0%
20%
100%

Nº
2
1
14
1
0
0
18

Nº
14
1
3
0
18

Nº
1
3
0
1
5
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Situación económica
Sin ingresos
Trabajo
Prestaciones
Pensión
Total

%
39%
11%
28%
22%
100%

TIPO DE ADICCiON
Sustancia

Nº
7
2
5
4
18

Alcohol
Alucinógenos
Anfetaminas
Cannabis
Cocaína
Fenciclidina
Inhalantes
Nicotina
Opio
Sedantes, hipnóticos, ansiolíticos
Juego patológico

MOTIVO DE DERIVACIÓN
Apoyo continuidad con el tratamiento
Programa de tratamiento con metadona
Preparación para derivación a otro recursos
Otros

PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CONSUMO
Redes sociales consumidoras
10
Problemas de cto/ ctas disruptivas
7
Situación judicial
5
Problemas de salud mental
6
Pendiente valoración salud mental
3

XI.3. Resultados obtenidos
Tipo de alta
Terapéutica
Disciplinaria
Voluntaria
Derivada
Total

%
100%
0%
0%
0%
100%

Nº
11
0
0
0
11

Nº
9
3
10
11
12
0
1
14
7
5
0

16
1
0
1
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XI.4. Indicadores de gestión del servicio
INDICADORES
RESULTADO
Nº de pacientes que utilizan el servicio.
18
% pacientes realizan un Programa de metadona
2/2
% pacientes que realizan tratamientos farmacológicos
7/8
% de pacientes que mejoran su nivel de salud.
18/18
% de pacientes que realizan un seguimiento económicos
18/18
% de pacientes que adquiere o mantiene una actitud lo más autónoma posible en la gestión de
18/18
(tramites) judiciales, administrativas
% pacientes que recuperan y/o mantienen hábitos de auto cuidado
18/18
% pacientes que recuperan y mantienen hábitos de vida doméstica
18/18
% de pacientes que mejoran y mantienen habilidades convivenciales adecuadas
18/18
% pacientes que retoman o mantienen relaciones socio/ familiares ( tienen algún apoyo)
18/18
% de pacientes desarrollan autonomía en sus gestiones
18/18
% de pacientes trabajan su ocio y tiempo libre
18/18
% de pacientes que se mantienen proactivos
18/18
Nº altas disciplinarias
0
Nº altas voluntarias
0
Nº altas derivadas
0
Nº altas terapéuticas
11
Media días estancia
140,88
Porcentaje de ocupación:
98,98%
% de pacientes que obtienen un alto porcentaje de los objetivos en su itinerario terapéutico
18/18
% de personas realizan voluntad vital anticipada, sobre el total de personas que son
0/18
informadas
% de personas que son informadas sobre la voluntad vital anticipada, sobre el total de
18/18
personas q se incorporan al servicio.
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XII. SERVICIO AUXILIAR ENFERMERIA
XII. 1. ENCUADRE DEL SERVICIO
El servicio de Auxiliar de Enfermería lo definimos como un servicio transversal, atiende a todas las
personas residentes de los distintos programas (Atención Inmediata, Vivienda de Apoyo a la Reinserción,
Vivienda de Apoyo al Tratamiento y Tutelaje Residencial) aunque la actividad se centra especialmente las
personas que participan del servicio de Tutelaje Residencial debido a las características que presentan los
residentes del mismo: personas más mayores, con mayor tiempo de calle, con enfermedades crónicas, etc. Las
funciones que se realizan desde este servicio, están orientadas principalmente al área sanitaria, a la higiene y
autocuidado.
Se trabaja a nivel individual, fomentando hasta donde sea posible, la autonomía de la persona en su
propio proceso de recuperación, intentando mejorar hasta donde es posible su estado de salud y/o prevenir
situaciones de agravamiento. Se acompaña y ayuda en este proceso. Así mismo, se atienden las urgencias
sanitarias que puedan surgir en todo el centro, se prepara, administra y supervisa la medicación de los
programas mencionados. La auxiliar de enfermería se encarga de la historia clínica, los acompañamientos
sanitarios, la coordinación con los equipos sanitarios externos. Para aquellas personas que no son autónomas, se
apoya en higiene y actividades básicas de la vida doméstica.
Este servicio se coordina con, las Educadoras de los distintos programas, Trabajadora Social y
Psicóloga del centro a nivel interno, así como con los recursos sanitarios externos; Centro de Salud Realejo
(Médicos de Atención Primaria, Enfermería, Enfermero de enlace, personal de administración), otros Centros de
Salud, Consultas de Especialistas, SPD y Distrito Sanitario.
XI.2. ÁREA DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO
Debido al tiempo prolongado de calle, las personas llegan a perder hábitos de higiene y autocuidado,
siendo complicado que vuelvan a recuperarlos. Es importante un seguimiento y reeducación para la
recuperación de estos hábitos. La tarea de la auxiliar en esta área consiste en ayudar al aseo cuando la persona,
bien por problemas de salud física y/o mental no pueda, o dirigir a la persona a realizar una higiene correcta. En
este año se solicito la ayuda a domicilio 1 vez para un usuario pero por el tema del covd19 tuvimos que
suspender la entrada de personal externo al centro a fin de minimizar los riesgos, asumiéndose en el caso
mencionado la tarea desde el presente servicio.
En el servicio de Tutelaje Residencial, se realiza un apoyo importante en cuanto al cambio de ropa,
higiene bucal, afeitado y corte de pelo, de uñas,… tanto para promover hábitos saludables como para mejorar la
imagen personal. Además, la auxiliar en este programa realiza seguimiento de tareas domésticas: limpieza de
habitaciones y espacios comunes, orden de habitaciones, armarios y montar el comedor, junto a la Educadora.



