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1. PRESENTACIÓN 

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda II (EASC Rural) es un servicio propio 

que forma parte de los dispositivos que configuran la Red Pública de Atención Social a 

personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General 

de Atención a personas con Discapacidad y con Enfermedad Mental, 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 corre a cargo de Fundación 

Manantial, entidad tutelar de personas con enfermedad mental que además gestiona otros 

recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, de soporte social y centro 

especial de empleo.  

Este equipo se puso en funcionamiento en enero del 2009 y viene a dar apoyo a la 

labor que ya estaba desarrollando el EASC Arganda. Con motivo de la dispersión geográfica 

de las zonas en las que se presta atención y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 

se pone en marcha este nuevo equipo de apoyo que atiende a usuarios que viven en la zona 

rural dentro del municipio de Arganda. El EASC rural de Arganda dispone de 30 plazas y da 

cobertura a las zonas que comprenden las dos mancomunidades Missem y Misecam, así como 

Nuevo Baztán y Morata de Tajuña.  

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.  

 

Objetivos y funciones del EASC 

 El EASC se dirige a personas con un diagnóstico de enfermedad mental grave con 

dificultades de integración en recursos socio-comunitarios e importantes necesidades de 

soporte social y familiar, que necesitan una atención flexible y cercana en su propio domicilio 

a fin de prevenir situaciones de abandono y marginación. Persigue, sobre todo ayudar a 
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mantenerse en adecuadas condiciones en su propia vivienda y/o en su entorno familiar y 

social.  

 Por lo tanto los objetivos que persigue y servicios básicos que presta el EASC son:  

 Atención social domiciliaria: Ofrecer el apoyo y soporte necesario para el mantenimiento 

de la persona en su domicilio y en el entorno socio comunitario y familiar. 

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

comunitario que facilite la mejora de la calidad de vida de la persona en su domicilio y 

entorno. 

 Ofrecer apoyo a las familias: Apoyar 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 sociosanitarios y comunitarios especializados y generales. 

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

 Evitar situaciones de marginalización y abandono. 

 

Plantilla y horario de atención 

El EASC de Arganda está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto por: un 

psicólogo, una trabajadora social, dos educadoras sociales, una directora y una administrativo 

que comparte con el CRPS Arganda.  Las funciones de las 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 

de 8:00a 18:00 h y los viernes hasta las 15.30h.  En los casos en los que las necesidades de 

atención puedan exceder de este horario, algunas intervenciones se desarrollan fuera del 

mismo.  

 

Ubicación y forma de contacto 
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El EASC Arganda rural tiene su ubicación de referencia en las instalaciones del CRPS 

Arganda, en Arganda del Rey (C/ Juan XXIII nº2 y 4, 2ª planta), un local céntrico del municipio 

y a pocos minutos del CSM Arganda.  El equipo dispone de un despacho propio. En estas 

instalaciones es donde se llevan a cabo las reuniones de equipo, donde se realiza el trabajo 

administrativo y donde se custodia las historias y documentación de los usuarios.  

Cada una de las profesionales del EASC cuenta con un teléfono móvil que permite 

ponerse en contacto con los usuarios y familiares, así como realizar las coordinaciones 

telefónicas oportunas. Esto facilita su localización en cualquier momento dentro del horario 

de atención.  

Para ponerse en contacto con la directora del recurso el teléfono de contacto es: 

656.80.84.98. El correo electrónico del equipo de apoyo es 

eascargandarural@fundacionmanantial.org. 

 

Derivación y Acceso de Usuarios 

Las personas que atiende el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda son 

derivadas a través del SSM del distrito de Arganda desde el programa de Continuidad de 

Cuidados.   

El perfil de usuarios susceptibles de ser atendidos por el EASC son:  

 Personas de edad comprendida entre 18 y 65 años de ambos sexos, con un diagnóstico 

de enfermedad mental grave y crónica que presenten deterioros o dificultades en su 

funcionamiento psicosocial y en su integración social, y que necesiten ayuda para 

mantenerse en adecuadas condiciones en su propia vivienda y en su entorno familiar y 

social.  

 Personas que presenten dificultades para mantenerse en contacto regular o continuado 

en los Servicios de Salud Mental y con la red de recursos específicos de atención social 

de su zona. En estos casos el EASC servirá de complemento a la labor que desarrolle el 

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

mailto:eascargandarural@fundacionmanantial.org
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acompañamiento y apoyo para facilitar la vinculación regular y adecuada del usuario con 

el SSM y con otros recursos específicos de atención social.  

 Personas que presenten dificultades de integración en recursos socio-comunitarios.  

 

 

Metodología de Atención 

 

El EASC es un dispositivo que articula su atención de forma muy flexible, progresiva y 

continuada en el propio entorno del usuario, adaptándose a las necesidades, características 

y problemáticas de la persona. Realiza un trabajo en estrecha coordinación, colaboración y 

complementariedad con los profesionales de Centro de Salud Mental de referencia, así como 

con otros dispositivos que atienden al usuario, tales como recursos de rehabilitación, servicios 

sociales, atención primaria y otros recursos comunitarios. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

2.1 Derivaciones último año 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de derivaciones 6 0 6 

 
 

2.2 Número de derivaciones no aceptadas en el último año 

 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 N 

Nº de personas no aceptadas 0 

 

2.3 Lista de espera en el último año 

 

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

 N 

Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han incorporado en el 
último año (días) 

33 
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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 0 

Bajas de la lista de espera  0 

 

2.4 Usuarios atendidos 

a) 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 

 

b) Personas atendidas por el equipo el último año 

 

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

 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas atendidas 18 13 31 
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Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año 

 N 

Nº de usuarios en atención a 31/12 28 

 

2.5 Usuarios que han finalizado la atención con el equipo 

 

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año 

 

n %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 3 100 

Altas 0 0 

Bajas 
2 66.67 

Derivación a otro recurso 1 50 

Cambio de Domicilio  1 50 

Fallecimiento  0 0 

Abandono 
1 33.33 

* Sobre el total de de usuarios atendidos 

 
En el 2021, hay un usuario que abandona el tratamiento. Los otros dos son por cambios, una 

de recurso a un centro de día de mayores en Tielmes, debido a la edad que tiene. La otra 

persona se fue a vivir a otra ciudad, por lo que fue un cambio del CSM y empezó en circuito 

privado. A ambas, se les hizo acompañamiento hasta que pudieron adaptarse a su nueva 

situación. 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

E 

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

 
 

n %* 

Nº de usuarios con ingresos  4 13 

Nº de ingresos 6  

* Sobre el total de usuarios atendidos 

 
 
De los seis ingresos, dos personas han ingresado en dos ocasiones y otras dos, solo en una 

ocasión. En todos los casos, han sido por descompensación psicopatológica y reajuste de 

medicación. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS QUE SE HAN 

INCORPORADO EN EL AÑO 

 

4.1. Datos socio-demográficos 

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

 

Sexo N %* 

Hombres 7 100 

Mujeres 0 0 

Total 7  

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

 

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

 

Edad 

Media 

 

39 

N %* 

Entre 18 – 30 1 14 

Entre 31 – 50 6 86 

Entre 51 – 65 0 0 

Total 7  

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Estado civil n %* 

Solteros 6 86 

Casados / pareja de hecho 1 14 

Separados o divorciados 0 0 

Viudos 0 0 

Total  7  

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

 

