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1. PRESENTACIÓN.

El EASC de Arganda es un dispositivo que tiene contratada su gestión por parte de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en el marco del Plan de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave y crónica con la entidad Fundación Manantial en la modalidad de Concierto.
Este dispositivo se encuentra ubicado de forma física en las instalaciones del Centro de Día de Rivas y
atiende al distrito de CSM de Arganda del Rey perteneciente al Área 1. Este Equipo de Apoyo inicia en
2006 y hasta finales del 2008 atiende a usuarios de la zona de Rivas y Arganda del Rey que comprende las
zonas rurales ubicadas en dos Mancomunidades (Missem y Missecam) así como Nuevo Baztán y Morata
de Tajuña. A partir de principios del 2009 con la apertura de un nuevo Equipo de Apoyo se distribuyen las
atenciones de usuarios en función de la zona de pertenencia, quedando así mismo distribuido el EASC
urbano para la atención de usuarios de la zona de Rivas y Arganda del Rey pueblo, excluyendo en sus
atenciones la zona rural.

1.1 Objetivos Generales.

El EASC de Arganda es un recurso del Plan de Atención Social a personas con enfermedad mental
grave y crónica, que se constituye como un equipo social multiprofesional cuyos objetivos generales son:



Atención social domiciliaria: Ofrecer el apoyo y soporte necesario para el mantenimiento de la
persona en su domicilio y en el entorno socio comunitario y familiar.



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



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



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



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



Evitar situaciones de marginalización y abandono.

4

1.2 Plantilla y horario de atención.

El EASC de Arganda está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto por: Un psicólogo,
un trabajador social, dos educadores sociales y un director. Las funciones de los profesionales del equipo
se entienden desde una lógica de flexibilidad y complementariedad para dar cobertura y atención a las
distintas necesidades de los usuarios. El horario de atención es de lunes a jueves en horario de 8:00a 18:00
H y los viernes de 8:00h a 15:30h.En los casos en los que las necesidades de atención puedan exceder de
éste horario, algunas intervenciones se podrán desarrollar fuera del mismo. Durante éste año 2017 al igual
que desde la apertura del dispositivo se han realizado las actividades y acompañamientos necesarios fuera
de éste horario con algunos usuarios. La capacidad de atención a usuarios es de 30 plazas.

1.3 Ubicación y forma de contacto.

Los profesionales del EASC de Arganda se encuentran ubicados de forma física en las
dependencias del Centro de Día de Rivas situado en la C/ Gonzalo Torrente Ballester nº 1. (Rivas Vaciamadrid) donde disponen de un espacio para desarrollar las labores que lo requieran, tales como
reuniones de equipo, elaboración de informes, custodiar historias clínicas y documentación necesaria.

Cada uno de los profesionales del EASC cuentan con un aparato de telefonía móvil que les permite
ponerse en contacto con usuario, familiares, así como realizar las coordinaciones telefónicas oportunas en
cualquier contexto, lo que facilita su localización en cualquier momento dentro del horario de atención.

Para ponerse en contacto con el director del recurso el teléfono de contacto es: 625.14.93.25. El
correo electrónico del equipo de apoyo es. eascargandaurbano@fundacionmanantial.org. El correo del
director: gledo@fundacionamanantial.org. También se puede poner en contacto con el equipo a través del
teléfono y Fax que pertenece al Centro de Día de Rivas: Tfno. 91 499 98 80 y Fax 91 499 51 17.

1.4 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 (Arganda y Rivas) desde el Programa de Continuidad de Cuidados
del Centro de Salud Mental. El EASC es un dispositivo que se dirige prioritariamente a un perfil de
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usuarios con importantes necesidades de atención social domiciliaria o con grandes dificultades de
vinculación a la red de atención y, por tanto, con riesgo de abandono o deterioro que están siendo atendidos
por los Programas de Continuidad de cuidados de Salud Mental del distrito de Arganda. De este modo el
perfil de usuarios susceptibles de ser atendidos por el EASC son: Personas de edad entre 18 y 65 años (con
el margen de flexibilidad necesario) 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 una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir situaciones de
marginación y sobre todo ayudarles a 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 SSM y con la red de recursos específicos de atención social de su zona y personas que
presenten dificultades de integración en recursos socio-comunitarios.

1.5 Metodología de Atención.

El EASC es un dispositivo que articula su atención de forma flexible, continuada y progresiva en el
propio entorno del usuario, adaptándose a las necesidades, características y problemáticas de la persona y
que realiza un trabajo en estrecha coordinación, colaboración y complementariedad con los profesionales
de centro de salud mental de referencia, estableciendo pautas de actuación conjuntas y coordinadas, 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.
En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el equipo
de apoyo durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista de espera,
incorporaciones y salidas producidas.

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

Nº De derivaciones

Arganda
10

Rivas
0

Total
10

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

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

Nº de personas no aceptadas

Nº
0

*Para incluir como persona no aceptada tendrá que haber un informe de derivación o al menos los datos básicos que
permitan rellenar la ficha mensual. También se puede aceptar en una entrevista.

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

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

21

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

De total de los 10 usuarios derivados, se han efectuado 8 entradas, ya que una de las personas se ha
retirado de la lista de espera, por no querer finalmente entrar en el recurso y la otra persona está en lista de
espera a finales de año. En el 100% de los casos la acogida se adaptó y flexibilizó a las citas con Salud
Mental en el tiempo y encuadre que se determinó desde el distrito de salud mental. En el año 2017 todas las
acogidas se llevaron a cabo en el centro de Salud Mental de referencia.
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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

0
1
1
0
1
0
0

*Una de las personas derivadas fue retirada de la lista de espera por no encontrarse en el momento adecuado de la
entrada según nos informa el CSM.

2.4. Usuarios atendidos.
2.4.1

Personas que acceden al equipo.

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

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

8
8
0

* 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.

De diez personas derivadas, entraron solo 8, ya que una de las personas fue retirada de lista de espera
antes de entrar y otra persona se mantiene en lista de espera a finales del año.
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2.4.2

Personas atendidas en el último año.

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

Nº de personas atendidas

2.4.3

Hombres
18

Mujeres
22

Total
40

Usuarios en atención a 31 de diciembre.

Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año.
Zona geográfica CSM Referencia

Rivas
Arganda

Nº

de
Personas
Atendidas

Rivas
Arganda

%
del
Total
Usuarios atendidos
21
12

de

63.64
36.36

Nº
33

Nº de usuarios en atención a 31/12

% Usuarios por zona geográfica

Rivas

36,36%
63,64%
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2.4.4. 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)
Bajas (2)
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros (especificar)
Abandonos (3)

Nº
7

%
17,50

3

7,50

3

7,50

1
0
0
0
0
1
1

2,50

1

2.50

------

--

*% sobre el total 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 de usuario.

Usuarios que han finalizado su atención.
120
100
100
80

Nº usuarios que
han finalizado su
atención

60
40
40
20

17,50
7

0
1

10

2

Personas
atendidas por el
equipo en el
ultimo año

Clasificación por finalización de la atención.

14,29%
Nº de usuarios Altas
42,86%
Nº de usuarios Bajas
Nº de usuarios
Abandonos

42,86%

Porcentaje por clasificación de bajas.
30%

25%

25%

25%
20%
15%
10%
5%
Series1
Abandono

Otros (especificar)

Derivación a otro
recurso

Suicidio

Fallecimiento

Expulsión

Abandono por
decisión familiar

Cambio de domicilio

0%

Del total de 40 usuarios atendidos durante el año 2017, 7 de ellos han finalizado su atención a lo largo
del año, siendo los motivos: un abandono, tres bajas y tres altas. La baja por abandono se ha debido a que la
persona decide no dar continuidad en el recurso, tras varios meses no acudiendo a las citas. Hay tres altas
por consecución de objetivos y tres bajas, una de ellas la persona ha sido derivada a un recurso de la tercera
edad, otra de las personas cambió de domicilio y de distrito de atención y la última persona que tuvo la baja
se decidió con csm darle la baja por inadecuación al recurso.
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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.

Nº de usuarios con ingresos
Episodios por usuario:
1*
1**
1***

N
3

%
7, 50

2
2
1

*% sobre el total de atendidos.

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.

7,50%

Nº de usuarios con ingresos
Nº de usuarios sin ingresos

92,50%
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS
QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil socio-demográfico y clínicopsiquiátrico de las personas que han comenzado a ser atendidas por el equipo a lo largo del año al que hace
referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos).

4.1. Datos socio-demográficos.

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

N
4
3
7

%
57,14
42,86
100

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

Sexo de las personas incorporadas.

42,86%

Varones
57,14%
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Tabla 11. Edad de los usuarios incorporados durante el último año.

Edad
Edad:
Entre 18 – 30
Entre 31 – 50
Entre 51 – 65
Total

Media
39

%
12,50%
Entre 18 – 30

25,00%

2
5
1
8

Entre 31 – 50

25,00
62,50
12,50

Entre 51 – 65

62,50%

100

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

Tabla 12. Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año.
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

N
4
3
1
0
0
8

%
50,00%
37,50%
12,50%
--100

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

Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año.

12,50%

Solteros

50,00%
37,50%
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Casados / pareja
de hecho
Separados o
divorciados

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
0
0
1
2
3
0
1
0
1
0
0
0
8

%
---12,50%
25,00%
37,50%
-12,50%
-12,50%
---100%

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

% Nivel educativo de los incorporados.

