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1.  PRESENTACIÓN 

 

El Equipo de Apoyo Social y Comunitario de Leganés (EASC) es un centro concertado 

dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del 

recurso corre a cargo de la Fundación Manantial entidad que, además de asumir la tutela de personas con 

enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, 

apoyo comunitario, soporte social y centro especial de empleo. 

 

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

Pública de Centros de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica dependiente 

de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad 

de la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se 

establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial 

y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedad mental grave y crónica, en diferentes centros 

de servicios sociales especializados. 

 

Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de los Equipos de Apoyo 

Social Comunitario como apoyo comunitario y atención social domiciliaria que permita a usuarios con 

dificultades de funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno familiar, evitando 

situaciones de riesgo de marginación o de institucionalización, así como apoyo a aquellos usuarios que 

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

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

 

El Equipo de Apoyo Social y Comunitario “Leganés” (EASC en adelante) da cobertura al distrito 

de Leganés (163.308 habitantes entre 18-65 años) y trabaja de forma coordinada y complementaria con el 

Programa de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental.  

 

El Equipo de Apoyo Social y Comunitario “Leganés” cuenta con un centro de referencia situado 

en la C/ Coslada 22, Arroyo Culebro 28914 de Leganés. Los datos para contactar con el recurso son: 

Teléfono 91. 689. 88. 37. Fax 91. 264. 19. 79. y nuestra dirección de correo electrónico es: 

eascleganes@fundacionmanantial.org. 

 

 

 

 

mailto:eascleganes@fundacionmanantial.org
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El perfil de las personas a atender desde este dispositivo se caracteriza por: 

 

• Personas, de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedad mental grave y crónica que 

presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración social. 

• Estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental del área o distritos 

sanitarios de referencia asignadas al EASC. Los potenciales usuarios a ser atendidos por este equipo 

deberán estar detectados y atendidos en los SSM a través sus correspondientes programas de 

rehabilitación y continuidad de cuidados. 

• Personas con enfermedad mental severa o grave de curso crónico 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 y sobre todo ayudarles en la medida de lo posible a mantenerse en 

adecuadas condiciones en su propia vivienda y/o en su entorno familiar y social. 

• Y aquellas personas con enfermedad mental severa o grave de curso crónico detectados por los 

servicios de Salud Mental pero que presentan importantes dificultades para mantenerse en contacto 

o en seguimiento regular o continuado en los Servicios de Salud Mental, con un nivel importante 

de deterioro psicosocial y/o gran aislamiento social. En estos casos el EASC servirá de apoyo y 

complemento a la labor que desarrolle el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados 

responsable del caso, en el acompañamiento y apoyo para fomentar y facilitar la vinculación regular 

y adecuada del paciente con el SSM y con otros recursos específicos de atención social y con 

recursos comunitarios que faciliten su mejor calidad de vida e integración comunitaria. 

 

La forma de acceder al dispositivo será en todos los casos la siguiente: 

 

Desde el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del Servicio de Salud Mental 

correspondiente se elegirán a aquellos usuarios que coincidan con el perfil establecido. Será también 

fundamental trabajar en coordinación con los restantes recursos del Plan que atienden a usuarios en el 

distrito, así como de los Servicios Sociales Generales para encontrar a aquellos con dificultad de acceso a 

estos recursos. Esos serán también usuarios candidatos a ser derivados por los Servicios de Salud Mental 

al EASC. Los usuarios que sean atendidos por el EASC seguirán siendo atendidos por los Servicios de 

Salud Mental que los hubieran derivado y que son responsables de su tratamiento psiquiátrico y 

seguimiento. 
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La capacidad de atención del recurso es de 30 plazas para personas con enfermedad mental grave 

y persistente y/o con déficits significativos en el funcionamiento psicosocial y por tanto en su integración 

socio-comunitaria, todas ellas derivadas desde los Servicios de Salud Mental del distrito de Leganés. 

El régimen de atención es de lunes a jueves, en horario de 8:00 h a 18:00 h y viernes de 8.00 a 

15.30 h. excepto festivos. Así mismo y durante los meses de julio y agosto el horario de atención es de 8.00 

a 15.30 h. 

 

El equipo de profesionales del EASC “Leganés” es el siguiente: 1 Director común con Centro de 

Día de Leganés, 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 2 Educadoras Sociales y 1 Auxiliar Administrativo 

común con el Centro de Día y Centro de Rehabilitación Laboral de Leganés. 

  



                                                                        

Memoria 2021 EASC “Leganés”    Pág. 7 

 

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 sociocomunitario durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, 

atenciones, lista de espera, incorporaciones y salidas producidas. 

 

2.1. Derivaciones último año  

 

Tabla 1.  Derivaciones recibidas durante el último año 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de derivaciones* 3 7 10 

*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la 

necesaria flexibilidad) 

 

 

Comentario: A lo largo del 2021 se han recibido 10 nuevas derivaciones, 3 hombres y 7 mujeres, con lo 

que el porcentaje medio de ocupación de este año ha sido del 112%, atendiendo a un total de 43 usuarios 

a lo largo del año. 

 

 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año  

 

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas 

 Nº 

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. 

 

 

Comentario: Al igual que en años anteriores ninguna derivación fue rechazada en las distintas comisiones 

de derivación realizadas durante el 2021. 
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2.3. Lista de espera en el último año 

 

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

Tiempo medio en lista de espera de las 

personas que se han incorporado en el 

último año* (días) 
24,10 días 

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

 

 

Comentario: Este dato corresponde al tiempo medio que transcurre desde el momento en que se propone 

la derivación a este dispositivo, en las reuniones de coordinación establecidas con el servicio de Salud 

Mental y hasta que los profesionales del EASC se desplazan a conocer a la persona derivada, tras haber 

concertado la cita previamente con el propio usuario y con los servicios de salud mental para realizar la 

acogida. Durante este año el tiempo medio de espera ha sido de apenas 18 días, a pesar incluso de la 

plena ocupación en la que se ha encontrado el dispositivo durante todo el 2021. Por ello creemos que se 

ha podido optimizar el recurso de forma significativa durante este año. 

 

Tabla 4. Lista de espera en el último año 

 

 Nº 

Personas en lista de espera 1/1 0 

Personas en lista de espera 31/12 0 

Bajas de la lista de espera 0 

Por no acudir a primera cita - 

Por decisión de salud mental - 

Por fallecimiento - 

Otros - 

 

 

Comentario: Ninguna persona derivada a este dispositivo han sido retiradas de la lista de espera. Del 

total de usuarios derivados durante este año (10 personas), todas ellas han comenzado a ser atendidos en 

el EASC antes de finalizar el año. 
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2.4. Usuarios atendidos 

 

a) Personas que acceden al equipo 

 

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

 Nº 

Nº total de personas que han accedido al equipo 10 
Inicios*  8 
Reinicios** 2 

* 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. 

 
b) Personas atendidas en el último año 

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

 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas atendidas 20 23 43 

 

 

Comentario: Teniendo en cuenta que el recurso tiene una capacidad de 30 plazas y el número de personas 

atendidas durante el 2021 ha sido de 42. Podemos concluir que se ha optimizado el uso de este dispositivo 

durante este año.  

Además, y como aparece en el gráfico, de las personas atendidas, son ligeramente mayoritarias las 

mujeres.  

 

47%

53%

Nº de personas atendidas por el equipo en el último año

Hombres

Mujeres
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c) Usuarios en atención a 31 de diciembre 

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año 

 Nº 

Nº de usuarios en atención a 31/12 32 

 

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

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año 

 

 Nº %* 

Nº usuarios que han finalizado su atención 11 26,19 
Altas(1)   

Nº de usuarios 5 11,90 
Bajas(2)   

Nº de usuarios 3 7,14 

Nº de usuarios baja por: - - 
Cambio de domicilio 1 2,38 
Abandono por decisión familiar - - 
Expulsión - - 
Fallecimiento 2 4,76 

Suicidio - - 
Derivación a otro recurso - - 

        Otros: (especificar) - - 
Abandonos(3)   

Nº de usuarios 3 7,14 
*% 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 

 

 
 

 
 

 

 

Altas; 11,90%

Bajas; 7,14%

Abandonos; 7,14%

Salidas producidas durante el año
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Comentario: Durante 2021 este dispositivo ha estado en disposición de sugerir la salida de varios 

usuarios, (26,19% del total de atendidos) por cumplimiento de objetivos marcados en el momento de su 

derivación al recurso. Además, añadir que durante este año también el número de abandonos en el recurso 

ha sido significativamente bajo (3 usuarios de los 42 atendidos). Consideramos este dato a tener en cuenta 

en el futuro, de cara a mantener este porcentaje en el próximo año en cotas lo más bajas posible. 

 

  



 

 12 

 

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. 

 

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

 Nº %* 

Nº de usuarios con ingresos  7 16,66% 

Episodios por usuario: --  

Usuarios que requirieron un ingreso 5 11,9% 

Usuarios que requirieron dos ingresos 1 2,38% 

Usuarios que requirieron tres ingresos -- -- 

Usuarios que requirieron cuatro ingresos 1 2,38% 

Total de ingresos 11  
 *% sobre el total de atendidos  

 

 

 
 

 

 

Comentario: El número de usuarios que han requerido ingreso hospitalario durante 2021 supone un 

16,66% del total de usuarios atendidos, porcentaje muy similar al año anterior, que fue del 17,07%. 

 

  

11,90%

2,38%

2,38%

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos el último año

Usuarios que requirieron un ingreso

Usuarios que requirieron dos ingresos

Usuarios que requirieron cuatro

ingresos
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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. 