TAREAS
o Hacer un seguimiento de autocuidados e higiene personal.
o Educar en higiene personal.
o Ayudar en la higiene.
o Educar en orden de sus pertenencias y espacios comunes.
o Supervisar que las tareas se realizan correctamente.
o Asambleas periódicas, para organizar las tareas y el mantenimiento de la casa.
o Ayudar y vigilar en el cambio de sabanas semanal.
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XI.3. ÁREA SANITARIA
El tiempo prolongado de calle y una edad avanzada, suelen provocar que estas personas presenten graves
problemas de salud. Los problemas de salud pueden provocar la exclusión (causa), o aparecer después (efecto).
También hay personas con poca edad pero bastante deteriorados.
Como consecuencia de permanecer un tiempo prolongado en situación de calle, las personas en numerosas
ocasiones, no tienen un control ni conocimiento de su enfermedad: a veces las desconocen, otras no toman el
tratamiento, debido a que no saben o no tiene recursos económicos , otras no tienen conciencia de tener
problemas de salud mental, otros comentan que suelen robarle la medicación y es un poco complicado realizar
el tratamiento farmacológico de forma correcta. .

o

o
o

o

o
o

o
o
o

o
o

TAREAS
Tramitar el acceso a la asistencia sanitaria: Cuando no tienen derecho a asistencia sanitaria continua,
ya que no trabajan y no tienen recursos económicos; desde aquí tramitamos y tratamos de resolver este
problema en la mayor brevedad posible, se empadronan y desde el Distrito Sanitario y/o la Seguridad
Social le dan derecho a la Asistencia Sanitaria Pública del Sistema Nacional de Salud. Para los
inmigrantes no regularizados, desde el Distrito Sanitario, siempre que estén empadronados, se les da
asistencia por doce meses, renovables. Utilizamos un documento junto al centro de salud, en donde
especifique que el usuario reside en la casa durante un tiempo, para evitar colapsar la atención en la
consulta de médico de familia y mejorar de esta forma la coordinación con ese dispositivo sanitario.
Petición de tarjeta sanitaria: al no tener derecho a asistencia sanitaria, no tienen tarjeta que acredite la
asistencia o la han perdido. Desde aquí la solicitamos a través del Centro de Salud.
Control y seguimiento de solicitud y asistencia a citas médicas: se realiza con aquellas personas que
carecen de autonomía para la realización de determinadas gestiones y con todas aquellas personas que
lo soliciten, por sentirse acompañados. Así, por ejemplo, se realizan acompañamientos tanto a
especialidades médicas como a Atención Primaria para asegurarnos que el usuario, entiende las causas y
efectos de su enfermedad, así como del tratamiento. También nos sirve a nosotros para tener
información clara de la/s enfermedad/es y tratamiento. La mayoría de los acompañamientos se realizan
con personas que tiene dificultad para entender el idioma o por su deterioro cognitivo.
Seguimiento en hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas: la auxiliar acompaña en el momento de
la intervención, desde que comienza hasta que termina, para conocer el resultado de la misma y que la
