Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”

Pág. 2

GESTIÓN TÉCNICA

INDICE

1. PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 2
2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN ..................................................................................... 5
3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS .................................................................................................. 7
4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO ............................................... 8
5. DATOS DE OCUPACIÓN ........................................................................................................ 19
6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN ............................................................ 21
7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES.................................................. 266
8. INTEGRACIÓN LABORAL .................................................................................................. 299
9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN ...................................................... 30
10. DATOS DE COORDINACIÓN............................................................................................ 311
11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN ............................ 333
12. OTRAS ACTIVIDADES .......................................................................................................... 43
13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS ................................................................................. 511
14. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2019 ................................................................. 554
15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIAL
COMUNITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ. AÑO 2018........................................... 56

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”

Pág. 1

1. PRESENTACIÓN

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Torrejón de Ardoz es un recurso concertado
dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del
recurso corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además de asumir la tutela de
personas con enfermedad mental grave, gestiona otros recursos residenciales de rehabilitación
psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social y economía social.

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la red de
recursos públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera
dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para
personas con discapacidad de la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por el Decreto
122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio
Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de Personas
afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en diferentes centros de servicios
sociales especializados.

Sectorización:

El EASC de Torrejón de Ardoz trabaja de forma coordinada y complementaria con los
Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental de Torrejón de
Ardoz. La capacidad de atención del Equipo de Apoyo es de 30 plazas y todas ellas están
reservadas para los ciudadanos vinculados a la Unidad de Salud Mental de Torrejón de Ardoz.

Marco jurídico:

El Centro se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen
Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte
Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
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Plantilla y horario de atención:

El EASC de Torrejón de Ardoz está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto
por: una psicóloga, una trabajadora social, dos educadoras sociales, una directora y una
administrativa. Las funciones de los profesionales del equipo han de entenderse desde una
lógica de flexibilidad y complementariedad para dar cobertura y atención a las distintas
necesidades de los usuarios.

El horario de atención es de lunes a viernes en horario de 8:00a 18:00 h. En los casos en los
que las necesidades de atención puedan exceder de éste horario, algunas intervenciones se
podrán desarrollar fuera del mismo. La capacidad de atención a usuarios es de 30 plazas.

Objetivos Generales:

El EASC de Torrejón de Ardoz es un recurso de la Red de Atención Social a personas con
enfermedad mental grave y crónica, que se constituye como un equipo social multiprofesional
cuyos objetivos generales son:
 Ofrecer atención psicosocial domiciliaria y apoyo social comunitario: Dotar el apoyo y
soporte necesario para el mantenimiento de la persona en su domicilio y en el entorno
socio-comunitario y familiar.
 Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo
comunitario que facilite la mejora de la calidad de vida de la persona en su domicilio y
entorno.
 Ofrecer apoyo a las familias: Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar
situaciones de sobrecarga de las familias.
 Ofrecer 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.
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Perfil de usuarios:

Personas de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos con enfermedades mentales graves y
duraderas, que:
 Presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración
social que necesiten una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir
situaciones de abandono y marginación y sobre todo ayudarles a mantenerse en adecuadas
condiciones en su propia vivienda y en su entorno familiar y social.
 Presenten dificultades para mantenerse en contacto regular o continuado en los SSM y con
la red de recursos específicos de atención social de su zona.
 Presenten dificultades de integración en recursos sociocomunitarios.

Derivación y Acceso de Usuarios:

Las personas que atiende el equipo de apoyo social Comunitario de Torrejón de Ardoz son
derivadas a través del SSM del distrito de Torrejón de Ardoz desde el Programa de
Continuidad de Cuidados.

Pág. 4

GESTIÓN TÉCNICA

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por el
equipo de apoyo durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones,
lista de espera, incorporaciones y salidas producidas.

