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1. PRESENTACIÓN 

 

                          El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Barajas es un recurso 

concertado dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con 

Discapacidad 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 mental grave, gestiona 

otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral,  apoyo comunitario, 

soporte social y centro especial de empleo. 

            El recurso se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado 

dentro de la red de recursos públicos de la Red de Atención Social a Personas con 

Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de 

Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con 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 está inserto en el Distrito de Barajas que está formado por cinco barrios: 

Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón y Corralejos. 

El servicio permite ofrecer atención domiciliaria y en el propio entorno a aquellas 

personas con dificultades y necesidad de apoyo social, para poder mantenerse en su entorno 

familiar y comunitario.  

 

El equipo de profesionales está compuesto por: 

 1 Directora (común con CD y CRPS Barajas): Gretel Varela Cantón  

 1 Administrativa (común con CD y CRPS de Barajas): Beatriz Delgado  

 2 Educadoras Sociales: Susana Martínez Pérez y Rubén Borrego Guedes  

 1 Psicólogo: Edgar Hernández León. 

 1 Trabajadora Social: Isabel Endeiza Pedruelo 

 

Los/as usuarios/as beneficiarios/as del recurso son derivados/as por su CSM de referencia. 
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El trabajo se realiza en estrecha coordinación con los/as profesionales del programa de 

Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental del distrito de Barajas, 

así como con los recursos sociales específicos (CRPS, CD, CRL, Mini-residencias, etc.), con los 

Servicios Sociales generales y con otros recursos comunitarios (atención primaria, escuelas 

municipales de adultos, casas de la juventud, etc.), dentro de una lógica de complementariedad y 

trabajo en red. 

Las funciones básicas que ha desarrollado el EASC son: 

 Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno social socio 

comunitario y familiar en las mejores condiciones posibles. 

 Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo 

comunitario que faciliten la mejora de la situación y calidad de vida de los usuarios en 

su propio domicilio y en su entorno. 

 Evitar situaciones de marginalización y abandono. 

 Apoyar a la utilización de recursos. 

 Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar situaciones de sobrecarga de  las 

familias. 

 Colaborar en el acompañamiento y apoyo para mejorar la vinculación con la red de 

atención de Salud Mental y de Servicios Sociales. 

 

El horario de atención del EASC es de 8:00 a 18:00, de lunes a jueves y de 8:00 a 15:30 

los viernes. Cuando así lo ha requerido la atención de los usuarios, algunas de las intervenciones 

del EASC se han realizado fuera de ese horario.  

Cada uno de los profesionales está equipado con un teléfono móvil que permite la 

flexibilidad en la atención diaria, contando así mismo con un teléfono fijo 913010893 y un fax 

913054928 y con dirección de correo electrónico eascbarajas@fundacionmantial.org 

Está ubicado en el local de los Recursos de Atención Social de Barajas de la Fundación 

Manantial, sito en Pza. Mayor de Barajas, 1 (28042) con un espacio compartido por los 

profesionales de varios recursos (CD y CRPS de Barajas). 

 

El perfil de los usuarios atendidos en el Equipo de Apoyo es:   

 

Este dispositivo se dirige prioritariamente a personas diagnosticadas con algún trastorno 

mental severo y que presentan grandes dificultades en su funcionamiento psicosocial, 

aislamiento social y, por tanto, riesgo de abandono, marginación o deterioro. Estas dificultades 

suponen que, el contacto o seguimiento en el Servicio de Salud Mental no se mantenga 
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regularmente. En estos casos el EASC servirá de apoyo y complemento a la labor que desarrolle 

el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados responsable del caso, en el 

acompañamiento y apoyo para fomentar y facilitar la vinculación regular y adecuada del usuario 

con el SSM y con otros recursos específicos de atención social y con recursos comunitarios que 

faciliten la mejora de su situación, calidad de vida y posibilidades de integración comunitaria. 

Atendemos, asimismo, a personas que manifiestan necesidades de apoyo y soporte 

social para mantener una vida autónoma en su domicilio o entorno. El tipo de atención 

domiciliaria y sobre el terreno que ofrece el EASC permite que estas personas se mantengan en 

su entorno sin necesitar acudir a un recurso de atención social o rehabilitación más intensivo. 

Deben tener entre 18 y 65 años y estar atendidos en el Centro de Salud Mental de Barajas, con 

un diagnóstico de trastorno mental grave. 

 

 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

2.1. Derivaciones último año  

Las reuniones de derivación se han realizado el primer viernes de cada mes, en la Sala 

de Reuniones del CSM de Barajas ubicado en Avda. General, nº2, 2ª planta. 

Por parte de Salud Mental han asistido el equipo de profesionales del Programa de 

Continuidad de Cuidados del CSM (psiquiatras, monitores, enfermera y trabajadora social) y 

pertenecientes al EASC han acudido la Directora y la Trabajadora Social. 

Los objetivos de dicha reunión son: 

 Recoger información sobre el usuario derivado y documentación escrita (informe de 

derivación, informe del último ingreso y otros documentos de los que disponga SM, 

como por ejemplo, certificados de minusvalía). 

 Decidir el profesional que se encargará de presentar al usuario y su familia al EASC, 

que no necesariamente pertenecerá al CSM, sino que podría ser cualquier profesional 

con una buena relación con éste. 

 Fijar una fecha o propuesta de fecha para la presentación, que como norma ha sido en el 

CSM, aunque se ha dado la posibilidad de realizarla en otros lugares que se han 

considerado más apropiados para el caso concreto.  
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Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 

Hombres Mujeres Total 

Nº de derivaciones* 2 3 5 

 

 

 

 

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 

Tiempo medio en lista de espera de las personas que se 

han incorporado en el último año* (días) 

16,2 

*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 1/1 0 

Personas en lista de espera 31/12 0 

Bajas de la lista de espera 0 

Por no acudir a primera cita 0 

Por decisión de salud mental 0 

Por fallecimiento 0 

Otros 0 
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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 5 

Inicios*  4 

Reinicios** 1 

* 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 16 19 35 

 

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 30 
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2.5. Usuarios que han finalizado su intervención con el equipo de apoyo 

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año 

 n %* 

Nº usuarios que han finalizado su 

atención 

5 14,29% 

Altas(1)     

