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1. PRESENTACIÓN 
 

El Equipo de Apoyo Socio Comunitario de San Blas es un recurso dependiente de la 

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

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

entidad que, además de asumir la tutela de personas con enfermedad grave, gestiona otros recursos 

residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y centro 

especial de empleo.  

 

Este recurso se puso en funcionamiento en diciembre del 2007, y está integrado dentro de la 

Red Pública de Atención a Personas con Enfermedad Mental, dependiente de la Dirección General de 

Discapacidad de la mencionada 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. 

 

El EASC tiene capacidad para 30 usuarios. Trabaja con el objetivo de ofrecer atención 

domiciliaria y en el propio entorno a personas con dificultades y necesidades de apoyo social, de 

manera que puedan mantenerse en su entorno familiar y comunitario.  

 

El equipo está compuesto por una directora, una psicóloga, una trabajadora social,  dos 

educadores sociales y ½ administrativa,  y dispone de dos despachos en la C/Castillo de Uclés 35-37 

de Madrid, emplazamiento del Centro de Salud Mental de San Blas. Los usuarios con los que trabaja 

son  derivados por los profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados de dicho servicio. 

 

A lo largo de todo el año, el equipo ha trabajado estrechamente coordinado con los 

profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental de San Blas, así 

como con recursos específicos de rehabilitación (CD, CRPS, residencias, etc.), sanitarios específicos 

(Hospitales de larga estancia, media estancia, hospitalización breve), servicios sociales generales, y 

otros recursos comunitarios (Atención Primaria, escuelas municipales), dentro de una lógica de 

complementariedad y trabajo en red. 
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1. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 
 

En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el 

equipo de apoyo durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de 

espera, incorporaciones y salidas producidas. 
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2.1. Derivaciones último año  
 

Tabla 1. Derivaciones por meses, áreas y distritos* 

 Hombres Mujeres Total  

Nº de derivaciones* 5 10 15 

   *Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria  flexibilidad)  
 

 

 
 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año.  

 

 n 

Personas no aceptadas 0 

  

*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un informe de derivación o al menos los datos básicos 

que permitan rellenar la ficha mensual. También se puede aceptar en una entrevista. 

 

 

2.3. Lista de espera en el último año 

 

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

 

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el 

último año* (días)   

 

19,14 

                               *Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda) 
 

Tabla 4. Lista  de espera en el último  año 

 

 n 

Personas en lista de espera a 1/1/2018 6 

Personas en lista de espera 31/12/2018 3 

Bajas de la lista de espera  4 

Por no acudir a primera cita  

Por decisión de Salud Mental  4 

Por fallecimiento   

Otros   
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2.4. Usuarios atendidos 

 
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  

 

14 

Inician*  12 

Reinician** 2 

            * Nº de usuarios que han accedido al equipo  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 

            ** Nº de usuarios que han accedido al equipo en el último año y que habían sido atendidos previamente    

               por el equipo en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo 

 

 
Personas atendidas en el último año.  

 

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

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL  

Nº de personas atendidas 21 26 47 

 

 
Usuarios en atención a 31 de Diciembre  

 

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año,  

 

 n 

Nº de usuarios en atención a 31/12/2018 34 

 
Se ha mantenido durante todo el año una ocupación media del recurso del 110 %. 
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2.5. Usuarios que han finalizado su intervención en el Equipo de Apoyo  

 

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año  

 n % 

Nº usuarios que han finalizado su atención 13 6,11 

Altas (1)   

Nº de usuarios  10 76,92 

Bajas (2)   

Nº de usuarios    

Número de bajas por:   

Cambio de domicilio 0 0 

Abandono por decisión CSM 1 7,69 

Expulsión 0 0 

Suicidio  0 0 

Fallecimiento 0 0 

Derivación a otro recurso  1 7,69 

Otros (especificar) Ingreso larga estancia  0 0 

Otros (No encontrarse en situación vital) 0 0 

Abandonos (3)    

           Nº de usuarios      1 7,69 

 
*% sobre el total de usuarios atendidos. 

(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan 

individualizado de rehabilitación. 

(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja 

voluntaria. 

(3) Abandono: Finalización de la intervención por decisión del usuario. 

 

 
 

 

2. 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. 
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Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año 

 n %* 

Nº de usuarios con ingresos  4 8,51 

Episodios por usuario  1  
              *% sobre el total de atendidos  

 

 

 

3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. 
 

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que  han comenzado a ser atendidas por el equipo  a lo largo del año al 

que hace referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos). 

 

4.1. Datos Sociodemográficos  
 

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

Sexo N %* 

Varones 5 35,71 

Mujeres 9 64,29 

Total 14 100 

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

 

 

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

 

 Media   

Edad   

 n %* 

Edad:   

Entre 18 – 30 1 7,14 

    Entre 31 – 50 6 42,86 

Entre 51 – 65  7 50,00 

Total 14 100 

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

 

El EASC ha estado atendiendo a una mujer cuya edad se encontraba fuera de rango (más de 65 años). 