2.1. Derivaciones recibidas durante el último año
Sexo de los derivados
Nº de
Derivaciones*

Hombres

Mujeres

2

2

TOTAL
4

*Derivación implica la existencia de un informe cumplimentado de derivación (con la necesaria flexibilidad).
2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año
Nº de personas no aceptadas

0

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

2.3. Lista de espera en el último año.

Tiempo Medio en Lista de Espera de las personas que se
han incorporado en el último año* (días)

53,8 días

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

Lista de Espera en el último año

Nº

Personas en Lista de Espera a 1 de Enero
Personas en Lista de Espera a 31 de Diciembre
Bajas de la Lista de Espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros

1
0
0
0
0
0
0
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2.4. Usuarios Atendidos

2.4.1. Personas que acceden al equipo.

Personas que han accedido al Equipo en el último año
Inicios*

5

Reinicios**

0
TOTAL

5

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

2.4.2. Personas atendidas en el último año.

Personas atendidas por Sexo y Edad
Sexo

Edad

Varón

Mujer

18-30

Nº

%

Nº

%

Nº

19

50%

19

50%

6*

%

31-50
Nº

%

51-65
Nº

TOTAL

%

15,79 % 10 26,32 % 22** 57,89 %

38

*Cabe destacar que los usuarios cuya edad está comprendida entre los 18 – 30 años ha pasado
de 8,57% en 2.017 a 15,79% en 2.018 ya que este año acceden al dispositivo más personas de
este rango de edad.

** Cinco de estos usuarios tienen más de 65 años lo que supone un 13,15 % de su franja de
edad. Dada la escasez de dispositivos y plazas para la atención de personas con enfermedad
mental grave y duradera mayor de 65 años, el EASC, en coordinación con la Unidad de Salud
Mental, está prorrogando el tiempo de intervención, para una óptima atención a estas personas
que palie las carencias existentes.
2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre

Nº de usuarios en Atención a 31 de diciembre
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2.4.4. Usuarios que han finalizado su intervención con el equipo de apoyo

Salidas del Equipo de apoyo durante el último año

n

%*

Nº usuarios que han finalizado su atención
Altas(1)
Nº de usuarios
Bajas(2)
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por:
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros (especificar)
Abandonos(3)
Nº de usuarios

7

18,42 %

4

10,53 %

2

5,26 %

2
0
0
0
0
0
0

5,26 %
-

1*

2,63 %

*% sobre el total de de usuarios atendidos
(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan individualizado
de rehabilitación.
(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de objetivos y la baja
voluntaria.
(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión del usuario.

*Se trata de un abandono de la intervención por motivos sociales; pierde su casa y
renuncia voluntariamente a una plaza en la Miniresidencia y al trabajo con el
equipo de apoyo.

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

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

Ingresos Psiquiátricos de los usuarios atendidos
durante el último año
Nº de usuarios con ingresos
Número total de ingresos

Nº

%*

4

10,53 %

4

*% sobre el total de atendidos

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”

Pág. 7

4. PERFIL

SOCIODEMOGRÁFICO

Y

CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

DE

LOS

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y 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 Sociodemográficos:

4.1.1. Sexo

Sexo de los usuarios incorporados durante el
último año
Varones
Mujeres
TOTAL
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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Nº

%*

2
3
5

40 %
60%
100%
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4.1.2. Edad

Edad de los usuarios incorporados durante el último año.
Media de Edad
31 años
Edad:
Nº
%*
Entre 18 – 30
3
60%
Entre 31 – 50
2
40%
Entre 51 - 65
TOTAL
5
100 %
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

La edad de los incorporados durante el 2018 es inferior a los 48 años y concretamente tres de
ellos son menores de 25.

4.1.3. Estado Civil

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

n

%*

4*
1
5

80 %
20 %
100%

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

* La juventud de los usuarios incorporados explica que el estado civil sea
principalmente solteros.
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4.1.4. Nivel Educativo

Nivel Educativo de los usuarios incorporados durante el
último año**
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.
F.P. 3º Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Titulo de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
TOTAL
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
**Hace referencia a estudios terminados
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Nº

%*

2
1
1
1
5

40%
20%
20%
20%
100%
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4.1.5. Tipo de Convivencia

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada).**
Otros (especificar)
No se conoce
TOTAL

Nº

%*

2
1
1
1*
5

40%
20%
20%
20%
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 .

* La usuaria vive, por periodos, entre su domicilio particular (sola) y en la
Miniresidencia.
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4.1.6. Usuarios con hijos.