persona no se sienta sola. En las hospitalizaciones, junto al personal de la casa se visita al paciente, a la
vez que se informa de la evolución a través de su médico de referencia. Se les facilita todos los enseres
que necesiten.
Cuidados básicos sanitarios: con las indicaciones y el apoyo del médico de atención primaria y equipo
de enfermería del centro de salud del Realejo, se realizan controles de glucemias y toma de tensión,
curas y todos los cuidados que el paciente pueda necesitar.
Recoger medicación de farmacia: se recogen para las personas que no tienen recursos económicos, así
como a las personas que por su historial no tienen control sobre su tratamiento. Este año a consecuencia
del confinamiento por el covd19 no podían salir y la auxiliar de enfermería también se ha encargado de
recogerle medicación a usuarios que eran autosuficientes para recogerla por si solos.
Preparar, administrar y supervisar la medicación: se prepara semanalmente. La auxiliar de enfermería
la dispensa durante las comidas (desayuno, almuerzo y cena). Sólo se administra la prescrita por los
médicos de atención primaria y/o especialistas.
Revisión de Stock de Medicamentos: desde un documento de Excel, se repasa la caducidad de los
fármacos. Los mismos, se lleva al punto SIGRE de la farmacia.
Revisión Material Electromédico: cada 15 días se hace comprobación del buen funcionamiento de
tensiómetro, comparándolo con el tensiómetro de la farmacia. Se realiza seguimiento diario del
termómetro de la nevera donde se guarda la medicación que requiere de frío para su almacenamiento
(por ejemplo insulina).
Revisión de Botiquines: mensualmente se revisan y reponen los botiquines ubicados en distintos
espacios del centro.
Control de estupefacientes: recogemos la metadona autorizada por el SPD en Centro de Salud y se lleva
un control exhaustivo de las entradas y salidas de estos medicamentos, así como la de fármacos
nombrados en el registro de control de medicamentos, siguiendo las indicaciones del Sistema de
Gestión de Calidad.
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Suministro de Vacuna Gripe: en la campaña anual de vacuna contra la gripe, se acuerda con centro de
salud, la fecha y número de usuarios que quieran vacunarse (se le ofrece a todos los programas y
personas que estén ese momento residiendo aquí). En el 2020 se han vacunado unos 55 usuarios
residentes en el centro. Por primera vez los trabajadores que así lo han manifestado, se han podido
vacunar de la gripe y en aquellos casos que era aconsejable de la neumonía.
XII.3.1. PRINCIPALES ENFERMEDADES
Enfermedades traumatológicas: 3personas





Una persona llegó a la casa con una operación de rodilla con placas y tornillos. Se le ha acompañado a
cada revisión con traumatología y está a la espera de que le quiten la placa y tornillos ya que ha soldado
bien.
Una persona llega con una operación en pie. Tiene 100 grapas. Retiradas las mismas, prescriben una
bota ortopédica.
Una persona tiene una caída en la casa y se rompe la rodilla le escayolan desde la ingle hasta el tobillo
se le acompaña a cada revisión. Se la quitan a las tres semanas.
Enfermedades Infectocontagiosas: 3personas con VIH
Diabetes: 10 personas