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

 

Nivel educativo** n %* 

Sin estudio (lee y escribe) 1 14 

Educación especial 0 0 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 1 14 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO  3 32 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 2 28 

F.P. º  Ciclo de grado medio 0 0 

3º grado. Ciclo de grado superior 0 0 

Título de graduado medio universitario 0 0 

Título de graduado superior universitario 0 0 

Total 7  

 *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados 
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Tipo de convivencia n %* 

Solo 0 0 

Con el cónyuge 1 14 

Con los padres 3 44 

Con padre o madre 1 14 

Con otros familiares 1 14 

Con los hijos 1 14 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada)** 0 0 

Total  7  

Nota: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran, se indica sólo aquellos sobre los que recae 
el peso de la atención. 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual 

 

Tabla 15. Usuarios con hijos 

 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 1 14 

No 6 86 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año 

 n %* 

Usuarios con ingresos propios 

Sí 4 57 

No 3 43 

Nivel de ingresos 

Menos de 300 euros 0 0 

De 301 euros a 600 euros  1 14 

De 601 euros a 900 euros 1 14 

Más de 901 euros 2 28 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 0 0 

Pensión contributiva 1 25 

RMI 1 25 

Trabajo 2 50 

Orfandad 0 0 

Hijo a cargo 0 0 

Total  4  

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Profesión n %* 

Sin profesión 4 57 

Trabajadores no cualificados 2 29 

Trabajadores cualificados 1 14 

Estudiantes 0 0 

Amas de casa 0 0 

Ocupaciones marginales 0 0 

Total 7  

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

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

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0 0 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en 
la ORE) 

0 0 

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

Estudiante 0 0 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 1 14 

No Activo 3 43 

Otros (XX) 3 43 

Total  7  

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 4 57 

No** 3 43 

Total 7  

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

 

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

 

Situación jurídica n %* 

Ninguna 7 100 

Curatela/Tutela patrimonial 0 0 

Tutela 0 0 

Total  7  

*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  

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

 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 3 43 

Trastorno Esquizoafectivo 1 14 

Trastorno del estado de ánimo 2 29 

Otros trastornos psicóticos 1 14 

Total 7  

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

4.2.2 Diagnóstico de trastorno asociado 

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

 

 Diagnóstico asociado N %* 

Sí  5 71 

Trastornos de personalidad 2 40 

Trastorno de dependencia o abuso de sustancias 3 60 

No 2 29 

Total 7  

*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 

Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental hasta la 

incorporación al centro* 

 

 Meses 

Tiempo Medio de evolución 171 

*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

 

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al centro 

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

 

 
n %* 

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al centro  6 85.7 

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

 

5.1 Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año 

 

Tabla 25. Ocupación a final del último año 

 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 

140* 

93** 

*Respecto a 20 plazas 
**Respecto a 30 plazas 
 

 

Nº usuarios atendidos a 31/12 Nº plazas totales del recurso Porcentaje de ocupación 

31 

20 155% 

30 103% 

 
 

Se señala en este apartado el porcentaje de ocupación sobre 20 y 30 plazas. Aunque el EASC 

tiene una capacidad de atención de 30 plazas, se estima que el recurso está optimizado con 

20 plazas cubiertas dada la dispersión geográfica de los usuarios que atendemos. Teniendo 

este criterio en cuenta, calculado sobre 20 plazas, el porcentaje de ocupación a 31 de 

diciembre sería del 155%, más que el año pasado, que fueron 120%  

  



 

 

  

Pág. 20 
Memoria EASC- Rural Arganda 

 

5.2 Duración de la atención del equipo de apoyo 

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

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

 

Duración de la estancia de los usuarios en atención a 31 / 12 Nº % 

Menos de 1 año 7 25 

De 1 a 2 años 4 14 

De 2 a 3 años 4 14 

De 3 a 4 años 4 14 

De 4 a 5 años 0 0 

De 5 a 6 años 1 4 

De 6 a 7 años 2 7 

De 7 a 8 años 1 4 

De 8 a 9 años 0 0 

De 9 a 10 años 0 0 

Más de10 años 5 18 

TOTAL 28 100 

*Sobre los usuarios en atención a 31/12 

 
 
 
El 67% de los usuarios atendidos llevan menos de 5 años siendo atendidos por el equipo, 

mientras que el 33% de los usuarios llevan entre 5 y 10 años.  
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5.2.2 Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año 

Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año 

 

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año N %* 

Menos de 1 año 0 0 

De 1 a 2 años 0 0 

De 2 a 3 años 0 0 

De 3 a 4 años 0 0 

De 4 a 5 años 0 0 

De 5 a 6 años 1 33 

De 6 a 7 años 0 0 

De 7 a 8 años 1 33 

De 8 a 9 años 0 0 

De 9 a 10 años 1 33 

Más de 10 años 0 0 

TOTAL 3 100 

*Sobre los usuarios datos de alta en el último año (n=3) 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

6.1 Fase de evaluación 

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 0 

Nº de familias evaluadas 7 

Nº de PIASC realizados  7 

*Evaluaciones finalizadas 

 

Este año, sí se han podido evaluar a todas las familias de los usuarios derivados al recurso. La 

mejoría de la situación de la Pandemia, ha facilitado que lo podamos llevar a cabo, aunque 

haya habido momentos de empeoramiento. En uno de los casos, la familia no se pudo evaluar 

dentro del periodo de los 45 días, ya que no se tenía acceso a ellos, debido a la mala relación 

del usuario con la familia, pero si se realizó después. 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

 
 

Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación 47 
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Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales) 

 
 n % 

Nº total de sesiones de evaluación 137 
 

Sesiones con el usuario (1) 

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 103 75.19 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan 

En el domicilio 37 35.92** 

Fuera del domicilio 49 47.57** 

Nº total de intervenciones telefónicas 17 16.51 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 18 17.47** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 32 31.07** 

Sesiones en las que ha participado un educador social 53 51.46** 

Sesiones con las familia (2) 

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado familias 34 24.81 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 13 38.23** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 10 29.42** 

Sesiones en las que ha participado un educador social 11 32.35** 

 
*Sobre el total de sesiones de evaluación 
**Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 
*** Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias  
(1)Sólo con el usuario. 
(2)Sólo con la familia o con usuario y familia. 
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Tabla 31.  Sesiones medias realizadas con el usuario  

 

Media sesiones / usuario* 15 

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

 

6.2 Fase de intervención 

6.2.1 Datos globales de intervención en el último año 

Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año 

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención 31 

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12 28 

 
Los usuarios que han estado o están en fase de seguimiento también se contabilizan en este 
apartado.  A 31/12/2021 no hay ningún usuario en seguimiento.  
 
