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1. PRESENTACIÓN 

 

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda II (EASC Rural) es un servicio propio 

dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de  Fundación Manantial, 

entidad tutelar de personas con enfermedad mental que además gestiona otros recursos 

residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, de soporte social y centro especial de empleo.  

Este equipo se puso en funcionamiento en enero del 2009 y viene a dar apoyo a la labor 

que ya estaba desarrollando el EASC Arganda. Con motivo de la dispersión geográfica de las zonas 

en las que se presta atención y con el objetivo de mejorar la  calidad del servicio se pone en marcha 

este nuevo equipo de apoyo que atiende a usuarios que viven en  la zona rural dentro del distrito 

de Arganda. El EASC rural de Arganda dispone de 30 plazas y da cobertura a las zonas que 

comprenden las dos mancomunidades Missem y Missecam, así como Nuevo Baztán y Morata de 

Tajuña. El Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) está integrado dentro de la Red de Atención 

Social a personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección 

General de Atención a personas con Discapacidad de la citada Consejería. 

El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el 

Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte 

Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes 

centros de servicios sociales especializados.  

 

Objetivos  y funciones del EASC 

 El EASC se dirige a personas con enfermedad mental grave con dificultades de integración 

en recursos socio-comunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar, que 

necesitan una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir situaciones de 

abandono y marginación. Persigue, sobre todo ayudar a mantenerse en adecuadas condici ones en 

su propia vivienda y/o en su entorno familiar y social.  

 Por lo tanto los objetivos que persigue y servicios básicos que presta el EASC son:   

 Atención social domiciliaria: Ofrecer el apoyo y soporte necesario para el mantenimiento de la 

persona en su domicilio y en el entorno socio comunitario y familiar. 
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 Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo comunitario 

que facilite la mejora de la calidad de vida de la persona en su domicilio y entorno. 

 Ofrecer apoyo a las familias: Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar situaciones 

de sobrecarga de las familias. 

 Ofrecer apoyo en la vinculación y adherencia para la utilización de recursos de salud mental y 

con la red de recursos sociosanitarios y comunitarios especializados y generales. 

 Ofrecer apoyo al uso de recursos comunitarios existentes en su entorno más próximo. 

 Evitar situaciones de marginalización y abandono. 

 

Plantilla y horario de atención 

El EASC de Arganda está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto por: un 

psicólogo, una trabajadora social, dos educadoras sociales, una directora y una administrativo que 

comparte con el CRPS Arganda.  Las funciones de las profesionales del equipo han de entenderse 

desde una lógica de flexibilidad y complementariedad para dar cobertura y atención a las distintas 

necesidades de los usuarios. El horario de atención es de lunes a jueves de 8:00a 18:00 h y los 

viernes hasta las 15.30h.  En los casos en los que las necesidades de atención puedan exceder de 

este horario, algunas intervenciones se desarrollan fuera del mismo.  

 

Ubicación y forma de contacto 

El EASC Arganda rural tiene su ubicación de referencia en las instalaciones del CRPS 

Arganda, en Arganda del Rey (C/ Juan XXIII nº2 y 4, 2ª planta) , un local céntrico del municipio y a 

pocos minutos del CSM Arganda.  El equipo dispone de un despacho propio. En estas instalaciones 

es donde se llevan a cabo las reuniones de equipo, donde se realiza el trabajo administrativo y 

donde se custodia las historias y documentación de los usuarios.  

Cada una de las profesionales del EASC cuenta con un teléfono móvil que permite ponerse 

en contacto con los usuarios y familiares, así como realizar las coordinaciones telefónicas 

oportunas. Esto facilita su localización en cualquier momento dentro del horario de atención.  

Para ponerse en contacto con la directora del recurso el teléfono de contacto es: 

656.80.84.98. El correo electrónico del equipo de apoyo es 

eascargandarural@fundacionmanantial.org.  

mailto:eascargandarural@fundacionmanantial.org
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Derivación y Acceso de Usuarios 

Las personas que atiende el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda son derivadas 

a través del SSM del distrito de Arganda desde el programa de Continuidad de Cuidados.   

El perfil de usuarios susceptibles de ser atendidos por el EASC son:  

 Personas de edad comprendida entre 18 y 65 años de ambos sexos, con un diagnóstico de 

enfermedad mental grave y crónica que presenten deterioros o dificultades en su 

funcionamiento psicosocial y en su integración social, y que necesiten ayuda para mantenerse 

en adecuadas condiciones en su propia vivienda y en su entorno familiar y social.  

 Personas que presenten dificultades para mantenerse en contacto regular o continuado en los 

Servicios de Salud Mental y con la red de recursos específicos de atención social de su zona. En 

estos casos el EASC servirá de complemento a la labor que desarrolle el programa de 

rehabilitación y continuidad de cuidados responsable del caso, en el acompañamiento y apoyo 

para facilitar la vinculación regular y adecuada del usuario con el SSM y con otros recursos 

específicos de atención social.  

 Personas que presenten dificultades de integración en recursos socio-comunitarios.  

 

Metodología de Atención 

 El EASC es un dispositivo que articula su atención de forma muy flexible, progresiva y 

continuada en el propio entorno del usuario, adaptándose a las necesidades, características y 

problemáticas de la persona. Realiza un trabajo en estrecha coordinación, colaboración y 

complementariedad con los profesionales de Centro de Salud Mental de referencia, así como con 

otros dispositivos que atienden al usuario, tales como recursos de rehabilitación, servicios sociales, 

atención primaria y otros recursos comunitarios. 

