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1. PRESENTACIÓN
El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda II (EASC Rural) es un servicio
propio dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica corre a cargo de Fundación
Manantial, entidad tutelar de personas con enfermedad mental que además gestiona otros
recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, de soporte social y centro especial
de empleo.
Este equipo se puso en funcionamiento en enero del 2009 y viene a dar apoyo a la
labor que ya estaba desarrollando el EASC Arganda. Con motivo de la dispersión geográfica de
las zonas en las que se presta atención y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio se
pone en marcha este nuevo equipo de apoyo que atiende a usuarios que viven en la zona rural
dentro del distrito de Arganda. El EASC rural de Arganda dispone de 30 plazas y da cobertura
a las zonas que comprenden las dos mancomunidades Missem y Missecam, así como Nuevo
Baztán y Morata de Tajuña. El Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) está integrado
dentro de la Red de Atención Social a personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera
dependiente de la Subdirección General de Atención a personas con Discapacidad de la citada
Consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece
el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial
y Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas,
en diferentes centros de servicios sociales especializados.
A finales de 2017 el equipo cambió su ubicación física de referencia, trasladándose a
las instalaciones del CRPS Arganda.

Objetivos y funciones del EASC
El EASC se dirige a personas con enfermedad mental grave con dificultades de
integración en recursos sociocomunitarios e importantes necesidades de soporte social y
familiar, que necesitan una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir
situaciones de abandono y marginación. Persigue, sobre todo ayudar a mantenerse en
adecuadas condiciones en su propia vivienda y/o en su entorno familiar y social.
Por lo tanto los objetivos que persigue y servicios básicos que presta el EASC son:
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Atención social domiciliaria: Ofrecer el apoyo y soporte necesario para el mantenimiento
de la persona en su domicilio y en el entorno socio comunitario y familiar.



Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo
comunitario que facilite la mejora de la calidad de vida de la persona en su domicilio y
entorno.



Ofrecer apoyo a las familias: Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar
situaciones de sobrecarga de las familias.



Ofrecer apoyo en la vinculación y adherencia para la utilización de recursos de salud
mental y con la red de recursos sociosanitarios y comunitarios especializados y generales.



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



Evitar situaciones de marginalización y abandono.

Plantilla y horario de atención
El EASC de Arganda está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto por: un
psicólogo, una trabajadora social, dos educadoras sociales y una directora. Las funciones de
las profesionales del equipo han de entenderse desde una lógica de flexibilidad y
complementariedad para dar cobertura y atención a las distintas necesidades de los usuarios.
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00a 18:00 h. En los casos en los que las
necesidades de atención puedan exceder de éste horario, algunas intervenciones se podrán
desarrollar fuera del mismo.
Ubicación y forma de contacto
Las profesionales del EASC de Arganda han estado ubicados de forma física en las
dependencias del Centro de Día de Rivas hasta el mes de noviembre, en que se trasladaron a
las instalaciones del CRPS Arganda, en Arganda del Rey (C/ Juan XXIII nº2 y 4, 2ª planta). El
equipo dispone de un despacho propio. En estas instalaciones es donde se llevan a cabo las
reuniones de equipo, donde se realiza el trabajo administrativo y donde se custodia las
historias y documentación de los usuarios.
Cada una de las profesionales del EASC cuenta con un teléfono móvil que permite
ponerse en contacto con los usuarios y familiares, así como realizar las coordinaciones
telefónicas oportunas. Esto facilita su localización en cualquier momento dentro del horario de
atención.
Para ponerse en contacto con la directora del recurso el teléfono de contacto es:
656.80.84.98. El correo electrónico del equipo de apoyo es
eascargandarural@fundacionmanantial.org.
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En el mes de noviembre se produjo un cambio en la dirección del equipo, pasando a
ser la directora Paloma de Larrazabal, directora también del CRPS Arganda.
Derivación y Acceso de Usuarios
Las personas que atiende el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda son
derivadas a través del SSM del distrito de Arganda desde el programa de Continuidad de
Cuidados.
El perfil de usuarios susceptibles de ser atendidos por el EASC son:


Personas de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedades mentales
graves y crónicas que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial
y en su integración social,

que necesiten ayuda para mantenerse en adecuadas

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


Personas que presenten dificultades para mantenerse en contacto regular o continuado en
los Servicios de Salud Mental y con la red de recursos específicos de atención social de su
zona. En estos casos el EASC servirá de complemento a la labor que desarrolle el
programa de rehabilitación y continuidad de cuidados responsable del caso, en el
acompañamiento y apoyo para facilitar la vinculación regular y adecuada del usuario con
el SSM y con otros recursos específicos de atención social.



Personas que presenten dificultades de integración en recursos sociocomunitarios.

Metodología de Atención
El EASC es un dispositivo que articula su atención de forma muy flexible, progresiva y
continuada en el propio entorno del usuario, adaptándose a las necesidades, características y
problemáticas de la persona. Realiza un trabajo en estrecha coordinación , colaboración y
complementariedad con los profesionales de Centro de Salud Mental de referencia, así como
con otros dispositivos que atienden al usuario, tales como recursos de rehabilitación, servicios
sociales, atención primaria y otros recursos comunitarios.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

2.1 Derivaciones último año
Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año
Hombres

Mujeres

Total

2

2

4

Nº de derivaciones

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

0

2.3 Lista de espera en el último año
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año
N
Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han
incorporado en el último año (días)

14
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Tabla 4. Lista de espera en el último año
N
Personas en lista de espera 1/1

0

Personas en lista de espera 31/12

2

Bajas de la lista de espera

0

2.4 Usuarios atendidos
a) Personas que acceden al equipo
Tabla 5. Personas que acceden al equipo en el último año
N
Nº total de personas que han accedido al equipo

2

Inicios

2

Reinicios

0

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

Nº de personas atendidas

Hombres

Mujeres

Total

13

12

25

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
N
Nº de usuarios en atención a 31/12

21
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2.5 Usuarios que han finalizado la atención con el equipo

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año

n

%*

4

16%

Altas

3

12%

Bajas

1

4%

1

4%

0

0

Nº usuarios que han finalizado su atención

Derivación a otro recurso
Abandono
* Sobre el total de de usuarios atendidos
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

Este apartado recoge información sobre los usuarios ingresados por motivos
psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace
referencia la memoria.

