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1. PRESENTACIÓN 

 

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Torrejón de Ardoz 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 

economía social. 

 

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la red de 

recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera 

dependiente de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad y Con 

Enfermada Mental de la citada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 

2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de 

Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas afectadas de 

enfermedades mentales graves y duraderas, en diferentes centros de servicios sociales 

especializados. 

  

Sectorización:  

 

El EASC de Torrejón de Ardoz trabaja de forma coordinada y complementaria con los 

Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Torrejón de 

Ardoz. La capacidad de atención del Equipo de Apoyo es de 30 plazas y todas ellas están 

reservadas para los ciudadanos vinculados a la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz. 

 

Marco jurídico: 

  

El Centro 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 duraderas, en 

diferentes centros de servicios sociales especializados. 
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Plantilla y horario de atención: 

 

El EASC de Torrejón de Ardoz está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto 

por: una psicóloga, una trabajadora social, dos educadoras sociales, una directora y una 

administrativa.  Las funciones de los profesionales del equipo han de entenderse desde una 

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

necesidades de los usuarios. 

    

 El horario de atención es de lunes a jueves en horario de 8:00 a 18:00  y los viernes de 8:00 a 

15:30 horas. En los casos en los que las necesidades de atención puedan exceder de éste 

horario, algunas intervenciones se podrán desarrollar fuera del mismo. La capacidad de 

atención a usuarios es de 30 plazas. 

 

Objetivos Generales: 

 

El EASC de Torrejón de Ardoz es un recurso de la Red de Atención Social a personas con 

enfermedad mental grave y duradera, que se constituye como un equipo social 

multiprofesional cuyos objetivos generales son:  

 

 Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en su entorno socio comunitario y 

familiar:  ofrecer atención psicosocial domiciliaria y apoyo y soporte social comunitario. 

 Mejorar la calidad de vida de la persona en su domicilio y entorno: ofrecer apoyo para 

el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo comunitario. 

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

sobrecarga de las familias. 

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

mental y con la red de recursos socio-sanitarios y comunitarios especializados y generales. 

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

 Evitar situaciones de marginalización y abandono. 
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Perfil de usuarios: 

 

 Personas de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos con enfermedades mentales graves y 

duraderas, que: 

 Presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración 

social que necesiten una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir 

situaciones de abandono y marginación y sobre todo ayudarles a mantenerse en adecuadas 

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

 Presenten dificultades para mantenerse en contacto regular o continuado en los SSM y con 

la red de recursos específicos de atención social de su zona.  

 Presenten dificultades de integración en recursos sociocomunitarios. 

 

Derivación y Acceso de Usuarios:  

 

Las personas que atiende el equipo de apoyo social Comunitario de Torrejón de Ardoz son 

derivadas a través del SSM del distrito de Torrejón de Ardoz desde el Programa de 

Continuidad de Cuidados.  
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

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

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

lista de espera, incorporaciones y salidas producidas. 

 

2.1. Derivaciones recibidas durante el último año  

Nº de 
Derivaciones* 

Sexo de los derivados 
TOTAL 

Hombres Mujeres 

0 1 1 

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

   

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año  

Nº de personas no aceptadas  0 

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

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

 

2.3. Lista de espera en el último año. 

 

Tiempo Medio en Lista de Espera de las personas que se 
han incorporado en el último año* (días) 

20 días 

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

 

Lista de Espera en el último año Nº 

Personas en Lista de Espera a 1 de Enero 1 
Personas en Lista de Espera a 31 de Diciembre 1 
Bajas de la Lista de Espera 0 

Por no acudir a primera cita 0 
Por decisión de salud mental 0 
Por fallecimiento 0 

Otros 0 
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2.4. Usuarios Atendidos 

 

2.4.1. Personas que acceden al equipo. 

 

Personas que han accedido al Equipo en el último año 

Inicios*  1 

Reinicios** 0 

TOTAL 1 
* Nº de usuarios que han accedido al equipo  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 
** Nº de usuarios que han accedido al equipo en el último año y que habían sido atendidos previamente por el 

equipo en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo 

 

2.4.2. Personas atendidas en el último año. 

 

Personas atendidas por Sexo y Edad 

Sexo Edad 

TOTAL Varón Mujer 18-30 31-50 51-65 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

18 58,06% 13 41,94% 7 22,60 % 9 29,02 % 15* 48,38 % 31 

 

* Tres de estas personas tienen más de 65 años lo que supone un 9,67 % de su franja de edad. 

Dada la escasez de dispositivos y plazas para la atención de personas con enfermedad mental 

grave y duradera mayor de 65 años, el EASC, en coordinación con la Unidad de Salud 

Mental, está prorrogando el tiempo de intervención para facilitar su mantenimiento en la 

comunidad. 
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2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

Nº de usuarios en Atención a 31 de diciembre 31 

 

 

 

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

 

Salidas del Equipo de apoyo durante el último año n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 0 -  
Altas(1) 

Nº de usuarios   -  
Bajas(2) 

Nº de usuarios     -  
Nº de usuarios baja por: 

Cambio de domicilio  - 
Abandono por decisión familiar  - 
Expulsión  - 
Fallecimiento  -  
Suicidio  - 
Derivación a otro recurso  - 
Otros (especificar)  -  

Abandonos(3) 

Nº de usuarios  - 
*% 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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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos psiquiátricos y 

sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

Ingresos Psiquiátricos de los usuarios atendidos 
durante el último año 

Nº %* 

Nº de usuarios con ingresos  4 12,90 % 

Número total de ingresos 4  
*% sobre el total de atendidos 

 

 El número de personas atendidas que han necesitado ingresos psiquiátricos es el mismo 

que el año pasado, lo que implican que los cambios y situaciones sociales relacionados con 

COVID19 no han afectado a este nivel. Durante el confinamiento estricto se valoró con 

algunos usuarios atenciones telemáticas de mayor frecuencia que la establecida para poder 

acompañar y ayudar durante este período. Esto ha incrementado la accesibilidad al servicio 

en un momento de baja disponibilidad de otros recursos sociosanitarios, la posibilidad de 

predecir la atención profesional ha permitido calmar la angustia y sostenerla hasta que el 

contacto presencial tuviera lugar, así como contener situaciones de sufrimiento de manera 

precoz.  