Actualmente ya nos encontramos trabajando con ella y en coordinación con el CSM la salida del 

equipo a través de su vinculación a otro recurso más adecuado. 
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Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año  

   

Estado civil n %* 

Solteros 10 71,43 

Casados / pareja de hecho 0 0 

Separados o divorciados 3 21,43 

Viudos 1 7,14 

No se conoce 0 0 

Total  14 100 

        *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 %* 

Analfabeto 0 0 

Sin estudio (lee y escribe) 0 0 

Educación especial 0 0 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de 

EGB 
6 42,86 

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

EGB, ESO.  
4 28,57 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 2 14,29 

F.P. 1º grado. 0 0 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 7,14 

3º grado. Ciclo de grado superior. 1 7,14 

Título de graduado medio universitario 0 0 

Título de graduado superior universitario 0 0 

Otros 0 0 

Se desconoce 0 0 

Total 14 100 

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

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

Tipo de convivencia n %* 

Solo 4 28,57 

Con el cónyuge 0 0 

Con padres 6 42,86 

Con padre o madre 2 14,29 

Con otros familiares 0 0 

Con los hijos 1 7,14 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada).** 
0 0 

Otros (especificar) Familia Propia  1 7,14 

No se conoce 0 0 

Total  14 100 

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, 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. 

**Solo si la estancia es indefinida, de lo contrario,  se consignará la convivencia habitual. 

 
 

 

 

Tabla 15. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 3 21,43 

No 11 78,57 

No se conoce 0 0 

Total  14 100 

         *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 9 64,29 

No 2 14,29 

No se conoce 3 21,43 

Nivel de Ingresos   

Menos de 300 euros  0 0 

De 301 euros a 600 euros  4 44,45 

De 601 euros a 900 euros  2 22,22 

Más de 901 euros  3 33,33 

No se conoce  0 0 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 3 33,33 

Pensión contributiva 4 44,45 

RMI 0 0 

Trabajo 0 0 

Orfandad 0 0 

Hijo a cargo 1 11,11 

Otros  1 11,11 

No se conoce 0 0 

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

 

 

 

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año   

Profesión  n %* 

Sin profesión 0 0 

Trabajadores no cualificados 4 28,57 

Trabajadores cualificados  5 35,71 

Estudiantes 0 0 

Amas de casa 0 0 

Ocupaciones marginales 0 0 

Otros  0 0 

No se conoce  5 35,71 

Total  14 100 

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

 

 

 



                                                                        
 

 

11 

Equipo de Apoyo Social Comunitario  “San Blas”. Memoria de actividades 2018               

 
 

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

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0 0 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
0 0 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
0 0 

Estudiante 0 0 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
5 35,71 

Labores del hogar 0 0 

Otros; 0 0 

No activo  6 42,86 

No se conoce 3 21,43 

Total  14 100 

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

 

 

 
 

 

 

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios  incorporados durante el último año. 

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 10 71,43 

No 0 0 

En trámite 0 0 

No se conoce 4 28,75 

Total 14 100 

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

        *Incluye lo que se están tramitando.  
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año. 

Situación Jurídica n %* 

Ninguna 10 71,43 

Curatela/Tutela patrimonial 0 0 

Tutela  0 0 

No se conoce 4 28,57 

Total 14 100 

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

 

 

 

4.2. Datos Clínicos-psiquiátricos  
 

4.2.1  Diagnóstico Principal   
 

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

Diagnóstico Principal  n %* 

Esquizofrenia  5 35,71 

Otros trastornos psicóticos 2 14,29 

Trastornos de personalidad  6 42,86 

Trastorno del estado de ánimo  1 7,14 

Trastornos de ansiedad 0 0 

Otros  (Síndrome de Asperger)  0 0 

    No disponible  0 0 

Total 14 100 

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

        NOTA: es opcional especificar los tipos. 
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4.2.2  Diagnóstico de trastorno asociado   
 

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

 

Diagnóstico Asociado  n %* 

Si  1  

Trastornos de dependencia o abuso de 

sustancias  
0 0 

Trastornos de personalidad  1 7,14 

Retraso mental  0 0 

Otros  0 0 

No disponible 0 0 

No  13 92,86 

No se conoce  0 0 

Total 14 100 

        *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 equipo de apoyo. 

 Meses  

Tiempo medio de evolución 162,4 
             *Primer ingreso psiquiátrico en su defecto.  

          

 

4.2.4  Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al equipo de apoyo    

 

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

 n %* 

Usuarios con ingresos previos 10 71,43 
        *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

 
 

 

4. DATOS DE OCUPACIÓN 
 

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

atención por el equipo de apoyo tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los 

usuarios  que han finalizado dicha atención durante el año al que hace referencia la memoria  
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5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año  

 

Tabla 25. Ocupación a final del último año 

 

Porcentaje de ocupación 31/12 113,33% 

 

 

 

 

5.2. Duración de la atención del equipo de apoyo 

 

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

 

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

Duración de la atención de los usuarios en 

atención a 31/12 
n %* 

Menos de 1 año 12 35,29 

De 1 a 2 años  8 23,53 

     De 2 a 3 años  4 11,76 

     De 3 a 4 años  2 5,88 

     De 4 a 5 años     1 2,94 

     Más de 5 años  7     20,59 

     *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 10 

De 1 a 2 años  3 30 

     De 2 a 3 años  1 10 

     De 3 a 4 años   1 10 

     De 4 a 5 años     1   10 

     Más de 5 años   3        30 

     *Sobre los usuarios dados de alta en el último año.   

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. 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 e intervención.  

