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1. INTRODUCCIÓN.  

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Fuenlabrada (EASC “Fuenlabrada”) 

es, desde el 1 octubre de 2020, centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, 

Familia, Igualdad y Natalidad mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-008/2017) 

para la concertación de plazas de Equipos de Apoyo Social y Comunitario, para personas con 

enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. 

La gestión técnica del recurso depende de la Fundación Manantial, entidad que 

gestiona además otros recursos residenciales (Miniresidencias y Pisos supervisados), de 

rehabilitación psicosocial, de soporte social, de rehabilitación laboral, centro especial de empleo 

(servicios de catering, jardinería y estuchado de productos farmacéuticos) y asume la tutela de 

personas con enfermedad mental crónica.  

El centro se puso en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la 

Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera. En su inicio 

como recurso propio de la consejería. En octubre de 2020, el recurso se traslada a un nuevo 

emplazamiento en Fuenlabrada, en la Calle Trinidad y cambia su contrato de gestión siendo su 

actual modalidad de recurso concertado.  

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. 

Desde la Consejería de Asuntos Sociales se plantea la creación y puesta en marcha de 

los EASC como un equipo profesional que tiene como objeto principal: 

 Ofrecer atención social y apoyo comunitario que permita a usuarios con 

dificultades de funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno 

familiar, evitando situación de riesgo de marginación o de institucionalización. 

 Ofrecer apoyo, a aquellos usuarios que sea necesario, para mejorar la vinculación 

con la red de recursos de salud mental, de servicios sociales y demás recursos con 

el fin de mejorar su situación y calidad de vida y ofrecer apoyo a sus familias. 

El EASC “Fuenlabrada” da cobertura al distrito de Fuenlabrada (146.622 habitantes 

entre 18-65 años). Trabaja de forma coordinada y complementaria con el Programa de 

Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada. 
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 La única forma de acceso es a través de la derivación del psiquiatra de referencia y el 

responsable de Continuidad de Ciudades del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada.  

1.1. Organización. 

El EASC cuenta con un centro de referencia situado en el municipio de Fuenlabrada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispone de una sala de equipo (EASC)  en el espacio del CRL, además de los espacios 

comunes para la recepción, la cocina, archivo, almacén, cuartos de baño y zonas de espera.  

Los datos para contactar con el EASC Fuenlabrada son los siguientes: 

Teléfono: 91 0376173 

E-mail: eascfuenlabrada@fundacionmanantial.org 
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La capacidad de atención del recurso es de 30 personas y el horario de atención es de 

lunes a jueves, de 8:00 h a 18:00 h, excepto festivos, y los viernes de 8:00 a 15.30h, excepto 

festivos también. 

 

1.2. Funcionamiento interno 

A. Objetivos. 

  Atención psicosocial de los usuarios 

  Prevención del deterioro y la marginalidad 

  Apoyo al uso de recursos comunitarios del entorno 

  Apoyo a las familias 

  Enlace con los Servicios Socio-sanitarios y Comunitarios especializados y 

 generales. 

Estos objetivos, propios de las funciones del EASC, se materializan en los siguientes 

servicios que se prestan a los usuarios que atendemos:  

 Acudir al domicilio de los usuarios con el objetivo de ayudarles a enfrentar sus 

tareas diarias y de brindarle el soporte emocional que necesite. 

 Acudir al domicilio cuando los familiares necesitan apoyo, consejo y ayuda. 

 Prestar soporte y apoyo social a los usuarios en su propio barrio y entorno. 

 Ayudar a los usuarios a acudir a las citas en los recursos especializados y 

generales de salud y de servicios sociales. 

 Acompañar a los usuarios a realizar gestiones burocráticas, sobre todo cuando 

no cuenten con otros apoyos “naturales” para hacerlo y en todos los casos 

buscando que logre la mayor autonomía posible. 

 Acompañar a los usuarios en el uso y disfrute de recursos normalizados. 

 Buscar y gestionar los apoyos especializados que precise el usuario cuando se 

detecten situaciones de abandono y marginalidad. 

 Asesorar jurídicamente (en coordinación con el Programa de Continuidad de 

Cuidados del CSM) tanto al usuario y a sus familiares como a los profesionales 



  

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Fuenlabrada” Pág. 9 

 

de la red de atención que trabajen con él, utilizando los recursos jurídicos de la 

Fundación Manantial.  

 Cuantas actividades de apoyo social se determinen en las Comisiones de Área y 

de Coordinación con los distintos recursos especializados sociales y de salud 

mental que atiendan al usuario y que estén en consonancia con los objetivos y 

criterios que establece la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Natalidad para este recurso EASC. 

 

1.3. Derivación y acceso. 

La  derivación al  EASC, se hace desde el Programa de Continuidad de Cuidados del 

Centro de Salud Mental de Fuenlabrada.  

Los usuarios que acuden al EASC deben seguir siendo atendidos por su Centro de Salud 

Mental de referencia: Psiquiatra, Trabajadora social y Enfermera. 

 

1.4. Perfil de la población. 

Este dispositivo se dirige prioritariamente a personas 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 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 

Fuenlabrada, con un diagnóstico de trastorno mental grave.   
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Destacamos que, desde la irrupción de la pandemia por la COVID-19 y el consecuente 

confinamiento, el funcionamiento del Centro se vio modificado radicalmente, adquiriendo 

principal relevancia la útil+ización de medios telemáticos para realizar la tarea.  

Si bien el recurso reabrió sus puertas a finales de mayo, el EASC realizó intervenciones 

presenciales durante el confinamiento cuando los casos así lo requerían. 