  



” 

 

 

Pág. 7 
Memoria EASC- Rural Arganda 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

2.1 Derivaciones último año 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de derivaciones 3 3 6 

 
 

2.2 Número de derivaciones no aceptadas en el último año 

 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 N 

Nº de personas no aceptadas 0 

 

2.3 Lista de espera en el último año 

 

Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año 

 N 

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

23 
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Tabla 4. Lista de espera en el último año 

 N 

Personas en lista de espera 1/1 2 

Personas en lista de espera 31/12 1 

Bajas de la lista de espera  0 

 

2.4 Usuarios atendidos 

a) Personas que acceden al equipo 

 

Tabla 5. Personas que acceden al equipo en el último año 

 

N 

Nº total de personas que han accedido al equipo 7 

Inicios 7 

Reinicios 0 

 

b) Personas atendidas por el equipo el último año 

 

Tabla 6. Personas atendidas por el equipo en el último año 

 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas atendidas 15 13 28 
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Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año 

 N 

Nº de usuarios en atención a 31/12 23 

 

2.5 Usuarios que han finalizado la atención con el equipo 

 

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año 

 

n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 5 100 

Altas 2 40 

Bajas 
3 60 

Derivación a otro recurso 0 0 

Cambio de Domicilio  1 33 

Fallecimiento  2 67 

Abandono 
0 0 

* Sobre el total de de usuarios atendidos 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos 

psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace 

referencia la memoria. 

 

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año 

 
 

n %* 

Nº de usuarios con ingresos  3 8% 

Nº de ingresos 10  

* Sobre el total de de usuarios atendidos 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS QUE SE HAN 

INCORPORADO EN EL AÑO 

 

4.1. Datos socio-demográficos 

Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Sexo N %* 

Hombres 3 43%* 

Mujeres 4 57%* 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 

 

Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Edad 

Media 

 

57 

N %* 

Entre 18 – 30 0 0 

Entre 31 – 50 5 71% 

Entre 51 – 65 2 29% 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año  
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Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Estado civil n %* 

Solteros 2 29 

Casados / pareja de hecho 4 57 

Separados o divorciados 1 14 

Viudos 0 - 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año  

 

Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Nivel educativo** n %* 

Sin estudio (lee y escribe) - - 

Educación especial - - 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 3 43% 

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

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato - - 

F.P. º  Ciclo de grado medio 4 57% 

3º grado. Ciclo de grado superior - - 

Título de graduado medio universitario - - 

Título de graduado superior universitario - - 

Total 7  

 *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el  año  

**Hace referencia  a es tudios  terminados 
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Tipo de convivencia n %* 

Solo 2 29% 

Con el cónyuge 4 57% 

Con los padres - - 

Con padre o madre - - 

Con otros familiares - - 

Con los hijos 1 14% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada)** - - 

Total  7  

Nota: En caso de que la  convivencia  sea  con más miembros  que los que figuran, se indica  sólo aquellos  sobre los  que 
recae el peso de la atención. 

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año  
** Sólo si la  estancia  es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

 
 

Tabla 15. Usuarios con hijos 

 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 6 86% 

No 1 14% 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
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Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año 

 n %* 

Usuarios con ingresos propios 

Sí 7 100% 

No 0 0 

Nivel de ingresos 

Menos de 300 euros - - 

De 301 euros a 600 euros  4 57% 

De 601 euros a 900 euros 2 29% 

Más de 901 euros 1 14% 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 3 43% 

Pensión contributiva 3 43% 

RMI 1 14% 

Trabajo - - 

Orfandad - - 

Hijo a cargo - - 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
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Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Profesión n %* 

Sin profesión - - 

Trabajadores no cualificados 1 14% 

Trabajadores cualificados 5 72% 

Estudiantes - - 

Amas de casa 1 14% 

Ocupaciones marginales - - 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 

 
 

Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año 
 
 

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 1 14% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en 
la ORE) 

- - 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 1 14% 

Estudiante - - 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 5 72% 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
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Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 5 72% 

No** 2 28% 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
** Incluye los  que la es tán tramitando 

 

 

Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Situación jurídica n %* 

Ninguna 7 100 

Curatela/Tutela patrimonial - - 

Tutela - - 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
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4.2 Datos clínico-psiquiátricos 

4.2.1 Diagnóstico principal  

Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 3 43% 

Otros trastornos psicóticos 2 28% 

Trastornos del estado de ánimo 2 28% 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
 

4.2.2 Diagnóstico de trastorno asociado 

Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el último año 

 

 Diagnóstico asociado N %* 

Sí  3 43% 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 3 43% 

No 4 57% 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 

 

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental 

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental hasta 

la incorporación al centro* 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 92 

*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto 
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4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro 

Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al centro 

 
n %* 

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro  6 86% 

*Sobre el total de usuarios  que se han incorporado durante el año 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN 

 

En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la 

duración de la estancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

como de los usuarios que han finalizado su estancia durante el año al que hace referencia 

la memoria. 

 

5.1 Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año 

 

Tabla 25. Ocupación a final del último año 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 

140* 

93** 

*Respecto a 20 plazas 
**Respecto a 30 plazas 
 

Se señala en este apartado el porcentaje de ocupación sobre 20 y 30 plazas. Aunque 

el EASC tiene una capacidad de atención de 30 plazas, se estima que el recurso está 

optimizado con 20 plazas cubiertas, dada la dispersión geográfica de los usuarios que 

atendemos. Teniendo este criterio en cuenta, calculado sobre 20 plazas, la ocupación sería 

del 140%.  

