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1. PRESENTACIÓN
El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Barajas es un recurso concertado
dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión
técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de
asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos
residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y
centro especial de empleo.
El recurso se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado
dentro de la red de recursos públicos de la Red de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de
Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad de la
mencionada consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el
Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y
Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
El EASC está inserto en el Distrito de Barajas que está formado por cinco barrios:
Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón y Corralejos.
El servicio permite ofrecer atención domiciliaria y en el propio entorno a aquellas
personas con dificultades y necesidad de apoyo social, para poder mantenerse en su entorno
familiar y comunitario.
El equipo de profesionales está compuesto por:


1 Directora (común con CD y CRPS Barajas): Marta Rodríguez Ferrero (enero-junio
2017)/ Gretel Varela Cantón (junio-diciembre 2017)



1 Administrativa (común con CD y CRPS de Barajas): Inmaculada Concepción Sierra
López (enero-junio 2017)/Mª Ángeles Calvo (agosto-octubre 2017)/ Beatriz Delgado
(noviembre-diciembre 2017).



2 Educadores Sociales: Rubén Borrego Guedes y Susana Martínez Pérez.



1 Psicólogo: Edgar Hernández León.



1 Trabajadora Social: Isabel Endeiza Pedruelo/ Elena García Val (sustitución en el mes
de noviembre de 2017).
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Los/as usuarios/as beneficiarios/as del recurso son derivados/as por su CSM de referencia.
El trabajo se realiza en estrecha coordinación con los/as profesionales del programa de
Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental del distrito de Barajas,
así como con los recursos sociales específicos (CRPS, CD, CRL, Mini-residencias, etc.), con los
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Servicios Sociales generales y con otros recursos comunitarios (atención primaria, escuelas
municipales de adultos, casas de la juventud, etc.), dentro de una lógica de complementariedad y
trabajo en red.
Las funciones básicas que ha desarrollado el EASC son:


Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno social socio
comunitario y familiar en las mejores condiciones posibles.



Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo
comunitario que faciliten la mejora de la situación y calidad de vida de los usuarios en
su propio domicilio y en su entorno.



Evitar situaciones de marginalización y abandono.



Apoyar a la utilización de recursos.



Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar situaciones de sobrecarga de las
familias.



Colaborar en el acompañamiento y apoyo para mejorar la vinculación con la red de
atención de Salud Mental y de Servicios Sociales.
El horario de atención del EASC es de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes. Cuando así lo ha

requerido la atención de los usuarios, algunas de las intervenciones del EASC se han realizado
fuera de ese horario.
Cada uno de los profesionales está equipado con un teléfono móvil que permite la
flexibilidad en la atención diaria, contando así mismo con un teléfono fijo 913010893 y un fax
913054928 y con dirección de correo electrónico eascbarajas@fundacionmantial.org
Está ubicado en el local de los Recursos de Atención Social de Barajas de la Fundación
Manantial, sito en Pza. Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo s/n con un espacio compartido por
los profesionales de varios recursos (CD y CRPS).
El perfil de los usuarios atendidos en el Equipo de Apoyo es:
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Este dispositivo se dirige prioritariamente a personas diagnosticadas con algún trastorno
mental severo y que presentan grandes dificultades en su funcionamiento psicosocial,
aislamiento social y, por tanto, riesgo de abandono, marginación o deterioro. Estas dificultades
suponen que, el contacto o seguimiento en el Servicio de Salud Mental no se mantenga
regularmente. En estos casos el EASC servirá de apoyo y complemento a la labor que desarrolle
el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados responsable del caso, en el
acompañamiento y apoyo para fomentar y facilitar la vinculación regular y adecuada del usuario
con el SSM y con otros recursos específicos de atención social y con recursos comunitarios que
faciliten la mejora de su situación, calidad de vida y posibilidades de integración comunitaria.
Atendemos, asimismo, a personas que manifiestan necesidades de apoyo y soporte
social para mantener una vida autónoma en su domicilio o entorno. El tipo de atención
domiciliaria y sobre el terreno que ofrece el EASC permite que estas personas se mantengan en
su entorno sin necesitar acudir a un recurso de atención social o rehabilitación más intensivo.
Deben tener entre 18 y 65 años y estar atendidos en el Centro de Salud Mental de Barajas, con
un diagnóstico de trastorno mental grave.

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
2.1. Derivaciones último año
Las reuniones de derivación se han realizado el primer viernes de cada mes, en la Sala
de Reuniones del CSM de Barajas ubicado en Avda. General, nº2, 2ª planta.
Por parte de Salud Mental han asistido el equipo de profesionales del Programa de
Continuidad de Cuidados del CSM (psiquiatras, monitores, enfermera y trabajadora social) y
pertenecientes al EASC han acudido la Directora y la Trabajadora Social.
Los objetivos de dicha reunión son:


Recoger información sobre el usuario derivado y documentación escrita (informe de
derivación, informe del último ingreso y otros documentos de los que disponga SM,
como por ejemplo, certificados de minusvalía).