 

4.1. Datos sociodemográficos: 

 

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

 

Sexo Nº %* 

Varones 3 30,00 

Mujeres 7 70,00 

Total 10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

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

 

 Media  

Edad 46,6  

 Nº %* 

Edad:   

Entre 18 – 30 1 10,00 

Entre 31 – 50 5 50,00 

Entre 51 - 65 3 30,00 

Más de 65 1 10,00 

Total 10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

10%

50%

30%

10%

Edad de los usuarios incorporados el último año

Entre 18 – 30

Entre 31 – 50

Entre 51 - 65

Más de 65
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Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año 

 

Estado civil Nº %* 

Solteros 7 70,00 

Casados / pareja de hecho - - 

Separados o divorciados 2 20,00 

Viudos 1 10,00 

No se conoce - - 

Total  10 100 
*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** Nº %* 

Analfabeto - - 

Sin estudio (lee y escribe) - - 

Educación especial - - 

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

EGB 
- - 

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

EGB, ESO.  
3 30,00 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 3 30,00 

F.P. 1º grado. 1 10,00 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. - - 

3º grado. Ciclo de grado superior. - - 

Título de graduado medio universitario - - 

Título de graduado superior universitario - - 

Otros - - 

Se desconoce 3 30,00 

Total 10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados 

 

70%

10%

20%
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año 

Tipo de convivencia Nº %* 

Solo 3 30,00 

Con el cónyuge 1 10,00 

Con padres 1 10,00 

Con padre o madre 2 20,00 

Con otros familiares 2 20,00 

Con los hijos 1 10,00 

Mini residencia, piso tutelado/protegido o 

pensión (supervisada)** 
- -  

Otros (especificar) - - 

No se conoce - - 

Total  10 100 
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. 
 

 

 

30%

30%

10%
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Tabla 15. Usuarios con hijos 

 

Usuarios con hijos Nº %* 

Sí 3 30,00 

No 7 70,00 

No se conoce - - 

Total  10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

 

 
 

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

 

 Nº %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 9 90,00 

No 1 10,00 

No se conoce - - 

Nivel de ingresos   

Menos de 300 euros - - 

De 301 euros a 600 euros  4 44,44** 

De 601 euros a 900 euros 4 44,44** 

Más de 901 euros 1 11,12** 

No se conoce - - 

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 2 22,23** 

Pensión contributiva 4 44,44** 

RMI - - 

Trabajo - - 

Orfandad 1 11,11** 

Hijo a cargo 1 11,11** 

Otros (viudedad) 1 11,11** 

No se conoce - - 

Total  10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
** Sobre el total de los usuarios que tienen ingresos.  

 

 



                                                                        

Memoria 2021 EASC “Leganés”    Pág. 17 

 

 
 
 

 

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

Profesión Nº %* 

Sin profesión 2 20,00 

Trabajadores no cualificados 7 70,00 

Trabajadores cualificados 1 10,00 

Estudiantes - - 

Amas de casa - - 

Ocupaciones marginales - - 

Otros - - 

No se conoce - - 

Total 10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 
 

 

45%

44%

11%

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

 

Situación laboral Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal 

e ILT) 
- - 

Buscando su primer empleo (no es 

necesario estar inscrito en la ORE) 
- - 

Parado (no es necesario estar inscrito en 

la ORE) 
3 30,00 

Estudiante - - 

Jubilado, pensionista (no incluir los que 

perciben PNC) 
6 60,00 

Labores del hogar - - 

Otros - - 

No activo - - 

No se conoce 1 10,00 

Total  10 100 
*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 Nº %* 

Sí 6 60,00 

No** 4 40,00 

No se conoce - - 

Total 10 100 
*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 Nº %* 

Ninguna 8 80,00 

Curatela/Tutela patrimonial - - 

Tutela 1 10,00 

No se conoce 1 10,00 

Total  10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

30%

60%

10%

Situación laboral de los usuarios incorporados en el último año

Parado (no es necesario estar inscrito en la
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Comentario: Teniendo en cuenta la información socio demográfica de los usuarios incorporados al 

recurso en el último año, el perfil general sería el de una mujer de entre 31 y 50 años soltera, que vive 

sola, sin hijos y con estudios de bachiller superior y cuyos ingresos económicos son propios e inferiores a 

900 €, que se encuentra actualmente en una situación laboral de pensionista o jubilada y poseedora de 

declaración de minusvalía. Finalmente, no presenta situación jurídica relevante. 

 

  

80%
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Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último 

año

Ninguna

Tutela

No se conoce
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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 Nº %* 

Esquizofrenia 2 23,00 

Otros trastornos psicóticos  2 22,00 

Trastornos de personalidad 1 11,00 

Trastornos del estado de ánimo 1 11,00 

Trastornos de ansiedad  2 22,00 

Otros  1 11,00 

No disponible - - 

Total 10 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
NOTA: es opcional especificar los tipos 
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. 

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

Diagnóstico asociado Nº %* 

Sí  3 30,00 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 1 10,00 

Trastorno de personalidad 2 20,00 

Retraso mental - - 

Otros (deterioro neurocognitivo) - - 

No 7 70,00 

No se conoce - - 

Total 10 100 
 *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 
 

 

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental 

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

hasta la incorporación al equipo de apoyo* 

 Meses 

Tiempo medio de evolución 148,8 

  

 *primer ingreso psiquiátrico en su defecto 

 

 

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

 

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

apoyo 

 Nº %* 

Usuarios con ingresos previos  10 100,00 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

Comentario: Teniendo en cuenta la información clínico-psiquiátrica de los usuarios incorporados 

al recurso en 2021, el perfil general sería el de una mujer con diagnóstico principal del espectro 

psicótico y sin diagnóstico asociado. Con un tiempo medio de evolución de la enfermedad de más 

de 12 años y que ha requerido ingresos previos a la incorporación al Equipo de apoyo.  
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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 

 

Tabla 25. Ocupación a final del último año 

Porcentaje de ocupación a 31 / 12 103,33% 

 

5.2. Duración de la atención del equipo de apoyo 

 

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

 

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

 

Duración de la atención de los usuarios en 

atención a 31 / 12 
Nº %* 

Menos de 1 año 8 25,80 

De 1 a 2 años 6 19,35 

De 2 a 3 años 5 16,12 

De 3 a 4 años 4 12,90 

De 4 a 5 años 4 12,90 

Más de 5 años 4 12,90 
  *% sobre los usuarios en atención a 31/12 
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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 
Nº %* 

Menos de 1 año 1 9,09 

De 1 a 2 años 4 36,36 

De 2 a 3 años 1 9,09 

De 3 a 4 años 1 9,09 

De 4 a 5 años 1 9,09 

Más de 5 años 3 27,27 
*% sobre los usuarios datos de alta en el último año 

 

 

 

 
 

 

Comentario: Aproximadamente el 55% de los usuarios dados de alta en el último año han 

permanecido en atención en este recurso durante tres años o menos.   
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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 (antes del PIR) 

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación 

 
 Nº 

Nº de usuarios evaluados* 11 

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

Nº de familias evaluadas 5 

Nº de PIASC realizados  8 
 * Evaluaciones finalizadas 

 

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

 

 Días 

Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de 

evaluación (días) 
46 
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Tabla 30. Sesiones de evaluación  

 

 Nº % 

Nº total de sesiones de evaluación 104  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 84 8,76* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

En el domicilio 15 17,85** 

Fuera del domicilio 69 82,14** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado una trabajadora social 19 22,61** 

Sesiones en las que ha participado una psicóloga 18 21,42** 

Sesiones en las que ha participado una educadora social 47 55,97** 

Sesiones con la familia (2)    

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado  familias 20 19,23* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

En el domicilio 10 50*** 

Fuera del domicilio 10 50*** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado una trabajadora social 6 30*** 

Sesiones en las que ha participado una psicóloga 3 15*** 

Sesiones en las que ha participado una educadora social 11 55*** 
*%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 

 

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

 

Media sesiones / usuario* 9,43 

Media de sesiones / familia** 2,85 
*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 
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Comentario: El tiempo medio transcurrido hasta la junta de evaluación se ha mantenido prácticamente 

invariable durante este año comparado con el año anterior, siendo de 46 días de media en 2021. 

El número medio de sesiones de evaluación necesarias por cada usuario derivado al recurso durante 2021 

ha ascendido prácticamente al doble comparado con el año anterior, (9,5 sesiones en 2021, frente a 4.5 

en 2020). Esto supone que a pesar de que el EASC prioriza la intervención y apoyo familiar detectadas 

desde un primer momento, acortando la duración y frecuencia de las sesiones de evaluación para favorecer 

las propias intervenciones, durante este año la evaluación de los usuarios derivados al recurso por sus 

características específicas han requerido además un mayor número de sesiones de evaluación focalizadas 

en la detección de necesidades individualizadas así como de detección de potencialidades particulares en 

cada caso desde las que iniciar la intervención. 

El número de sesiones y tiempo invertido en la evaluación con la familia durante este año es de 2,85 

sesiones de media, este dato es de nuevo sensiblemente superior al año anterior (1,5 sesiones) debido 

igualmente a las necesidades concretas detectadas este año respecto de las personas derivadas al recurso 

y comentadas más arriba. Además, y como también se ha mencionado antes el hecho de que el número de 

evaluaciones con la familia sea sensiblemente inferior al del número de evaluaciones hechas con el usuario 

se debe al igual que en años anteriores a la necesidad de priorizar intervenciones necesarias y urgentes 

en el tiempo y posponiendo la evaluación completa con la familia a un momento posterior.  

 

 

 

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 

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

 
Nº de usuarios que han estado en fase de 

intervención 
39 

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

 

Tabla 33. Intervención individual    

 Nº % 

Nº total de sesiones individuales realizadas 990  

Sesiones con el usuario (1)   

Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios 942 95,15* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

En el domicilio 146 15,49** 

Fuera del domicilio 796 84,5** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado una     

trabajadora social 
513 54,45** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo/a 406 43,09** 

Sesiones en las que ha participado una educadora 

social 
905 96,07** 

Nº total de intervenciones telefónicas 882  

Sesiones con la familia (2)   

Nº total de sesiones individuales con las familias 48 4,84* 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:   

En el domicilio 19 39,58*** 

Fuera del domicilio 29 60,41*** 

Nº de sesiones por profesional   

Sesiones en las que ha participado una trabajadora 

social 
18 37,5*** 

Sesiones en las que ha participado un psicólogo/a 8 16,66*** 

Sesiones en las que ha participado una educadora 

social 
22 45,83*** 

Nº total de intervenciones telefónicas 84  
*% 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 
Entre paréntesis, las intervenciones llevadas a cabo de forma telemática. 