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

n

%*

Nº de usuarios con ingresos

2

8%

Nº de ingresos

2

* Sobre el total de de usuarios atendidos

Este año se ha reducido el número de personas ingresadas y de ingresos
psiquiátricos. Sólo dos usuarios han ingresado, una vez cada uno.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS QUE SE HAN
INCORPORADO EN EL AÑO

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

n

%*

Hombres

2

100*

Mujeres

0

0*

Sexo

Total

2

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

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

Media
Edad

46
n

%*

Entre 18 – 30

1

50

Entre 31 – 50

0

0

Entre 51 - 65

1

50

Total

2

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

Se incorporan dos usuarios, uno de 63 años y otro de 29.
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Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año

Estado civil

n

%*

Solteros

2

100

Casados / pareja de hecho

-

-

Separados o divorciados

-

-

Viudos

-

-

Total

2

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

Los dos usuarios que se incorporan son solteros.
Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año
Nivel educativo**

n

%*

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

1

50

F.P. 2º Ciclo de grado medio

-

-

3º grado. Ciclo de grado superior

-

-

Título de graduado medio universitario

-

-

Título de graduado superior universitario

1

50

Total

2

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

n

%*

Solo

1

50

Con el cónyuge

-

-

Con los padres

-

-

Con padre o madre

1

50

Con otros familiares

-

-

Con los hijos

-

-

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada)**

-

-

Otros (especificar)

-

-

No se conoce

-

-

Tipo de convivencia

Total

2

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

Tabla 15. Usuarios con hijos

n

%*

Sí

-

-

No

2

100

Total

2

Usuarios con hijos

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

n
Usuarios con ingresos propios
Sí

-

-

No

2

100

Menos de 300 euros

-

-

De 301 euros a 600 euros

-

-

De 601 euros a 900 euros

-

-

Más de 901 euros

-

-

Pensión no contributiva

-

-

Pensión contributiva

-

-

RMI

-

-

Trabajo

-

-

Orfandad

-

-

Hijo a cargo

-

-

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

Total

2

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

n

%*

Sin profesión

-

-

Trabajadores no cualificados

-

-

Trabajadores cualificados

2

100

Estudiantes

-

-

Amas de casa

-

-

Ocupaciones marginales

-

-

Profesión

Total

2

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

Uno de los usuarios es ingeniero informático y el otro es electricista.

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

n

%*

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)

2

100

Estudiante

-

-

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben
PNC)

-

-

Situación laboral

Total

2

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

n

%*

Sí

1

50

No**

1

50

Declaración de minusvalía

Total

2

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

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

n

%*

Ninguna

2

100

Curatela/Tutela patrimonial

-

-

Tutela

-

-

Situación jurídica

Total

2

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

Consideramos que dado el número de incorporaciones, no podemos hablar de
“perfil sociodemográfico tipo”. La edad de las dos personas es muy distinta, y por lo
tanto su momento vital y necesidades. Aún así tienen cosas en común, han realizado
estudios, ambos están en paro, no tienen ingresos propios y no están tutelados.

4.2 Datos clínico-psiquiátricos
4.2.1 Diagnóstico principal
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Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año

n

%*

Esquizofrenia

1

50

Otros trastornos psicóticos

-

-

Trastornos de personalidad

-

-

Trastornos del estado de ánimo

1

50

Trastornos de ansiedad

-

-

Diagnóstico principal

Total

2

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

4.2.2 Diagnóstico de trastorno asociado

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

n

%*

Trastornos de dependencia o abuso de
sustancias

2

100

Trastorno de personalidad

-

-

Retraso mental

-

-

Diagnóstico asociado
Sí

Total

2

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud
Mental hasta la incorporación al centro*
Meses
Tiempo medio de evolución

108

*Primer ingreso psiquiátrico en su defecto

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

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

Usuarios con ingresos previos a su incorporación al
centro

n

%*

2

100

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

Destaca que las dos personas que inician su proceso tienen como diagnóstico
asociado trastorno de dependencia y abuso de sustancias (uno de alcohol y otro de
cannabis). El tiempo de evolución de ambos, hasta la incorporación al equipo es de
108 meses, 9 años, aunque uno de ellos ya está en un recurso de rehabilitación desde
hace aproximadamente un año. Ambos tienen ingresos previos.
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5. DATOS DE OCUPACIÓN

En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la
duración de la estancia en el centro tanto de los usuarios en atención a 31 de
diciembre como de los usuarios que han finalizado su estancia durante el año al que
hace referencia la memoria.
5.1 Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año
Tabla 25. Ocupación a final del último año
105*
Porcentaje de ocupación a 31 / 12