 

Nº usuarios atendidos a 31/12 Nº plazas totales del recurso Porcentaje de ocupación 

28 

20 140% 

30 93% 
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5.2 Duración de la atención del equipo de apoyo 

5.2.1 Duración de la intervención de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

Tabla 26. Duración de la intervención de los usuarios en atención a final de año 

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 / 12 n %* 

Menos de 1 año 6 26% 

De 1 a 2 años 2 9% 

De 2 a 3 años 2 9% 

De 3 a 4 años 3 13% 

De 4 a 5 años 4 17% 

De 5 a 6 años - - 

De 6 a 7 años 2 9% 

De 7 a 8 años 2 9% 

De 8 a 9 años - - 

De 9 a 10 años 2 9% 

TOTAL 23 100,00 

*Sobre los  usuarios en atención a  31/12 
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5.2.2 Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año 

Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año 

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año N %* 

Menos de 1 año 
1 20 

De 1 a 2 años 
- - 

De 2 a 3 años 
2 40 

De 3 a 4 años 
- 0 

De 4 a 5 años 
0 0 

De 5 a 6 años 
0 0 

De 6 a 7 años 
0 0 

De 7 a 8 años 
0 0 

Más de 8 años 
0 0 

TOTAL 5 100 

*Sobre los  usuarios datos de al ta en el úl timo año (n=3) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Duración de la estancia de los usuarios en atención a final del 2018 

Menos de 1 año 
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De 7 a 8 años 

De 8 a 9 años 

De 9 a 10 años 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las 

diferentes fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.  

 

6.1 Fase de evaluación 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación 

 N 

Nº de usuarios evaluados* 8 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 0 

Nº de familias evaluadas 4 

Nº de PIASC realizados  8 

*Evaluaciones  finalizadas 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

 
Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación 31 

 

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 84  

Sesiones con el usuario (1) 

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 84 100 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan 

En el domicilio 58 69 
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 n % 

Fuera del domicilio 18 21.5 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 17 20 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 27 32 

Sesiones en las que ha participado un educador social 40 48 

Nº total de intervenciones telefónicas 8 9.5 

Sesiones con las familia (2) 

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado familias 32  

*Sobre el total de sesiones de evaluación 

**Sobre las sesiones de evaluación llevadas a  cabo con los  usuarios  
*** Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias  
(1)Sólo con el  usuario. 

(2)Sólo con la  familia o con usuario y familia. 

 

Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con el usuario  

 

Media sesiones / usuario* 7 

*Media calculada sobre aquellos usuarios  cuya evaluación ha  sido iniciada y terminada en el  úl timo año 

 

6.2 Fase de intervención 

6.2.1 Datos globales de intervención en el último año 

Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año 

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 28 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 23 

Los usuarios que han estado o están en fase de seguimiento también se contabilizan en 
este apartado.  A 31/12/2018 dos usuarios están en seguimiento.  

 
 

 



” 

 

 

Pág. 25 
Memoria EASC- Rural Arganda 

6.2.2 Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 33. Intervención individual 

 n % 

Nº total de sesiones individuales realizadas 1372  

Sesiones con el usuario (1) 

Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 1372 100 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el domicilio 659 48** 

Fuera del domicilio 569 41** 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 337 25** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 261 19** 

Sesiones en las que ha participado un Educador social 774 56** 

Nº total de intervenciones telefónicas 144 11** 

Sesiones con la familia (2) 

Nº total de sesiones individuales con las familias 305 100* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el domicilio 226 74*** 

Fuera del domicilio 34 11*** 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 337 *** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 261 *** 

Sesiones en las que ha participado un Educador social 774 *** 
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 n % 

Nº total de intervenciones telefónicas 45 *** 

*Sobre el total de atenciones individuales realizadas 
**Sobre las atenciones  individualizadas con usuarios 
***Sobre las atenciones  individualizadas con familias 
(1) Sólo con el  usuario. 

(2)Sólo con la  familia o con usuario y familia. 

 

 

6.2.3 Otras intervenciones 

6.2.3.1 Intervención con familias.  

Desde el Equipo de Apoyo se entiende la atención a las familias como una parte 

importante y presente, bien directa o indirectamente, en la intervención diaria. La persona 

en atención forma parte de un sistema familiar y cada miembro de éste provoca cambios 

en todo el sistema.  

La forma y objetivos de intervención se establecen analizando las necesidades de 

cada caso en particular. Las temáticas y líneas de intervención generales se podrían 

enumerar en las siguientes: descarga emocional, implicación en el proceso de 

rehabilitación del familiar, manejo y mayor comprensión de la sintomatología,  mediación 

en las dinámicas relacionales de la familia, motivación para la posibilidad de cambio. 

En cuanto a la metodología empleada siempre es flexible y adaptada a las 

necesidades de cada familia. En unas ocasiones, el equipo se sirve de las propias citas con 

el usuario para ser un modelo diferente de relación ante las familias favoreciendo un 

cambio en la percepción y relación con la persona en atención. En otras ocasiones, se ha 

estimado necesario establecer citas concretas conjuntas o a solas con el/los familiares 

involucrados en el proceso. Otra forma de intervención, en casos en los que no hay 

disponibilidad y/ o colaboración, ha sido mantener contactos telefónicos esporádicos como 

forma de significar la presencia del Equipo.  
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6.2.3.2 Integración socio comunitaria 

A partir de la reflexión del equipo sobre este tema, ponemos especial atención en 

las acciones no formales que pueden colaborar a la proyección comunitaria en relación a la 

salud mental.  

A continuación detallamos aquellas que llevamos a cabo:  

 Usos de recursos del entorno: en lo que se refiere a la proyección comunitaria, en 

el ámbito rural cobra especial importancia los recursos informales de uso generalizado. Es 

ahí donde se crean y afianzan las relaciones con un otro y donde la persona puede pasar a 

formar parte de la comunidad. Prácticamente todos los usuarios del recurso hacen uso de 

los establecimientos de restauración y hostelería. Además de otros como la biblioteca, 

centro cultural o instalaciones deportivas para asistir a alguna actividad organizada 

puntualmente. Desde el equipo de apoyo se promueve el acercamiento a los recursos 

disponibles. 

