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1. PRESENTACIÓN 

 

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Torrejón es un recurso concertado dependiente de 

la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la 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 el Servicio de Apoyo a la 

Capacidad Jurídica (SACJ), destinado a personas con problemas de salud mental, gestiona 

otros recursos residenciales de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte 

social y economía social. 

 

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

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

dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para 

personas con discapacidad de la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto 

122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio 

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

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

sociales especializados. 

  

Sectorización:  

 

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

Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Torrejón de Ardoz. La 

capacidad de atención del Equipo de Apoyo es de 30 plazas y todas ellas están reservadas 

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

 

Marco jurídico: 

  

El Centro se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen 

Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte 

Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en 

diferentes centros de servicios sociales especializados. 

 



Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón”  pág 3 
 

 

Plantilla y horario de atención: 

 

El EASC de Torrejón está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto por: una 

directora y trabajadora social, una psicóloga, dos educadoras sociales, una directora y un 

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

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

necesidades de los usuarios. 

    

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

8:00 a 15:30 horas. En los casos en los que las necesidades de atención puedan exceder de 

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

atención a usuarios es de 30 plazas. 

 

Objetivos Generales: 

 

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

mental grave y crónica, que se constituye como un equipo social multiprofesional cuyos 

objetivos generales son:  

 

 Ofrecer atención psicosocial domiciliaria y apoyo social comunitario: Dotar el apoyo y 

soporte necesario para el mantenimiento de la persona en su domicilio y en el entorno 

socio-comunitario y familiar. 

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

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

entorno. 

 Ofrecer apoyo a las familias: Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar 

situaciones de sobrecarga de las familias. 

 Ofrecer acompañamiento y apoyo para mejorar la vinculación con la red de atención de 

salud mental y de servicios sociales. Ofrecer apoyo al uso de recursos comunitarios 

existentes en su entorno más próximo. 

 Evitar situaciones de marginalización y abandono. 

 



  

 
 

 

 

Perfil de usuarios: 

 

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

duraderas, que: 

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

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

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

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

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

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

 Presenten dificultades de integración en recursos sociocomunitarios. 

 

Derivación y Acceso de Usuarios:  

 

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

través del SSM del distrito de Torrejón de Ardoz desde el Programa de Continuidad de 

Cuidados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón”  pág 5 
 

 

 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 

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

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

lista de espera, incorporaciones y salidas producidas. 

 

2.1. Derivaciones recibidas durante el último año 

Nº de 

Derivaciones* 

Sexo de los derivados 
TOTAL 

Hombres Mujeres 

4 7 11 

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

 

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año 

Nº de personas no aceptadas  0 

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

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

 

2.3. Lista de espera en el último año. 

 

Tiempo Medio en Lista de Espera de las personas que se 

han incorporado en el último año* (días) 
34 días 

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

 

Lista de Espera en el último año Nº 

Personas en Lista de Espera a 1 de Enero 2 

Personas en Lista de Espera a 31 de Diciembre 4 

Bajas de la Lista de Espera 1 

Por no acudir a primera cita 0 

Por decisión de salud mental 1 

Por fallecimiento 0 

Otros 0 

 

 

 

 



  

 
 

 

2.4. Usuarios Atendidos 

 

2.4.1. Personas que acceden al equipo. 

 

Personas que han accedido al Equipo en el último año 

Inicios*  5 

Reinicios** 2 

TOTAL 7 

* Nº de usuarios que han accedido al equipo  y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior. 

** Nº de usuarios que han accedido al equipo en el último año y que habían sido atendidos previamente por el 

equipo en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Personas atendidas en el último año. 

 

Personas atendidas por Sexo y Edad 

Sexo Edad 

TOTAL Varón Mujer 18-30 31-50 51-65 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

20 52,6% 18 47,36% 8 21,05 % 9 23,68% 21 55,26% 38 

 

 

71% 

29% 

Personas que han accedido al Equipo en el último año 

Inicios*  

Reinicios** 
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2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre 

 

Nº de usuarios en Atención a 31 de diciembre 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

47% 

Personas atendidas por Sexo 

Varón 

Mujer 

18-30 31-50 51-65 

Nº de personas 8 9 21 
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15 
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25 

Personas atendidas por edades 

Cuatro de estos usuarios tienen más de 65. Dada la escasez de dispositivos y plazas para la 

atención de personas con enfermedad mental grave y duradera mayor de 65 años, el EASC, 

en coordinación con la Unidad de Salud Mental, está prorrogando el tiempo de 

intervención, para una óptima atención a estas personas que palie las carencias existentes. 



  

 
 

 

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

 

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

Nº usuarios que han finalizado su atención 5 13,1 

Altas(1) 

Nº de usuarios 5 100 

Bajas(2) 

Nº de usuarios   

Nº de usuarios baja por: 

Cambio de domicilio 0 0 

Abandono por decisión familiar 0 0 

Expulsión 0 0 

Fallecimiento 0 0 

Suicidio 0 0 

Derivación a otro recurso 0 0 

Otros (especificar) 0 0 

Abandonos(3) 

Nº de usuarios 0 0 

*% 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. 

 

 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

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

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

 

 

Ingresos Psiquiátricos de los usuarios atendidos 

durante el último año 
Nº %* 

Nº de usuarios con ingresos  2 5,3 

Número total de ingresos 2  

*% sobre el total de atendidos 
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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 (no sobre el total de usuarios atendidos). 

 

4.1. Datos Sociodemográficos: 

 

4.1.1. Sexo 

 

Sexo de los usuarios  incorporados durante el 

último año 
Nº %* 

Varones 2 28,6 

Mujeres 5 71,4 

TOTAL 7 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Edad 

 

Edad de los usuarios  incorporados durante el último año. 

Media de Edad 36,4 años 

Edad: Nº %* 

Entre 18 – 30 2 28,6 

Entre 31 – 50 1 14,3 

Entre 51 - 65 4 57,1 

TOTAL 7 100  
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 

29% 

71% 

Sexo de los usuarios  incorporados durante el último año 

Varones 

Mujeres 



  

 
 

 

 
 

4.1.3. Estado Civil 

 

Estado civil de los usuarios incorporados 

durante el último año 
n %* 

Solteros 5 71,4 

Casados / pareja de hecho 1 14,3 

Separados o divorciados 1 14,3 

Viudos 0 0 

No se conoce 0 0 

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

 

 
 

Entre 18 – 30 Entre 31 – 50 Entre 51 - 65 
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4.1.4. Nivel Educativo 

 

Nivel Educativo de los usuarios incorporados durante el 

último año** 
Nº %* 

Analfabeto 0 0 

Sin estudio (lee y escribe) 0 0 

Educación Especial 0 0 

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

Bachiller  Elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  3 42,8 

Bachiller Superior, BUP, COU, Bachillerato 2 28,6 

F.P. 1º grado. 1 14,3 

F.P. 2º Ciclo de grado medio. 0 0 

F.P. 3º Ciclo de grado superior. 0 0 

Título de graduado medio universitario 0 0 

Título de graduado superior universitario 1 14,3 

Otros 0 0 

Se desconoce 0 0 

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

**Hace referencia a estudios terminados 
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F.P. 3º Ciclo de grado superior. 