70**

*Respecto a 20 plazas
**Respecto a 30 plazas

Se señala en este apartado el porcentaje de ocupación sobre 20 y 30 plazas.
Aunque el EASC tiene una capacidad de atención de 30 plazas, se estima que el recurso
está optimizado con 20 plazas cubiertas, dada la dispersión geográfica de los usuarios
que atendemos. Teniendo este criterio en cuenta, calculado sobre 20 plazas, la
ocupación sería del 105%.
Nº usuarios atendidos a
31/12

Nº plazas totales del recurso

Porcentaje de ocupación

20

125

30

83,33

25

5.2 Duración de la atención del equipo de apoyo
5.2.1 Duración de la intervención de los usuarios en atención a 31 de diciembre
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Tabla 26. Duración de la intervención de los usuarios en atención a final de año
Duración de la estancia de los usuarios en atención a
31 / 12

n

%*

Menos de 1 año

2

9,52

De 1 a 2 años

4

19,05

De 2 a 3 años

3

14,29

De 3 a 4 años

4

19,05

De 4 a 5 años

3

14,29

De 5 a 6 años

2

9,52

De 6 a 7 años

1

4,76

De 7 a 8 años

-

-

De 8 a 9 años

1

4,76

De 9 a 10 años

1

4,76

21

100,00

TOTAL
*Sobre los usuarios en atención a 31/12

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

N

%*

Menos de 1 año

-

-

De 1 a 2 años

-

-

De 2 a 3 años

-

-

De 3 a 4 años

-

-

De 4 a 5 años

-

-

De 5 a 6 años

1

-

De 6 a 7 años

1

-

De 7 a 8 años

1

-

Más de 8 años

-

-

TOTAL

3

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

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las
diferentes fases de proceso de rehabilitación: evaluación, intervención y seguimiento.
6.1 Fase de evaluación
Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación
N
Nº de usuarios evaluados*

2

Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12

1

Nº de familias evaluadas

0

Nº de PIASC realizados

2

*Evaluaciones finalizadas

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación
Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación

44

Tabla 30. Sesiones de evaluación (sesiones individuales)
n
Nº total de sesiones de evaluación

%

7

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

7

100

En el domicilio

1

14,3

Fuera del domicilio

6

85,7

Nº de sesiones por profesional
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n

%

Sesiones en las que ha participado un trabajador social

0

0

Sesiones en las que ha participado un psicólogo

2

28,6

Sesiones en las que ha participado un educador social

5

71,4

0

0

0

0

Nº total de intervenciones telefónicas
Sesiones con las familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado
familias
*Sobre el total de sesiones de evaluación
**Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios
*** Sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias
(1)Sólo con el usuario.
(2)Sólo con la familia o con usuario y familia.

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

3,5

*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
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

24

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

19

6.2.2 Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 33. Intervención individual
n
Nº total de sesiones individuales realizadas

%

1801
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n

%

1509

83,8*

En el domicilio

619

41**

Fuera del domicilio

769

51**

Sesiones en las que ha participado un trabajador social

369

24,4**

Sesiones en las que ha participado un psicólogo

326

21,6**

Sesiones en las que ha participado un Educador social

814

54**

121

8**

292

16,2*

En el domicilio

214

73,3***

Fuera del domicilio

34

11,6***

Sesiones en las que ha participado un trabajador social

75

25,7***

Sesiones en las que ha participado un psicólogo

39

13,3***

Sesiones en las que ha participado un Educador social

178

61***

Nº total de intervenciones telefónicas

44

15***

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:

Nº de sesiones por profesional

Nº total de intervenciones telefónicas
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones individuales con las familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

Nº de sesiones por profesional

*Sobre el total de atenciones individuales realizadas**Sobre las atenciones individualizadas con usuarios
***Sobre las atenciones individualizadas con familias(1) Sólo con el usuario.(2)Sólo con la familia o con usuario y
familia.
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6.2.3 Otras intervenciones
6.2.3.1 Intervención con familias.
Desde el Equipo de Apoyo se entiende la atención a las familias como una parte
importante y presente, bien directa o indirectamente, en la intervención diaria. La
persona en atención forma parte de un sistema familiar y cada miembro de éste
provoca cambios en todo el sistema.
La forma y objetivos de intervención se establecen analizando las necesidades
de cada caso en particular. Las temáticas y líneas de intervención generales se podrían
enumerar en las siguientes: descarga emocional, implicación en el proceso de
rehabilitación del familiar, manejo y mayor comprensión de la sintomatología,
mediación en las dinámicas relacionales de la familia, motivación para la posibilidad de
cambio.
En cuanto a la metodología empleada siempre es flexible y adaptada a las
necesidades de cada familia. En unas ocasiones, el equipo se sirve de las propias citas
con el usuario para ser un modelo diferente de relación ante las familias favoreciendo
un cambio en la percepción y relación con la persona en atención. En otras ocasiones,
se ha estimado necesario establecer citas concretas conjuntas o a solas con el/los
familiares involucrados en el proceso. Otra forma de intervención, en casos en los que
no hay disponibilidad y/ o colaboración, ha sido mantener contactos telefónicos
esporádicos como forma de significar la presencia del Equipo.
Grupo de familias:
Por otro lado, se ha mantenido el trabajo con el grupo de familiares que se
realiza junto con el EASC Urbano de Arganda y CD Rivas. El grupo de familias, fue
planteado como una forma de intervención con los familiares, buscando la
disminución de la sobrecarga emocional de estos así como un espacio que permita
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pensar a los asistentes sobre su sufrimiento y cuestionarse su rol en las relaciones
sociales y su modo de participación en los conflictos.
Los familiares son invitados a participar en este espacio, siendo un grupo
abierto y voluntario, siempre tras el acuerdo y conformidad del usuario
En 2017 se ha dado continuidad a este grupo, con la misma metodología de
grupo abierto, no directivo, que permite que la conversación y la temática sea
propuesta e iniciada por el propio grupo y también el curso de la misma. Los
profesionales que participan toman el rol de coordinadores del grupo y se fomentan
los aspectos grupales necesarios para el aprovechamiento de la experiencia por parte
de las familias. Algo que podría resumir la idea y funcionamiento primordial de este
grupo es el enunciado que lo enmarca: “Nos reunimos para poder hablar de aquello
que nos preocupa y poder entre todos encontrar otras formas de afrontar los
problemas y sentirnos apoyados.”