 
 

6.2.2 Atención individual / entrenamiento individual 

Tabla 33. Intervención individual 

 N % 

Nº total de sesiones individuales realizadas 1632  

Sesiones con el usuario (1) 

Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 1344  

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el domicilio 293 21.80** 

Fuera del domicilio 695 51.71** 

Nº total de intervenciones telefónicas 356 26.49** 
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 N % 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 314 23.36** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 352 26.19** 

Sesiones en las que ha participado un Educador social 678 50.45** 

Sesiones con la familia (2) 

Nº total de sesiones individuales con las familias 288  

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el domicilio 134 46.53** 

Fuera del domicilio 46 15.97** 

Nº total de intervenciones telefónicas 108 37.50** 

Nº de sesiones por profesional 

Sesiones en las que ha participado un trabajador social 89 30.90** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo 63 21.87** 

Sesiones en las que ha participado un Educador social 135 46.87** 

*Sobre el total de atenciones individuales realizadas 
**Sobre las atenciones individualizadas con usuarios 
***Sobre las atenciones individualizadas con familias 
(1) Sólo con el usuario. 
(2)Sólo con la familia o con usuario y familia. 

 
Este año seguimos incluyendo el apartado con las intervenciones telefónicas, video-

llamadas..porque siguen teniendo su relevancia, aunque como observamos con los datos, se 

han reducido bastante con respecto al año pasado, ya que han aumentado las intervenciones 

presenciales.  

Durante este año, se han realizado un total de 957 intervenciones presenciales, tanto en 

domicilio como fuera del mismo, frente a 683 del año pasado. 
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En relación a las intervenciones con la familia, también se observa que ha aumentado lo 

presencial, teniendo un total de 180 intervenciones tanto en domicilio como fuera de este, 

frente a 94 del año pasado. 

 
 

6.2.3 Otras intervenciones 

6.2.3.1 Intervención con familias.  

Desde el Equipo de Apoyo la atención a las familias es una parte importante en la 

intervención diaria.  

La metodología y objetivos de intervención se establecen analizando las necesidades de 

cada caso en particular. Los objetivos generales son:  

 Prestar información, asesoramiento y apoyo individualizado a todas las familias que lo 

necesiten.  

 Conocer la problemática familiar 

 Mejorar la capacidad de comunicación y el clima emocional familiar  

 Dotar de recursos para el manejo y solución de problemas 

 Apoyar el proceso de rehabilitación e integración social de su familiar  

 Fomentar la creación y desarrollo de grupos de autoayuda y asociaciones entre los 

familiares. 

En cuanto a la metodología empleada siempre es flexible y adaptada a las necesidades de 

cada familia. 

- Con el usuario y sus familiares de forma conjunta en el contexto de una intervención 

determinada. En este caso se suelen abordar problemas surgidos en la convivencia, 

dificultades en la comunicación, ajuste de expectativas, etc. Este año ha sido 

especialmente relevante el apoyo, incluso el acompañamiento a las familias en la 

gestión de trámites como solicitud de ayudas sociales (alimentos, alquiler, etc.) 

revisiones de grado de dependencia y otras gestiones burocráticas. 
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- Con algún familiar que necesita intervención de forma individual. En este caso las 

intervenciones están más enfocadas a contención emocional, información y 

asesoramiento. Durante este año, se han realizado muchas intervenciones telefónicas 

de apoyo y contención a familiares que estaban viviendo una situación muy ansiógena 

derivada de la situación de confinamiento así como en los casos en que los usuarios o 

algún miembro de la familia se han visto afectados por el coronavirus.  

 

- Con cualquier familiar que esté presente en el contexto de la intervención con el 

usuario. En muchos casos en que la intervención se desarrolla en el domicilio, la familia 

se encuentra presente. Aunque no sean objeto de intervención, se incluyen desde la 

cotidianidad y espontaneidad.  

 

- En casos en los que no hay disponibilidad y/ o colaboración, tratamos de mantener 

contactos telefónicos esporádicos como forma de significar la presencia del Equipo. 

 

1.1.1.1. Integración socio comunitaria 

La forma en que entendemos la integración comunitaria de los usuarios  va más allá de 

la asistencia a actividades que se desarrollan en centros sociales de los municipios.  

La integración en el medio rural para muchos de los usuarios del EASC significa ser visible, 

estar presente, sentirse parte del lugar y ser aceptado por la comunidad como un vecino más.  

El contexto rural en el que trabajamos tiene una serie de particularidades, en los pueblos los 

vecinos se conocen y por ello los usuarios que atendemos y sus familias también son 

conocidas, incluso en algunos casos señaladas. Esto en ocasiones genera cierto 

encasillamiento en un estereotipo asignado que se traduce en distanciamiento, desconfianza, 

y limita el proceso de autonomía y socialización de los usuarios.  

Las intervenciones del EASC en el escenario de la vida cotidiana promueven la visibilidad de 

la persona en su propio municipio, y generan la posibilidad de un progresivo cambio en la 

percepción y en la actitud tanto en la persona atendida como en los vecinos con los que se 
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relaciona. También facilita el establecimiento de redes de apoyo. 

Además el EASC siempre está atento a las propuestas que surgen en el terrritorio y que 

pueden ofrecer la posibilidad de participar en actividades y espacios que favorezcan el 

acercamiento y la relación  de los usuarios con otras personas de la zona, como ha sucedido 

este año a raíz del Grupo de Mujeres y los contactos con el Ayuntamiento de Belmonte, que 

permitió incorporar nuevas mujeres al grupo. También a través del Podcast, que está 

promoviendo una participación activa de los usuarios y profesionales, en las Jornadas 

antiestigma que se celebrarán en octubre del 2022. La actividad que no se ha retomado aún 

es la que organizaba el Centro de Salud de Valdaracete “Paseos Saludables”.   

Por otro lado, debido a la estrecha coordinación que el EASC mantiene con los diversos 

recursos comunitarios de la zona en la que interviene, surge la propuesta de poder participar 

en una actividad deportiva organizada por el Ayuntamiento del municipio de Belmonte de 

Tajo, quienes crean un espacio para llevar a cabo una actividad grupal para salir a pasear por 

el municipio y donde facilitó al EASC, la oportunidad de participar en ella con los usuarios/as, 

con el objetivo de fomentar actividades saludables.  

 

Se valoró como algo muy positivo la participación en dicha propuesta, dado que facilita 

trabajar objetivos planteados en la intervención llevada a cabo con gran parte de los/as 

usuarios/as con los que se interviene en el EASC, y proporciona un espacio para romper el 

aislamiento social en el que se encuentran la mayoría de ellos/as. También es relevante, el 

hecho de participar en un grupo normalizado que se organiza desde la comunidad. 

         La actividad que en un principio, estaba dirigida a los habitantes de la población de 

Belmonte de Tajo, aunque abierta a la participación de personas de otros municipios 

cercanos. En nuestro caso se extendió a los usuarios que se encontraban en atención del 

EASC, a causa de la estrecha coordinación con los recursos de la zona. 

    La actividad comenzó en abril del 2021 y acabó a finales de junio del 2021, llevándose a 

cabo todos los martes en el horario de 9.30 a 11.00 h de la mañana.  



 

 

  

Pág. 29 
Memoria EASC- Rural Arganda 

La valoración general fue muy positiva, ya que algunos usuarios de los que participaron, desde 

el confinamiento, apenas salían y tenían vida social. La asistencia fue bastante constante 

durante el tiempo que duró y con ganas de que se vuelva a realizar más adelante. 

 

 

1.1.1.2.  Actividades de Sensibilización 

En el EASC somos conscientes que cada encuentro que se produce en los espacios de la 

vida cotidiana, en los bares, en los consultorios médicos, en los parques, es una oportunidad 

de sensibilizar a la población y modificar ideas y prejuicios en relación a los usuarios. Así que 

la propia intervención en el medio comunitario, teniendo presente este enfoque tiene un 

importante valor de sensibilización y lucha contra el estigma.   