Usuarios con Hijos
Sí
No
No se conoce
TOTAL
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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Nº
1
4
5

%*
20 %
80 %
100%
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4.1.7. Ingresos económicos

Ingresos económicos de los usuarios
Nº
incorporados durante el último año
Usuarios con ingresos propios
Si
3
No
1
No se conoce
1
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
3
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
1
Pensión contributiva
1
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
1
Otros
No se conoce
TOTAL USUARIOS CON INGRESOS

3

%*
60 %
20 %
20 %
60 %
20 %
20 %
20 %
60 %

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

Profesión de los usuarios incorporados
durante el último año.
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros
No se conoce
TOTAL
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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Nº

%*

1
1
1
1
1
-

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
-

5

100%
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4.1.9. Situación Laboral

Situación laboral de los usuarios durante el
último año
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo
Parado
Estudiante
Jubilado, pensionista
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
TOTAL

Nº

%*

1
1
1
2
5

20 %
20 %
20 %
40 %
100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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4.1.10. Declaración de Grado de Discapacidad

Declaración de grado de discapacidad de
los usuarios incorporados durante el
último año
Sí
No**
No se conoce
TOTAL

Nº

%*

3
2
5

60 %
40 %
100%

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

4.1.11. Situación jurídica.
Situación jurídica de los usuarios incorporados
en el último año.
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
TOTAL

n

%*

5*
5

100 %
100%

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

* Un usuario inició el proceso de incapacitación siendo denegado.
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4.2. Datos Clínico-Psiquiátricos:

4.2.1. Diagnóstico principal

Diagnóstico Principal de los usuarios
incorporados durante el último año.
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
TOTAL

Nº

%*

2
1
2*
5

40 %
20 %
40 %
100%

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
NOTA: es opcional especificar los tipos

* - Trastorno TCA + Psicosis no especificada + T. Personalidad
- Personalidad Evitativa + Fobia Social

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”

Pág. 17

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.

Diagnóstico de trastorno asociado en los usuarios
incorporados durante el último año
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros
No
No se conoce
TOTAL

n

%*

0
-

100 %
100%

5
5

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

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

Tiempo de evolución desde el primer contacto con los
servicios de salud mental hasta la incorporación al equipo de
apoyo*.
Tiempo medio de evolución

Meses
9

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto.

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

Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los
usuarios al equipo de apoyo.
Usuarios con ingresos previos
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n

%*

5

100 %
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5. DATOS DE OCUPACIÓN

En este apartado se señala el porcentaje de ocupación a finales del año y la duración de la
atención por el equipo de apoyo tanto de los usuarios en atención a 31 de diciembre como de
los usuarios que han finalizado dicha atención durante el año al que hace referencia la
memoria.

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

Ocupación a final del Año
Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre

103,33 %

5.2. Duración de la atención del equipo de apoyo.
5.2.1. Duración de la atención de los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Duración de la atención de los usuarios en
atención a 31 de diciembre
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
Más de 10 años

n

%*

5
6
1
2
4
2
3
2
6

16,13%
19,35%
3,23%
6,45%
12,90%
6,45%
9,69%
6,45%
19,35%

*% sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre.

Los usuarios prolongan la atención durante varios años por la necesidad individual de
las personas atendidas de recibir un soporte social mantenido en el tiempo que no
ofrece otro tipo de dispositivo.
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año.

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

Nº

%*

De 4 a 5 años

1

25 %

De 7 a 8 años

1

25 %

De 8 a 9 años

1

25 %

De 10 a 11 años

1

25 %

* Sobre el total de los usuarios dados de alta a 31/12.
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de
proceso de rehabilitación: evaluación e intervención.

6.1. Fase de evaluación

6.1.1. Usuarios y familias en fase de evaluación

Usuarios y familias en fase de evaluación
Nº de Usuarios Evaluados*
Nº de Usuarios en Fase de Evaluación a 31 de diciembre
Nº de Familias Evaluadas
Nº de PIR Realizados

Nº
5
0
2
5*

* Evaluaciones finalizadas

* Una usuaria vive sola o por periodos en la Miniresidencia, por lo cual durante la
fase de evaluación el equipo no considera relevante evaluar a la familia. En otro
caso la usuaria limitó explícitamente el contacto con su familia. Y por último, otra
usuaria convive con su hijo, menos de edad, al que el equipo conoce pasado el
periodo de evaluación.
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6.1.2. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación

Tiempo entre el primer contacto y la junta de evaluación

Días

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

40,20

6.1.3. Sesiones de Evaluación.

Sesiones de Evaluación

n

Nº total de Sesiones de Evaluación
Sesiones con el Usuario (1)
Nº Total de Sesiones de Evaluación llevadas a cabo con los
Usuarios
Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un 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
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

36

*%sobre el total de sesiones de evaluación
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios
***% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias
(1) Sólo con el usuario
(2) Sólo con la familia o con usuario y familia
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28