Los objetivos planteados en esta edición del programa han sido:

OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN
1. Crear un espacio que permita pensar, a los asistentes al grupo, sobre su
sufrimiento y cuestionarse su participación en los conflictos.
Objetivos específicos:


Narrar acontecimientos biográficos de la familia y poder contextualizarlos.



Tomar en cuenta las emociones que despiertan las relaciones interpersonales.



Poder pensar sobre las relaciones afectivas y el efecto que produce en ellas la

posición subjetiva.


Percibir satisfacción por la participación en el grupo
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6.2.3.2 Integración socio comunitaria
A partir de la reflexión del equipo sobre este tema, ponemos especial atención
en las acciones no formales que pueden colaborar a la proyección comunitaria en
relación a la salud mental.
A continuación detallamos aquellas que seguimos llevando a cabo


Usos de recursos del entorno: en lo que se refiere a la proyección comunitaria,

en el ámbito rural cobra especial importancia los recursos informales de uso
generalizado. Es ahí donde se crean y afianzan las relaciones con un otro y donde la
persona puede pasar a formar parte de la comunidad. Prácticamente todos los
usuarios del recurso hacen uso de los establecimientos de restauración y hostelería.
Además de otros como la biblioteca, centro cultural o instalaciones deportivas para
asistir a alguna actividad organizada puntualmente. Desde el equipo de apoyo se
promueven.


Participación en las fiestas patronales: es una tradición recoger la información

que junto a los propios/as usuarios/as se recopila en relación a las fiestas patronales
de cada municipio del área de actuación. La asistencia la Paella de Villarejo de
Salvanés es una cita ineludible que se organiza junto al CD de Rivas. De manera
individual se promueve la asistencia a los eventos de la localidad de cada usuario bien
acompañándolo bien revisando junto a él/ella las actividades que se proponen.


Grupo de ocio “Senderismo Cultural”: el proyecto iniciado en 2013 por el EASC

Rural y después planteada junto a los equipos de Rivas (EASC Urbano, Pisos Arganda y
CD Rivas) está en una etapa de consolidación. La dinámica y rutina del grupo están
asentadas entre los asistentes (usuarios y profesionales). Cada primer miércoles de
mes se realiza una salida por alguna de las localidades del área de actuación de los
recursos. El propio grupo es quien decide en la propia salida donde será la siguiente y
uno o dos participantes son los encargados de informarse de los horarios de autobús y
los lugares de interés del municipio en cuestión. Se ha consolidado como un espacio
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diferente de disfrute y relación para las personas que asisten, así como primeras
formas de contacto con aquellos que puedan ser o ya estén derivados al Centro de día
de Rivas.

6.2.3.3 Actividades de Sensibilización
Desde el EASC rural de Arganda entendemos cada actuación de cada una de las
profesionales del equipo, como una oportunidad para la sensibilización de la población
de las localidades donde interviene. Los pueblos donde se intervienen tienen una
población media de 5.000 habitantes siendo en ocasiones de tan solo 1000. Este hecho
hace que en la mayoría de las ocasiones, la historia y el diagnóstico de la persona a la
que el Equipo acompaña, sean conocidas por la mayoría de vecinos. Cada encuentro o
situación cotidiana es, por tanto, una oportunidad de sensibilizar a la población y
cambiar el estigma o ideas preconcebidas en relación al usuario.
Por otro lado, se ha continuado realizando la labor de sensibilización más
directa a través del proyecto de sensibilización en Institutos de Educación Secundaria.
Desde hace más de 5 años, el EASC Arganda Rural viene realizando dicho proyecto en
los IES de la zona. Se realiza una labor de presentación del proyecto que incluye
sesiones a alumnos, profesores y padres.
Este año, el proyecto se ha llevado a cabo en dos centros educativos: IES
Anselmo Lorenzo (Morata de Tajuña) e IES Santa Elena (Villarejo de Salvanés). Después
del primero, el equipo realizó un trabajo de reflexión e innovación para modificar los
contenidos y la puesta en marcha. De este trabajo, surgió la posibilidad de ir
acompañados por varias personas con diagnóstico, para ello, contamos con la
colaboración de varios usuarios atendidos por el Centro de Día de Rivas- Vaciamadrid.
La experiencia se valora de forma muy positiva por todas las partes (usuarios, alumnos,
profesorado y profesionales del equipo).
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Además, el equipo de Apoyo Rural es invitado, por parte de los servicios
sociales de Valdaracete, a participar en un grupo comunitario donde la temática
común gira en torno a la discapacidad. Se llevaron a cabo dos sesiones: “Salud mental.
y dificultades y cuidados” y “Familia”. Pudimos hacer un trabajo conjunto con todos los
asistentes, de acercar la salud mental a la población, sensibilizando y desmitificando
algunas de las creencias generalizadas, así como sobre todo, contribuir a crear red de
apoyo o informal entre los participantes. Se fomentó la asistencia de las personas
atendidas por el recurso residentes en la localidad que en ese momento el número
ascendía a tres. Dos de ellas acudieron a varias sesiones.