 Participación en las fiestas patronales: es una tradición recoger con los usuarios  la 

información en relación a las fiestas patronales de cada localidad en la que atendemos.  La 

asistencia a la Paella de Villarejo de Salvanés es una cita fija a la que acudimos todos los 

años, junto con el CD de Rivas y este año también hemos estado junto con el CRPS Arganda 

y usuarios de los pisos de Arganda. De manera individual se promueve la asistencia a los 

eventos de la localidad de cada usuario bien acompañándolo bien informándonos junto a 

él/ella de las actividades propuestas. 

 Grupo de ocio “Senderismo Cultural”: aunque el EASC rural ya no se encuentra 

ubicado en las instalaciones del CD Rivas, en 2018 ha continuado participando en este 

proyecto que comenzó en 2013 y durante estos años ha ido consolidándose. Cada primer 

miércoles de mes se realiza una salida por alguna de las localidades del área de actuación 

de los recursos. El propio grupo es quien decide el lugar que se va a visitar y uno o dos 

participantes son los encargados de informarse de los horarios de autobús y los lugares de 

interés de la localidad en cuestión. Se ha consolidado como un espacio diferente de 

disfrute y relación para las personas que asisten, así como primeras formas de contacto 

con aquellos que puedan ser o ya estén derivados al Centro de día de Rivas.  
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6.2.3.3 Actividades de Sensibilización 

Desde el EASC rural de Arganda entendemos la actuación de cada una de las profesionales 

del equipo, como una oportunidad para la sensibilización de la población de las localidades donde 

interviene. Los pueblos donde se intervienen tienen una población media de 5.000 habitantes 

siendo en ocasiones de tan solo 1000. Este hecho hace que en la mayoría de las ocasiones, la 

historia y el diagnóstico de la persona a la que el Equipo acompaña, sean conocidas por la mayoría 

de vecinos. Cada encuentro o situación cotidiana es, por tanto, una oportunidad de sensibilizar a la 

población y modificar ideas y prejuicio en relación al usuario, luchando así contra el estigma 

asociado a la enfermedad mental. 

Por otro lado, se ha continuado realizando la labor de sensibilización más directa a través 

del proyecto de sensibilización en Institutos de Educación Secundaria. Desde hace más de 6 años, el 

EASC Arganda Rural viene realizando dicho proyecto en los IES de la zona. Se realiza una labor de 

presentación del proyecto que incluye sesiones a alumnos, profesores y padres. 

 Este año, el proyecto se ha llevado a cabo en el IES La Poveda (Campo Real). Se 

realizaron dos sesiones con dos clases de 3ª de ESO. Este año hemos ido acompañados por 

usuarios del CD de Rivas. De los resultados de esta experiencia destacamos: 

- La mayoría de alumnos (82.6% en una clase y 70% en otra) han cambiado algo en su 

forma de pensar en relación a la salud mental, mostrando como eje central del 

aprendizaje la experiencia en primera persona con personas que padecen 

sufrimiento mental 

- Se recogen muchos comentarios positivos que hacen alusión a los usuarios que 

participan en la actividad, al igual que el cambio de perspectiva y normalización en 

torno a mitos sobre la enfermedad mental que generan aprendizaje. 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

 

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de 

diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del 

EASC a lo largo del año. 

7.1 Formación académica 

Tabla 34. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el 

último año 

 n % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 1 3.6* 

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

0 0* 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación 
académica a 31 de diciembre 

1 4.3 

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

1  

En 2018 una usuaria del EASC se está formando en la Escuela de adultos de Villarejo de 

Salvanés.   

 

7.2 Formación laboral 

7.2.1 Recursos normalizados 

Tabla 35. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del centro 

durante el último año 

 n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el 
último año 

1 3.6 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último 
año 

1 3.6 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral a 
31 de diciembre 

0 0 

Nº de cursos de formación laboral en los que han participado los 
usuarios durante el último año. 

1  
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En 2018 una usuaria del EASC realizó formación laboral, organizada por el Ayuntamiento de 

Valdaracete, en prevención de riesgos laborales.  

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

Tabla 36. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con 

enfermedad mental por los usuarios del centro durante el último año 

 n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral 
específicos en el último año - - 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos 
en el último año  - - 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 
específicos a 31 de diciembre - - 

 

Ningún usuario ha participado en cursos de formación laboral específicos 

 
7.3. Actividades de ocio 
 
7.3.1. Recursos normalizados 

Tabla 37. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año 

 n % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1) 
fuera del centro 

2 1.1* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio 
fuera del centro a 31 de diciembre 

1 4.3** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en las que han 
participado los usuarios. 

2  

(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc. 

*Porcenta je sobre el total  de usuarios atendidos 
** Porcentaje sobre los  usuarios  en atención a 31 / 12 

 
 
 
7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental  (asociaciones de 
familiares, clubes de ocio, específicos, etc.) 
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Tabla 38. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por 

los usuarios del equipo de apoyo durante el último año 
 

 N % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio fuera 
del centro  1 3.6* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio 
fuera del centro a 31 / 12 1 4.3** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que han 
participado los usuarios. 1  

 
Una usuaria del EASC participa en las actividades del servicio de ocio y voluntariado de 
Fundación Manantial. 
 
7.4. Otros recursos normalizados 

Tabla 39. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el último año 

Un ejemplo de estos recursos comunitarios son:  
 n % 

Uso de otros recursos normalizados utilizados.   

