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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, Familias, Igualdad y Natalidad 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): Elsa Izquierdo  

 2 Educadoras Sociales: Susana Martínez Pérez y Rubén Borrego Guedes  

 1 Psicólogo: Edgar Hernández León/ Gema Pérez Villalba (en sustitución desde junio 

hasta septiembre de 2020) 

 1 Trabajadora Social: Isabel Endeiza Pedruelo 
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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 y ser derivados desde el Programa de continuidad de 

cuidados. 

Durante 2020 el trabajo del EASC se vio alterado por la irrupción de la pandemia, 

especialmente en los meses de confinamiento. Los encuadres, tipo de intervención, atenciones, 

coordinaciones y organización interna se han visto afectados. El equipo se ha visto obligado a 

buscar formas flexibles y adaptadas a la situación tan grave que habíamos empezado a vivir. 

A lo largo de la memoria se irán reflejando en los distintos apartados algunos de estos 

cambios para intentar dejar reflejado en esta memoria tan especial el trabajo realizado en 2020. 
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2. MÉTODO, FORMATOS Y OBJETIVOS DE TRABAJO CON USUARIOS/AS Y 

FAMILIARES desde el inicio de la pandemia de COVID19 

 

Desde el inicio de la situación de confinamiento en marzo de 2020 los equipos de 

profesionales hemos tenido que adaptar, reorganizar y crear otras formas de trabajo. En un 

contexto social de incertidumbre y desconcierto comenzaron a generarse experiencias vitales 

inéditas, nuevas formas de relacionarse con el otro, de estar y nuevas formas de relacionarse con 

una/o misma/o. De modo muy general, este es el marco en el que tuvimos que convivir en 

pandemia todas las personas. En este contexto es que tuvimos que adaptar el trabajo del EASC. 

Muchos de los conceptos, ideas, objetivos, funciones e intervenciones han sido puestos en 

relación con este acontecimiento, reforzando algunos, transformando o puestos en suspenso otros. 

Sabemos que este es un recorrido que recién empezamos y consideramos fundamental mantener y 

proteger del olvido lo vivido y aprehendido en estos últimos meses. Esto no sólo por proyectos 

futuros o por el crecimiento de los equipos de profesionales, sino también por la posibilidad de 

imprimir alguna otra mirada respecto de nuestro trabajo y en su beneficio. 

Si bien desde el inicio la labor fundamental con las/os usuarias/os fue de contención 

emocional y de identificación de necesidades, progresivamente pudimos delinear y recuperar lo 

singular y particular de cada una/o. 

En un sentido más operativo, en el trabajo desarrollado en los recursos de atención social 

de Barajas (Centro de día, CRPS y EASC), cada usuaria/o de estos recursos dispuso tanto de sus 

Planes individualizados de rehabilitación previos a la pandemia como de planes de atención 

individualizados (PAI). Estos últimos contienen tanto la perspectiva de objetivos planteados 

anteriormente como la recontextualización de los mismos según las necesidades presentes al 

contexto de la pandemia.  

Desde el inicio de la situación de confinamiento se ha trabajado según un Plan de 

organización del teletrabajo. Los equipos centran la atención en formato telemático 

considerando siempre la necesidad de alguna atención presencial si lo valorábamos 

indispensable. Durante los meses de confinamiento, para desarrollar nuestra labor hemos 

mantenido reuniones de equipo diarias y coordinaciones telemáticas estrechas con los recursos 

pertinentes (CSM, SS.SS, organizaciones vecinales, recursos de la red, etc.) 

Se inicia la fase 1 de desescalada y la metodología de trabajo se adapta siempre a los 

ritmos, necesidades y posibilidades tanto de las/os usuarias/os como de los equipos que 

intervienen. 

Una vez puesto a punto el centro, el protocolo de seguridad correspondiente y la 

organización general de la atención, retomamos el trabajo presencial. 
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Los formatos utilizados por el EASC de Barajas en las intervenciones son los siguientes: 

-Atenciones individuales y/o familiares. (telefónica, videoconferencias, correo 

electrónico, tutoriales, presenciales en el centro, domicilio y/o medio comunitario) 

Con el inicio de la fase 1 y la reapertura de los centros se mantienen las anteriores y se 

retoman: 

-Atenciones presenciales a nivel individual y/o familiar (en el centro, domicilio y/o 

medio comunitario). El criterio de estas intervenciones es según aquellas/os usuarias/os que 

mayor apoyo requieran. 

A partir de la fase 2 y 3 se retoman las intervenciones individuales presencial, excepto con 

aquellos usuarios que expresaban su miedo o cautela frente a la presencialidad o en aquellos 

casos que valorábamos un mayor riesgo frente al contagio por el grado de vulnerabilidad. 

Respecto de los objetivos y áreas de trabajo, desde el inicio del teletrabajo estos fueron 

acordes con las necesidades particulares de cada caso. No obstante, se puede señalar que en 

general, especialmente en los primeros momentos, la mayoría responden a unas necesidades 

comunes, propias de la situación social y sanitaria. 

Aquellos fundamentales fueron y aún siguen siendo en su mayoría: 

 

 -Informar y orientar en todo lo relativo al COVID-19. 

 -Información y orientación en gestiones socio-sanitarias específicas. 

 -Contención y apoyo emocional. 

 -Prevención de reagudización de sintomatología y prevención de recaídas. 

 -Ayuda instrumental (utilización de tecnologías, rutinas, AVDs, autocuidados, 

ocio y recursos existentes) 

 -Generar y promover redes sociales novedosas. 

 -Información relativa al área del ocio y cultura. 

 -Apoyo en cuestiones laborales y de mantenimiento del empleo (CRPS). 

 -Concesión de becas de comidas. 

 

Los profesionales, según las áreas de trabajo, realizan búsqueda de recursos en beneficio 

de los usuarios (Servicios sociales, asociaciones vecinales, centros comunitarios diversos, 

plataformas on line, voluntariados, herramientas de trabajo para apoyar nuevas rutinas, 

autocuidados, etc). 
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3. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

3.1. 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.  

Durante los meses de confinamientos estas comisiones se vieron interrumpidas y se retoman una 

vez comenzada la desescalada de manera virtual y progresivamente, cuando los protocolos de 

ambos dispositivos lo permitieron de manera presencial. 