Título de graduado medio universitario 

Título de graduado superior universitario 

Otros 

Se desconoce 

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



  

 
 

4.1.5. Tipo de Convivencia 

 

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados Nº %* 

Solo 2 28,6 

Con el cónyuge 1 14,3 

Con padres 3 42,8 

Con padre o madre 0 0 

Con otros familiares 0 0 

Con los hijos 1 14,3 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada).** 
0 0 

Otros (especificar) 0 0 

No se conoce 0 0 

TOTAL  7 100 
NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se indica sólo 

aquellos sobre los que recae el peso de la atención 

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

** Sólo si la estancia es indefinida, de lo contrario, se consignará la convivencia habitual. 
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4.1.6. Usuarios con hijos. 

 

Usuarios con Hijos Nº %* 

Sí 2 28,6- 

No 5 71,4 

No se conoce 0 0 

TOTAL  7 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

Usuarios con Hijos 

Sí 

No 



  

 
 

 

 

 

 

4.1.7. Ingresos económicos  

 

Ingresos económicos de los usuarios 

incorporados durante el último año 
Nº %* 

Usuarios con ingresos propios 

Si 3 42,8 

No 4 57,1 

No se conoce 0 0 

Nivel de ingresos 

Menos de 300 euros 0 0 

De 301 euros a 600 euros  0 0 

De 601 euros a 900 euros 2 66,6 

Más de 901 euros 1 33,3 

No se conoce 0 0 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 0 0 

Pensión contributiva 3 100 

RMI 0 0 

Trabajo 0 0 

Orfandad 0 0 

Hijo a cargo 0 0 

Otros  0 0 

No se conoce 0 0 

TOTAL USUARIOS CON INGRESOS  3 42,8 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 57% 

Usuarios con ingresos propios 

Si 

No 
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4.1.8. Profesión 

 

Profesión  de los usuarios incorporados 

durante el último año. 
Nº %* 

Sin profesión 0 0 

Trabajadores no cualificados 3 42,9 

Trabajadores cualificados 2 28,9 

Estudiantes 2 28,9 

Amas de casa 0 0 

Ocupaciones marginales 0 0 

Otros 0 0 

No se conoce 0 0 

TOTAL 7 100 

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

 

Situación laboral de los usuarios durante el 

último año 
Nº %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0 0 

Buscando su primer empleo  0 0 

Parado  0 0 

Estudiante 0 0 

Jubilado, pensionista  3 42,8 

Labores del hogar 0 0 

Otros 0 0 

No activo 4 57,1 

No se conoce 0 0 

TOTAL  7 100 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 

Buscando su primer empleo  

Parado  

Estudiante 

Jubilado, pensionista  

Labores del hogar 

Otros 

No activo 

No se conoce 

Situación laboral de los usuarios durante el último año 



  

 
 

4.1.10. Declaración de Grado de Discapacidad 

 

Declaración de grado de discapacidad de 

los usuarios incorporados durante el 

último año 

Nº %* 

Sí 5 71,4 

No** 2 28,6 

No se conoce 0 0 

TOTAL 7 100 

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

** Incluye los que la están tramitando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.11. Situación jurídica. 

 

Situación jurídicade los usuarios incorporados 

en el último año.    
n %* 

Ninguna 7 100  

Curatela/Tutela patrimonial 0 0 

Tutela 0 0 

No se conoce 0 0 

TOTAL 7 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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0% 

Declaración de grado de discapacidad de los usuarios 
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No** 
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Otros (especificar) Trastorno obsesivo compulsivo (TOC): Trastorno 

incluido en el espectro obsesivo-compulsivo que engloba los denominados 

“Trastornos obsesivo- compulsivos y relacionados” en el DSM V. 

 

 

 

4.2. Datos Clínico-Psiquiátricos: 

 

4.2.1. Diagnóstico principal 

 

Diagnóstico Principal de los usuarios 

incorporados durante el último año. 
Nº %* 

Esquizofrenia 1 14,3 

Otros trastornos psicóticos 3 42,8 

Trastornos de personalidad 1 14,3 

Trastornos del estado de ánimo 0 0 

Trastornos de ansiedad 0 0 

Otros (especificar) 2 28,6 

No disponible 0 0 

TOTAL 7 100 

*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. Existencia de un diagnóstico asociado. 

 

Diagnóstico de trastorno asociado en los usuarios 

incorporados durante el último año 
n %* 

Sí  1 14,3 

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias 0 0 

Trastorno de personalidad 1 14,3 

Retraso mental 0 0 

Otros 0 0 

No 0 0 

No se conoce 0 0 

TOTAL 7 100 

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

 

Tiempo de evolución desde el primer contacto con los 

servicios de salud mental hasta la incorporación al equipo de 

apoyo*. 

Meses 

Tiempo medio de evolución 201 

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto. 

 

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

 

Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los 

usuarios al equipo de apoyo.  
n %* 

Usuarios con ingresos previos  6 85,7 

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

 

 

Perfil de las personas que se han incorporado este año 

 

En comparación con las derivaciones de años anteriores hemos encontrado algunos puntos 

en común entre las personas que han comenzado a ser atendidas por el equipo este último 

año, los cuales nos parecen importante destacar. 

 

Por un lado ha aumentado el número de mujeres derivadas, suponiendo las derivaciones de 

mujeres un 71%; lo cual supone reducir la brecha de género en cuanto a las atenciones 

realizadas, donde en cifras de años anteriores podemos observar una mayor numero de 

atenciones a hombres en comparación con mujeres. Actualmente el recurso atiende a 20 

hombres y 18 mujeres, el análisis de estas cifras pone de manifiesto el trabajo por la 

igualdad de atención entre ambos sexos.  

 

Otro de los puntos en común en las nuevas derivaciones es la situación económica a la que 

están expuestas estas personas, ya que solo tres de estas siete personas tienen ingresos 

propios, además el nivel de ingresos en el caso de esas tres personas solo una de ellas 

supera los 601€; cifras que reflejan la precariedad económica a la que están sometidas en 

muchas ocasiones las personas que atendemos. 

 

Como último dato a rescatar, la atención hacia personas más jóvenes ha aumentado 

significativamente en los últimos años, habiendo actualmente en el equipo 8 personas que 

se encuentran entre los 18 y 30 años. Poniendo en valor la importancia de trabajar con 

perfiles más jóvenes en los recursos de salud mental.  

 



  

 
 

 

 

5. DATOS DE OCUPACIÓN 

 

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

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

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

memoria. 

 

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

 

Ocupación a final del Año 

Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre 110% 
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5.2. Duración de la atención del equipo de apoyo. 

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

 

Duración de la atención de los usuarios en 

atención a 31 de diciembre 
n %* 

Menos de 1 año 7 21,2 

De 1 a 2 años 1 3 

De 2 a 3 años 4 12,1 

De 3 a 4 años 4 12,1 

De 4 a 5 años 0 0 

De 5 a 6 años 4 12,1 

De 6 a 7 años 2 6 

De 7 a 8 años 0 0 

De 8 a 9 años 4 12,1 

De 9 a 10 años 0 0 

De 10 a 11 años 0 0 

De 11 a 12 años 1 3 

Más de 12 años 6 18,2 
*% sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre. 

 

Los usuarios prolongan la atención durante varios años por la necesidad individual de 

las personas atendidas de recibir un soporte social mantenido en el tiempo que no 

ofrece otro tipo de dispositivo.  