Nº de usuarios Altas 2 5,71% 

Bajas (2)     

Nº de usuarios Bajas 2 5,71% 

Nº de usuarios baja por:     

Cambio de domicilio 0 0,00% 

Abandono por decisión familiar 0 0 

Expulsión 0 0 

Fallecimiento 0 0 

Suicidio 0 0 

Derivación a otro recurso (Larga 

estancia) 

1 2,86% 

Otros (consensuada con SSM): 1 2,86% 

Abandonos(3)     

Nº de usuarios Abandonos 1 2,86% 

*% sobre el total de 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 

 

Usuarios que han finalizado su atención 
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Clasificación por finalización de la atención 

 

 
Porcentaje por clasificación de bajas 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

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

  n %* 

Nº de usuarios con ingresos  2 5,71% 

Episodios por usuario:     

1 ingreso 2 5,71% 

2 ingresos 0 0,00% 

*% sobre el total de atendidos 

 

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos 

 
Número de usuarios atendidos con 1 o más ingresos 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO  

 

4.1. Datos socio-demográficos de usuarios que ingresaron durante el año 

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

Sexo n %* 

Varones 2 40,00% 

Mujeres 3 60,00% 

Total 5 100,00% 

 

Sexo de las personas incorporadas 

 

 

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

Edad: n %* 

Entre 18 – 30 1 20,00% 

Entre 31 – 50 1 20,00% 

Entre 51 - 65 3 60,00% 

Total 5 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Edad de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año 

Estado civil n %* 

Solteros 4 80,00% 

Casados / pareja de hecho 0 0,00% 

Separados o divorciados 1 20,00% 

Viudos 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

Total  5 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 0 0,00% 

Sin estudio (lee y escribe) 0 0,00% 

Educación especial 0 0,00% 

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

EGB 1 20,00% 

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

EGB, ESO.  0 0,00% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0 0,00% 

F.P. 1º grado. 0 0,00% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 20,00% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 0 0,00% 

Título de graduado medio universitario 1 20,00% 

Título de graduado superior universitario 1 20,00% 

Otros 1 20,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

Total 5 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

**Hace referencia a estudios terminados  

 

 

% Nivel educativo de los incorporados 
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año 

Tipo de convivencia n %* 

Solo 1 20,00% 

Con el cónyuge 0 0,00% 

Con padres 2 40,00% 

Con padre o madre 2 40,00% 

Con otros familiares 0 0,00% 

Con los hijos 0 0,00% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada).** 0 0,00% 

Otros (especificar)  0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  5 100% 
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  
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

 

Tabla 15. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 2 40,00% 

No 3 60,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  5 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

Usuarios con hijos 
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Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año 

  n %* 

Usuarios con ingresos propios     

Sí 3 60,00% 

No 2 40,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Nivel de ingresos     

Menos de 300 euros 0 0,00% 

De 301 euros a 600 euros  1 33,33% 

De 601 euros a 900 euros 0 0,00% 

Más de 901 euros 2 66,67% 

No se conoce 0 0,00% 

Procedencia de los ingresos     

Pensión no contributiva 0 0,00% 

Pensión contributiva 2 66,67% 

RMI 0 0,00% 

Trabajo 0 0,00% 

Orfandad 0 0,00% 

Hijo a cargo 0 0,00% 

Otros  1 33,33% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  5 100% 

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

 

Usuarios con ingresos propios 

 



16 

Nivel de Ingresos 

 

 

% Procedencia de los ingresos de los incorporados 

 

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

Profesión n %* 

Sin profesión 0 0,00% 

Trabajadores no cualificados 0 0,00% 

Trabajadores cualificados 5 100,00% 

Estudiantes 0 0,00% 

Amas de casa 0 0,00% 

Ocupaciones marginales 0 0,00% 

Otros (Pensionistas) 0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 5 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Profesión de los usuarios incorporados 

 

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

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0 0,00% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE) 0 0,00% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 0 0,00% 

Estudiante 0 0,00% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 2 40,00% 

Labores del hogar 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

No activo 3 60,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

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

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

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 2 40,00% 

No** 3 60,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 5 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

** Incluye los que la están tramitando 

 

Declaración de minusvalía 

 

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

Situación jurídica n %* 

Ninguna 5 100,00% 

Curatela/Tutela patrimonial 0 0,00% 

Tutela 0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  5 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

Situación jurídica de los usuarios incorporados 
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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 2 40,00% 

Otros trastornos psicóticos 1 20,00% 

Trastornos de personalidad 1 20,00% 

Trastornos del estado de ánimo 0 0,00% 

Trastornos de ansiedad 0 0,00% 

Otros  1 20,00% 

No disponible, sin especificar 0 0,00% 

Total 5 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados 
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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 %* 

Sí  0 0,00% 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 0 0,00% 

Trastorno de personalidad 0 0,00% 

Retraso mental 0 0,00% 

Otros:  retraso psicomotor 0 0,00% 

No 5 100,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 5 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

Diagnóstico asociado en los usuarios incorporados 

 

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 242,4 

*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  4 80,00% 

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

 

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 / 12 100% 

 

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 4 13,33% 

De 1 a 2 años 3 10,00% 

De 2 a 3 años 6 20,00% 

De 3 a 4 años 1 3,33% 

De 4 a 5 años 1 3,33% 

Más de 5 años 15 50,00% 

Total 30 100,00% 
*% sobre los usuarios en atención a 31/12 

 

Duración de la atención de los usuarios en atención 
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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 20,00% 

De 1 a 2 años 2 40,00% 

De 2 a 3 años 1 20,00% 

De 3 a 4 años 1 20,00% 

De 4 a 5 años 0 0,00% 

Más de 5 años 0 0,00% 

Total 5 100% 
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año 

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

6.1. Fase de evaluación (antes del PIR) 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación 

  n 

Nº de usuarios evaluados* 4 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 1 

Nº de familias evaluadas 2 

Nº de PIR realizados  4 

* Evaluaciones finalizadas 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

  Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta 

de evaluación (días) 

42 

Tabla 30. Sesiones de evaluación  

  n % 

Nº total de sesiones de evaluación 31   

Sesiones con el usuario (1)     

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 27 87,10% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:     