0%
0%

12,50%

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

12,50%

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

0,00% 12,50%
25,00%

Bachiller superior, BUP,
COU, Bachillerato
F.P. 2º Ciclo de grado
medio.

37,50%
Título de graduado medio
universitario
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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 (expareja e hijos, pareja e hijos,)
No se conoce
Total

N
1
2
1
3
0
1
0
0
0
8

%*
12,50%
25,00%
12,50%
37,50%
0%
12,50%
0%
0%
0%
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.
Usuarios con hijos
Si
No
No se conoce
Total

N
3
5
0
8

%*
37,50%
62,50%
-100%

*Sobre el total de usuarios incorporados durante el año.
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37,50%

Sí
62,50%

No

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
5
3
0

%
62,50%*
37,50%*
--

0
3
2
0
0

-60,00%**
40,00%**
---

2
1
0
0
0
1
1
0
8

40,00%**
20,00%**
---20,00%**
20,00%**
-100%*

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Sobre el total de usuarios con ingresos.
0,00%

Usuarios con ingresos propios

0,00%
Sí

Nivel de Ingresos
De 301 euros a
600 euros

No

37,50%

40,00%
62,50%

60,00%

0%

De 601 euros a
900 euros

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva

20%
40%

Pensión contributiva
Hijo a cargo

20%

Otros
25%

0%
0%
Memoria “EASC Arganda I” 2017
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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
No se conoce
Total

N
4
1
1
0
2
0
0
0
8

%
50,00%
12,50%
12,50%
-25,00%
---100%

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

Profesión de los usuarios incorporados.
Sin profesión
25,00%
0,00%

50,00%
12,50%
12,50%

Trabajadores no
cualificados
Trabajadores
cualificados
Amas de casa

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)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.

18

N
0

%*
--

0
0
0
1
0
2
5
0
8

---12,50%
-25,00%
62,50%
-100%

Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año.

0,00%
Jubilado, pensionista
( no incluir los que
perciben PNC)

12,50%

Otros
25,00%
62,50%

No activo

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año.
N
7
1
0
8

Declaración de minusvalía
Sí
No**
No se conoce
Total

%*
87,50%
12,50%
-100%

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

% Declaración de minusvalía de los incorporados.

12,50%
Sí
No**
87,50%
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Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año.
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

N
8
0
0
0
8

%*
100%
---100%

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

Situación jurídica de los usuarios incorporados.

Ninguna

100
%%
%

El perfil socio-demográfico de las personas incorporadas en atención en 2017 es varón en un 57%,
con edades medias de 39 años, solteros, sin hijos en la misma proporción. En cuanto al nivel educativo
con estudios de Bachiller, BUP, COU, que Viven con padre o madre, con ingresos propios que oscilan
entre 301 y 600 euros, procedentes de PNC o PC, sin profesión, no activos, con declaración de minusvalía
y sin situación jurídica.

20

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
Total

N
2
4
0
1
1

%
25,00%

50,00%
--

12,50%
12,50%

0

--

8

100,00%

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año

0,00%

12,50%

Esquizofrenia
25,00%

0,00%

Otros trastornos
psicóticos

12,50%

Trastornos del
estado de ánimo
Trastornos de
ansiedad
50,00%
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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
Total

N
2
4
0
1
1

%
25,00%

50,00%
--

12,50%
12,50%

0

--

8

100,00%

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año

0,00%
12,50%

Esquizofrenia
25,00%

0,00%

Otros trastornos
psicóticos

12,50%

Trastornos del
estado de ánimo
Trastornos de
ansiedad
50,00%
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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
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros (T.Delirante, T.Pánico, T.Depresivo)
No
No se conoce
Total

N
3
0
0
0
3
5
0
8

%
37,50%
--

---

37,50%
62,50%
-100%

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

% Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados

0,00%

37,50%
Otros
62,50%
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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 equipo de apoyo*.

Meses
117

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

N
7

%
87,50%

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

De los datos clínicos-psiquiátricos se desprende que el perfil de las personas incorporadas en 2017
son personas con diagnóstico de trastorno psicótico, con diagnóstico de trastorno asociado, con un tiempo
de evolución medio de enfermedad de entre 117 meses de evolución y con ingresos psiquiátricos previos.
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.
En éste apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales de año y la duración de la atención
por el equipo de apoyo tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de los usuarios que han
finalizado dicha atención durante el año al que hace referencia la memoria.

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 25. Ocupación a final del último año.
Porcentaje de ocupación a 31 / 12
110%
Se señala en éste apartado más del 100% del porcentaje de ocupación de 33 plazas ocupadas a
finales de año sobre el total de 30 plazas.

Nº Usuarios
derivados a 31/12
10

Nº Usuarios
atendidos a 31/12

Nº plazas totales
del recurso

40

Porcentaje de
ocupación

30

110%

En éste apartado se señala el de ocupación. Durante el año 2017, se han producido 10 derivaciones
que se han convertido en 8 atenciones a lo largo del año. El total de personas atendidas a lo largo del año ha
sido de 40, una persona más que el año anterior.

5.1.1. 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
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
8
5
4
3
5
8
33

%
24,24%
15,15%
12,15%
9,09%
15,15%
24,24%
100%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12.
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Duración de la estancia de los usuarios a 31/12

24%

Menos de 1 año

25%

De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
15%

15%
9%

De 4 a 5 años
Más de 5 años

12%

5.1.2. 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
N
0
3
1
2
0
1
7

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

%
-42,85%
14,29%
28,57%
-14,29%
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

0,00%
14,29%
De 1 a 2 años
42,86%
28,57%

De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
Más de 5 años

14,29%
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
6.1. Evaluación.
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de
proceso de rehabilitación: Evaluación e intervención.

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 PIASC realizados

N
7
2
3
7

* Evaluaciones finalizadas

A lo largo del año 2017 se han realizado 7 evaluaciones, de las 7evaluaciones realizadas, una de
ellas era una derivación y entrada de diciembre del año anterior. Por lo tanto, de las 8 personas que han
entrado en 2017, se han evaluado solo 6, dos de ellas entraron en diciembre y por tanto queda pendiente
cerrar la evaluación. En relación a las familias evaluadas (3). Tres de las familias de personas de nueva
derivación han sido evaluadas a través de contactos a lo largo del año y de los primeros momentos.
Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.

Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación
(días)

44,4

En éste año se ha realizado la evaluación dentro de los plazos de 45 días.
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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
Intervenciones telefónicas
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 educador social
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han
participado familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Intervenciones telefónicas
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 educador social
*%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
(1) (2) Incluye las telefónicas

28

N

%

90

100,00%

69

76,67%*

28
40
1

40,58%**
57,97%**
1,45%**

6
44
19

8,70%**
63,76%**
27,54%**

21

23,33%*

14
7
0

66,67%***
33,33%***
--***

0
18
3

--***

85,71%***
14,29%***

% Sesiones de Evaluación

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

23,33%

76,67%

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

% Sesiones de evaluación con el usuario según el lugar en el que se realizan
1,45%

En el domicilio
40,58%
57,97%

Fuera del domicilio
Intervenciones
telefónicas

% Sesiones de evaluación con los usuarios por profesional

8,70%
27,54%

Sesiones en las que ha
participado un
trabajador social
Sesiones en las que ha
participado un psicólogo

63,76%
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% Sesiones de evaluación con las familias por el lugar en el que se realizan

12,50%

33,33%
En el domicilio
66,67%

Fuera del domicilio

% Sesiones de evaluación con las familias por profesional

Sesiones en las que ha
participado un psicólogo

14,29%

Sesiones en las que ha
participado un educador
social.

85,71%

En el número de sesiones de evaluación que se realizan con el usuario y la familia, se contemplan
las evaluaciones telefónicas, además de las realizadas en el domicilio y fuera del domicilio. Debido a esto
el porcentaje se calcula sobre el total de las tres posibilidades.
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Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia

Media sesiones / usuario*
Media de sesiones / familia**

9,88
7

*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.

6.1.1 Metodología de evaluación

Primeros contactos con el Usuario:



Lugar de la acogida y Asistencia de profesionales en el primer contacto: Durante éste año 2017, la
acogida se ha realizado de forma habitual en el CSM de Arganda/ Rivas con el profesional de
referencia del Programa de Continuidad de Cuidados del usuario. En todos los casos, excepto en uno
la acogida y la vinculación posterior han resultado satisfactorias.



Vinculación y adherencia con el Equipo.