Decidir el profesional que se encargará de presentar al usuario y su familia al EASC,
que no necesariamente pertenecerá al CSM, sino que podría ser cualquier profesional
con una buena relación con éste.



Fijar una fecha o propuesta de fecha para la presentación, que como norma ha sido en el
CSM, aunque se ha dado la posibilidad de realizarla en otros lugares que se han
considerado más apropiados para el caso concreto.
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Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año
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Nº de derivaciones*

Hombres
0

Mujeres
5

Total
5

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año
Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas
Nº de personas no aceptadas

n
0

2.3. Lista de espera en el último año
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año
34,25

Tiempo medio en lista de espera de las personas que
se han incorporado en el último año* (días)
*Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda).

Tabla 4. Lista de espera en el último año
Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12
Bajas de la lista de espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros

n
0
0
1
0
1
0
0

2.4. Usuarios atendidos
Personas que acceden al equipo:
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Tabla 5. Personas que acceden al equipo en el último año
n
4
4
0

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

* Nº de usuarios que han accedido al Equipo y que no habían sido atendidos en ninguna ocasión anterior.
** Nº de usuarios que han accedido al equipo en el último año y que habían sido atendidos previamente
por el equipo en alguna ocasión desde el comienzo del funcionamiento del mismo

Personas atendidas en el último año:
Tabla 6. Personas atendidas por el equipo en el último año
Nº de personas atendidas

Hombres
17

Mujeres
22

Total
39

Usuarios en atención a 31 de diciembre:
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
n
30

Nº de usuarios en atención a 31/12

2.5. Usuarios que han finalizado su intervención con el equipo de apoyo
Tabla 8. Salidas producidas durante el último año
Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas(1)
Nº de usuarios
Bajas(2)
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso (Larga estancia)
Otros (especificar):
Abandonos(3)
Nº de usuarios

n
9

%*
23,08%

7

17,95%

2

5,13%

2
0
0
0
0
0
0

5,13%
0
0
0
0
0
0

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
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Usuarios que han finalizado su atención

Clasificación por finalización de la atención

Porcentaje por clasificación de bajas
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año
Nº de usuarios con ingresos
Episodios por usuario:
1 ingreso
2 ingresos
*% sobre el total de atendidos

n
5

%*
12,82%

4
1

10,26%
2,56%

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos

Número de usuarios atendidos con 1 o más ingresos
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
4.1. Datos socio-demográficos de usuarios que ingresaron durante el año
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Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año
Sexo
Varones
Mujeres
Total

n
0
4
4

%*
0,00%
100,00%
100,00%

Sexo de las personas incorporadas

Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 - 65
Total

n
1
0
3
4

%*
25,00%
0,00%
75,00%
100,00%

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

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
Se desconoce
Total

n
1
1
2
0
0
4

%*
25,00%
25,00%
50,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año
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Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año
Nivel educativo**
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.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
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
Total

n
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4

%*
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

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

% Nivel educativo de los incorporados
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Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Mini residencia, piso protegido o pensión supervisada).**
Otros (especificar)
No se conoce
Total

n
2
1
1
0
0
0
0
0
0
4

%*
50,00%
25,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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

Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total

n
1
3
0
4

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

Usuarios con hijos

14

%*
25,00%
75,00%
0,00%
100%
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Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año
Usuarios con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
Total

n

%*

2
2
0

50,00%
50,00%
0,00%

0
1
1
0
0

0,00%
50,00%
50,00%
0,00%
0,00%

1
1
0
0
0
0
0
0
4

50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

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

Usuarios con ingresos propios
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Nivel de Ingresos

% Procedencia de los ingresos de los incorporados

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año
Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros (Pensionistas)
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n
2
0
0
0
0
0
2
0
4

%*
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
100,00%
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Profesión de los usuarios incorporados

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

n
0
0

%*
0,00%
0,00%

0

0,00%

Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total

0
1
1
0
2
0
4

0,00%
25,00%
25,00%
0,00%
50,00%
0,00%
100,00%

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

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año
Declaración de minusvalía
Sí
No**
No se conoce
Total

n
2
2
0
4

%*
50,00%
50,00%
0,00%
100%

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

Declaración de minusvalía

Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n
4
0
0
0
4

%*
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
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Situación jurídica de los usuarios incorporados

4.2. Datos clínico-psiquiátricos
4.2.1. Diagnóstico principal
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar): Histeria grave.
No disponible, sin especificar
Total

n
3
0
0
1
0
0
0
4

%*
75,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados
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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
Sí

n
1

%*
25,00%

Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros: retraso psicomotor
No
No se conoce
Total