 

 

Comentario: Al igual que en el caso anterior, la puesta en marcha de intervenciones concretas desde la 

primera cita con el usuario y en complementariedad con los objetivos de intervención marcados por el 

SSM hace que el número de intervenciones totales del recurso a lo largo de 2021 alcance un valor medio 

de 24,75 intervenciones presenciales por usuario que obedece a las circunstancias mencionadas 

previamente a las que habría que añadir una media de 22 intervenciones telefónicas por usuario a lo largo 

del año al que se refiere esta memoria. Igualmente señalar que siguiendo la lógica de funcionamiento de 

un dispositivo como el EASC el 80% del total de intervenciones presenciales con el usuario se han 

realizado en el propio entorno comunitario del sujeto y fuera de su propio domicilio. 

 

 



                                                                        

Memoria 2021 EASC “Leganés”    Pág. 29 

 

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. 

 

7.1. Formación académica 
 

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

último año    

 Nº % 

Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año 1 3.03* 

Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el 

último año 
1 100** 

 

Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a 

31 de diciembre 
0       - *** 

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

del equipo 
2  

*% 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 

 

 

Comentario: Este año una usuaria del dispositivo han hecho uso de recursos de formación académica 

reglada, concretamente esta persona ha iniciado y finalizado dos cursos, uno de nutrición y dietética y 

otro de electricidad doméstica impartidos por el centro de igualdad “Rosa de Luxemburgo” de Leganés. 

 

 

7.2. Formación laboral 

 
7.2.1. Recursos normalizados: 

 

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

durante el último año    

 Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el último año 1  3,03* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año  1 100** 

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

diciembre 
- *** 

 

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

el último año. 
1  

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

*** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 diciembre 
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Comentario: Este año un usuario del recurso ha hecho uso de recursos normalizados de formación laboral, 

concretamente un curso de formación en riesgos laborales.. 

 

 

 

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental: 

 

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

por los usuarios del equipo de apoyo durante el último año 

 

 Nº % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos 

en el último año 
- -* 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en el 

último año  
- -** 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral 

específicos a 31 de diciembre 
- -*** 

 

Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han participado 

los usuarios durante el último año. 
-  

* 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 
 

 

 

Comentario: Durante este año ningún usuario de este recurso ha hecho uso de recursos específicos de 

formación laboral para personas con enfermedad mental. 
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7.3. Actividades de ocio 

 
7.3.1. Recursos normalizados: 

 

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

último año 

 

 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1)  13 39,39* 
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio a 31 de 

diciembre 
12 37,5** 

Nº de actividades regladas de ocio en las que han participado los usuarios. 8  
(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 

 

 

Comentario: Durante este año, 13 personas han hecho uso de recursos de ocio normalizado en distintos 

recursos comunitarios como el centro cultural del distrito, piscina municipal, gimnasio privado y 

municipal y salidas vacacionales.  

 

 

 

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

de ocio específicos, etc.): 

 

Tabla 38. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los 

usuarios del equipo de apoyo durante el último año: 

 

 Nº % 

Usuarios que han participado en actividades regladas de 

ocio.  
5 15,15* 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas 

de ocio a 31 / 12. 
2 6,25** 

Nº de actividades regladas de ocio en los que han 

participado los usuarios. 
7  

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

Comentario: Cinco usuarios han participado en actividades de ocio en recursos específicos para personas 

con enfermedad mental, concretamente en la Asociación Salud y Alternativa de Vida (ASAV) de Leganés, 

2 usuarios han participado en el Servicio de Ocio y Voluntariado de Fundación manantial realizando 

actividades de senderismo y vacaciones, y en actividades de ocio realizadas por la Residencia de Leganés. 
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7.4. Otros recursos normalizados 

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

 

 Nº % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. 

Indicar: 
  

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso). 
6 18,18* 

Nº de actividades en otros recursos normalizados. 5  
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados. 
3 9,37** 

Nº de usuarios que se encuentran realizado actividades 

en otros recursos normalizados a 31 de diciembre. 
1 3,12** 

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

 

Comentario: Seis usuarios atendidos en el Equipo de Apoyo Sociocomunitario, han hecho uso durante este 

año de recursos normalizados en su entorno comunitario. Concretamente asistiendo a las celebraciones 

del culto de los Testigos de Jehová e Iglesia Católica. Uso de residencia de mayores, comedor social 

“Doña Paquita” de Leganés y uso de gabinete psicológico a nivel privado. 

 

 

  



                                                                        

Memoria 2021 EASC “Leganés”    Pág. 33 

 

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

 

 Nº % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 2 6,06* 

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato 2 150*** 

Nº de empleos 3  

Con contrato 3 100** 

Sin contrato - -** 

En empresa ordinaria - -** 

Empresa protegida 3 100** 

Actividad marginal - -** 

Empleos finalizados por:   
Abandono - -** 

Despido - -** 

Finalización de contrato 1 33,33** 

Mejora de contrato - -** 

Otras (finalización de la actividad marginal y cambio 

de residencia) 
- -** 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre  1 3,12* 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

**% sobre número total de empleos 
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral 

 

 

 

Comentario: Durante este año, dos usuarias del recurso han realizado actividad laboral, una de ellas, 

finaliza contrato temporal en una empresa, siendo contrata en otra empresa en la que se mantiene 

actualmente. La otra persona mantiene su contrato indefinido desde 2019. 
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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 equipo de apoyo de otros recursos de Plan 

durante el año al que hace referencia la memoria. 

 

Tabla 41. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año 

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

Centros de Rehabilitación Psicosocial. - - 

Mini-residencias. 3 9,09 

Centros de Rehabilitación Laboral. 4 12,12 

Plazas de pensiones supervisadas. - - 

Pisos supervisados. 1 3,03 

Centros de Día. 3 9,09 

*% sobre el total de usuarios atendidos 

 

 

Comentario: Además de las personas y recursos mencionados en la tabla, es preciso aclarar que algunas 

de las personas que atendemos también acuden a otros servicios que, si bien no pertenecen a la Red 

Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, son recursos socio-

sanitarios pertenecientes al Instituto Psiquiátrico José Germain. Consideramos que son dispositivos de 

rehabilitación psicosocial que tienen funciones con cierta equivalencia a los integrados en nuestra Red.  

En concreto, 6 personas acuden al Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación; 3 personas 

residen en la Unidad de Rehabilitación Psicosocial I, 1 persona reside en Pisos Supervisados del Instituto 

Psiquiátrico José Germain, 2 personas asisten al Hospital de Día, y, finalmente, 6 personas son también 

atendidas en el Programa Comunitario Intensivo del Instituto.  

Se considera que el que personas atendidas desde nuestro recurso también hayan podido estar atendidas 

en otros recursos de la Red y/o del Instituto Psiquiátrico José Germain ha permitido llevar a cabo una 

intervención complementaria de los diferentes dispositivos que redunda entre otras cosas, en la 

satisfacción final de las personas atendidas. 

Además de los anteriores, 1 usuario reside en una residencia privada y específica para personas con 

Enfermedad Mental en Canillejas. 
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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. 

  

Servicios de Salud Mental. 

 

a) Reuniones de Coordinación con el SSM de Leganés  

 

Reuniones de presentación de casos (derivación) y seguimiento de usuarios. 

• Asistentes: Profesionales de Continuidad de Cuidados del CSM. 

• Periodicidad: Mensual.  

• Número de reuniones: 11 (8 de ellas en formato telemático) 

• Acude: Todo el equipo del EASC. 

 

b) Reuniones de Coordinación con el Programa Intensivo Comunitario del Instituto 

Psiquiátrico José Germain de Leganés  

 

Reuniones de seguimiento y líneas de actuación coordinadas entre usuarios atendidos en ambos 

recursos. 

• Asistentes: Equipo facultativo del Programa. 

• Periodicidad: Semestral.  

• Número de reuniones: 2 

• Acude: Todo el equipo del EASC. 

 

Movimiento asociativo 

 

c) Reuniones de Coordinación con la Asociación Salud y Alternativas de Vida 

(ASAV)  

 

Reuniones de coordinación e implementación de proyectos de actuación conjuntos. 

• Asistentes: Junta directiva de la asociación. 

• Periodicidad: Semestral.  

• Número de reuniones: 2 
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• Acude: El director del CDSS. 