 



  

 
 

 

 

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

 

Duración de la estancia de los usuarios dados de 

Alta en el último año 
n %* 

Menos de 1 año 0 0 

De 1 a 2 años 0 0 

De 2 a 3 años 1 20 

De 3 a 4 años 0 0 

De 4 a 5 años 0 0 

De 5 a 6 años 0 0 

De 6 a 7 años 0 0 

De 7 a 8 años 1 20 

De 8 a 9 años 1 20 

De 9 a 10 años 1 20 

De 10 a 11 años 0 0 

De 11 a 12 años 0 0 

Más de 12 años 1 20 
*% sobre los usuarios en atención dados de alta a 31 de diciembre. 
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Menos de 1 año 
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De 3 a 4 años 
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De 5 a 6 años 
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De 7 a 8 años 

De 8 a 9 años 

De 9 a 10 años 

De 10 a 11 años 

De 11 a 12 años 

Más de 12 años 

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



Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón”  pág 25 
 

 

 

 

 

 

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 

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

proceso de rehabilitación: evaluación e intervención. 

 

6.1. Fase de evaluación 

 

6.1.1. Usuarios y familias en fase de evaluación 

 

Usuarios  y familias en fase de evaluación Nº 

Nº de Usuarios Evaluados* 7 

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

Nº de Familias Evaluadas 4 

Nº de PIASC realizados  7 
* Evaluaciones finalizadas 
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6.1.2. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación 

 

Tiempo entre el  primer contacto y la junta de evaluación Días 

Tiempo medio entre el 1
er

 contacto y la junta de evaluación (días) 43 

 

 

6.1.3. Sesiones de Evaluación. 

Sesiones de Evaluación n % 

Nº total de Sesiones de Evaluación 67  

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº Total de Sesiones de Evaluación llevadas a cabo con los 

Usuarios 
55 100 

Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 11 20 

Fuera del Domicilio 44 80 

Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social 21 38 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 6 11 

Sesiones en las que ha participado un Educador Social 28 51 

Sesiones con la Familia (2) 

Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado 

familias 
12 100 

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 9 75 

Fuera del Domicilio 3 25 

Nº de sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social 4 33 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 1 8 

Sesiones en las que ha participado un Educador Social 7 59 
*%sobre el total de sesiones de evaluación 

**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nº de Usuarios Evaluados* 

Nº de Usuarios en Fase de Evaluación a 31 de … 

Nº de Familias Evaluadas 

Nº de PIASC Realizados  

Usuarios  y familias en fase de evaluación 
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***% 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

Nº total de Sesiones de Evaluación 

Nº Total de Sesiones de 
Evaluación llevadas a 
cabo con los Usuarios 

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

20% 

80% 

Nº de Sesiones de evaluación con el usuario 
por lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 

Fuera del Domicilio 

38% 

11% 

51% 

Nº de Sesiones de evaluación con el usuario por 
Profesional 

Sesiones en las que ha 
participado un 
Trabajador Social 

Sesiones en las que ha 
participado un 
Psicólogo 

Sesiones en las que ha 
participado un 
Educador Social 

75% 

25% 

Nº de sesiones de evaluacion con la familia 
por lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 

Fuera del Domicilio 

34% 

8% 

58% 

Nº de sesiones de evaluacion por Profesional 

Sesiones en las que ha 
participado un 
Trabajador Social 

Sesiones en las que ha 
participado un 
Psicólogo 

Sesiones en las que ha 
participado un 
Educador Social 



  

 
 

 

 

6.1.4. Sesiones medias realizadas con el Usuario y con la Familia 

 

Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia  

Media Sesiones / Usuario* 18 

Media de Sesiones / Familia** 4 

 

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

**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en 

el último año 

 

 

6.2. Fase de intervención.  

 

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

 

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año 

 

Usuarios en fase de Intervención en el último año 

Nº de Usuarios que han estado en Fase de Intervención 38 

Nº de Usuarios en Fase de Intervención a 31 de diciembre 28 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado señalamos la importancia que le damos, a la hora de definir el lugar de 

realización de las sesiones, a la lógica del caso, lo que hace que no sea posible seguir un 

procedimiento fijo. Así, en algunos momentos, las intervenciones tienen lugar, 

preponderantemente, en el domicilio, mientras que en otros, la primacía se la lleva el 

medio del usuario/a.  
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6.2.2. Atención individual / Entrenamiento Individual 

 

Intervención Individual / Entrenamiento Individual n % 

Nº total de sesiones Individuales realizadas (1) 2105  

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº  Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios 2012 95,6 

Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan: 

En el Centro 20 1 

En el Domicilio 255 12,7 

Fuera del Domicilio 1214 60,3 

Nº total de Intervenciones Telefónicas con losUsuarios 523 26 

Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador 

Social 
332 16,5 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 512 25,4 

Sesiones en las que ha participado un Educador Social 1168 58 

Sesiones con la Familia(1) 

Nº total de Sesiones Individuales con las Familias 93 4,4 

Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 41 44 

Fuera del Domicilio 5 5,4 

Nº total de Intervenciones Telefónicas con las Familia 47 50,6 

Nº de Sesiones por Profesional 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador 

Social 
54 58 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 15 16,2 

Sesiones en las que ha participado un Educador 24 25,8 
*% 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 
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Telefónicas  
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ha participado un 
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6.2.4. Atención grupal.  

 

Lo grupal es una herramienta poderosa para la transformación social tanto en la acción 

profesional como para la población, y comprendemos la creación de un grupo como una 

forma de crear red social, encontrar un espacio común, y favorecer el sentimiento de 

pertenencia. Este año y como novedad en el EASC de Torrejón se han llevado a cabo dos 

grupos que se explican a continuación. 

 

El Paseo  

Este grupo surge a raíz de una formación del equipo, donde se reflexiona sobre nuestra tarea 

en la intervención comunitaria.  

Se pretende que a través de la actividad de un paseo se trabajen aspectos que tienen que ver 

con el desarrollo de habilidades sociales, en cuanto a conseguir o afianzar herramientas 

personales en situaciones de interacción social, así como otros objetivos vinculados a la salud 

y el ejercicio, tales como la liberación de estrés, o la apertura a la relajación. Todo ello se 

llevará a cabo en el entorno comunitario, fomentando la integración social de las personas 

participantes evitando de esta manera el aislamiento. 

 

Tospafuera 

Este grupo surge a raíz del grupo de paseo del EASC, donde se detectan carencias comunes 

en los participantes en cuanto al área de ocio y tiempo libre. En este análisis surge la 

necesidad de generar una red social para paliar el aislamiento, que se une al deseo de las 

personas participantes que verbalizan querer tener un ocio compartido en la comunidad. Para 

ello se piensa en la puesta en marcha del grupo los viernes por la tarde, ya que esto es una 

oportunidad para acceder a un abanico de actividades lúdicas más amplio. El perfil del grupo 

va dirigido a cualquier persona que desee participar que pertenezca al Equipo de Apoyo Socio 

Comunitario, además de cualquier persona atendida desde los dispositivos de atención social 

para personas con problemas de salud mental del mismo municipio. 

 

 

 

 



  

 
 

 
Atención grupal realizada durante el último año. 

 

Nº total de usuarios que han participado en grupos a lo 

largo del año. 