%

77,78 %

18
10

50 %
27,78 %

10
9
9

27,78 %
25 %
25%

8

22,22%

7
1

19,44%
2,78%

3
5

8,33%
13,89%
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6.1.4. Sesiones medias realizadas con el Usuario y con la Familia

Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia
Media Sesiones / Usuario*
Media de Sesiones / Familia**

5,6
4

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

6.2. Fase de intervención.
Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
6.2.1. Datos globales de intervención en el último año

Usuarios en fase de Intervención en el último año
Nº de Usuarios que han estado en Fase de Intervención

32

Nº de Usuarios en Fase de Intervención a 31 de diciembre

27
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6.2.2. Atención individual / Entrenamiento Individual

Intervención Individual / Entrenamiento Individual
Nº total de sesiones Individuales realizadas (1)
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 Centro
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº total de Intervenciones Telefónicas con los Usuarios
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(1)
Nº total de Sesiones Individuales con las Familias
Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº total de Intervenciones Telefónicas con las Familia
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

n
1677

%

1407

83,90%

28
508
712
159

1,67%
30,30%
42,45%
9,48%

304

18,13%

376
727

22,42%
43,35%

270*

16,10%

136
44
90

8,11%
2,62%
5,37%

97

5,78%

116
57

6,92%
3,40%

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con usuarios
***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con la familia
(1) Incluye las telefónicas
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6.3. Fase de Seguimiento.

6.3.1. Datos globales de Seguimiento en el último año

Usuarios en fase de Seguimiento en el último año
Nº de Usuarios que han estado en Fase de Seguimiento

7

Nº de Usuarios en Fase de Seguimiento a 31 de diciembre

4

6.3.2. Seguimiento

Sesiones de Seguimiento
Nº total de Sesiones de Seguimiento
Sesiones con el Usuario (1)
Nº Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios
Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº total de Seguimientos Telefónicos con los Usuarios
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Educador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social
Sesiones con la Familia(1)
Nº total de Sesiones Individuales con las Familias
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Educador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social

56
51

91,07 %

5
33
13

8,93 %
58,93 %
23,21 %

22
6
23

39,28 %
10,71 %
41,08 %

5

8,93 %

1
3
1

1,78 %
5,37 %
1,78 %

*% sobre el total de seguimientos realizados
**% sobre los seguimientos que se han llevado a cabo con usuarios
***% sobre los seguimientos que se han llevado a cabo con la familia
(1) Incluye las telefónicas
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo
(recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del equipo de apoyo a lo
largo del año.

7.1. Formación académica

Uso de Recursos de Formación Académica por los usuarios del
equipo de apoyo durante el último año
Usuarios que han participado en cursos de formación académica
en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación académica en
el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación
académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado
los usuarios durante el último año.

n

%

2

5,26 %

0

-

0

-

2

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

Cursos de Formación Académica
Radio ECCA: 4º E.S.O.
Colegio Nuestra Señora del Pilar : FP grado medio
7.2. Formación laboral.

7.2.1. Recursos normalizados:
Ningún usuario ha participado en cursos de Formación Laboral Normalizada durante el último
año.
7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Ningún usuario ha participado en cursos de Formación Laboral Específica en el último año.
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7.3. Actividades de ocio

7.3.1. Recursos normalizados:

Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de
apoyo durante el último año.
Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1)
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio a
31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio en las que han participado los
usuarios.

n

%

2

5,26 %

1

3,22 %

2

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

Actividades de Ocio Normalizado
Caja del Arte
Casa de la Cultura

Mandalas
Gimnasia

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares,
clubes de ocio específico, etc.):

Uso de recursos de ocio específicos por los usuarios del equipo de
apoyo durante el último año.
Usuarios que han participado en actividades específicas de ocio(1)
Usuarios que se encuentran realizado actividades específicas de ocio
a 31 de diciembre
Nº de actividades especificas de ocio en las que han participado los
usuarios.

n

%

1

2,63 %

0

-

2

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

Actividades de Ocio Específico
Unidad de Salud Mental
CRPS Torrejón de Ardoz
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7.4. Otros recursos normalizados

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

n

%

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados. Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso)

17

Nº de actividades en otros recursos normalizados

20

Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros
recursos normalizados
Nº de usuarios que se encuentran realizado otros
recursos normalizados a 31 de diciembre.