Desde el EASC, vemos importante poder presentar el recurso, como algo
integrado en la comunidad, al igual que los canales de derivación al mismo. Además,
asistir a todas la sesiones como forma de integrarnos en lo comunitario y poder ser
parte activa en el grupo fomentando nuestra participación más allá de las sesiones que
llevaremos a cabo.
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de
diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del
EASC a lo largo del año.
7.1 Formación académica
Tabla 34. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del centro durante
el último año

Usuarios que han participado en recursos educativos en el
último año
Usuarios que han finalizado algún curso de formación
académica en el último año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación
académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han
participado usuarios del centro

n

%

-

-

-

-*

-

-

-

*% sobre el total de usuarios atendidos

En 2017 ningún usuario ha realizado un curso formativo.
7.2 Formación laboral
7.2.1 Recursos normalizados
Tabla 35. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del
centro durante el último año

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

%

-

-

-

-

-

-

-
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En 2017 ningún usuario del EASC realizó formación laboral, ni en recursos
normalizados ni en específicos.

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental
Tabla 36. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con
enfermedad mental por los usuarios del centro durante el último año

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral
específicos en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral
específicos en el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación
laboral específicos a 31 de diciembre

n

%

-

-

-

-

-

-

7.3. Actividades de ocio
7.3.1. Recursos normalizados
Tabla 37. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del centro durante el
último año

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

n

%

6

24*

1

4,7**

8

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

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
Este año los usuarios del EASC no participan en actividades de ocio en recursos específicos.
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Usuarios que han participado en actividades regladas de ocio
fuera del centro
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de
ocio fuera del centro a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio fuera del centro en los que
han participado los usuarios.

n

%

0

*

0

**

0

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

7.4. Otros recursos normalizados
Tabla 39. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del centro durante el
último año

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

n

%

-

-

-

-*

-

-

-

-

-

-**

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

Un ejemplo de estos recursos comunitarios son:
Uso de otros recursos normalizados utilizados.

Bares y Comercio

n
>20

Bibliotecas

2

Futbol Regional

2

Cines

2

Parque de Atracciones

1

Misa

1

Corridas de Toros

1

Festival de Rock

1
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8. INTEGRACIÓN LABORAL

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a
cabo por los usuarios del centro durante el año al que hace referencia la memoria,
concretamente: número de usuarios con actividad laboral, número de empleos y
motivo de finalización de los mismos.

Tabla 40. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
N

%

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año

7

28*

Nº de usuarios con actividad laboral con contrato

5

71,4***

Nº de empleos

10

Con contrato

5

50**

Sin contrato

5

50**

En empresa ordinaria

9

90**

Empresa protegida

1

10**

Actividad marginal

-

-

Abandono

-

**

Despido

-

-

Finalización de contrato

2

20**

Mejora de contrato

-

**

Otros

1

10**

7

100***

Empleos finalizados por:

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
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica
incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno
de ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los
usuarios del centro de otros recursos de Plan durante el año al que hace referencia la
memoria.

Tabla 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:

N

%*

Centros de Rehabilitación Laboral

1

4*

Centros de Rehabilitación Psicosocial

6

24*

Centros de Día

3

12*

*% sobre el total de usuarios atendidos
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10. DATOS DE COORDINACIÓN

A continuación se ofrecen los datos de coordinación mantenidos durante el año 2017.

Recursos

Número de
coordinaciones

SSM de Arganda

15

Comisiones del Área 1

11

CRPS Arganda

11

Centro de Día Rivas-Arganda

15

CRL Retiro

5

Hospital de Arganda

3

Mental Madrid

3

Servicios Sociales Loeches

2

Servicios Sociales Campo Real

1

Servicios Sociales Carabaña

1

Atención Primaria Valdaracete

2

Atención Primaria Estremera

5

Atención Primaria Loeches

2

IES Morata de Tajuña

1

Reuniones de Senderismo CD, Pisos, EASC Urbano y EASC
Rural
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Reuniones de Derivación y Seguimiento de Usuarios con el CSM de Arganda.
El EASC II (EASC RURAL) organiza sus coordinaciones de derivación y

seguimiento con el centro de Salud Mental de referencia que realiza las derivaciones a
éste equipo: El CSM de Arganda.
Durante el año 2017 se han mantenido coordinaciones mensuales con el CSM
de Arganda. A éstas reuniones de coordinación y seguimiento acuden

los

profesionales que componen el equipo, y del CSM los continuadores de cuidados, la
trabajadora social y psiquiatras.
Por fuera de estos espacio fijos de reunión, los profesionales del Equipo de
Apoyo han tenido coordinaciones presenciales y telefónicas puntuales con los diversos
profesionales que atienden a los usuarios cuando ha sido necesario.

Tabla 45. Reuniones con CSM de Arganda
Reuniones con Equipo de Salud Mental de Arganda*
Coordinaciones no establecidas formalmente en comisión con
SSM de Arganda**
Numero Total de Coordinaciones con SSM De Arganda

9
6
15

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

De forma sistemática se aplican en los Centros de día algunos instrumentos de
evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida,
funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:


Calidad de vida – Cuestionario modificado a partir de Cuestionario de
Calidad de Vida de Baker e Intagliata.



Funcionamiento: DAS-I y EEAG.



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios.