 

12 

Nº de programas realizados en el último año.  2 

 

Programas de atención grupal llevados a cabo durante el último año. 

 

Programas grupales  Nº sesiones Nº total de 

participantes 

El Paseo 43 12 

Tospafuera 10 10 

 

6.3. Fase de Seguimiento. 

 

6.3.1. Datos globales de Seguimiento en el último año 

 

Usuarios en fase de Seguimiento en el último año 

Nº de Usuarios que han estado en Fase de Seguimiento 10 

Nº de Usuarios en Fase de Seguimiento a 31 de diciembre 5 

 

6.3.2. Seguimiento 

 

Sesiones de Seguimiento 

Nº total de Sesiones de Seguimiento 35  

Sesiones con el Usuario (1) 

Nº  Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios 35 100 % 

Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan: 

En el Domicilio 10 28,6 

Fuera del Domicilio 19 54,2 

Nº total de Seguimientos Telefónicos con los Usuarios 6 17,1 

 

Sesiones en las que ha participado un Educador Social 19 54,2 

Sesiones en las que ha participado un Psicólogo 8 22,8 

Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social 8 22,8 
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES 

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

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

largo del año. 

 

7.1. Formación académica 

Uso de Recursos de Formación Académica por los usuarios del 

equipo de apoyo durante el último año 
n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación académica 

en el último año 
3 7,9 

Usuarios que han finalizado cursos de formación académica en 

el último año  
2 5,3 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación 

académica a 31 de diciembre 
1 2,6 

Nº de cursos de formación académica en los que han participado 

los usuarios durante el último año. 
4  

* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Formación Académica 

Curso de interpretación: Academia privada 

Graduado en E.S.O.: I.E.S. Las Cumbres 

Actividades auxiliares de almacén: Ciclo formativo 

Mecanografía: Concejalía de Bienestar Social de Torrejón de Ardoz  

5 

3 

3 
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Usuarios que han participado en cursos 
de formación académica en el último 

año 

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

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

diciembre 

Uso de Recursos de Formación Académica 



  

 
 

7.2. Formación laboral. 

 

7.2.1. Recursos específicos para personas con enfermedad mental 

 

Uso de Recursos de Formación Laboral Específica por los 

usuarios del equipo de apoyo durante el último año 
n % 

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral 

específica en el último año 
1 2,6 

Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral 

específica en el último año  
1 100 

Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación 

laboral específica a 31 de diciembre 
0 0 

Nº de cursos de formación laboral específica en los que han 

participado los usuarios durante el último año. 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Actividades de ocio 

 

7.3.1. Recursos normalizados: 

Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de 

apoyo durante el último año. 
n % 

Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1)  2 5,2
*
 

Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio a 

31 de diciembre 
1 3

**
 

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

usuarios. 
2  

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

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

Actividades de Ocio Normalizado 

Peña Pájaros Observación de pájaros 

Centro de Baile Bachata 

 

 

 

Cursos de Formación Laboral Específica 

Curso de habilidades sociales: Academia privada 
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7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares, 

clubes de ocio específico, etc.) 

 

 

Uso de recursos de ocio específicos por los usuarios del equipo de 

apoyo durante el último año. 
n % 

Usuarios que han participado en actividades específicas de ocio(1)  1 2,6
*
 

Usuarios que se encuentran realizado actividades específicas de ocio a 

31 de diciembre 
1 3 

**
 

Nº de actividades específicas de ocio en las que han participado los 

usuarios. 
2  

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

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

 

 

Actividades de Ocio Específico 

Senderismo Rutas 

Viaje de Ocio Playa 

 

 

7.4. Otros recursos normalizados 

 

Uso de otros recursos normalizados por  los usuarios 

del equipo de apoyo durante el último año. 
n % 

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar: 

Nº de usuarios que han participado en otros recursos 

normalizados (por recurso) 
15 39,4

*
 

Nº de actividades en otros recursos normalizados 16  

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros 

recursos normalizados 
5 33,3

**
 

Nº de usuarios que se encuentran realizado otros 

recursos normalizados a 31 de diciembre. 
15 45,4

***
 

* Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos 

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

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

 

 

 

 

 



  

 
 

 

8. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

 

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

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

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

finalización de los mismos. 

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

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

último año 
Nº % 

Nº de  usuarios/as con actividad laboral en el último año 4 10,5
(1) 

Nº de  usuarios/as con actividad laboral con contrato 4 100
(3)

 

Nº de empleos 7 

Con contrato 6 85,7
(2)

 

Sin contrato 1 14,3
(2)

 

Tipo de Empresa 

En empresa ordinaria 2 28,6
(2)

 

Empresa protegida 5 71,4
(2)

 

Actividad marginal 0 0 

Otros 0 0 

Empleos finalizados por: 

Abandono 3 42,8
(2)

 

Despido 1 14,3
(2)

 

Finalización de contrato 0 0 

Mejora de contrato 0 0 

Otros 0 0 

Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre 3 7,9
(1)

 

(1) Porcentaje sobre el total de  usuarios/as atendidos 
(2) Porcentaje sobre el nº total de empleos 

(3) Porcentaje sobre el nº de  usuarios/as con actividad laboral 

(4) Porcentaje sobre el nº de  usuarios/as en atención a 31 de diciembre 
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera incluye 

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

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

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

 

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

 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de 

otros recursos del plan 
n %* 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 8 21 

Residencias 8 21 

Centros de Rehabilitación Laboral 1 2,6 

Plazas de pensiones supervisadas 0 0 

Pisos supervisados 0 0 

Centros de día 7 18,4 

Otros recursos del Plan (especificar) 1* 2,6 
*% sobre el total de usuarios atendidos 

 

* Un usuario es atendido por el Servicio de Apoyo a la Capacidad Jurídica (SACJ) 

 

 

86% 

14% 

Nº de empleos  (Integración Laboral) 

Con contrato 

Sin contrato 

29% 

71% 

0% 0% 

Tipo de Empresa (Integración laboral) 

En empresa ordinaria 

Empresa protegida 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

En este apartado 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. 

 

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

 

Tipo de Comisión Nº de Coordinaciones 

Derivación y Seguimiento 2 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 

Miniresidencias 

Centros de Rehabilitación Laboral. 

Plazas de pensiones supervisadas 

Pisos supervisados. 

Centros de día. 

Otros recursos del Plan (especificar). * 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de otros recursos del plan 

Además, se han realizado otras coordinaciones presenciales, telefónicas y por correo 

electrónico con la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz, con los dos centros de 

Salud Mental de Alcalá de Henares, así como con la Clínica Nuestra Señora de la Paz y 

LRHP. 
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10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red 

 

Coordinaciones con Recursos de la Red 

Recurso Recurso 

CD Torrejón de Ardoz CRL Torrejón de Ardoz 

CRPS Torrejón de Ardoz Residencia Torrejón de Ardoz 

Residencia Alcalá de Henares Reunión directores FM 

 

 

10.3. Coordinaciones con otros Recursos. 

 

Coordinaciones con otros Recursos  

Recurso Recurso 

ACTA AMTA Candelita 

Clínica Nuestra Señora de la Paz CEIP Buen Gobernador 

Reunión Coordinadora T.S. Alcalá de 

Henares 

Concejalía de Bienestar Social del Ayto. 

de Torrejón de Ardoz 

Manantial Integra 
Concejalía de Mayores del Ayto. de 

Torrejón de Ardoz 

Reunión T.S. de Área ASME 

Cruz Roja Torrejón Cáritas Torrejón 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son: 

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

de Vida de Baker e Intagliata. 