Además, continuamos con acciones específicas en centros educativos. Desde hace más de 7 

años, el EASC Arganda Rural viene realizando un proyecto de sensibilización y lucha contra el 

estigma de las personas con trastorno mental en distintos Institutos de Educación Secundaria 

de la zona.  

En el año 2021, se han podido retomar con cierta normalidad el proyecto en los IES de Campo 

Real y el de Santa Elena de Villarejo. No obstante, por la situación de la Pandemia, al haberse 

creado un grupo más en los institutos, se tuvieron que hacer un mayor numero de sesiones, 

para adaptarnos a la situación. En total, se realizaron 6 sesiones en el IES de Campo Real y 8 

sesiones en el de Villarejo.  Con el objetivo de sensibilizar a los alumnos en torno a la 

discriminación social hacia el colectivo de personas con enfermedad mental grave y duradera 

y ampliar la mirada de los aspectos implicados en el cuidado de la Salud Mental. 

Una manera de eliminar temores y realizar un mayor acercamiento de la Salud Mental. 

Construir una identidad diferente, desde lo social, que permita a su vez, una mayor 

construcción desde lo individual, desde la propia persona que lo padece. Desde ahí, la 

propuesta fue trabajar directamente con el colectivo de jóvenes en los centros educativos, 

propiciando la reflexión y el análisis de la situación de las personas que tienen que convivir 

con sufrimiento vital y su vivencia cotidiana. Del mismo modo, se enfatizó en la prevención y 
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el cuidado de la salud mental en los/as alumnos/as y se dio a conocer el trabajo del EASC y la 

realidad de las personas que atendemos.  

En cuanto al balance y el impacto que tuvieron los encuentros, a raíz de lo recogido en los 

cuestionarios de evaluación fue lo siguiente:  

- Más del 50% Expresan algún cambio respecto a su forma de entender la Salud 

Mental. (El 68% de los  alumnos refieren haber cambiado su forma de pensar, en IES 

Santa Elena) (El 54% de los  alumnos refieren haber cambiado su forma de pensar, 

en IES Campo Real) 

- Más del 50% Manifiestan haber aprendido algo nuevo para mejorar el cuidado de la 

Salud Mental. (El 80% Manifiestan haber aprendido algo nuevo para mejorar el 

cuidado de la Salud Mental, en IES Santa Elena) (El 69% Manifiestan haber aprendido 

algo nuevo para mejorar el cuidado de la Salud Mental, en IES Campo Real) 

- Más del 50% Se muestran satisfechos con la actividad. (El 96% le parece interesante 

la temática y hacen referencia a lo interesante y original de la misma, en IES Santa 

Elena) (El 85% le parece interesante la temática y hacen referencia a lo interesante 

y original de la misma, en IES Campo Real) 

Otra de las actividades de sensibilización que se realiza a través del EASC rural, fue el Grupo 

de Mujeres compuesto por usuarias del recurso y dos de las profesionales del mismo, es 

importante que sean mujeres para generar un espacio seguro y de confianza. La actividad 

comenzó en abril del 2021, se realiza los viernes de manera quincenal y se acude a lugares 

públicos (parques, merenderos, etc.) de  los diferentes pueblos de las mujeres que participan 

para ir conociendo los pueblos de la zona. En verano, se decide continuar con la actividad, 

debido a que hacía poco que había comenzado y era importante darle una continuidad. Se 

trata de un espacio de tipo lúdico para que se conozcan las participantes, debido a que se 

encuentran en una situación de aislamiento social en el municipio en el que se encuentran. 

Los contenidos se van a decidir en cada sesión, debido a que se prioriza que surjan de manera 

espontanea y natural, dependiendo de las mujeres que acudan. Cada una de ellas se 
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compromete en llevar algo para el desayuno y compartirlo con las demás. Se favorece el 

desplazamiento de las participantes, aprovechando el vehículo de empresa, debido a que es 

difícil y costoso económicamente desplazarse entre los pueblos que componen la zona de 

atención del EASC. 

 

Los objetivos son los siguientes:  

1.1. Realizar actividades de ocio compartido. 

1.2. Identificar actividades de ocio compartido.  

 

En relación al balance y el impacto de la actividad, se observa y valora que las participantes 

acuden a más del 50% de las actividades generadas por el grupo. Se da con frecuencia, 

interacciones espontaneas entre ellas, aspecto que nos parece importante, ya que hay 

algunas que tienen muchas dificultades de relación. En general, la mayoría valoran el espacio 

como un lugar seguro en el que poder expresarse con libertad y hablar de cualquier cosa, que 

a veces no pueden hablar con personas de su entorno. 

El grupo está compuesto principalmente por cinco mujeres de la zona, que viven en 

Estremera, Carabaña, Belmonte de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Tielmes. Se realizó una 

actividad extraordinaria en el mes de agosto, que surgió de la iniciativa de una de las mujeres. 

En otoño, debido al frio, se acuerda con el ayuntamiento de Belmonte de Tajo, la cesión de 

una sala y además el poder ampliar el grupo y abrirlo a otras mujeres de dicho pueblo de 

manera consensuada con las mujeres participantes. Se realizó una sesión de manera conjunta 

el 17 de diciembre, junto con la dinamizadora cultural y la administrativa de dicho 

ayuntamiento. Acudieron 4 mujeres más del pueblo. Se propuso de manera quincenal. 

 

Otro de los proyectos de sensibilización que comenzó durante el confinamiento, fue el 

Podcast. A día de hoy no solo continúa, sino que está teniendo muy buena acogida y 

continuidad en la asistencia de los usuarios que participan. Además de ser un proyecto que 

se lleva entre profesionales del EASC y del CRPS. 
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 Desde marzo de 20021 a diciembre 2022 se ha desarrollado este proyecto con el objetivo de 

crear una herramienta de comunicación. La actividad ha consistido en dotar de herramientas 

de cara a poder elaborar un podcast partiendo desde una metodología participativa. Se dota 

de un papel más activo a los/as usuarios/as  para desempeñar un rol profesional con el apoyo 

de los profesionales de los dos recursos que coordinan el grupo. 

La finalización del proyecto este año va encaminada a poder elaborar un  programa piloto que 

ha sido supervisado por un profesional de la radio que nos ha presentado asesoramiento,  

siendo la acogida de esta primera fase del proyecto muy buena por parte de los/as usuarios/as  

Las reuniones del grupo se establecieron con una frecuencia quincenal y en un primer 

momento tuvieron lugar en horario de tarde que fue modificado a la mañana para aumentar 

la asistencia y participación de los integrantes. 

Las tematicas de las secciones se dividieron en humor y noticias de actualidad por un lado, y 

relatos y literatura por otro.  