 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS 

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO 

 

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

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

del año al que hace referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos). 
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4.1. Datos Sociodemográficos: 

 

4.1.1. Sexo 

 

Sexo de los usuarios  incorporados durante el 
último año 

Nº %* 

Varones 0 -% 

Mujeres 1 100% 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

4.1.2. Edad 

 

Edad de los usuarios  incorporados durante el último año. 

Media de Edad 36,4 años 

Edad: Nº %* 

Entre 18 – 30 - - 

Entre 31 – 50 - - 

Entre 51 - 65 1 100% 

TOTAL 1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

 
 

4.1.3. Estado Civil 

 

Estado civil de los usuarios incorporados 
durante el último año  

n %* 

Solteros 1 100 % 

Casados / pareja de hecho - - 

Separados o divorciados - - 

Viudos - - 

No se conoce - - 

TOTAL  1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.1.4. Nivel Educativo 

 

Nivel Educativo de los usuarios incorporados durante el 
último año** 

Nº %* 

Analfabeto - - 

Sin estudio (lee y escribe) - - 

Educación Especial - - 

Enseñanza Primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 1 100% 

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

Bachiller Superior, BUP, COU, Bachillerato - - 

F.P. 1º grado. - - 

F.P. 2º Ciclo de grado medio. - - 

F.P. 3º Ciclo de grado superior. - - 

Título de graduado medio universitario - - 

Título de graduado superior universitario - - 

Otros - - 

Se desconoce - - 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados 

 
 

4.1.5. Tipo de Convivencia 

 

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados Nº %* 

Solo - - 

Con el cónyuge - - 

Con padres - - 

Con padre o madre - - 

Con otros familiares - - 

Con los hijos - - 

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

1 100 % 

Otros (especificar) - - 

No se conoce - - 

TOTAL  1 100% 
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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4.1.6. Usuarios con hijos. 

 

Usuarios con Hijos Nº %* 
Sí - - 
No 1 100 % 
No se conoce - - 

TOTAL  1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

4.1.7. Ingresos económicos  

 

Ingresos económicos de los usuarios 
incorporados durante el último año  

Nº %* 

Usuarios con ingresos propios 
Si 1 100 % 
No - - 
No se conoce - - 

Nivel de ingresos 
Menos de 300 euros - - 
De 301 euros a 600 euros  - - 
De 601 euros a 900 euros - - 

Más de 901 euros 1 100 % 
No se conoce - - 

Procedencia de los ingresos 
Pensión no contributiva - - 

Pensión contributiva 1 100 % 
RMI - - 
Trabajo - - 
Orfandad - - 
Hijo a cargo - - 
Otros  - - 
No se conoce - - 

TOTAL USUARIOS CON INGRESOS  1 100 % 

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

 

Profesión  de los usuarios incorporados 
durante el último año. 

Nº %* 

Sin profesión - - 

Trabajadores no cualificados 1 100 % 
Trabajadores cualificados - - 
Estudiantes - - 
Amas de casa - - 
Ocupaciones marginales - - 
Otros - - 
No se conoce - - 

TOTAL 1 100% 

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

 

 

 
4.1.9. Situación Laboral 

 

Situación laboral de los usuarios durante el 
último año 

Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) - - 

Buscando su primer empleo  - - 

Parado  - - 

Estudiante - - 

Jubilado, pensionista  1 100 % 

Labores del hogar - - 

Otros - - 

No activo - - 

No se conoce - - 

TOTAL  1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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4.1.10. Declaración de Grado de Discapacidad 

 

Declaración de grado de discapacidad de 
los usuarios incorporados durante el 
último año 

Nº %* 

Sí 1 100 % 
No** - - 
No se conoce - - 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Incluye los que la están tramitando 
 

 

 

4.1.11. Situación jurídica. 

 
Situación jurídica de los usuarios incorporados 
en el último año.    

n %* 

Ninguna 1 100 % 
Curatela/Tutela patrimonial - - 
Tutela - - 
No se conoce - - 

TOTAL  1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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4.2. Datos Clínico-Psiquiátricos: 

 

4.2.1. Diagnóstico principal  

 

Diagnóstico Principal de los usuarios 
incorporados durante el último año. 

Nº %* 

Esquizofrenia 1 100 % 
Otros trastornos psicóticos - - 
Trastornos de personalidad - - 
Trastornos del estado de ánimo - - 
Trastornos de ansiedad - - 
Otros (especificar) - - 
No disponible - - 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
NOTA: es opcional especificar los tipos 

 
 

 
 

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado. 

 

Diagnóstico de trastorno asociado en los usuarios 
incorporados durante el último año 

n %* 

Sí  - - 
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias - - 
Trastorno de personalidad - - 
Retraso mental - - 
Otros - - 

No 1 100 % 
No se conoce - - 

TOTAL 1 100% 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental 

 

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 * 
*primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

* La persona incorporada al recurso durante el 2020 previamente había sido atendida 
en otro recurso de la Red.  

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

 

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

n %* 

Usuarios con ingresos previos  1 100 % 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

5. DATOS DE OCUPACIÓN 

 

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

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

los usuarios que han finalizado dicha atención durante el año al que hace referencia la 

memoria. 

 

 

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

 

Ocupación a final del Año 

Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre 103,34 % 
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5.2. Duración de la atención del equipo de apoyo. 

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

 

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

n %* 

Menos de 1 año 1 3,23 % 
De 1 a 2 años 5 16,13 % 
De 2 a 3 años 3 9,68 % 
De 3 a 4 años - - 

De 4 a 5 años 6 19,35 % 
De 5 a 6 años 1 3,23 % 
De 6 a 7 años 1 3,23 % 
De 7 a 8 años 3 9,68 % 
De 8 a 9 años 2 6,45% 
De 9 a 10 años - - 
De 10 a 11 años 2 6,45 % 
De 11 a 12 años 1 3,23 % 
Más de 12 años 6 19,35 % 

*% sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre. 
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año. 

 

Durante el 2020 ningún usuario ha sido dado de alta 

 

 

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

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

proceso de rehabilitación: evaluación e intervención. 