 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Nº de derivaciones* 4 3 7 
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Número de derivaciones 

             

 

3.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año  

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 

 n 

Nº de personas no aceptadas 0 

 

3.3 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) 69 

*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 1 

Personas en lista de espera 31/12 1 
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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 

 

3.4 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 7 

Inicios*  7 

Reinicios** 0 

* 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 19 17 36 

 

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 31 

 

3.5 Usuarios que han finalizado su intervención con el equipo de apoyo 

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año 
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n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 5 13,89% 

Altas(1) 
  

Nº de usuarios Altas 1 2,78% 

Bajas (2) 
  

Nº de usuarios Bajas 3 8,33% 

Nº de usuarios baja por: 
  

Cambio de domicilio 0 0 

Abandono por decisión familiar 0 0 

Expulsión 0 0 

Fallecimiento 1 2,78% 

Suicidio 0 0 

Derivación a otro recurso (Larga estancia) 1 0 

Otros (consensuada con SSM): 1 2,78% 

Abandonos(3) 
  

Nº de usuarios Abandonos 1 2,78% 

*% 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 
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Usuarios que han finalizado su atención 

 

 

 
 

 

Clasificación por finalización de la atención 
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Porcentaje por clasificación de bajas 
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4. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

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

  n %* 

Nº de usuarios con ingresos  2 5,56% 

Episodios por usuario: 
  

1 ingreso 2 5,56% 

4 ingresos 0 0,00% 

*% sobre el total de atendidos 

 

1 VOLUNTARIO 1 INVOLUNTARIO 

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos 
 

 
 

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

 

5.1 Datos socio-demográficos de usuarios que ingresaron durante el año 

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

 

Sexo n %* 

Varones 4 57,14% 

Mujeres 3 42,86% 

Total 7 100,00% 

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

Sexo de las personas incorporadas 
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Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Edad: n %* 

Entre 18 – 30 0 0,00% 

Entre 31 – 50 5 71,43% 

Entre 51 - 65 3 42,87% 

Total 7 100,00% 

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

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 7 100,00% 

Casados / pareja de hecho 0 0,00% 

Separados o divorciados 0 0,00% 

Viudos 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

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

 

 

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 14,29% 

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

EGB, ESO.  
2 28,58% 

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

F.P. 1º grado. 0 0,00% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 3 42,84% 

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

Título de graduado medio universitario 0 0,00% 

Título de graduado superior universitario 1 14,29% 

Otros 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

Total 7 100% 

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

**Hace referencia a estudios terminados  
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% Nivel educativo de los incorporados 

                

 

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

 

Tipo de convivencia n %* 

Solo 1 14,29% 

Con el cónyuge 0 0,00% 

Con padres 4 57,13% 

Con padre o madre 0 0,00% 

Con otros familiares (hermana) 1 14,29% 

Con los hijos 1 14,29% 

Mini-residencia, piso protegido o 

pensión (supervisada). ** 
0 0,00% 

Otros (ocupa)  0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  7 100% 

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 
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Tipo de convivencia % 

                

Tabla 15. Usuarios con hijos 

 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 2 28,57% 

No 5 71,43% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  7 100% 

*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 7 100,00% 

No 0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Nivel de ingresos     

Menos de 300 euros 0 0,00% 

De 301 euros a 600 euros  3 42,85% 

De 601 euros a 900 euros 1 14,29% 

Más de 901 euros 2 28,57% 

No se conoce 1 14,29% 

Procedencia de los ingresos     

Pensión no contributiva 2 28,57% 

Pensión contributiva 3 42,85% 

RMI 0 0,00% 

Trabajo 0 0,00% 

Orfandad 0 0,00% 

Hijo a cargo 0 0,00% 

Otros (desempleo) 1 14,29% 

No se conoce 1 14,29% 

Total  7 100% 

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

 

Usuarios con ingresos propios 
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Nivel de Ingresos 

 

 

 

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

 

Profesión n %* 

Sin profesión 1 14,29% 

Trabajadores no cualificados 4 57,13% 

Trabajadores cualificados 2 28,58% 

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 7 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

Profesión de los usuarios incorporados 
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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) 1 14,29% 

Estudiante 0 0,00% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 4 57,13% 

Labores del hogar 0 0,00% 

Otros (Baja temporal) 1 14,29% 

No activo 1 14,29% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  7 100,00% 

*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 5 71,43% 

No** 2 28,57% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 7 100% 

*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 6 85,71% 

Curatela/Tutela patrimonial 0 0,00% 

Tutela 1 14,29% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  7 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Situación jurídica de los usuarios incorporados 

 

 

 

5.2 Dato clínico-psiquiátricos 

 

5.2.1. Diagnóstico principal  

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

 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 2 28,57% 

Otros trastornos psicóticos 2 28,57% 

Trastornos (bipolar) 2 28,57% 

Trastornos del estado de ánimo 1 14,29% 

Trastornos de ansiedad 0 0,00% 

Otros  0 0,00% 

No disponible, sin especificar 0 0,00% 

Total 7 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Diagnóstico principal de los usuarios incorporados 

 

 

5.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.  

 

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

último año 

 

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  3 42,86% 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 1 14,29% 

Patología somática concurrente 1 14,29% 

Retraso mental 0 0,00% 

Otros:  (deteriodo congnitivo) 1 14,29% 

No 2 28,57% 

No se conoce 2 28,57% 

Total 7 100,00% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Diagnóstico asociado en los usuarios incorporados 

 

Tipo de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados 
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5.2.3. 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 135,86 

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

 

5.2.4. 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 6 85,71% 

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

6.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año 

Tabla 25. Ocupación a final del último año 

 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 103,33% 

 

6.2. Duración de la atención del equipo de apoyo 

6.2.1. 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 7 22,59% 

De 1 a 2 años 3 9,67% 

De 2 a 3 años 3 9,67% 

De 3 a 4 años 2 6,45% 

De 4 a 5 años 4 12,91% 

Más de 5 años 12 38,71% 

Total 31 100,00% 

*% sobre los usuarios en atención a 31/12 

Duración de la atención de los usuarios en atención 
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6.2.2. 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 0 0,00% 

De 3 a 4 años 0 0,00% 

De 4 a 5 años 2 40,00% 

Más de 5 años 1 20,00% 

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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7. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

7.1. Fase de evaluación (antes del PIASC) 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación 

 

  n 

Nº de usuarios evaluados* 7 

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

Nº de familias evaluadas 0 

Nº de PIASC realizados  5 

* Evaluaciones finalizadas 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

 

  Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta 

de evaluación (días) 

133,6 

* Evaluaciones finalizadas 

 

Tabla 30. Sesiones de evaluación  

 

  n %  

Nº total de sesiones de evaluación 81    

Sesiones con el usuario (1)      

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 81 100,00% * 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:      

Nº de sesiones en el centro 2 2,47% ** 

Nº de sesiones fuera del centro 29 35,80% ** 

Nº de sesiones en el domicilio 1  1,23%  ** 

Nº de sesiones telemáticas 49 60,50% ** 
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Sesiones con la familia (2)    

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado 

familias 
0 0,00% * 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:      

Nº de sesiones en el centro 0 0,00% ** 

Nº de sesiones fuera del centro 0 0,00% ** 

Nº de sesiones en el domicilio 0 0,00% ** 

Nº de sesiones telemáticas 0 0,00% ** 

Nº de sesiones con usuarios por profesional      

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 31 38,27% *** 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 5 6,17 *** 