En relación al balance y el impacto que está teniendo, se ha conseguido formar un grupo 

estable con roles definidos de los participantes que configuraran el podcast. De esta manera 

se han configurado roles de producción, técnica, montaje y locución.  Se ha percibido como 

se han generado relaciones significativas tanto dentro como fuera del grupo que permiten el 

poder socializar una actividad más allá del propio recurso. Se han adquiridos herramientas 

informáticas y técnicas que permiten familiarizarse con las nuevas tecnologías a través de una 

actividad grupal. Se ha llevado a cabo un producto final en forma de programa piloto que 

permite iniciar una segunda fase de generación de contenido. Se consigue establecer redes 

de apoyo fuera del recurso con un profesional de la radio que permite que de algún modo la 

satisfacción y motivación de los/as usuarios/as perdure. Se analizan nuevas formas y 

contenidos para generar una identidad profesional que permita generar un espacio 

normalizado y por ende antiestigmatizante.  
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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 EASC a lo largo 

del año. Poco a poco se está retomando de nuevo la actividad en el entorno comunitario. Ha 

aumentado, como veremos más adelante, tanto el número de usuarios que están trabajando, 

como el que participa en actividades de ocio. 

 

7.1 Formación académica 

 

Tabla 34. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante el último 

año 

 N % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 2 6.45* 

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

0 
** 

 

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

1 
3.57*** 

 

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

1  

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

  

Un usuario que se encuentra formándose en la escuela de adultos y otra usuaria que 

está estudiando Psicología por la UNED. Los dos continúan a 31 de diciembre. 
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7.2 Formación laboral 

 

7.2.1 Recursos normalizados 

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

durante el último año 

 N % 

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

0 
* 

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

0 
** 

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

0 
*** 

 

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

0 
 

 

* 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 

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

 

Tabla 36. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad 

mental por los usuarios del centro durante el último año 

 

 N % 

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

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

** 
 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 
específicos a 31 de diciembre 0 

*** 
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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 * 

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

0 ** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 
específicos a 31 de diciembre 

0 
*** 

 

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

0  

* 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 

 

Ningún usuario ha participado en cursos de formación laboral específicos 

 
7.3. Actividades de ocio 
 
7.3.1. Recursos normalizados 
 

Tabla 38. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el último año 

 

 N % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1) 
fuera del centro 

8 25.81* 

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

7 25** 

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

10  

(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 

 
Este año, ha aumentado el número de personas que participan en actividades regladas 

de ocio con respecto al año pasado, que no lo hizo nadie. En el 2021, son ocho los usuarios 

que participan. Son actividades como Yoga; teatro en la Casa Gallega de Alcalá de Henares; 

asociación de batucada en Velilla; actividad deportiva organizado por el ayuntamiento de 

Belmonte y frontenis en el polideportivo. 
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, 
clubes de ocio, específicos, etc.) 
 
 

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, 
clubes de ocio específicos, etc.): 

 
 

Tabla 39. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los usuarios 
del equipo de apoyo durante el último año 

 
 N % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio  2 2.15* 

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

2 ** 

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

2  

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12 

 
 
Dos usuarias participan en este tipo de actividades. Una es en el Educathyssen y la otra una 
actividad de Yoga. 
 
 
Tabla 40. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los 
usuarios del equipo de apoyo durante el último año 
 
 

 N % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio fuera 
del centro  2 6.45* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio 
fuera del centro a 31 / 12 2 7.14** 

Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que han 
participado los usuarios. 2  
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7.4. Otros recursos normalizados 
 

Tabla 41. Uso de otros recursos normalizados no reglados por los usuarios del centro durante el último 
año 

 

Recursos normalizados no reglados utilizados. N % 

Visitas a otros pueblos  2 6.45 

Paseos 4 12.90 

Actividades de Pesca 2 6.45 

Centro Comercial 6 19.35 

Juegos de Mesa 1 3.22 

Video Juegos / Redes 2 6.45 

Iglesia (católica, Evangélica) 2 6.45 

Centros de Belleza (peluquería) 1 3.22 

Total: 20  

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 
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8. INTEGRACIÓN LABORAL 

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

usuarios del centro 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 42. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año 

 

 N % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 8 25.80* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 8 *** 

Nº de empleos 12  

Con contrato 8 66.67** 

Sin contrato 4 33.33** 

En empresa ordinaria 4 33.33** 

Empresa protegida 5 41.67** 

Actividad marginal  3 25 

Empleos finalizados por: 

Abandono 0 ** 

Despido 1 8.33 

Finalización de contrato 1 8.33** 

Mejora de contrato 0 ** 

Otros 2 16.67** 
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 N % 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  4 50*** 

*% sobre el total de usuarios atendidos 
**% sobre número total de empleos 
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral 
Se computan como actividad marginal aquellas como: limpieza en domicilios particulares, clases particulares y actividades 
similares. 

 
 

Este año, ha aumentado el número de usuarios con una actividad laboral, con respecto 

al año 2020. Se ha pasado de cinco a ocho usuarios que han trabajado en el 2021. Los 

contratos han sido un total de 12, ya que hay algún usuario que ha pasado por más de un 

trabajo. Son ocho los trabajos con contrato que han tenido y cuatro sin contrato. De los 

trabajos protegidos, una usuaria ha trabajado de limpieza en Manantial Integra, otro usuario 

de operador de limpieza, otros dos usuari@s de administrativos. De trabajos marginales, es 

el caso de una mujer que trabaja limpiando en casas particulares, que se paró durante la 

pandemia y lo ha retomado este año. 

A día 31 de diciembre, cuatro personas han finalizado su contrato, tres de ellas han 

sido de los trabajos protegidos y una de trabajo ordinario, en una empresa familiar de limpieza 

de coches. Quedarían otras cuatro trabajando en dicha fecha. 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 
 

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica 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 centro de 

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

Tabla 43. 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 9 29.03 

Miniresidencias 0 - 

Centros de Rehabilitación Laboral. 0 - 

Plazas de pensiones supervisadas 0 - 

Pisos supervisados. 0 - 

Centros de día. 3 9.68 

Otros recursos fuera del Plan 21 67.74 

*% sobre el total de usuarios atendidos 

 

 

Con otros recursos por fuera del Plan nos referimos a organizaciones que también 

trabajan con los usuarios como las entidades tutelares (AMTA, Fundación Manantial), los 

Servicios de atención a domicilio (SAD), teleasistencia, servicio de orientación y empleo, 

Servicio Sociales, Punto de violencia de género. Recursos que no son específicos para 

personas con diagnósticos psiquiátricos graves. 
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10. DATOS DE COORDINACIÓN 

A continuación, se ofrecen los datos de coordinación con recursos mantenidos durante el año 

2021 

Recursos 

Comisiones de Rehabilitación (mensual) 

CRPS Arganda 

Centro de Día Rivas-Arganda 

CSM Arganda 

CSM Alcalá 

CSM Moratalaz 

Servicio Sociales Carabaña 

Servicios Sociales Tielmes 

Servicios Sociales Campo Real 

Servicios Sociales Fuentidueña de Tajo 

Atención Primaria Tielmes 

Atención Primaria Valdaracete 

Atención Primaria Chinchon 

IES Campo Real 

Desayuno Virtual Recursos Villarejo 

REUNIONES AREA I EASC  

SAD 

Comisaria Policía Local Arganda  
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UAT Alcala 
 

 

 Reuniones de Derivación y Seguimiento de Usuarios con el CSM de Arganda. 

El EASC RURAL organiza sus reuniones de derivación y seguimiento de casos con el 

centro de Salud Mental de referencia que realiza las derivaciones a éste equipo: El CSM de 

Arganda.  