En cuanto a la metodología de evaluación, desde el EASC se prioriza una metodología de trabajo
muy flexible, adaptándose a las características y necesidades de cada usuario. Desde el momento de la
derivación y mediante la información facilitada a través de los responsables de tratamiento en Salud
Mental, así como otros dispositivos o recursos que atienden al usuario, se articulan de una forma conjunta y
coordinada las primeras pautas de actuación y se priorizan los objetivos iniciales de derivación que guiarán
las áreas prioritarias de evaluación e intervención, adaptándose de una forma muy flexible en función de las
características, dificultades y potencialidades que a priori se detectan. De esta forma se decide el entorno
más adecuado donde se realizará la acogida y los primeros contactos con el usuario. La acogida se acuerda
entre los profesionales que atienden al usuario en el CSM y el equipo, y se valora en cada caso, el lugar de
contacto más adecuado en función de los objetivos, características o necesidades de cada usuario. De éste
modo, si se valora conveniente, se prioriza que se produzca en CSM en presencia del profesional de
referencia, con el objetivo de garantizar la continuidad en el tratamiento y de favorecer el vínculo a través
de la persona que más conoce al usuario, sin embargo en otras ocasiones se realizará en otros contextos si
se considera oportuno, contexto domiciliario, en los recursos de rehabilitación a los que asiste en presencia
del profesional que más vinculo tenga, en la UHB u otros dispositivos. La metodología que adopta el
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EASC durante la fase de evaluación, es fundamentalmente una metodología que se adapta al ritmo,
características y necesidades del usuario. Los profesionales que realizan la evaluación son el psicólogo, el
trabajador social y un educador de referencia de forma habitual. Durante la evaluación se priorizará el
vínculo y la entrada de profesionales del EASC es progresiva y teniendo en cuenta las características del
usuario. La metodología de evaluación es fundamentalmente observacional y basada en el propio contexto
de la persona, de una forma natural, evitando en lo posible evaluaciones estructuradas basadas en
entrevistas. La información facilitada desde CSM, informes clínicos y entrevistas de coordinación con los
recursos que atienden a éstos usuarios, facilita enormemente la obtención de información necesaria para
poder completar la evaluación observacional en el contexto natural de la persona. Es importante mencionar
que consideramos de vital importancia en la intervención del EASC trabajar en la construcción del vínculo
y enganche del usuario al equipo de apoyo. El ritmo en la evaluación exige un tiempo y adaptación flexible
a la persona.

6.1.2 Evaluaciones realizadas.

De las personas que se han incorporado en 2017 se ha finalizado la evaluación con todas excepto dos,
debido a que dos personas entraron en Diciembre. Durante 2017 el tiempo dedicado a la fase de
evaluación se ha ajustado a los 45 días. Desde la derivación y las primeras visitas se prioriza la vinculación
con la persona. Se trata de poder establecer citas gratificantes y satisfactorias donde la persona pueda ir
sintiéndose acogida y entendiendo a través del encuadre y el tipo de relación que se establece la función del
equipo, así como explicitar, si es posible algún atisbo de primeras demandas junto al equipo.

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

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

32

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

30

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

25

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
Intervenciones telefónicas
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 educador social
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones individuales con las familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Intervenciones telefónicas
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 educador social

N
2024

%
100,00%

1634

80,73%*

309
1108
145

18,91%**
72,22%**
8,87%**

385
512
737

23,56%**
31,33%**
45,10%**

390

19,27%*

276
74
40

70,77%***
18,97%***
10,27%***

75
114
201

19,20%***
29,23%***
51,54%***

*% 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) y (2) Incluye las telefónicas.

%Sesiones de intervención

19,27%

Nº total de sesiones
llevadas a cabo con
los usuarios

80,73%

Memoria “EASC Arganda I” 2017

Nº total de sesiones
individuales con las
familias

Pag. 33

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

8,87%
En el domicilio

18,91%

Fuera del
domicilio

Intervenciones
telefónicas

72,22%

% Sesiones de intervención con los usuarios por profesional

23,56%

Sesiones en las que ha
participado un
trabajador social
Sesiones en las que ha
participado un
psicólogo

45,10%

31,33%

Sesiones en las que ha
participado un
educador social

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

10,26%

En el domicilio
18,97%

Fuera del
domicilio
70,77%
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Intervenciones
telefónicas

% Sesiones de intervención con la familia por profesional

19,23%

Sesiones en las que
ha participado un
trabajador social
Sesiones en las que
ha participado un
psicólogo

51,54%
29,23%

Sesiones en las que
ha participado un
educador social

En el número de sesiones de intervención que se realizan con el usuario y la familia, se contemplan
las intervenciones telefónicas, además de las realizadas en el domicilio y fuera del domicilio. Debido a esto
el porcentaje se calcula sobre el total de las tres posibilidades.
En la fase de intervención la frecuencia y duración de las intervenciones se adapta y organiza en
función de las necesidades de apoyo y objetivos de intervención, así como el momento y características del
usuario. La frecuencia de intervención media por usuario en el año 2017 ha sido variable, oscilando entre 1
y 2 intervenciones semanales de forma habitual. Con algunos usuarios en atención se han mantenido de
forma quincenal, en función del momento, las necesidades y el ritmo de la persona.

6.2.1 Áreas de intervención.
Durante el año 2017 los profesionales del equipo de Apoyo de Arganda Urbano han intervenido en
diversas áreas. A continuación, se detallan las áreas generales de Intervención.
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6.2.1.1 Apoyo en enlace a dispositivos.

Vinculación a recursos de rehabilitación
Muchos de nuestros usuarios tienen como denominador común tener un aislamiento social acusado
y dificultades en la gestión de su tiempo diario. Desde el EASC ofrecemos apoyo y motivación en la
asistencia a determinados dispositivos de Rehabilitación como pueden ser: CRPS, Miniresidencia, CD,
CRL…. Pretendemos acercarles a un primer contacto en estos dispositivos o a aumentar la participación en
ellos.

Durante este año se ha trabajado la vinculación a dispositivos de rehabilitación con 10 usuarios.
Entre las actuaciones concretas del EASC en esta área, se encuentran: acompañamiento parcial o total al
recurso, entrenamiento en estrategias de control de sintomatología, información o acompañamiento a
determinadas actividades ofrecidas desde los distintos recursos,

acercamiento gradual a aquellas de

carácter abierto para los usuarios interesados…

VINCULACIÓN A CSM Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Durante este año, continuamos trabajando la vinculación a los centros de salud y la adherencia al
tratamiento con diferentes usuarios. En la mayoría de los casos, las intervenciones se basan en acercar la
figura del psiquiatra y el trabajo en conciencia de enfermedad del usuario y/o familia. Sostenemos que una
buena conciencia de enfermedad, depende de realizar una narrativa personal de su sufrimiento, haciendo
frente a sus limitaciones o bloqueos. El EASC y el CSM mantenemos una estrecha relación ya que en
ocasiones es el equipo quien detecta antes si un usuario no se encuentra bien, de esta forma intercambiamos
información y decidimos qué estrategia seguir.
Cuando los usuarios tienen menor autonomía, las intervenciones en este sentido son de apoyo a la
organización de citas médicas, acompañamientos o recuerdo de citas.
En cuanto a la medicación y adherencia a los tratamientos, se ha fomentando que las personas
atendidas tengan una actitud activa y el entendimiento de los beneficios y perjuicios en la toma de la
misma.
Además en alguna ocasión, algún usuario atendido ha tenido que ser hospitalizado en el Hospital del
Sureste. En estos casos, el equipo ha mantenido coordinación con los diferentes profesionales que allí les
atendían vía telefónica o presencial. Además, en algunos casos, era recomendable realizar alguna visita al
usuario para mantener la vinculación y ayudar a elaborar el ingreso como parte de su proceso de
recuperación.
36

6.2.1.1 Apoyo en el domicilio: intervención social domiciliaria

El EASC es un dispositivo de rehabilitación social que proporciona atención a usuarios en
dos contextos: domiciliario y comunitario.
Una de las finalidades del recurso es apoyarles en su entorno para que puedan mantenerse en
él, desde un lugar menos estigmatizante, y prevenir situaciones de aislamiento, marginación y
sufrimiento. Se trabaja desde la relación interpersonal con ellos, favoreciendo espacios de
reflexión y toma de decisiones en lo que afecta a las áreas de su vida diaria.
Las directrices que rigen la intervención en esta materia están enfocadas a un trabajo sobre:
-Autonomía personal: El equipo de apoyo actúa siendo facilitador en los procesos de autonomía de
la persona, de manera que vaya adquiriendo una mayor responsabilidad y compromiso en aspectos
de su día. Durante este año, este aspecto se ha trabajado con los usuarios, en ocasiones de manera
transversal y en otras, con apoyos puntuales y acompañamientos a gestiones burocráticas,
diferentes instituciones sociales y sanitarias… Se tienen muy presentes sus características
individuales y sus tiempos para que este trabajo les sea útil.
-Control de sintomatología: Se mantiene una estrecha coordinación con los profesionales de salud
mental en cuanto a la evolución del usuario y las líneas de intervención derivadas de la misma. Por
las características del trabajo del equipo, es un recurso que permite tener información de primera
mano en etapas de descompensación sintomática del usuario ofreciéndole apoyo y cauces para un
manejo adecuado

-Manejo en el entorno social: El equipo percibe importantes dificultades en la población atendida
en torno a las relaciones con otros. En muchas ocasiones nuestro trabajo consiste en brindar
espacios que favorezcan experiencias sociales menos ansiógenas y ayuden a construir lazos en su
propio entorno y/o con compañeros de otros recursos. Se favorecen lugares de uso y encuentro en
su medio (bares, supermercados, tiendas…) así como actividades sociales festivas (desayuno
navideño, Día de la Discapacidad, salidas/excursiones dentro de la actividad de senderismo, otro
tipo de celebraciones…)
-Prevención de recaídas: Se han llevado a cabo diversas acciones contenidas en este apartado.
Desde un punto de vista sanitario, algunas de ellas son: trabajo sobre su cuidado personal y
familiar en las dificultades que les ocurren, apoyo en momentos de mayor estrés familiar, por
circunstancias específicas como han sido desencadenamientos de síntomas, ingresos hospitalarios,
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cambios de recursos….búsqueda de apoyos y/o prestaciones en otros recursos (sanitarios,
sociales…); acompañamientos a citas médicas… Y a nivel social, se citan: acceso y vinculación a
entidades de apoyo y cobertura de necesidades en su medio (Desarrollo comunitario, Cáritas,
Banco de alimentos…). Se ha trabajado la necesidad de buscar apoyos alternativos en la
comunidad para necesidades específicas de transporte, alimentación,…….en aquellos usuarios con
mas dificultades económicas. De esta manera, y en coordinación con el Centro de Día, se está
haciendo uso en la actualidad del banco de alimentos de Rivas del que se benefician ahora dos
personas.
Las actuaciones llevadas a cabo con cada persona son decididas y valoradas en equipo y en
coordinación con Salud Mental como prevención en lo posible de situaciones de sufrimiento
mayor.
6.2.1.1 Integracion comunitaria.