En el domicilio 0 0,00% 

Fuera del domicilio 27 100,00% 

Nº de sesiones por profesional     

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 7 25,93% 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 11 40,74% 

Sesiones en las que ha participado un monitor/educador social 9 33,33% 

Sesiones con la familia (2)     

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado familias 4 12,90% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:     

En el domicilio 0 0,00% 

Fuera del domicilio 4 100,00% 

Nº de sesiones por profesional     

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 1 25,00% 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 2 50,00% 

Sesiones en las que ha participado un monitor/educador social 1 25,00% 
*%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) Sólo con el usuario (2) Sólo con la familia o con usuario y familia 
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% Sesiones de Evaluación 

 

% Sesiones de evaluación con el usuario según el lugar en el que se realizan 
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% Sesiones de evaluación con los usuarios por profesional 

 

 

% Sesiones de evaluación con las familias por el lugar en el que se realizan 
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% Sesiones de evaluación con las familias por profesional 

 

 

Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia 

Media sesiones / usuario* 6,75 

Media de sesiones / familia** 1,00 
*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 34 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 29 
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6.2.2. Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 33. Intervención individual 

  n % 

 Nº total de sesiones individuales 

realizadas 

1527   

 Sesiones con el usuario (1)     

 Nº total de sesiones llevadas a cabo con los 

usuarios 

1330 87,10% 

* 

Nº de sesiones por lugar en el que se 

realizan: 

    

 En el domicilio 337 25,34% ** 

Fuera del domicilio 993 74,66% ** 

Nº de sesiones por profesional     

 Sesiones en las que ha participado un 

trabajador social 

342 25,71% 

** 

Sesiones en las que ha participado un 

psicólogo 

411 30,90% 

** 

Sesiones en las que ha participado un 

educador social 

577 43,38% 

** 

Sesiones con la familia (1)     

 Nº total de sesiones individuales con las 

familias 

197 12,90% 

* 

Nº de sesiones por lugar en el que se 

realizan: 

    

 En el domicilio 148 75,13% *** 

Fuera del domicilio 49 24,87% *** 

Nº de sesiones por profesional     

 Sesiones en las que ha participado un 

trabajador social 

27 13,71% 

*** 

Sesiones en las que ha participado un 

psicólogo 

51 25,89% 

*** 

Sesiones en las que ha participado un 

educador social 

119 60,41% 

*** 
*% sobre el total de atenciones individuales realizadas 

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

***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con la familia 

(1) Incluye las telefónicas 
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%Sesiones de intervención 

 
% Sesiones de intervención con los usuarios por el lugar donde se realizan 
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% Sesiones de intervención con los usuarios por profesional 

 
 

 

% Sesiones de intervención con la familia por el lugar en el que se realizan 
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% Sesiones de intervención con la familia por profesional 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

 

7.1. Formación académica 

Tabla 34. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del equipo de apoyo 

durante el último año 

  n % 

 Usuarios que han participado en 

recursos educativos en el último año 

1 2,86% 

* 

Usuarios que han finalizado algún curso 

de formación académica en el último 

año 

1 100,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizando 

cursos de formación académica a 31 de 

diciembre 

0 0,00% 

*** 

Nº de cursos de formación académica en 

los que han participado usuarios del 

equipo 

1   

 *% sobre el total de usuarios atendidos 

**% 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 durante el último año 

  n % 

 Usuarios que han participado en cursos 

de formación laboral en el último año 

5 14,29% 

* 

Usuarios que han finalizado cursos de 

formación laboral en el último año  

5 100,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado 

cursos de formación laboral a 31 de 

diciembre 

1 3,33% 

*** 

Nº de cursos de formación laboral en los 

que han participado los usuarios 

durante el último año. 

7   

 * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 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 durante el último año 

  n % 

 Usuarios que han participado en cursos de formación 

laboral específicos en el último año 

0 0% 

* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral 

específicos en el último año  

0 0% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación 

laboral específicos a 31 de diciembre 

0 0% 

*** 

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que 

han participado los usuarios durante el último año. 

0   

 * Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 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 

durante el último año 

  n % 

 Usuarios que han participado en actividades 

“regladas” de ocio(1)  

8 22,86% 

* 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades regladas de ocio a 31 de diciembre 

2 6,67% 

** 

Nº de actividades regladas de ocio en las que 

han participado los usuarios. 

15   

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

*Porcentaje 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.): 

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  

2 5,71% 

* 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades regladas de ocio a 31 / 12 

2 6,67% 

** 

Nº de actividades regladas de ocio en los 

que han participado los usuarios. 

2   

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 
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7.4. Otros recursos normalizados 

Tabla 39. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del equipo durante el 

último año 

  n % 

 Nº de usuarios que han participado en 

otros recursos normalizados (por 

recurso) 

10 28,57% 

* 

Nº de actividades en otros recursos 

normalizados 

12   

 Nº de usuarios que no han finalizado 

actividades en otros recursos 

normalizados- 

0   

 Nº de usuarios que se encuentran 

realizado otros recursos normalizados a 

31 de diciembre.  

10 33,33% 

** 
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

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 

10 28,57% 

* 

Nº de usuarios con actividad laboral con 

contrato 

8 22,86% 

* 

Nº de empleos:     

 Con contrato 11 84,62% ** 

Sin contrato 2 15,38% ** 

En empresa ordinaria 11 84,62% ** 

Empresa protegida 1 7,69% ** 

Actividad marginal 1 7,69% ** 

Empleos finalizados por:     

 Abandono 3 23,08% ** 

Despido 0 0,00% ** 

Finalización de contrato 3 23,08% ** 

Mejora de contrato 2 15,38% ** 

Otras 1 7,69% ** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de 

diciembre  

9 100,00% 

*** 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre número total de empleos 

***% sobre el número de usuarios con actividad laboral 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

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 %* 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 5 14,29% 

Miniresidencias 3 8,57% 

Centros de Rehabilitación Laboral. 5 14,29% 

Plazas de pensiones supervisadas 0 0,00% 

Pisos supervisados. 0 0,00% 

Centros de día. 1 2,86% 

Otros recursos del Plan (especificar). 0 0,00% 

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

 

10.1 Comisión de Derivación 

 

En estas comisiones se realizan las derivaciones de los/as usuarios/as por parte de los/as 

profesionales del CSM. Se llevan a cabo los primeros viernes de mes en el propio CSM. A estas 

comisiones suelen asistir la dirección y la trabajadora social del EASC. 