Durante el año 2021, se han mantenido coordinaciones mensuales con el CSM de 

Arganda. A estas reuniones de coordinación y seguimiento acuden los profesionales que 

componen el equipo, y del CSM los continuadores de cuidados, la trabajadora social y 

psiquiatras. Se realizaron de manera presencial a partir de julio del 2021, antes fueron por 

videoconferencia. 

Por fuera de estos espacios fijos de reunión, los profesionales del Equipo de Apoyo 

han tenido coordinaciones presenciales y telefónicas con los diversos profesionales que 

atienden a los usuarios cuando ha sido necesario. 

Tabla. Reuniones con CSM de Arganda 

 

 
Número de 

coordinaciones 

Reuniones con Equipo de Salud Mental de Arganda* 11 

Coordinaciones no establecidas formalmente en comisión con SSM de 
Arganda** 65 

Número Total de Coordinaciones con SSM De Arganda 76 

* Reuniones formales establecidas: Las reuniones de derivación y seguimiento (una vez al mes, en el espacio en el que los 
psiquiatras, continuadores de cuidados y trabajadores sociales del CSM pueden estar presentes con el equipo de profesiones 
del EASC desde enero a diciembre, excluyendo el mes de agosto y el de diciembre).  
** Coordinaciones que se han establecido con uno o dos profesionales del equipo de CSM y algún profesional del EASC, tanto 
presenciales como telefónicas. 

 
COORDINACIÓN INTERNA. 
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1) Reuniones de equipo. Son reuniones semanales en las que se tratan temas generales de 

organización, funcionamiento del recurso, información sobre la Entidad, y temas 

relevantes para todo el equipo.  

2) Revisión de casos. Es un espacio de trabajo en equipo, en el que dedicamos un tiempo 

todas las semanas para elaborar los casos, crear hipótesis y repensar la intervención con 

los usuarios.  

3) Espacios de equipo. Este año hemos mantenido distintas reuniones para tratar temas 

específicos, como el proyecto de sensibilización en IES.  

4) Junta de Evaluación. Junta de Seguimiento. 45 días después de la entrada del usuario se 

celebra la Junta de evaluación. Cada profesional aporta la valoración hecha durante este 

tiempo y se diseña el PIR. Un año más tarde se revisa la evolución del usuario y los objetivos 

alcanzados en la Junta de seguimiento.  

5) Reuniones individuales. Son reuniones de los profesionales con la directora del centro. Es 

un espacio de apoyo, orientación, supervisión, y control de trabajo y funciones. Formación 

y desarrollo profesional. 

  

COMISIONES DE TRABAJO.  

1) Grupo de Trabajo Jornadas “antiestigma” en el hospital. Este año, uno de los espacios en 

común con el CRPS, es la creación de este Grupo de Trabajo, para organizar todo lo que 

tiene que ver con la participación en dichas jornadas, que se celebrarán en octubre del 

2022. En dicho grupo, participan tres profesionales del EASC y tres del CRPS. 

2) Jornadas de reflexión. Se organizaron unas jornadas de reflexión con el objetivo de dedicar 

un tiempo en equipo para analizar el funcionamiento del centro, revisar los objetivos 

propuestos para el año, etc.  

3) Reunión de directores de Fundación Manantial. Es un espacio mensual de información, 

coordinación y toma de decisiones del Departamento de Recursos de Atención Social.  

4) Jornadas de directores de Fundación Manantial. Jornada anual para definir y comunicar el 

Plan Estratégico de la Entidad. 
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5)  Reuniones de profesionales de la Red Pública de Atención a PEMG. A lo largo del año se 

convocan distintas reuniones de los trabajadores sociales de la Red. A estas reuniones 

acude la TS del EASC.   

6) Reuniones de EASC de la zona. Participamos en las reuniones periódicas con los EASC de la 

antigua área 1 (Retiro, Vallecas Villa y Vallecas Puente, Moratalaz, Arganda Urbano, 

Arganda Rural). En éstas compartimos experiencias, y aprendemos unos de otros con afán 

de mejorar nuestro desempeño.  
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 
 

De forma sistemática se aplican en los Centros de día 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: DAS-I y EEAG. 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios. 

 

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

los usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen en el 

centro. 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 

Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del equipo durante el último año 

 
n % 

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

24 77.42* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 7 22.58* 

La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 

0 ** 

No sabe leer 0 - 
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n % 

No aceptan 7 100 

Otros (***) 0 ** 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
(***) Otros: un usuario se encuentra de baja y otro comienza en diciembre y no corresponde  

 

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

¿Está usted satisfecho… Media 

Ítem 

en general, con los servicios que presta el equipo de apoyo? 5.50 

con el profesional del equipo con el que tiene más trato? 5.67 

en general, con las actividades que realiza con el equipo apoyo? 5.33 

con la frecuencia con la que es atendido por el equipo de apoyo? 4.92 

con el nivel de información que recibe por parte de los 
profesionales? 

5.42 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que 
lleva a cabo? 

5.42 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los 
profesionales? 

5.71 

con el horario en que es citado para realizar las distintas actividades 
en las que Ud. participa? 

5.25 

con los profesionales que le atienden? 5.43 

con el nivel de participación que le permiten? 5.57 

con la participación de su familia en la intervención? 4.65 

con el ritmo con el que desarrolla la intervención? 4.91 

con la forma en que se produjo su primer contacto con el equipo? 5.65 

con que la intervención se desarrolle en su entorno próximo? 5.57 

con la duración de las intervenciones? 4.82 
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¿Está usted satisfecho… Media 

Ítem 

con el respeto con la que es tratada la información sobre su caso? 5.52 

con el respeto a su intimidad? 5.7 

Total 5.35 

 

11.1.2 Satisfacción de las familias 

Tabla 46. 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 

14 45.16* 

Familias a las que no se les ha aplicado 

Nº total de familias a los que no se les ha aplicado 17 54.84* 

No sabe leer 0 0 

No aceptan 17 100 

Otros 0 ** 

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

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares 

¿Está usted satisfecho… Media 
Ítem 

en general, con los servicios que presta el equipo de apoyo? 5.57 

en general, con las actividades que realiza el equipo de apoyo? 5.21 

en general, con los profesionales del equipo de apoyo? 5.64 

Con su participación y la del resto de la familia en la intervención? 4.69 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar 
actividades? 

4.92 
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¿Está usted satisfecho… Media 
Ítem 

Total  

 
 
11.2 Funcionamiento 
 

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

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 35 

 

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

 

Puntuación media en Cuidado personal 2.81 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 10 

Puntuación media en Ocupación 3.04 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación media en Familia y hogar 3.19 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3.27 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 6 

Duración total de la discapacidad 

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 26 

Desconocida (nº de usuarios) 0 
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Tabla 48. Puntuación en el DAS-I de los usuarios incorporados en el año 

 

Puntuación media en Cuidado personal 2.57 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2 

Puntuación media en Ocupación 3.83 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Puntuación media en Familia y hogar 3.50 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3.67 

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) 6 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 

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

 

Puntuación media en Cuidado personal 2.60 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 3 

Puntuación media en Ocupación 2.50 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2 

Puntuación media en Familia y hogar 3.40 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 2 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 3.60 
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Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Duración total de la discapacidad 

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 5 

Desconocida (nº de usuarios) 0 

 
Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 
 

Nº de personas evaluadas en EEAG 31 

 

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

 

Puntuación media total en el EEAG Media 

EEAG Rutinaria 43.19 

EEAG Incorporación 41.67 

EEAG Finalización 44.4 
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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. 