Asimismo, se confeccionó un Plan organizativo de desescalada, donde se plasmaron las 

medidas y normas de funcionamiento en este nuevo contexto, haciendo hincapié en la seguridad 

y en los protocolos de actuación en caso de tener casos susceptibles de COVID-19 en el centro.  

 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Derivaciones último año. 

 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año. 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de derivaciones 4 5 9 

 

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

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas. 

 Nº 

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) 
31,5 
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Tabla 4. Lista de espera en el último año. 

 Nº 

Personas en lista de espera 1/1 0 

Personas en lista de espera 31/12 3 

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 

2.4. Usuarios atendidos. 

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

 Nº 

Nº total de personas que han accedido al equipo 6 

Inicios  5 

Reinicios 1 

                           

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

 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas atendidas 16 16 32 

 

 

Tabla 7. Usuarios en atención a final del año. 

 Nº 

Nº de usuarios en atención a 31/12 28 
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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. 

 Nº % 

Nº usuarios que han finalizado su 

atención 
4  

Altas   

Nº de usuarios 1 25,0% 

Bajas   

    Nº de usuarios 2 50,0% 

    Nº de usuarios baja por:   

     Cambio de domicilio 1 25,0% 

     Abandono por decisión familiar 0  

Expulsión 0  

Fallecimiento 0  

Suicidio 0  

Derivación a otro recurso 1 25,0% 

Otros  0  

Abandonos   

     Nº de usuarios 1 25,0% 

 

 

  

25,0% 

50,0% 

25,0% 

Salidas durante el último año 

Altas 

Bajas 

Abandonos 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

 

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

 Nº % 

Nº de usuarios con ingresos psiquiátricos  4 12,5% 

Episodios por usuario 1,3  

 

 

 

 

 

 

  

12,5% 

87,5% 

Usuarios EASC con ingresos psquiátricos 

Usuarios con ingresos 

psiquiátricos  

Usuarios sin ingresos 

psiquiátricos 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO 

DE LOS USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO. 

4.1. Datos socio-demográficos. 

 

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

Sexo Nº % 

Varones 1 16,7% 

Mujeres 5 83,3% 

Total 6 100% 
 

Destacamos el volumen de mujeres incorporadas este año respecto al de hombres. Esto 

muestra el interés expreso, por parte del CSM y del EASC, de sostener una práctica de 

rehabilitación paritaria. 

 

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

 Media % 

Edad 39,6  

   

Entre 18 – 30 1 16,7% 

Entre 31 – 50 4 66,7% 

Entre 51 – 65 1 16,7% 

Total 6 100% 

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

 

 

 

 

 

 

Estado civil Nº % 

Solteros 5 83,3% 

Casados / pareja de hecho 0  

Separados o divorciados 1 16,7% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total  6 100% 
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año. 

 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudios (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 0  

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

ESO.  
2 33,3% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0  

F.P. 1º grado. 0  

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 16,7% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 0  

Título de graduado medio universitario 1 16,7% 

Título de graduado superior universitario 1 16,7% 

Otros 0  

Se desconoce 1 16,7% 

Total 6 100% 

 

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

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 2 33,3% 

Con el cónyuge 0  

Con padres 2 33,3% 

Con padre o madre 0  

Con otros familiares 1 16,7% 

Con familia propia 0  

M.R.,piso protegido o pensión (supervisada). 1 16,7% 

Otros (piso compartido, pensión) 0  

No se conoce 0  

Total  6 100% 
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Tabla 15. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos Nº % 

Sí 1 16,7% 

No 5 83,3% 

No se conoce 0  

Total  6 100% 

 

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

Usuarios con ingresos propios Nº % 

Sí 5 83,3% 

No 1 16,7% 

No se conoce 0  

Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros 0  

De 301 euros a 600 euros 4 66,7% 

De 601 euros a 900 euros 0  

Más de 901 euros 1 16,7% 

No se conoce 1 16,7% 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 4 66,7% 

Pensión contributiva 1 16,7% 

RMI 0  

Trabajo 0  

Orfandad 0  

Hijo a cargo 0  

Otros  1 16,7% 

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año. 

Profesión Nº % 

Sin profesión 2 33,3% 

Trabajadores no cualificados 2 33,3% 

Trabajadores cualificados 2 33,3% 

Estudiantes 0  

Amas de casa 0  

Ocupaciones marginales 0  

Otros: conductor 0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 

           

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

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0  

Buscando su primer empleo (no es necesario estar 

 inscrito en la ORE) 
0  

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

Estudiante 0  

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 1 16,7% 

Labores del hogar 0  

Otros (Perceptor de PNC) 0  

No activo 5 83,3% 

No se conoce 0  

Total  6 100% 

 

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

Declaración de minusvalía Nº % 

Sí 6 100% 

No 0  

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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Tabla 20.  Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año. 

Situación jurídica Nº % 

Ninguna 4 83,3% 

Curatela/Tutela patrimonial 1 16,7% 

Tutela 1 16,7% 

No se conoce 0  

Total  6 100% 

 

  



  

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Fuenlabrada” Pág. 19 

 

4.2. Datos clínico-psiquiátricos. 

A. Diagnóstico principal. 

 

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

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia 1 16,7% 

Otros trastornos psicóticos 2 33,3% 

Trastornos de personalidad 3 50,0% 

Trastornos del estado de ánimo 0  

Trastornos de ansiedad 0  

Otros  0  

No disponible 0  

Total 6 100% 

 

En este punto resulta llamativo que la mitad de las personas que se incorporaron el 

recurso este año tiene un diagnóstico de Trastorno de la Personalidad, tendencia que se aprecia 

en los dispositivos de rehabilitación en general. 