 

Otras coordinaciones: 

 

 

Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, el EASC ha establecido contactos 

presenciales y telefónicos con los siguientes recursos, centros, servicios y asociaciones: 

 

COORDINACIONES CON RECURSOS                                                                                           Nº 

Servicio de Salud Mental de Leganés                                                                                                       80 

Programa Comunitario Intensivo  del IPJG                                                                                7 

Hospital General Universitario Severo Ochoa  (Unidad de Hospitalización Breve)                               11 

Unidad de Rehabilitación del I.P.J.G.  de Leganés URHT-I                                                                        17 

Servicios Sociales Municipales  (Trabajadores Sociales)                                                                       1 

Hospital de Día de Adultos del Instituto Psiquiátrico José Germain                                                      9 

Centro de Día y Soporte Social de Leganés “Carmen García de Gúdal”                                                6 

Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal”                                                               10 

AMTA                                                                                                                                                    2 

Residencia  y Pisos supervisados de Leganés                                                                                                           16 

CEE MITIE                                                                                                                                2 

Servicio de Ayuda a Domicilio  (Fundación Carmelita)                                                                                        1 

IVIMA                                                                                                                                       3 

Endesa (Bono Social Eléctrico)                                                                                                1 

Servicios de emergencia de Leganés                                                                                        2 

Entidades Financieras                                                                                                                2 

TOTAL                                                                                                                                                166 
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COORDINACIONES TELEFÓNICAS                                                                                              Nº 

Servicio de Salud Mental de Leganés                                                                                                    154 

 Programa Comunitario Intensivo del IPJG                                                                                                                                       70 

Hospital General Universitario Severo Ochoa  (Unidad de Hospitalización Breve)                           18 

Unidad de Rehabilitación del I.P.J.G. de Leganés URHT-I                                                                       22 

Hospital de Día de Adultos del Instituto José Germain                                                                              2 

Servicios Sociales Municipales  (Trabajadores Sociales)                                                                    19 

Centro de Día y Soporte Social de Leganés “Carmen García de Gúdal”                                               4 

Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal”                                                            14 

Residencia de Leganés                                                                                                                          13 

Servicios de Emergencias de Leganés                                                                                        2 

Servicios Funerarios                                                                                                                1 

Instituto Nacional de la Seguridad Social                                                                               4 

Endesa (Bono Social Eléctrico)                                                                                              1 

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto                                                                                             19 

Entidades financieras                                                                                                              2 

Centro Base nº 2                                                                                                                       1 

CEE MITIE                                                                                                                             4 

IVIMA                                                                                                                                          8 

TOTAL                                                                                                                                                   358 
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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: DAS-I y EEAG. 

• 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 

 

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

 

 Nº % 

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

evaluación de la satisfacción 
24 

 

55,81* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 19 44,19* 

Motivos:   
       La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario 3  15,79** 

No sabe leer - - 
No aceptan 6 31,58** 

Otros (Llevan menos de un año en atención) 10 52,63** 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado. 
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Tabla 43. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción: 

  

 
Media 
ítem 

¿Está usted satisfecho…  

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

con el servicio que le presta el equipo de apoyo? 
5,48 

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

trato? 
5,62 

¿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)? 
5,40 

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

apoyo? 
5,24 

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

profesionales del equipo de apoyo? 
5,45 

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

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

¿Está satisfecho/a con el interés que muestran y el apoyo que recibe por 

parte de los profesionales del equipo de apoyo que le atienden? 
5,68 

¿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? 
5,33 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,59 

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

apoyo? (p.ej. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)? 
5,59 

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

equipo? 
4,45 

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

equipo? 
5,00 

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

equipo? 
5,48 

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

próximo (¿por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 
5,50 

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

el equipo? 
5,48 

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

su caso por parte del equipo? 
5,57 

¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo? 5,64 

Satisfacción media Total: 5,40 

 

 



 

 40 

 

 

 

 
 

 

Comentario: En cuanto a la puntuación media global en satisfacción de los usuarios, los datos apenas 

varían respecto al año anterior, podemos concluir por tanto que los usuarios están “bastante” o “muy 

satisfechos” con la atención prestada por este recurso. 

Mencionar específicamente que como en años anteriores, la puntuación en el ítem 11 relacionado con la 

participación de los familiares en la intervención del equipo continúa siendo el aspecto en el que los 

usuarios se muestran menos satisfechos. 

Por último, comentar con respecto a los cuestionarios no aplicados, que la razón fundamental de ello ha 

sido que la persona lleva menos de un año en atención en el recurso. En menor proporción además el 

cuestionario no realizado ha sido también debido a que la persona no estaba en condiciones de contestar. 
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11.1.2. Satisfacción de las familias 

 

Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año: 

 

 Nº % 

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

evaluación de la satisfacción 
14 32,55* 

Familias a las que no se les ha aplicado   
Nº total de familias a los que no se les ha aplicado 29 67,45* 

Motivos:   

No sabe leer - - 
No aceptan 12** 41,38** 

Otros: La familia no existe o no está accesible al recurso 

o lleva menos de un año en atención 
17*** 58,62** 

*Sobre el total de familias de usuarios en atención. 
**Sobre los usuarios y sus familias no evaluadas. 

      ***9 usuarios llevan menos de un año en atención y 7 familias no están accesibles al recurso 

 

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para 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? 
5,07 

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

apoyo? 
4,69 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,43 

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

intervención realizada por el equipo? 
4,43 

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

equipo? 
4,79 

Puntuación media total 4,88 
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Comentario: Al igual que en el caso anterior, la media comparada con el año anterior apenas varía, por 

tanto, las familias se encuentran “bastante” o “muy satisfechas” con la atención recibida. No obstante, y 

durante este año mencionar el descenso en la puntuación del ítem 2, relacionado con la satisfacción 

general por parte de la familia con las actividades que realiza el equipo de apoyo sociocomunitario. 

Los datos mostrados corresponden únicamente al 24% de los familiares de los usuarios atendidos, 

comentar que, con respecto a los cuestionarios no aplicados, las razones de ello han sido 

fundamentalmente que la familia no existe o no está accesible al recurso o lleva menos de un año en 

atención. 
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11.2. Calidad de vida subjetiva 
 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 30 

 

Tabla 46. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de 

diciembre: 

 Media 

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:   

a su vida en general? 4,24 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 4,62 

a su barrio como un sitio para vivir? 4,38 
a la comida que come? 5,19 

a la ropa que lleva? 4,90 

a su salud general? 3,76 
a su forma física? 3,86 

a su estado de ánimo? 4,19 

a la tranquilidad que hay en su vida? 4,57 
a su problema / trastorno de salud mental? 4,00 

a las personas con quien convive? 4,72 

a sus amigos? 4,05 
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto? 3,64 

a su relación con su familia? 4,60 

a su relación con su pareja? 4,42 
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir esto? 3,73 

a su vida sexual? 3,55 

a su relación con otras personas? 4,48 

a su trabajo o actividad laboral? 4,00 

En caso de no realizar actualmente actividad laboral ¿qué cara le hace sentir eso? 3,50 
a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,33 

a sus actividades de ocio? 3,95 
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 4,89 

a su situación económica? 4,00 

a sí mismo? 4,57 

a su vida en general? 4,76 

Puntuación media total 4,27 
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Comentario: Como se puede apreciar en la gráfica correspondiente, de forma general los usuarios 

atendidos en el EASC perciben un mayor deterioro en su calidad de vida en el factor asociado a la ausencia 

de relaciones sociales y red de apoyo y específicamente asociado a la ausencia de amistades personales. 

Igualmente, la menor calidad de vida percibida por los usuarios atendidos en el recurso se asocia a la 

ausencia de amistades y actividad laboral. 
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11.3. Funcionamiento 

 

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

 

Nº de personas evaluadas en DAS-I 43 

 

 

Tabla 47. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

Puntuación media en Cuidado personal 1,70 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0,00 

Puntuación media en Ocupación 2,41 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0,00 
Puntuación media en Familia y hogar 2,22 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0,00 

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social 2,00 
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0,00 

Duración total de la discapacidad  

Menos de 1 año (nº de usuarios) - 

Un año o más (nº de usuarios) 41 

Desconocida (nº de usuarios) 2 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Por los datos obtenidos se evidencia que es en el área de funcionamiento en el contexto social 

donde más discapacidad se observa, siendo el área de cuidado personal el que menos discapacidad 

aparece. En principio, y según el perfil de usuario de un EASC, entendemos que los datos se ajustan a lo 

esperado en un recurso de estas características. 

Tampoco en la comparación interanual se observan diferencias significativas con respecto al año anterior. 
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(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG) 

 

 

 

 

Tabla 48. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

 Media 

Puntuación media total en el EEAG 57,22 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comentario: La puntuación obtenida, (en una escala de 100 puntos) refleja que, por término medio, los 

usuarios de este dispositivo muestran síntomas moderados como afecto aplanado y lenguaje 

circunstancial, crisis de angustia ocasionales o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o 

escolar. 

Comparado con el año anterior, el funcionamiento general de los usuarios atendidos es algo superior 

durante este año, sin que esta diferencia llegue a ser significativa (únicamente es de 1 punto).  
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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 y 

las comisiones de trabajo llevadas a cabo durante 2020.  

 

Actividades de formación continua 

 

Profesional Curso Organización Horas 

 
EDUCADORA 

SOCIAL 

 
Trabajo con familias y redes desde el 

enfoque del diálogo abierto. 
 
Comunidad y pandemia I y II. 

 

Intervención en situaciones de 

pérdida y duelo. 

 

Crisis global, comunidad y salud 

mental en tiempos de la Covid 

 

Supervisión de casos en el EASC. 

 

Protección de datos III. 

 

Género y salud 

 

Metodología PROCC 

 

Enfoque de género en salud mental 

 

Estrategias comunes: Creando 

itinerarios de atención integral a toas 

las formas de violencia de género. 

 

 
Fundación Manantial 

 

 
Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

 

Fundación Manantial 

 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Concejalía de Igualdad del 

ayuntamiento de Alcalá de 

Henares 
 

 

 
10 h. 

 

 
4 h. 

 

12 h. 

 

 

2,5 h. 

 

 

10 h. 

 

2 h. 

 

2,5 h. 

 

6 h. 

 

7,5 h. 

 

5 h. 

 
EDUCADORA 

SOCIAL 

 

 
Supervisiones de casos en el EASC. 
 
Comunidad y pandemia I y II. 

  
Protección de datos III. 

 

Enfoque de género en salud mental 

 

Lo border line vs. La melancolía 

 

Redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario.  

 
Fundación Manantial 

 
Fundación Manantial 

 
Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 
10 h. 

 
4 h. 

 
2 h. 

 

7,5 h. 

 

10 h. 

 

6 h. 
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TRABAJADORA 

SOCIAL 

 
Supervisiones de casos en el EASC. 
 
Comunidad y pandemia I y II. 

 

Crisis global, comunidad y salud 

mental en tiempos de la Covid. 

  
Protección de datos III. 