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la
incorporación de los usuarios en el centro, a su salida y a final de año a todos usuarios
que permanecen en el centro. En este apartado se recogen los datos relativos a la
evaluación de los usuarios que están en atención a final de año.
11.1 Satisfacción
11.1.1. Satisfacción de los usuarios
Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del equipo durante
el último año
n

%

14

56*

6

24*

La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario

4

66,6**

No sabe leer

-

-

No aceptan

-

-

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
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Otros

n

%

2

33,3**

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

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción

Media

¿Está usted satisfecho…

Ítem

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

5.43

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

5.50

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

5.50

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

5.64

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

5.50

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a
cabo?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales?
con el horario en que es citado para realizar las distintas actividades en las
que Ud. participa?

5.21
5.43
5.64

con los profesionales que le atienden?

5.79

con el nivel de participación que le permiten?

5.5

con la participación de su familia en la intervención?

4.64

con el ritmo con el que desarrolla la intervención?

5.71

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

5.50

con que la intervención se desarrolle en su entorno próximo?

5.50

con la duración de las intervenciones?

5.43

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

5.57

con el respeto a su intimidad?

5.85

Total

5.49
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11.1.2 Satisfacción de las familias
Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último
año
n

%

8

44.44*

10

*55.56

No sabe leer

-

-

No aceptan

-

-

10

100**

Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Familias a las que no se les ha aplicado
Nº total de familias a los que no se les ha aplicado

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

Tabla 49. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares
Media
Ítem

¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta el equipo de apoyo?

5.25

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

5.13

en general, con los profesionales del equipo de apoyo?

5.25

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

5.29

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

5.13

Total

5.21

11.2 Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)
Nº de personas evaluadas en DAS-I

20
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Tabla 50. 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

4

Puntuación media en Ocupación

2.75

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

3

Puntuación media en Familia y hogar

3.10

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

1

Puntuación media en funcionamiento en el contexto social

3.55

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

2

Duración total de la discapacidad
Menos de 1 año (nº de usuarios)

0

Un año o más (nº de usuarios)

20

Desconocida (nº de usuarios)

0

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)
Nº de personas evaluadas en EEFG

20

Tabla 51. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Media
Puntuación media total en el EEFG

47.15
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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
Nos referimos en este apartado a los cursos que se imparten dentro del Plan de
Formación Interna de Fundación Manantial

Curso

Asistentes

Desenfermar la vida, transformar el espacio
común. Una introducción a la Salud Mental Ana de Abajo
Colectiva
Psicopatología psicoanalítica de la
Ana de Abajo
psicosis:”La experiencia de la locura”
Ana Mª Dominguez
Dimensión comunitaria del trabajo social
Diana Martín
Responsabilidad en la psicosis.
Cuestionamientos y desafíos en la
Alberto Redondo
intervención
Enfocando la psicosis. De los conceptos
Alberto Redondo
teóricos a la práctica diaria
Conferencia: EL arte de hacer el mínimo
Ana de Abajo
daño en salud Mental
Espacios ingrávidos. Pasos hacia una
despatologización de las identidades
Ana de Abajo
sociales
Orígenes, evolución y situación actual del
Ana Mª Domínguez
Plan de Ambito Penitenciario
Sesión técnica Tópicos:
Con una madre así...
Diana Martín
No es perfil

12.2 Formación Externa
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Curso

Organización

Asistentes

Formación en Terapia
Gestalt (Curso Superior)
Curso teórico-clínico de
Introducción al psicoanálisis

Escuela Madrileña de
Terapia Gestalt

Ana de Abajo

APM

Ana Mª Dominguez

12.3 Otras Formaciones/Congresos
Otras
Organización
Formaciones/Congresos

Asistentes

Jornadas “La Angustia”

AEN

Ana Mª Dominguez

Jornadas Anuales FM
“Ingresos y hospitalidad”

F.Manantial

Todo el equipo

12.4 Formación impartida
“La educación social en el Acompañamiento Terapéutico” Ponente: Ana de Abajo.
Dentro del curso Acompañamiento terapéutico organizado por PuentATE.
Sesión técnica “Hay que trabajar la vinculación” Ponente: Ana de Abajo. Organizada
por FM
12.5 Investigación y grupos de trabajo
Grupo de trabajo

Participantes

Grupo de estudio

Todo el equipo

Grupo de redacción de la Guía de EASC

Diana Martín

Prevención en adolescentes

Ana Mª Dominguez

Grupo EASC zona antigua área 1

Todo el equipo

Grupo Trabajadores sociales de la Red

Ana Mª Dominguez

Grupo de Trabajadores Sociales de FM

Ana Mª Dominguez

Proyecto Tópico

Ana de Abajo

Grupo de psicólogos de EASC de FM

Mª Paz Medina

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
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A continuación hacemos la valoración de los objetivos propuestos para el 2017:

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

1. REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN IES
1.1. Reflexionar
sobre nuevas
maneras de
sensibilización sobre
la salud mental en
IES.