 

10.2 Comisión de Rehabilitación 

 

La dirección del EASC participa en las Comisiones de Rehabilitación que se celebran 

de manera mensual. A estas reuniones acuden los jefes y jefas de los Centros de Salud Mental 

de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas así como las trabajadoras 

sociales de estos; representantes de la Unidad de Hospitalización Breve del H. Ramón y Cajal, 

la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A estas comisiones acuden también 

los/as directores/as de todos los recursos de rehabilitación de la Red de esta zona (MR y pisos, 

EASC, CD, CRL y CRPS).  

 

10.3 Reuniones de Coordinación y Seguimiento 

 

Las reuniones de seguimiento de casos se realizan 3 (tres) veces al mes, una con cada 

psiquiatra del CSM. En estas reuniones además de intercambiar información sobre el trabajo 

que se está realizando con los/as usuarios/as del recurso, se ponen en común líneas y estrategias 

de intervención. Asimismo se comparten los objetivos de los planes individualizados de cada 

usuario/a. 

 

 CENTROS SANITARIOS 

o Centro Salud Mental Barajas 

o Centro de Atención primaria Barajas 

o Centro Municipal de Salud Barajas- Hortaleza 

o Clínica Nuestra Señora de la Paz 

o SAMUR Social 

o Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación. Clínica San Miguel 

o Unidad de Hospitalización Breve Hospital Ramón y Cajal 
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o Hospital de día médico. Hospital Ramón y Cajal. 

o UCPP Hospital Rodríguez Lafora 

o Centro de Salud Alameda de Osuna 

o Consulta externa Servicio de Hematología Hospital Ramón y Cajal. 

o Centro de Día "Luis Vélez de Guevara” 

 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

o Bufete de abogados H.44 Abogados. Asesoría jurídica. 

o Colegio de abogados de Madrid. Asesoría jurídica. 

o Juzgados de Familia de la Comunidad de Madrid  

o aob-abogados. Servicio Jurídico 

o Mesa sociosanitaria Teresa de Calcuta. 

o Psicoterapeuta privada. Montserrat Rufo 

o Plataforma de Alimentos "Barajas" 

o Asociación Traperos de Emaus 

 ORGANISMOS OFICIALES 

o Departamento de Recursos de Atención Social Fundación Manantial 

o 016 teléfono de información para víctimas de violencia de género. 

o Departamento de Tutela "Fundación Manantial" 

o Ámbito Penitenciario Fundación Manantial 

o Centro de Acogida San Isidro 

o Centro de Acogida Pinar de San José 

o Centro Base V 

o Departamento de Tutela "Fundación Manantial" 

o Fundación Manantial, "Departamento de Ocio y Voluntariado" 

o Junta Municipal de Barajas 

o Junta Municipal de Alcobendas 

o Agencia Madrileña para la tutela de adultos. AMTA 

o Servicios Sociales Teresa de Calcuta 

o Agente de igualdad de Barajas 

o Centro de Día para personas Mayores "Acuario" 

o Centro de Atención a la Infancia XI 
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o Servicio de Ayuda a Domicilio 

 CENTROS CULTURALES/EDUCACIÓN 

o IES Alameda de Osuna 

o Biblioteca “Gloria Fuertes” dependiente del Ayuntamiento de Madrid 

o Proyecto Socio- Educativo de Barajas 

 OTROS RECURSOS DEL PLAN 

o CRPS Hortaleza 

o CRPS Barajas  

o CD Barajas 

o CRL Hortaleza  

o MR Hortaleza 

 COORDINACIONES INTERNAS 

o Reuniones de equipo: Tienen carácter semanal,  participa el equipo completo y 

tiene por objetivo poner en común el trabajo realizado en el recurso y ser un 

espacio formal de comunicación para propuestas, discusión y toma de 

decisiones sobre temas que afecten al servicio y/o equipo. 

o Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que la dirección mantiene 

con cada uno de los/as profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el 

desempeño de cada profesional en su puesto de trabajo y para ello se revisan 

intervenciones con usuarios/as, formación profesional, procedimientos, clima 

laboral, gestiones administrativas de personal, entre otros aspectos. 

o Coordinación de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo técnico 

sin la presencia de la dirección. Tiene por objetivo la organización de agendas, 

calendarios y tareas. 

o Monográficos: Es una reunión que el equipo técnico mantiene semanalmente 

con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo con los/as usuarios/as. La 

tarea es la construcción de un caso poniendo en común dudas, dificultades y 

planteamientos de líneas de intervención. 

o Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo 

de dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso, 

revisar los objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora. 

o Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha 

de acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o 

necesidad de objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de 

trabajo, calidad y pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del 
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trabajo realizado con el usuario y propuesta de nuevos objetivos de 

rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los/as profesionales que trabajen en el 

caso correspondiente, interesados y profesionales convocados por el propio 

equipo y/o dirección. 

o Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que se mantiene entre los 3 recursos 

pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la 

dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para 

ello se trabaja en torno a las acciones y espacios comunes de los tres recursos. 

 REUNIONES INSTITUCIONALES 

o Reuniones de Delegados de Voluntariado: Enmarcado en el programa de 

Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de 

voluntariado de cada Centro. Asiste la trabajadora social del recurso. 

o Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y 

comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso. 

o Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de 

información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la 

dirección del recurso. 

o Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra 

anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad 

y acercar información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental. 

Asiste el equipo completo del recurso. 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

11.1. Satisfacción 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

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

  n % 

 Nº de usuarios a los que se ha aplicado el 

cuestionario para la evaluación de la 

satisfacción 

25 71,43% 

* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado     

 Nº total de usuarios a los que no se les ha 

aplicado 

10 28,57% 

* 

Motivos:     

 La persona no está en condiciones de 

contestar el cuestionario 

4 40,00% 

** 

No aceptan 3 30,00% ** 

Otros: No devuelve el cuestionario 3 30,00% ** 
*% 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 item 

Considerando sus necesidades particulares, ¿está 

satisfecho/a, en general, con el servicio que le presta el 

equipo de apoyo? 