 

Introducción a la mediación familiar 

 

Enfoque de género en salud mental 

 

Lo border line vs. La melancolía 

 

Redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario.  

 
Fundación Manantial 

 
Fundación Manantial 

 
Fundación Manantial 
 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 
10 h. 

 
4 h. 

 
2,5 h. 

 

 

2 h. 

 

8 h. 

 

7,5 h. 

 

 

10 h. 

 

6 h. 

 

 
PSICÓLOGA  

 

Protección de datos III. 

 

Generando espacios de encuentro 

entre familias.  

 

Enfoque de género en salud mental 

 

Lo border line vs. La melancolía 

 

Metodología PROCC 

 

Redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

 

Filosofía de trabajo comunitario 

 

Capacidad, incapacidad y medidas 

judiciales de apoyo.  

La organización de la atención social 

comunitaria.  

 

Sistema de gestión de calidad en 

fundación manantial.  

 

Psicopatología básica y 

farmacología.  

 

 
Fundación Manantial 

 
Fundación Manantial 

 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 
 
Fundación Manantial 

 
Fundación Manantial 
 
Fundación Manantial 
 

 
Fundación Manantial 

 

 

 
Fundación Manantial 
 

 
Fundación Manantial 
 

 
2 h. 

 
9 h. 

 

 

7,5 h. 

 

10 h. 

 

6 h. 

 

6 h. 

 

5 h. 

 

5 h. 

 

 

 

3 h. 

 

 

3 h. 

 

10 h. 

 
DIRECTOR 

 
Supervisión de casos en el EASC 
 
Supervisión de equipo en el CDSS 

 

 
Fundación Manantial 
 
Fundación Manantial 

 

 
4 h. 

 
6 h. 
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Supervisión individual del director 
 
Eye Movement Desensitization and 

reprocessing (EMDR) Nivel I  

 

Crisis global, comunidad y salud 

mental en tiempos de la Covid. 

 

Protección de datos III. 

 

La toma de decisiones en la dirección 

de equipos. 

 

Fundación Manantial 
 
Institute EMDR Europe 

 

 

Fundación Manantial 

 

 
Fundación Manantial 
 
Fundación Manantial 

7,5 h. 
 

24 h. 

 

 
2,5 h. 

 

 
2 h. 

 
8 h. 

 

ADMINISTRATIVO 

 

Operativa cvontable básica 

 

Supervisión equipo administrativos 

 

 

Fundación Manantial 

 

Fundación Manantial 

 

10 h. 

 

15 h. 

 

Alumnos en prácticas 

 

El 15 de noviembre de 2021, se acoge a una alumna en prácticas del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces y a fecha de presentación de este documento, la 

alumna continúa realizando sus prácticas, que tendrán una duración de 400 horas. Como las prácticas 

continúan, la alumna no ha realizado aun el cuestionario de satisfacción.  

Tabla 49. Alumnos en prácticas en el recurso durante 2021. 

 

 n 

Nº total de alumnos que han realizado prácticas en el centro 1 

Nº de alumnos que han realizado las prácticas frente a los 

solicitados 

1/1 

Distribución de alumnos por titulación (Grado en Trabajo 

Social) 

1 

Nº total de evaluaciones de satisfacción de los alumnos con el 

centro 

0 

Puntuación media de la satisfacción de los alumnos con el centro 

y puntuaciones por cada ítem 

- 

Puntuaciones por ítem:  

Contenidos de tus practicas - 



 

 50 

 

 n 

Adecuación del centro en el que se han realizado 

(equipamientos, recursos, personal, etc.) 

- 

Entorno social del recurso (relación con profesionales, 

usuarios, etc.) 

- 

Tutorización recibida - 

Aspectos organizativos y contextuales de las practicas 

(horarios, calendario, etc.) 

- 

Aspectos organizativos de las practicas (información recibida, 

desarrollo, criterios de evaluación) 

- 

 

 
 

Comentario: A lo largo del año al que se refiere esta memoria, el Equipo de Apoyo Socio Comunitario ha 

iniciado la tutorización de la rotación de una estudiante del Grado de Trabajo Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. Las prácticas continúan en la actualidad, por lo que el cuestionario de 

satisfacción será cumplimentado a la finalización de las mismas, previsto en el primer trimestre de 2022 

y el resultado se reflejará en la memoria correspondiente. 

 

   

Actividades de Divulgación y docencia 

 

Jornada Anual Fundación Manantial:  

“Redes en salud mental: entre lo institucional y lo comunitario” ". Noviembre 2021. 

A las jornadas anuales acude todo el Equipo de Apoyo Social y Comunitario. 

 

Publicaciones: 

Valiente, C., Espinosa, R., Contreras, A., Trucharte, A., Caballero, R., Peinado, V., Calderón, L., 

& Perdigón, A. (2021). A multicomponent positive psychology group intervention for people with 

severe psychiatric conditions; a randomized clinical trial. Psychiatric Rehabilitation 

Journal. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/prj0000509 

El director del recurso como coautor. 

 

Comisiones de Trabajo 

 

Director: 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/prj0000509


                                                                        

Memoria 2021 EASC “Leganés”    Pág. 51 

 

 

 Reunión de Directores de la Fundación Manantial. 

Objetivo: Espacio de información, discusión, coordinación y toma de decisiones del Departamento 

de Recursos de Atención Social. 

 Periodicidad: Indeterminada. 

  

Auxiliar Administrativo: 

 

 Reunión de auxiliares administrativos de la Fundación Manantial 

Objetivo: Crear un espacio de coordinación e intercambio entre los profesionales que permita una 

mayor articulación técnica. Periodicidad: Indeterminada. 
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 
 

Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año al 

que hace referencia la memoria:  

 

Durante 2021 valoramos positivamente las prestaciones y servicios desarrollados para una atención 

de calidad a los usuarios y familias que a él han sido derivados y especialmente en las condiciones de 

limitación impuestas este año como consecuencia de la pandemia por Covid-19.  

 

Dicha valoración se sustenta a nuestro entender en: 

  

1) Que el número y variedad de actividades desarrolladas en este tiempo, (como se ha comentado 

anteriormente de forma exhaustiva), asegura una adecuada oferta técnica y de soporte a los usuarios 

atendidos incluyendo la necesaria adaptación y búsqueda de nuevos formatos de atención puestos en 

marcha durante este año: atención telemática, actualización de intervenciones en condiciones de 

confinamiento, etc. 

2) Que el haber podido mantener un porcentaje de ocupación superior al 100% durante todo el año, 

supone un importante indicio a favor del esfuerzo de optimización del recurso que se ha llevado a cabo. 

 

En relación a los objetivos propuestos a principios de año, la valoración ha sido la siguiente: 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Recuperar 

espacios de 

atención grupal 

en el EASC 

enfocados en la 

realización de 

actividades que 

generen 

encuentros entre 

personas con y 

sin diagnóstico, 

centrados en 

Generando propuestas y 

compromiso, dividiendo 

tareas, valorando la 

viabilidad de las propuestas y 

desarrollándola en función de 

las posibilidades. Favorecer, 

así mismo, la disponibilidad 

y equidad en el reparto de 

tareas. Se pretende promover 

las habilidades sociales y el 

contacto social entre los 

usuarios. 

Desarrollar, al menos, 

una propuesta de 

intervención grupal, 

siempre y cuando las 

circunstancias en 

relación a la crisis 

sanitaria lo permitan. 

Memoria 2021 en su 

apartado 

correspondiente de 

actividades 

realizadas. Así como 

en el registro 

correspondiente de 

actividades grupales. 
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compartir una 

tarea común. 

 

Evolución: 

Se considera el objetivo conseguido dada la puesta en marcha de, aparte de lo detallado en la revisión 

realizada en junio de 2021, las siguientes actividades: 

- Desde el 15 de octubre de 2021, se reanuda el espacio grupal Tejearte, grupo abierto semanal que 

tiene lugar en las instalaciones del Área de Igualdad de Leganés (en el C.C. Rosa de Luxemburgo), 

donde se comparte entre todos los participantes saberes en relación a las tareas de tejer y crochet. 

- Participación, desde Tejearte, en una acción propuesta por el Área de Igualdad municipal de car al 

25N. Se colabora tejiendo mariposas moradas, símbolo del movimiento “El latido de las mariposas”; 

movimiento que surge para visibilizar la Violencia Vicaria que es el tipo de violencia que ejercen los 

agresores hacia sus parejas a través del maltrato y violencia a los hijos. Con el objetivo de dar 

visibilidad e importancia a la Violencia Vicaria, las mariposas fueron repartidas por las participantes 

del grupo a todos los asistentes al acto tras la lectura del manifiesto, previo agradecimiento y 

explicación de la iniciativa por alcalde y Concejala de Igualdad del municipio de Leganés. 

- Desde el Grupo de Participación Comunitaria, proyecto desarrollado por todos los recursos de 

atención social de Leganés, se ha estado llevando a cabo un espacio grupal para diseñar un Scape 

Room para alumnos del CEIP Ángel González, actividad que se planea tenga lugar de cara al 2022. 

Mejorar la calidad 

de atención 

prestada a los 

usuarios, 

poniendo el foco 

en las áreas de 

intervención 

específicas del 

EASC 

 

Haciendo que cada usuario 

participe activamente en su 

propio proceso, 

incluyéndolos en los espacios 

de reflexión donde se realice 

un trabajo interno de Equipo 

en relación a los objetivos y 

metodología de intervención. 

Así como, acordando un 

trabajo unitario a favor del 

usuario, en las 

coordinaciones con los SSM. 

 

Realizar entre 5 y 10 

coordinaciones 

monográficas anuales 

entre las profesionales 

del Equipo y los 

usuarios, donde se 

reflexionen los casos en 

profundidad, debatiendo 

opiniones y llegando a 

consensos en cuanto a 

las estrategias más 

adecuadas a llevar a 

cabo. Aumento de las 

altas por cumplimento 

de objetivos en un 10%. 