44,73%

3

7,89 %

14

45,16 %

* 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

Han sido varios los usuarios del equipo de apoyo que han participado de manera activa en
otros recursos normalizados, tales como: iglesia, hogar del jubilado, exposiciones, museos,
bibliotecas y piscina municipal. A su vez, todos los usuarios que han sido atendidos en el
EASC usan otros tipos de recursos comunitarios como son: cafeterías, entidades bancarias,
parques municipales, etc.
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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: Integración laboral de los/as usuarios/as del centro en el último año
Integración Laboral de los/as usuarios/as del centro en el
último año
Nº de usuarios/as con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios/as con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
Tipo de Empresa
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Otros
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otros
Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre

Nº

%

2

5,26 %(1)

2
6
-

100 %(3)
6*
100 %(2)
-

5
1
-

83,33 %(2)
16,67 %(2)
-

1
2
2
1**

16,67 %(2)
33,33 %(2)
33,33 %(2)

0

-

16,67 %(2)

(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
(2) Porcentaje sobre el nº total de empleos
(3) Porcentaje sobre el nº de usuarios/as con actividad laboral
(4) Porcentaje sobre el nº de usuarios/as en atención a 31 de diciembre

* Una usuaria ha tenido varios contratos a través de una E.T.T., siendo estos de 1 ó 2 días
de duración.
** No supera el periodo de prueba.
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

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

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

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de
otros recursos del plan
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (especificar).
*% sobre el total de usuarios atendidos
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n

%*

7
4
2
8
-

18,42 %
10,53 %
5,26 %
21,05 %
-
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10. DATOS DE COORDINACIÓN

En este caso se recogen datos sobre coordinación del equipo de apoyo con otros recursos. Se
incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

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

Tipo de Comisión

Nº de Coordinaciones

Derivación y Seguimiento

4

Además, se han realizado las coordinaciones telefónicas y por correo electrónico con la
Unidad de Salud Mental de Torrejón, así como con la Clínica Nuestra Señora de la Paz y
Unidad de Media Estancia de la Clínica San Miguel.

10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red

Coordinaciones con Recursos de la Red
Recurso

Recurso

CD Torrejón de Ardoz

CRL Torrejón de Ardoz

CRPS Torrejón de Ardoz

MR Espartales

MR Virgen del Val

Reunión Territorial EASC Nor-Este

Reunión Trabajadores Sociales de la Red

Reunión directores FM

Pisos supervisados Espartales
(Alcalá de Henares)

MR Alcalá de Henares

MR Torrejón de Ardoz

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”
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10.3. Coordinaciones con otros Recursos.

Coordinaciones con otros Recursos Socio - Comunitarios
Recurso
A.S.M.E.
M.A.P. Torrejón de Ardoz
Clínica Nuestra Señora de la Paz

Recurso
Hospital Universitario de Torrejón de
Ardoz
Programa SubeT del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz
Cáritas Alcalá de Henares

Mesa de Inclusión Social Torrejón de
Ardoz

Unidad de desintoxicación alcohólica.
Hospital Rodríguez Lafora
Mesa de Diversidad Funcional
Torrejón de Ardoz *
Servicio de Ayuda a domicilio de
Torrejón de Ardoz

Reunión Trabajadores Sociales Área 3

Servicios Sociales Torrejón de Ardoz

Cáritas Torrejón de Ardoz
Centro Base 9

Clínica San Miguel
GRUTEAR

Centro de Atención Integral al
Drogodependiente
Unidad de Salud Mental de Torrejón de
Ardoz

Instituto de la vivienda de Madrid

Espacio de encuentro y acogida

Emergencia Social de la Comunidad de
Madrid

I.N.S.S.

Servicio estatal público de empleo

Cruz Roja

Confianza Solidria

*Mesa de diversidad Funcional
El EASC es integrante de la Mesa, espacio de encuentro de todas las asociaciones y entidades
municipales que trabajan con personas con diversidad funcional del municipio y cuyas
actividades se detallan más adelante.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
De forma sistemática se aplican en los Equipos de apoyo algunos instrumentos de evaluación
que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y
satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:


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



Funcionamiento: DAS-I y EEAG



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y
familiares

La calidad de vida y el funcionamiento de los usuarios se evalúan a la incorporación de los
usuarios al equipo, a su salida y a final de año a todos usuarios que permanecen siendo
atendidos por el equipo de apoyo. En este apartado se recogen los datos relativos a la
evaluación de los usuarios que están en atención a final de año.

