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Proyecto liderado por David Gil (Psicólogo del CRPS Santander) en colaboración con la
LRHP. Este proyecto pretende valorar aquellas variables clínicas que influyen, así
como, las que actúan como mediadoras y moduladoras sobre el estigma internalizado
en TMG. Actualmente en fase de análisis de datos.
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Proyecto análisis de variables mediadoras y moduladoras respecto al
estigma internalizado en TMG (SUPERA). 

El grupo investigador de este proyecto se encuentra integrado por varios
profesionales de la LRHP, junto con profesionales de la Clínica San miguel y el Centro
Padre Menni de Santander. El objetivo del mismo es medir las actitudes
estigmatizantes en usuarios, profesionales y población general, empleando para ello
una prueba informatizada que permite medir de forma implícita las actitudes hacia la
enfermedad mental. Actualmente en fase de planificación del proyecto.

Proyecto Medidas implícitas Estigma.  

La Comisión de Investigación de la LRHP está colaborando en este proyecto,
asesorado por FIDMAG, liderado por el Centro Padre Menni de Santander, en el que
también está participando el servicio de investigación en psiquiatría del Hospital
Universitario 12 de Octubre. Consiste en la traducción y validación de una prueba
destinada a la medida de cognición social general en psicosis y otra destinada a la
valoración de una de las áreas que componen este constructo, en concreto, el estilo
atribucional. Actualmente en fase de planificación del proyecto. 

Proyecto de traducción/validación de dos escalas destinadas a la
valoración de cognición social en psicosis.
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Tras la construcción de dicha herramienta por parte de un grupo de profesionales de
la LRHP, el objetivo fundamental de este proyecto es analizar las características
psicométricas de este instrumento destinado a medir tanto el funcionamiento
psicosocial como el grado de motivación para el cambio en un total de ocho áreas.
Actualmente en fase de recogida de datos.
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Proyecto de validación de la Herramienta de Evaluación del
Funcionamiento Psicosocial de la LRHP. 

Proyecto en el que está previsto que participen los Centros de Rehabilitación Laboral
de Retiro y Vallecas y que, dada la escasez de pruebas de este tipo que actualmente
están traducidas y validadas en población española, se pretende traducir/validar dos
instrumentos, de los cuales ya se han obtenido permiso y autorización de loa autores
principales de los mismos. Actualmente en fase de planificación del proyecto. 

Proyecto de validación de dos herramientas de evaluación destinadas a
la medida de la eficacia de los procesos de rehabilitación laboral.  

Proyecto en el que han colaborado aportando datos la totalidad de los recursos de la
LRHP. El primer objetivo de este proyecto pasa por describir porcentajes acerca de
contagio, ingresos y defunciones relacionadas con el COVID-19, en el caso tanto de las
personas atendidas en los diferentes centros diurnos como residenciales gestionados
por la LRHP. A su vez, estos datos son comparados con los valores medios obtenidos
en la población general, a fin de comprobar si se dan diferencias estadísticamente 

Proyecto de análisis del impacto de la pandemia por COVID-19 en los
recursos de la LRHP.

www.hospitalariassanmiguel.es



significativas en dichas variables. El segundo objetivo consiste en hacer una
descripción de los porcentajes de algunas variables consideradas fundamentales y que
podrían haberse visto afectadas por la irrupción de la pandemia, tales como ingresos
psiquiátricos, abandonos del tratamiento en los centros, tentativas autolíticas y
suicidios consumados. Posteriormente, estos datos son comparados con los
correspondientes al mismo periodo de tiempo del año 2019, de cara a comprobar la
posible existencia de diferencias estadísticamente significativas en dichas variables.
Actualmente en fase de difusión de resultados.
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Proyecto en el que han colaborado aportando datos la totalidad de los recursos de la
LRHP. El primer objetivo de este proyecto pasa por analizar los niveles de satisfacción
con la intervención durante la pandemia, en el caso de los usuarios pertenecientes a
los diferentes recursos de la Línea de Rehabilitación Psicosocial (LRHP) de la
organización Hermanas Hospitalarias, empleando para ello un cuestionario elaborado
ad hoc para este estudio que cuenta con dos versiones, siendo una de ellas la
destinada a medir el grado de satisfacción en el caso de los recursos diurnos, mientras
la otra se aplica a las personas atendidas en recursos residenciales. El segundo
objetivo pasa por analizar las puntuaciones medias obtenidas en calidad de vida
percibida, tanto en el caso de las personas atendidas en recursos diurnos como
residenciales de la LRHP a lo largo del año 2020, empleando para ello un instrumento
traducido y validado que se viene aplicando anualmente en estos recursos desde la
creación de estos. A su vez, se compararán estas puntuaciones medias en calidad de
vida percibida, con las que se obtuvieron en el año 2019. Actualmente en fase de
análisis de datos.