Memoria 2021 en su 

apartado 

correspondiente de 

reuniones mantenidas 

y la tabla de altas de 

los usuarios. 
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Finalmente, presentamos a continuación y de forma esquemática, tanto las actividades de 

sensibilización y lucha contra el estigma, como las intervenciones en formato grupal, que desde este recurso 

se han llevado a cabo durante 2021. 

 

Evolución: 

Se considera este objetivo alcanzado ya que, durante el transcurso de este año, se han realizado un total 

de 6 reuniones referentes a un total de 5 de los casos en intervención con el EASC donde han estado 

presentes tanto el usuario como recursos implicados: SSM, PCI, CATR, UHTRI y Residencia. 

En estas reuniones, se ha planteado como objetivo el elaborar un plan donde el usuario esté implicado 

también en la toma de decisiones, pudiendo así participar de una forma más activa en su proceso de 

rehabilitación y favoreciéndose la asunción de responsabilidades, así como la división y concreción en 

las tareas que corresponden a cada agente implicado. 

Generar una mayor 

participación de 

los usuarios en la 

comunidad, en 

espacios tanto 

formales como 

informales. 

 

Realizar un trabajo a nivel 

grupal e individual con los 

usuarios en el que se 

establezcan unas premisas 

claras de intervención donde 

la participación comunitaria 

adquiera un papel relevante a 

todos los niveles, ofreciendo 

información, asesoramiento y 

apoyo. Fomentando, así 

mismo, los objetivos de 

autonomía, competencia 

personal e independencia. 

Que el 20% de los 

usuarios en atención 

participen de alguna 

actividad o recurso 

comunitario. 

Memoria 2021 en su 

apartado 

correspondiente de las 

acciones anti estigma 

y las fichas de registro 

de dichas acciones. 

 

Evolución:   

 

Este objetivo se considera conseguido ya que, de los 43 usuarios que están o han estado en intervención 

a lo largo de este año, en torno al 60,5% han participado de alguna actividad y/o espacio comunitario, 

ya sea en alguna acción o grupo propuesta desde el recurso o el Grupo de Participación Comunitaria, o 

en espacios informales. 
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Actuaciones antiestigma llevadas a cabo durante 2021: 

 

PANCARTA 8M 

 

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD 

Desde el Equipo de Apoyo Social Comunitario, y en colaboración con los centros de Atención Social 

«Leganés» gestionados por Fundación Manantial, elaboramos una pancarta reivindicativa con motivo del 

día internacional de la mujer para dar visibilidad y tomar conciencia de estas desigualdades. 

La acción se desarrolló el viernes 5 de marzo en el parking de los centros de atención social 

de Leganés, realizándose el diseño conjuntamente entre las usuarias y profesionales del Equipo de Apoyo 

y con la colaboración del Centro de Rehabilitación Laboral, Centro de Día y Residencia «Leganés». La 

pancarta que quedó colgada en la fachada del centro durante el fin de semana y durante toda la jornada del 

8 de marzo. 

Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y para evitar concentraciones de personas, nos sumamos a 

la iniciativa de las asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid, quienes proponen decorar los 

balcones con algo morado para visibilizar la lucha por la igualdad. Nuestro objetivo es realizar una 

actividad reivindicativa, así como trabajar la colaboración, creatividad entre las usuarias. 

 

BALANCE e IMPACTO 

Durante el desarrollo de la acción, pudimos observar la colaboración y cooperación tanto de profesionales 

como de usuarios del centro. Los participantes verbalizaron el bienestar percibido en la realización de la 

pancarta. 

La pancarta ha terminado colgada en la fachada del edificio, durante el fin de semana, hasta el martes 9 de 

marzo. Por ello, los 10.500 vecinos del barrio han sido potenciales espectadores de esta acción. A esto 

debemos sumar todos los transeúntes de la estación de Renfe del Parque Polvoranca, situada en frente de 

los centros de atención social de Leganés.  

Así, concluimos que esta acción ha tenido un gran impacto comunitario en la lucha por la igualdad. 
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CIPRESES PARA EL COLE 

 

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD  

La actividad consiste en la plantación de cipreses que el colegio ha recibido como donación del Ministerio 

de Agricultura.  

El CEIP Ángel González se encuentra ubicado en el municipio de Leganés, en concreto en el barrio 

Arroyoculebro y es ahí donde plantan los árboles.  

La actuación se lleva a cabo en la tarde del 16 de marzo de 2021.  

Desde los recursos que formamos parte del Grupo de Participación Comunitaria acudimos 12 personas. Sin 

embargo, al ser una actividad colaborativa, el número de participantes asciende a unas 60. Las personas 

que acuden están vinculadas de alguna manera al colegio: equipo directivo, maestros/as, familias y 

alumnos/as.  

La actividad surge de las diversas coordinaciones y colaboraciones que se han realizado hasta ese momento 

con el colegio citado y la comisión de patios del mismo. En la comisión participan en el equipo directivo 

y un amplio grupo de padres y madres.  

Tras la coordinación con el equipo directivo, se nos invita a participar en la plantación de cipreses junto a 

la verja del colegio.  

La propuesta que surge de la Comisión de Patios, con quienes venimos colaborando, convoca a toda la 

comunidad educativa: profesores/as, padres/madres y alumnos/as del colegio.  

La convocatoria a los usuarios se realiza desde el Grupo de Participación Comunitaria y desde los diferentes 

recursos acudimos profesionales y usuarios/as interesados/as.  

Aportamos herramientas tal como se solicitó desde el colegio y estas se comparten con todas las personas 

que acuden.  

Una persona de la comisión de patios coordina la actividad y es quien marca las pautas a seguir.  

Las personas que asistimos de los recursos, realizamos un balance muy positivo de la actividad.  

Se observan interacciones espontáneas entre todos los asistentes y el grupo de personas que acudimos desde 

los dispositivos nos sentimos integrados en el espacio y al resto de participantes.  

 

BALANCE e IMPACTO:  

La asociación de padres y madres del colegio, agradece nuestra colaboración en el blog del colegio. Las 

colaboraciones con el mismo y con la comisión de patios se mantendrán a lo largo del curso escolar.  

 

https://ampaangelgonzalez.blogspot.com/2021/03/plantacion-de-cipreses.html 

 

 

 

https://ampaangelgonzalez.blogspot.com/2021/03/plantacion-de-cipreses.html
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CAMINATA SALUDABLE POR EL PARQUE LINEAL ARROYO CULEBRO. 

 

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad surge en el grupo de participación comunitaria de los recursos de Leganés y se realiza en el 

marco de las actividades de la Semana de la Discapacidad de Leganés. Para favorecer la participación de 

personas de la comunidad en la actividad, se ha mantenido contacto con el Ayuntamiento de Leganés, así 

como con diferentes asociaciones y entidades del barrio y municipio con el fin de publicitar evento y animar 

a la participación. Para ello se elaboraron, con la ayuda del CRL, carteles para su difusión, que digitalizados 

se enviaron vía email a las diferentes entidades, siendo publicado por algunas de ellas en las redes sociales. 

También se colocaron carteles en lugares públicos y cotidianos.  

La caminata se inició a las 10 de la mañana en la entrada del CD, que fue el punto de encuentro por ser un 

lugar cercano a los diferentes medios de transporte del barrio y visible al mismo tiempo. Desde ahí, 

recorrimos el Parque lineal hasta llegar a la ermita del Parque Polvoranca retornando por el mismo 

recorrido. La actividad finalizó a las 11.30 de la mañana. 

 

BALANCE e IMPACTO: 

Se considera que la actividad ha resultado parcialmente satisfactoria. Se realiza una actividad abierta a la 

comunidad a la que asisten 11 personas lo cual es un número elevado teniendo en cuenta las actuales 

restricciones sociales del estado de alarma. Sin embargo, varias asociaciones que iban a participar 

finalmente no acudieron, por lo que todos los asistentes pertenecían a los diferentes Recursos de Atención 

Social de Leganés. Por tanto, el objetivo “luchar contra el estigma” se considera parcialmente conseguido 

por la escasa diversidad que ha habido. Sin embargo, las personas han referido alcanzar una gran 

satisfacción con la actividad en la que han podido relacionarse con personas por fuera de su entorno.   
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CORTOFORUM ON-LINE 

 

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD  

La actividad, que se enmarca dentro de la semana de la diversidad, consiste en la proyección a través de 

Google meet, de dos cortos con posterior espacio para el debate-reflexión. La actividad de realiza la tarde 

del 6 de mayo en horario de 16:30 a 18:00.  

Los cortos giran en torno a dos cuestiones fundamentales: la primera, reflexionar sobre la discapacidad 

centrándonos mucho en cómo la propia mirada y la actitud influyen directamente en la inclusión y la calidad 

de vida de las personas con capacidades diferentes. La segunda, promover el diálogo en torno a la soledad 

no desea, al sufrimiento que esta genera y como la comunidad tiene un papel central en ello (como parte 

de la solución al problema).  

Participan en la actividad profesionales y usuarios de los recursos de atención social de Leganés. También 

algunas personas de la asociación “AYTONA” (Centro para el desarrollo infantil).  

Previo a la realización de la actividad, hemos llevado a cabo contactos con múltiples entidades para 

promover la participación y la difusión de la acción. Se plantea que para poder participar, los interesados 

tengan que inscribirse por correo electrónico. En ese momento, se les devuelve por la misma vía el enlace 

para poder participar.  

 

BALANCE e IMPACTO:  

Consideramos que el impacto de la actividad ha sido limitado a pesar de que el número de participantes ha 

sido elevado, asistiendo un total de 17 personas. Sin embargo, la mayor parte de los asistentes son personas 

de los propios recursos que organizamos.  

La propuesta pretendía que la participación de otros colectivos y de la población general fuese más amplia. 

En este sentido cabe destacar que sólo sumó una asociación desde la que se conectaron 6 personas.   