 

B. Diagnóstico de trastorno asociado. 

 

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

Diagnóstico asociado Nº % 

Sí  2 33,3% 

Retraso mental 1 16,7% 

Discapacidad intelectual  1 16,7% 

No 4 66,7% 

No se conoce 0  

Total 6 100% 
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C. 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 267,8 

 

El tiempo de evolución de los usuarios hasta que se incorporan al recurso resulta muy 

largo. Se está trabajando, junto al CSM, en lograr una atención lo más temprana posible, con el 

fin de evitar fenómenos de cronificación que se transforman en escollos de la rehabilitación.  

 

D. 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. 

 Nº % 

Usuarios con ingresos previos  5 83,3% 
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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   93,3% 

 

5.2. Duración de la atención del equipo de apoyo. 

A. 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 Nº % 

Menos de 1 año 6 21,4% 

De 1 a 2 años 2 7,1% 

De 2 a 3 años 4 14,3% 

De 3 a 4 años 3 10,7% 

De 4 a 5 años 3 10,7% 

De 5 a 6 años 2 7,1% 

De 6 a 7 años 1 3,5% 

Más de 7 7 24,9% 

Total 28 100% 

   

 

 

21,4% 

7,1% 

14,3% 

10,7% 
10,7% 

35,7% 

Duración de la atención de los usuarios en atención 

Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

De 2 a 3 años 

De 3 a 4 años 

De 4 a 5 años 

Más de 5 años 
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B. 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 Nº % 

Menos de 1 año   

De 1 a 2 años   

De 2 a 3 años   

De 3 a 4 años   

De 4 a 5 años   

Más de 5 años (10,5 años) 1 100% 

Total 1 100% 

 

 

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN. 

6.1. Fase de evaluación. 

 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación. 

 Nº 

Nº de usuarios evaluados 6 

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12 3 

Nº de familias evaluadas 0 

Nº de PIASC realizados  4 

 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación. 

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación (días) 45 
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Tabla 30. Sesiones de evaluación. 

   Nº % 

Nº total de sesiones de evaluación 27  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 27 100,0% 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

En el domicilio 19 70,4 

Fuera del domicilio 8 29,6 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 4 14,8% 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 7 25,9% 

Sesiones en las que ha participado un educador social 16 59,3% 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado 

familias 
0  

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

En el domicilio 0  

Fuera del domicilio 0  

Nº de sesiones  por profesional   

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 0  

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 0  

Sesiones en las que ha participado un educador social 0  

 

 

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

Media sesiones / usuario 4,5 

Media de sesiones / familia 0 
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6.2. Fase de intervención. 

A. 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 29 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 29 

 

B. Atención individual. 

Tabla 33. Intervención individual. 

 Nº % 

Nº total de sesiones individuales realizadas 1339  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 983 73,4% 

    Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

 En el domicilio 16 1,2 

 Fuera del domicilio 299 22,3 

    Nº  total de sesiones por profesionales   

Sesiones en las que ha participado un  trabajador social 79 5,9% 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 69 5,2% 

Sesiones en las que ha participado un educador social 151 11,3% 

Nº total de intervenciones telefónicas 668 49,9% 

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones individuales con las familias 356 26,6% 

    Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

 En el domicilio 98 7,3% 

 Fuera del domicilio 0  

 Por teléfono 258 19,3% 

    Nº total de sesiones por profesionales   

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 128 9,6% 

Sesiones en las que ha participado un  psicólogo 77 5,8% 

Sesiones en las que ha participado un educador social 151 11,3% 
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Se han realizado un mayor número de intervenciones telefónicas, por redes sociales 

como WhatsApp, y videoconferencia, debido al COVID-19. Las intervenciones estaban 

centradas, fundamentalmente, en mantener un seguimiento de la vivencia de confinamiento, 

gestionar apoyos disponibles en casos de crisis y facilitar redes en la comunidad, como medida 

preventiva y de contención para los usuarios y sus familiares. En otras ocasiones se 

proporcionaron directrices para el establecimiento de rutinas saludables en casa, como 

ejercicios, alimentación, control de la ansiedad, meditación, que facilitaran el establecimiento de 

actividades rutinarias que organizaran su día a día. Y, por último, otro grupo de intervenciones 

permitían abordar una revisión de su situación actual y pasada, y desde una llamativa 

tranquilidad generada por el confinamiento, reordenar las prioridades y centrar los planes a 

futuro.  

Aun a día de hoy, hay algunos usuarios que han mantenido las citas telefónicas, 

negándose a salir por la situación de emergencia que permanece en la comunidad; sin embargo, 

en la mayoría de los casos, el vínculo de referencia se ha mantenido con el equipo.  

C. Actividades grupales de ocio y de participación social promovidas por el EASC. 

 

D. Finalización de la intervención. 

 Los usuarios a los que se ha podido dar de alta este año han seguido los criterios 

establecidos por el recurso. Varios usuarios, luego del confinamiento, lograron cristalizar el 

proyecto de mudarse a otra ciudad de forma planificada y estructurada, como forma de seguir un 

proyecto personal que se había iniciado hace muchos años.  

 Por otro lado, han habido altas relacionadas con derivaciones a otros recursos, y sólo 

una puede ser entendida como abandono voluntario por manifestación del usuario de no 

necesitar nuestro recurso, en conformidad con su psiquiatra de referencia.  
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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. 

 Nº % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 1 3,1% 

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

año 
0  

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

diciembre 
1 3,1% 

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

equipo 
1 

 

 

7.2. Formación laboral. 

A. Recursos normalizados. 

 

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

de apoyo durante el último año. 

 Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el último año 0  

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año  0  

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación laboral a 31 de 

diciembre 
0  

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

el último año. 
0  
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B. 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. 

 Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos en el 

último año 
0  

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

año  
0  

Usuarios que 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 durante el último año. 
0  

 

7.3. Actividades de ocio. 

A. Recursos normalizados. 

Tabla 37. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de apoyo 

durante el último año.  

 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio 4 12,5% 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio a 31 de 

diciembre 
3 9,4% 

Nº de actividades regladas de ocio en las que han participado los usuarios. 6  

 

B. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones  de 

familiares, club de ocio específico, 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. 

 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio  1 3,1% 

Usuarios que se encuentran realizando actividades regladas de ocio a 31 / 12 0  

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

 Nº % 

Nº de usuarios que han participado en otros recursos normalizados. 5 15,6% 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 7  

Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros recursos normalizados. 2 6,3% 

Nº de usuarios que se encuentran realizando otros recursos normalizados a 31 de 

diciembre. 
2 6,3% 

 

8. INTEGRACIÓN LABORAL. 

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

 Nº % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 4 12,5% 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 3 75,0% 

Nº de empleos 4  

Con contrato 3 75,0% 

Sin contrato 1 25,0% 

En empresa ordinaria 1 25,0% 

Empresa protegida 3 75,0% 

Actividad marginal 0  

Empleos finalizados por: 2  

Abandono 0  

Despido 1 25,0% 

Finalización de contrato 1 25,0% 

Mejora de contrato 0  

Otras 0  

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  0  
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED. 

Tabla 41. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el 

último año. 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: Nº % 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 4 12,5% 

Residencias 2 6,3% 

Centros de Rehabilitación Laboral. 5 15,6% 

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados. 0  

Centros de día. 3 9,4% 

 

USO DE RECURSOS DE REHABILITACIÍON DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO 

JOSÉ GERMAIN DE LEGANÉS. 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: Nº % 

CATR 1 3,1% 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 3 9,4% 

HOSPITAL DE DÍA DE LEGANÉS 0  
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10. DATOS DE COORDINACIÓN. 

Desde el Equipo de Apoyo de Fuenlabrada entendemos por coordinación la 

comunicación con otros equipos técnicos que intervienen prestando apoyo al proceso vital de las 

personas con las que trabajamos. 

Consideramos la coordinación no únicamente como un intercambio de información 

entre equipos profesionales, sino una intervención en sí misma que tiene repercusiones directas 

sobre las condiciones de vida de las personas que atendemos. 

La coordinación entre equipos es útil para el conocimiento profesional de los recursos, 

las instituciones y los diferentes dispositivos sociales de atención existentes en la comunidad. 

También resulta valioso para organizar las actuaciones entre los equipos, de modo que una 

misma demanda de la persona no sea atendida desde varios dispositivos al mismo tiempo, así 

como para evitar que esa demanda se quede sin atención. Donde la coordinación se hace 

fundamental es a la hora de integrar “miradas” profesionales diferentes. Por lo general, la misma 

persona es atendida por distintos profesionales en distintos recursos. Es decir, hay varios focos 

de intervención con los que la persona se relaciona de manera singular, y desde los que se 

destacan aspectos de la situación del individuo que, probablemente, no coincidan con los 

destacados por otro profesional. La coordinación es el espacio donde se comparten todas esas 

miradas parciales que ayudan a dar una visión más completa de la situación de la persona y su 

contexto. La coordinación se convierte, así, en una forma de cooperar, aprender y reconocer las 

potencialidades y limitaciones del recurso y del profesional. 

 

El pasado año se vio profundamente determinado por la situación de la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 y las consecuencias derivadas de ella, afectando a las 

coordinaciones con otros equipos de manera presencial. Durante casi todo el año, éstas se han 

mantenido, pasando a ser telefónicas, por videollamada o correo electrónico. 

 

10.1. Servicios de Salud Mental. 

A lo largo del pasado año se mantuvieron los espacios de trabajo para la coordinación 

institucional con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada. En reuniones desarrolladas 

fundamentalmente por medios telemáticos, se puso en común el trabajo conjunto de ambos 

equipos. 
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A.  Reuniones de seguimiento y presentación de casos (derivación). 

De frecuencia mensual (último miércoles del mes).  

Asisten todos los agentes implicados en cada caso, desde el psiquiatra responsable del 

caso, el resto de profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados que intervienen con 

el/la usuario/a, además de los profesionales de los recursos de atención a los que la persona 

acude.  

Se comparte información relevante y se coordinan las acciones de intervención. Se 

facilitan a los profesionales del CSM informes de evaluación y seguimiento anual de los 

usuarios. 

Este espacio también se destina a realizar las derivaciones de nuevos casos al Equipo de 

Apoyo por parte de la coordinadora de cuidados del Centro de Salud Mental. Se presenta la 

situación del usuario, y la demanda de intervención que el Centro de Salud Mental hace al 

Equipo. Se aportan informes y se planifica el primer contacto con el usuario. 

 

B. Reuniones de coordinación institucional a lo largo del año 2020 

De frecuencia mensual y en el que participarán la jefa de servicio, el coordinador del 

programa de continuidad de cuidados y las directoras de los recursos de rehabilitación de 

Fuenlabrada. 

Se mantiene este espacio de coordinación institucional mensual, a excepción de los 

meses de marzo a junio, retomándose posteriormente vía online. El objetivo general es poner en 

común el trabajo conjunto, atender aquellos aspectos necesarios para mejorar la coordinación de 

los equipos y promover aquellas iniciativas que puedan mejorar los espacios de coordinación y 

seguimiento de casos.  