 

6.1. Fase de evaluación (antes del PIASC) 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación  

 n 

Nº de usuarios evaluados  14 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31//12/2018  2 

Nº de familias evaluadas  5 

Nº de PIASC realizados  12 

           *Evaluaciones finalizadas  
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 Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación  

 

 Días 

Tiempo medio   entre primer contacto   y   la   Junta de 

Evaluación (días) 

 

59,75 
             

 

Tabla 30. Sesiones de  evaluación  

 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 85  

Sesiones con el Usuario (1)    

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

con los usuarios  

75 88,24 * 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:    

                       En el domicilio  14 18,67** 

                       Fuera del domicilio    61  81,33** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado un trabajador 

social 

4 5,33** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 18 24,00** 

Sesiones en las que ha participado un educador 

social 

53 70,67** 

Sesiones con el Familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han 

participado las familias 

 

10 

 

11,76* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:    

                       En el domicilio  2   20,00*** 

                       Fuera del domicilio    8  80,00*** 

Nº de sesiones por profesional :   

Sesiones en las que ha participado un trabajador 

social 

2 20,00*** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 3  30,00*** 

Sesiones en las que ha participado un educador 

social 

5 50,00*** 

  *% 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) Solo con el usuario. 
(2) Solo con la familia o con usuario y familia.  
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Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia. 

Media sesiones / usuario * 6,25 

Media sesiones / familia ** 0,83 

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

      **Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en      

          el último 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 45 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12/2018 34 
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6.2.2 Atención individual / entrenamiento individual    

 

Tabla 33. Intervención individual   

 n % 

Nº total de sesiones individuales realizadas 1138  

Sesiones con el Usuario (1)    

Nº total de sesiones  llevadas a cabo con los usuarios  1034 90,86* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:    

                       En el domicilio  189 18,28** 

                       Fuera del domicilio    845 81,72** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado un trabajador 

social 

197 19,05** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 355 34,33** 

Sesiones en las que ha participado un educador 

social 

482 46,62** 

Nº total de intervenciones telefónicas  884  

Sesiones con el Familia (1)   

Nº total de sesiones individuales con  las familias 104 9,14* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:    

                       En el domicilio  73 70,19*** 

                       Fuera del domicilio    31 29,81*** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado un trabajador 

social 

34 32,69*** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 63 60,58*** 

Sesiones en las que ha participado un educador 

social 

7 6,73*** 

  *% sobre el total de atenciones individuales realizadas.  

  **% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con los usuarios              

  ***% sobre las  atenciones individualizadas que se han  llevadas a cabo con las familias              

(1) Incluye telefónicas. 
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6. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES  
 

En 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 Equipo de Apoyo a lo largo 

del año. 
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7.1. Formación Académica 

 

Tabla 34. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del Equipo de Apoyo en el 

último año 

 
n %* 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 1 2,13* 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica  en el 

último año 

1 100** 

Usuarios que qué se encuentran realizando cursos de formación 

académica a 31 de Diciembre 

0 0 

Nº de cursos de formación académica en los que han participado los 

usuarios del Equipo de Apoyo  

1 2,94*** 

      *Sobre el total de usuarios atendidos en el último año.   

        ** Sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación              

        *** Sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 
 

7.2. Formación Laboral  

 
7.2.1 Recursos Normalizados  

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

Apoyo en el último año 

 
n %* 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral  en el 

último año 

1 2,13* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último 

año 

1 100** 

Usuarios que qué se encuentran realizando cursos de formación laboral  

a 31 de Diciembre 

0 0 *** 

Nº de cursos de formación laboral  en los que han participado los 

usuarios del Equipo de Apoyo  

0  

      *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos en el último año.   

        ** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación              

        *** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 
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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 Equipo de Apoyo en el último año 

 
n %* 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral  específicos 

en el último año 

1 2,13* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en 

el último año 

1 100 ** 

Usuarios que qué se encuentran realizando cursos de formación laboral  

específicos a 31 de Diciembre 

0 *** 

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han participado 

los usuarios del Equipo de Apoyo  

0  

      *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos en el último año.   

        ** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación              

        *** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

7.3. Actividades de Ocio   

 
7.3.1 Recursos Normalizados  

Tabla 37. Uso de recursos de ocio normalizados   por los usuarios del Equipo de Apoyo en el 

último año 

 
n %* 

Usuarios que han participado en Actividades ·regladas” de ocio (1) 2 4,26* 

Usuarios que qué se encuentran realizando Actividades ·regladas” de 

ocio a 31 de Diciembre 

2 5,88** 

Nº  de Actividades ·regladas” de ocio  en las que han participado los 

usuarios del Equipo de Apoyo  

2  

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

        * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos            

        ** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 
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7.3.2 Recursos Específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, 

clubes de ocio  específicos,  etc.):  

Tabla 38. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental   por los 

usuarios del Equipo de Apoyo en el último año 

 
n %* 

Usuarios que han participado en Actividades regladas de ocio  1 * 

Usuarios que qué se encuentran realizando Actividades ·regladas” de 

ocio a 31 de Diciembre 

0 ** 

Nº  de Actividades ·regladas” de ocio  en las que han participado los 

usuarios del Equipo de Apoyo  

1  

        * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos         

        ** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 de Diciembre 

 

 

 

 

7.4. Otros Recursos Normalizados    

Tabla 39. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del Equipo de Apoyo en el último 

año 

 

Enumeración de  Otros Recursos Normalizados utilizados.  

Indicar: n 

Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados (por 

recurso)   

13 

Nº de Actividades en otros recursos normalizados   7 

Nº de usuarios que han finalizado Actividades en otros recursos 

normalizados   

1 

Nº de usuarios que se encuentran realizando otros recursos normalizados  

a 31 de Diciembre. 