5,54 

¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el 

que tiene más trato? 5,71 

¿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)? 
5,33 

¿Está satisfecho/a con la frecuencia con la que es atendido 

por el equipo de apoyo? 5,46 

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

parte de los profesionales del equipo de apoyo? 
5,38 

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

con las actividades que lleva a cabo con el equipo de apoyo? 
5,58 

¿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? 
5,46 

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

equipo de apoyo? 5,71 

¿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? 4,88 

¿Está satisfecho/a con el ritmo con el que se desarrolla la 

intervención del equipo? 5,18 

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

contacto con el equipo? 5,29 

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

entorno próximo (por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 
5,08 

¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones 

llevadas a cabo por el equipo? 
5,50 

¿Está satisfecho/a con el respeto con el que es tratada la 

información sobre su caso por parte del equipo? 
5,71 

¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del 

equipo? 5,57 

Satisfacción media total 5,43 

 

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 

10 28,57% * 

Familias a las que no se les ha aplicado      

Nº total de familias a los que no se les ha 

aplicado 

25 71,43% * 

Motivos:      

No se trabaja con la familia 24 96,00% ** 

El usuario no tiene contacto con la 

familia 

0 0,00% ** 

La familia no acepta  1 4,00% ** 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
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Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares 

 

¿Está usted satisfecho… Media 

Item 

Considerando las necesidades particulares 

de su familiar, ¿está satisfecho/a, en 

general, con el servicio prestado por el 

equipo de apoyo? 

4,84 

¿Está satisfecho/a, en general, con las 

actividades que realiza el equipo de 

apoyo? 

4,84 

¿Está satisfecho/a en general con los 

profesionales del equipo de apoyo? 4,84 

¿Está satisfecho/a con su participación y la 

del resto de la familia en la intervención 

realizada por el equipo? 
5,07 

¿Está satisfecho con la frecuencia con la su 

familiar es atendido  por el equipo? 4,54 

 

11.2 Funcionamiento 

 

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

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 33 

 

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

Puntuación media en Cuidado personal 1,20 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Puntuación media en Ocupación 2,40 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Puntuación media en Familia y hogar 2,32 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 2,56 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración total de la discapacidad   

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 26 

Desconocida (nº de usuarios) 0 
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Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 33 

 

 

Tabla 47. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 Media 

Puntuación media total en el EEAG 52,56 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 

 

12.1 Participación Social 

El grupo de participación social, integrado tanto por profesionales como usuarios del 

centro, tiene como finalidad planificar y llevar a cabo los encuentros comunitarios en el barrio y 

cualquier otra acción solidaria que surja del grupo. Este año 2018, se han desarrollado: 

 

12.1.1 Encuentro Conmemorativo Día Internacional de la Mujer 

 

A iniciativa del Proyecto de Intervención sociocomunitaria de Barajas, el Grupo de 

Participación Social de Barajas junto a otras instituciones del Distrito participaron en una acción 

conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer.  

El Encuentro que tuvo lugar el 9 de marzo del 2018, en la Plaza del Navío  de Barajas, 

en el distrito de la Alameda de  Osuna Mayor de Barajas, tenía como objetivo: sensibilizar a los 

vecinos y vecinas del distrito de Barajas sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

El encuentro tuvo una duración de 3h y en ella se realizaron distintas actividades 

destinadas a la población en general, entre las que se incluía realiza ión y reparto de lazos de 

color morado.  

El Grupo de Participación Social de Barajas, compuesta tanto por usuarios y usuarias 

como trabajadoras del Centro de Atención Social de Barajas, a petición del Proyecto de 

Intervención socio comunitario de Barajas, decidió participar en el Encuentro a través de varias 

acciones:  

 Coordinando el Stand de los lazos, confeccionándolos y repartiéndolo entre las 

asistentes.  

 Llevando a cabo un taller en el que los participantes creaban pequeñas pancartas con 

forma de mano en la que plasmar mensajes contra la violencia de género y a favor de la 

igualdad.  

 

El número de participantes fue muy alto, contando con aproximadamente 120 personas.  

La participación en los talleres fue alta, debido a que varias clases del IES Alameda de Osuna 

estuvieron presentes, además de grupos de mayores de los diferentes barrios de Barajas. 
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Se cumplieron los horarios de llegada y cierre de la fiesta, y se siguió bastante ajustado el 

cronograma acordado.  

En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Barajas, reflejar que 

participaron un total de 6 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 2 usuarios del CD Barajas, 3 

usuarios del CRPS Barajas).  

Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de 

presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo coordinando y dinamizando talleres 

para otros.  

 

12.1.2 VII Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas 

 

Los Recursos de Atención Social de Barajas, junto a las distintas instituciones, 

asociaciones y plataformas vecinales participan en la organización y ejecución de  distintos 

encuentros comunitario que tienen lugar en el Distrito. Estos encuentros tienen como objetivo 

general fomentar el tejido social en el Distrito de Barajas. 

El VII Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas tuvo lugar el 26 de marzo del 2018 en 

las instalaciones del  Centro Cultural Gloria Fuertes. 

Los objetivos  específicos de la actividad fueron: 

 Fomentar un ocio saludable y alternativo entre los jóvenes a través de actividades 

lúdicas. 

 Fomentar la participación social de la población. 

 Ampliar las relaciones entre las diferentes entidades y recursos participantes. 

 Sensibilizar sobre temas de interés social.  

 

La Oficina de Información Juvenil ha liderado la preparación y convocatoria del 

encuentro, por lo que desde aquí han convocado a las diferentes entidades a distintas reuniones 

de información acerca de los preparativos del encuentro, y posibilitar a las entidades ver cómo 

podemos desde nuestras ópticas de trabajo integrarnos en el encuentro.   

El Grupo de Participación Social de Barajas, compuesta tanto por usuarios y usuarias 

como trabajadoras del Centro de Atención Social de Barajas, durante todo el proceso tiene una 

parte activa en la decisión de formar parte, en la construcción conjunta de cómo podemos 

integrarnos en el encuentro, en el desarrollo de la actividad el día del encuentro y evaluación 

interna del mismo.  