 

10.2. Servicios Sociales. 

Coordinaciones puntuales con los cuatro Centros de Servicios Sociales de la localidad 

que atienden a los usuarios del EASC: 

 Avenida de la Hispanidad.  

 Calle Móstoles.  

 Calle Galenos.  

 Loranca. 
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10.3. Otros recursos de la Red. 

Se mantienen coordinaciones puntuales con la Residencia de Leganés, el 

Centro de Día de Soporte Social de Fuenlabrada, el Centro de Rehabilitación 

Laboral de Fuenlabrada, la Residencia de Fuenlabrada y el Centro de 

Rehabilitación Psicosocial de Fuenlabrada.  Del mismo modo, cuando alguna de las 

personas que atendemos está siendo atendida en otro dispositivo sanitario, residencial o 

de hospitalización breve, mantenemos el contacto con la persona para dar continuidad a 

la intervención y también nos coordinamos con los profesionales que le estén 

atendiendo. 

 

10.4. Otras coordinaciones. 

Desde el Equipo de Apoyo se promueve el contacto entre la persona y su entorno. El 

EASC es un apoyo para que la persona desarrolle relaciones con la sociedad, con sus grupos e 

instituciones que van más allá de las vinculadas con los recursos de Salud Mental. Estos son: 

grupos de pares, movimiento vecinal y asociativo, sistema educativo formal e informal, 

organismos públicos, etc. El desarrollo de estos vínculos sociales permitirá que la persona 

establezca nuevas redes de apoyo en su comunidad, y esto se hace también mediante la 

coordinación.  

En este sentido, durante el año 2020 se establecieron coordinaciones con la Agencia 

Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), que ostenta la curatela de una persona atendida 

desde el Equipo de Apoyo. Las reuniones fueron puntuales y en ellas se compartió información 

acerca de la situación de la persona atendida, así como aspectos relacionados con la 

intervención conjunta entre el EASC y este organismo. 

Además de estas coordinaciones, durante el año 2020 el Equipo de Apoyo de 

Fuenlabrada ha establecido contactos presenciales y telefónicos con las siguientes Instituciones 

y recursos comunitarios: 

 Plan de Ámbito Penitenciario de Fundación Manantial. 

 Centro Penitenciario “Madrid III”. 

 Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA). 

 “Manantial Integra S.L.U.” 

 Centro Municipal de Mayores “Ramón Rubial”. 
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 Centro Cultural “Tomás y Valiente” de Fuenlabrada. 

 Centro de Información y Formación para el empleo (CIFE) de Fuenlabrada. 

 Casa de la Mujer y Centro “8 de marzo” de Fuenlabrada. 

 “Gestoría Redondo. Asesoría”. 

 Juzgados de Fuenlabrada. 

 Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 Dirección General de Coordinación de la Dependencia de Madrid. 

 Delegación de Hacienda de Fuenlabrada. 

 

10.5. Coordinación interna. 

 Reuniones de equipo: Mantenemos una reunión semanal de 1 hora y media de 

duración para coordinar aspectos globales del funcionamiento y la intervención 

del Equipo, y para atender los aspectos emocionales de nuestro trabajo. 

 Reuniones metodológicas: Reuniones específicas de periodicidad trimestral 

que dedicamos a profundizar en aspectos metodológicos del trabajo desde el 

EASC. Durante el pasado año se centraron en la reflexión acerca de la 

comunidad y lo que supone el trabajo comunitario. 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN. 

11.1. Satisfacción. 

 

A. Satisfacción de los usuarios. 

 

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

 Nº % 

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

evaluación de la satisfacción 
22 68,8% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 10 31,3% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

 cuestionario 
7 21,9% 

No sabe leer 0  

No aceptan 0  

Otros 0  

                     No llevan el tiempo mínimo en el EASC 2 6,3% 

                     No entiende el idioma 1 3,1% 

 

Tabla 43. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

¿Está usted satisfecho… 
Media 

Ítem 

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

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

¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el que tiene más trato? 5,7 

¿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)? 
5,7 

¿Está satisfecho/a con la frecuencia con la que es atendido por el Equipo de apoyo? 5,4 

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

profesionales del equipo de apoyo? 
5,6 

¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que 5,4 
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¿Está usted satisfecho… 
Media 

Ítem 

lleva a cabo con el equipo de apoyo? 

¿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? 
5,7 

¿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? 
5,1 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,7 

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

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

¿Está satisfecho/a con la participación de su familia en la intervención del equipo? 4,9 

¿Está satisfecho/a con el ritmo con el que se desarrolla la intervención del equipo? 5,6 

¿Está satisfecho/a con la forma en que se produjo su primer contacto con el equipo? 5,7 

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

ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 
5,0 

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

equipo? 
4,9 

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

por parte del equipo? 
5,6 

¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo? 5,7 
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B. Satisfacción de las familias. 

  

5,5 

5,7 

5,7 

5,4 

5,6 

5,4 

5,7 

5,1 

5,7 

5,5 

4,9 

5,6 

5,7 

5,0 

4,9 

5,6 

5,7 

en general, con el servicio del EASC? 

con el profesional con que tiene más trato? 

 con los acompañamientos o el entrenamiento en … 

con la frecuencia con la que es atendido? 

con el nivel de información que recibe? 

con los objetivos y metas que se persiguen? 

con el interés y el apoyo que recibe? 

con el horario en que es citado? 

en general, con los profesionales del EASC? 

con el nivel de participación (dar su opinión)? 

con la participación de su familia? 

con el ritmo de la intervención del equipo? 

con la forma que se dio el primer contacto con el Equipo? 

con que la intervención se desarrolle en su entorno … 

con la duración de las intervenciones? 

con el respeto con que se trata la información de su caso? 

con el respeto a su intimidad del equipo? 