    Sesiones en las que ha participado un educador social 45 55,56% *** 

Nº de sesiones con familias por profesional    

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 0 0,00% **** 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 0 0,00% **** 

Sesiones en las que ha participado un educador social  0 0,00% **** 

*%sobre el total de sesiones de evaluación 

**% sobre el tipo de sesiones de evaluación llevadas a cabo 

***% sobre el total de sesiones de evaluación con el usuario 

****% sobre el total de sesiones de evaluación con la familia 

 

 (1) Sólo con el usuario (2) Sólo con la familia o con usuario y familia 

 

% Sesiones de Evaluación 
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% Sesiones de evaluación con el usuario según el lugar en el que se realizan 

 

% Sesiones de evaluación con los usuarios por profesional 
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Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia 

 

Media sesiones / usuario* 12,8 

Media de sesiones / familia** 0,00 

*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 

 

7.2. Fase de intervención 

 

7.2.1. 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 

 

7.2.2. Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 33. Intervención individual 

 

  n % 

 Nº total de sesiones individuales de 

intervención realizadas 

2698   

 Sesiones con el usuario (1)     

 Nº total de sesiones de intervención 

llevadas a cabo con los usuarios 

2438 90,36% 

* 

Nº de sesiones por lugar en el que se 

realizan: 

    

 Nº de sesiones en el centro 79 3,24% ** 

Nº de sesiones fuera del centro 484 19,85% ** 

Nº de sesiones en el domicilio  135 5,54  ** 

Nº de sesiones telemáticas 1740 71,37% ** 

Sesiones con la familia (2)   

 Nº total de sesiones de intervención en 

las que han participado familias 

260 10,74% 

* 
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Nº de sesiones por lugar en el que se 

realizan: 

    

 Nº de sesiones en el centro 1 0,39% 
** 

Nº de sesiones fuera del centro  20 7,69%  
** 

Nº de sesiones en el domicilio 57 21,92% ** 

Nº de sesiones telemáticas 182 70,00% ** 

Nº de sesiones con usuarios por 

profesional 

    

 Sesiones en las que ha participado un 

psicólogo 

711 29,16% 

*** 

Sesiones en las que ha participado un 

trabajador social 

680 27,89% 

*** 

    Sesiones en las que ha participado un 

educador social 

1047 42,95% 

*** 

Nº de sesiones con familias por 

profesional 

  

 Sesiones en las que ha participado un 

psicólogo 

75 28,85% 

**** 

Sesiones en las que ha participado un 

trabajador social 

66 25,38% 

**** 

Sesiones en las que ha participado un 

educador social  

119 45,77% 

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

**% sobre el tipo de intervenciones individualizadas que se han llevado a cabo 

***% sobre el total de intervenciones con el usuario 

****% sobre el total de intervenciones con la familia 
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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 

 
% Sesiones de intervención con la familia por profesional 
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7.3. Fase de seguimiento 

7.3.1. Datos globales de seguimiento en el último año 

Tabla 33-1. Usuarios en fase de seguimiento en el último año 

 

Nº de usuarios que han estado en fase de seguimiento 1 

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

 

7.3.2. Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 34-2. Seguimiento individual 

 

  n % 

 Nº total de sesiones individuales 

realizadas 

17   

 Sesiones con el usuario (1)     

 Nº total de sesiones llevadas a cabo con 

los usuarios 

17 100,00% 

* 

Nº de sesiones por lugar en el que se 

realizan: 

    

 Nº de sesiones fuera del centro 3 17,65% 
** 

Nº de sesiones telemáticas 14 82,35% 
** 

Nº de sesiones por profesional     

 Sesiones en las que ha participado un 

psicólogo 

1 5,88% 

*** 

Sesiones en las que ha participado un 

trabajador social 

16 94,12% 

*** 

Sesiones en las que ha participado un 

educador social 

0 0,00% 

*** 
*% sobre el total de seguimientos individuales realizados 

**% sobre el tipo de seguimientos que se han llevado a cabo 

***% sobre el total de sesiones con los usuarios 
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8. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

8.1. Formación académica 

Tabla 35. 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 0 0,00% 
* 

Usuarios que han finalizado algún curso 

de formación académica en el último 

año 

0 0,00% 

** 

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 
0 

 

 *% 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. 

 

8.2. Formación laboral 

 

8.2.1. Recursos normalizados 

Tabla 36. 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 2 5,55% 
* 

Usuarios que han finalizado cursos de 

formación laboral en el último año  1 50,00% 
** 

Usuarios que se encuentran realizado 

cursos de formación laboral a 31 de 

diciembre 
1 3,23% 

*** 

Nº de cursos de formación laboral en los 

que han participado los usuarios 

durante el último año. 
2 

 

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

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 

 

8.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

 

Tabla 37. 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 0,00% 
* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral 

específicos en el último año  
0 0,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación 

laboral específicos a 31 de diciembre 0 0,00% 
*** 

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 

 

8.3. Actividades de ocio regladas 

 
8.3.1. Recursos normalizados 

Tabla 38. 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 normalizado(1)  0 0,00% 
* 

Usuarios que han finalizado actividades 

regladas de ocio normalizado 
0 0,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades regladas de ocio normalizado a 31 

de diciembre 

0 0,00% 

*** 

Nº de actividades regladas de ocio normalizado 

en las que han participado los usuarios. 0 
 

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

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Sobre el total de usuarios que han realizado actividades regladas de ocio normalizado 

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 

 

8.3.2. Recursos de ocio reglados específicos para personas con enfermedad mental 

(asociaciones de familiares, clubs de ocio específicos, etc.): 
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Tabla 39. Uso de recursos de ocio reglados 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 específico 

2 5,55% 

* 

Usuarios que han finalizado actividades 

regladas de ocio específico 

2 100,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades regladas de ocio específico a 

31 / 12 

0 0,00% 

*** 

Nº de actividades regladas de ocio 

específico en los que han participado los 

usuarios. 

2   

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Sobre el número de usuarios que han participado en actividades de ocio reglado específico 

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 

 

8.4. Otros recursos de ocio no reglado 

8.4.1. Otros recursos de ocio no reglado normalizados 

Tabla 40. Uso de otros recursos de ocio no reglados normalizados por los usuarios del 

equipo durante el último año 

 

  n % 

 Nº de usuarios que han participado en 

otros recursos de ocio no reglado 

normalizados 

3 8,33% 

* 

Nº de usuarios que han finalizado 

actividades en otros recursos de ocio no 

reglados normalizados 

1 33,00%  

** 

Nº de usuarios que se encuentran 

realizado otros recursos de ocio no 

reglados normalizados a 31 de 

diciembre.  