 

6.1. Fase de evaluación 

 

6.1.1. Usuarios y familias en fase de evaluación 

 

Usuarios  y familias en fase de evaluación Nº 

Nº de Usuarios Evaluados* 1 

Nº de Usuarios en Fase de Evaluación a 31 de diciembre 0 

Nº de Familias Evaluadas 0 

Nº de PIASC Realizados  3* 
* Evaluaciones finalizadas 

*Dos personas comienzan la atención a finales del 2019 por lo que sus PIASC se 
realizaron a principios del 2020  

 
 

6.1.2. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

 

Tiempo entre el  primer contacto y la junta de evaluación Días 

Tiempo medio entre el 1er contacto y la junta de evaluación (días) 44 
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6.1.3. Sesiones de Evaluación. 

  

Sesiones de Evaluación n % 

Nº total de Sesiones de Evaluación 5  

Sesiones con el Usuario (1) 
Nº Total de Sesiones de Evaluación llevadas a cabo con los 
Usuarios 

5 100 % 

Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan: 
En el Domicilio - - 

Fuera del Domicilio 5 100 % 
Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social - - 
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo - - 
Sesiones en las que ha participado un Educador Social 5 100 % 

Sesiones con la Familia (2) 
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado 
familias 

- - 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan: 
En el Domicilio - - 
Fuera del Domicilio - - 

Nº de sesiones por Profesional 
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social - - 
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo - - 
Sesiones en las que ha participado un Educador Social - - 

*%sobre el total de sesiones de evaluación 
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 
***% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias 
(1) Sólo con el usuario 
(2) Sólo con la familia o con usuario y familia 

 

La entrada de la persona al recurso se produjo a primeros de marzo, lo cual derivó en que 

todas las sesiones de evaluación se realizaran de forma telefónica ya que hubo que suspender 

las atenciones presenciales debido al estado de alarma decretado en el país por Covid-19.  

 

Además, esta persona vive en una Mini Residencia de la Red por lo que esto unido a lo 

anteriormente expuesto, también dificulta el contacto con la familia durante este período. 
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6.1.4. Sesiones medias realizadas con el Usuario y con la Familia 

 

Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia  

Media Sesiones / Usuario* 5 

Media de Sesiones / Familia** - 
 
*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último año 
**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en 
el último año 

 

6.2. Fase de intervención.  

 

Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación. 

 

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año 

 

Usuarios en fase de Intervención en el último año 

Nº de Usuarios que han estado en Fase de Intervención 30 

Nº de Usuarios en Fase de Intervención a 31 de diciembre 27 
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6.2.2. Atención individual / Entrenamiento Individual 

 

Intervención Individual / Entrenamiento Individual n % 
Nº total de sesiones Individuales realizadas (1) 1559  

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº  Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios 1481 95 % 
Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el Centro 27 1,73 % 

En el Domicilio 127 8,15 % 

Fuera del Domicilio 699 44,84 % 
Nº total de Intervenciones Telefónicas con los Usuarios 628 40,28 % 
Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador 
Social 

440 28,22 % 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 277 17,77 % 
Sesiones en las que ha participado un Educador Social 764 49,01 % 

Sesiones con la Familia(1) 
Nº total de Sesiones Individuales con las Familias 78 5 % 
Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 18 1,15 % 
Fuera del Domicilio 19 1,22 % 

Nº total de Intervenciones Telefónicas con las Familia 41 2,63 % 
Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador 
Social 

45 2,88 % 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 14 0,90 % 
Sesiones en las que ha participado un Educador 19 1,22 % 
*% sobre el total de atenciones individuales realizadas 
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con usuarios 
***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con la familia 
(1) Incluye las telefónicas 

 

 

El número de intervención telefónicas llevadas a cabo durante este año aumenta 

considerablemente debido a la situación durante el confinamiento por COVID -19 ya que 

se suspendieron las atenciones presenciales y además, por criterio técnico aumentamos el 

número de ellas para así poder ofrecer un mayor sostén que en estas circunstancias las 

personas atendidas precisaron. 
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6.2.3. Atención grupal. 

 

PROGRAMA Nº 
Grupos Inicio Fin Nº 

Sesiones 
Nº Max 

Participantes 
Media  

Participantes 

Paseo 1 Octubre  Diciembre  13 4 3 

Podcast “Cuando 
me quedo en casa” 

1 Abril Junio 4 6 5 

 

Se han llevado a cabo este año dos tipos de acciones grupales: 

 

“Paseo” 

 

Este grupo surgió a raíz de las demandas de varias personas en atención para realizar 

actividades encaminadas a poder salir de la rutina y el aislamiento social y realizar encuentros 

al aire libre, junto con las reflexiones del equipo sobre el papel que las profesionales del 

EASC poseemos en la intervención comunitaria. El equipo valora realizar este programa para 

dar cabida a las necesidades detectadas.  

 

Se pretende que a través del Paseo se intervenga sobre aspectos relacionados con el desarrollo 

de habilidades sociales, en cuanto a conseguir o afianzar herramientas personales en 

situaciones de interacción social, así como otros objetivos vinculados a la salud y el ejercicio, 

tales como la liberación de estrés, o la apertura a la relajación. Por lo que los objetivos 

planteados son: 

1. Favorecer la participación en el espacio comunitario. 

1.1. Conocer los recursos que el municipio ofrece. 

1.2. Participar en espacios de ocio y relaciones sociales. 

1.3. Expresar las necesidades en el grupo. 

 

2. Realizar actividad física en el entorno comunitario. 

2.1. Incluir hábitos saludables en la cotidianeidad.   
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Podcast “Cuando me quedo en casa” 

 

Esta iniciativa se plantea como una herramienta más para conectar a la gente durante el 

confinamiento que se decreta por COVID-19. Se trata de un intento de recuperar la radio de 

toda la vida, la que se escuchaba solo o acompañado, con familia o amigos con un formato 

más moderno, y con más posibilidades de difusión que la antigua emisión radiofónica 

restringida a la distancia que le permitía su antena que, además se puede escuchar en el 

momento que uno desee. Este grupo ha permitido acercar durante el confinamiento a distintas 

personas, ofreciendo una experiencia de ocio diferente. Se realizaron 4 sesiones y dos de las 

personas atendidas participan como oyentes de los contenidos. 