Satisfacción de usuarios con el EASC. 
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Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año. 

 Nº % 

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

la evaluación de la satisfacción 
9 28,1% 

Familias a las que no se les ha aplicado   

Nº total de familias a los que no se les ha aplicado 23 71,9% 

Motivos:   

No sabe leer 0  

No aceptan 0  

Otros motivos : No tiene familia 13 40,6% 

                                  El usuario no quiere que se le pase el 

 cuestionario a la familia 
3 9,4% 

                                  No comprende el idioma 2 6,3% 

                                  No llevan lo suficiente en el EASC 5 15,6% 

 

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

¿Está usted satisfecho… 
Media 

Ítem 

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

general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo? 
5,6 

¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza el equipo de apoyo? 5,5 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,7 

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

intervención realizada por el equipo? 
5,6 

¿Está satisfecho con la frecuencia con la que su familiar es atendido  por el 

equipo? 
5,3 
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11.2. Funcionamiento DAS-I y EEFG- 

Nº  

Nº de personas evaluadas en CDV 28 

 

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

Puntuación media en Cuidado personal 2,1 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 3,3 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,6 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3,3 

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) 28 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

 

 

5,6 

5,5 

5,7 

5,6 

5,3 

Servicio prestado por el EASC? 

Satisfecho con las actividades del 

EASC? 

Satisfecho con los profesionales del 

EASC? 

Satisfecho con la participación  de la 

familia en la intervención del EASC? 

Satisfecho con la frecuencia con que su 

familiar es atendido por el EASC? 

Satisfacción de las familias de los usuarios con el EASC 
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Tabla 47. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 Media 

Puntuación media total en el EEFG 58,4 

 

 

12. OTRAS ACTIVIDADES 

12.1. Actividades de formación continua. 

 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Héctor Luna (Trabajador Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Ejes para (re)construir un modelo social de 

atención a la salud mental. 

 Conferencia: Trabajo interdisciplinar. 

 Conferencia: Cartas desde el Manicomio. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 Congreso. Siglo XXI: La Salud Mental 

es un Derecho "Hacia una Salud 

Mental con Derechos" 

 XV Jornadas de la Escuela española de 

psicoterapia – Marco de poder, 

amenaza y significado – 

 III Jornadas de Trabajo social sanitario. 

Pilar Alonso (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Supervisión de casos. 

https://amsm.es/2019/11/23/xv-jornadas-de-la-escuela-espanola-de-psicoterapia-marco-de-poder-amenaza-y-significado-febrero-2020/
https://amsm.es/2019/11/23/xv-jornadas-de-la-escuela-espanola-de-psicoterapia-marco-de-poder-amenaza-y-significado-febrero-2020/
https://amsm.es/2019/11/23/xv-jornadas-de-la-escuela-espanola-de-psicoterapia-marco-de-poder-amenaza-y-significado-febrero-2020/
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Nerea Vita (Educadora Social). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Supervisión de casos. 

 Psicopatología de psicóticos y límites. 

Octavio Finol (Psicólogo). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y 

jóvenes con problemas de salud mental 

 Supervisión de casos  

Diana Torres (Directora). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Ejes para (re) construir un modelo social 

de atención a la salud mental. 

 Construcción de una red de coordinación 

en S.M para el trabajo comunitario desde 

la subjetividad 

 Coordinación de equipos de trabajo 

 Supervisiones Individuales. 

Cursos de formación externa 

 Conversaciones para el desarrollo 

 Master en Trastornos de Personalidad. 

UCM 

Asistencia a Jornadas y Congresos 

 XV Jornadas de la Escuela de Psicoterapia: 

Marco de amenaza poder y significado 

Gloria Mª Hernanz (Administrativa). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Herramientas informáticas útiles para el    

 trabajo diario. 
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12.2. Actividades de divulgación. 

En el mes de febrero de 2020 el Equipo de Apoyo participó en los “Talleres clínicos” 

del Centro de Salud Mental. El EASC presentó un caso en el que se incidió en la lógica y el 

sentido de nuestro trabajo como equipo técnico. 

 

 

12.3. Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma. 

Desde el recurso desarrollamos una estrategia de sensibilización y lucha contra el 

estigma hacia las personas a las que atendemos para mejorar su integración social. Estas 

acciones se realizan de manera directa o transversal en ámbitos comunitarios, pero también 

profesionales. En ellos se realiza un esfuerzo para favorecer una mayor comprensión sobre la 

salud mental, el sufrimiento psíquico desde una mirada social y comunitaria y se promueve la 

posibilidad de transformar estos entornos. En este sentido se han realizado diferentes acciones 

relacionadas con la divulgación y la sensibilización: 

 

A.  Mesa Técnica de Inclusión Social 

Se han mantenido reuniones periódicas vía zoom durante el 2020 en las que participan 

asociaciones o entidades que desarrollan proyectos de inclusión social en el Municipio.  

Este foro municipal orientado a colectivos en exclusión de modo que nuestro lugar en él 

es como parte de la sociedad que en puede compartir contextos sociales que producen 

sufrimiento y malestar. La mesa tiene el objetivo de: Prestar la máxima cobertura en itinerarios 

de inserción social a personas en especial dificultad, rentabilizar al máximo los recursos de la 

zona, coordinar la creación de acciones antiestigma y servir de foro permanente de seguimiento 

y evaluación de las actividades llevadas a cabo. 