11.1. Satisfacción

11.1.1. Satisfacción de los usuarios
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 rellenar el cuestionario
Otros

n

%

22

57,90 %

16

42,10 %

0
2
14*

5,26 %
36,84 %

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

* En estos casos, ha sido a criterio técnico del equipo, en su mayoría porque la
situación clínica del usuario y/o el momento de la vinculación con el equipo, ha
hecho considerar postergar la aplicación del cuestionario a un momento y
situación en que este no interfiera en el proceso.
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”
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Datos sobre los Ítems del cuestionario de satisfacción a usuarios
¿Está usted satisfecho ……
Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general,
con el servicio que le presta el equipo de apoyo?
¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el que tiene más
trato?
¿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?
¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las
actividades que lleva a cabo con el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el interés que muestran y el apoyo que recibe por
parte de los profesionales del equipo de apoyo que le atienden?
¿Está satisfecho/a con el horario en que es citado para realizar las
distintas actividades en las que Ud. participa con el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le permite el equipo
de apoyo? (p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)?
¿Está satisfecho/a con la participación de su familia en la intervención
del equipo?
¿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?
¿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?
Puntuación Media Total
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Media
ítem
5,38
5,42
5,29
4,75
5,19
5,23
5,37
5,45
5,48
5,19
4,41
5,36
5,42
5,38
4,96
5,38
5,38
5,23
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Tabla: Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

Subescalas Cuestionario de Satisfacción
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Media ítem

Satisfacción con la Intervención

5,29

Satisfacción con los Profesionales

5,37

Satisfacción con las Instalaciones

4,96
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11.1.2. Satisfacción de las familias

Aplicación del cuestionario de satisfacción a familiares
durante el último año.
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

n

%

12

31,58 %

26

68,42 %

3
23*

7,89 %
60,53 %

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

* En estos casos se valora por criterio técnico no aplicar el cuestionario, teniendo en
cuenta variables como la vivencia e implicaciones para el propio usuario/a y/o los
familiares del mismo, además del estado del proceso de vinculación con ellos. En el
resto de casos, hay diversas variables que condicionan su no aplicación, como que no
se haya podido producir contacto con la familia o éste sea limitado, que no se haya
valorado oportuno poder tenerlo, o que el usuario/a no tenga familia o contacto con la
misma.

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

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz

Media
ítem
5,49
5,46
5,38
4,83
5,54
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11.2. Calidad de Vida Subjetiva
Nº de personas evaluadas en CDV

21

Los motivos por los que no se ha administrado el cuestionario a todos los usuarios ha sido a
criterio técnico del equipo, en su mayoría porque la situación clínica del usuario y/o el
momento de la vinculación con el equipo, ha hecho considerar postergar la aplicación del
cuestionario a un momento y situación en que este no interfiera en el proceso.
Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de diciembre

Puntuación sobre el Cuestionario

Media

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Puntuación Media Total
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5,43
5,76
5,19
5,29
5,38
4,24
4,19
4,76
5,38
4,55
5,19
5,18
4,38
5,84
5,50
4,62
4,88
5,39
4,00
4,41
4,27
5,15
6,45
4,20
4,90
5,30
4,99
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11.3 Funcionamiento

Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DASI).

Nº de personas evaluadas en DAS-I

38

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

Puntuación media en Cuidado personal

1,31

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación

1
3,32

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar

1
3,11

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

1

Puntuación media en Funcionamiento en el Contexto Social

3,37

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

1

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

0

Un año o más (nº de usuarios)

38

Desconocida (nº de usuarios)

0
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Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)
Nº de personas evaluadas en EEFG

38

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

Puntuación Media Total en el EEFG
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Media
43,18
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12. OTRAS ACTIVIDADES
Se incluyen en este apartado las actividades de formación continua del personal, las
actividades de divulgación y de formación a otros profesionales, la participación en acciones
de lucha contra el estigma, las comisiones de trabajo, etc.
12.1. Formación Interna
ASISTENTES

Sara Lafuente Nieto

Sara Lafuente Nieto
Gema Benito González
Claudia P. de Miguel Bonet

Gema Benito González

CURSO
Derechos Laborales
Gestión de Equipos
Protección de Datos
¿Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en el
trabajo en salud mental?
¿Una enfermedad como cualquier otra? Una
mirada crítica a las campañas antiestigma
Supervisión individual
La perspectiva de los derechos humanos y la
planificación anticipada de decisiones en salud
mental
Redefiniendo vínculos entre movimientos
asociativos y dispositivos de atención en salud
mental
Mapeo de activos en salud en Carabanchel Alto
La UAT IC tras un año de diálogo abierto en la
red de salud mental
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HORAS
4h
18 h
4h
2h
2h
7,5h
2h