Llevar a cabo reuniones de
reflexión sobre la
sensibilización

Reuniones realizadas
(al menos 3)

Conseguido

1.2. Presentar los
proyectos acordados

Contactar y presentar los
proyectos

Coordinaciones
establecidas (al menos
1)

Conseguido

1.3.Llevar a cabo
alguna acción
conjunta

Realizar una acción de
sensibilización en IES

Sesiones realizadas (al
menos 1)

Conseguido
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Con respecto a este primer objetivo general, valoramos el primer objetivo,
1.1. Reflexionar sobre nuevas maneras de sensibilización sobre la salud mental en IES como
conseguido. Durante este año hemos realizado mas de diez reuniones dedicadas a este tema,
en el contexto de la Reunión de Equipo, otra en coordinación con el Centro de Día, de cara a
organizar con dicho equipo la posibilidad de crear juntos una parte del programa relacionada
con la idea de ofrecer un día de “Puertas Abiertas” en el centro para invitar a alumnos,
orientadores y profesores de los institutos con los que colaboremos en el Proyecto de
Sensibilización. Finalmente se establecen reuniones fijas, los miércoles a primera hora para
preparar las sesiones, junto con usuarios interesados en participar en esta acción.
El objetivo 1.2. Presentar los proyectos acordados, está conseguido. Contactamos con tres
IES, el IES Anselmo Lorenzo, de Morata de Tajuña, el IES Santa Elena, de Villarejo de Salvanés
y el IES La Poveda, de Camporreal. Se ofrece la posibilidad de una jornada de Puertas
Abiertas, pero finalmente no se puede realizar.
El tercer sub-objetivo 1.3. Llevar a cabo alguna acción conjunta, también está conseguido. Se
realizan sesiones de sensibilización en dos IES. Queda pendiente para el próximo año las
sesiones en los otros institutos. Se realizan dos sesiones en cada instituto, en la primera
sesión, participan usuarios del CD Rivas.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

2. CONSOLIDAR LAS ACCIONES GRUPALES. EL GRUPO DE SENDERISMO COMO
LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE USUARIOS Y FAMILIARES QUE SE ENCUENTRAN MAS
AISLADOS

2.1. Mantener la
participación de
usuarios

Asistir a las reuniones de
preparación, realizar
acciones para informar y
motivar a las personas en
atención para que
asistan, facilitar el
transporte para que
puedan asistir las
personas con dificultades
de desplazamiento,
diseñar las salidas en
función de los intereses y
motivaciones de los
participantes.

Nº de actividades en
las que participen
personas del EASC
rural que están más
aisladas (que en 50%
asista una persona la
menos)

Conseguido

2 .2. Realizar
actividades de
familiares y
usuarios a lo largo
del año
2.2.1. Realizar una
salida en verano
sustituyendo al
grupo de
senderismo
-2.2.2. Mantener la
salida de Villarejo
de Salvanés anual
2.2.3. Mantener la
fiesta de Navidad
con familias y
usuarios

Planificar y llevar a cabo
cada salida

Nº de salidas
llevadas a cabo
(100%)

Conseguido
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Con respecto a este segundo objetivo general, consideramos el,
2.1. Mantener la participación de usuarios, como objetivo conseguido, pues se han
mantenido las sesiones de preparación, se han realizado acciones para informar y
motivar a las personas para que asistan (tanto usuarios como familiares), se ha
facilitado el transporte para que puedan asistir aquellas personas con dificultades de
desplazamiento y se han diseñado salidas en función no sólo de los intereses y
motivaciones de los participantes, sino también en función de establecer vínculos con
aquellas personas con más dificultades para acceder a otros recursos.
Se han realizado cinco salidas de Senderismo a Carabaña, Camporreal, Perales, Morata
y Arganda y en todas ellas ha acudido como mínimo una persona del EASC Arganda
Rural y han acudido familiares.
Con respecto al objetivo,
2.2. Realizar actividades de familiares y usuarios a lo largo del año, consideramos el
mismo como objetivo conseguido.
2.2.1. Realizar una salida en verano sustituyendo al grupo de senderismo. En el mes de
julio realizamos una salida a la “Playa de Estremera”, como salida de verano,
aprovechando el paraje natural y a la que asistieron usuarios de los recursos de Rivas,
aunque no familiares, a pesar de que fueron informados sobre la salida.
El segundo sub-objetivo:
2.2.2. Mantener la salida de Villarejo de Salvanés anual, también se realiza, el 31 de
agosto. En esta salida participan dos usuarios del EASC junto con usuarios del CD.
Finalmente,
2.2.3. Mantener la fiesta de Navidad con familias y usuarios, se celebra el día 22 de
diciembre. Se realiza en el CD, y en ella participan usuarios del EASC y del CD así como
sus familiares.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

3. CONSOLIDAR LOS ESPACIOS DEDICADOS A LA REFLEXIÓN DE LA INTERVENCIÓN

3.1. Impulsar la
construcción/
reflexión colectiva
sobre temas y
áreas de interés en
la intervención
dentro del
contexto rural

Dedicar una reunión de
equipo
bimensual/trimestral a
una temática de interés
para el equipo. Se
identificarán varias
temáticas de interés y se
agendará dicho espacio
concreto a la reflexión.
Temáticas como la
revisión de la Guía de
EASC, coordinaciones de
área, práctica diaria,
grupo de estudio, etc)

Reservar un espacio de
3.2. Mantener el
tiempo en la reunión de
espacio de reunión equipo cada semana para
de equipo dedicado hablar de una persona en
a la reflexión de
atención en profundidad.
una persona en
Se elegirán por parte del
profundidad o bien equipo los casos de los
establecer
que se quiera hablar y se
monográficos
dedicará un espacio para
según necesidad.
ello.