              Asociación de jubilados de Orusco 1 3.6 

              Estudio de pintura 1 3.6 

 Futbol Regional 1 3.6 

 Campeonatos de petanca 1 3.6 

 Peluquería 1 3.6 

 Iglesia (católica, evangélica) 2 7.2 

 Grupo de separados/divorciados de Torrejón de Ardoz 1 3.6 

              Clases de punto con una vecina 1 3.6 

Total 9 32.1 

 

La totalidad de usuarios hace uso de recursos como bares y comercios, cines, 
biblioteca municipal, centros de salud.  
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los 
usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria, concretamente: 
número de usuarios con actividad laboral, número de empleos y motivo de finalización de 
los mismos. 

Tabla 40. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año 

 N % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 7 25* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 3 43*** 

Nº de empleos 7  

Con contrato 3 43** 

Sin contrato 4 57** 

En empresa ordinaria 3 43** 

Empresa protegida 0 ** 

Actividad marginal  4 57- 

Empleos finalizados por: 

Abandono 1 14** 

Despido 0 - 

Finalización de contrato 1 14** 

Mejora de contrato 0 ** 

Otros 0 ** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  5 71*** 

*% sobre el  total  de usuarios atendidos 
**% sobre número total de empleos 
***% sobre el  número de usuarios con actividad laboral 
Se computan como actividad marginal aquellas como: limpieza en domicilios particulares, clases particulares  y actividades 
similares . 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye 

diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este 

apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros 

recursos de Plan durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

Tabla 41. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año 

 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: N %* 

MR 1 4 

Centros de Rehabilitación Laboral 1 4 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 5 18 

Centros de Día 3 11 

*% sobre el  total  de usuarios atendidos 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

A continuación se ofrecen los datos de coordinación con recursos mantenidos durante el 

año 2018. 

Recursos 
Número de 

coordinaciones 

Comisiones de Rehabilitación (mensual) 
11 

CRPS Arganda 
5 

Centro de Día Rivas-Arganda 
6 

CRL Retiro 
2 

Hospital Gregorio Marañón 
3 

CSM Moratalaz 
2 

Servicio Sociales Nuevo Baztán 4 

Servicios Sociales Loeches 
2 

Servicios Sociales Campo Real 
1 

Servicios Sociales Villarejo de Salvanés 
5 

Servicios Sociales Arganda del Rey 
1 

Servicios Sociales Morata de Tajuña 
2 

Servicios Sociales MISECAM 
3 

Equipo de Familias MISECAM 
4 

Observatorio violencia de género MISECAM 
3 

Atención Primaria Villarejo 
1 

Atención Primaria Tielmes 
2 

Atención Primaria Valdaracete 
3 

Atención Primaria Estremera 
1 
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Abogado Turno de oficio 
1 

IES Campo Real 
4 

CMS Carabanchel 
1 

Plan Ambito Penitenciario Fundación Manantial 
2 

CRPS Torrejón 
2 

 

 Reuniones de Derivación y Seguimiento de Usuarios con el CSM de Arganda. 

El EASC RURAL organiza sus reuniones de derivación y seguimiento de casos con el 

centro de Salud Mental de referencia que realiza las derivaciones a éste equipo: El CSM de 

Arganda.  

Durante el año 2018 se han mantenido coordinaciones mensuales con el CSM de 

Arganda. A estas reuniones de coordinación y seguimiento acuden los profesionales que 

componen el equipo, y del CSM los continuadores de cuidados, la trabajadora social y 

psiquiatras.  

Por fuera de estos espacio fijos de reunión, los profesionales del Equipo de Apoyo 

han tenido coordinaciones presenciales y telefónicas con los  diversos profesionales que 

atienden a los usuarios cuando ha sido necesario. 

Tabla. Reuniones con CSM de Arganda 

 

 
Número de 

coordinaciones 

Reuniones con Equipo de Salud Mental de Arganda* 10 

Coordinaciones no establecidas formalmente en comisión con SSM de 

Arganda** 6 

Número Total de Coordinaciones con SSM De Arganda  16 

* Reuniones  formales establecidas : Las  reuniones de derivación y seguimiento  (una vez al mes , en el espacio en el  que los 
psiquiatras , continuadores  de cuidados y trabajadores sociales del  CSM pueden estar presentes con el  equipo de 
profesiones del  EASC desde enero a diciembre , excluyendo el mes de agosto y el de diciembre).  
** Coordinaciones  que se han establecido con uno o dos  profesionales  del  equipo de CSM y algún profesional  del  EASC, 
tanto presenciales como telefónicas . 
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COORDINACIÓN INTERNA. 

1) Reuniones de equipo. Son reuniones semanales en las que se tratan temas generales de 

organización, funcionamiento del recurso, información sobre la Entidad, y temas 

relevantes para todo el equipo.  

2) Revisión de casos. Es un espacio de trabajo en equipo, en el que dedicamos un tiempo 

todas las semanas para elaborar los casos, crear hipótesis y repensar la intervención con 

los usuarios.  

3) Espacios de equipo. Este año hemos mantenido distintas reuniones para tratar temas 

específicos, como el proyecto de sensibilización en IES.  

4) Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento. 45 días después de la entrada del usuario se 

celebra la Junta de evaluación. Cada profesional aporta la valoración hecha durante este 

tiempo y se diseña el PIR. Un año más tarde se revisa la evolución del usuario y los 

objetivos alcanzados en la Junta de seguimiento.  

5) Reuniones individuales. Son reuniones de los profesionales con la directora del centro. 

Es un espacio de apoyo, orientación, supervisión, y control de trabajo y funciones. 