Otra de las funciones del EASC es apoyar y permitir que la persona atendida pueda
articularse de forma adecuada en el tejido social al que pertenece. Para ello, el equipo se ha
ofrecido a ser intercesor con diferentes recursos de la comunidad (culturales, de mediación
vecinal, sociales, sanitarios, formativo-laborales…) que pudieran atender las necesidades e
intereses de los usuarios. Concretamente, se han hecho acompañamientos con algunas de las
personas atendidas al centro cívico Pilar Miró y al Enclave (Arganda), para encontrar información
sobre actividades de ocio y/o deportivas. Vinculación y/o acompañamientos para realizar
gestiones administrativas en instituciones públicas como Servicios Sociales, otras relacionadas
con la vivienda, Seguridad Social, Hacienda, Juzgados,… Vinculación y coordinación con el
recurso de Desarrollo Comunitario en Rivas, encargado de atender las necesidades de convivencia
de aquellos usuarios que residen en el barrio sureste del municipio. Acompañamiento a entidades
de formación laboral como es el DIFE (Desarrollo Industrial, Formación y Empleo) en Arganda,
de aquellos usuarios que han demandado inquietud en esta materia. Y acompañamientos a centros
de salud (de atención primaria, mental, hospitales) para garantizar una continuidad en sus citas
médicas, así como facilitar apoyo y seguridad a la hora de transmitir a los facultativos su estado de
salud y las dificultades que en su vida diaria repercuten en su malestar.
Además, a lo largo del año, se ha mantenido el espacio grupal del Punto de Encuentro, junto
al Centro de Día y Pisos Supervisados, donde diferentes personas puedan encontrarse y compartir
actividades o un espacio de interés. Este proyecto está planteado para trabajar dos objetivos
principalmente: ampliar sus redes sociales y beneficiarse de actividades propuestas en la
comunidad (fiestas de barrios, uso de recursos de ocio de la zona y otros que les pudieran ser de su
utilidad…)
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6.2.1.1 Intervención familiar

Entendemos a la familia como un sistema donde todos los miembros interactúan entre sí, generando
dinámicas de relación y comunicación. El objetivo del sistema familiar es favorecer la autonomía, el
crecimiento personal y las relaciones interpersonales fuera de la familia. Las dinámicas de relación y
comunicación que se generan en el sistema familiar, en ocasiones dificultan algunos de estos objetivos, las
familias se rigidizan, hay niveles elevados de angustia, dificultades en la comunicación y los miembros de
la familia pierden capacidad personal en post de la homeostasis familiar.
Una enfermedad, es una situación que produce una gran crisis familiar. En muchas de las familias que
atendemos se puede observar, que responden ante esta situación con grandes dosis de angustia, desgaste,
impotencia y sobrecarga emocional. El equipo de apoyo trabaja incorporar en las familias otras dinámicas
de comunicación y cuidado, generando nuevas posibilidades de relación.
Por lo tanto, en la intervención siempre está presente la familia del usuario, ya sea con una
intervención y objetivos propios o de forma transversal y a través de la intervención con el usuario.

De tal manera, que cuando los objetivos giran en torno a la implicación y colaboración en el proceso
de rehabilitación, manejo de sintomatología del usuario y mejorar el estilo de comunicación familiar
utilizamos los encuentros con el usuario y su familia, donde buscamos servir de modelo a las familias para
se produzca un cambio en cómo se concibe al usuario y se le trata en casa. Hemos realizado citas conjuntas
familia- usuario, con 13 familias. Con 7, de estas familias, la frecuencia de estas intervenciones ha sido
continua, de manera semanal, quincenal o mensual.

Si los objetivos giran en torno a disminuir la sobrecarga, elaborar procesos de duelo, elaborar cambio
en las expectativas futuras del usuario, apoyar un cambio en el rol de cuidador, eliminar actitudes de boicot
al tratamiento u objetivos propios de la familia se cita los familiares a reuniones sin la presencia del
usuario. Estas citas, son explicadas dentro del encuadre de nuestra intervención, y la frecuencia es diferente
según la familia atendida. Este año, se han mantenido citas individuales con 6 familias. 3 de ellas con una
duración frecuencia de intervención estable en este año, quincenal o mensual.

Si la intervención familiar fuera perjudicial o cuando no hay colaboración de la familia, intentamos
incorporar a “la familia” en las conversaciones que mantenemos con el usuario, trabajando a través de él,
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las dinámicas que se gestan en la familia. Cómo hemos comentado, realizamos un trabajo desde una visión
del sistema familiar, por lo que con la totalidad de los usuarios se trabaja la familia de origen y la familia
propia, incluso en aquellos usuarios que no la cuentan como apoyo.
En la intervención familiar, el trabajo en red es esencial, por lo que además, se han mantenido
coordinaciones con otros dispositivos específicos. En concreto, durante este año hemos tenido
coordinaciones con el programa de familias de SS.SS en el caso de una usuaria con menores a su cargo. La
intervención se ha replanteado junto con los profesionales de este programa, dando apoyo a la usuaria para
un buen cumplimiento de su rol materno.

Por último, se ha realizado llamadas y visitas para evaluar las necesidades el usuario y de la familia
y/o para apoyo en la tramitación de gestiones. Se ha ayudado y asesorado a 12 familias sobre gestiones y
recursos sanitarios y sociales.

Grupo familias.
Por último, señalar que por séptimo año consecutivo mantenemos el grupo de familias junto al CD de
Rivas y el EASC Rural. Este último recurso, por reorganización de la institución, en septiembre se han
desplazado de centro por lo que dejaron el grupo también.
A lo largo del año se llevaron a cabo 8 sesiones y acudieron familiares de usuarios en atención,
concretamente 8 familias participaron de algunas de las sesiones.
La intervención grupal permite que se generen relaciones entre los miembros del grupo, que
favorecen la reflexión sobre las dificultades familiares, se reproduzcan roles, se pueda empatizar con otras
situaciones y cuestionarse entre los miembros.
El grupo se inició (2011) compartiendo experiencias desde la descarga emocional, gradualmente se
fue haciendo grupo y esto ha ido permitiendo que se vayan abriendo espacios de reflexión y momentos para
pensar. El equipo de coordinación durante este año ha aumentado su formación en grupos y familia; y ha
compartiendo experiencias con otros grupos. Esto ha favorecido el proceso grupal, y ha ayudando a que el
grupo evolucionara aumentando el cuestionamiento entre ellos.
Los objetivos del programa del año pasado se consideran alcanzados en su totalidad, sin embargo, se
valora que no terminan de dar cuenta del progreso y los cambios que se han ido dando en el grupo. Desde
el inicio de este programa, los objetivos anuales se han modificado. Consideramos que esto es síntoma de
que la tarea es difícil ya que el grupo es abierto lo que provoca que los procesos grupales estén en continuo
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movimiento, reiniciándose continuamente en relación a los procesos básicos. Durante estos años se ha
puesto el foco en procesos más concretos dentro de toda la dinámica grupal. Sin embargo, esto no da cuenta
de todo lo que ocurre, por lo que durante la planificación del programa del año pasado, y teniendo en
cuenta esto, se buscó objetivos que pudieran recoger el trabajo que se realiza y sea posible la evolución del
grupo.
En Junio hicimos la evaluación de los objetivos del curso pasado para iniciar el nuevo grupo en
Septiembre.
Dimos por parcialmente conseguido los objetivos 1 y 2, y el 3 no conseguido. Lo detallamos a
continuación.
1.1 Narrar acontecimientos biográficos de la familia y poder contextualizarlos.

Indicador: Existencia de contenido en las sesiones. Las familias cuentan situaciones significativas y pueden
contextualizarlas.
Durante todas las sesiones las familias han sido capaces de poder hablar sobre sus familiares, su
relación con ellos, desde el presente y el pasado, Con el suficiente detalle y profundidad para poder ser
trabajado desde el aspecto grupal, permitiendo a las demás familias contenidos sobre lo que pensar e
identificarse. Pueden salir del rol de cuidador para incorporar otros roles como el de hija, mujer, amiga,
vecina, etc.
Parcialmente conseguido.