0
0
0
1
3
0
4

0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
75,00%
0,00%
100,00%

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

Diagnóstico asociado en los usuarios incorporados

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
225

Tiempo medio de evolución
*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
Usuarios con ingresos previos
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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n
3

%*
75,00%
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5. DATOS DE OCUPACIÓN
5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año
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Tabla 25. Ocupación a final del último año
100%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

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

n

%*

Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años
Total

4
7
3
1
5
10
30

13,33%
23,33%
10,00%
3,33%
16,67%
33,33%
100,00%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12

Duración de la atención de los usuarios en atención
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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
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años
Total

n
0
3
0
0
1
3
7

%*
0,00%
42,86%
0,00%
0,00%
14,29%
42,86%
100%

*% sobre los usuarios datos de alta en el último año

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
6.1. Fase de evaluación (antes del PIR)
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Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación
Nº de usuarios evaluados*
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12
Nº de familias evaluadas
Nº de PIR realizados

n
4
0
2
4

* Evaluaciones finalizadas

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta
de evaluación (días)

Días
39

Tabla 30. Sesiones de evaluación
Nº total de sesiones de evaluación
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones de evaluación llevadas a cabo con los
usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado un trabajador social
Sesiones en las que ha participado un psicólogo
Sesiones en las que ha participado un monitor/educador social
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado
familias

n
41

%

22

53,66%
*

9
13

40,91% **
59,09% **

9
3
10

40,91% **
13,64% **
45,45% **

19

46,34%
*

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado un trabajador social
Sesiones en las que ha participado un psicólogo
Sesiones en las que ha participado un monitor/educador social

14
5

73,68% ***
26,32% ***

0
9
10

0,00% ***
47,37% ***
52,63% ***

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

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

% Sesiones de evaluación con los usuarios por profesional
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% Sesiones de evaluación con las familias por el lugar en el que se realizan

% Sesiones de evaluación con las familias por profesional

Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia
Media sesiones / usuario*
Media de sesiones / familia**

5,50
4,75

*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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6.2. Fase de intervención
6.2.1. Datos globales de intervención en el último año
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

39

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

30

6.2.2. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 33. Intervención individual
Nº total de sesiones individuales realizadas
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado un trabajador social
Sesiones en las que ha participado un psicólogo
Sesiones en las que ha participado un monitor
Sesiones con la familia (1)
Nº total de sesiones individuales con las familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado un trabajador social
Sesiones en las que ha participado un psicólogo
Sesiones en las que ha participado un monitor

n
1443

%

1223

84,75%

*

268
955

21,91%
78,09%

**
**

282

23,06%

280
661

22,89%
54,05%

**
**
**

220

15,25%

*

95
125

43,18%
56,82%

***
***

90
50
80

40,91%
22,73%
36,36%

***
***
***

*% 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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%Sesiones de intervención

% Sesiones de intervención con los usuarios por el lugar donde se realizan

% Sesiones de intervención con los usuarios por profesional
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% Sesiones de intervención con la familia por el lugar en el que se realizan

% Sesiones de intervención con la familia por profesional
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES
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7.1. Formación académica

Tabla 34. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del equipo de apoyo
durante el último año
n
5

%
12,82%

2

40,00%

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

3

10,00%

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

6

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

*
**
***

*% 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.

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

n
4

%
10,26%
*

2

50,00%

2

6,67%

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

n
0

%
0%

0

0%

0

0%

*

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.

**
***
0

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

7.3. 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
Usuarios que han participado en actividades “regladas” de
ocio(1)
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas
de ocio a 31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio en las que han
participado los usuarios.

n
4

%
10,26%

2

6,67%

*
**
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

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
Usuarios que han participado en actividades regladas de
ocio
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas
de ocio a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio en los que han
participado los usuarios.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos

30

n
4

%
10,26%

2

6,67%

*
**
5
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7.4. Otros recursos normalizados
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Tabla 39. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del equipo durante el
último año
Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)
Nº de actividades en otros recursos normalizados
Nº de usuarios que no han finalizado actividades en otros
recursos normalizadosNº de usuarios que se encuentran realizado otros recursos
normalizados a 31 de diciembre.

n
24

%
58%

163
0
20

66%
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8. INTEGRACIÓN LABORAL

Tabla 40. Integración laboral de los usuarios del equipo de apoyo en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en
el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con
contrato
Nº de empleos:
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras: IPA
Nº de usuarios trabajando a 31 de
diciembre
*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral

32

n
10

%
26%
*

10

26%
*

0
0
13
0
0

0%
0%
100%
0
0%

**
**
**
**
**

0
4
5
0
0
4

0%
31%
38%
0
0
40%

**
**
**
**
**
***
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN
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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:
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Mini-residencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (especificar).

n

%*

6
2
1
0
0
3
0

15,38%
5,13%
2,56%
0,00%
0,00%
7,69%
0,00%

*% sobre el total de usuarios atendidos
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10. DATOS DE COORDINACIÓN
10.1 Comisión de Derivación
En estas comisiones se realizan las derivaciones de los/as usuarios/as por parte de los/as
profesionales del CSM. Se llevan a cabo los primeros viernes de mes en el propio CSM. A estas
comisiones suelen asistir la dirección y la trabajadora social del EASC.