El impacto es directo al presentarnos como población que puede tener situaciones de 

vulnerabilidad, es decir como personas en el municipio que comparten con otros aspectos 

sociales y del contexto comunes a otros 

 

 

B.  Charla a las estudiantes del Curso de Capacitación Profesional: “Atención-

socio-sanitaria a domicilio”. 

En el mes de septiembre se organizó en una de las salas del Centro de Atención Social 

Fuenlabrada una charla a las estudiantes del Curso de Capacitación Profesional: “Atención-



42 

 

socio-sanitaria a domicilio” que se imparte desde el Centro de Iniciativas para la Formación y el 

Empleo de la localidad. En esta reunión participaron Diana Torres (directora del dispositivo), 

Ángela González (psicóloga del Centro de Día) y Héctor Luna (trabajador social del EASC) y 

Beatriz López (Terapeuta ocupacional de CRL), un colectivo tan relevante como las futuras 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio que trabajarán con algunas de las personas que atendemos. 

En esta charla se programó por vía online, las estudiantes compartieron las experiencias 

y creencias previas de trabajo con personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Hubo 

dificultades técnicas de la modalidad online por lo que se envió una guía dando respuesta a las 

preguntas que planteaban las estudiantes. El objetivo ha sido poder dar respuesta a sus preguntas 

y poder compartir la forma que tenemos desde los diferentes recursos del Centro de entender y 

de atender los problemas de salud mental. 

 

 

C.  Jornada de encuentro a las estudiantes del Curso de Capacitación 

Profesional: “Atención-socio-sanitaria en instituciones” y los recursos de 

Rehabilitación Social de Fuenlabrada 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada y Centro de Día de Soporte Social 

Fuenlabrada y Centro de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada junto con la Miniresidencia y el 

Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

El 14 de febrero se realiza un encuentro con el módulo de atención socio sanitaria para 

personas con dependencia en instituciones que imparte el CIFE (Centro Innovación y Fomento 

del Empleo de Fuenlabrada) tuvo la participación de 18 alumnas y una docente, junto con un 

grupo de usuarios y profesionales representativo de todos los recursos de atención social de 

Fuenlabrada. Se realizó una presentación de los recursos pudimos charlar e intercambiar 

pensamientos en relación a la salud mental. El modulo así mismo realizó dos talleres, 

Comunicación alternativa sin ayuda, en el que nos han mostrado el alfabeto dactilológico y un 

role playing sobre cómo se comunican las personas sordas. El segundo taller Alfabeto Braille, 

ha tratado sobre el sistema de comunicación para ciegos. 
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D.  Encuentro para la promoción del desarrollo comunitario con la Concejalía 

de Bienestar Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con la Concejalía de Bienestar Social para dar a conocer los recursos de la 

Fundación en Fuenlabrada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada con Raquel López, Concejala de 

Bienestar Social, y Álvaro Revilla, director del Área Social. El objetivo es el desarrollo 

comunitario y el de poder acciones de sensibilización y participación comunitaria conjuntas. 

Ambas partes nos mostramos con deseo de trabajar conjuntamente en abrir posibilidades en el 

ámbito del desarrollo comunitario, encontrar programas, desarrollar o apoyar diferentes líneas 

de colaboración.  

 

E. . PLATAFORMA WEB EASCAM. 

Desde las reuniones de profesionales de EASC del sur surgió la iniciativa de crear un 

espacio web, en el que todos los equipos de apoyo pudieran participar con propuestas, 

reflexiones, escritos o actividades relacionadas con nuestra práctica profesional 

(www.eascam.com). Se han compartido las reflexiones promovidas por las mesas de trabajo 

surgidas del encuentro realizado en Getafe de todos los equipos de apoyo, así como diferentes 

reflexiones sobre nuestra practica a razón de la crisis generada por la pandemia del covid-19. Es 

un espacio abierto, de libre participación, a los profesionales de la red y en especial a los 

profesionales del los EASC. 

 

http://www.eascam.com/
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F.  COORDINACIÓN TRABAJADORAS SOCIALES DE CENTROS DE 

SALUD. 

A finales de 2020 contactamos con las trabajadoras sociales de los centros de salud de 

Fuenlabrada, con la idea de comenzar a coordinarnos y poder iniciar un trabajo en red. En los 

Centros de Salud se generan grupos muy interesantes y variados dirigidos a la población 

general. Promovemos esta coordinación pensando en los beneficios que puede tener de cara a la 

población que atendemos, pues mucho de lo que le ocurre no tiene que ver con el diagnóstico en 

sí, sino con problemas sociales que afectan a la población general de nuestro municipio. 

 

12.4. Actividades de formación a otros profesionales. 

En los últimos años, venimos participando de manera habitual en programas de 

formación de alumnos en prácticas que se facilitan a través de convenios de colaboración de 

Fundación Manantial con distintas universidades. Este año, debido a la difícil situación 

generada por la COVID-19, no ha sido posible la formación de alumnos. 
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12.5. Comisiones de trabajo. 

 Mesa Técnica de Inclusión Social 

Participamos en la Mesa Técnica de trabajo por la Inclusión Social de colectivos 

vulnerables junto con otras entidades del municipio. Esta mesa se creó en septiembre de 2016 

con los objetivos de prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción social a personas en 

especial dificultad, rentabilizar al máximo los recursos de la zona, coordinar la creación de 

acciones entre entidades y servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las 

actividades llevadas a cabo.  Este  año se realizan encuentro via zoom. 

 Directores de recursos de atención social de Fundación Manantial. 