2h
2h
3h
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Gema Benito González
Tania Sáiz Robles
Tania Sáiz Robles
Claudia P. de Miguel Bonet
Sara Lafuente Nieto
Gema Benito González
Claudia P. de Miguel Bonet
Tania Sáiz Robles
Débora Yebra Adeva
Sara Lafuente Nieto
Irene Huescar Medina
Gema Benito González
Claudia P. de Miguel Bonet
Tania Sáiz Robles
Débora Yebra Adeva

Regulación emocional basada en Mindfulness
Imágenes de locura. Conceptos fundamentales
para una teoría de la psicosis.
El trauma psíquico
Imágenes de locura. Conceptos fundamentales
para una teoría de la psicosis.
El deseo de la madre

14 h
4h

4h

Jornada Anual de la Fundación Manantial:
“Grietas: Rehabilitación psicosocial, una revisión
crítica ”

8h

Supervisión de equipo

10 h

Varios profesionales han participado en Sesiones Técnicas organizadas por la Fundación
Manantial con el objeto de compartir experiencias y formas de trabajo.

12.2. Formación Externa

ASISTENTES
Sara Lafuente Nieto
Gema Benito González

CURSO
Encaja pero no gira. Prácticas
en rehabilitación psicosocial
III Jornada madrileña de
acompañamiento terapeutico

ENTIDAD
Profesionales de la
rehabilitación
Universidad
Complutense
Facultad de Psicología

HORAS
5h 30 min
5h 30 min

Claudia P. de Miguel
Bonet

La vergüenza tóxica con Mario
Morrone

Atenea

Débora Yebra Adeva

Especialización en
acompañamiento terapéutico

Asociación Pasos

Anual

Master en psicoterapia analítica
grupal

Fundación OMIE

200 h

Irene Huescar Medina

12.3. Otras formaciones

Formación impartida: Rotaciones

Rotación Residentes:
Pág. 44

12 h
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A lo largo de 2018 de nuevo el CRPS de
Torrejón de Ardoz ha acogido una rotación de 2 residentes en psiquiatría del Hospital
Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Durante la misma, se ha posibilitado desde el
EASC la rotación en dicho recurso, favoreciendo el conocimiento del mismo y una
aproximación al modelo de atención.
Para tal fin las residentes participaron en las reuniones de Equipo, donde valoramos las líneas
de actuación para cada caso.

GRUPOS DE TRABAJO
“Trabajo Social en Fundación Manantial”
La trabajadora social del EASC ha participado de manera activa en el grupo de trabajo de
trabajadores sociales, que nace con la necesidad de cubrir un interés de Fundación Manantial
de tener un documento elaborado por sus propios trabajadores sociales, que oriente la práctica
de la profesión y el trabajo cotidiano a través de soportes metodológicos e ideológicos
encaminados hacia el proceso de recuperación del usuario.
El grupo de trabajo culminó con una sesión técnica en noviembre de 2018, en la que se
compartio la labor realizada por el grupo a lo largo de los años.
“El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis”
El origen de este grupo de trabajo se produjo tras un encuentro simbólico el día Mundial de la
Educación social, celebrado el 2 de octubre, a raíz del cual se formalizó un espacio en el que
reflexionar sobre la praxis diaria del educador/a social en salud mental. A finales de 2015 se
realizó una sesión técnica que se centraba en la intervención del educador/a social fijándose
en el desarrollo de capacidades de los usuarios/as llamada “Redescubriendo Capacidades” en
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz

Pág. 45

la cual se pudo crear un modelo que daba teoría a la práctica. Durante el 2018 el grupo ha
terminado de redactar el artículo que recoge la reflexión de estos años para publicarlo en la
Revista Norte, encontrándose ahora en una fase de evaluación externa por parte de la
Fundación Manantial.

12.4.

Actividades Comunitarias.

“Mesa de Diversidad Funcional de Torrejón de Ardoz”

El EASC de Torrejón participa de manera activa en la Mesa de Diversidad Funcional del
municipio, espacio de encuentro de todas las asociaciones y entidades municipales que
trabajan con personas con diversidad funcional del municipio. El objetivo principal de
converger todas las asociaciones en este espacio de colaboración y participación, es realizar
acciones conjuntas en el municipio, que sirvan para la visibilización y la inclusión de las
personas con cualquier tipo de diversidad funcional.