1.2 Tomar en cuenta las emociones que despiertan las relaciones interpersonales.
Indicador: Las familias expresan durante la sesión las emociones y pueden nombrarlas. Se hacen
conscientes de los sentimientos que le despiertan los acontecimientos narrados en el grupo y la pertenencia
al mismo.
El grupo presenta mayor dificultad para poder pensar y poner en palabras sus propias emociones, han
necesitado la coordinación del grupo o los conductores para poder expresarlas y no actuarlas. Al final de
grupo, en las últimas sesiones vemos una evolución, pueden separarse algo más de la figura del conductor
para expresar emociones, aunque siempre necesitando a otro que lo señale. Observamos que las emociones
más presentes son las de miedo, desconfianza y tristeza. La rabia siempre presente es las habitual
identificada, colocándola en el otro como el origen de esta.
Parcialmente conseguido.
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1.3 Poder pensar sobre las relaciones afectivas y el efecto que produce en ellas la posición subjetiva.
Indicador: Las familias piensan en su rol y la posición de los demás en las relaciones. Por tanto, en la
sesión, el grupo se cuestiona sobre su responsabilidad y la implicación en los acontecimientos.
Observamos que sobre las emociones en las relaciones afectivas, pueden expresarlas pero colocan en
el otro el origen de estas. Conciben las relaciones como unidireccionales, donde el otro afecta a sus
emociones y por tanto es el otro el responsable de ellas, de tal forma que el cambio está de su lado. En el
espacio grupal se ha trabajado de forma continua devolver y señalar la responsabilidad individual en las
relaciones, y hacer de estas bidireccionales.
No conseguido.

Este año tras la evaluación, recogimos propuestas de mejora del grupo, tanto de las familias como
del equipo de coordinación. Como por ejemplo: Incrementar el número de familias que asisten al grupo,
mayor frecuencia del grupo, cambio del horario del grupo a la mañana, etc. Este año, hemos podido
incorporar alguna de estas mejoras, cómo el cambio de horario. También estamos reforzando el equipo de
coordinación, contando con dos personas de cada equipo para que el grupo esté mas integrado en el
trabajo diario de los equipos de CD y EASC, y así intentar aumentar en la asistencia al grupo de familias
nuevas.
;

Este año, hemos decidimos mantener los objetivos del grupo, tanto por la no consecución de ellos
como por la incorporación de familias nuevas al grupo. De tal manera que los objetivos del grupo para
este año serían:


Crear un espacio que permita pensar, a los asistentes al grupo, sobre su sufrimiento y cuestionarse
su participación en los conflictos.
o

Narrar acontecimientos biográficos de la familia y poder contextualizarlos.

o

Tomar en cuenta las emociones que despiertan las relaciones interpersonales.

o

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

o
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Percibir satisfacción por la participación en el grupo.

6.2.1.2 EASC y participación en la comunidad.
Desde el EASC hemos seguido manteniendo las reuniones con las diferentes asociaciones del
Municipio de Rivas que atienden a personas con diversidad funcional, a través del Observatorio de la
discapacidad.
La finalidad de estas reuniones es luchar por la igualdad de las personas con diversidad funcional y
mejorar la calidad de vida de ellas en el municipio de Rivas, para ello ser realizan proyectos de
sensibilización o de mejoras en infraestructuras del municipio.
La temporalidad de las reuniones es trimestral.

Acciones de sensibilización

Este año se han realizado tres acciones de sensibilización, se ha participado en la semana de la
discapacidad, se ha llevado a cabo el programa de “Locos” en los Institutos del Municipio de Rivas y con
motivo del día mundial de Salud Mental se realizó un “Cineforum”.

En la semana de la discapacidad nuestra participación fue principalmente en la preparación junto a
las otras asociaciones que acuden al Observatorio de la discapacidad, del manuscrito que se iba a leer en
el acto del día de la discapacidad, además de promover entre los usuarios que atendemos el que pudieran
participar en la lectura y estar presente en la exposición de fotografía que este año exponía el Centro de
Día de Rivas perteneciente a la Fundación Manantial.
Por otro lado, se ha realizado otro año más el proyecto de “Cineforum” que se lleva a cabo en
coordinación con el Ayuntamiento de Rivas y la Concejalía de salud y consumo, en la Casa de las
Asociaciones. El acto coincide con el día Mundial de la Salud Mental, y se propone como actividad
abierta a toda la población del Municipio de Rivas. Este año la película proyectada fue “Benny and Joon”,
Tras el visionado de la película se mantuvo un debate con la finalidad de dar visibilidad al colectivo,
romper estereotipos, prejuicios y dar una mirada diferente, al mismo que se reflexiona sobre el papel de
cada uno en la recuperación de la persona como miembro de la familia y sujetos en la sociedad.
Se ha dado continuidad al Proyecto de “Locos” este año se ha llevado a cabo en dos Institutos, Las
lagunas y Europa. En el IES de Europa en 1º D no se puedo realizar las tres sesiones debido a motivos de
organización del Instituto. La experiencia ha resultado positiva.
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Los objetivos principales del proyecto son:

Objetivo General: Sensibilizar y luchar contra el estigma y discriminación social hacia el colectivo de
personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera

Objetivos Específicos:

1. Empatizar con el sufrimiento de la persona con enfermedad mental
2. Adquirir una comprensión de la enfermedad mental desde un punto de vista social
3. Desmitificar ideas erróneas sobre la enfermedad mental
4. Reflexionar la importancia de su papel en la comunidad como agentes de integración.

6.2.1.6. Easc y Aspectos Sociales.

En el 2017 se ha llevado diferentes acciones desde el área social:


Apoyo a

trámites burocráticos: Se ha llevado a cabo Acompañamientos a

Servicios

sociales, Agencia Madrileña de Tutela, INEM, Seguridad Social, Juzgados,

Agencia

tributaria, Tráfico. Se ha informado de ayudas del INEM, ayuda en trámites de reducción de
la vivienda, y traslado a otros municipios. Coordinación con Cáritas, Cruz Roja, Banco de
alimentos, acompañamiento a Centro base.


Apoyo en aspectos legales y Jurídicos: Se ha llamado al juzgado para informarnos sobre el
proceso de un caso con expediente penal.



Coordinación con Servicios Sociales: Se ha llevado a cabo acompañamiento a los servicios
sociales, teniendo coordinación con los diferentes trabajadores sociales para poder gestionar
prestaciones sociales. Las coordinaciones han sido a través del teléfono, mail, o presencial.



Apoyo en la Búsqueda de empleo: Coordinación con el CRL de Retiro, se ha informado
sobre empleo en Rivas. Coordinación con

la entidad Vives emplea en el Municipio de

Rivas.


Coordinación con Recursos Ocio: Se ha informado de las diferentes actividades organizadas
en los municipios de Rivas y Arganda. Así como las actividades que se han realizado desde
la entidad de Fundación manantial.
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES

Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo (recursos
de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del equipo de apoyo a lo largo del año.

7.1. Formación académica.

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

%

Usuarios que han participado en recursos educativos en el
último año

2

5,00%*

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

0

--*

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

2

6,06%***

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

2

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación
***% sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre
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7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados
Tabla 35. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del equipo de apoyo
durante el último año
N

%

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

1

2,50%*

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

0

--**

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

1

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

1

3,03%***

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

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

N

%

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

0

--*

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

0

--**

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

0

--***

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

0

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

7.3.1. Recursos normalizados.
Tabla 37. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de apoyo durante el
último año
n

%

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

3

7,50%*

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

3

9,09%**

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

3

(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
N

%

Usuarios que han participado en actividades regladas de
ocio

1

2,50%*

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

1

3,03%**

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

1

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12
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7.4. Otros recursos normalizados

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

n

%

Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)

0

--*

Nº de actividades en otros recursos normalizados

0

--

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros recursos
normalizados-

0

--**

Nº de usuarios que se encuentran realizando otros recursos
normalizados a 31 de diciembre.

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

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

Nº 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
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

N
2
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
5,00%*
2,50%*
100%**
50,00%**
50,00%**
50,00%***
----------

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

Tabla 41. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Centros de día.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Otros recursos del Plan (especificar).

N

%*

7
2
1
10
7
0
0

17,50%
5,00%
2,50%
25,00%
17,50%
---

*% sobre el total de usuarios atendidos

% Utilización de otros recursos del Plan

Centros de
Rehabilitación
Psicosocial
Miniresidencias
17,50%

17,50%
Centros de
Rehabilitación Laboral.
5,00%

25,00%
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Centros de día.

2,50%
Plazas de pensiones
supervisadas

10. DATOS DE COORDINACIÓN
Reuniones de Derivación y Seguimiento de Usuarios con el CSM de Arganda y Rivas
Durante el año 2017 se han realizado de forma sistemática coordinaciones mensuales con cada uno
de los CSM de referencia de forma independiente (Mensual CSM Arganda), Mensual (CSM Rivas). A
éstas reuniones de coordinación y seguimiento acuden de forma habitual algunos de los profesionales del
EASC. Desde el CSM de Arganda suelen acudir los continuadores de cuidados, la trabajadora social y
algún psiquiatra. En CSM de Rivas acude todo el equipo de Salud Mental (Psiquiatra, enfermera y
trabajadora social).

Además de las coordinaciones estructuradas formalmente establecidas, los profesionales del
Equipo de Apoyo han tenido múltiples coordinaciones presenciales y telefónicas con los diversos
profesionales que atienden a los usuarios.
Además de las coordinaciones estructuradas formalmente establecidas, los profesionales del
Equipo de Apoyo han tenido múltiples coordinaciones presenciales y telefónicas con los diversos
profesionales que atienden a los usuarios.
Tabla 42. Reuniones con CSM de Arganda y Rivas.