Nº de reuniones de
reflexión con temáticas
específicas llevadas a
cabo a lo largo del año
(al menos una cada tres Conseguido
meses)
Nº de temáticas
abordadas (al menos
dos)

Nº de reuniones en las
que se piensa y traslada
la reflexión de la
intervención de una
persona.
Conseguido
Al menos en la mitad
de las reuniones de
equipo (50%) se lleve a
cabo
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Con respecto a este tercer objetivo, lo consideramos conseguido.
3.1. Impulsar la construcción / Reflexión colectiva sobre temas y áreas de interés en la
intervención dentro del contexto rural. Se han mantenido más de dos reuniones, teniendo
en cuenta las reuniones de grupo de estudio que se dan con otros equipos de Rivas, las
dadas en las Reuniones de Equipo, en los espacios de Seguimiento de casos y en las
Jornadas de reflexión.
En ellas se han identificado temáticas de interés como las coordinaciones de área, la
práctica diaria y en el grupo de estudio temas relacionados con la responsabilidad,
culpabilidad, roles de profesionales, duelo, etc.
El objetivo
3.2. Mantener el espacio en reunión de equipo dedicado a la reflexión de una persona en
profundidad o bien establecer monográficos según necesidad, lo transformamos, ya que
en lugar de llevarlo a cabo en el espacio de la reunión de equipo, hemos creado un espacio
destinado a tal fin, denominado espacio de reflexión de casos, el cual se ha destinado a la
reflexión de personas en particular.
Por lo que este objetivo lo volvemos a redactar y lo transformamos en el siguiente:
Mantener el espacio de “reflexión de casos” dedicado a la reflexión de una persona en
profundidad o a monográficos
Este espacio se ha mantenido con una frecuencia mínima mensual.
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2017
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

ESTADO

4. MANTENER LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS DISTINTOS
EQUIPOS QUE CONFORMAN EL CENTRO DE RIVAS
4.1. Construir
colectivamente las
reuniones de
centro aportando
temas a abordar en
dicho espacio por
parte de los
distintos equipos y
profesionales.

Nº de reuniones de
centro que se han
Fomentar a través de
llevado a cabo con
reuniones de equipo las
temáticas de interés de
posibles propuestas que
los equipos/
quieran llevar éstos de
profesionales (el 60%
forma individual o grupal, de las propuestas han
a la reunión e incluirlas
atendido a iniciativas,
en el acta
demandas o
necesidades de lso
profesionales/ equipos)

Conseguido

4.2. Utilizar la
reunión de centro
para la reflexión y
participación
común

Abordar las necesidades,
sucesos y reflexiones que
afecten al centro en
dicha reunión

Conseguido

Nº de reuniones
dedicadas a la reflexión
conjunta (el 60%)

Este último objetivo, también lo consideramos conseguido.
4.1. Construir colectivamente las reuniones de centro aportando temas a abordar en
dicho espacio por parte de los distintos equipos y profesionales. Se han llevado a cabo dos
reuniones de centro, con una periodicidad trimestral, y en las que se han abordado temas
construidos de forma colectiva por parte de los distintos equipos y profesionales.
4.2. Utilizar la reunión de centro para la reflexión y participación común. Más del 60% de
reuniones se han dedicado a atender las demandas y necesidades de los profesionales,
generando reflexiones conjuntas. Se han atendido de forma especial aspectos emocionales
de los profesionales que afectan al trabajo diario, facilitando la comprensión de cada
persona en situaciones críticas o de especial tensión emocional, vividas en el Centro.
Como ya se ha explicado, en el mes de noviembre cambia el lugar de referencia del EASC
rural. A pesar de ello se decide mantener algunos de estos espacios y proyectos comunes,
como el grupo de senderismo y otros grupos abiertos del CD, las coordinaciones, la fiesta de
Navidad y el programa de sensibilización en IES con usuarios del CD.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018

En este apartado se plantean los nuevos objetivos propuestos para el año 2018:
OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

1. Continuar con las acciones de sensibilización en IES
2.1. Presentar el
proyecto en
IES de la zona

2.2. Desarrollar el
programa de
sensibilización

Contactar con IES y
presentar el proyecto

Llevar a cabo las
sesiones de
sensibilización

Presentar el
proyecto al menos
en un IES

Registro de
coordinaciones

Al menos en dos IES

Registro y
evaluación del
programa

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

2. Crear espacios de reflexión y producción conjunta entre los equipos del centro de
Arganda

2.1. Crear un
grupo de estudio
con los equipos
del EASC y CRPS
Arganda

Participar en el grupo
de estudio, respetando
las fechas planificadas,
las tareas y el
compromiso con este
espacio

Mantener cinco
reuniones de
estudio al año

Actas de las
sesiones
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Establecer de forma
2.2. Compartir el periódica reuniones de
análisis de casos coordinación de casos
compartidos así como
comunes??=
temas transversales que
Mantener
implican a los dos
reuniones
recursos (participación
periódicas para
tratar temas que en Asambleas y otras
afectan al centro actividades y proyectos)

2.3. Colaborar
en proyectos
que se puedan
llevar a cabo por
ambos equipos

Valorar aquellos
proyectos de los que
puedan beneficiar los
usuarios del CRPS y
EASC y trabajar de
forma conjunta para
alcanzar los objetivos

INDICADORES

Mantener una
reunión trimestral
dedicada a este
tema

Al menos en tres
actividades (Banco
del Tiempo, Fiestas,
etc)

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Actas de las
reuniones

Registros de
actividad
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIOCOMUNITARIO DE ARGANDA
DEL REY

A continuación se detallan todos los profesionales que han formado parte del
equipo a lo largo del año 2017.

Gema Ledo.
Blanca Rodado.

Directora-Psicóloga:
Mar Cabello Ruíz.
Paloma de Larrazabal.

Trabajadora Social:

Ana María Domínguez.
María Paz Medina Núñez.

Psicólogos
Alberto Redondo
Ana de Abajo

Educadores Sociales
Diana Martín Quiñonero..

En Arganda del Rey a 15 de Marzo de 2018.

Paloma de Larrazabal.
Directora-Psicóloga.
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganda del Rey.
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