10.2 Comisión de Rehabilitación
La dirección del EASC participa en las Comisiones de Rehabilitación que se celebran
de manera mensual. A estas reuniones acuden los jefes y jefas de los Centros de Salud Mental
de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas así como las trabajadoras
sociales de estos; representantes de la Unidad de Hospitalización Breve del H. Ramón y Cajal,
la UHTR San Miguel y la UCPP del Rodríguez Lafora. A estas comisiones acuden también
los/as directores/as de todos los recursos de rehabilitación de la Red de esta zona (MR y pisos,
EASC, CD, CRL y CRPS).

10.3 Reuniones de Coordinación y Seguimiento
Las reuniones de seguimiento de casos se realizan 3 (tres) veces al mes, una con cada
psiquiatra del CSM. En estas reuniones además de intercambiar información sobre el trabajo
que se está realizando con los/as usuarios/as del recurso, se ponen en común líneas y estrategias
de intervención. Asimismo se comparten los objetivos de los planes individualizados de cada
usuario/a.


CENTROS SANITARIOS
o Hospital Ramón y Cajal
o Centro de Salud Mental “Barajas”
o Hospital Psiquiátrico “Doctor Rodríguez Lafora”, unidad de cuidados
psiquiátricos prolongados, dependiente de la CAM.
o UHTR Clínica San Miguel, dependiente de la Comunidad de Madrid.
o Coordinación de Rehabilitación Área IV de Salud
o Centro Salud Primaria “Barajas”, dependiente de la Comunidad de Madrid.
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o Centro Salud Primaria “Alameda de Osuna”, dependiente de la Comunidad de
Madrid.
o Centro de Especialidades ”Emigrantes”
o Centro de Atención al Drogodependiente Hortaleza, dependiente del
Ayuntamiento de Madrid.
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o Centro Municipal de Salud, Barajas- Hortaleza, dependiente del Ayuntamiento
de Madrid.
o Instituto Clínico de Psicoterapia y Rehabilitación (ICPR)


ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
o Fundación Manantial “Departamento de Ocio y Voluntariado”
o CÁRITAS
o Asociación AFAEM Distrito 21
o Servicio Ayuda a domicilio (Ayuntamiento de Madrid).
o Asociación Vecinal Barajas.
o Plataforma de Alimentos de Barajas (PAD 21)
o Asociación Vecinos AFAO 21
o Asociación La Rueca



ORGANISMOS OFICIALES
o Agencia Madrileña para la tutela de adultos(AMTA), dependiente de la CAM
o Departamento Tutela “Fundación Manantial”
o Animador de Mayores, del distrito de Barajas, dependiente del Ayuntamiento de
Madrid.
o Educadores de Menores, del distrito de Barajas, dependiente del Ayuntamiento
de Madrid
o Centro de Día “Acuario”, dependiente del Ayuntamiento De Madrid
o Centro Base V dependiente de la Comunidad de Madrid
o SAMUR Social, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
o Agente de Igualdad Barajas, dependiente del Ayuntamiento de Madrid
o Centro de Atención a la Familia, dependiente del Ayuntamiento de Madrid
o Centro de Atención a la Infancia, dependiente del Ayuntamiento de Madrid
o Servicios Sociales “Teresa de Calcuta”, dependiente del Ayuntamiento de
Madrid
o Junta Municipal Barajas



CENTROS CULTURALES/EDUCACIÓN
o Biblioteca “Gloria Fuertes” dependiente del Ayuntamiento de Madrid
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o IES Alameda de Osuna, dependiente de la CAM
o C.E.P.A. BARAJAS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid


OTROS RECURSOS DEL PLAN
o CRPS Hortaleza
o CRPS Barajas
o CD Barajas
o CD San Blas
o Mini residencia Hortaleza
o Reunión Coordinación Psicólogos Equipo de Apoyo de la Fundación Manantial
o Reunión directores Fundación Manantial
o Reunión EASC Área 4 y 7



RECURSOS RESIDENCIALES
o Residencia Aranjuez, dependiente de la CAM.