46 

Los talleres que se llevaron a cabo por parte del Grupo fueron dirigidos a la población 

en general elaborando un cartel colectivo “La importancia de las pequeñas cosas”, en donde se 

solicitaba a los participantes a que reflexionasen, compartiesen y escribiesen en el cartel, 

aquellas acciones que llevan en su día cotidiano y favorecen a la creación de un entorno más 

justo.  

El número de participantes fue alto, contando con aproximadamente 75 personas.  

La participación de una gran cantidad de entidades, asociaciones y fundaciones para la 

organización y realización de la fiesta. 

Se cumplieron los horarios de llegada y cierre de la fiesta, y se siguió bastante ajustado 

el cronograma acordado.  

Clima lúdico-festivo y colaborativo por parte de todo/as los participantes.  

En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Barajas, reflejar que participaron 

activa en todo los procesos del encuentro (planificación, organización y ejecutar) participando 

un total de 12 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 5 usuarios del CD Barajas, 6 usuarios del 

CRPS Barajas).  

Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de 

presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo coordinando y dinamizando talleres 

para otros. 

 

12.1.3 Intercambio de experiencias con el Proyecto de Cooperación de la Fundación 

Manantial  

 

El Grupo de Participación Social Barajas está compuesto por Usuarios y Usuarias del 

EASC, CD y CRPS de Barajas, además de por tres profesionales de dichos recursos. 

 

Entre sus objetivos se encuentra: 

  

 Fortalecer el trabajo en red. 

o  Formar parte de la vida de la comunidad 

o  Establecer relaciones de colaboración con otras entidades. 

 

De modo, que teniendo en el horizonte este objetivo, el Grupo plantea varios 

intercambios de experiencias con diferentes entidades públicas y privadas.  Así, el día 22 de 

marzo del 2018, invitamos a Miguel Castejón como responsable del Proyecto de Cooperación 

de la Fundación Manantial para que pudiera compartir la experiencia vivida en Perú, el 

programa que se ha llevado a cabo en dicho país, así como la realidad social del mismo.  
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De igual modo, los integrantes del Grupo de Participación Social explicaron la 

inquietud de poder hacer alguna acción social que favorezca y redunde en países de América de 

Sur.  

El número de participantes fue de 9 personas: 3 participantes del Centro de Día y 6 del 

CRPS. A raíz de este intercambio de experiencias, el Grupo ha realizado acciones de 

colaboración solidaria con países de América del Sur.  

 

12.1.4 Jornadas contra la violencia de Género 

 

A iniciativa del Proyecto de Intervención socio-comunitaria de Barajas, el Grupo de 

Participación Social de Barajas junto a otras instituciones del Distrito participaron en una 

Jornada contra la violencia de género.  

El Encuentro que tuvo lugar el 23 de noviembre del 2018, en la Plaza Mayor de Barajas, 

tenía como objetivo: sensibilizar a los vecinos y vecinas del distrito de Barajas sobre la 

violencia de género. 

El encuentro tuvo una duración de 2h y en ella se realizaron distintas actividades 

destinadas a la población en general. El programa incluía: apertura por las autoridades, lecturas 

de poesías (entre ellas una elaborada por un participante del grupo), talleres, marcha silenciosas, 

lectura de manifiesto y flashmob. 

El Grupo de Participación Social de Barajas, compuesta tanto por usuarios y usuarias 

como trabajadoras del Centro de Atención Social de Barajas, a petición del Proyecto de 

Intervención socio comunitario de Barajas, decidió participar en el Encuentro a través de la 

coordinación de varios talleres: 

 Árbol de los deseos: los ciudadanos y ciudadanas tenían que escribir en una cartulina 

sus reflexiones en contra de la violencia de género. Esto se colgó en un árbol de la 

plaza. Posteriormente se ha colocado en el árbol de navidad que ha adornado nuestro 

centro. 

 Cajas de frases ¿esto es violencia de género o no? Los ciudadanos y ciudadanas tenían 

que escoger una frase e introducirla en una de las dos cajas (es violencia/no es 

violencia) 

 Reparto de la poesía firmada por el autor  

 

El número de participantes fue muy alto, contando con aproximadamente 200 personas.  
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La participación en los talleres fue alta, debido a que varias clases del colegio Gaudem y 

del Centro Ocupacional San Pedro Apóstol estuvieron presentes, además de grupos de mayores 

de los diferentes barrios de Barajas. 

Se cumplieron los horarios de llegada y cierre de la fiesta, y se siguió bastante ajustado 

el cronograma acordado.  

En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Barajas, reflejar que 

participaron un total de 7 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 4 usuarios del CD Barajas, 2 

usuarios del CRPS Barajas).  

Destacar la implicación de los componentes de Participación, los cuales han quedado 

para preparar los talleres en horas extras al programa de Participación. 

 

12.2 Grupo de Mujeres 

El grupo de mujeres es un espacio donde se convoca a las mujeres derivadas a los 

recursos del Centro Barajas con el objetivo de reflexionar, poner en común y compartir aspectos 

relativos a la identidad femenina. A lo largo de este tiempo se valora muy en positivo la 

creación de un clima de confianza que ha posibilitado las identificaciones, la puesta en común 

de estrategias de resolución de problemas y el apoyo mutuo. No obstante, este año tras valorar la 

escasa participación de usuarias del EASC y del cumplimientos de objetivos en relación con lo 

específico del recurso, se decide concluir la coordinación de este grupo por parte de las 

profesionales del EASC.    

12.3 Grupo Comunitario 

Espacio de reunión entre usuarios y profesionales de los tres recursos que 

integran el Centro de Atención Barajas. Facilita el proceso de recuperación, ya que el 

objetivo principal es mejorar la convivencia de las personas asistentes al mismo al tener 

la oportunidad de vivir una experiencia compartida, hablar de lo cotidiano y conocerse. 