 Funcionamiento: WHO DAS-I y EEFG 

 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y 

familiares 

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

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

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

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

 

11.1. Satisfacción 

 

11.1.1. Satisfacción de los usuarios 

Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios 

durante el último año. 
n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
31 81,6 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 7 18,4 

Motivos: 

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
2 28,6 

No sabe leer 0 0 

No aceptan rellenar el cuestionario 5 74,4 

Otros 0* 0 
 

*% 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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Datos sobre los Ítems del cuestionario de satisfacción a usuarios 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho …… 

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

con el servicio que le presta el equipo de apoyo? 
5,4 

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

trato? 
5,4 

¿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)? 

5,4 

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

de apoyo? 
5,2 

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

profesionales del equipo de apoyo? 
5,5 

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

actividades que lleva a cabo con el equipo de apoyo? 
5,3 

¿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? 
5,5 

¿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? 
5,4 

¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo? 5,4 

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

de apoyo? (p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)? 
5,2 

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

del equipo? 
4,7 

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

equipo? 
5,4 

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

el equipo? 
5,4 

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

próximo (por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.? 
5,3 

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

por el equipo? 
5,5 

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

sobre su caso por parte del equipo? 
5,5 

¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo? 5,6 

Puntuación Media Total 5,3 

 

 

 

Aumenta la participación de las personas atendidas con respecto al año anterior y mejora la 

puntuación media total. 
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en general, con el servicio del EASC? 

con el profesional con que tiene más trato? 

 con los acompañamientos o el entrenamiento en 
habilidades de la vida diaria que realiza con el EASC ? 

con la frecuencia con la que es atendido? 

con el nivel de información que recibe? 

con los objetivos y metas que se persiguen? 

con el interés y el apoyo que recibe? 

con el horario en que es citado? 

en general, con los profesionales del EASC? 

con el nivel de participación (dar su opinión)? 

con la participación de su familia? 

con el ritmo de la intervención del equipo? 

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

con que la intervención se desarrolle en su entorno 
próximo? 

con la duración de las intervenciones? 

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

con el respeto a su intimidad del equipo? 

Satisfacción de usuarios con el EASC 
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Tabla: Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

 

Subescalas Cuestionario de Satisfacción Media ítem 

Satisfacción con la Intervención 5,2 

Satisfacción con los Profesionales 5.3 

Satisfacción con las Instalaciones 5.4 

 

 

 

 

 

11.1.2. Satisfacción de las familias 

 

Aplicación del cuestionario de satisfacción a familiares 

durante el último año. 
n % 

Nº de Familias a las que se ha Aplicado el Cuestionario 

para la Evaluación de la Satisfacción. 
4 

10,5* 

Familias a las que no se les ha aplicado 

Nº Total de Familias a los que no se les ha aplicado 34 89,5 

Motivos: 

No sabe leer 0 0 

No aceptan 0 0 

Otros 34* 100
*
 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

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

 

 

 

5,2 

5,3 

5,4 
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Satisfacción con la Intervención 

Satisfacción con los Profesionales 

Satisfacción con las Instalaciones 

Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos sobre los Ítems del  cuestionario de Satisfacción a Familiares 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho… 

Considerando las necesidades particulares de su familiar, ¿está 

satisfecho/a, en general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo? 
5,5 

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

apoyo? 
5,7 

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

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

intervención realizada por el equipo? 
5,2 

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

equipo? 
5,5 

 

 

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

variables como la vivencia e implicaciones para el propio usuario/a y/o los familiares del 

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

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

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

tenerlo, o que el usuario/a no tenga familia o contacto con la misma. 
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11.2. Calidad de Vida Subjetiva 

 

Nº de personas evaluadas en CDV 36 

 
 

Dos  personas se han negado a realizar el cuestionario. 

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

Puntuación sobre el Cuestionario Media 

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

a su vida en general? 5,10 

a su hogar / piso / lugar de residencia? 4,90 

a su barrio como un sitio para vivir? 5,38 

a la comida que come? 5,65 

a la ropa que lleva? 5,62 

a su salud general? 4,67 

a su forma física? 4,62 

a su estado de ánimo? 4,95 

a la tranquilidad que hay en su vida? 4,90 

a su problema / trastorno de salud mental? 4,75 

a las personas con quien convive? 5,19 

a sus amigos? 4,76 

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

a su relación con su familia? 5,55 

a su relación con su pareja? 5,25 

En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir 

esto? 4,75 

5,5 

5,7 

5,7 

5,2 

5,5 

Servicio prestado por el EASC? 

Satisfecho con las actividades del EASC? 

Satisfecho con los profesionales del 

EASC? 

Satisfecho con la participación  de la 

familia en la intervención del EASC? 

Satisfecho con la frecuencia con que su 

familiar es atendido por el EASC? 

Satisfacción de las familias de los usuarios con el EASC 



  

 
 

Puntuación sobre el Cuestionario Media 

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

a su vida sexual? 4,33 

a su relación con otras personas? 5,60 

a su trabajo o actividad laboral? 4,11 

En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le 

hace sentir eso? 4,60 

a los estudios o cursos de formación que realiza? 4,64 

a sus actividades de ocio? 5,60 

a los servicios e instalaciones en su zona de residencia? 5,10 

a su situación económica? 4,20 

a sí mismo? 5,10 

a su vida en general? 5,25 

Puntuación Media Total 4,93 
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con su vida en general 

con su lugar de residencia 

con su barrio como un sitio para vivir 

con la comida que come  

con la ropa que lleva 

con su salud general 

con su forma física 

con su estado de ánimo 

con la tranquilidad que hay en su vida 

con su problema / trastorno de salud mental 

con las personas con quien convive 

con su relación con sus amigos 

Si no tiene amigos, con el hecho de no tener … 

con respecto a su relación con su familia 

con respecto a su relación con su pareja 

con el hecho de no tener pareja 

con su vida sexual 

con respecto a su relación con otras personas 

con respecto a su trabajo o actividad laboral 

Si no realiza actualmente ninguna actividad … 

con respecto a los estudios o cursos de … 

con respecto a sus actividades de ocio 

con respecto a los servicios e instalaciones en su … 

con respecto a su situación económica 

consigo mismo 

con respecto a su vida en general 

Calidad de Vida EASC 2021 
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Destacamos que los ítems con menores puntuaciones evidencian las dimensiones vitales más 

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

que adquieren coherencia con lo observado por las profesionales.  

 

11.3 Funcionamiento 

 

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

DAS-I). 