2 6,90% 

*** 

Nº de actividades en otros recursos de 

ocio no reglado normalizados 

3   

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Porcentaje sobre el total de usuarios que han realizado ocio 

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 

 

8.4.2. Otros recursos de ocio no reglado específicos para personas con enfermedad mental 

(asociaciones de familiares, clubs de ocio específicos, etc.): 
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Tabla 39. 2.  Uso de recursos de ocio no reglado específicos para personas con enfermedad 

mental por los usuarios del equipo de apoyo durante el último año 

 

  n % 

 Usuarios que han participado en 

actividades de ocio no regladas 

específico  

0 0,00% 

* 

Usuarios que han finalizado las 

actividades de ocio no regladas 

específicas 

0 0,00% 

** 

Usuarios que se encuentran realizado 

actividades de ocio no regladas 

específicas a 31 / 12 

0 0,00% 

*** 

Nº de actividades de ocio no regladas 

específico en los que han participado los 

usuarios. 

0   

 *Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

** Sobre los usuarios que han participado en actividades de ocio no reglado específico 

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

Tabla 41. Integración laboral de los usuarios del equipo de apoyo en el último año 

 

  n % 

 Nº de usuarios con actividad laboral en 

el último año 

1 2,77% 

* 

Nº de usuarios con actividad laboral con 

contrato 

1 2,77% 

* 

Nº de empleos:     

 Con contrato 3 100,00% 
** 

Sin contrato 0 0,00% 
** 

En empresa ordinaria 1 33,33% 
** 

Empresa protegida 2 66,67% 
** 

Actividad marginal 0 0,00% 
** 

Empleos finalizados por:     

 Abandono 0 0,00% 
** 

Despido 0 0,00% 
** 

Finalización de contrato 2 66,67% 
** 

Mejora de contrato 1 33,33% 
** 

Otras 0 0,00% 
** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de 

diciembre  

0 0,00% 

*** 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre número total de empleos 

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

Tabla 42. 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 0 0,00% 

Mini-residencias 2 5,55% 

Centros de Rehabilitación Laboral. 4 11,11% 

Plazas de pensiones supervisadas 0 0,00% 

Pisos supervisados. 0 0,00% 

Centros de día. 3 8,33% 

Otros recursos del Plan (especificar). 11 30,55% 

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

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye 

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

coordinación. 

 

11.1 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. 

Como se comenta al inicio de esta memoria las comisiones se suspenden durante los 

meses de confinamiento por la pandemia y se retoman con la desescalada de manera telemática 

hasta la actualidad. 

 

11.2 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).  

Al igual que las comisiones de derivación, las comisiones de área se suspenden durante 

el confinamiento por la pandemia y se retoman de manera telemática en la desescalada y hasta 

la actualidad. 

 

11.3 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. 
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 CENTROS SANITARIOS 

o Centro Salud Mental Barajas 

o Ramón y Cajal. UHB 

o Centro de Atención primaria Barajas 

o Centro de Atención primaria Alameda de Osuna 

o Clínica del pie (podólogo) 

o Centro Municipal de Salud Comunitaria 

o UCPP Hospital Rodríguez Lafora 

 

 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

o Asociación vecinal Barajas 

o Asociación AFAO 

o Plataforma de alimentos 

o Gabinete de abogados “Aránzazu Alcázar Rojas”  

o Espacio Igualdad San Blas – Canillejas 

o Espacio Igualdad Barajas 

o Centro Óptico Social 

o Servicios Sociales “Teresa de Calcuta” 

o Caritas Barajas 

o Comunidad Terapéutica “Proyecto Hombre” 

 ORGANISMOS OFICIALES 

o Centro de Salud Mental de Barajas 

o Departamento de trabajo social Hospital Ramón y Cajal 

o Centro de servicios sociales “Teresa de Calcuta” 

o Centro base V 

o Centro base I 

o Agente Igualdad de Barajas 

o Equipo comunitario de Barajas 

o PRISEMI 

o Empresa Municipal de la Vivienda 

o Dirección General de Aseguramiento de la CAM 

o Dirección General de Atención Primaria de la CAM 

o AMTA CAM 

o Servicios Sociales de Barajas 

o Seguridad Social 

o Junta Municipal Ciudad Lineal 
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o Servicio Ayuda a Domicilio Barajas 

o CAD Hortaleza 

o Junta Municipal de distrito de Barajas 

 

 CENTROS CULTURALES/EDUCACIÓN 

o Centro Cultural “Gloria Fuertes” 

 OTROS RECURSOS DEL PLAN 

o CRPS Hortaleza 

o CRPS Barajas  

o CD Barajas 

o CRL Hortaleza  

o Mini residencia de Hortaleza “Fundación Manantial” 

o CRPS Hortaleza 

o Centro de día San Blas 

o EASC San Blas 

o Fundación Manantial, "Departamento de Ocio y Voluntariado" 

o Fundación Manantial , “Departamento Tutela” 

 

 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. 

Durante el confinamiento las reuniones de equipo fueron diarias, lo que nos 

permitir trabajar de manera cohesionada a pesar de la distancia y no 

presencialidad. 

 

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. 
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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 

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. 

Estas reuniones se vieron suspendida en su encuadre mensual habitual con la 

aparición de la pandemia. 

 

 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. 
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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. Este año la entidad se ha visto obligada a 

suspenderlas por las restricciones de aforo debido a la pandemia. 

 

12. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

12.1. Satisfacción 

12.1.1. Satisfacción de los usuarios 

Tabla 43. 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 
20 55,55% 

* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 
  

 Nº total de usuarios a los que no se les 

ha aplicado 16 44,45% 
* 

Motivos: 
  

 La persona no está en condiciones de 

contestar el cuestionario 4 25% 
** 

No aceptan 8 50% ** 

Otros; no vienen al centro, bajas 4 25% ** 

 

*% 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 44. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción usuarios 

¿Está usted satisfecho… Media ítem 

Considerando sus necesidades particulares, ¿está 

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

equipo de apoyo? 

5,47 

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

que tiene más trato? 
5,53 

¿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)? 

5,32 

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

por el equipo de apoyo? 
5,53 

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

parte de los profesionales del equipo de apoyo? 
5,37 

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

con las actividades que lleva a cabo con el equipo de apoyo? 
5,32 

¿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? 

5,47 

¿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? 

5,17 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del 

equipo de apoyo? 
5,47 

¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le 

permite el equipo de apoyo? (p. e. dar su opinión sobre 

determinadas cuestiones, etc.)? 

5,37 

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

intervención del equipo? 
4,89 

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

intervención del equipo? 
5,32 

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

contacto con el equipo? 
5,32 

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

entorno próximo (por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 
5,21 

¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones 

llevadas a cabo por el equipo? 
5,21 

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

información sobre su caso por parte del equipo? 
5,53 

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

equipo? 
5,47 

Satisfacción media total 5,35 
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Ítems del cuestionario de satisfacción usuarios 

 

 

 

 

12.1.2. Satisfacción de las familias  

Tabla 45. 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 

11 30,56% 

* 

Familias a las que no se les ha aplicado     

 Nº total de familias a las que no se les ha 

aplicado 

25 69,44% 

* 
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Motivos:     

 La persona no está en condiciones de 

contestar el cuestionario 

5 13,88% 

** 

No aceptan 5 13,88% ** 

Otros; no vienen al centro, no se considera 

oportuno por el caso, no facilita el usuario, 

etc. 