Se trata de desarrollar un sentimiento de autonomía y responsabilidad, colocándose en 

una posición propia ante lo que piensan, dicen y hacen. Esta premisa facilita de forma 

voluntaria una participación activa en el proceso de maduración que cada persona debe 

llevar a cabo, generando a su vez una forma más sana de estar en la vida, alejada de la 

identidad de enfermo mental y de las dependencias patógenas que conlleva. No obstante, 

este año tras valorar la escasa participación de usuarios/as del EASC y del cumplimientos de 

objetivos en relación con lo específico del recurso, se decide concluir la coordinación de este 

grupo por parte de las profesionales del EASC.    
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12.4 Asamblea 

 

En este año 2018 el equipo del EASC continúa participando del espacio de la asamblea 

pero con el objetivo de valorar la idoneidad de continuar manteniendo su coordinación. La 

evaluación final marca una nula asistencia de usuarios/as del dispositivo y la no necesidad de 

sostener un espacio asambleario en un equipo itinerante cuyas intervenciones se desarrollan 

fundamentalmente en el contexto de los /as usuarios/as y el trabajo individual prima sobre 

cualquier trabajo grupal.  

12.5 Formación 

 

12.5.1 Supervisiones 

 

 “Supervisión de casos”. Supervisor: Federico Suárez. Fundación Manantial. 8 horas. 

Isabel Endeiza, Rubén Borrego, Susana Martínez y Edgar Hernández. 

 “Supervisión individual”. Supervisora: Violeta Suárez. Fundación Manantial. 9 horas. 

Gretel Varela Cantón. 

 

12.5.2 Jornadas y Congresos 

 

 Jornadas anuales de directores de la Fundación Manantial. Gretel Varela. 

 

12.5.3 Grupos de Trabajo  

 

 Grupo de trabajo de Trabajadores Sociales. Isabel Endeiza. 

 Grupo de trabajo para la investigación de la eficacia de los CRPS. Gretel Varela. 

 

12.5.4 Formación interna  

 

 Supervisión individual. Supervisora: Violeta Suárez. 9 horas. Gretel Varela. 

 “Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en el trabajo en salud mental”. Docente: Ana 

Távora Rivero. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 
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 “La perspectiva de los derechos humanos y la planificación anticipada de decisiones en 

salud mental”. Docente: Vicente Ibáñez. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 “Derechos laborales”. Docente: Diego Sánchez. Curso, 4 horas. Gretel Varela. 

 “Redefiniendo vínculos entre movimientos asociativos y dispositivos de atención en 

salud mental”. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 “Otra mirada sobre el trabajo social”. Sesión técnica, 2 horas. Gretel Varela. 

 “Formación de protección de datos”. Curso, 3 horas. Gretel Varela. 

 “Vínculos y grietas”. Docente: Laura Ferrero. Conferencia, 2 horas. Gretel Varela. 

 

12.5.4 Formación externa 

 

  "La libertad es terapéutica". Trieste, otras formas de entender la Salud Mental  Colegio 

Oficial de Trabajo Social de Madrid.  15/03/2018. 2 horas. Isabel Endeiza.  

 Lo terapéutico de lo no terapéutico.  Postgrado Salud Mental Colectiva. Universidad 

Rovira i Virgili. 22/06/2018. 3 horas. Isabel Endeiza.  

 Altre Festival. Red Internacional de Artes escénicas y Salud Mental.  Asociación 

Altre Festival, Barcelona. 11/06/2018. 7 horas.  Isabel Endeiza.  

 Preparación teórica Sesión Técnica "Grupo de Trabajo Trabajadoras Sociales" 

Fundación Manantial. 23/11/2018. Isabel Endeiza.  

 Clase abierta del post grado Alfredo Olivera. 25/05/2018. Gretel Varela. 

 Conferencia sobre el libro “Un delirio” Francisco Pereña. 15/06/2018. Gretel Varela 

 Grupo de estudios sobre el seminario X “La angustia” de J. Lacan.  

 

12.5.4 Formación impartida 

 

 Clase abierta a PIRes y MIRes en el Hospital 12 de octubre. Articulación del texto “El 

estadio del espejo como formador de la función del yo” de J. Lacan con el trabajo 

clínico diario. Gretel Varela. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

13.1 Valoración de los objetivos planteados en el 2017 

 

13.1.1 Valorar la necesidad de la creación de un espacio grupal propio de EASC de 

Barajas. 

 

Este objetivo ha sido alcanzado. Para la consecución del objetivo hemos realizado las 

siguientes acciones: dos reuniones específicas, reuniones de coordinación y supervisión. A lo 

largo del proceso descrito se puso en común qué entendemos por grupo y la diferencia con 

espacio grupal. Así como las posibilidades que puede ofrecer un grupo para la consecución de 

los objetivos dentro del proceso de rehabilitación de los/as usuarios/as. Entendiendo el grupo, 

como espacio favorecedor de la socialización del sufrimiento y lugar de seguridad.  

Creemos importante que el posible espacio grupal que se cree atienda a aquellas 

personas que no disponen de otros espacios, bien naturales o bien de Atención social, donde 

poder socializar. En la actualidad los/as usuarios/as del equipo de apoyo social comunitario de 

Barajas disponen de tres grupos estructurados ofertados desde el centro de atención social 

Barajas, específicamente, “Participación social”, “Arte” y “Cómic”, estos dos últimos llevados 

por un voluntario de la entidad. 

En un segundo momento nos centramos en la identificación de necesidades concretas de 

los/as usuarios/as atendidos/as por el servicio, y la viabilidad de articular dichas necesidades 

con la especificidad de la atención ofrecida por el equipo de apoyo social comunitario de 

Barajas. Resultando relevante detenernos en atender la singularidad de los/as participantes. 

Dando por tanto lugar a la subjetividad de los tiempos de los/as mismos/as. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores y la especificad del EASC Barajas, valoramos 

importante favorecer la creación de espacios de encuentro social cuando detectemos la 

necesidad singular de cada caso, con el propósito de intentar generar experiencias relacionales 

inéditas.  
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13.1.2  Delimitar el trabajo del EASC de Barajas en el contexto comunitario 

 

Este objetivo también ha sido alcanzado. Dentro de las acciones que el EASC Barajas 

ha llevado a cabo por la totalidad del equipo se encuentra el PUNTO Exprésate, proyecto que 

actúa dentro del entorno educativo del Distrito de Barajas (I.E.S Alameda de Osuna) durante el 

tiempo del recreo, con un carácter mensual (2º miércoles de  mes) durante el calendario escolar 

(octubre- junio). Pretende crear un espacio en el que se invite a los alumnos/as a reflexionar 

sobre diferentes aspectos sociales y de salud pública con el fin que los contenidos puedan ser 

útiles en su vida cotidiana, en la interacción con el otro y en la corresponsabilidad social.  