0 

 

 

 

 

 

7. INTEGRACIÓN LABORAL   
 

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los usuarios 

del Equipo de Apoyo 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. 
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8.1. Integración Laboral de los usuarios del Equipo de Apoyo en el último año. 

 

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

 n %* 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 3 6,38* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 2 66,67*** 

Nº de empleos    

    Con Contrato 2 66,67** 

    Sin Contrato  1 33,33** 

 

En empresa ordinaria 

2 ** 

 

 

Empresa protegida* 

  

** 
 

Actividad marginal 

1  

** 
Empleos finalizados por:    

Abandono  ** 
Despido  0** 

    Finalización de contrato  ** 
    Mejora de contrato  0** 

Otras   0** 
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre   1 2,13* 

   *% Sobre el total de usuarios atendidos 

   **% Sobre el número total de empleos 

              ***% Sobre el número de usuarios de actividad laboral  
 

*A final de año, sólo contemplamos a un usuario trabajando a 31 de diciembre porque los otros dos 

han sido alta del EASC. 
 

 

 

8. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA   
 

La Red Pública de Atención a personas con enfermedad mental  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 Equipo de Apoyo  de otros recursos de 

la Red Pública durante el año al que hace referencia la memoria.  
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Tabla 41. Utilización de otros recursos de la Red Pública por arte de los usuarios durante el 

último año 

 n %* 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de 

otros recursos 

16 34,04 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 5 10,64* 

Residencias 2 4,25* 
Centros de Rehabilitación Laboral  0 0* 
Plazas de pensiones supervisadas 0 0* 
Pisos supervisados. 0 0* 
Centros de día de soporte social  8 17,08* 
Otros recursos de la Red Pública (especificar) 

Terapia Ocupacional en CSM 

1 2,13* 

                 *% sobre el total de usuarios atendidos 

 

 

 

 

9. DATOS DE COORDINACIÓN    
 

En este caso se recogen datos sobre coordinación  del Equipo de Apoyo  con otros recursos. Se 

incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de 

coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno  de ellos. 

 

Centros y Recursos Sanitarios  

CSM San Blas  342 

CSM Hortaleza 2 

CSM Barajas  7 

UHTR 5 

Hospital Rodríguez Lafora, UHB  5 

TOTAL  361 

 

 



                                                                        
 

 

25 

Equipo de Apoyo Social Comunitario  “San Blas”. Memoria de actividades 2018               

 

 

 
Recursos de la Red Pública de Atención a personas con enfermedad mental   

CD San Blas 21 

CRPS La Elipa 1 

CRPS Hortaleza  4 

CRPS La Elipa  1 

MR San Juan Bautista  12 

MR Hortaleza  2 

TOTAL 41 

 
Otros Recursos y Organismos Públicos 

Agencia Madrileña de Tutela de Adultos  17 

Centro Madrid Salud  8 

Servicios Sociales Municipales 11 

SS.GG 7 

Centro Base 5 7 

TOTAL 50 

 

 
Recursos Específicos   

Departamento de Tutela de Fundación Manantial  5 

SAD 1 

TOTAL 6 

 

 

Otros    

Grupo Trabajo Trabajadores Sociales  3 

I.E.S.  2 

San Blas Grupal   1 

Coordinadora de Entidades  8 

Punto E  5 

Óptica Social  4 

T.S. RED  5 

Proyecto Hombre 1 

Agente de Igualdad  2 

COMS 3 

DGT 3 

TOTAL 36 
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10. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN     
 

De forma sistemática se aplican  en los Equipos de Apoyo algunos instrumentos de evaluación 

que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida,  funcionamiento y satisfacción. 

Los instrumentos para ellos son:  

 

●    Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir del Cuestionario de Calidad de Vida de 

      Baker e Intagliata. 

●    Funcionamiento: DAS y EEAG 

●    Satisfacción; Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y Familiares. 

 

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

usuarios al equipo, a su salida y al final de año a todos los usuarios que permanecen siendo atendidos 

por el Equipo de Apoyo. En este apartado se recogen los datos relativos a la evaluación de los usuarios 

que están en atención a final de año. 

  

11.1Satisfacción  

 

11.1.1 Satisfacción de los usuarios  
  

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

año 

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 

 

26 

 

55,32* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 21 44,68* 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 

  

0** 

No sabe leer  0** 

No aceptan 28 100** 

Otros; no lo entregan  0** 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 

 

*De los 47 usuarios atendidos en el año, hemos pasado el cuestionario a 26. Los 21 restantes 

no lo han rellenado por no encontrarse en citas presenciales en el momento de pasarlo, por 

encontrarse ingresados, por haber cambiado de domicilio y por haber declinado hacerlo. 
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Tabla 2. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general, con el 

servicio que le presta el equipo de apoyo? 
5,37 

¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el que tiene más trato? 5,47 

¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza con el equipo de 

apoyo (por ejemplo, acompañamientos, entrenamiento en habilidades de la vida 

diaria)? 
5,50 

¿Está satisfecho/a con la frecuencia con la que es atendido por el equipo de 

apoyo? 
5,32 

¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los 

profesionales del equipo de apoyo? 
5,26 

¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades 

que lleva a cabo con el equipo de apoyo? 
5,42 

¿Está satisfecho/a con el interés  que muestran y el apoyo que recibe por parte de 

los profesionales del equipo de apoyo que le atienden? 
5,26 

¿Está satisfecho/a con el horario en que es citado para realizar las distintas 

actividades en las que Ud. participa con el equipo de apoyo? 
5,32 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,44 

¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le permite el equipo de apoyo? 