 

 

6.3. Fase de Seguimiento. 

 

6.3.1. Datos globales de Seguimiento en el último año 

 

Usuarios en fase de Seguimiento en el último año 

Nº de Usuarios que han estado en Fase de Seguimiento 4 

Nº de Usuarios en Fase de Seguimiento a 31 de diciembre 3 
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6.3.2. Seguimiento 

 

Sesiones de Seguimiento 

Nº total de Sesiones de Seguimiento 65  

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº  Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios 63 96,92 % 
Nº de Sesiones  por Lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 12 18,46 % 
Fuera del Domicilio 22 33,84 % 

Nº total de Seguimientos Telefónicos con los Usuarios 29 44,62 % 
Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Educador Social 38 58,46 % 
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 5 7,70 % 
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social 20 30,76 % 

Sesiones con la Familia(1) 
Nº total de Sesiones Individuales con las Familias 2 3,08 % 
Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Educador Social - - 
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo - - 
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social 2 3,08 % 

*% sobre el total de seguimientos realizados 
**% sobre los seguimientos que se han llevado a cabo con usuarios 
***% sobre los seguimientos que se han llevado a cabo con la familia 
(1) Incluye las telefónicas 

 

 

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

 

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

(recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del equipo de apoyo a lo 

largo del año. 

 

A pesar de la situación vivida a lo largo de todo el año por la pandemia debido a la Covid-19, 

las personas atendidas han continuado utilizando y acudiendo a aquellos recursos de la 

comunidad significativos en sus vidas, teniendo en cuenta las medidas de seguridad e higiene 

establecidas, de forma que no ha habido una disminución del uso de los recursos 

normalizados más allá de los meses de confinamiento. 
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7.1. Formación académica 

 

Uso de Recursos de Formación Académica por los usuarios del 
equipo de apoyo durante el último año 

n % 

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

4 12,90 % 

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

1 3,22 % 

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

3 9,68 % 

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

6  

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
** Porcentaje sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación 
*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Formación laboral. 

 

7.2.1. Recursos normalizados 

Ninguna persona en atención ha participado en cursos de Formación Laboral Normalizada en 

el último año. 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

Ninguna persona en atención ha participado en cursos de Formación Laboral Específica en el 

último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Formación Académica 

Curso de costura: Academia privada 

Diseño páginas Web: Academia privada 

Escuela Municipal de Adultos de Torrejón de Ardoz : Graduado E.S.O. 

I.E.S. San Fernando de Henares: Ciclo Formativo 

Programación Neurolingüística: academia privada 

Curso de Reiki: Academia privada 
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7.3. Actividades de ocio 
 

7.3.1. Recursos normalizados: 

Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de 
apoyo durante el último año. 

n % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1)  3 9,68 *% 

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

1 3,22 **% 

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

2  

(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc. 
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 

 
 
 

Actividades de Ocio Normalizado 

Peña Pájaros Observación de pájaros 

Casa de la Cultura Gimnasia 

SubeT Talleres para Jóvenes 

 

 

 

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, 

clubes de ocio específico, etc.) 

 

Ninguna persona en atención ha participado en recursos de ocio específico para personas con 

enfermedad mental en el último año. 
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7.4. Otros recursos normalizados  

 

Uso de otros recursos normalizados por  los usuarios 
del equipo de apoyo durante el último año. 

n % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar: 

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

11  35,48*% 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 19  

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 
recursos normalizados 

5 16,13 **% 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros 
recursos normalizados a 31 de diciembre. 

11 35,48*** % 

* 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 

 

 

 

Han sido varias las personas atendidas han participado de manera activa en otros recursos 

normalizados, tales como: iglesia, hogar del jubilado, exposiciones, museos, cine, bibliotecas 

y piscina municipal. A su vez, usan otros tipos de recursos comunitarios como son: cafeterías, 

entidades bancarias, parques municipales, etc. 

 

7.4. Voluntariado 

 

Un usuario participa como voluntario en la asociación ACTA. 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

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

usuarios del equipo de apoyo durante el año al que hace referencia la memoria, 

concretamente: número de usuarios con actividad laboral, número de empleos y motivo de 

finalización de los mismos. 

Tabla: Integración laboral de los/as usuarios/as del centro en el último año 

 
Integración Laboral de los/as usuarios/as del centro en el 
último año 

Nº % 

Nº de  usuarios/as con actividad laboral en el último año 2 6,45 %(1) 

Nº de  usuarios/as con actividad laboral con contrato 2 100 %(3) 

Nº de empleos 3 

Con contrato 3 100 %(2) 

Sin contrato - - 

Tipo de Empresa 

En empresa ordinaria 1 33,33 %(2) 

Empresa protegida 2 66,67 %(2) 

Actividad marginal - - 

Otros - - 

Empleos finalizados por: 

Abandono -  %(2) 

Despido - %(2) 

Finalización de contrato 2 66,67 %(2) 

Mejora de contrato - %(2) 

Otros - %(2) 

Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre 1 3,22 %(1) 
(1) Porcentaje sobre el total de  usuarios/as atendidos 
(2) Porcentaje sobre el nº total de empleos 
(3) Porcentaje sobre el nº de  usuarios/as con actividad laboral 
(4) Porcentaje sobre el nº de  usuarios/as en atención a 31 de diciembre 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

La red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera incluye 

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

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

apoyo de otros recursos de la Red durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

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 
otros recursos de la Red 

n %* 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 7 22,58 % 

Miniresidencias 6 19,35 % 

Centros de Rehabilitación Laboral. 1 3,22 % 

Plazas de pensiones supervisadas - - 

Pisos supervisados. - - 

Centros de día. 7 22,58 % 

Otros recursos del Plan (especificar).  - - 
*% sobre el total de usuarios atendidos 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

En este caso se recogen datos sobre coordinación del equipo de apoyo con otros recursos. Se 

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

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

 

10.1. Servicios de Salud Mental y Recursos del Área 3. 

 

Tipo de Comisión Nº de Coordinaciones 

Derivación y Seguimiento 2 

 

Además, se han realizado las coordinaciones telefónicas y por correo electrónico con la 

Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz así como con la Clínica Nuestra Señora de la 

Paz, Hospital Rodríguez Lafora y la Clínica San Miguel . 

 

10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red 

 

Coordinaciones con Recursos de la Red 

Recurso Recurso 

CD Torrejón de Ardoz CRL Torrejón de Ardoz 

CRPS Torrejón de Ardoz CRPS Arganda del Rey 

EASC Arganda del Rey MR Alcalá de Henares 

MR Torrejón de Ardoz Reunión directores FM 

Reunión Territorial  EASC    
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10.3. Coordinaciones con otros Recursos. 