Reuniones con Equipo de Salud Mental de Rivas y Arganda
Coordinaciones no establecidas formalmente en comisión con
SSM de Arganda y Rivas

20
51

Número Total de Coordinaciones con SSM De Arganda Rivas

71

Comisiones de Rehabilitación: 11
La directora del dispositivo acudió desde el inicio del funcionamiento del EASC a las comisiones del
Área 1. Estas comisiones de Área se realizan con una frecuencia mensual y en ella se abordan distintos
temas que afectan a toda el área. Durante el año 2017 se celebraron 11 comisiones de Área.
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Otros Recursos del Plan de Atención:
CRPS de Arganda del Rey: N º de Coordinaciones formales: 7.- Nº de Coordinaciones
informales/telefónicas: 9.

Se establecieron también reuniones de coordinación con los profesionales del CRPS de Arganda
para realizar un seguimiento y establecer líneas de intervención conjunta con los usuarios que estaban
siendo atendidos con los dos recursos. De forma habitual existe una reunión de coordinación bimensual con
el CRPS de Arganda. Además de las reuniones formales los profesionales del EASC mantienen las
coordinaciones necesarias con los profesionales del CRPS de Arganda.
Centro de Día de Rivas: N º de Coordinaciones formales: 8 presenciales
Se han realizado coordinaciones con los profesionales que atienden usuarios en el Centro de Día de
Rivas compartidos con el Equipo de apoyo. De forma habitual se establece una coordinación mensual con
éste dispositivo. Además de las reuniones formales los profesionales del EASC mantienen las
coordinaciones necesarias con los profesionales del Centro de día de Rivas.

CRL Retiro: N º de Coordinaciones: 4.
CRL Vallecas: N º de Coordinaciones: 2
MR Retiro: N º de Coordinaciones: 2
MR Tetuán: N º de Coordinaciones: 5

Reuniones de EASC del Plan de Atención Social


Reuniones de EASC DEL PLAN: 5



Reuniones de TS del Plan de Atención: 1
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Reuniones internas entre profesionales de FM


Reuniones internas entre psicólogos de EASC de Fundación Manantial: 8



Reuniones internas entre TS de EASC de Fundación Manantial :1



Reuniones internas grupo de trabajo ES de Fundación Manantial :2



Delegados Voluntariado de la Fundación: 3



Reunión de Centro (EASC, CD Y PISOS): 2



Grupo rotación Multifamiliar: 2

Reuniones del Observatorio de la Discapacidad de Rivas Vaciamadrid: 4

Tabla. 43 Otros recursos con los que se han mantenido coordinaciones:

Recursos
Consejería de Políticas Sociales y Familia
AMTA
Atención primaria
DIFE
Consejería de Sanidad
Desarrollo Comunitario
Hospital Ramón y Cajal
Hospital de Arganda
Residencia 3ª edad
Servicios Sociales
Penitenciaría
Registro de la Propiedad
Cruz Roja
TOTAL
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1
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7
1
3
6
1
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1
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1
1
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.

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



Funcionamiento: DAS-I y EEFG



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y familiares

11.1Satisfacción
11.1.1.Satisfacción de los usuarios

Tabla 44. 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 sabe leer
No aceptan
Otros
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año último año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado
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N

%

25

62,25%*

15

37,50%*

0
0
0
15

--**
--**
--**
100%**

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
Media
Ítem
¿está usted satisfecho…?
Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general, con el servicio
que le presta el equipo de apoyo?

5,68

¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el que tiene más trato?
5,68
¿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)?
¿Está satisfecho/a con la frecuencia con la que es atendido por el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales
del equipo de apoyo?

5,36
5,48
5,56

¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva
a cabo con el equipo de apoyo?

5,32

¿Está satisfecho/a con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales del equipo de apoyo que le atienden?

5,52

¿Está satisfecho/a con el horario en que es citado para realizar 5las distintas actividades
en las que Ud. participa con el equipo de apoyo?

5,56

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

5,67

¿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?
¿Está satisfecho/a con el ritmo con el que se desarrolla la intervención del equipo?
¿Está satisfecho/a con la forma en que se produjo su primer contacto con el equipo?
¿Está satisfecho/a con que la intervención se desarrolle en su entorno próximo (por
ejemplo en su casa, en su barrio, etc.?
¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones llevadas a cabo por el equipo?

5,50
5,09
5,29
5,54
5,33
5,42

¿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
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11.1.2. Satisfacción de las familias

Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año

N
Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario para
la evaluación de la satisfacción
Familias a las que no se les ha aplicado
Nº total de familias a los que no se les ha aplicado
Motivos:
No sabe leer
No aceptan
Otros

%

6

15,00%*

34

85,00%*

0
0
34

--**
--**-**--100%**

*Sobre el total de usuarios atendidos en el año.
**sobre el total de familias que no se les ha aplicado.

Tabla 47. 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 que su familiar es atendido por el equipo?

Satisfacción media total

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

56

5,17
5,33
5,50
5,33
5,17

5,30

11.2 Funcionamiento

Nº de personas evaluadas en DAS-I

Media
Ítem

40

Tabla 48. 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)

1,61
1
2,91
1
2,45
0
3,61
1
0
32
1

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)

Nº de personas evaluadas en EEFG

40

Tabla 49. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre

Puntuación media total en el EEFG
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12. OTRAS ACTIVIDADES: FORMACIÓN

12.1. Cursos/ programa de formación interno FM

Curso: Psicopatología psicoanalítica de la psicosis: “La experiencia de la locura” Docentes: Kepa
Matilla y José Mª Álvarez.
Duración: 7 horas. 30 de marzo; 6 de abril. Asistente: Azucena Márquez (Psicóloga EASC).

Curso: Psicoterapia focalizada en los vínculos: Teoría del apego en el trastorno mental grave.
Docentes: Diego Figuera.
Duración 15 horas. 24 de mayo. Asistentes: Azucena Márquez (Psicóloga EASC) y Vanesa Fuente
(Educadora EASC).

Curso: La dimensión comunitaria del trabajo. Docente: Marco Marchioni ((Trabajador e investigador
social)
Duración 20 horas. 20, 21 de febrero y 2,3 de marzo. Asistente: Raquel Grande (Terapeuta ocupacional
EASC) y Gema Ledo Gamallo (Directora del Easc de Arganda).

Curso:

Recuperación

en

familia.

Docente:

Leonel

Dozza

de

Mendoza

(Director

CD y EASC Parla)
Duración: 02 horas. Febrero/marzo. Asistente: Vanesa Fuente (Educadora EASC).

Curso: Enfocando la psicosis. De los conceptos técnicos a la práctica diaria. Docente: Raquel del Amo
(Directora de Casa Verde)
Duración: 12 horas. 13, 21 y 28 de noviembre. Asistente: Lourdes Díaz (Educadora Social EASC).
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Conferencia: El arte de hacer el mínimo daño en Salud Mental. Ponente: Alberto Ortiz Lobo
(Psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid).
Duración: 2 horas. 17 de marzo. Asistente: Lourdes Díaz (Educadora Social EASC) y Azucena Márquez
(Psicóloga EASC) y Gema Ledo Gamallo (Directora Easc Arganda)
Conferencia: Centro de intervención comunitaria de Valladolid. Hacia la deconstrucción de
dispositivos. Ponente: Laura Martín (Psiquiatra, Coordinadora del Centro de Intervención Comunitaria del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Rio Hortega de Valladolid.
Duración: 2 horas. 20 de octubre. Asistente: Azucena Márquez (Psicóloga EASC).
Conferencia: Experto por experiencia. Un proyecto para potenciar el apoyo mutuo y la participación.
Ponentes: Sandra Díaz Conde (Psicóloga responsable del CRPSL de Talavera de la Reina), Eva Mª
Gutiérrez Gómez (Profesional experta por experiencia del CRPSL de Talavera de la Reina) y Olga
Carrasco Ramírez (Psicóloga Departamento de Atención Psicosocial de la Fundación Sociosanitaria de
Castilla-La Mancha)
Duración: 2 horas. Septiembre 2017. Asistente: Vanessa Fuente (Educadora Social EASC de Arganda).

Congreso: AEN “La Angustia”.
Duración: 5 horas. 5 y 6 de mayo. Asistente: Azucena Márquez (Psicóloga EASC) y Raquel Grande
(Trabajadora Social EASC de Arganda).
Jornadas AEN “Sujetos a lo social”. XXVIII Jornadas Estatales. Salud Mental. Fechas: 1, 2, y 3 de Junio
de 2017. Asistente: Gema Ledo Gamallo (Directora Easc Arganda)

XV Jornadas de FM: No todas las camas son iguales. Fecha 29 de Noviembre de 2017.
Asistentes: Todo el equipo al completo.
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12.2. Sesiones Técnicas.
Sesión Técnica: Un recorrido reflexivo sobre la “práctica” de los EASC. Ponentes: Azucena Márquez
(Psicóloga EASC), Álvaro Coulouscou (EASC Alcorcón), Edgar Eduardo Hernández (EASC Barajas), Mª
Paz Medina (EASC Arganda Rural), Octavio Finol (EASC Fuenlabrada y Paula Torres (EASC Torrejón).
Duración: 2 horas. 24 de novi9embre. Asistente Raquel Grande (Trabajadora Social EASC de Arganda)
Sesión Técnica: Un lugar privilegiado para el encuentro entre familias; Experiencia de un
multifamiliar en ASAM. Ponente: Rosa Mª Reyes (Psicóloga EASC Parla y Adrián López (Psicólogo CD
San Blas.
Duración: 2 horas. 29 de septiembre. Asistente: Azucena Márquez (Psicóloga EASC).
Sesión Técnica: El trabajo a través del equipo reflexivo. Ponente: Equipo del CRPS Alcorcón.
Duración: 4 horas. Mayo 2017. Asistentes: Vanessa Fuente Moreno (Educadora Social EASC de Arganda).