(p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)? 
5,50 

¿Está satisfecho/a con la participación de su familia en la intervención del equipo? 4,21 

¿Está satisfecho/a con el ritmo con el que se desarrolla la intervención del equipo? 5,17 

¿Está satisfecho/a con la forma en que se produjo su primer contacto con el 

equipo? 
5,28 

¿Está satisfecho/a con que la intervención se desarrolle en su entorno próximo 

(por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 
5,72 

¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones llevadas a cabo por el 

equipo? 
5,22 

¿Está satisfecho/a con el respeto con el que es tratada la información sobre su caso 

por parte del equipo? 
5,33 

¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo? 5,39 
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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 

 

2 

 

4,26* 

Familias a las que no se les ha aplicado   

Nº total de familias a los que no se les ha aplicado 45 95,74* 

Motivos:   

No sabe leer 0 0** 

No aceptan 0 100** 

Otros 45 0** 
             *% 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 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

Considerando las necesidades particulares de su familiar, ¿está satisfecho/a, en 

general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo? 
5,50 

¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza el equipo de 

apoyo? 
5,50 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,50 

¿Está satisfecho/a con su participación y la del resto de la familia en la 

intervención realizada por el equipo? 
5,50 

¿Está satisfecho con la frecuencia con la su familiar es atendido  por el equipo? 5,50 

 

 

11.2 Calidad de vida subjetiva   
 

Nº de personas evaluadas en CDV 26 

 

*De los 47 usuarios atendidos en el año, hemos pasado el cuestionario a 26. Los 21 restantes no lo han 

rellenado por no encontrarse en citas presenciales en el momento de pasarlo, por encontrarse 

ingresados, por haber cambiado de domicilio y por haber declinado hacerlo. 
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Tabla 46. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre. 

 

 Media 

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:   

a su vida en general? 3,33 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,00 

a su barrio como un sitio para vivir? 4,58 

a la comida que come? 5,50 

a la ropa que lleva? 4,33 

a su salud general? 3,67 

a su forma física? 2,42 

a su estado de ánimo? 3,67 

a la tranquilidad que hay en su vida? 4,00 

a su problema / trastorno de salud mental? 3,10 

a las personas con quien convive? 4,56 

a sus amigos? 4,00 

En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 2,38 

a su relación con su familia? 4,20 

a su relación con su pareja? 2,00 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3,89 

a su vida sexual? 2,63 

a su relación con otras personas? 4,10 

a su trabajo o actividad laboral? 3,50 

En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le hace 

sentir eso? 
3,30 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 3,89 

a sus actividades de ocio? 5,22 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,40 

a su situación económica? 4,10 

a sí mismo? 5,40 

a su vida en general? 3,40 

Puntuación media total 3,91 
 

 

 

11.3 Funcionamiento  

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

   
 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 42 
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Tabla 47. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

Puntuación media en Cuidado personal  

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1,39 

Puntuación media en Ocupación  

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2,58 

Puntuación media en Familia y hogar  

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2,90 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social  

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2,81 

Duración total de la discapacidad  

Menos de 1 año (nº de usuarios) 1 

Un año o más (nº de usuarios) 30 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

(2) Escala breve de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 

   

Nº de personas evaluadas en EEAG 42 
 

 

Tabla 48. Puntuación en el EEAG  de los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

Puntuación media total en el EEAG 48 
 

 

11. OTRAS ACTIVIDADES      
 

 

12.1 Formación Interna 

 

Teresa Abad: Directora  

 
“Mapeo de activos en Salud”  Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (2 horas).  

 

“Derechos Laborales”  Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (4 horas).  

 
“Formación en Protección de Datos”  Formación  Continua de Fundación Manantial 2018  (3 horas).  

 

“Supervisión Individual”  Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (7,5 horas).  
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Rosa María Reyes: Psicóloga  

 
“Supervisión Grupos Multifamiliares” Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  

(6,5 horas). 

 

  

Alba Domínguez: Educadora Social  
 

“Apego y Familia. Vulnerabilidad,  Psicopatología y aportes para un abordaje familiar focalizado en 

los vínculos”     Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (20 horas).  

 
 

“Psicopatología de la Psicosis”. Vulnerabilidad,  Psicopatología y aportes para un abordaje familiar 

focalizado en los vínculos”     Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (15 horas).  

 

 

 

Roberto Pompa: Educador Social  
 

“Apego y Familia. Vulnerabilidad,  Psicopatología y aportes para un abordaje familiar focalizado en 

los vínculos”     Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (20 horas).  

 
“Psicopatología de la Psicosis”. Vulnerabilidad,  Psicopatología y aportes para un abordaje familiar 

focalizado en los vínculos”     Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (15 horas).  

 

Mª Ángeles Caneiro: Trabajadora Social  

 
“Regulación emocional basada en Mindfulness” Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 

2018  (12 horas).  

      
“Apego y familia:vulnerabilidad, psicopatología y aportes para un abordaje familiar localizado 

en los vínculos  ”Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018  (20 horas).  

 

 

Raquel del Olmo: Psicóloga/Directora  
 

“Supervisión Individual de Funciones de  Dirección”.   Formación   Continua   de   Fundación   

Manantial 2018    (18 horas).  