 

Coordinaciones con otros Recursos Socio - Comunitarios 

Recurso Recurso 

ACTA AMTA Candelita 

C.A.P.  “El Juncal” CEIP Buen Gobernador 

CIAN Alcalá de Henares 
Concejalía de Juventud del Ayto. de 
Torrejón de Ardoz 

Concejalía de Bienestar Social del Ayto. 
de Torrejón de Ardoz 

Concejalía de la Mujer del Ayto. de 
Torrejón de Ardoz 

Concejalía de Mayores del Ayto. de 
Torrejón de Ardoz 

Concejalía de Seguridad y protección 
Civil 

ITER ITT Foundation 

Programa Sube-T del Ayto de Torrejón 
de Ardoz 

Unidad de Familia de la Policía 
Municipal de Torrejón de Ardoz 

 

“Encuentro coordinación organismos oficiales y Recursos de Torrejón de Ardoz” 

 

Tras reflexionar sobre la necesidad de mejorar el conocimiento de diferentes dispositivos con 

los que de manera puntual o habitual trabajamos y con la idea de estrechar lazos de 

colaboración se genera un espacio en los Recursos de Atención Social con distintos 

organismos del municipio. Acuden representantes de la Concejalía de Seguridad y Protección 

Civil, Concejalía de la Mujer, Concejalía de Bienestar Social y la Unidad de Familia y Unidad 

de Salud Mental. 

 

En este primer encuentro se ponen en común las necesidades de cada institución y surgen 

propuestas para establecer líneas de trabajo común y compartido. Sin embargo, dada la 

situación generada por el COVID19 se han paralizado los encuentros, preservando la idea de 

retomarlo durante el 2021. 
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

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

de Vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: WHO DAS-I y EEFG 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y 

familiares 

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

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

atendidos por el equipo de apoyo. En este apartado se recogen los datos relativos a la 

evaluación de los usuarios que están en atención a final de año. 

 

11.1. Satisfacción 

 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

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 

19 61,30 % 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 12 38,70 % 

Motivos: 
La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 

  

No sabe leer - - 

No aceptan rellenar el cuestionario 5 16,13 % 

Otros 7* 22,57 % 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
 

* Dada la situación social generada por la pandemia de COVID – 19 el contacto con 

algunos usuarios es telemático. Para poder administrar los cuestionarios y preservar 

el anonimato en estos casos, se ha creado una versión online de los cuestionarios que 

permitiera que las personas atendidas lo cumplimentaran desde sus domicilios, no 

obstante, algunos usuarios no manejan las herramientas digitales para poder 
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realizarlo. El equipo ha desestimado en estos casos administrar los cuestionarios 

telefónicamente por la pérdida de anonimato que implica. En otros casos la situación 

clínica y de vinculación con los usuarios ha impedido cumplimentarlo. 

 

Datos sobre los Ítems del cuestionario de satisfacción a usuarios 
Media 
ítem 

¿Está usted satisfecho …… 
Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general, 

con el servicio que le presta el equipo de apoyo? 
5,49 

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

5,60 

¿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)? 

5,41 

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

5,09 

¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los 
profesionales del equipo de apoyo? 

5,66 

¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las 
actividades que lleva a cabo con el equipo de apoyo? 

5,41 

¿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? 

5,58 

¿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? 

5,09 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,60 
¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le permite el equipo 

de apoyo? (p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)? 
5,48 

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

4,88 

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

5,36 

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

5,44 

¿Está satisfecho/a con que la intervención se desarrolle en su entorno 
próximo (por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 

5,61 

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

5,23 

¿Está satisfecho/a con el respeto con el que es tratada la información 
sobre su caso por parte del equipo? 

5,66 

¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo? 5,65 

Puntuación Media Total 5,39 
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Tabla: Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

 

Subescalas Cuestionario de Satisfacción Media ítem 

Satisfacción con la Intervención 4,98 

Satisfacción con los Profesionales 5,49 

Satisfacción con las Instalaciones 4,98 
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11.1.2. Satisfacción de las familias 

 

Aplicación del cuestionario de satisfacción a familiares 
durante el último año. 

n % 

Nº de Familias a las que se ha Aplicado el Cuestionario 
para la Evaluación de la Satisfacción. 

5 16,13 *% 

Familias a las que no se les ha aplicado 

Nº Total de Familias a los que no se les ha aplicado 26 83,87* % 

Motivos: 
No sabe leer - - 
No aceptan - - 
Otros 26* 83,87* % 

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

 

* En estos casos se valora, por criterio técnico no aplicar el cuestionario, teniendo en 

cuenta variables como la vivencia e implicaciones para la propia persona atendida, 

además del estado del proceso de vinculación con ellos. En el resto de casos, hay 

diversas variables que condicionan su no aplicación, como que no se haya podido 

producir contacto con la familia o éste sea limitado, que no se haya valorado oportuno 

poder tenerlo, o que la persona no tenga familia o contacto con la misma. 

 

Datos sobre los Ítems del  cuestionario de Satisfacción a Familiares 
Media 
ítem 

¿Está usted satisfecho… 

Considerando las necesidades particulares de su familiar, ¿está 
satisfecho/a, en general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo? 

4,19 

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

4,82 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 4,19 
¿Está satisfecho/a con su participación y la del resto de la familia en la 
intervención realizada por el equipo? 

4,82 

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

5.04 
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11.2. Calidad de Vida Subjetiva 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 19 

 
 

Dada la situación social generada por la pandemia de COVID – 19 el contacto con algunos 

usuarios es telemático. Para poder administrar los cuestionarios y preservar el anonimato en 

estos casos, se ha creado una versión online de los cuestionarios que permitiera que las 

personas atendidas lo cumplimentaran desde sus domicilios, no obstante, algunos usuarios 

no manejan las herramientas digitales para poder realizarlo. El equipo ha desestimado en 

estos casos administrar los cuestionarios telefónicamente por la pérdida de anonimato que 

implica. En otros casos la situación clínica y de vinculación con los usuarios ha impedido 

cumplimentarlo. 
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Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre 

 