12.3.Formación Impartida.
Sesión Técnica: “Con una madre así”. Ponente: Lourdes Díaz (Educadora Social EASC).
Duración: 2 horas. 28 de abril.
Sesión Técnica: Un recorrido reflexivo sobre la “práctica” de los EASC. Ponente: Azucena Márquez
(Psicóloga EASC)
Duración: 2 horas. 24 de noviembre

12.4.Grupos de trabajo.
Grupo de Trabajo Psicólogos de EASC de la Fundación Manantial. Asiste: Azucena Márquez López
(Psicóloga EASC) a 8 reuniones.
Grupo de Trabajo: “Educadores Sociales de la Fundación”. Asiste: Vanessa Fuente (Educadora Social
EASC) a 3 reuniones.
Grupo EASC zona: Se realizan 3 reuniones anuales
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Este año se ha mantenido la realización un espacio mensual dedicado a la reflexión de lecturas,
seleccionada por los profesionales, con el objetivo de crear un espacio de intercambio de experiencias
desde la cual enriquecer nuestro trabajo. A éste espacio que hemos construido entre todos lo hemos
llamado “GRUPO DE ESTUDIO” en el que han participado los profesionales de EASC Arganda Urbano
y Pisos Supervisados. En total se han llevado a cabo 7 sesiones de grupo de estudio a lo largo del año. A
continuación, se detalla el número de espacios y su temática. Este año se cambió la metodología de éste
espacio. Los equipos plantearon la necesidad de conectar más éste espacio con contenidos más prácticos,
que fueran más trasladables al trabajo. De éste modo, se han abordado dos temáticas en profundidad a lo
largo de éstos espacios. A lo largo del año se abordaron dos temas: “La responsabilidad” y “transferencia –
contratransferencia”


Febrero 2017. Organización de tarea en torno a la responsabilidad.



Marzo 2017. La responsabilidad. Texto trabajado. “El odio en la contratransferencia” de
Donald Winnicot.



Abril 2017. La responsabilidad. Texto trabajado: “Delirio y crimen: A propósito de la
responsabilidad subjetiva” ( Fernando Colina)



Mayo 2017: La responsabilidad. Texto trabajado “Revista átopos: La culpa traumática y
sus contextos: reflexiones sobre una psicología de las decisiones morales” ( Pau Pérez)



Septiembre 2017: La transferencia-contratransferencia. Texto trabajado: “ Transferenciacontratransferencia : del psicoanálisis a la psicoterapia analítica funcional”



Octubre 2017: La transferencia. Texto trabajado “ Estrategias asistenciales para pacientes
graves: Un intento de conceptualización” ( Leonel Dozza)



Noviembre 2017: La transferencia. Texto trabajado: “ La experiencia terapéutica con un
analista suficientemente e insuficientemente bueno” ( winnicott)

12.5. Supervisión de casos
Supervisor: Antonio Ceverino Sesiones: 4 Duración: 8 horas. Asistentes: Todos los profesionales del
EASC Urbano de Arganda.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
El año 2017 en el equipo de apoyo se ha visto marcado por una continuidad en las
derivaciones, manteniendo la cobertura de la atención a lo largo del año. Ha habido
salidas y movimientos del recurso y nuevas derivaciones. El equipo ha vivido la
experiencia de una “permuta” de un profesional que ha formado parte del equipo a lo
largo de varios meses y se ha visto enriquecido por éste hecho tanto el equipo como los
dos profesionales que vivieron la experiencia del cambio. Se han mantenido algunos
proyectos de sensibilización en el Municipio tanto en las experiencias de sensibilización
educativa a Institutos de secundaria, como el Cineforum. Así mismo, se ha estrechado
colaboración con el centro de día de Rivas construyendo conjuntamente una nueva
actividad compartida. El equipo ha continuado aprovechando la formación interna y
externa y se ha dado continuidad a los espacios de reflexión del equipo.
Se han mantenido a lo largo del año también intervenciones conjuntas con el Centro de Día
y Easc Rural en la “Atención Grupal a Familias” de forma mensual, llevado a cabo por la
Psicóloga del Equipo. El equipo este año ha dado continuidad y consolidación al grupo. A finales
del año se han incorporado otros profesionales al grupo de familias y se ha mantenido la evolución
del grupo incorporándose algunas familias nuevas.

A continuación se detallan más específicamente los objetivos planteados a lo largo del año
2017 y su evolución.

1.

Continuar desarrollando acciones de Sensibilización en el Municipio de Rivas

1.1. Revisar los objetivos e indicadores del proyecto de Sensibilización “DE
LOCOS”. Objetivo Conseguido.

62

Desde el equipo se ajustaron los objetivos tras la revisión de la experiencia a lo
largo de éstos años, así como los indicadores que se tendrían en cuenta. Quedando los
objetivos de la siguiente forma:

GENERAL:
Sensibilizar y luchar contra el estigma y discriminación social hacia el colectivo de
Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.

ESPECÍFICOS:

1.-Empatizar con el sufrimiento de la persona con enfermedad mental
2.-Adquirir una comprensión de la enfermedad mental desde un punto de vista social
3.-Desmistificar ideas erróneas sobre la enfermedad mental
4.- Reflexionar la importancia de su papel en la comunidad como agentes de integración.

De la reflexión pensamos que era importante poner el énfasis en los contenidos más
conectados en el aspecto social y de salud, y menos en los diagnósticos que apuntaban
más a un modelo de enfermedad y descripción de síntomas. Aunque los contenidos de las
sesiones se han ido modificando de forma paulatina en las ediciones del proyecto, los
objetivos remitían más a otros aspectos menos sociales.

1.2. Llevar a cabo la sensibilización en los IES que han solicitado durante el año.
Objetivo Conseguido.

A lo largo del año 2017 se llevaron a cabo tres sesiones de Sensibilización e n cada
uno de los IES:
-IES Europa: En los curos 1º A y 1º B.
-IES Lagunas: En los cursos 1º A, 1º B, 1º C y 1º D.
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1.3. Presentar nuevamente del DE LOCOS en el PAMCE a finales de año para dar
continuidad a la labor. Objetivo Abandonado a lo largo del primer semestre.

Siendo una experiencia satisfactoria y positiva, el equipo ha necesitado hacer una parada en
el camino, para poder valorar las necesidades, el impacto y la experiencia que han atravesado
durante varios años en el tema de Sensibilización en los centros educativos. Del equipo sale la
necesidad de reorganizar las cargas en la atención que supone mantener dicha acción de forma tan
sistemática. Además, surge la necesidad también de poder poner en valor y al servicio de la
reflexión el camino andado. Se comparten en algunas reuniones de equipo las necesidades
detectadas para sucesivas ediciones y estableceremos un parón durante el próximo semestre.
Algunas de las ideas y necesidades que surgen es establecer mayor coordinación con los equipos
de orientación y los profesores, así como cuidar el impacto que los contenidos puedan tener en los
alumnos más vulnerables. Se recogerán éstas propuestas para valorar su desarrollo y puesta en
común con el municipio a lo largo del próximo año.
1.4.Valorar con el Municipio y las concejalías de Salud y Servicios Sociales la viabilidad de
llevar a cabo este año la actividad de Cineforum en el Municipio y llevarla a cabo si es
viable. Objetivo Conseguido.
Este año nos volvimos a poner en contacto con la Concejalía de Salud, quien nos facilito el
contexto a desarrollar dicha actividad en la casa de las Asociaciones del Municipio de Rivas.
Coincidiendo con el día Mundial de la Salud Mental se organizó un Cineforum en Rivas con los
técnicos del equipo de apoyo. La película elegida fue “Benny and Jone, el amor de los inocentes”,
que trata en actitud positiva aspectos como la capacidad, el empoderamiento, el empleo y las
relaciones afectivas como aspectos clave en la recuperación. Así mismo el objetivo era poder
reflexionar en el municipio con los ripenses que acudieran del papel de la familia, la importancia
así mismo de su cuidado y de las relaciones como aspecto clave en la mejoría. Al evento acudió la
concejala de Servicios Sociales del Municipio y algunos técnicos de la concejalía de Salud. Sin
embargo, frente a la notable asistencia de otras ediciones, en ésta ocasión el número de ciudadanos
ripenses que acudieron al evento disminuyo notablemente y consideramos que el impacto fue
mínimo.
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1.5. Revisar en el equipo alguna acción de sensibilización a desarrollar en la Semana de la
Discapacidad del Municipio de Rivas. Objetivo Conseguido.
Este año se ha acudido por parte de la TS del equipo y en ocasiones la directora a los
encuentros de la Plataforma del observatorio de la Discapacidad. Entre ellos, a los encuentros
destinados a diseñar acciones de visibilización, y de celebración del día de la diversidad funcional.
Tras varias propuestas, se desarrollo en colaboración con el equipo de piso y centro de día un
encuentro en el centro cultural Federico García Lorca, donde se expusieron y desarrollaron los
derechos de las personas con diversidad funcional, desde varios colectivos. Desde el centro de día
y el equipo de apoyo se acompaño a los usuarios en la elaboración de un decálogo y fueron
usuarios los participantes al evento, quienes leyeron su manifiesto de derechos en salud mental.
Así mismo, se inauguró una exposición fotográfica elaborada por los propios usuarios en el centro
cultural Federico García Lorca, que estuvo expuesta durante la primera semana de Diciembre.
Tras la exposición “Retratos” se escribió un artículo en la Revista Rivas al día sobre la exposición.
2. IMPULSAR EL “PUNTO DE ENCUENTRO” COMO ACTIVIDAD CON EL CENTRO
DE DÍA Y OTROS EQUIPOS.
2.1. Participar en equipo en el Punto de Encuentro junto con el centro de día así como en las
reuniones post y previa a dicho espacio. Objetivo Conseguido.
2.2. Construir a través de las necesidades de los usuarios del EASC el proyecto de punto de
encuentro junto con el centro de día. Objetivo Conseguido.
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Este objetivo se considera conseguido, ya que se constituye finalmente la Actividad Punto de
Encuentro, que pretende ser un espacio abierto a la participación de equipos y profesionales desde
un lugar que facilite el uso del espacio como forma de socialización y ocupación del tiempo libre.
Tras varias reuniones entre los equipos se construye un proyecto. A lo largo del año dos
profesionales del equipo de apoyo han participado en dicho espacio de forma semanal, así como
en las reuniones postgrupo establecidas para su acompañamiento y evaluación.