15 41,66% 

** 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

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

Tabla 46. 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? 

5,41 

¿Está satisfecho/a, en general, con las 

actividades que realiza el equipo de 

apoyo? 

5,30 

¿Está satisfecho/a en general con los 

profesionales del equipo de apoyo? 
5,41 

¿Está satisfecho/a con su participación y la 

del resto de la familia en la intervención 

realizada por el equipo? 
4,86 

¿Está satisfecho con la frecuencia con la su 

familiar es atendido  por el equipo? 
4,96 

Satisfacción media total 
5,19 

 

Ítems del cuestionario de satisfacción de las familias 
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12.2 Funcionamiento 

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

Nº de personas evaluadas en DAS-I 35 

 

Tabla 47. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atendidos en el año 

 

Puntuación en el DAS-I Rutinaria 

Puntuación media en Cuidado personal 1,58 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 3,00 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,58 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 2,81 

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 

 

Tabla 48. Puntuación en el DAS-I de los usuarios incorporados en el año 

 

Puntuación en el DAS-I Incorporación 

Puntuación media en Cuidado personal 0,57 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 2,43 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 2,29 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3,29 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración total de la discapacidad   
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Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 7 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

Tabla 49. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en finalización en el año 

 

Puntuación en el DAS-I Finalización 

Puntuación media en Cuidado personal 3,00 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Ocupación 3,00 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar 3,00 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3,00 

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) 
3 

Desconocida (nº de usuarios) 
0 

 

 

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEAG 35 

 

Tabla 50. Puntuación en el EEAG de los usuarios atendidos en el año 

 

Puntuación media total en el EEAG 
Media 

EEAG Rutinaria 
49,92 

EEAG Incorporación 
50,29 

EEAG Finalización 
54,00 
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13. OTRAS ACTIVIDADES 

 

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

actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones de 

lucha contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc. 

Durante 2020 la cantidad de cursos de formación ha bajado levemente debido a los 

meses de confinamiento. No obstante, se pudo mantener los mínimos formativos requeridos. 

Todas las profesionales del equipo han realizado cursos de formación y disfrutado de las 5 

sesiones de supervisión que ofrece la entidad.  

 Así mismo este año también hemos podido mantener las evaluaciones por 

competencias llevando a cabo la valoración del desempeño de cada profesional y la dirección y 

acordando planes de mejoras concretos en cada caso.  

Conforme a lo dicho enumeramos a continuación la formación que el equipo ha recibido durante 

el 2020: 

13.1 Formación 

 

13.1.1 Supervisiones 

 “Supervisión de casos”. Supervisor: Alfredo Waisblat. Fundación Manantial. 10 horas. 

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

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

Gretel Varela Cantón. 

13.1.2 Jornadas y Congresos 

 

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

 

13.1.3 Formación interna  

 

 Ejes para (re) construir un modelo social de atención a la salud mental. 10 horas (Isabel 

Endeiza – Tabajadora Social y Susana Martínez – Educadora Social) 
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 Redacción de informes sociales. 5 horas (Isabel Endeiza – Tabajadora Social y Susana 

Martínez – Educadora Social) 

 El diálogo en los equipos de trabajo: aportaciones de Habermas y Freire. 2 horas (Isabel 

Endeiza – Tabajadora Social y Susana Martínez – Educadora Social) 

 Enfoque de género en salud mental. 9 horas (Susana Martínez – Educadora Social) 

 Trabajo interdisciplinar. 2 horas (Susana Martínez – Educadora Social) 

 La Casa le Paraná. 2 horas (Susana Martínez – Educadora Social, Gretel Varela - 

directora) 

 Conocimientos para el desarrollo. 6 horas (Gretel Varela - directora) 

 

13.1.4 Formación impartida 

 

 Sesión Técnica “La Casa del Paraná”. 2 horas  (Isabel Endeiza – Trabajadora Social) 

 

Sesión Técnica Intercambio de experiencias Modelo Casa Club: “La Casa del Paraná”.   

Dentro del Departamento de formación de la Fundación Manantial el Programa de intercambio 

de experiencias. Programa que implica la movilidad nacional o internacional para conocer otros 

recursos, servicios o centros con el ánimo de enriquecer y mejorar la atención, así como 

desarrollar posteriormente una Sesión Técnica inscrita al Plan de Formación Anual de la 

entidad. Que tiene por objeto trasladar y compartir la experiencia al resto de compañeros. Es por 

ello que en el año 2019, Isabel Endeiza, Trabajadora Social solicita visitar  la Casa del Paraná 

(Rosario, Argentina), asociación civil, sin fines de lucro, creada en el 2007 que se dedica a la 

inclusión social y laboral de personas con padecimientos psíquicos. Replica un modelo de Salud 

Mental Internacional, Club House, fundado en 1948 en Nueva York que tiene la característica 

de trabajar con el lado sano de las personas.  Una Casa Club es una comunidad 

intencionalmente organizada para brindar apoyo a individuos que viven con los efectos a todos 

los niveles, pero especialmente a nivel social, de un diagnóstico psiquiátrico. A través de la 

participación en una Casa Club, las personas tienen la oportunidad de incluirse a los mundos de 

la amistad, familia, trabajo, empleo, educación y acceder a los servicios y apoyo que 

individualmente puedan necesitar. Y siendo dicha experiencia formulada como Sesión Técnica 

del programa de formación del 2020. Tras la emergencia sanitaria derivada de la COVID19, la 

sesión se ve obligada a transformar el formato a modo virtual. Situación que permitió 

reformular el formato de la sesión viviéndolo como una posibilidad, suponiendo 

distanciamiento físico, pero no social, ya que permitió en la misma la participación de los 

miembros de la Casa Club (miembros de la Junta Directiva, miembros del Staff, población civil 
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simpatizante, y miembros de la Casa Club). Suponiendo este encuentro transatlántico, un 

intercambio mutuo de formas de intervenir en el campo de la salud mental atendiendo 

obviamente los diferentes contextos por los que estamos atravesados.  

 

13.2 Grupo de trabajo con el espacio de igualdad “Ana Orantes” del distrito de Barajas. 

A partir del 8 de octubre del 2020, se comienzan a mantener reuniones con el espacio de 

igualdad del distrito. Inicia con una jornada de Presentación Técnica del Espacio de Igualdad 

Ana Orantes, recurso perteneciente al Ayuntamiento de Madrid y situado dentro del Distrito de 

Barajas.  Tras dicha Jornada desde el Centro de Atención Social Barajas, vemos la idoneidad y 

pertinencia de contactar con las responsables del dispositivo para poder mantener un encuentro 

con el objetivo de conocer más en profundidad el trabajo que realizan y por otro lado, dar a 

conocer nuestros recursos, teniendo lugar el 10 de noviembre del 2020. 