Adjuntamos el cartel informativo que utilizamos para la difusión de la actividad junto con otras que se 

propusieron en el marco de la Semana de la Diversidad.  
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TEJIENDO POR LA DIVERSIDAD 

 

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD  

A través de diferentes técnicas (punto, crochet etc.,) se tejen retales de unos 20x20 cm para ir uniéndolos 

y conseguir una bandera de retales por la diversidad la cual se pretende colgar en algún edificio municipal.  

La actividad se realiza en la Plaza Mayor de Leganés, el 5 de mayo de 2021 en horario de 10:30 a 13:30. 

La mayoría de las personas son usuarios o profesionales de los recursos de atención social de Leganés.  

Acuden 4 profesionales de la residencia Domus Vi en representación de varias de las residentes para 

entregar retales que han cosido para colaborar con la bandera.  

En total hemos participado 24 personas.   

 

BALANCE e IMPACTO:  

Consideramos que esta actividad ha tenido un impacto menor del esperado, aunque ha habido una alta 

participación, casi todas las personas que han asistido han sido convocadas desde nuestros recursos siendo 

usuarios y profesionales de los mismos.  

No obstante durante la mañana se acercan viandantes que pasan por allí para informarse sobre lo qué 

estábamos haciendo, mostrando interés en la actividad pero si se diera de forma continuada. En estos 

acercamientos aprovechamos para entregar información sobre la Fundación.  

El Ayuntamiento de Leganés, en concreto desde el área de Discapacidad nos agradece nuestra colaboración 

en la semana de la Discapacidad y en concreto por la iniciativa “Tejiendo por la diversidad” , señalando 

que ha sido una buena forma de tratar de implicar a la ciudadanía, de dar visibilidad y luchar contra el 

estigma.  

Finalmente la bandera no se colgó de ningún edificio municipal ya que no cumplía con el objetivo planteado 

y se decidió que dicha bandera “diversa” acompañara algunas actividades que se han realizado dentro del 

marco de la semana de la discapacidad. Estas actividades fueron:  

Miércoles 5 A las 18:00 h. Charla: Salud mental en pandemia en el CC Julián Besteiro. Organiza: ASAV. 

Viernes 7 De 11:00 a 12:30 h. Representación de la pieza teatral ‘NADIE’ y foro posterior con el público. 

Lugar: Teatro del CC José Saramago. Organiza: ADFYPSE y AMAS Escena. 
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25-N DIA MUNDIAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Con motivo del día internacional por la erradicación de la violencia de género, desde los recursos de 

Atención Social de Leganés participamos activamente en las actividades propuestas por la Delegación de 

Igualdad del Ayuntamiento.  

En concreto desde el Equipo Social Comunitario y en colaboración con el Centro de Rehabilitación 

Laboral, llevamos a cabo el grupo de Tejearte, un espacio abierto y comunitario con una frecuencia 

semanal, en el que profesionales, usuarias, usuarios y otras ciudadanas del municipio; se comparten 

conocimientos, destrezas y experiencias entorno a las labores de ganchillo y punto. De este modo se han 

estado tejiendo mariposas moradas, que son el símbolo del movimiento “El latido de las mariposas”; 

movimiento que surge para visibilizar la Violencia Vicaria que es el tipo de violencia que ejercen los 

agresores hacia sus parejas a través del maltrato y violencia a los hijos. 

La acción fue propuesta por la delegación de igualdad, ya que el grupo se ubica en una sala del espacio de 

igualdad.  Las mariposas se tejen en colaboración con otras asociaciones del municipio, Asociación Vecinal 

de Leganés central y espacio de mayores. Con el objetivo de dar visibilidad e importancia a la Violencia 

Vicaria, las mariposas fueron repartidas por las participantes del grupo a todos los asistentes al acto tras la 

lectura del manifiesto, previo agradecimiento y explicación de la iniciativa por alcalde y Concejala de 

Igualdad del municipio de Leganés. 

 

BALANCE E IMPACTO:  

Se considera una acción de alto impacto, ya que tanto el trabajo realizado con la elaboración de las 

mariposas como el grupo de Tejearte se publicitaron en las redes del ayuntamiento de Leganés durante la 

semana del 25 N, además de la publicidad en papel que se ha ido repartiendo con anterioridad en el 

municipio. 
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10 OCTUBRE DIA DE LA SALUD MENTAL 

 

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD  

La actividad se desarrolló el viernes 8 de octubre en la Avenida Colón, al lado de la entrada a un parque, 

cerca del Centro de Salud Mental y paso para ir al CATR, URHT, y centro de Salud primaria Santa Isabel. 

En el entorno también se encuentra la casa consistorial y la plaza Mayor.  

Se realiza una captación y explicación de la actividad, recogida de las opiniones en torno a estas preguntas, 

en relación al día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. Se ofrecía apoyo para la escritura y 

explicación, a aquellas personas que no sabían explicar o escribir, sobre todo personas mayores. 

 

BALANCE e IMPACTO:  

La actividad fue gratificante, se han recogido una aproximación de 80 respuestas a las preguntas realizadas, 

pero hubo un gran número de personas que se detuvo para escuchar y saber qué es lo que se estaba 

recogiendo que no quiso responder, pero si que se interesó por el acto. 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE PIEZAS DE MADERA PARA EL JUEGO DESESTRUCTURADO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Elaboración de material piezas de madera para el juego desestructurado para niños/as del segundo ciclo de 

educación infantil. La madera que se utiliza es recogida tras el temporal Filomena de árboles que han sido 

talados en un parque cercano a los recursos.   

La actividad consiste en trabajar las piezas de madera que ya han dejado preparadas desde el taller de 

Agroecología del CRL de Leganés. 
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De forma conjunta, profesionales, usuarios e integrantes de la comisión de patios del colegio Ángel 

González nos organizamos para realizar el trabajo. Cada uno de los días acuden diferentes personas para 

trabajar.  

Las tareas que hay que realizar son: recogida de los troncos y ramas, lijado de piezas de madera, limpieza 

de las mismas, aplicación de aceite de linaza que ayudará a la durabilidad de las piezas, reparto de las 

piezas en cajas (una caja para cada clase, 9 en total) y presentación y entrega del material en el colegio.  

La recogida de las ramas y troncos se realiza una mañana. También se recepcionan algunos troncos otra 

mañana, en este caso, los trae una persona de la Comisión de Patios del colegio. Tras eso. se trabajan las 

piezas durante 4 días y posteriormente se realiza la entrega de las piezas a los alumnos del colegio. Se 

organiza una entrega conjunta en el patio del colegio a la que asisten diversas personas de los recursos de 

atención social (EASC, CRL, MR Y CD) así como el equipo directivo del colegio, una persona integrante 

de la comisión de patios y profesorado.  

Una vez que los/as alumnos/as y profesoras se sitúan en el espacio, el equipo directivo nos presenta y nos 

da paso para que podamos explicar de dónde venimos, qué les traemos y cómo ha sido el proceso de 

realización del material. Esta labor se reparte entre todas las personas que acudimos de los recursos. Se 

entrega una caja con más de 20 piezas de madera por aula. Los/as niños/as exploran el material y dan las 

gracias haciéndonos entrega de un cuadro en el que todos/as han participado.  

 

BALANCE e IMPACTO:  

El proyecto ha resultado gratificante y útil para todas las personas que hemos participado en el mismo. Es 

por esto que desde el colegio hemos recibido algunas propuestas de colaboración para el próximo curso.  

Se difunde la acción en el blog del colegio al que tiene acceso toda la comunidad educativa. 

 

 

ENTREGA DE OBSEQUIOS EN JORNADA TEATRAL MUNICIPAL POR EL 25-N 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En coordinación con la Delegación de Igualdad de Leganés, se acuerda preparar y entregar desde Tejearte 

(espacio comunitario, abierto y gratuito impulsado por el EASC de Leganés donde se comparte y generan 

conocimientos en relación a las labores de Tejer) unos obsequios en forma de cintas y gorros para las 

actrices del Teatro Yeses (compañía teatral que nace en la antigua cárcel de mujeres de Madrid y está 

formada por mujeres que estuvieron internas en dicho centro penitenciario). La acción tuvo lugar el 23 de 

noviembre de 2021 en el Centro Cultural José Saramago, situado en el barrio de San Nicasio. 

 

Se destacará que tanto en la creación como en la entrega de estas cintas participan activamente usuarias del 

EASC y otras participantes de Tejearte. 
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BALANCE O IMPACTO: 

Ya que durante la entrega de obsequios se cedió la palabra a las personas participantes para explicar el 

grupo y el recurso, se considera que la acción tuvo como impacto todo el público que acudió a la 

representación teatral. 

 

 
 

 

Grupos llevados a cabo en 2021 

 

“Participación Comunitaria” 

 

En el año 2020 los recursos de atención social de Leganés (Equipo de Apoyo Sociocomunitario, Residencia 

de Leganés, Centro de rehabilitación laboral y CDSS) ponen en marcha de manera conjunta  un proyecto 

abierto a la comunidad y fundamentalmente focalizado al entorno en el que se encuentran ubicados los 

recursos de Atención Social antes mencionados, con el objetivo fundamental de sensibilizar a la comunidad 

en relación a la salud mental, así como de establecer relaciones de colaboración y participación conjunta 

con entidades y asociaciones de Leganés. A este proyecto se le ha dado continuidad durante el año 2021 y 

el planteamiento común es que se mantenga de manera indefinida como un espacio de encuentro y 

colaboración entre los recursos y la comunidad. 

A través de dicho proyecto se han llevado a cabo coordinaciones y acciones en las que han estado 

implicados distintos recursos del municipio: Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, residencia de 

mayores Domus Vi y el Colegio público de educación Infantil y primaria Ángel González.  