 

“Gestión y Dinamización de Equipos”   Formación   Continua   de   Fundación   Manantial 2018    

(20 horas).  
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 “Supervisión de casos EASC San Blas”. Formación Continua de Fundación Manantial 2018  (8 h) 

 

 Asistentes: Raquel del Olmo Tena 

                    Roberto Pompa Pareja 

                    Alba Domínguez Fernández  

                    Mª Ángeles Caneiro Villayandre 

                    Rosa María Reyes Rodrigo  

 

 “Supervisión de casos EASC Parla”. Formación Continua de Fundación Manantial 2018  (8 h) 

 

 Asistentes:  Rosa María Reyes Rodrigo  

 

 

 “GRIETAS    EN     REHABILITACIÓN    PSICOSOCIAL:    UNA   REVISIÓN    CRÍTICA”.    

 XVI Jornadas Anuales  Fundación Manantial 16 de Noviembre de 2018  (8 h) 

 

Asistentes:  Teresa Abad Sierra  

                    Roberto Pompa Pareja 

                    Alba Domínguez Fernández 

                    Mª Ángeles Caneiro Villayandre  

                    María Isabel Vargas Cobos  

                    Rosa María Reyes Rodrigo  

                    Raquel del Olmo Tena 

 

 

12.2 Formación Externa 

 

 

Rosa María Reyes Rodrigo: Psicóloga  

 
“Máster en Psicoterapia Analítica Grupal (Grupoanálisis): 200 horas, 2 curso  (2017-2018) de tres 

años,  

 

Raquel del Olmo: Psicóloga/Directora  

 
“Máster en Pedagogía Montessori” en Aula Esneca (300 horas) 

     

“Experta en Coaching”  en Aula Esneca (200 horas) 

 

“Experto en Inteligencia Emocional” en Aula Esneca (200 horas) 
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12.3 Grupos de Trabajo  

 
“I Encuentro para el Diálogo EASC CAM 18“   Centro cívico Cerro Buena Vista,   Getafe. 5 de 

Marzo de 2018 (5 horas). 

 

 

Desde la creación de los Equipos de Apoyo Social Comunitario,  llevamos 11 años reuniéndonos para 

compartir impresiones de nuestro trabajo.  Recientemente ha surgido la necesidad de abordar temas de 

actualidad del día día  y de nuestra intervención y hemos pensado que sería relevante haceros 

partícipes a los demás EASC y conocer vuestras impresiones. 

 

Pensamos que muchos de los fenómenos que ocurren en nuestra práctica son comunes a todos los 

Equipos, así como las dificultades  que surgen. Entendemos que muchas de ellas son también 

motivadas por nuestra carencia en la reflexión de las prácticas que desarrollamos, del sentido de los 

Equipos de Apoyo y nuestro lugar dentro de la Red,  en definitiva de nuestra identidad como recurso 

de atención social a personas diagnosticadas de trastorno mental grave. 

 

Por ello creemos en la importancia de favorecer un espacio de reflexión, en el que todos/as podamos 

aportar nuestras experiencias, reflexiones, impresiones de nuestro trabajo, de la situación actual y de 

nuestra posición en un futuro. 

 
Asistentes:   Roberto Pompa Pareja 

                     Irene Caro Requeijo 

                     María Isabel Vargas Cobos  

                     Raquel del Olmo Tena  

 

 

“Grupo de Trabajo “El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis” Fundación 

Manantial“ 2018 
 

El origen de este grupo de trabajo es, en palabras de sus integrantes,  el encuentro simbólico en el día 

Mundial de la Educación Social, celebrado el 2 de octubre. A partir de dicho encuentro se formalizó 

un espacio en el que reflexionar sobre la praxis diaria del Educador Social en Salud Mental y producir 

un espacio en el que reflexionar sobre la praxis diaria del Educador Social y producir una “Guía” / 

“Manual” que plasme el enfoque socioeducativo en procesos de recuperación deteniéndose en la 

singularidad del Educador Social como facilitador de capacidades intrínsecas y subjetivas de la 

persona. 

 

Asistentes:   Roberto Pompa Pareja 

                     Irene Caro Requeijo 

                     

 

“Comisiones de Salud del Plan Participativo de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barajas“ 

 

Asistentes: Raquel del Olmo Tena 
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“Grupo de Trabajo de Evaluación de la Eficacia de los CRPS“ 

 

Asistentes: Raquel del Olmo Tena 

 

”Grupo de Trabajo “Revisión de Guía de Memoria Anual de los EASC 

 

Asistentes: Raquel del Olmo Tena 

  

”Grupo de Trabajo “Red de GMF en Madrid”  

 

Asistentes: Raquel del Olmo Tena 

 

”Grupo de Trabajo “Cuaderno Técnico de Equipos de Apoyo Socio Comunitario de la Red” 
 

Asistentes: Raquel del Olmo Tena 

 

“Jornada Técnica Grupo de Trabajadores Sociales  de Fundación Manantial (23 de noviembre). 

 

Asistentes: Mª Ángeles Caneiro  

 

 

12.3 Participación Comunitaria  

 
”Punto E” (Hasta Junio 2018) 

 

El Punto E pretende servir como espacio de encuentro entre diferentes entidades del Distrito, para 

llevar a cabo un trabajo en red, donde unir sinergias para desarrollar una labor social, más completa y 

coordinada. Las entidades participantes han sido AVIVAR, CMS, CAD San Blas-Canillejas, Oficina 

de Información Juvenil, Proyecto Quédate, Programa Absentismo. 