 

Nº de personas evaluadas en WHO DAS-I 38 

 

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

 

Puntuación media en Cuidado personal 2,15 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 1 

Puntuación media en Ocupación 3,08 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Familia y hogar  3,04 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Puntuación media en Funcionamiento en el Contexto Social 3,35 

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia 0 

Duración total de la Discapacidad  

Menos de 1 año (nº de usuarios) 0 

Un año o más (nº de usuarios) 34 

Desconocida (nº de usuarios) 4 

 



  

 

 

 

 

 

Escala de Evaluación del Funcionamiento Global (EEFG) 

 

Nº de personas evaluadas en EEFG 38 

 

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

 

 Media 

Puntuación Media Total en el EEFG  51,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,15 

3,08 

3,04 

3,35 

2 2,5 3 3,5 

Puntuación media en Cuidado personal 
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Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 

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

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

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

12.1.Formación Interna 

ASISTENTES CURSO HORAS 

María I. Gil Muñoz 

 

XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario (presencial) 
5  

Subjetividad y aspectos sociales 8 

Carolina García Baró 

Melancolía y paranoia 
12 

 

Generando espacios en la intervención con familias 9 

Violencia de género 10 

Jornada anual. Redes en salud mental: De lo 

institucional a lo comunitario(vía streaming) 
5 

María Blanco Marcos 

Melancolía y paranoia 12 

Una aproximación a la intervención social con grupos 12 

Trabajo con familias y redes desde el diálogo abierto 10 

XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario (presencial) 
5 

Sara Nieves Fernández 

Melancolía y paranoia 
12 

 

Subjetividad y aspectos sociales 8  

Acción comunitaria en rehabilitación psicosocial 9 

Raíces comunitarias en el Perú 6 

XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario (vía streaming) 
5 

Francisco García Barrera 
XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo 

institucional y lo comunitario (vía streaming) 
5 

María I. Gil Muñoz 

Carolina García Baro 

María Blanco Marcos 

Sara Nieves Fernández 

Supervisión de equipo 10  

María I. Gil Muñoz 

Carolina García Baro 

María Blanco Marcos 

Sara Nieves Fernández 

Protección de datos IV 2 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12.2.Formación Externa 

 

ASISTENTES CURSO ENTIDAD HORAS 

María I. Gil Muñoz 
Director de Centros de Servicios 

Sociales. 
INFOREM 240 

María Blanco Marcos Inclusión Laboral en Salud Mental IFIS 200 

Francisco García 

Barrera 

Portal del empleado Manantial Integra 5 

Taller de motivación, autoconocimiento 

y pro-actividad 
Alberto López Viñau 10 

Operativa contable básica Avanza Formación 30 

Taller de gestión del tiempo Jose Luis Yañez 8 

 

12.3.Otras formaciones 

 

“Curso de Director de Centros de Servicios Sociales” 

 

Este año se produce un cambio de dirección en el equipo, que es asumido por la trabajadora 

social del mismo, comenzando a asumir un doble rol como directora y trabajadora social. 

Cumpliendo con el Reglamento de Registro de Directores de Centros de Servicios Sociales de 

la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 226/2003, de 6 de Noviembre, que establece 

en sus artículos 5 y 6 el haber realizado las acciones formativas habilitantes para ello, la 

directora realiza este curso con el objetivo principal de conseguir la habilitación para 

desarrollar las funciones de director de centros de servicios sociales. 

 

“Supervisión” 

 

Consideramos la supervisión como un dispositivo esencial para la práctica en el campo de la 

rehabilitación. Por ello, este año continuamos desarrollándolo, a lo largo de cinco sesiones, 

con Belén Muñiz, con quien hemos podido abordar diferentes preguntas relativas, tanto a la 

intervención concreta, como al funcionamiento del equipo.  
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El resultado ha resultado sumamente favorable, por lo que este año seguiremos llevándolo a 

cabo para intentar mejorar, cada vez, la tarea que tenemos encomendada.  

 

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

  

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

de trabajadores  sociales de Alcalá de Henares y Comarca. Estas reuniones son trimestrales y 

está coordinada por una comisión gestora que cambia anualmente, encargada de dinamizar y 

coordinar los encuentros, que este año ha sido asumida por la directora del EASC junto con la 

trabajadora social del CRPS de Torrejón. Cada convocatoria se estructura empezando por la 

exposición de un monográfico por parte de una de las entidades participantes, para dar a 

conocer el trabajo que se realiza y facilitar de esta manera una visión global del trabajo en la 

comarca. Posteriormente se ponen en común temas de interés general y se elabora un acta 

como herramienta de difusión y transparencia. Los encuentros también sirven como espacios 

de conexión entre las entidades sociales y ayudan a la reflexión y a la realización de 

propuestas favoreciendo el trabajo en red. Para el EASC de Torrejón, estas reuniones suponen 

una oportunidad para representar a las personas con enfermedad mental, así como al propio 

recurso, lo que favorece el conocimiento de la realidad y del servicio.  

 

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo de perspectiva de Genero. 

 

Desde comienzos del 2021 varias profesionales del EASC de Torrejón forman parte del grupo 

de trabajo sobre perspectiva de género en salud mental. El cual surge tras observar en los 

datos facilitados por la Consejería de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad, que en 

el perfil de las personas participantes de los recursos de rehabilitación en Salud mental, hay 

una clara brecha de género. Es por tanto nuestra responsabilidad como profesionales de la 

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

en nuestra tarea para que esto ocurra.  

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

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

género, cuando además existe un diagnóstico en salud mental.  



  

 

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

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

mujer”.  

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

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

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

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

El objetivo del grupo es desarrollar herramientas técnicas – teóricas y/o prácticas- para 

integrar la perspectiva de género en el trabajo en los dispositivos de FM. Se creará una guía 

de herramientas técnicas surgidas a partir de la experiencia compartida generada en el grupo 

de estudio, la supervisión de textos teóricos y la propia práctica de las integrantes del 

GT. Además de generar una sesión técnica (formativa) que oriente a poder integrar dicha 

mirada de género en las profesionales de la Fundación Manantial 

 

“El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis” 

 

Durante el 2019 se ha terminó el redactar el artículo “Redescubriendo Capacidades” que 

extrae las conclusiones de este grupo de trabajo, y donde podemos encontrar un modelo sobre 

la práctica del Educador Social.  

Durante el 2021 se han realizado acciones concretas con el fin de publicar dicho artículo. 

Finalmente sale a la luz en Julio de 2021 en la Revista Norte de Salud Mental, en su número 

65. 

https://ome-aen.org/biblioteca/revista-norte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ome-aen.org/biblioteca/revista-norte/
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12.4.Actividades Comunitarias: Acciones de Sensibilización y Acciones Antiestigma 

 

“Mesa de Diversidad funcional” 
 

El EASC Torrejón participa activamente en la Mesa de Diversidad Funcional de Torrejón de 

Ardoz en donde participan otras asociaciones del municipio, así como el propio ayuntamiento. 

A lo largo del año se ha podido retomar el contacto entre los miembros de la mesa, dado que 

se había pausado por la pandemia y se pudo celebrar el día de la discapacidad y el del 

voluntariado 

Desde esta actividad comunitaria que es un referente municipal de la diversidad funcional, se 

da visibilidad a la capacidad de todas las personas que sufren un trastorno mental, luchando 

contra el estigma y generando espacios de participación. Las asociaciones del municipio nos 

conocen, cuentan con nosotros generando espacios de trabajo conjunto, ampliando el tejido 

social y favoreciendo espacios de coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mesa de Inclusión social”  

 

Esta Mesa está constituida por las distintas instituciones públicas y privadas del municipio de 

Torrejón de Ardoz que están involucradas directa o indirectamente en la prestación de apoyos 

y/o búsqueda de soluciones a situaciones de exclusión social del municipio: Concejalía de 



  

 

Bienestar, Cultura e Inmigración, ASTI, IRIS-ASIVECAM, Realidades, Cruz Roja, Cruz 

Blanca, Cáritas, Confianza Solidaria, UTS Atención Primaria, CRPS y Comedor Solidario de 

Torrejón de Ardoz. El objetivo principal es visibilizar, analizar y definir las situaciones de 

exclusión social, estableciendo líneas de trabajo a seguir en materia de inclusión social.  