10 personas están diagnosticadas de Diabetes Mellitus 5 de ellas son insulinodependientes. Las 5
restantes, toman medicación oral.
Todas ellas, tienen sus controles periódicos en el que estamos implicados el equipo sanitario del centro de
salud y la auxiliar de enfermería.
Enfermedades Respiratorias 6personas





Una persona ha necesitado oxigenoterapia, por insuficiencia respiratoria.
Una persona con trombosis pulmonar, con seguimiento en especialista, actualmente asintomático.
Dos personas asmáticas con tratamiento de aerosoles.
Dos personas con EPOC, en seguimiento por el MAP.

Enfermedades Salud Mental: 11 personas












Una persona tiene tratamiento por brotes psicóticos que ha sufrido estando en la calle.
Una persona con tratamiento por esquizofrenia se niega a tomarlo.
Dos personas atendidas por urgencias en psiquiatría por no encontrarse bien y tener alucinaciones.
Una persona ha sido valorada por trastorno de personalidad.
Una persona padece problemas con el juego, ludopatía.
Una persona viene dado de alta de la unidad de agudos de psiquiatría por intento de suicidio se le da
tratamiento correspondiente. A la semana de estar en el centro se suicida.
Una persona viene sin tomar tratamiento de psiquiatría desde hace ya unos meses nos ponemos en
contacto con la psiquiatra y retomamos medicación. Aún así es necesario llamar por urgencias para que
realicen ingreso involuntario ya que empeora.
Una persona viene dado de alta de psiquiatría, con evolución negativa, modificando tratamiento en
coordinación con salud mental.
Una persona diagnosticada con trastorno bipolar pero permanece estable con el tratamiento instaurado..
Una persona padece esquizofrenia. No toma tratamiento desde hace tiempo y se marcha por voluntad
propia a los pocos días. No da lugar a activarle su tratamiento.
Un porcentaje elevado presentan problemas de ansiedad y del estado de ánimo, producidos en buena
parte como consecuencia confinamiento ocasionado por la COVID-19.
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Enfermedades Digestivas 2 personas



Una persona lleva sus controles con el especialista de digestivo al ser autónomo.
Una persona tiene cirrosis, realiza seguimiento con especialista y dieta alimentaria adaptada a su
situación.

Enfermedades Cardiovasculares 11 personas con seguimiento desde la unidad de cardiología:





Una persona con Insuficiencia cardiaca, con tratamiento de sintrom.
Un persona con cardiopatía isquémica, con tratamiento de sintrom.
Cuatro personas están en tratamiento para la tensión arterial.
Siete personas toman tratamiento por hipercolesterolemia.

XII.3.2. SEGUIMIENTO CON OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
Nefrología: 2 personas
 Dos personas tienen revisiones en esta unidad por nefropatía diabética.
Neurología: 6 personas




Una persona realiza tratamiento por epilepsia
Una persona está en tratamiento por ictus
Cuatro personas siguen seguimiento en Neurología

Oncología: 1 persona


Una persona con cáncer de garganta. Su tratamiento es radioterapia la cual le ha dejado secuela como
dolor de garganta, sequedad ,ronquera, etc…..Mantiene seguimiento con especialista

Oftalmología: 3 personas




Una persona en seguimiento por oftalmología por pérdida de visión total en un ojo, debido a una
toxoplasmosis.
Una persona intervenida de cataratas.
Una persona en seguimiento de oftalmología por operación.