En esta reunión se valora por parte de ambos dispositivos continuar trazando lazos y redes de 

colaboración a través de la creación de espacios de diálogo, de frecuencia bimensual, en donde a 

través de la presentación técnica de casos o grupos podamos pensar e implementar tanto la 

perspectiva de género como la perspectiva de rehabilitación psicosocial propia de nuestros 

recursos.  

A raíz de estos primeros encuentros, se evalúa el enriquecimiento que esto supone para nuestro 

trabajo diario. Ya que supone un espacio de “intervisión”, en donde a través de la presentación 

tanto de casos, grupos, o escenas de nuestra práctica cotidiana ambos dispositivos podamos 

hacer una valoración conjunta implementando ambos focos(género y salud mental), redundando 

esta amplitud de miras de manera directa en la atención de los y las usuarias del Centro de 

Atención Social Barajas, y de manera transversal, desde nuestro dispositivo hacer una labor 

pedagógica en lo que refiere al estigma de la salud mental.   

Por otro lado y de manera muy positiva el conocer y trazar lazos con dicho dispositivo va a 

suponer mayor facilidad de derivación de casos al Espacio de Igualdad.  

 

Participación Social 

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

centro de atención social de Barajas, 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 2020, se ha desarrollado: 
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ENCUENTRO CON EL PROGRAMA BOSQUE URBANO DE LA ASOCIACIÓN 

VECINAL DE BARAJAS 

 

NOMBRE DEL CENTRO O RECURSO: Recursos de Atención Social Barajas (Centro de 

Rehabilitación Psicosocial de Barajas, Centro de Día Barajas, Equipo de Apoyo Socio 

comunitario Barajas), Asociación Vecinal de Barajas (Programa Bosque Urbano) 

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN: Colaboración con el programa “Bosque Urbano” 

de la Asociación Vecinal de Barajas. 06 de febrero de 2020. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Desde los Recursos de Atención 

Social de Barajas, concretamente desde el Grupo de Participación Social, desde el año 2014 

hemos contactado y colaborado en diferentes encuentros y actividades con instituciones tanto 

sociales, educativas y sanitarias, como asociaciones vecinales del Distrito de Barajas.  

En el año 2018, surgió un interés genuino del grupo por colaborar en acciones orientadas a una 

mejora del entorno y la salud medioambiental. Tras varias gestiones realizadas por integrantes 

del grupo, logramos establecer contacto con la Asociación Vecinal de Barajas que lleva a cabo 

un proyecto de Bosque urbano en un parque forestal del Distrito y tenemos un encuentro con la 

Asociación Vecinal Barajas a finales de 2019. 

A partir de ese encuentro, el grupo decide colaborar de forma periódica con el mantenimiento 

del Bosque Urbano, dedicando algunas sesiones del grupo a esta actividad. El día 06 de febrero 

se lleva a cabo la primera acción. Estando prevista una periodicidad bimensual, no es posible 

continuar por la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020.  

Se llevan a cabo diferentes actividades como compostaje, recogida de plásticos, refugio de 

insectos, comida para conejos, etc. 

En esa jornada se trabajaron los siguientes objetivos del Grupo de Participación Social: 

1. Fortalecer el trabajo en red. 

1.1. Formar parte de la vida de la comunidad.  

Los responsables transmitieron a los/as participantes, todas las tareas necesarias para el 

mantenimiento del Bosque Urbano y dieron libertad para poder colaborar en la forma y 

tiempo que dispusiesen, de manera grupal o individual. Por otro lado, se informó de otros 

grupos y personas que participaban de manera asidua o puntual en el proyecto de manera, 

los/as participantes pudieron sentirse como parte de algo mayor, parte de la comunidad 

2. Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en salud 

mental  

2.1. Organizar y/o participar en acciones solidarias y de voluntariado social dentro de la 

Comunidad. 
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Tras el encuentro que fue organizado y preparado de manera activa por los participantes del 

grupo, la preparación de la acción (necesidad de recursos como compra de alpiste, guantes, 

etc.) así como el reparto de tareas en el mismo bosque fue organizado de manera autónoma 

por el grupo.  

3. Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental. 

3.1. Ocupar un lugar social activo como uno más en la comunidad. 

Colaborando en este proyecto comunitario cuyos objetivos coinciden con los intereses del 

grupo, los/as participantes son capaces de llevar a la acción las inquietudes surgidas en las 

sesiones, poniendo a disposición de la comunidad las capacidades de cada uno/a. 

3.2. Desempeñar un rol distinto al de diagnosticado de una enfermedad mental. 

Participando en esta actividad tuvieron la oportunidad de ejercer un rol de vecinos y de 

voluntarios de proyectos sociales, de ciudadanos/as preocupados/as por el medioambiente y 

por su entorno.  

 

USUARIOS/AS PARTICIPANTES: participaron de manera activa en la construcción de la 

actividad fue un total de 13 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC Barajas, 6 usuarios/as del CD 

Barajas, 5 usuarios/as del CRPS Barajas). Y dentro de la ejecución de la misma, al encuentro en 

sí mismo, acudieron 11 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC Barajas, 4 usuarios/as del CD 

Barajas, 5 usuarios/as del CRPS Barajas), manteniendo esta participación, congruencia con la 

filosofía del propio Grupo, en donde cada participante elige de manera libre y voluntaria la parte 

de la actividad en la que quiere implicarse; sintiendo por parte del Grupo que cada una de las 

partes de proceso son valiosas en sí misma, y cada participante es poseedor/a de talentos que 

son puestos en servicio de la actividad, contemplada esta de manera global. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad cubrió las expectativas y los objetivos 

marcados por el grupo. Continuando con la colaboración establecida con la Asociación Vecinal 

Barajas. 

El ambiente en la actividad es muy positivo, y los/as participantes verbalización sentirse 

satisfechos y valoran muy provechoso estar en contacto con la naturaleza, realizar trabajo 

físicamente exigente y colaborar con el bienestar del entorno.  
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REPARTO DE BOCADILLOS 

En meses previos el Grupo de Participación Social acuerda realizar, como en años anteriores 

una recogida de alimentos y posterior reparto de bocadillos, elaborados por el propio grupo para 

las personas sin hogar. 

Dadas las experiencias previas en esta actividad un participante se ofrece a hablar con 

responsables de Samur Social de dicha área para poder conocer de primera mano por qué zonas 

se concentraban el mayor número de personas en situación de calle con el objetivo de que el 

reparto fuese más efectivo. Desde Samur Social devuelven la información que en esos 

momentos no había una zona de concentración de personas en situación de calle, parece que hay 

dispersión de este colectivo por los distritos de Madrid. 