2.3.Impulsar la participación de los usuarios del EASC que puedan beneficiarse.
El equipo revisó en varias ocasiones los posibles usuarios que podrían beneficiarse de dicho
espacio, tratando de establecer los apoyos necesarios para su disfrute. A lo largo del año una
persona del equipo pudo vincular al centro, en parte, a través del uso de ese espacio. Otros
usuarios compartidos con otros equipos se han visto también beneficiados de dicho espacio.
3. CONTINUAR POTENCIANDO EL INTERCAMBIO Y LA REFLEXIÓN DE EQUIPO EN
MONOGRÁFICOS Y TEMAS TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN.

3.1. Abordar en espacios de reunión temas de filosofía de intervención. Objetivo conseguido.

Consideramos éste objetivo conseguido. A lo largo del año se han establecido espacios en reunión de
equipo destinados a la reflexión de la tarea en algunas de las temáticas de interés del equipo.
Concretamente durante 2 monográficos se reflexionó sobre el tema de Sensibilización. Una sesión se
dedicó a introducir el tema de las familias. Otra sesión se dedicó a la reflexión y construcción colectiva de
la vivencia del equipo interdisciplinar a través de una lectura. Se han abordado tres temas sobre los que
seguir reflexionando y profundizando. Consideramos se ha iniciado la apertura de un espacio dedicado a la
reflexión del equipo. Este objetivo seguimos considerando de interés dentro del equipo.
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3.2. Dedicar algunos espacios anuales para pensar en el Equipo. Objetivo Parcialmente conseguido.
A lo largo del año, en el espacio de reunión de equipo se han abordado en varias ocasiones la
distribución de cargas de trabajo, así como la construcción colectiva del equipo interdisciplinar. Así mismo
se han abordado temas de agenda del equipo. Al final de año se dedicó una jornada de reflexión de equipo.
Entendemos éste objetivo importante seguir avanzando en él para seguir avanzando colectivamente en el
trabajo en equipo.

4. AMPLIAR LOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO.

4.1. Incluir un espacio más de reunión de equipo semanal para seguimiento de usuarios.
Objetivo conseguido.
4.2. Incluir un espacio distinto de reunión de equipo con periodicidad sistematizada para abordar
otros temas de intervención y reflexión. Objetivo Conseguido.
Desde el mes de Marzo de 2017 se han ampliado los encuadres de espacios de reunión. Se han
celebrado de forma semanal dos espacios diferenciados: Un espacio para la reunión de equipo donde tienen
cabida aspectos de información, organización, reflexión y equipo. En otra reunión semanal se han abordado
los casos y seguimientos de usuarios.
5. MANTENER LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS DISTINTOS
EQUIPOS QUE CONFORMAN EL CENTRO DE DÍA.
5.1. Construir colectivamente las reuniones de centro aportando temas a abordar en dicho espacio
por parte de los distintos equipos y profesionales. Objetivo Conseguido.
5.2. Utilizar la reunión de centro para la reflexión y participación común. Objetivo conseguido.
Consideramos cumplidos ambos objetivos. A lo largo del año se han celebrado tres reuniones de
centro, donde se han trasladado y abordado temas tanto de reflexión como de proyectos compartidos. Los
temas han girado en torno al desarrollo de actividades compartidas de centro ( Grupo de Senderismo, Punto
de Encuentro, Uso de los espacios comunes, incidencias con usuarios compartidos, proyectos comunes a
iniciar como la recogida de juguetes y la Fiesta de Navidad de Familias).
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018
1. CONTINUAR CONSTRUYENDO FILOSOFÍA DE INTERVENCIÓN DENTRO DEL EQUIPO
OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

VALOR DE
REFERENCIA

1.1. Explorar junto al
equipo temáticas
monográficos de
interés a profundizar /
compartir dentro del
equipo.

Se dedicará una reunión
a explorar sobre qué
aspectos de la tarea se
abordará la reflexión a
lo largo del año

Reunión de
equipo en la que
se exploran temas
de interés.

Temas
recogidos y
propuestos por
parte del equipo.

1.2. Abordar dichos
contenidos de reflexión
en reunión de equipo.

Se realizará un
cronograma donde se
irán agendando los
espacios dedicados a la
reflexión

Nº de reuniones
que se dedican a
la reflexión

Al menos tres al
año.

2. CONSTRUIR EN EL EQUIPO NUEVOS ÁMBITOS DE DESARROLLO FUTUROS DE
SENSIBILIZACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO

2.1. Desarrollar proyecto
de voluntariado.
(Recogida de juguetes
u otros).

68

METODOLOGÍA
 Desarrollar contacto con
Cruz Roja para estudiar
vías de colaboración a
través del voluntariado en
recogida de juguetes y
material junto con los otros
equipos de Rivas.
 Impulsar la puesta en
marcha del proyecto de
colaboración con Cruz
Roja u otras entidades a lo
largo del año.

INDICADOR
Acciones
destinadas a
desarrollar el
proyecto (reuniones
o contactos
establecidos,
usuarios que
participan, acciones
en el entorno que
facilitan la puesta
en marcha).
Proyecto
desarrollado.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Registro de las
acciones
desarrolladas.

2.2.Explorar posibles vías
de colaboración con el
Departamento de
orientación con las
que enriquecer la
experiencia de
Sensibilización en IES

2.3. Explorar la viabilidad
de llevar a cabo tertulias
dialógicas como acción de de
sensibilización en el
Municipio de Rivas.



Plantear a Servicios
sociales una reunión con el
Departamento de
orientación y profesores
para evaluar el recorrido
del DE LOCOS
conjuntamente.



Explorar necesidades
detectadas en población de
estudiantes por parte del
Departamento de
orientación en relación a
problemas psiquiátricos.



Valorar algunas vías de
colaboración conjunta con
las que enriquecer la
experiencia de
Sensibilización en IES con
el departamento de
Orientación.



Recoger
y
compartir
información en el equipo
sobre la metodología de
Tertulias Dialógicas.
Valorar su idoneidad para
poner en marcha acciones
de sensibilización a través
de ésta metodología
Explorar vías de desarrollo
posibles en el municipio
para llevarlas a cabo.





2.4. Colaborar con la
Plataforma de la diversidad
funcional en el Municipio de
Rivas.

Acciones de
colaboración en
vías de desarrollo

Nº reuniones en las
que se ha abordado el
tema de las tertulias
dialógicas.
Nº acciones que se
están desarrollando
para poner en marcha
el proyecto.

Acta de reunión.
Colaboración
puesta en marcha
o a estudio.

Actas de equipo.
Contactos
establecidos para
poner en marcha la
acción a través de
actas.

 Participar en el espacio de



Memoria “EASC Arganda I” 2017

Nº reuniones
establecidas

la plataforma de la
diversidad
funcional
estableciendo colaboración
con
las
acciones
pertinentes en relación a
nuestro colectivo.
Colaborar en el desarrollo
y participación de la
semana de la diversidad
funcional.

Nº de reuniones en
las que se participa.
Acciones en las que
se colabora.

Acta de acción de
sensibilizaciones
desarrolladas a lo
largo del año o en
el día de la
diversidad
funcional.
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EASC URBANO DE ARGANDA
A continuación se detallan todos los profesionales que han formado parte del equipo a lo largo
del año 2017.


Azucena Márquez López: Psicóloga EASC Arganda.



Vanessa Fuente Moreno. Educadora Social EASC de Arganda.



Lourdes Díaz de Mata. Educadora Social EASC de Arganda.



Cristina Gómez Vega. Educadora Social EASC de Arganda



Raquel Grande Gil. Trabajadora Social EASC de Arganda.



Gema Ledo Gamallo: Directora del EASC de Arganda.
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