XII.3.3. INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y HOSPITALIZACIONES



Una persona es hospitalizada por peritonitis
Una persona es ingresada en psiquiatría

XII.4. COORDINACIÓN
Coordinación con los distintos profesionales del Centro
Semanalmente con resto del equipo técnico, donde acordamos plan de trabajo a seguir con los
participantes del programa, así como valoración de su evolución; tanto a nivel de salud como psicológico y
social.
También hay coordinación diaria entre educadora y monitora de VAT y VAR para medicación u otros
problemas que vayan surgiendo
Coordinación con equipos sanitarios externos
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La mayoría de residentes tienen asignado el mismo Médico de Atención Primaria y equipo de
enfermería, en centro de Salud Realejo. Sin embargo, también hay residentes que tienen médico en centro de
salud Velutti , Gran Capitán y Cartuja entre otros.
Hay una coordinación continua entre la auxiliar de enfermería y el Centro de Salud. En tres áreas
diferentes:





Con el servicio médico para: valoración de juicio clínico, derivación y atención de especialistas, ajuste
de tratamiento y consultas. Como consecuencia del COVID-19, salvo que sea una urgencia, la consulta
con el médico de atención primaria es telefónica.
Con enfermería para: curas a realizar, solicitud de información clínica de algunos pacientes, y control
de diabetes, tratamiento de coagulación y tensión arterial, recogida de metadona, gestión de visitas a
domicilio. También tenemos un enfermero de enlace, el cual una vez en semana, se coordina con la
auxiliar de enfermería para la gestión de los casos más complicados, así como para la gestión de
prestaciones ortopédicas, entre otras.
Servicio de administración para: solicitud de citas a especialistas, pruebas médicas y asignación de
médico y asistencia sanitaria.

XII. 5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO

INDICADORES DE GESTION
RESULTADO
Nº Acompañamientos Sanitarios
16/16
Nº Contactos con Centro de Salud
112/112
Nº Contactos Especialistas Médicas
31/31
Nº Curas Realizadas
201/201
Nº Llamadas a Urgencias
7/7
Nº Personas que Mejoran Salud
5/7
Nº Personas participantes en Tutelaje Residencial que se administra
medicación
7/7
Nº Personas participantes en Vivienda de Apoyo al Tratamiento que se
20
administra medicación
Nº Personas participantes en Atención Inmediata que se administra
medicación
52/52
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XIII-. RESULTADOS SERVICIOS RESIDENCIALES, AÑO 2.020
A) programa de personas sin hogar
Abandonan la calle: 70%

PROGRAMA DE
PERSONAS SIN
HOGAR

Vuelven a la calle: 12%

289 personas
atendidas
Continua intervención:
17%

Defunción: 1%
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b) Programa de adicciones

Evolución positiva
tratamiento adicción: 47%

Vivienda de Apoyo al
Tratamiento

No soluciona problema
adicción: 26%

18 personas atendidas
Permanecen: 27%

Soluciona problema
adicción: 61%
Vivienda de Apoyo a
la Reinserción

No soluciona problema
adicción: 0%

18 personas
atendidas
Permanecen: 39%

NO EXITO EN LA INTERVENCIÓN
EXITO EN LA INTERVENCIÓN
CONTINUAN PROCESO
Permanecen: 33%
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Anexo I-. Grado de satisfacción percibida por participantes FCDA 2.020
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La presente memoria ha sido elaborada por:
 Roberto Peña García: Atención Inmediata (Dispositivo de Frío y plazas COVID, Baja Exigencia y
Acogida).
 Lioba Castro Rejón: Planes de Trabajo Individualizados.
 Mª Carmen Caballero Bueno: Atención Rehabilitadora.
 Elena Vera Lucas: Centro de Día.
 Mª Ángeles Jiménez López: Tutelaje Residencial.
 Lucía Ayuso Linde: Servicio Auxiliar Enfermería.
 Yolanda Trassierra Quesada: Servicio de Psicología.
 Marta Beatriz López Sarompas y Anisa Mellouk Lucena: Vivienda de Apoyo al Tratamiento y
Vivienda de Apoyo a la Reinserción.

Coordinación redacción memoria: Roberto Peña García. Coordinador Técnico FCDA
Memoria revisada y aprobada por Eduardo López-Huertas León, Director FCDA.
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“También hay belleza en los ojos
tristes, en los corazones rotos,
y en las almas solitarias.
Sólo hay que sacudirles el polvo
con mucho amor”
Kristian Darivas