12.1 Formación Interna 
 
Es la formación que se realiza dentro del Plan de Formación Interna de FM  
 

Curso Formación Interna Asistentes 

Protección de Datos 
Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

Una aproximación a la intervención social con grupos Ana de Abajo 

Subjetividad y Aspectos sociales Ana de Abajo 

CRISIS GLOBAL, COMUNIDAD Y SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE 
LA COVID 

Ana de Abajo 

Supervisión de Equipo  
Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

Introducción a la mediación familiar 
Alberto Redondo y 
Diana Martin 

Elaboración de informes socioeducativos Diana Martin 

INTERVENCIÓN Y REHABILITACION PSICOSOCIAL CON CON 
PERSONAS CON TRASTORNOS GRAVES DE PERSONALIDAD 

Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN SALUD MENTAL 
Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

PROBLEMÁTICA ACTUAL EN ADOLESCENTES Y JÓVENES CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

Herramientas informáticas útiles para el trabajo diario Paloma Carretero 
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Generando espacios de encuentro entre familias Paloma Carretero 

Violencia de Género Paloma Carretero 

Enfoque de género en salud mental Paloma Carretero 

Incapacidad, discapacidad y medidas judiciales Paloma Carretero 

XVIII Jornada Anual Redes en Salud Mental: entre lo 
institucional y lo comunitario.  

Alberto Redondo, Ana 
de Abajo, Diana Martin 
y Paloma Carretero 

Melancolia y Paranoia Alberto Redondo 

 

Sesión técnica/ Conferencia Asistentes 

CRISIS GLOBAL, COMUNIDAD Y SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE 
LA COVID 

Ana de Abajo 

EDUCADORES SOCIALES EN BÚSQUEDA 
Ana de Abajo y  Diana 
Martin 

El saber ocupa un lugar Alberto Redondo 

Intervenciones en cuarentena Alberto Redondo 

 
12.2 Formación Externa 
 

FORMACIÓN EXTERNA 2021 Asistentes 

¿Feminismo del encuentro? Reflexiones desde la práctica ProCC Paloma Carretero 

Seminario "Hablemos sobre la salud mental" Paloma Carretero 

Seminario "Feminismo y Psicología Social" Paloma Carretero 

Nueva ley sobre tutela Paloma Carretero 

Curso Universitario de Especialización "Mujer Rural y Salud" Diana Martin 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

En este apartado, se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del EASC 

Rural de Arganda a lo largo del año al que hace referencia la memoria y sobre todo hará 

referencia al cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria del año anterior. 

 

En este año, después de haber pasado el confinamiento tras el año pasado, en el que 

se dio una gran interrupción de las actividades, de uso de los recursos, de las salidas por el 

entorno comunitario, la atención a domicilio…, este año, se ha podido ir retomando todo esto, 

en algunos casos con gran satisfacción, pero con otras personas, ha costado más el poder de 

nuevo salir del domicilio y retomar las actividades que se hacían antes de la Pandemia. 

 

La valoración, en términos generales, ha sido muy positiva, ya que se han podido 

retomar varios proyectos anteriores y crear algunos nuevos, que están teniendo una gran 

acogida. 

 

OBJETIVOS PARA EL 2021 

 

1. Aumentar la presencia de las familias en el proceso de rehabilitación. 
 

1.1. Evaluación del 100% de las familias incorporadas este año. 

 

En este año, se han incorporado 7 usuarios nuevos al recurso. En todos los casos, 

menos uno, se realizaron evaluaciones de la familia. En el que no se realizó, fue debido a 

que el usuario vivía solo, y el contacto con los familiares era de manera esporádica. La 

relación con los padres no era buena. No obstante, se llegó a tener contacto con la madre, 

pasado el periodo de evaluación, debido a una desestabilización del usuario. Con otros 
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cuatro usuarios, la evaluación fue con los padres. Y con las otras dos personas, se realizó con 

la mujer en uno de los casos y la pareja en otro. 

Dicho objetivo lo consideramos cumplido, por la situación particular de ese usuario, 

que no se podía acceder a la familia. Pero en los que si se ha podido tener acceso, que han 

sido el resto, se ha podido realizar la evaluación. 

 

1.2. Entrevistas de evaluación de la situación actual al 50% de las familias en atención . 

 

Durante este año, se han tenido entrevistas y contacto con 25 usuarios de los 31 usuarios 

atendidos durante el 2021. Por lo que el objetivo está cumplido. 

De los seis usuarios que no se ha realizado entrevista con los familiares, dos de ellos no 

tienen relación con la familia. Tres, el acceso a los familiares ha sido difícil, debido a que no 

se muestran colaboradores. Uno de los usuarios, no permite hablar con su madre, y por 

preservar el vínculo y el trabajo con él, consideramos que es importante respetarlo. 

 
1.3.  Incorporación de una cita de revisión anual del PIASC al 50% de las familias en atención  

 

En este año, se han empezado a incorporar las entrevistas también con los familiares 

en el consenso de objetivos del PIASC, con el objetivo de incluirles en mayor medida en el 

proceso de rehabilitación y que puedan ser un apoyo para la consecución del mismo. A pesar 

de que el contacto y las intervenciones con los familiares es muy frecuente, y se realiza con la 

mayoría de los usuarios en atención, lo que es la entrevista de revisión anual con ellos, no se 

ha llegado al 50%, por lo que continuaremos el año que viene afianzando dicho objetivo e 

incorporando al resto de las familias en la revisión. No se ha cumplido el objetivo. 
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2. Aumentar la participación de los usuarios y del EASC en los recursos del entorno. 
 

2.1. Aumento de la participación en recursos del entorno un 25% más que en 2020. 
 

Este año, ha aumentado el número de personas que participan en actividades regladas 

de ocio con respecto al año pasado, que no lo hizo nadie. En el 2021, son ocho los usuarios 

que participan. Son actividades como Yoga; teatro en la Casa Gallega de Alcalá de Henares; 

asociación de batucada en Velilla; actividad deportiva organizado por el ayuntamiento de 

Belmonte y frontenis en el polideportivo. El objetivo se considera cumplido. 

 

En relación a la participación en otros recursos del entorno comunitario, que no son 

reglados, como bares, iglesia, juegos online…ha continuado con las mismas personas, 

aproximadamente, que el año pasado. 

 
2.2. Generar un mapa de recursos con información actualizada. 

 
Se ha generado este año un mapa de recursos actualizado, incorporando los recursos 

que ya existían y añadiendo recursos nuevos. Con varios de ellos se ha mantenido contacto. 

Se ha dividido el mapa en cuatro grandes recursos, que abarcan todos los pueblos de la zona 

( Mancomunidad de las Vegas : Morata de Tajuña y Chinchón; Recursos Misecam: Villarejo de 

Salvanés, Belmonte de Tajo, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Estremera, Brea de 

Tajo, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco de Tajuña, Valdilecha y Valdaracete; 

Recursos Missem: Loeches, Campo Real, Pozuelo del Rey, Villar del Olmo, Ambite y Olmeda 

de las Fuentes) ; Recursos Nuevo Baztán. 