COORDINACIONES INTERNAS
o Reuniones de equipo: Tienen carácter semanal, participa el equipo completo y
tiene por objetivo poner en común el trabajo realizado en el recurso y ser un
espacio formal de comunicación para propuestas, discusión y toma de
decisiones sobre temas que afecten al servicio y/o equipo.
o Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que la dirección mantiene
con cada uno de los/as profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el
desempeño de cada profesional en su puesto de trabajo y para ello se revisan
intervenciones con usuarios/as, formación profesional, procedimientos, clima
laboral, gestiones administrativas de personal, entre otros aspectos.
o Coordinación de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo técnico
sin la presencia de la dirección. Tiene por objetivo la organización de agendas,
calendarios y tareas.
o Monográficos: Es una reunión que el equipo técnico mantiene semanalmente
con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo con los/as usuarios/as. La
tarea es la construcción de un caso poniendo en común dudas, dificultades y
planteamientos de líneas de intervención.
o Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo
de dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso,
revisar los objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora.
o Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha
de acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o
necesidad de objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de
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trabajo, calidad y pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del
trabajo realizado con el usuario y propuesta de nuevos objetivos de
rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los/as profesionales que trabajen en el
caso correspondiente, interesados y profesionales convocados por el propio
equipo y/o dirección.

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

o Reuniones institucionales: Reunión mensual que se mantiene entre los 3
recursos pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS Y
EASC) y la dirección. El objetivo es dar a conocer e informar sobre cuestiones
de la entidad a la que estos recursos pertenecen (plan estratégico, novedades,
requerimientos, etc.)
o Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que se mantiene entre los 3 recursos
pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la
dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para
ello se trabaja en torno a las acciones y espacios comunes de los tres recursos.


REUNIONES INSTITUCIONALES
o Reuniones de Delegados de Voluntariado: Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de
voluntariado de cada Centro. Asiste la trabajadora social del recurso.
o Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso.
o Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la
dirección del recurso.
o Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra
anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad
y acercar información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental.
Asiste el equipo completo del recurso.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
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 de usuarios a los que se ha aplicado el
cuestionario para la evaluación de la
satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha
aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de
contestar el cuestionario
No aceptan
Otros: cambio de domicilio

n
28

%
71,79%
*

11

28,21%
*

7

63,64%

3
1

27,27%
9,09%

**
**
**

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

Tabla 43. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
¿Está usted satisfecho…
Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general, con el
servicio que le presta el equipo de apoyo?
¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el que tiene más trato?

Media
ítem
5,46
5,56

¿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)?

5,38

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

5,43

¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los
profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades
que lleva a cabo con el equipo de apoyo?
¿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?
¿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?
¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le permite el equipo de
apoyo? (p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)?
¿Está satisfecho/a con la participación de su familia en la intervención del
equipo?
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5,48
5,41
5,57
5,61
5,64
5,52
5,00
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¿Está satisfecho/a con el ritmo con el que se desarrolla la intervención del
equipo?

5,33

¿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.?

5,48

¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones llevadas a cabo por el
equipo?
¿Está satisfecho/a con el respeto con el que es tratada la información sobre su
caso por parte del equipo?
¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo?
Satisfacción media total

5,46
5,59
5,64
5,47

11.1.2. Satisfacción de las familias
Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año
n
13

%
33,33%

*

Familias a las que no se les ha aplicado
Nº total de familias a los que no se les ha
aplicado

26

66,67%

*

Motivos:
No se trabaja con la familia
El usuario no tiene contacto con la
familia
La familia no acepta

16
7

61,54%
26,92%

**
**

3

11,54%

**

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

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

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares
¿Está usted satisfecho…
Considerando las necesidades particulares de su familiar, ¿está satisfecho/a, en
general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza el equipo de
apoyo?
¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con su participación y la del resto de la familia en la
intervención realizada por el equipo?
¿Está satisfecho con la frecuencia con la su familiar es atendido por el equipo?

Media
Ítem
5,46
5,44
5,56
5,41
5,52
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11.2 Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)

Nº de personas evaluadas en DAS-I

39

Tabla 46. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto social
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)
Un año o más (nº de usuarios)
Desconocida (nº de usuarios)

1,43
1
2,39
1
2,55
0
2,79
0
0
30
0

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)

Nº de personas evaluadas en EEAG

39

Tabla 47. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media total en el EEAG