Proyecto de análisis de la calidad de vida y la satisfacción con los
servicios prestados durante la pandemia por COVID-19 en los recursos
de la LRHP.
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Proyecto liderado por la comisión de participación y de investigación de la LRHP. El
mismo, trata de dar respuesta a un objetivo estratégico de la LRHP que pasa por
valorar el estado de los diferentes centros que la componen respecto al modelo de
recuperación. Para ello, de forma aleatoria se evaluaran un total de 170 usuarios
extraídos de todos los centros que componen la LRHP, a los que evaluaran diferentes
usuarios que se han mostrado voluntarios a participar como evaluadores junto a
diferentes alumnos de prácticas de diferentes módulos o master que se están
formando en dicho centros. La herramienta que se empleara para la evaluación es el
primer módulo de la REE, el cual se compone de un total de 96 ítems y se denomina
“componentes de la recuperación y programas y servicios que la favorecen”. 
 Actualmente en fase de análisis de datos.

Proyecto Proyecto Orientación al modelo de recuperación en centros de
la LRHP.
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Proyecto en el que colaboran profesionales de diferentes centros de rehabilitación
laboral de la comunidad de Madrid. En el caso de la LRHP, es el CRL de Vallecas el
centro que está colaborando en este proyecto. Consiste en un estudio cualitativo
multicentrico, que pretende conocer los predictores de no éxito en las personas
atendidas en varios Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid.
Actualmente en fase de planificación.
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Proyecto causas de no inserción laboral en Centros de Rehabilitación
Laboral. 

En el marco del Convenio del SEPAD con el Observatorio Estatal de la Discapacidad
(OED) se está elaborando un análisis sobre la situación de envejecimiento de las
personas con trastorno mental grave que reciben apoyos en los dispositivos
residenciales, tanto de la red de mayores como de salud mental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Este análisis tiene como objetivo general conocer las
necesidades sanitarias y sociales, los recursos y los apoyos necesarios de dichas
personas para dar cobertura a las mismas. Actualmente en fase de análisis de datos.

Informe sobre el envejecimiento de las personas con Trastorno Mental
Grave en Extremadura. .  

Liderado por el Centro de Día y Soporte Social de Usera, varios Centros de Día de la
LRHP están colaborando en el mismo aportando muestra. El objetivo fundamental del
mismo es hacer un análisis descriptivo que sirva para conocer el porcentaje y la 

Estudio descriptivo acerca de personas con diagnóstico de enfermedad
mental grave y crónica de los Centros de Día de la Comunidad de Madrid
que proporcionan cuidados a familiares o allegados por motivo de su
avanzada edad, discapacidad o enfermedad.

www.hospitalariassanmiguel.es



situación en la que se encuentran aquellos usuarios de Centros de Día que en su día a
día atienden a familiares o personas allegadas que necesitan apoyo y cuidados debido a
su avanzada edad, así como, por el hecho de que presenten algún tipo de discapacidad
o enfermedad. Actualmente en fase de recogida de datos.
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Liderado por el grupo de psicólogos de Centros de Rehabilitación Laboral de la Red
Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera
dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de
Madrid, en el que está colaborando el Centro de Rehabilitación laboral de Vallecas. En
el mismo, se pretende definir el perfil de las personas en los CRL con
responsabilidades familiares en función de género y edad y conocer, la percepción
subjetiva de la persona y del profesional de la influencia de las responsabilidades
familiares en su proceso de rehabilitación laboral. Actualmente en fase de recogida de
datos.

Proyecto de análisis cualitativo de las responsabilidades familiares de las
personas atendidas en CRL, incluyendo género y edad.  
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Información: https://consaludmental.org/eventos/vi-ciclo-conferencias-salud-
mental-madrid/
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9 DE MARZO, 8 DE JUNIO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2022. ON-LINE.

www.hospitalariassanmiguel.es

VI CICLO DE CONFERENCIAS FEDERACION DE SALUD MENTAL DE
MADRID.

Programa: https://consaludmental.org/eventos/vi-ciclo-conferencias-salud-
mental-madrid/

Inscripciones: https://consaludmental.org/eventos/vi-ciclo-conferencias-salud-
mental-madrid/

Información: https://www.congresoaen2022.com/

Del 16 AL 18 NOVIEMBRE DE 2022. ON-LINE

XV CONGRESO INTERNACIONAL Y XX NACIONAL DE PSICOLOGIA
CLINICA.

Programa: https://www.congresoaen2022.com/programa

Inscripciones: https://www.congresoaen2022.com/registro

Presentación de trabajos (hasta 18 de julio de 2022):
https://es.clinicalpsychologycongress.com/call-for-papers
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