Con dicha información el grupo decidió realizar el reparto de bocadillos en la Calle Alcalá. Otro 

participante del grupo comprobó previamente también, que por dicha calle había personas 

pidiendo. 

El grupo decidió hacer el reparto después de las navidades, pensando que en dicha fecha habría 

más personas del grupo para colaborar en el reparto y también ya se habrían pasado las 

navidades y las personas en calle tendrían más necesidades. 

Las semanas previas el grupo elaboró unos carteles con los alimentos que se pedían: pan, 

fiambre, leche, café… y se colgaron en el centro. Del mismo modo en varios espacios se 

anunció que se realizaría el reparto de bocadillos. En la asamblea general, los asistentes deciden 

donar un dinero que había sobrado de las fiestas navideñas a la actividad. Por otra lado, se 

colocó una caja en la cocina del centro y los usuarios y profesionales pudieron ir dejando los 

alimentos en dicha caja. El día 18 de enero se realizó la actividad, se quedó a las 10 de la 

mañana para elaborar los bocadillos y el café y posteriormente se repartieron los mismos en la 

calle Alcalá. 

Dicha actividad cumple con los siguientes objetivos reflejados en el programa de Participación 

Social: 

2. Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico 

en salud mental  

 

2.3  Organizar y/o participar en acciones solidarias y de voluntariado social dentro 

de la Comunidad. 

USUARIOS/AS PARTICIPANTES: 1 usuario del EASC, 3 del CRPS y 5 del Centro de Día 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En la actividad participaron un total de 9 usuarios, 2 de ellos elaboraron bocadillos y no 

repartieron y otra persona no elaboró y solamente repartió. El resto hicieron las dos tareas. 
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En la calle Alcalá no había muchas personas pidiendo en la calle, por lo que los bocadillos que 

sobraron se repartieron entra las personas a las que ya les había dado previamente. 

En la posterior evaluación que se realizó de la actividades los participantes del Grupo de 

Participación Social pudieron reflexionar sobre la actividad,. Algunas frases de esta valoración 

fueron: “me hace sentir más humanos”, “Contradicción. Vergüenza. Hipocresía. Pan para hoy, 

hambre para mañana. Hacer algo más permanente”, “La sociedad está muy enferma del oído” 

“¿Por qué están en la calle?. Ayudar en una ONG. A nosotros nos parece poco pero quizás a 

ellos no. Concienciar más a la gente como hicimos con el reciclado, una charla para mostrar su 

realidad”, “Cada uno hace lo que puede. Un mercadillo para donar a ONG como cuando lo 

hicimos con ACNUR”. “Hacer más albergues” “Con aportar lo que podemos hacemos bastante. 

Un día entero sin tener que buscar comida es una alegría para ellos. Es importante lo que 

hacemos”. 
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14. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

14.1 Valoración de los objetivos planteados en el 2020 

 

1.Ofrecer herramientas a profesionales de recursos comunitarios en relación a la atención 

de usuarios/as del EASC: Este objetivo ha sido alcanzado. Debido al Estado de Alarma por la 

crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID 19, encontramos serias limitaciones para 

trabajar este objetivo tal y como estaba formulado, cambiando la metodología para poder 

intervenir en un contexto de emergencia sanitaria, especialmente a lo largo del primer semestre 

del año, cuando a nivel estatal estábamos en un régimen de confinamiento domiciliario y se 

imponía la distancia física. Por ello,  una de las primeras tareas que el equipo asumió, dados los 

momentos de incertidumbre presentes en aquel momento, fue la de intervenir para paliar los 

estresores secundarios derivados de la crisis de cara a que el aislamiento no supusiera un 

desamparo tanto en lo material (adquisición de alimentos o medicinas), como en lo simbólico 

(minimizar la soledad, el miedo). Para llevar a cabo esta tarea fue indispensable identificar los 

recursos organizativos existentes así como las redes de apoyo vecinal que se crearon de manera 

espontánea, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los  vecinos con mayor 

vulnerabilidad, además de los establecimientos esenciales de barrio que hacían reparto a 

domicilio (farmacias, tiendas de alimentación, etc). 

Este primer escenario provocó que estuviéramos involucrados de manera conjunta las diversas 

instituciones y la organización natural de las gentes, interviniendo de manera simultánea lo 

biomédico, lo psico-social, socio-familiar y lo socio-comunitario, estableciendo un modelo 

puramente colaborador, en donde actuamos en conjunto con la certeza que para solventar la 

situación precisó cada una de las partes.  Para su ejecución, y en un nivel operativo, supuso que 

las coordinaciones tanto con recursos específicos de la red, como con agentes sociales/vecinales 

y sanitarios, fueran más fluidas y regulares de cara a ver cómo entre los dispositivos podíamos 

hacer un trabajo conjunto, sin duplicar acciones, y sin dejar a usuarios desatendidos de las 

cuestiones más básicas. 

Tras este trabajo previo y ya en el escenario del segundo semestre del año con la “nueva 

normalidad”, podemos afirmar que el EASC Barajas se ha convertido en un recurso de 

referencia para otros dispositivos (Servicios Sociales, Hospital Ramón y Cajal, Asociaciones 

vecinales, espacio de igualdad, etc) dentro del Distrito de Barajas, al cual se accede para 

consultar dudas a nivel informal, orientación de itinerarios de usuarios de otros servicios, así 

como el recurso de referencia de usuarios atendidos por nuestro servicio.  
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Con este contexto y de manera más potencial a partir de octubre de 2020, el objetivo empieza a 

trabajarse como lo teníamos concebido: estableciendo contactos de manera formal (ya no tanto 

desde la urgencia) con los recursos socio-comunitarios responsable del Servicio de Ayuda a 

Domicilio de Barajas, y con el horizonte de que en un futuro se podrán establecer acciones de 

colaboración mutua. Además de con el SAD se ha llevado a cabo una colaboración técnica con 

el Espacio de Igualdad del Distrito, en donde hemos creado un espacio de diálogo con una 

frecuencia bimensual, donde a través de la presentación de casos o grupos podamos pensar e 

implementar tanto la perspectiva de género como la perspectiva de rehabilitación psicosocial 

propia de nuestros recursos a nuestra tarea diaria.  

 

2.Mejorar la calidad de los procesos de atención con las familias: Este objetivo ha sido 

alcanzado. Hemos organizado el trabajo en los espacios técnicos de construcción de casos 

(juntas, evaluación, revisión, monográficos, coordinaciones con otros recursos de la red y del 

servicio de salud mental del distrito de Barajas, espacios de supervisión) ubicando el foco de 

análisis en explicitar la perspectiva familiar en el caso. Al considerar a la familia como el 

contexto relacional inmediato significativo para el funcionamiento de los usuarios. Proceso que 

nos ha facilitado precisar necesidades familiares de distinta naturaleza: afectivas, relacionales, 

sociales, instrumentales, operativas, sanitarias, legales, y la puesta al servicio de los recursos 

ajustados a dichas necesidades.  