Formación y desarrollo profesional. 

  

 

COMISIONES DE TRABAJO.  

1) Grupo de estudio. Uno de los objetivos que marcamos para este año ha sido la creación 

de espacios de intercambio y trabajo conjunto con el CRPS Arganda. Uno de los espacios 

conjuntos ha sido el Grupo de estudio.  

2) Jornadas de reflexión. Se organizaron unas jornadas de reflexión con el objetivo de 

dedicar un tiempo en equipo para analizar el funcionamiento del centro, revisar los 

objetivos propuestos para el año, etc.  

3) Reunión de directores de Fundación Manantial. Es un espacio mensual de información, 

coordinación y toma de decisiones del Departamento de Recursos de Atención Social.  
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4) Grupos de trabajo. Este año nos hemos incluido en un grupo de trabajo del CRPS, 

Construyendo-nos en comunidad, centrado en la acción comunitaria.  

5) Jornadas de directores de Fundación Manantial. Jornada anual para definir y comunicar 

el Plan Estratégico de la Entidad. 

6)  Reuniones de profesionales de la Red Pública de Atención a PEMG. A lo largo del año se 

convocan distintas reuniones de los trabajadores sociales de la Red. A estas reuniones 

acude la TS del EASC.   

7) Reuniones de EASC de la zona. Participamos en las reuniones periódicas con los EASC de 

la antigua área 1 (Retiro, Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz, Arganda Urbano, 

Arganda Rural). En éstas compartimos experiencias, y aprendemos unos de otros con 

afán de mejorar nuestro desempeño.  

8) Grupo de trabajo de trabajadores sociales de Fundación Manantial. La TS participa en 

este grupo de trabajo que se reúne desde hace años, y que ha finalizado con una sesión 

técnica dentro del plan de formación interna de Fundación Manantial.  
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

De forma sistemática se aplican en los Centros de día algunos instrumentos de 

evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, 

funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

 Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de Calidad de 

Vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: DAS-I y EEAG. 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios. 

 

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación 

de los usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen 

en el centro. En este apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los usuarios 

que están en atención a final de año. 

 

11.1 Satisfacción 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

Tabla 42. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del equipo durante el último 

año 

 
n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la 
evaluación de la satisfacción 

17 60.71* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 11 39.28* 

La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario 6 54.55** 

No sabe leer 0 0 

No aceptan 0 00 
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n % 

Otros 5 45.45** 

*% sobre el  total  de usuarios atendidos durante el año 
**% sobre el  número de usuarios a  los que no se les ha aplicado 

 

Tabla 43. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

¿Está usted satisfecho… Media 

Ítem 

en general, con los servicios que presta el equipo de apoyo? 5.29 

con el profesional del equipo con el que tiene más trato? 5.41 

en general, con las actividades que realiza con el equipo apoyo? 5.12 

con la frecuencia con la que es atendido por el equipo de apoyo? 4.94 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 4.76 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo? 4.59 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los 
profesionales? 

5.18 

con el horario en que es citado para realizar las distintas actividades en las que 
Ud. participa? 

5.00 

con los profesionales que le atienden? 5.41 

con el nivel de participación que le permiten? 5.06 

con la participación de su familia en la intervención? 4.53 

con el ritmo con el que desarrolla la intervención? 4.82 

con la forma en que se produjo su primer contacto con el equipo?  5.06 

con que la intervención se desarrolle en su entorno próximo? 5.29 

con la duración de las intervenciones? 5.29 

con el respeto con la que es tratada la información sobre su caso? 5.65 

con el respeto a su intimidad? 5.65 
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¿Está usted satisfecho… Media 

Ítem 

Total 5.12 

 

11.1.2 Satisfacción de las familias 

Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año 

 
n % 

Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario para la 
evaluación de la satisfacción 

15 60.71* 

Familias a las que no se les ha aplicado 

Nº total de familias a los que no se les ha aplicado 13 46.43* 

No sabe leer - - 

No aceptan - - 

Otros 13 100** 

*% sobre el  total  de usuarios atendidos durante el año 
**% sobre el  número de usuarios a  los que no se les ha aplicado 

 

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares 

¿Está usted satisfecho… Media 
Ítem 

en general, con los servicios que presta el equipo de apoyo? 5.33 

en general, con las actividades que realiza el equipo de apoyo? 5.20 

en general, con los profesionales del equipo de apoyo? 5.60 

Con su participación y la del resto de la familia en la intervención? 4.87 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5.40 

Total 5.28 
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11.2 Funcionamiento 

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

Nº de personas evaluadas en DAS-I 20 

 

Tabla 46. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

Puntuación media en Cuidado personal 2.15 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 4 

Puntuación media en Ocupación 2.70 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación media en Familia y hogar 3.10 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3.55 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2 

Duración total de la discapacidad 

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 20 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 
Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEFG 20 
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Tabla 47. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 Media 

Puntuación media total en el EEFG 47.15 

 
12. OTRAS ACTIVIDADES 

Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las 

actividades de divulgación y de formación a otros profesionales. 