  

Se trata de una actividad incluida dentro de un programa de participación comunitaria, en el que varias 

entidades sociales del Distrito de San Blas-Canillejas realizan actividades, de forma conjunta, en 

institutos de la zona, destinadas a la prevención, promoción, información y asesoramiento dirigido a 

adolescentes y jóvenes, con el fin de prevenir situaciones de riesgo. 

 

Han tenido temáticas diversas tales como: salud física y mental, drogodependencias, género y 

violencia machista, ocio y tiempo libre, etc. 

Se han llevado a cabo los días 28 de abril, 26 de mayo, 16 de junio, 27 de octubre, 24 de noviembre y    

15 de diciembre de 2017, de 10.30 a 12.00 horas en el IES Las Musas e IES López Vicuña. 

 

Los objetivos perseguidos para el mantenimiento de esta actividad son: 

 

o Dar a conocer las entidades que conforman el punto E. 

o Ofrecer información de las actividades que se hacen en las entidades del Distrito. 

o Prevenir situaciones de riesgo en adolescentes y jóvenes. 

o Orientar sobre las distintas problemáticas asociadas a la Salud Mental que nos 

pueden afectar a todos. 
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”Coordinadora de Entidades” 

 

El tercer miércoles de cada mes se reúnen los diferentes agentes y entidades que intervienen en el 

distrito de San Blas, así Servicios Sociales, Centro Municipal de Salud, Asociaciones Vecinales, 

Asociaciones infanto-juveniles, Asociaciones de inmigrantes, bibliotecas municipales, Centros 

Culturales, con el objetivo de compartir novedades de los diferentes dispositivos y recursos, así como 

noticias de interés del distrito. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 
Evaluación Objetivos 2018 

 

1. Favorecer la creación de espacios grupales de intercambio y reflexión sobre experiencias 

e inquietudes de los usuarios atendidos por el equipo.  

 

Objetivo Conseguido. A lo largo del año, se han puesto en marcha diferentes espacios grupales que 

han permitido a algunos usuarios del EASC volver a tener experiencias relacionales de apoyo social. 

Han sido grupos que a través del planteamiento de una tarea concreta, buscaban estimular la creación 

de vínculos en el EASC más allá de las relaciones con los profesionales del equipo. Se trata de 

proporcionar espacios sociales seguros que puedan facilitar que algunas personas puedan vincularse en 

el futuro a otros espacios comunitarios.  

 

Los grupos llevados a cabo a lo largo del año han sido: 

- Grupo de Paseo, que se planteó como una actividad a la que podía unirse cualquier usuario del 

recurso. Consistía en dar un paseo y, a través de él, que las personas pudieran conocerse, 

profundizar en sus relaciones en un contexto de baja exigencia y conocer diferentes sitios del 

distrito. 

- Grupo de Cumpleaños. Esta actividad se basaba en la celebración cuatrimestral de 

cumpleaños, tanto de usuarios como de profesionales, con el objetivo de conocer a otras 

personas, compartir un momento distendido de celebración y participar en la organización del 

propio espacio. 

- Grupo de Cafelito. Este último grupo ha sido el que se ha mantenido con mayor regularidad y 

el que ha generado que los usuarios se vinculen con mayor intensidad. Consiste en una 

reunión semanal entre el equipo del EASC y las personas atendidas que quieran acudir. La 

reunión gira en torno a tomar un café juntos en una de las salas de las que dispone el EASC en 

el CSM San Blas. El entorno conocido y protegido, y la presencia de todo el equipo con una 

consigna poco exigente (“hablar de nuestras cosas”) ha facilitado la creación de vínculos entre 

los participantes más asiduos al grupo (4 personas), que han llegado a verse y prestarse apoyo 

por fuera de este encuadre establecido. En la evaluación final del grupo, los usuarios han 

coincidido en señalar las ganas de seguir reuniéndose, y han demandado la creación de 

diferentes espacios, unos para hablar profundamente de las cosas que les pasan, y otros más 

relacionados con el ocio y la diversión. Consideramos que estas demandas son muy 

importantes, porque ponen de manifiesto movimientos motivacionales que se han conseguido 

facilitar en los usuarios asistentes a este grupo.  

 

Los resultados de estas experiencias grupales nos han llevado a pensar en la importancia de establecer 

algunos encuadres de este tipo, que incidan en el objetivo del EASC de funcionar de puente con otros 

recursos del entorno y con la comunidad. 
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 2. Favorecer y fortalecer espacios/contextos resilientes donde se puedan generar procesos 

de colaboración, apoyo y restauración de capacidades familiares. 

 

Objetivo parcialmente conseguido. Se ha conseguido un incremento de la participación de familiares 

en intervenciones, y se han seguido desarrollando reuniones unifamiliares cuando ha sido demandado 

por las personas o indicado por el equipo. En cuanto a las reuniones de reflexión del equipo alrededor 

de este tema, se ha celebrado una reunión de estudio para trabajar específicamente en este objetivo.  

La participación de los familiares en el proceso es fundamental. A nivel grupal, sería interesante 

valorar la pertinencia de estimular la asistencia de las familias que atendemos al grupo multifamiliar 

que se está desarrollando en el CSM San Blas, como una manera de abrir posibilidades de realización 

de un trabajo más integrado entre los dos equipos (EASC y CSM), y de una mejora, por tanto, en la 

calidad de la atención prestada a los usuarios. 