En este tiempo hemos prestado especial atención tanto en pensar y transmitir el lugar de la 

familia en la atención integral ofrecida por el servicio.  Lo que nos ha facilitado registrar los 

distintos posicionamientos de familiares y usuarios a lo largo del proceso transitado.  

Un  ejercicio relevante  llevado a cabo este año para la consecución de este objetivo han sido las 

juntas de evaluación/evolución/salida, y las diversas coordinaciones con recursos externos. En 

donde a través de la construcción del caso se han puesto en relieve los distintos lugares para el 

entendimiento y abordaje de lo familiar. 

Con respecto a las supervisiones, valoramos que surgieron líneas de articulación entre 

intervenciones individuales, familiares y la conexión con recursos comunitarios. Con el objetivo 

último de facilitar la construcción de redes colectivas de sostén, a diferencia del característico 

aislamiento y repliegue del grupo primario. 
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En conclusión, diremos que valoramos que el haber puesto el foco en los procesos de atención 

con la familia nos ha ayudado a precisar la articulación entre lo individual, lo familiar y lo 

comunitario. 

 

3.Incrementar el número de usuarios beneficiarios de los servicios complementarios: Este 

objetivo ha sido parcialmente alcanzado. Si bien los datos en cuanto a las concesiones respecto a 

las becas de comedor y transporte han duplicado su media respecto a los del 2019, no hemos 

conseguido la concesión del 100%. Esto ha tenido que ver con la situación sanitaria actual en la 

que el centro estuvo cerrado físicamente y posteriormente por los condicionantes que se han 

tenido en cuenta, relacionados con los requerimientos sanitarios y los requerimientos que nos 

han ido haciendo los usuarios. Paralelamente a esto la disposición de centrar el foco de trabajo 

en este aspecto también se vio alterado por otras necesidades del recurso que había que atender. 

Un total de 7 usuarios han recibido la beca de comedor, con una media mensual de 5 usuarios 

perceptores de la misma. En relación a la beca de transporte un total de 6 usuarios se han 

beneficiado de la misma, con una media mensual de 4’5 usuarios perceptores.  

En conclusión, no se han podido llegar a los datos de optimización  de la concesión de recursos 

complementarios propuestos pero incrementa al doble como se dijo recién respecto del año 

anterior.  

Como se verá a continuación este es un objetivo que mantendremos para 2021 con el ánimo de 

que los usuarios de nuestro recurso puedan beneficiarse en articulación coherente con sus 

objetivos de rehabilitación de servicio complementarios de comida y transporte. 

 

4.Incrementar las acciones de lucha contra el estigma: Este objetivo se ha alcanzado 

parcialmente. Entendemos el fenómeno del “Estigma”, como la dificultad que le surge a un 

grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone 

lo diferente. Por ello y desde esta premisa, la metodología de “lucha contra el estigma” no 

pretende tener componentes pedagógicos y explicativos acerca de la Salud Mental, sino que 

pretende el contacto y las relaciones directas con el otro, de cara a que este resulte conocido y 

por tanto menos atemorizante. Es por ello que uno de los pilares para la realización de este 

objetivo, es el Grupo de Participación Social de Barajas; Grupo que derivado de la Crisis 

Sanitaria y distanciamiento físico, este año solo ha tenido dos meses de duración, no obstante 

por señalar como positivo durante estos dos meses se han llevado dos acciones de lucha contra 

el estigma.  

- Reparto de bocadillos entre las personas sin hogar. 

- Trabajo Comunitario en Bosque Urbano de Barajas. 
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Otro foco, en donde desde el EASC Barajas incide en pro de la erradicación del estigma, se 

realiza en las coordinaciones con otros recursos, ya que en ocasiones por falta de conocimiento 

o incomprensión del campo de la Salud Mental, se totaliza a la persona a una única identidad 

“enfermo mental”, estas coordinaciones tienen como objeto implementar la mirada de 

rehabilitación psicosocial en donde se posibilite y habilite  a la persona a otras identidades.  

Profundamente relacionado con el asunto del estigma, se encuentra el autoestigma, siendo 

elemento que se trabaja por la propia idiosincrasia del EASC, ya que el grueso de las citas se 

llevan a cabo en el medio comunitario, ocupando espacios públicos, recursos comunitarios 

implicando este acto colocarse en otro lugar distinto al del “enfermo”, para acercarse a otros 

lugares de ciudadano de derecho, vecino con inquietudes. 

Como se verá a continuación este objetivo se continuará trabajando durante 2021 para poder 

plasmar en lo concreto de las acciones la lucha contra el estigma propia de nuestros dispositivos 

de la red. 
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14.2. Objetivos 2021 

OBJETIVOS METODOLOGIA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1.Mejorar el 

aprovechamiento de las 

becas de comida y 

transporte para los 

usuarios. 

Mantener reuniones 

mensuales para 

identificar usuarios/as 

susceptibles de ser 

beneficiarios de las 

becas. 

Continuar ampliando 

el abanico de 

posibilidades para que 

las ayudas beneficien 

el proceso de 

recuperación de cada 

usuario/a. 

Nº de 

usuarios/as 

beneficiarios 

de los servicios 

complementari

os.(cumplimie

nto del 100%) 

Fichas mensuales de 

servicios 

complementarios 

 

PIASC 

 

Solicitudes y contratos 

de becas. 

2.Incrementar las 

acciones de lucha contra 

el estigma 

-Recuperar el grupo de 

“participación social” 

en el nuevo contexto 

socio sanitario. 

-Identificar, promover 

y organizar acciones de 

lucha contra el estigma 

con los/as usuarios/as. 

-Realizar un mapeo de 

recursos comunitarios 

en colaboración con el 

CD y CRPS de 

Barajas. 

-Realizar las 

coordinaciones 

oportunas con los 

recursos comunitarios 

pertinentes. 

-Estudiar y reflexionar 

-Nº de 

acciones de 

lucha contra el 

estigma. 

-Ficha anual de acciones 

de lucha contra el 

estigma. 
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sobre el concepto de 

estigma en salud 

mental manteniendo un 

mínimo de 5 reuniones 

para tal efecto. 

3.Identificar los factores 

de eficacia del trabajo 

del EASC de Barajas 

-Realizar una 

valoración cuantitativa 

y cualitativa de las 

salidas de usuarios del 

recurso. 

-Revisar los objetivos 

alcanzados de los 

PIASC y discriminar 

metodologías de 

trabajo. 

-Analizar perfiles de 

usuarios y motivos de 

derivación. 

-Descripción 

de factores de 

eficacia 

-Actas de reuniones de 

trabajo. 

-Escrito final con los 

resultados. 

 