12.1 Formación Interna 

 
Es la formación que se realiza dentro del Plan de Formación Interna de FM  
 

 

Curso Asistentes 

¿Por qué no participan? Sociología de la diferencia 
Ana Mª Domínguez, Ana de 
Abajo, Paloma de Larrazabal 

Trabajar con grupos con una idea de grupo Diana Martín 

Apego y familia Paloma Carretero 

Regulación emocional basada en el mindfulness 
(programa REM) 

Ana de Abajo, Paloma de 
Larrazabal 

Supervisión externa de casos  Todo el equipo 

 

Sesión técnica/ Conferencia Asistentes 

Pukyo Yachakuq 
Diana Martín, Ana de Abajo 
Paloma de Larrazabal 

Una enfermedad como cualquier otra? Una mirada 
crítica a las campañas antiestigma 

Diana Martín 

Conferencia: “Redefiniendo vínculos entre 
movimientos asociativos y dispositivos de atención en 

salud mental” 

Paloma Carretero, Paloma de 
Larrazabal 

Otra mirada sobre el Trabajo Social 
Paloma Carretero, Paloma de 
Larrazabal 
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Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en el trabajo 

en salud mental 

Ana de Abajo, Paloma de 

Larrazabal 

 

 
 

12.2 Formación Externa 
 

Curso Asistentes 

Psicopatología clínica e intervención Comunitaria Ana Mª Dominguez 

Formación Terapia Gestalt (supervisión) Ana de Abajo 

 
 

12.3 Otras Formaciones/Congresos 
 

Otras Formaciones/Congresos Asistentes 

III Jornada madrileña de Acompañamiento 
Terapéutico. Abordaje frente a las nuevas 
necesidades sociales 

Ana Mª Dominguez (ponente) 
Diana Martín 

XI Congreso AMSM “Cuidamos” Diana Martín 

Jornadas “Encaja pero no gira” Diana Martín, Paloma de Larrazabal 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

En este apartado, se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del EASC 

Rural de Arganda a lo largo del año al que hace referencia la memoria y sobre todo hará 

referencia al cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria del año anterior.  

Tras 8 años de funcionamiento, el EASC continúa afianzando todas aquellas áreas y 

metodologías de trabajo que considera importantes para obtener una mejoría en el 

bienestar de personas con enfermedad mental grave y duradera con las que interviene.  

Atendiendo a los datos cualitativos y a los procesos individuales de las personas que 

son atendidas por el EASC Rural de Arganda, en los últimos años hemos observado que la 

media del tiempo que llevan en el recurso es de más de cinco años, lo que nos ha llevado a 

reflexionar acerca de estos procesos de recuperación, que en ocasiones pueden 

permanecer como formas nuevas de relación terapéutica que queda mantenida en el 

tiempo y sobre la cual debemos analizar y reflexionar acerca de su finalidad y 

funcionalidad, en cada caso en particular.  

Respecto a los datos globales de atención, en este año se han producido un total de  

7 entradas, y hemos  atendido a 28 personas. Con respecto a las plazas consideradas 

óptimas para la Consejería de Políticas Sociales y Familia es tamos en un 140% de ocupación 

(respecto a 20 plazas).  

Por último mencionar que nuevamente los resultados de los cuestionarios de 

satisfacción reflejan una puntuación positiva de tanto en la satisfacción de los usuarios con 

el EASC como sus familiares. Destacamos las puntuaciones en la satisfacción con los 

profesionales (5.41), con el servicio (5.29) y con el apoyo recibido (5.18). En cuanto a las 

familias también destacamos la valoración que hacen del servicio prestado (5.33) y los 

profesionales (5.60).   
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A continuación hacemos la valoración de los objetivos propuestos para el 2018:  

  

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. Continuar con las acciones de sensibilización en IES 

1.1. Presentar el 

proyecto en IES 

de la zona 

Contactar con IES y 
presentar el proyecto 

Presentar el proyecto 
al menos en un IES 

Registro de 
coordinaciones 

1.2. Desarrollar el 

programa de 

sensibilización  

Llevar a cabo las 
sesiones de 

sensibilización  

Al menos en dos IES 
Registro y 
evaluación del 

programa 

Valoración:  

Consideramos este objetivo conseguido. Este año desarrollamos nuestro proyecto en el IES 
La Poveda. La actividad se desarrolló en dos sesiones de una hora aproximadamente de 
duración en dos grupos distintos de 3º de ESO. 

Este año incluimos una modificación importante en el proyecto.  Durante meses estuvimos 

preparando las sesiones con usuarios del CD de Rivas, que también acudieron a una de las 
sesiones de esta actividad. Como explicamos anteriormente, la experiencia de conocer, 

escuchar de primera mano la experiencia directa de quien ha padecido o padece un 
trastorno mental ha sido lo más valorado por los alumnos y lo que más aprendizaje ha 

generado. 

Seguimos considerando este tipo de acciones muy adecuadas para acercar a los jóvenes la 
salud mental, la prevención y el cuidado así como la tolerancia y el respeto a la diversidad.  
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

2. Crear espacios de reflexión y producción conjunta entre los equipos del centro de 

Arganda 

2.1. Crear un grupo 

de estudio con los 
equipos del EASC y 
CRPS Arganda 

Participar en el grupo de 

estudio, respetando las 
fechas planificadas, las 

tareas y el compromiso 
con este espacio 

 
Mantener cinco 
reuniones de estudio 

al año 
 

 
 

 

Actas de las 
sesiones 

2.2. Compartir el 
análisis de casos 
comunes. 
Mantener 
reuniones 
periódicas para 
tratar temas que 
afectan al centro 

Establecer de forma 
periódica reuniones de 

coordinación de casos 
compartidos así como 

temas transversales que 
implican a los dos 

recursos (participación 
en Asambleas y otras 
actividades y proyectos) 

Mantener una 

reunión trimestral 
dedicada a este tema 

Actas de las 

reuniones 

2.3. Colaborar en 
proyectos que se 

puedan llevar a 
cabo por ambos 

equipos 

Valorar aquellos 

proyectos de los que 
puedan beneficiar los 

usuarios del CRPS y EASC 
y trabajar de forma 

conjunta para alcanzar 
los objetivos 

Al menos en tres 
actividades (Banco 

del Tiempo, Fiestas, 
etc) 