40

Media
53,75
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12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1 Experiencias Grupales
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El Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) está integrado dentro del Centro de
Atención Social Barajas, junto con un Centro de Día (CD) y un Centro de Rehabilitación
Psicosocial (CRPS), recursos todos ellos enmarcados dentro de la Red Pública de Atención
Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Política y
Asuntos Sociales. La gestión técnica de estos recursos está asignada a Fundación Manantial.
Como especificidad cabe destacar que compartimos espacio físico, Dirección y administrativa
con estos dos recursos en el mismo edificio, situado en la Plaza de los Hermanos Falcó y
Álvarez de Toledo (Barajas).
Tenemos además en común el dispositivo que hace las derivaciones (el Centro de Salud Mental
Barajas), por lo que es habitual compartir casos con CRPS y CD.
Teniendo en cuenta este contexto físico e institucional surge la necesidad de ir
construyendo un modelo de EASC enmarcado dentro del Centro, en convivencia con dos
recursos más. Para ello nos basamos en una filosofía social y comunitaria articulada en dos ejes
fundamentales: la atención individual en el entorno comunitario (con los usuarios
exclusivamente atendidos por el EASC), y la convivencia en el Centro con dos Recursos y los
usuarios atendidos en el mismo.
Surge pues la creación de espacios compartidos que se nutren de la integración de
modelos teóricos tales como el psicoanálisis y el sistémico, entre otros. En relación a las
metodologías resaltamos dos aproximaciones que guían nuestro funcionamiento: el
acompañamiento terapéutico y la comunidad terapéutica dentro del marco de convivencia. Todo
ello cristaliza en una serie de Grupos Comunes a los tres Recursos, tales como: Asambleas, el
Grupo Multifamiliar, Grupo Comunitario, Mujeres, Comedor y Participación Social.
A continuación describimos brevemente las experiencias grupales en las que
participamos como coordinadores y/o participantes junto al resto de Equipos de CD y CRPS, ya
que son espacios Comunes a los tres Recursos.
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12.2 Participación Social
El grupo de participación social, integrado tanto por profesionales como usuarios del
centro, tiene como finalidad planificar y llevar a cabo los encuentros comunitarios en el barrio y
cualquier otra acción solidaria que surja del grupo. Este año 2017, se han desarrollado:


Tres encuentros comunitarios: II Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas” abril)
“Barajas un distrito para todxs” (julio), “Encuentro por la erradicación de la violencia
contra las mujeres” (noviembre).



Acción solidaria: reparto de alimentos entre las personas sin hogar.
o Intercambio de experiencias solidarias con el PAD 21 Barajas.
o Intercambio de experiencias con el Proyecto de intervención social-comunitario
de Barajas.



Acción solidaria a favor de la Adopción de Animales. Reparto de folletos de la
Asociación “El Refugio”.

Los miembros del grupo han sido parte activa en la planificación, diseño y puesta en marcha
de estas actividades.

12.3 Grupo Multifamiliar
Partiendo de la recuperación de la persona con enfermedad mental como algo integral y
que está influida por el entorno más cercano, apostamos por trabajar la problemática familiar a
nivel grupal según el formato de los grupos multifamiliares, en nuestro caso, siguiendo el
modelo del Psicoanálisis Multifamiliar de Jorge García Baradacco.
Los supuestos teóricos de los que parte son: el concepto de psicosis como un trastorno
que se puede superar (recuperación de la persona), más allá de las variables biológicas que
puedan haber intervenido en el desarrollo de la enfermedad, persiguiendo normalizar la locura y
dando cabida a todas las intervenciones de los participantes: usuarios, familiares y equipo de
profesionales.

12.4 Grupo de Mujeres
El grupo de mujeres es un espacio donde se convoca a las mujeres derivadas a los recursos
del Centro Barajas con el objetivo de reflexionar, poner en común y compartir aspectos relativos
a la identidad femenina. A lo largo de este tiempo se valora muy en positivo la creación de un
42
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clima de confianza que ha posibilitado las identificaciones, la puesta en común de estrategias de
resolución de problemas y el apoyo mutuo.

12.5 Grupo Comunitario
Espacio de reunión entre usuarios y profesionales de los tres recursos que integran el
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Centro de Atención Barajas. Facilita el proceso de recuperación, ya que el objetivo principal es
mejorar la convivencia de las personas asistentes al mismo al tener la oportunidad de vivir una
experiencia compartida, hablar de lo cotidiano y conocerse. Se trata de desarrollar un
sentimiento de autonomía y responsabilidad, colocándose en una posición propia ante lo que
piensan, dicen y hacen. Esta premisa facilita de forma voluntaria una participación activa en el
proceso de maduración que cada persona debe llevar a cabo, generando a su vez una forma más
sana de estar en la vida, alejada de la identidad de enfermo mental y de las dependencias
patógenas que conlleva.

12.6 Grupo de Comedor
La idea del grupo surge a raíz de integrar actividades de los tres recursos de Barajas,
realizando actividades de carácter comunitario y participativo. Este espacio es facilitado por el
centro para los/as usuarios beneficiarios/as de la beca de comida y desde el inicio se consideró
importante la participación de profesionales del EASC.
No obstante, actualmente este espacio y el programa que lo contiene, está siendo
revisado por los equipos técnicos de los recursos del centro. Por ello, a finales de 2017, el
equipo del EASC, tras su revisión, valora conveniente suspender la participación y coordinación
del programa de intervención y atender las posibles necesidades de los usuarios del EASC
respecto de la beca de comida según cada caso y sus particularidades. En cualquier caso se
continúa contando con el espacio físico que ofrece el centro y con las intervenciones que las
dinámicas de convivencia propias del centro requieran.

