
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 5 de julio de 2000

    Acuerdo vigésimo primero 1

VIGÉSIMO-PRIMERO.- DAR CUENTA DEL ACUERDO DE COMISIÓN DE
GOBIERNO DE FECHA 13-6-2000 SOBRE CESIÓN DE USO DE 250 METROS DE LA
SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD
DE MADRID, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA PUESTA
EN MARCHA DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.

Explica este asunto la Sra. Ortega García en lugar de la Sra. Rivera Fernández
que se encuentra afónica diciendo que el pasado día 13 de Junio se acordó en Comisión
de Gobierno la cesión de 250 m2. de la planta segunda del Mercado Municipal a la
Consejería de Servicios Sociales para la puesta en marcha del Centro de Rehabilitación
Psicosocial para personas con enfermedad mental crónica, desde el pasado mes de Abril
se venía trabajando con la Dirección General de los Servicios Sociales a fin de poder
desarrollar en este municipio un servicio llamado Centro de Rehabilitación Psicosocial
destinado a ofrecer programas individualizados de rehabilitación psicosocial y apoyo a la
integración junto con actividades de apoyo y soporte social para ayudar a los enfermos
mentales a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social, y promover su
mantenimiento e integración en la comunidad, asimismo ofrecen psicoeducación,
asesoramiento y apoyo a las familias, habría que resaltar que en el área 1 donde se
integra Arganda del Rey, tan sólo existe un centro de esas características que está en
Retiro, en toda la Comunidad de Madrid existen siete centros, durante estos meses se
ha trabajado desde la Concejalía de Servicios Sociales para poder conseguir que este
servicio se desarrollara en Arganda, por este motivo el poner a disposición de la
Comunidad de Madrid el local de 250 m. servirá no sólo para este municipio sino para
otros 22 de la comarca y constatará, una vez más, la importancia que está tomando la
zona sureste; este nuevo servicio podrá atender a 80 usuarios/as que recogerá toda la
demanda existente en la actualidad; los objetivos generales que se definen desde este
servicio son: favorecer que dichas personas se mantengan en la comunidad en mejores
condiciones de normalización, integración y calidad de vida, posibilitar que puedan
funcionar y desenvolvese en la comunidad del modo más autónomo posible, potenciar
su integración social, evitar procesos de marginación y/o institucionalización, apoyar a
las familias mejorando sus capacidades y recursos y promoviendo la mejora de su
calidad de vida, por todo ello este Ayuntamiento, a la vista de la gran importancia del
servicio a prestar, pone a disposición de la Comunidad de Madrid el local de 250 m2.,
antes mencionado.

El Sr. Alcalde Presidente interviene para felicitar a la Sra. Rivera Fernández por
la gestión realizada, cree que es un equipamiento importantísimo para este
Ayuntamiento, contribuye a ese modelo de capital comarcal que promueven desde el
Plan de Acción Municipal y además va a resolver el problema de muchísimas personas
que en Arganda tienen esta patología, por desgracia en la sociedad en la que viven es
cada vez más frecuente y de laque todos participan un poco puesto que la situación a
veces estresante la vida que viven les fuerza a utilizar estos servicios sanitarios tan
importantes y tan estratégicos, agradece a la Comunidad de Madrid, tendrán ocasión de
hacerlo personalmente a la Consejera, desear que esto vaya adelante cuanto antes.

        El Pleno Municipal se da por enterado del Acuerdo de referencia, cuyo tenor literal
en la parte dispositiva es el siguiente:
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“Primero.- Aprobar la cesión gratuita de 250 metros cuadrados de la segunda
planta del mercado municipal para la puesta en funcionamiento de un Centro de
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental, durante un plazo
anual, renovable automáticamente.

“Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para realizar cuantos trámites
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

“Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.””