Registros de 

actividad 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 
Valoración:  

 
En el mes de enero se creó el grupo de estudio conjunto de los equipos del EASC rural y 
CRPS  Arganda. Se planificaron las reuniones a lo largo de todo el 2018, con una frecuencia 
bimensual. Estas reuniones se han mantenido, y en ellas hemos podido tratar temas sobre 
los que nos interesaba reflexionar a los dos equipos. En un primer momento dedicamos las 
sesiones a leer y reflexionar sobre la finalización de los procesos y las intervenciones,  las 
altas, las despedidas. A partir de los meses de verano (junio) comenzamos a trabajar por 
indicación de Fundación Manantial sobre Salud Mental y Derechos Humanos. El resultado 
fue la producción de un texto con el posicionamiento y las reflexiones de los profesionales 

de los dos equipos sobre este tema. En total, han sido 7 sesiones, por lo que consideramos 
el primer objetivo conseguido.  

En cuanto a las reuniones periódicas tanto de coordinación como para tratar temas 
transversales, también se planificaron con una frecuencia bimensual (salvo periodo de 

vacaciones) y se han mantenido todas salvo una que no contó con el mínimo de 
participantes que habíamos determinado para poder llevarlas a cabo. En total, han sido 5 

reuniones. Destacar también, que dada la facilidad que tenemos ahora por la cercanía de 
los dos equipos, además de éstas reuniones, se realizan pequeñas coordinaciones por los 

casos que compartimos, de forma cotidiana, lo que facilita mucho el trabajo. Las reuniones 
se realizan un viernes cada dos meses y se dividen en dos partes, la primera parte se dedica 

a la coordinación en los casos que compartimos y la segunda parte la dedicamos a 
compartir, pensar y buscar temas y actividades que podemos desarrollar juntos. Así hemos 

podido hablar del trabajo con familias, de los proyectos de sensibilización en IES, de 
actividades grupales, como el grupo de senderismo, el Banco del Tiempo, etc.  
Algunos profesionales del EASC también participan desde el mes de junio en el grupo de 
trabajo del CRPS “Construyendo-nos en comunidad”, integrando distintas experiencias y la 
perspectiva del trabajo en la comunidad rural.  

De estas reuniones conjuntas han surgido actividades en las que hemos participado juntos 
tanto los equipos como los usuarios de los dos recursos. Usuarios del EASC se han hecho 

socios del Banco del Tiempo, y juntos hemos participado en varias fiestas (Paella de 
Villarejo, fiestas de Arganda), así como la comida de Navidad. Los usuarios del CRPS tienen 

presente al EASC como parte del Centro, y siempre se cuenta con ellos para cualquier 
actividad lúdica, fiestas de cumpleaños, despedidas, barbacoas etc. El grupo de Creatividad 

del CRPS también ha estado ayudando en la decoración del despacho del Equipo. Por todo 
esto consideramos los objetivos 2.2. y 2.3. alcanzados.  
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2019 
 
En este apartado se plantean los nuevos objetivos propuestos para el año 2019: 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. Desarrollar un nuevo programa de sensibilización y lucha contra el estigma 

1.3. Redefinir los 

objetivos del 

proyecto de 

sensibilización Valorar en equipo 
aquellos aspectos 
rescatables de las 
acciones llevadas a 
cabo en años 
anteriores y proponer 
nuevas acciones 

Establecer espacios de 
trabajo en equipo 

dedicados de forma 
específica a la 

sensibilización 

Registro de 
reuniones 

1.4. Generar un 

nuevo proyecto 

para IES 

adaptado a las 

posibilidades 

del equipo  

Producción de un 
nuevo documento 

Documento 
final 

1.5.  Desarrollar 

nuevas acciones 

de lucha contra 

el estigma 

Analizar y reflexionar 

sobre acciones 
específicas de 

sensibilización 

Desarrollar al menos 2 
acciones  

Registro 
actividad 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

2. Visibilizar mas el EASC en el medio en el que trabajamos  

2.1. Ampliar el 
número de 

coordinaciones con 
recursos 

comunitarios 

Establecer contactos 
periódicos con otros 
recursos (atención 
primaria, servicios 
sociales) para conocer y 
proponer distintas 
acciones que se puedan 
llevar a cabo  

 
 
 
 

Nº de contactos 
(superior al 2018) con 

recursos 
comunitarios Registro de 

coordinaciones 

2.2. Proponer 
acciones 
concretas para 
desarrollar de 
manera conjunta 
con otros 
recursos con el 
fin de facilitar la 
integración de las 
personas con 
TMG  

2.3. Participar en 

acciones 
comunitarias con 

otros recursos del 
medio 

Acciones 

desarrolladas de 
forma conjunta con 

otros recursos a lo 
largo del año 

Memoria de 
actividad de 
EASC 2019 
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIOCOMUNITARIO DE 

ARGANDA DEL REY 
 

A continuación, se detallan todos los profesionales que han formado parte del equipo a 

lo largo del año 2018. 

 

Ana de Abajo.     Educadora Social  

Ana María Domínguez.    Trabajadora Social  

Paloma Carretero    Trabajadora Social  

Diana Martín Quiñonero.   Educadora Social  

Alberto Redondo.   Psicólogo 

Macarena Ramírez Amaya  Psicóloga 

Paloma de Larrazabal.   Directora  

 

 

En Arganda del Rey a 15 de Marzo de 2019. 

 

 

 

 

           Paloma de Larrazabal. 

                                           Directora-Psicóloga. 

                            Equipo de Apoyo Social Comunitario Rural Arganda del Rey . 

Los objetivos que el 