Puntuación sobre el Cuestionario Media 

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto: 
a su vida en general? 5,00 
a su hogar / piso / lugar de residencia? 5,82 
a su barrio como un sitio para vivir? 5,58 
a la comida que come? 5,42 
a la ropa que lleva? 5,47 
a su salud general? 4,37 
a su forma física? 4,11 
a su estado de ánimo? 4,32 
a la tranquilidad que hay en su vida? 5,05 
a su problema / trastorno de salud mental? 4,63 
a las personas con quien convive? 5,47 
a sus amigos? 5,11 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,50 
a su relación con su familia? 5,61 
a su relación con su pareja? 5,50 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir 

esto? 
5,00 

a su vida sexual? 4,20 
a su relación con otras personas? 6,06 
a su trabajo o actividad laboral? 5,40 
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le 

hace sentir eso? 
5,06 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 5,20 
a sus actividades de ocio? 5,53 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,61 
a su situación económica? 4,32 
a sí mismo? 5,00 
a su vida en general? 5,06 

Puntuación Media Total 5,03 
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Destacamos que los ítems con menores puntuaciones evidencian las dimensiones vitales más 

angustiantes y que se encuentran comprometidas en la mayoría de las crisis subjetivas, por lo 

que adquieren coherencia con lo observado por las profesionales.  

 

11.3 Funcionamiento 

 

Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (WHO 

DAS-I). 

 

Nº de personas evaluadas en WHO DAS-I 31 

 

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

 

Puntuación media en Cuidado personal 2,06 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación media en Ocupación 3,16 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación media en Familia y hogar  2,68 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2 

Puntuación media en Funcionamiento en el Contexto Social 3,26 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 4 

Duración total de la Discapacidad  

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 31 

Desconocida (nº de usuarios) 0 
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Escala de Evaluación del Funcionamiento Global (EEFG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEFG 31 

 

Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

 Media 

Puntuación Media Total en el EEFG  50,58 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 

 

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

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

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

 

12.1. Formación Interna 

ASISTENTES CURSO HORAS 

Andrés Nicolás Brunelli 
 

La organización de la atención social comunitaria 2.5 h 

El diálogo de los equipos de trabajo. Aportaciones 
de Habermas y Freire 

2 h 

Supervisión individual 7,5h 

Andrés Nicolás Brunelli 
María Blanco Marcos 

Ejes para (re)construir un modelo social de 
atención a la salud mental 

10 h 

Mª Isabel Gil Muñoz Psicopatología de psicóticos y límites 15 h 

María Blanco Marcos Formación básica F.M.  23 h 

Sara Nieves Fernández 
Trabajo comunitario con familias de personas con 
TMG 

14 h 

Sonia Azulas Martín Protección de Datos 4 h 

Andrés Nicolás Brunelli 
Gema Benito González 
Mª Isabel Gil Muñoz 
Carolina García Baro 

Patricia Paraíso Castro 
María Blanco Marcos 
Sara Nieves Fernández 

Supervisión de equipo 10 h 

 
12.2. Formación Externa 

 

ASISTENTES CURSO ENTIDAD HORAS 

María Blanco Marcos 
Patricia Paraíso Castro* 
Sara Nieves Fernández* 

Acompañamiento terapéutico y 
clínica de lo cotidiano 

Asociación Travesía 46 h 

Patricia Paraíso Castro 
Especialista en psicoterapia y 
psicodrama 

Escuela de Psicodrama 2018 - 2020 

Sara Nieves Fernández Salud mental y género 
Escuela de feminismos 
alternativos PerFéricas 

120 h 

*Asisten al curso 10 horas 
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12.3. Otras formaciones 

 

Grupo de Estudio 

 

Andrés Brunelli. Grupo de estudio de Psicoanálisis. Psicólogos Kairós. Duración anual. Se 

lleva desarrollando, ininterrumpidamente, desde el año 2002. 

 

Grupos de trabajo de los Recursos de Atención Social de Torrejón de Ardoz 

 

En este año, se ha pretendido continuar con la creación de espacios de reflexión y trabajo 

común entre todos los /las profesionales que conformamos los Recursos de Atención Social 

de Torrejón de Ardoz. A la mesa de visibilización, se le ha unido   Grupo de grupos, 

Comedor. Con ello, se pretende aumentar la comunicación, incentivar la innovación y 

creatividad así como crear actividades interconectadas estableciendo sinergias y optimizando 

los recursos y saberes que entre todos poseemos. 

 

Grupo de grupos 

 

Este grupo se encuentra en una etapa inicial en la que se están definiendo las características 

que lo conforman.  Se trata de un espacio donde se reflexiona sobre la participación de las 

personas que atendemos en actividades grupales comunes, valorar usuarios de un recurso que 

puedan beneficiarse de las actividades abiertas de otros recursos y organizar grupos comunes. 

Estas acciones se venían realizando desde hace años; la novedad a finales del 2020 es 

establecer un espacio con profesionales designados de cada dispositivo donde abordar estos 

objetivos. 

 

Grupo de comedor 

 

El objetivo es poder abordar lo relativo al espacio compartido en los horarios de comida. 

Durante este año, además debido a la crisis sanitaria, se han adoptado diferentes medidas en 

relación a uso del comedor tanto por parte de los equipos técnicos como de la directiva de la 
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entidad como medidas de cuidado y protección, Se continúa trabajando en la idea de crear un 

grupo de trabajo y reflexión con los usuarios que hacen uso del servicio de comedor. 

Se continúan recogiendo las valoraciones acerca del servicio tanto de usuarios como de 

profesionales. 

En los últimos meses se viene realizando un análisis de las becas disfrutadas y de las que 

desechamos por no ser recogidas o consumidas, información muy válida para continuar 

trabajando a nivel individual con los beneficiarios y para la reflexión también de los equipos 

técnicos. 

 

Trabajar en salud mental con perspectiva de género 

 

En los datos sobre las personas atendidas en la Red de Atención Social se observa una 

distribución diferente por sexos. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud 

mental el poder hacer un análisis y reflexión sobre qué tipo de mirada tenemos puesta en 

nuestra tarea para que esto ocurra.  

  

Es mucho y variado el material técnico y científico que tenemos a nuestro alcance, que nos 

evidencia la necesidad de tener en cuenta la construcción social y cultural que existe en torno 

al género, cuando además existe un diagnóstico en salud mental.  

 

Se ve necesario pues, ampliar e integrar la mirada sensible y emancipadora, poder dar voz a lo 

que no se nombra y una explicación social a todo el sufrimiento añadido por “el hecho de ser 

mujer”.  