12.7 Asamblea
En este año se inaugura el espacio de asamblea en donde usuarios/as y profesionales de
los tres recursos del centro se encuentran una vez al mes para poner en común inquietudes,
necesidades, problemáticas y proyectos que surgen del espacio de convivencia que nos unen. El
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EASC se plantea desde entonces su participación con el objetivo de reflexionar y valorar la
idoneidad de su participación en dicho espacio. Esto se articula con la posibilidad de
participación de usuarios del recurso y la incidencia técnica de la participación de los/as
profesionales.

12.8 Formación
Supervisiones


“Supervisión de casos”. Supervisor: Federico Suárez. Fundación Manantial. 7 horas.
Rubén Borrego, Susana Martínez y Edgar Hernández.



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

Jornadas y Congresos


“III Congreso de prácticas colaborativas y dialógicas”. Instituto TAOS. 27 horas.
Isabel Endeiza.



“XV Jornada anual Fundación Manantial. Ingresos y hospitalidad”. Fundación
Manantial. Rubén Borrego, Susana Martínez y Edgar Hernández.



“VII Encuentro internacional de psicoanálisis multifamiliar”. Asociación Madrileña
de Encuentros Multifamiliares. 9,15 horas. Edgar Hernández y Gretel Varela Cantón.



“XIV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN. Angustia”. 13 horas. Gretel
Varela Cantón.

Grupos de Trabajo


Encuentro Comunitario “Barajas, un Distrito de todxs”. Isabel Endeiza.



Punto E. Isabel Endeiza.

Formación


“El Arte de hacer el mínimo daño en Salud Mental”. Impartido por: Alberto Ortiz
Lobo. Fundación Manantial. 2 horas. Rubén Borrego y Susana Martínez.



“Trabajo Social Comunitario”. Impartido por: Marco Marchioni. Fundación
Manantial. 20 horas. Isabel Endeiza y Gretel Varela Cantón



Psicopatología psicoanalítica de la psicosis. “La experiencia de la locura”.
Impartido por: José María Álvarez y Kepa Mantilla. Fundación Manantial. 3,5 horas.
Edgar Hernández y Gretel Varela Cantón.
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“Recuperación de la Ciudadanía en Salud mental”. Impartido por: Asociación
Activament (Cataluña). Fundación Manantial. 12 horas. Rubén Borrego y Susana
Martínez.



“Psicoterapia focalizada en los vínculos”. Impartido por: Diego Figuera. Fundación
Manantial. 15 horas. Rubén Borrego Guedes.
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“Espacios ingrávidos”. Impartido por: Martín Correa. Fundación Manantial. 2 horas.
Isabel Endeiza Pedruelo.



“Psicopatología psicoanalítica de la psicosis”. Impartido por: José María Álvarez.
Fundación Manantial. 3,5 horas. Edgar Hernández.



“Conferencia: Centro de Intervención Comunitaria de Valladolid. Hacia la
deconstrucción de dispositivos.”. Impartido por: Laura Martín López de Andrade.
Fundación Manantial. 2 horas. Susana Martínez.



“Enfocando la psicosis. De los conceptos técnicos a la práctica diaria”. Impartido
por: Raquel del Amo. Fundación Manantial. 12 horas. Edgar Hernández y Susana
Martínez.



“La igualdad nos conecta”. Impartido por: Beatriz Casco Martín. Fundación
Manantial. Rubén Borrego y Susana Martínez.



“Sesión Técnica: El poder terapéutico del empleo y la Formación Profesional”.
Impartido por: Centro de Formación para el empleo de Fundación Manantial. Fundación
Manantial. Susana Martínez.



“Sesión técnica: un recorrido reflexivo sobre la “práctica” de los EASC”. Impartido
por: Grupo de trabajo Psicología y EASC. Fundación Manantial. Edgar Hernández y
Gretel Varela Cantón.



“Terapia Integrativa Comunitaria”.

Impartido por: Adalberto Barreto y Adela

García. FUNDACES. Argentina. 30 horas. Isabel Endeiza.