 

Este objetivo, consideramos que habría que mantenerlo, durante el año que viene 

como mínimo, para realizar una actualización bimensual de los recursos, por si hay 

incorporaciones nuevas o cambios en los mismos. 

 
 

2.3. Participación del EASC al menos en dos actividades propuestas por alguna entidad 
local. 
 



 

 

  

Pág. 56 
Memoria EASC- Rural Arganda 

 
Durante este año, el EASC ha participado hasta junio del 2021, en una actividad 

deportiva propuesta y organizada por el Ayuntamiento del municipio de Belmonte de Tajo, 

quienes creaban un espacio para llevar a cabo una actividad grupal para salir a pasear por el 

municipio, con el objetivo de fomentar actividades saludables y participación en grupos 

normalizados. 

 

Otra de las actividades en las que se ha participado es en el Proyecto de los Institutos. 

En el de Santa Elena de Villarejo y en el IES de Campo Real, contado en la memoria, en las 

actividades de sensibilización. 

 

En relación al grupo de Mujeres que se hace con el EASC. En noviembre se acuerda con 

el ayuntamiento de Belmonte de Tajo, la cesión de una sala y además el poder ampliar el 

grupo y abrirlo a otras mujeres de dicho pueblo de manera consensuada con las mujeres 

participantes. Se realizó una sesión de manera conjunta el 17 de diciembre, junto con la 

dinamizadora cultural y la administrativa de dicho ayuntamiento. Acudieron 4 mujeres más 

del pueblo que no tienen diagnóstico de salud mental. A raíz de ahí, se ha propuesto de 

manera quincenal, por lo que la idea es mantenerlo durante el año 2022. 

 

A raíz de las coordinaciones que se están teniendo con el hospital y de la participación 

de varios profesionales en la Comisión de Humanización del hospital, nos han propuesto 

participar en las Jornadas antiestigma del hospital, que tendrán lugar en octubre del 2022. 

Para ello se ha creado un grupo de trabajo semanal, en el que se va preparando todo lo 

relacionado con la participación en las mismas, tanto con profesionales como con usuarios. 

Por todo lo contado anteriormente, consideramos este objetivo cumplido. 
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3. Continuar acercando a los usuarios del EASC, en especial a las mujeres, información sobre 
la igualdad de género . 
 

3.1. Participación en alguna actividad de sensibilización sobre la igualdad de género 

 

Con motivo de las actividades relacionadas con el Ocho de marzo, se acudió con una 

usuaria a un Cuentacuentos en el pueblo de Belmonte.  

En el CRPS, se realizó una actividad de la  Consejería de Igualdad, que propusieron a 

través del Ayuntamiento de Arganda, incluida en la programación de actividades del 8 de 

marzo. Esta consistía en una maratón fotográfica “Mi meta la igualdad” en la que se promovía 

la participación de mujeres y niñas haciéndose una foto con algún elemento morado y 

enviarlas al correo de igualdad para que ellas creasen un álbum con todas las fotos y 

publicarlas en la página de Facebook del Ayuntamiento de Arganda. Hubo varias usuarias y 

profesionales del EASC que participaron en esta actividad. 

 
3.2.  Puesta en marcha de un grupo de mujeres desde una perspectiva de género  

 

Este objetivo se ha cumplido, ya que durante el año 2021 se ha podido poner en marcha 

un grupo de mujeres. La actividad comenzó en el mes de abril, se realiza los viernes de 

manera quincenal. Durante el verano no se vio interrumpida, ya que hacía poco tiempo que 

se había puesto en marcha y decidieron continuar en esas fechas. A día de hoy este grupo 

continúa.  
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2022 
 

BJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. Mantener las 

actividades de 

sensibilización en los 

IES de la zona con los 

que venimos 

colaborando.  

 

Preparación y 

realización  de 

acciones de 

sensibilización en los 

IES de Campo Real y 

Villarejo. 

 

1.1Se llevará a cabo el 

100% de las 

acciones 

programadas en 

los IES. 

 

Memoria 2022 

Cuestionarios 
de valoración 
de los alumnos. 

 

 

2.Continuar con el 

aumento de la 

presencia de las 

familias en el 

proceso de 

rehabilitación. 

 

 

Realizar 

intervenciones con las 

familias periódicas 

para informar sobre 

los objetivos del PIASC, 

evaluar su progreso y 

detectar nuevas 

necesidades. 

2.1. Incorporación de 

una cita de 

revisión anual del 

PIASC al 50 % de 

las familias en 

atención. 

 

Informes de 
revisión 

Seguimiento 
del usuario 
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3.POTENCIAR la 
participación de los 
usuarios y del EASC 
en los recursos del 
entorno. 

 

 

Realización de un 

grupo de trabajo para 

la preparación de las 

Jornadas. 

3.1. Participación de 

los usuarios y de 

los profesionales 

en la constitución 

de las Jornadas 

Memoria 2022 

Actas Grupo de 
trabajo 
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BJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 
Realizar varias 

grabaciones- Podcast 

con la participación de 

los usuarios. 

 

Acceder y compartir 

información de 

diversas formas, 

incluyendo redes 

sociales 

Proporcionar los 

apoyos necesarios que 

faciliten el acceso a los 

recursos: 

acompañamiento, 

traslados, becas. 

 

Antiestigma de 

Octubre de 2022. 

3.2. Participación de 

los usuarios en 

salidas por los 

pueblos de 

alrededor de 

Arganda del Rey. 

3.4. Ampliar y 

mantener la 

actualización del 

mapa de recursos 

generado 

anteriormente. 

3.5. Participación de 

los usuarios en 

alguna actividad 

grupal mantenida 

durante el año 

2022. ( ej. 

Podcast.) 
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BJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2022 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES  
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

4.Continuar 

acercando a los 

usuarios del EASC, 

en especial a las 

mujeres, 

información sobre la 

igualdad de género 

 

Reflexionar y analizar 

aspectos relacionados 

con la perspectiva de 

género tanto en el 

recurso como con los 

usuarios. 

Informar y participar 

junto con usuarios del 

EASC en alguna de 

esas acciones en las 

que muestren interés. 

 

4.1. Mantener el 

grupo de mujeres 

desde una 

perspectiva de 

género. 

4.2 Continuar con la 

formación del 

equipo en 

perspectiva de 

género y/o la 

participación en 

el grupo de 

trabajo de 

Genero de la 

Fundación 

Manantial 

4.3. Participación de 

las usuarias en 

actividades 

propuestas por 

alguna entidad                       

local.  

 

 

Memoria 2022 

Seguimiento de 
talleres. 
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIOCOMUNITARIO DE 

ARGANDA DEL REY   

 
A continuación, se detallan todos los profesionales que han formado parte del equipo a lo 

largo del año 2021 

 

Paloma Larrazabal    Directora 

Laura Pingarrón   Directora (Sustitución) 

Alberto Redondo.   Psicólogo 

Paloma Carretero    Trabajadora Social  

Ana de Abajo.     Educadora Social  

Diana Martín Quiñonero.  Educadora Social  

Silvia Regidor Serna    Administrativo 

 

En Arganda del Rey a 3 de marzo del 2022 

 

 

Laura Pingarrón Mendoza 

Directora EASC Arganda rural. 
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Los objetivos que el 