Mantenemos reuniones mensuales entre todos los directores de recursos de la Red 

gestionados por Fundación Manantial para establecer líneas conjuntas de trabajo y tratar temas 

de interés para los centros y servicios.   

 Unidad de apoyo a la investigación de Fundación Manantial. 

En vista de la necesidad creciente que existe en describir y valorar las intervenciones 

llevadas a cabo desde nuestra organización, Fundación Manantial en enero del 2017 creó un 

departamento encargado de promover la investigación científica en los diferentes dispositivos 

que gestiona. La “Unidad de Apoyo a la Investigación” (UAI) nace con los objetivos de, crear 

líneas de investigación que contribuyan a una mejor atención a nuestros usuarios, difundir y 

publicar los resultados obtenidos, y fomentar una cultura organizacional investigadora en los 

profesionales. Actualmente se analizan los resultados de la investigación sobre el empleo y el 

bienestar emocional, así mismo se participa en una investigación internacional con un convenio 

establecido con la universidad complutense de Madrid,  también nos encontramos desarrollando 

una investigación para valorar la efectividad de un programa piloto para la inserción laboral en 

jóvenes de Fuenlabrada que poseen un diagnóstico de enfermedad mental, se continua con la 

realización del estudio percepción de la atención en personas diagnosticadas en colaboración 

con el CSM de Fuenlabrada,  y por último se ejerce una función de asesoramiento a las 

iniciativas internas de Fundación Manantial en materia de investigación.  Octavio Finol, 

Psicólogo del Equipo de Apoyo participa de este grupo, colaborando en el diseño elaboración y 

aplicación de los distintos proyectos que se llevan a cabo. 

 

12.6. Becas de transporte. 

Durante el año 2020 tres usuarios han precisado de beca de transporte. 



  

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Fuenlabrada” Pág. 47 

 

12.7. Becas de comedor. 

A lo largo del año desde el Equipo de Apoyo se han ofrecido seis becas de comedor. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS OBJETIVOS DEL 

AÑO. 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Establecer las 

bases que guían 

y desarrollan un 

modelo 

intervención 

social 

 Participar en formaciones, 

supervisiones y reuniones 

con temática comunitaria y 

social, en la búsqueda y 

análisis de diferentes formas 

de comprensión del 

sufrimiento mental. 

 Desarrollar reuniones 

metodológicas entorno a estos 

aspectos. 

 Diseñar los conceptos o ejes de 

análisis de los casos que guían 

nuestra mirada en la 

intervención. 

EXISTENCIA 

DE UN 

DOCUMENTO 

ESCRITO QUE 

DESCRIBA 

ESTOS EJES 

DOCUMENTO: 

“Bases o ejes que 

guían el análisis 

para desarrollo de 

un modelo social ” 

Aumentar el 

índice de 

ocupación del 

recurso 

 Reuniones de coordinación 

Institucional con el Jefe de 

servicio del CSM para valorar 

la situación y plantear medidas  

 Poner en marcha tantas 

acciones como surjan de esa 

reunión 

 Aportar en estar reuniones 

datos de ocupación al CSM y 

pequeño informe de 

movimientos 

PORCENTAJE 

DE 

OCUPACIÓN 

DEL RECURSO 

A FINAL DE 

AÑO 

Valor de 

referencia: 

superior al 

86,7% de 

ocupación 

Memoria 2020 
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El objetivo número 1, “Establecer las bases que guían y desarrollan un modelo 

intervención social” se considera alcanzado. 

A lo largo del año se han realizado sesiones de supervisión orientadas a la reflexión 

acerca de la asunción de una perspectiva más social a la hora de enfocar nuestra intervención. 

También se han desarrollado reuniones metodológicas en torno a este mismo objetivo, 

compartiendo textos relacionados con la temática social, relacional y comunitaria. Fruto de estos 

espacios de trabajo se ha elaborado un texto que recoge la reflexión generada. Hemos iniciado la 

puesta en práctica de este enfoque que dé más peso a la afectación de lo social en las vidas de 

las personas que atendemos, aplicándolo a la primera fase del proceso de intervención, la 

evaluación y los informes que se elaboran en este primer momento. 

 

El objetivo 2; Aumentar el índice de ocupación del recurso 

Ha sido alcanzado. 

Se ha superado el valor de referencia alcanzado en relación a la ocupación del 

recurso. La ocupación del recurso a final de año es plena. Durante este periodo se ha realizado 

un trabajo de coordinación con CSM poniendo en marcha diferentes acciones para poder 

alcanzar un pleno aprovechamiento del recurso. Los profesionales del equipo han realizado una 

labor de trabajo también desde el contacto cotidiano con los profesionales de CSM encaminado 

a facilitar este objetivo. 

 

 

14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

La reflexión acerca de la función de EASC como equipo que interviene con perspectiva 

social y comunitaria es una constante. Es un aspecto que toma importancia en la reflexión de los 

profesionales así como en su mirada sobre lo que le pasa a las personas en sus relaciones. Los 

objetivos planteados tienen que ver con el desarrollo de una mirada social amplia y la 

integración de este modelo teórico en la práctica de la intervención. 
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OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicación de 

la reflexión 

metodológica 

en el trabajo 

con el usuario 

 Incorporación de las 

reflexiones en el 

proceso de evaluación 

 Supervisión ajustada al 

proceso comunitario 

 Tener una actitud en las 

citas encaminada a 

entender la biografía de 

la persona 

EXISTENCIA DE 

UN DOCUMENTO 

ESCRITO QUE 

REFLEJE ESTA 

REFLEXIÓN SOBRE 

MODELO SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

 

REUNIONES 

METODOLOGICAS 

LOS INFORMES 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 