A lo largo del año 2021, se han desarrollado actividades de colaboración con el Colegio Ángel González 

en las que han participado profesionales y usuarios de los recursos; profesores, familias y alumnado del 

centro escolar, así como vecinos del municipio. Tras varias coordinaciones con los responsables del centro 

educativo se nos propone colaborar de manera mas estrecha en las diferentes comisiones que promueven 

principalmente los representantes de la asociación de madres, padres y alumnos, y que hacen que hacen 

que el colegio tenga un papel relevante en la comunidad, así como generar un clima mas familiar y 

comunitario dentro del centro. Hemos participado directamente en la comisión de patios, con la que desde 
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el grupo de Participación comunitaria se ha colaborado en la creación de material para juegos no 

estructurados reciclando los troncos de los árboles caídos tras el temporal “Filomena”. Así como también 

apoyando en la plantación de cipreses por todo el perímetro escolar. Quedando diferentes proyectos 

pendientes que se llevaran a cabo a lo largo del 2022 como colaborar en la construcción de un rocódromo 

y en el huerto escolar. 

El grupo de Participación comunitaria también esta incluido en la comisión de biblioteca, con algunos 

proyectos pendientes de colaboración. 

Con respecto a la residencia de mayores Domus VI se han realizado diversas coordinaciones tanto 

telemáticas como presenciales, y se han llevado a cabo 2 acciones conjuntas, un paseo organizado desde el 

Grupo de participación comunitaria con motivo de la semana de la diversidad y  una jornada navideña, en 

la que tanto usuarios como profesionales de los recursos organizamos diferentes actividades navideñas para 

compartir con los residentes, sin embargo a causa del el aumento de la incidencia del COVID, la actividad 

se tuvo que reestructurar como medida de prevención y se entregaron unos obsequios navideños a los 

residentes. 

 

“Tejearte” 

Desde el EASC de Leganés nos planteamos la creación de una actividad grupal dirigida a nuestros 

usuarios y usuarias como fomento de las relaciones sociales centrándonos en la tarea de tejer en grupo. Se 

persigue una metodología participativa y cooperativa, en el sentido en el que la actividad se centra en la 

tarea de tejer, además se fomentará la colaboración y cooperación entre las y los participantes para 

compartir y aprender nuevas técnicas de tejer. Para el desarrollo de esta actividad se destina una hora y 

media semanal. El grupo que se ubica en una sala cedida por el ayuntamiento de Leganés en el Centro 

Cultural Rosa de Luxemburgo. La razón por la que decidimos realizar el grupo en las instalaciones 

municipales es principalmente para generar, fomentar y facilitar la incorporación de ciudadanas y 

ciudadanos del municipio que no tienen relación con la salud mental, puesto que el grupo de tejearte esta 

destinado a todas las personas que libremente quieran aprender y participar con dicha iniciativa, tenga 

relación o no con los recursos de atención Social. 

El grupo de tejearte inicia su andadura el octubre de 2019, sin embargo, como causa de la pandemia 

provocada por el COVID-19 se ha de suspender desde marzo de 2020, hasta octubre de 2021, momento en 

el que retomamos la actividad tras varias coordinaciones con el centro de igualdad en las que nos facilitan 

de nuevo la sala, así como proyectos de colaboración en los que las labores de tejer son las protagonistas.  

La reactivación del grupo trae consigo una participación masiva de personas interesadas en la 

actividad, en participar de una actividad grupal comunitaria y gratuita, en la que la tarea es lo importante y 

donde la enfermedad queda a un lado. Durante las diferentes sesiones que se han desarrollado desde octubre 
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hasta diciembre, han participado una media de 20 personas entre profesionales, usuarios y ciudadanos del 

municipio de Leganés. 

Además, a través del grupo, se fomentan las colaboraciones entre el EASC y el espacio de igualdad, 

dando lugar a que la labor realizada en el grupo de Tejearte del Equipo de Apoyo de Leganés se visibilice 

a nivel municipal durante los diferentes actos organizados para conmemorar el día de la eliminación de la 

violencia Machista, ya que en el grupo se tejen mariposas de ganchillo que se regalan a todos los ciudadanos 

que asisten al acto municipal del 25N, así como diademas con las que se obsequian a las actrices del Teatro 

Yeses (compañía teatral que nace en la antigua cárcel de mujeres de Madrid y está formada por mujeres 

que estuvieron internas en dicho centro penitenciario) que representan una obra en el teatro municipal 

también como actividad del 25N. En ambos actos se nombra y agradece tanto a las participantes del grupo 

de Tejearte como al EASC, recurso que organiza la actividad. 

 

“Encuentros entre mujeres” 

 

Durante el año 2021 desde el EASC de Leganés se han llevado a cabo intervenciones, tanto grupales como 

individuales, teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

Valorando las características, necesidades, dificultades y potencialidades de las usuarias que atendemos en 

el recurso, podemos observar que sería beneficioso para las mujeres, disponer de un espacio grupal de 

seguridad, en el que compartir experiencias vitales, establecer relaciones interpersonales saludables e 

identificar situaciones de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer y tener un diagnóstico de salud mental.  

Teniendo en cuenta estas pretensiones por parte de las profesionales que trabajamos en el recurso; se 

plantea la idea de crear un grupo específico de Mujeres en el que se trabajen estos aspectos a partir de la 

perspectiva de género.  Sin embargo, antes de embarcarnos en semejante proyecto, dadas las características 

personales de las mujeres que atendemos en el equipo de apoyo, y la situación sociosanitaria causada por 

la pandemia, por la que no se permiten grupos numerosos en espacios cerrados, se ve necesario realizar 

una serie de encuentros previos donde poder conocernos todas, profesionales y usuarias, en encuentros 

informales al aire libre; compartiendo un picnic durante la época estival.  En estos encuentros se irán 

sondeando las necesidades colectivas como mujeres de mediana edad con diagnóstico de salud mental y 

atendidas en un equipo de apoyo para poder elaborar un proyecto adaptado y adecuado que de repuesta a 

estas necesidades. 

A lo largo del verano se realizan 4 encuentros con las mujeres del EASC que quieren participar, son 

encuentros muy gratificantes tanto para las usuarias como para las profesionales del equipo que participan 

de ellos. Se desarrollan en un clima distendido en el que el objetivo principal es generar espacios de 

encuentro y sondear las necesidades o demandas de las mujeres que atendemos en el equipo. En el mes de 

agosto se celebra la última reunión con escasa participación de usuarias, sin embargo, si que se decide que 
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sería beneficioso para ellas disponer de un espacio más estructurado en el que se trabajen de manera grupal 

aspectos relacionados con el género y la enfermedad mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                        

Memoria 2021 EASC “Leganés”    Pág. 67 

 

14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 
 

Para finalizar nuestra memoria del año 2021, en este apartado recogemos los objetivos propuestos 

por el equipo para el próximo año 2022. 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Aumentar la 

sensibilización de la 

población general y 

visibilizar el 

colectivo de personas 

con EM en el entorno 

comunitario de 

residencia de los 

usuarios atendidos en 

el EASC.  

Diseñar, implantar y 

evaluar programa de 

actividades de 

sensibilización y 

visibilización en el 

recurso para 2022 como 

un área más de 

intervención, además de 

las de soporte y 

funcionamiento 

psicosocial. 

6 actividades antiestigma a 

realizar a evaluar durante 

2022 en las que el aumento 

de la sensibilización de la 

población y la visibilidad 

del colectivo haya 

aumentado un 10% 

respecto a la medida de 

línea base tomada antes de 

llevar a cabo las 

actuaciones de 

sensibilización y 

visibilización. 

 

Fichas de participación 

antiestigma a presentar en 

la Consejería y referidas al 

año 2022. 

Registros pre y pos a la 

realización de la actividad 

en los que se midan los 

cambios en relación a la 

sensibilización y 

visibilización del colectivo 

de personas con EM 

Aumentar en 2022 la 

eficiencia de los 

procesos de atención 

en relación a las 

áreas de 

funcionamiento 

psicosocial y soporte 

proporcionados por 

el recurso, dotando 

así a los usuarios 

atendidos de mayor 

número y variedad 

de herramientas para 

afrontar su proceso 

rehabilitador.  

Establecer (a partir de 1 

enero de 2022) en todas 

las revisiones PIASC de 

cada usuario tanto en 

informe inicial como 

anuales un apartado 

específico de evaluación 

de áreas de intervención 

detectadas en cada 

usuario según A.M y 

objetivar su inclusión en 

programas de 

intervención específico, 

así como las razones por 

las que sean rechazados 

por parte el usuario. 

 

Ningún usuario sin 

derivación a programa 

específico para las áreas de 

mejora detectadas en cada 

caso. 

Informes periódicos o 

inicial PIASC 



 

 68 

 

Todos los usuarios 

derivados al recurso 

a partir del 1 de 

enero de 2022 

tendrán diseñado el 

plan de 

acompañamiento, en 

caso necesario, en su 

propio entorno 

comunitario. 

Que cada usuario 

derivado al recurso a 

partir del 1 de enero de 

2022 contará en su 

PIASC con un apartado 

en el que se explicite el 

proceso a seguir para 

apoyar y acompañar en 

caso necesario su 

proceso de 

rehabilitación en el 

propio entorno 

comunitario de la 

persona. 

 

100% de los usuarios 

derivados a partir del 1 de 

enero de 2022 tendrán 

reflejado en su PIASC el 

plan de acompañamiento 

comunitario, o en su caso 

las razones de la ausencia 

de dicho plan. 

Informes periódicos o 

inicial PIASC. 

Registro de seguimiento del 

desarrollo de su plan de 

acompañamiento 

comunitario. 

 

 

Finalmente, sólo agradecer al equipo de profesionales del Equipo de Apoyo Socio-comunitario de 

Leganés su esfuerzo y profesionalidad para aunar toda la información aquí presentada. Especialmente 

nuestro agradecimiento a David García Rodríguez, administrativo de este recurso que con su ayuda ha 

hecho posible llevar a cabo esta tarea con especial eficacia. 