“Trabajo en Crisis”. Impartido por: Adalberto Barreto y Adela García. FUNDACES.
Argentina. 20 horas. Isabel Endeiza.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
13.1 Valoración de los objetivos planteados en el 2016

13.1.1 Pensar y construir el modelo teórico que apuntale el trabajo del EASC Barajas
Este objetivo ha sido alcanzado. El equipo técnico del EASC de Barajas inicia un
trabajo de discriminación respecto de los otros recursos del centro, replanteando su identidad
como equipo de trabajo, la filosofía y singularidades técnicas específicas del recurso.
A lo largo de 2017 se llevan a cabo reuniones de equipo, monográficos de usuarios, espacios de
reflexión sobre la tarea y supervisiones externas que giraron en torno al trabajo realizado con
usuarios y sus líneas de intervención particulares.
El resultado de este recorrido se manifiesta en un modo particular de trabajo que
permite dar respuesta a las vicisitudes de los cambios producidos en el último tiempo respecto
de movimientos tanto en las direcciones del recurso, como en modos de entender y operar
relativas a las prácticas en rehabilitación psicosocial.
El EASC de Barajas demuestra en el último año que, frente a determinada
incertidumbre, producto lógico de momentos de cambio referentes tanto a las líneas de las
distintas direcciones del recurso como a las necesidades propias de los distintos recursos del
centro donde se encuentra inserto,

puede dar cuenta y sostener su trabajo con pilares

fundamentales en la técnica y reflexión sobre la misma. La prioridad de la singularidad de cada
caso, el respeto a los ritmos y momentos de cada usuario/a, el mantenimiento de las funciones y
objetivos propios de un equipo de apoyo en lo social y comunitario y la articulación de
diferentes modos de entender al colectivo con el que trabajamos, acompañan y contienen el
hacer diario de los profesionales del equipo.
13.1.2. Alcanzar un modelo común de atención desde el centro Barajas
Este objetivo ha sido parcialmente alcanzado. A lo largo de 2017 el EASC se ve
inmerso en un objetivo común del centro de atención social de Barajas, tal como se plantea en la
memoria de 2016.
Para ello, el equipo crea y participa de espacios formales de coordinación con el Centro
de día y el CRPS de Barajas con el objetivo de poner en común líneas de trabajo. Asimismo,
comparte un espacio de atención multifamiliar con los otros dos recursos e inicia y mantiene un
espacio compartido entre todas las personas de centro dedicado a la participación y toma de
decisiones. También participa en la coordinación de diferentes programas de intervención
46

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Barajas”
1.

grupal (Grupo multifamiliar, asambleas del centro, grupo comunitario, grupo de mujeres, grupo
de comedor y grupo de participación social). Parte del resultado de esta apuesta y trabajo dio
como resultado por un lado, la experiencia enriquecedora de un trabajo común de los tres
recursos y por otro la necesidad de replantear lugares de cada equipo y especificidades de los
mismos. El EASC de Barajas intenta acompañar este proceso de trabajo común con otro trabajo
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ineludible de diferenciación e identificación de aspectos particulares del propio recurso que
repercuten como aportación y/o beneficio a esas prácticas comunes. Por ello, algunos de los
espacios y programas que se comparten con los otros recursos a lo largo de los últimos años son
revisados y resituados, anteponiendo como primeros objetivos la calidad de atención a los
usuarios y usuarias del EASC y el óptimo funcionamiento de este servicio.

13.2. Objetivos 2018
OBJETIVOS
1. Valorar la necesidad
de la creación de un
espacio grupal propio
de EASC de Barajas.

METODOLOGIA
Mantener reuniones
específicas para el
desarrollo de la
valoración.

INDICADOR
Evaluación de
necesidad
realizada.

Identificar las
necesidades de los
usuarios/as del
recurso.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Actas de reuniones.
Seguimientos de
usuarios/as.
Registro de
coordinaciones con
otros EASC.
Programa de
intervención grupal
específica.

Valorar la viabilidad
del espacio grupal.
Adquirir información
sobre otros espacios
similares llevados
por otros EASC de la
red.
Desarrollar el
programa de
intervención grupal
específico en caso de
que la valoración
haya sido positiva.
2. Delimitar el trabajo
del EASC de Barajas
en el contexto
comunitario.

Recoger en el orden
del día de reuniones
de equipo las
acciones
comunitarias que se

Nº de acciones
con implicación
total del equipo
técnico.

Orden del día de las
reuniones de equipo.
Actas de las reuniones
de equipo.
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llevan a cabo en el
recurso.
Mantener reuniones
específicas para la
valoración y puesta
en común de las
acciones
comunitarias del
recurso.

Fichas de participación
social.
Memoria 2018.

Implicación del
equipo en el
desarrollo de las
acciones
comunitarias.
3. Mantener la
ocupación total del
recurso.

Mantener reuniones
entre la dirección del
recurso y los
profesionales del
CSM de Barajas.

100% de plazas Registros de reuniones
ocupadas.
de coordinación.
Estadillos.
Trípticos.

Cuidar y mantener la
calidad de
coordinación entre el
equipo técnico del
EASC y los
profesionales del
CSM.
Realizar un trabajo
de coordinación
específico con el
CSM (elaboración y
presentación de un
tríptico descriptivo
del EASC de
Barajas).
Identificar y
participar en espacios
donde poder dar a
conocer el EASC de
Barajas a otros
recursos
comunitarios.
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