Desde este proyecto se ha realizado una acción específica de Salud Mental en la que se 

ha trabajado en coordinación con otros agentes Socio Sanitarios del Distrito, siendo estos: 

Atención Primaria, Centro de Atención al drogodependiente, Centro Municipal de Salud, 

Servicios Sociales, Equipo de desarrollo Comunitario de Barajas, Agente de Igualdad, Oficina 

de Participación juvenil, Equipo de Participación Infantil y Adolescente.  

Por otro lado, este objetivo propuesto se ha trabajado a través del programa de 

participación social de Barajas. El programa se realiza en conjunto con el resto de recursos del 

centro de Atención Social de Barajas (CRPS y CD). El objetivo del Grupo es realizar 

actividades comunitarias, en donde las participantes sean sujetos activos de la vida del barrio, 

posibilitando estos espacios a que el grupo se presente dentro de las actividades como un Grupo 

del Distrito con funciones de dinamizador Social. Para la ejecución de estos encuentros se ha 

trabajado de manera estrecha con otros dispositivos del Distrito de Barajas Atención Primaria, 

Centro de Atención al drogodependiente, Centro Municipal de Salud, Servicios Sociales, 

Equipo de desarrollo Comunitario de Barajas, Agente de Igualdad, Oficina de Participación 

juvenil, Equipo de Participación Infantil y Adolescente y Asociaciones de Vecinos, Animadoras 

de Mayores del Distrito de Barajas. Este año se han llevado a cabo las siguientes actividades, en 

donde hemos participado la totalidad del Equipo: 

 Día Internacional de la Mujer. Marzo 2018 

 Encuentro Juvenil. Abril 2018 

 Acto Conmemorativo de Violencia de Género. Noviembre 2018 

 

Paralelamente a estas actividades el Grupo de Participación Social de Barajas se ha realizado 

otras actividades de tinte social, con el objeto de colaborar con otras entidades de atención a 

otros colectivos. Para ello, y la consecución de estos objetivos, hemos realizado las siguientes 

actividades: 

 Intercambio experiencias con proyecto cooperación fundación manantial  
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 Ruta de reparto de alimentos a personas en situación de calle.  

Tal como planteamos la metodología de este objetivo hemos tenido presente en  el orden del día 

de reuniones de equipo las acciones comunitarias que se llevan a cabo en el recurso y los hemos 

puesto en común. Asimismo hemos mantenido reuniones específicas para la valoración y puesta 

en común de las acciones comunitarias del recurso. Todo ello constata un incremento de la 

implicación de la totalidad del equipo a este respecto y una mejor organización relacionada con 

las acciones a llevar a cabo. 

 

13.1.3 Mantener la ocupación total del recurso 

Este objetivo ha sido alcanzado. Al inicio del año desde la dirección se mantuvo una 

reunión de coordinación específica con los profesionales del CSM para valorar la calidad de 

atención del recurso y revisar lista de espera. Desde el CSM se nos transmite que están 

conformes con modo de trabajo y no apuntan ningún cambio en especial de mejora. Asimismo, 

desde el equipo técnico se han mantenido reuniones de preparación para las coordinaciones y 

seguimientos con el CSM, manteniendo la calidad y cantidad habitual de las mismas.  

Por otro lado, con el objetivo de revisar características y funciones del EASC y trasladar 

las mismas a los recursos con los que trabajamos, replanteamos, actualizamos  y construimos un 

tríptico descriptivo del servicio acorde con nuestra línea de trabajo en articulación con los 

requerimientos propios de recurso. 

Finalmente reseñar que todo el equipo técnico del EASC de Barajas realizó durante todo 

el año una labor de comunicación e información respecto de nuestro recurso y funcionamiento a 

través de los múltiples espacios de coordinación con todos los recursos comunitarios con los 

que trabajamos habitualmente. 

Con todo ello, el resultado final respecto de este objetivo es que el porcentaje de 

ocupación de plazas a fin de 2018 es del 100% alcanzando el objetivo. No obstante 

consideramos necesario seguir trabajando en beneficio de superar la ocupación total del recurso 

y del buen uso de dichas plazas. Este objetivo se continuará trabajando a través de las labores y 

funciones de la dirección del recurso, realizando un mantenimiento de lo establecido y un 

seguimiento de los indicadores de ocupación esperados. 
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13.2. Objetivos 2019 

OBJETIVOS METODOLOGIA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
Optimizar la 

concesión de becas de 

los servicios 

complementarios. 

Mantener reuniones 

mensuales para 

identificar usuarios/as 

susceptibles de ser 

beneficiarios de las 

becas. 

 

Elaborar fórmulas que 

nos faciliten el 

aprovechamiento de 

concesión estas becas. 

 

Conocer los diferentes 

planteamientos de 

concesión de becas de 

otros EASC. 

 

Aumento y 

cumplimiento 

de la cantidad 

de usuarios/as 

beneficiarios 

de becas de 

comida y 

transporte. 

Fichas mensuales de 

servicios 

complementarios. 

 

PIASC 

 

Seguimientos de 

usuarios. 

 

Solicitudes de becas. 

 

Contratos de becas. 

 

Darle entidad al 

trabajo 

interdisciplinar. 

 

Construir los casos 

mediante las juntas de 

evaluación y 

revisiones, poniendo 

en juego de manera 

explícita las 

perspectivas de las 

diferentes disciplinas 

intervinientes en el 

equipo. 

 

Dedicar las jornadas 

de reflexión a este 

respecto. 

 

Llevar a cabo 

rotaciones por otros 

EASC para poner en 

común las formas de 

pensar y trabajar con 

lo interdisciplinar. 

 

 Planificar y 

encuadrar las 

visitas. 

 Llevar a cabo una 

reunión posterior a 

las visitas. 

Mayor 

conocimiento 

de las distintas 

disciplinas que 

conforman el 

EASC 

 

Mayor 

discriminación 

entre las 

figuras 

profesionales. 

 

Mejor 

articulación 

práctica en las 

intervenciones 

de las distintas 

áreas de 

trabajo. 

Actas de reuniones. 

 

PIASC 

 