 

 

 3. Construcción de filosofía de trabajo en equipo. 

 

Objetivo conseguido. Los indicadores que se propusieron para este objetivo tenían que ver con el 

respeto de los encuadres de reunión del equipo y asistencia de la mayoría de los profesionales a las 

reuniones. Estos objetivos se han conseguido, lo que significa haber establecido una base estructural 

necesaria para seguir profundizando en este trabajo de construir un esquema referencial común, que 

nos permita trabajar con las mejores garantías de calidad y profesionalidad. 

 

 

 4. Consolidar espacios de comunicación, reflexión y coordinación entre los distintos 

profesionales de los recursos pertenecientes a la Red. Reciclaje profesional. 

 

Objetivo conseguido. en este caso, los indicadores tenían nuevamente que ver con la participación de 

la mayoría del equipo y con el cumplimiento de las reuniones calendarizadas, aspectos que se han 

conseguido. A lo largo del año, el EASC ha asistido y participado de manera activa en reuniones como 

“San Blas Grupal” (en el Centro Municipal de Salud), en la Mesa Coordinadora de Entidades del 

Distrito, en las reuniones de derivación y seguimiento con el Centro de Salud Mental, en reuniones de 

coordinación y reflexión con el centro de día San Blas, en el Punto E del distrito y en las jornadas 

EASC en Red, entre otras. 

 

 

 5. Promover conocimiento y participación, mutua, con recursos comunitarios y tejido 

asociativo del municipio y alrededores. Favorecer trabajo interredes. 
 

Objetivo parcialmente conseguido. A lo largo del año, se ha ido informando a los usuarios del EASC, 

tanto a nivel individual como grupal, de recursos normalizados del entorno comunitario y actividades 

normalizadas que podrían resultar de su interés. Asimismo, hemos participado con cuatro sesiones 

informativas y de formato taller en el IES Simancas, instituto que pidió ayuda al equipo a raíz del caso 

de un alumno con problemas de salud mental. Tras analizar la demanda, se consideró importante 

realizar un abordaje que cubriera al resto del alumnado, y no sólo a la persona señalada. llevamos a 

cabo, como decíamos, cuatro sesiones en el aula con diferentes cursos de la ESO en horario de tutoría. 

En ellas se trabajaron la identificación y exploración de emociones básicas, y la temática de los celos -

que surgió luego a demanda de los profesores-. 
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14. OBJETIVOS 2019  

 
La elaboración de los objetivos del EASC San Blas se ha llevado a cabo en dos jornadas de reflexión 

del equipo técnico.  

En septiembre de 2018, este equipo vivió un cambio importante en la plantilla: desapareció la figura 

única de psicóloga/directora, empezó a dirigir el equipo Teresa Abad (directora del CD San Blas), y se 

incorporó al puesto de psicóloga Rosa Mª Reyes (hasta entonces psicóloga del EASC Parla). La 

separación de las figuras de la directora y la psicóloga trae muchas ventajas asociadas, pero también 

supone un cambio estructural en el equipo que ha habido que trabajar e integrar.   

 

Tras los cambios vividos, y con las características especiales que implica ocupar el mismo espacio que 

los profesionales del CSM, el equipo del EASC ha hablado de necesitar construir un espacio de 

confianza, donde podamos sentirnos bien aún pensando diferente, y donde haya libertad de expresión 

y posibilidad de encontrar apoyo técnico y emocional. Un lugar donde poder hablar de las dificultades 

y donde poder pensar, en el marco de una comunicación sana que permita solventar los malentendidos 

y superar el temor al conflicto.  

Las características que adquiera el equipo son fundamentales, puesto que tienen una enorme influencia 

en los procesos y las posibilidades que podemos abrir para los usuarios. 

 

Los objetivos del EAS San Blas para el 2019 van a agruparse en tres bloques: objetivos relativos al 

equipo, a los usuarios y a las coordinaciones con otros equipos -dado que hacer un auténtico trabajo en 

red es fundamental al tratarse de un EASC-.  

 

1. Construir un esquema de referencia común, que posibilite un trabajo integrado que 

incluya las diferencias entre profesionales y que las potencie como recursos dentro del 

equipo al servicio de las personas que atendemos. 

 

1.1. Establecer encuadres de trabajo de equipo que permitan compartir las singularidades 

de cada área técnica y cada profesión. 

1.2. Reconocer lo que aporta cada una. 

1.3. Definir criterios básicos comunes que nos permitan tomar decisiones. 

1.4. Construir una concepción común de lo que significan los objetivos del EASC 

marcados por la Consejería. 

 

2.  Crear espacios grupales que den respuesta a las dos necesidades principales que han 

reivindicado los usuarios: hablar de nuestras cosas y contar con un grupo para 

divertirme y distraerme.  

 

2.1. Crear un encuadre grupal que sirva a los usuarios para compartir las cosas que les han 

pasado y que les pasan, y construir herramientas y recursos en común 

2.2. Abrir un grupo de ocio que responda a la necesidad de los usuarios de distraerse y 

dotarse de actividades gratificantes alternativas. 
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3. Repensar las coordinaciones externas. 

 

3.1. Clarificar qué necesitamos de las coordinaciones y para qué son. 

3.2. Integrar las coordinaciones en el trabajo diario. 

3.3. Articular nuestras relaciones con otros equipos en base a criterios consensuados en el 

equipo relativos a nuestra función y objetivos como EASC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