Este año desde la Mesa de Inclusión social ha podido retomar el contacto que quedó pausado 

tras la pandemia.  

 

“Vídeo ¿Qué es un EASC para ti?” 

La herramienta de trabajo del Equipo de Apoyo Social Comunitario "Torrejón" es el entorno 

comunitario en coordinación con el resto de recursos de la Red. Como agentes comunitarios, 

es nuestra responsabilidad dar a conocer el dispositivo, y por ello hemos contado con 

profesionales y usuarios/as para explicar qué es el Equipo de Apoyo, qué queremos que sea y 

cómo lo perciben las personas a las que acompañamos.   

 

 

“Día de la mujer 8 de Marzo” 

 

Para Celebrar el día de la Mujer y promover la participación comunitaria tanto de 

profesionales, usuarios y los vecinos del barrio, se celebra el 8 de Marzo el día internacional 

de la Mujer.  

Se conforma un grupo de trabajo de todos los recursos de Torrejón, en el que se crean una 

serie de materiales para la participación, atendiendo en todo momento, a las medidas de 

seguridad sanitaria de COVID. Se elabora un cuestionario online y se realiza la difusión de 

este a través de redes sociales y unos carteles con código QR anunciando la celebración y 
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animando a la participación del cuestionario. Se colocan los carteles en comercios, la vitrina y 

el exterior del centro.  

El lunes 8 de marzo, desde primera hora, colocamos el mural donde se plasmaban las 

respuestas del cuestionarios y fotografías de las Mujeres más importantes de la Historia en 

distintos ámbitos (música, cine, ciencia, etc.). A su vez, se invitaba a la participación de las 

personas que se acercaban o pasaban por allí. 

La participación en la actividad ha sido más elevada que en otras ocasiones, recibiendo mayor 

número de respuestas a través de los cuestionarios online, y se dieron respuestas más 

espontáneas en el momento de la actividad. Se pudo observar que las personas mostraron 

curiosidad por la actividad y se acercaban a preguntar y mostrar sus respuestas. 

Gracias a la actividad, se pudo profundizar más en la historia personal de las mujeres de 

nuestros centros, conociendo aspectos más íntimos que no hubiéramos compartido en otro 

tipo de espacios. 

“Día de la Salud Mental 10-10” 

 

Desde el EASC de Torrejón de Ardoz junto con la Residencia de Torrejón de Ardoz, surgió la 

idea de poder celebrar el Día de la Salud Mental (10 de octubre), con el objetivo de dar 

visibilidad a como la salud mental es algo que nos afecta a todos, y para ello se centró en 

cómo cada persona había vivido la pandemia por Covid-19.  

Semanas previas a la fecha, se elaboró una pancarta donde poder exponer los testimonios de 

la comunidad en cuanto a cómo había afectado la pandemia a su salud mental. Durante una 

semana se recogieron las respuestas de las personas interesadas en colaborar de la comunidad, 

y el día 8 de octubre se expuso en la valla exterior de la Residencia la pancarta con todas las 

respuestas, dejando abierta la posibilidad de seguir aportando distintas vivencias.  

Se considera que la actividad tuvo impacto en la comunidad, por la participación alta que se 

refleja en los distintos testimonios recogidos. Además, atrajo la atención de muchas personas 

en días posteriores, ya que estuvo todo el fin de semana expuesto y fue respetado. 

 



  

 

 

 

 

 

“Entrevista: Salud mental y género” 

 

A través de un perfil público de la red social Instagram con casi 10.000 seguidores que genera 

contenido relacionado con los social (materiales.educacion.social), se puso en contacto con 

una integrante del equipo para poder hablar sobre salud mental. Se realizó una entrevista en 

directo sobre en qué consiste la red de salud Mental de la comunidad de Madrid, qué acciones 

realizamos en el equipo de apoyo sociocomunitario y se pusieron desmontando mitos 

asociados al estigma, así como desde donde se trabaja en este ámbito bajo una perspectiva de 

género.  

 

“Prevención del suicidio” 

 

El EASC de Torrejón de Ardoz junto con la Asociación ASME, organizamos un acto sobre 

prevención de suicidio en Torrejón de Ardoz. El objetivo era dar visibilidad a un fenómeno 

silenciado por los mitos que le rodean y que las personas que participaban pudieran hablar 

abiertamente sobre el tema. El acto tuvo lugar en la sede de ASME, el 1 de diciembre de 2021 

con una duración de dos horas. La estructura consistió en aportar datos actualizados sobre esta 

realidad en el mundo y en España. También se expusieron algunos de los mitos sobre 

suicidio. Se llevó a cabo la proyección de un corto referido al tema y posteriormente se hizo 

un debate. 
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La actividad se desarrolló de forma favorable, consiguiendo cumplir el objetivo principal ya 

que se consiguió una gran participación por parte de las personas asistentes. 

Acudieron alrededor de 25 vecinas y vecinos de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. 

El acto permitió crear un lugar seguro donde poder compartir las experiencias dolorosas 

relacionadas con las vivencias suicidas, las vividas en primera persona y también las vividas 

como supervivientes. 

Favoreció el contacto entre el EASC y la asociación ASME para posibles acciones 

comunitarias juntos en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

“Acción de sensibilización en IES” 

 

Las acciones de sensibilización en IES del municipio es una actividad que se lleva a cabo 

desde los centros de atención social de Torrejón con el fin de continuar trabajando en la 

apertura a la comunidad y ajustar la imagen de las personas con problemas de salud mental. 



  

 

En el 2020, la actividad estaba programada para marzo, pero dada la situación sanitaria se 

pospuso, retomándolo en el último trimestre del año. 

Finalmente se adapta a las nuevas circunstancias y se va a llevar a cabo dos sesiones de 

manera telemática en 2021. 

 

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

del IES, y el grupo de trabajo compuesto por  profesionales y usuarios de los cuatro centros de 

Torrejón, el día 15 de diciembre de 2020 se lleva a cabo la primera actividad, y 

posteriormente en enero de 2021 se desarrollaron las siguientes sesiones.  

Las sesiones se centran en la presentación y acercamiento tanto a la Red, como a la Fundación 

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

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

un debate donde pueden compartir sus dudas e inquietudes con respecto a la Salud mental, y 

sentando  la base de contenido de las siguientes dos jornadas que componen la actividad; 

donde se puedo abordar en profundidad más cuestiones y dudas sobre la salud mental. 

 

“Taller de regularización emocional” 

 

El EASC de Torrejón de Ardoz en colaboración con la Asociación vecinal de Torrejón de 

Ardoz (ACTA), llevan a cabo un encuentro con las vecinas y vecinos de Torrejón, con el 

objetivo de dar a conocer los servicios del EASC a través de una persona atendida y la 

psicóloga y poder hablar sobre las dificultades emocionales de las familias a raíz de la 

pandemia y las consecuencias sociales de la misma. 