 

¿Estamos trabajando bajo una perspectiva de género cuando surge la necesidad de generar un 

taller de mujeres? ¿Es suficiente sólo con el hecho de “reunirnos”? ¿Qué herramientas se 

ponen en juego en este tipo de escenarios? ¿Estamos escuchando o dando espacios de escucha 

a todo lo que implica en esta sociedad ser mujer y además persona con diagnóstico? 

Este grupo de trabajo se pone en marcha en la Fundación Manantial, participan las dos 

educadoras sociales del EASC, una de ellas es la coordinadora del grupo.  El objetivo de este 
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grupo es desarrollar herramientas técnicas – teóricas y/o prácticas- para integrar la perspectiva 

de género en el trabajo en los dispositivos de FM.  

Se creará una guía de herramientas técnicas surgidas a partir de la experiencia compartida 

generada en el grupo de estudio, la supervisión de textos teóricos y la propia práctica de las 

integrantes del grupo que se compartirá en una sesión técnica con las profesionales de la 

Fundación Manantial. 

 

Coordinadora de trabajadoras/es sociales de Alcalá de Henares y Comarca 

 

El EASC de Torrejón participa activamente desde mediados del año 2020 en la Coordinadora 

de trabajadoras/es sociales de Alcalá de Henares y Comarca.  

Estas reuniones son trimestrales y está coordinada por una comisión gestora que cambia 

anualmente, encargada de dinamizar y coordinar los encuentros. 

Cada convocatoria se estructura empezando por la exposición de un monográfico por parte de 

una de las entidades participantes, para dar a conocer el trabajo que se realiza y facilitar de 

esta manera una visión global del trabajo en la comarca. Posteriormente se ponen en común 

temas de interés general y se elabora un acta como herramienta de difusión y transparencia.  

Los encuentros también sirven como espacios de conexión entre las entidades sociales y 

ayudan a la reflexión y a la realización de propuestas favoreciendo el trabajo en red. 

Para el EASC de Torrejón, estas reuniones suponen una oportunidad para representar a las 

personas con enfermedad mental, así como al propio recurso, lo que favorece el conocimiento 

de la realidad y del servicio.  

 

Mesa de Diversidad Funcional y Mesa de inclusión de Torrejón de Ardoz 

 

Dichas Mesa pretenden ser un espacio de encuentro, colaboración y participación de las 

asociaciones, entidades municipales, servicios sociales y educativos que trabajan en el ámbito 

de la atención social en Torrejón de Ardoz.  

El CRPS de Torrejón participa de manera activa en ambas Mesas, si bien este año 2020 la 

pandemia  no ha permitido los encuentros, quedando pendiente el que se retomen en cuanto la 

situación sanitaria lo permita y se convoque.  
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12.4.  Actividades Comunitarias: Acciones de Sensibilización y Acciones Antiestigma 

 

 “Mesa de Visibilización” 

 

Durante el 2020 se ha continuado construyendo este espacio, cuyo propósito es estructurar el 

modo en que el Centro y su labor son conocidos por el vecindario. A través de reuniones 

periódicas entre el Centro de Día, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de 

Rehabilitación Laboral y el Equipo de Apoyo Socio Comunitario, se ha avanzado en la 

creación de unos objetivos comunes, que son el marco desde el que articular las acciones 

emprendidas por los recursos con dicho propósito. 

Aunque las acciones pensadas para este año, así como reuniones, se suspendieron durante el 

confinamiento más estricto, continuamos con este espacio cuando nos fuimos sumando al 

trabajo presencial como un encuentro de reflexión donde poder adaptar a las nuevas 

circunstancias y continuar pensando en acciones comunitarias y de visibilización de nuestro 

centro. 

Entre las acciones llevadas a cabo en este año, seguimos utilizando la vitrina para dar 

difusión a las actividades abiertas que realizamos, de cara a promover la participación del 

vecindario en las mismas, así como cualquier otra información de carácter comunitario. La 

vitrina tiene un encargado/a de cada centro, que va rotando y actualiza su información. Esta 

acción ha suscitado el debate, dentro del equipo motor, acerca de cómo promover la 

implicación de usuarios, familias y vecinos. Como acciones cabe destacar la actividad 

realizada para conmemorar el Día de la Salud Mental, para lo que esta mesa delegó en un 

grupo de profesionales de los cuatro recursos la ejecución del mismo.  

 

“Día de la Salud Mental” 

 

Surge el realizar una actividad entre CRPS, CDSS, EASC y CRL en Torrejón de Ardoz donde 

poder hacer visible la importancia de la salud mental el Día Mundial de la Salud Mental, con 

el lema “La Salud Mental es cosa de Todos”. 
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Para ello, la semana previa se recogieron testimonios reales a través de distintos formatos, 

sobre las emociones vividas como consecuencia de la pandemia, cómo ha sobrellevado cada 

uno esta situación y que han hecho para sentirse mejor. Para invitar a la participación de la 

población se colocan carteles informativos con el código QR para realizar el cuestionario que 

se elabora en los recursos; así como dos buzones para quién desee hacerlo en papel. Uno de 

los buzones se coloca a la entrada del centro y otro en el Centro de Salud de “Los Juncales”, a 

los que se pide la colaboración para participar en esta actividad. También se invita a participar 

a dos Institutos de Secundaria, cercanos al centro. 

 

Todas las respuestas el día 9 de octubre fueron recopiladas y expuestas en un papel continúo 

colocado en la valla del recurso y personas de la comunidad se animaron a participar en el 

momento junto con profesionales y usuarios. En el mural se añadieron también los 

testimonios de personajes famosos que han manifestado sufrir una enfermedad mental para 

dar mayor visibilización.  

 

Paralelamente, durante toda la semana, se utilizó la vitrina del centro como fuente de 

comunicación, plasmando noticias relacionadas con la salud mental. La actividad tuvo una 

gran acogida por parte de profesionales, usuarios y vecinos de la comunidad, algo que se vio 

reflejada en los testimonios expuestos.  
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“Sensibilización en IES Isaac Peral Torrejón de Ardoz” 

 

Las acciones de sensibilización en el IES Isaac Peral del municipio son una actividad que se 

lleva a cabo desde los Centros de Atención Social de Torrejón de Ardoz con el fin de 

continuar trabajando en la apertura a la comunidad y ajustar la imagen de las personas con 

problemas de salud mental. 