Se lleva a cabo una presentación del EASC: forma de acceder, se explica que está formado 

por un equipo multidisciplinar y el tipo de atenciones que se realizan. 

Posteriormente hablamos sobre qué son las emociones y cómo regularlas.  

Las participantes cuentan sus experiencias y cómo se manejan emocionalmente en su día a día 

ante las adversidades sociales. 
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La actividad se desarrolló de forma favorable, consiguiendo cumplir el objetivo principal ya 

que se consiguió una gran participación por parte de las personas asistentes. 

El acto permitió crear un lugar seguro donde poder compartir las experiencias personales 

relacionadas con el tema a tratar. 

Favoreció el contacto entre el EASC y la asociación ACTA para posibles acciones 

comunitarias juntos en el futuro.  

 
 

 

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

 

“Objetivos 2021 EASC Torrejón” 

 

1. Construir una idea conjunta de Filosofía de EASC. 

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

Cumplido 

A través de un trabajo con la idea de profundizar en los principios de funcionamiento que 

consideramos primordiales para un buen desempeño de nuestra tarea, hemos leído diferentes 

artículos de autores como: Teresa Zamanillo, Cosme Sánchez, A, RomeroRodríguez, L., & 

Castillo Abdul, B… 

 



  

 

 

Dichos artículos han sido analizados en equipo en diferentes sesiones periódicas durante el 

primer semestre del año.  Como producto de este trabajo se escribe un documento que se 

desglosa en tres ideas que recogen los pilares básicos: 

 Perfil de la persona atendida, perfil de la persona que atiende y vínculo.  

 Construcción del caso y comunicación en el equipo.  

 Conflicto, toma de decisiones y negociación.  

Al finalizar el año y sopesar la tarea realizada, extraemos conclusiones que nos animan a 

seguir profundizando en nuestra labor, esta vez con un enfoque del trabajo centrado en el 

desarrollo de las intervenciones en el entorno. Una visión más sensible del trabajo que se 

desarrolla con las personas que atendemos en sus domicilios y en su propio entorno 

comunitario. Sobre esta cuestión reflexionaremos a lo largo del 2022.  

2 Construir un marco de trabajo sobre las necesidades detectadas en las personas que 

atendemos. 

 

2.1 Reflexionar sobre la perspectiva de género en el trabajo diario. 

Cumplido 

A lo largo del año se han realizado sesiones de trabajo en el equipo dirigidas a acercarnos a un 

concepto de género como categoría, apuntando a la necesidad de reflexionar acerca de las 

problemáticas sociales desde una perspectiva de género. Para esta tarea hemos leído diferentes 

artículos de autoras conocidas como Amaia Bacigalupe, Carme Valls o Anne Boye, para 

posteriormente hacer una puesta en común y generar un debate en equipo.  

Producto de estas reuniones concluimos con ideas tales como: 

 La importancia de revisar las diferencias en la morbilidad psiquiátrica, la discapacidad 

y la utilización de servicios de salud mental entre hombres y mujeres; y se discute 

cómo los trastornos mentales y los diferentes tratamientos pueden afectar de forma 

distinta a ambos géneros.  

 El abordaje de cómo nos posicionamos como profesionales y mujeres, reproduciendo 

en algunas ocasiones roles y conductas patriarcales, revisando la importancia de tener 

en cuenta la perspectiva de género en muchas de nuestras intervenciones.  
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 La importancia de los grupos de ayuda mutua, como un lugar donde se fomenta la 

empatía y la escucha; el encontrar el apoyo en otra persona que haya pasado por lo 

mismo, pero también la importancia del profesional que con sus herramientas 

favorezca un empoderamiento y cambio. 

A raíz de estas sesiones de trabajo valoramos la necesidad de generar espacios para las 

mujeres que atendemos en el EASC con el objetivo principal de reducir el aislamiento, que 

trataremos de llevar a cabo en el 2022.  

2.2 Compartir las ideas de los profesionales sobre el área laboral.  

Cumplido. 

Durante el 2021 se ha trabajado en reuniones de equipo sobre la mejor manera de hacer frente 

a las demandas relacionadas con el área laboral. Fruto de estos espacios surgen acciones de 

apoyo, información y seguimiento en aquellos pocos casos que lo han precisado, tales como la 

coordinación con recursos específicos de empleo protegido, la elaboración del Currículum 

Vitae, la gestión de citas en INSS y SEPE, y en el mantenimiento del puesto de trabajo. 

De cara al año que viene consideramos que las personas que tenemos en atención expresan 

demandas que no van en esta línea de intervención, surgiendo otras necesidades con una 

dimensión de abordaje más prioritario.   



  

 

 

14. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2021 

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

año siguiente. 

 

OBJETIVOS 2022 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACION 
Aumentar el número de 

usuarias con edades 

comprendidas entre los 

51 y los 65 años que 

establecen relaciones 

sociales. 

 

(Ref. 3 de 11 usuarias) 

 

Creación y desarrollo de 

espacios de encuentros 

entre mujeres con edades 

comprendidas entre los 51 

y los 65 años. 

 

 

Número de usuarias con 

edades comprendidas 

entre los 51 y los 65 años 

que establecen relaciones 

sociales. 

 

 

(al menos 7 usuarias) 

Registro de sesiones de 

los encuentros entre 

mujeres. 

 

 

Incrementar el número 

de usuarios/as con 

edades comprendidas 

entre los 18 y los 30 

años que realizan 

actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

(Ref. 1 de 8 usuarios/as) 

Formación de las 

profesionales relativa al 

trabajo con jóvenes. 

 

Puesta en marcha de 

charlas informativas 

orientadas al desarrollo de 

hábitos saludables. 

 

Fomentar la participación 

de jóvenes en el grupo “El 

Paseo”. 

 

 

 

 

Número de usuarios/as 

con edades comprendidas 

entre los 18 y los 30 años 

que realizan actividad 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(al menos 4 jóvenes) 

Actas de las sesiones de 

trabajo interno del equipo 

dirigidas a la formación 

con jóvenes 

 

Listado de asistentes a las 

charlas informativas 

orientadas al desarrollo 

de hábitos saludables 

 

Registro de sesiones del 

grupo “El Paseo” 

 

Construir una idea 

conjunta de la 

intervención del caso. 
 

 

 

 

Creación de espacios de 

trabajo en el equipo 

destinados al aprendizaje, 

la reflexión y el debate. 

 

Puesta en común de las 

diferentes líneas de 

intervención. 

Número de conclusiones 

extraídas de los espacios 

de trabajo del equipo. 

 

 

 

 

Actas de las sesiones de 

trabajo interno del 

equipo. 
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIAL 

COMUNITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ.  AÑO 2021. 

 

CARGO NOMBRE 

Directora / Director 

María I. Gil Muñoz 

Sara Lafuente Nieto ** 

Psicóloga 

 

Carolina García Baro 

 

Trabajadora Social María I. Gil Muñoz 

Educadoras  Sociales 

María Blanco Marcos* 

Sara Nieves Fernández* 

Servicio de Limpieza 

Flor de Lis Rodríguez Andrés  

Jonathan Martínez-Meco Beltran 

Ndeye Penda Sall 

Oficial Administrativo 
Francisco García Barrera 

Sonia Azulas Martín** 

Mantenimiento David MingoViana 

 

*Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo. 

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

 

 

Torrejón de Ardoz, marzo 2022 

 

 