 

En este año 2020, la actividad estaba programada para marzo, pero dada la situación sanitaria 

se pospuso, retomándola en el último trimestre del año. Finalmente, se adapta a las nuevas 

circunstancias y se va a llevar a cabo en tres sesiones, una de las cuales se realiza de manera 

presencial en el centro escolar.  

 

Tras varias reuniones durante los meses de octubre y noviembre, entre la persona responsable 

del I.E,S, y el grupo de trabajo compuesto por profesionales y usuarios de los cuatro centros 

de Torrejón de Ardoz, el día 15 de diciembre se lleva a cabo la primera actividad. 

 

Es una sesión de presentación y acercamiento tanto a la Red, como a la Fundación Manantial, 

así como al trabajo que se lleva a cabo en los recursos. También acuden dos personas 

atendidas en los centros para compartir su experiencia. En este encuentro se genera un debate 

donde pueden compartir dudas e inquietudes con respecto a la salud mental, sentando la base 

de contenido de las siguientes dos jornadas que componen la actividad. 
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Tras la primera jornada, recibimos el feedback de la profesora encargada de la clase, donde 

nos devuelve el ajuste de ideas y expectativas del grupo tras el primer encuentro, y que servirá 

de encuadre para las siguientes sesiones. 

 

 

“Colaboración con programa SUB-T” 

 

El programa SUBE-T de la Concejalía de Juventud está destinado a promover un ocio 

saludable entre los jóvenes de Torrejón de Ardoz. 

 El objetivo principal es alejarles del consumo de alcohol y de drogas, y trabajan 

principalmente, con aquellos menores que presentan riesgo social detectado por los Servicios 

Sociales municipales, o por los departamentos de orientación de los centros educativos de 

secundaria de Torrejón. 

La trabajadora social del programa, nos pidió colaboración para participar en un Taller de 

Salud Mental con motivo de la celebración el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud 

Mental. En dicho taller la psicóloga y la trabajadora social informaron sobre el servicio del 

EASC, el perfil de personas que se atienden, forma de acceso, otros recursos de la Red, 

programa de voluntariado…. Etc. 

Tras la exposición se generó un bonito debate entre las profesionales y las participantes.Esta 

grata experiencia ha dado lugar a pensar en posibles futuros encuentros en los que crear 

nuevos talleres de información de ambos dispositivos que sirvan para nutrirnos y continuar 

trabajando juntos. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

“Objetivos 2020 EASC Torrejón de Ardoz” 

 

1. Construir una idea conjunta de lo comunitario en el EASC. 
 

1.1. Reflexionar sobre la tarea del equipo en relación al concepto de lo comunitario. 
Metodología:  

Reuniones periódicas del equipo. 

Indicadores:  

Producción de un documento que dé cuenta de la tarea realizada 

Consideramos este objetivo como cumplido.  

Con la idea de profundizar con el concepto de comunitario hemos leído diferentes artículos de 

autores como: Javier Segura, Marco Marchioni, Fernando Colina, Leonel Dozza…. 

Dichos artículos han sido analizados en siete reuniones periódicas a lo largo del año.  

Como producto de este trabajo de reflexión se plantean diferentes acciones comunitarias 

llevadas a cabo por el equipo a lo largo del año de manera trasversal. 

Por un lado, se genera un grupo denominado “El Paseo” cuyos objetivos se concretan en 

favorecer la participación en un espacio comunitario, fomentar hábitos saludables y 

desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad. A raíz de la creación del grupo de 

Paseo, se detectan otras necesidades que repercuten en la puesta en marcha de otro grupo de 

ocio los viernes por la tarde que finalmente comienza en el 2021. 

Por otro lado, gracias a estas reuniones de reflexión, hemos podido incorporar los 

conocimientos a la tarea diaria, llevando a cabo acciones como, trabajar conjuntamente con 

asociaciones vecinales como ACTA y concejalías comola Concejalía de Juventud. 

Al finalizar el año y reflexionar acerca de la tarea, extraemos conclusiones de lo que ha 

supuesto nuestro trabajo en la comunidad. Esto deriva en un nuevo cuestionamiento sobre 

nuestro funcionamiento interno como equipo, lo que nos anima a escribir un documento de la 

filosofía del EASC de Torrejón de Ardoz. La previsión de la finalización de este documento 

se fija en junio de 2021 
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14. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2021 

Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el equipo para el año siguiente. 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2021 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
 

 
1. Construir una idea conjunta de Filosofía del 

EASC 
 

1.1. Reflexionar sobre las dimensiones principales 
que atraviesa el trabajo diario del EASC 

 
2. Construir un marco de trabajo sobre las 

necesidades detectadas en las personas que 
atendemos: 
 
2.1. Reflexionar sobre la perspectiva de género en 

el trabajo diario 
2.2.  Compartir las ideas de los profesionales 

sobre el área laboral 
 

 
 
 

1.1. Reuniones periódicas específicas 
del equipo 

 
 
 
 
 

2.1. Reuniones periódicas específicas 
del equipo 

2.2. Reuniones de equipo 

 
 
 
 
 
1.1. Producción de un documento que dé 

cuenta de la tarea realizada 
 
 
 
 
 
2.1. Conclusiones alcanzadas 
2.2. Ideas generadas sobre la intervención 

en el área laboral 
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIAL 

COMUNITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ.  AÑO 2020. 

 

CARGO NOMBRE 

Directora / Director 
Sara Lafuente Nieto 

Andrés Nicolas Brunelli* 

Psicóloga 

Gema Benito González** 

Carolina García Baro 

Patricia Paraíso Castro* 

Trabajadora Social María Isabel Gil Muñoz 

Educadoras Sociales 

Claudia de Miguel Bonet 

Tania Sáiz Robles 

María Blanco Marcos* 

Sara Nieves Fernández* 

Servicio de Limpieza 

Paloma Márquez López 

Adolfo Carbajo Villafañe** 

José Luis González Galán* 

Juan Carlos Romero de la Plaza* 

Oficial Administrativo Sonia Azulas Martín 

Mantenimiento David Mingo Viana 

* Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo.  

** Profesional que ya no pertenece a la plantilla de la FM 

 

Torrejón de Ardoz, marzo 2021  
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