Este año, como algo novedoso, se decidió diferenciar dos momentos distintos a lo largo del
año, separando el Paseo por la Inclusión de las actividades programadas para la semana de la
discapacidad, en este sentido, el 26 de mayo, se realizó el V Paseo por la Inclusión “Pon en
marcha tu capacidad” en el Parque Europa, donde el EASC participó de la organización y
veló por el buen funcionamiento de la puesta en marcha; además colaboró en el Encuentro de
Percusión que organizó el CRPS de Torrejón y la Exposición de Pintura que realizó el Centro
de Día Torrejón.
http://www.ayto-torrejon.es/NoticiasFicha.asp?ccClave=10430

Pág. 46

GESTIÓN TÉCNICA

Por otro lado, los profesionales y usuarios del EASC participaron en el mes de diciembre en
las actividades de la semana de la discapacidad, donde cabe destacar el “Yarn Bombing”,
actividad que está consolidándose en la ciudad de Torrejón como signo de pertenencia y que
ofrece gran visibilidad al ser una aportación estética para la ciudad. En 2018 se decidió
cambiar el vestido de los árboles de la Calle Londres, situados en las inmediaciones de las
Concejalías de Mujer, Participación Ciudadana y Juventud, así como revestir el primer árbol
que hicimos, situado en las inmediaciones de los Servicios Sociales Municipales. Además, se
colocó una placa explicativa de la actividad. Finalizando la Semana de la Diversidad
acudimos a apoyar las actividades teatrales para la visibilización de la discapacidad
celebradas en el Teatro José María Rodero.

“Proyecto Visibilización”

Durante el 2018 se ha continuado construyendo este proyecto, cuyo propósito es estructurar el
modo en que el centro y su labor son conocidos por la ciudadanía. A través de reuniones
periódicas entre el Centro de Día, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de
Rehabilitación Laboral y el Equipo de Apoyo Socio Comunitario se ha avanzado en la
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz
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creación de unos objetivos comunes, que serán el marco desde el que se articularán las
acciones emprendidas por los recursos con dicho propósito.

Entre las actividades realizadas en 2018 cabe destacar el Día de la Tortilla, celebrado el 3 de
febrero en el Recinto Ferial del municipio. Allí asistieron los usuarios con sus familias,
profesionales y multitud de vecinos, lo que supuso un record de participación en esta jornada
respecto a años anteriores y donde los recursos de rehabilitación participaron en el concurso
municipal de tortilla con elaboraciones que usuarios de los cuatro recursos realizaron
previamente.

Así mismo hemos realizado un Mapeo de Activos de cara a hacer un reconocimiento del
barrio y sus recursos, y poder aplicar estrategias de difusión más eficaces.

“Mesa de inclusión social”

Esta Mesa está constituida por las distintas instituciones públicas y privadas del municipio de
Torrejón de Ardoz que están involucradas directa o indirectamente en la prestación de apoyos
y/o búsqueda de soluciones a situaciones de exclusión social del municipio: Concejalía de
Bienestar, Cultura e Inmigración, ASTI, IRIS-ASIVECAM, Realidades, Cruz Roja, Cruz
Blanca, Cáritas, Confianza Solidaria, UTS Atención Primaria, CRPS y Comedor Solidario de
Torrejón de Ardoz. El objetivo principal es visibilizar, analizar y definir las situaciones de
exclusión social, estableciendo líneas de trabajo a seguir en materia de inclusión social.
Este año desde la Mesa de Inclusión social se hizo una invitación a participar en la
organización de la 5º edición del Paseo de la Inclusión Social en el Parque Europa;
organizando dicha actividad ambas mesas de participación social.

"Sensibilización en Instituto de Educación Secundaria León Felipe”
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En colaboración con profesionales y usuarios/as
de CRPS, CRL y EASC, se ha llevado a cabo una actividad de sensibilización con estudiantes
de segundo de bachillerato del instituto de educación secundaria León Felipe de Torrejón de
Ardoz.

La primera parte de esta actividad se ha dedicado a ajustar ideas preconcebidas sobre la salud
mental, así como reflexionar sobre el trato que se le da en la sociedad actual. Tras esto, se ha
diseñado un espacio de encuentro entre todos los participantes a través de la creación de unas
figuras de cerámica con maceteros en la zona exterior.

La experiencia ha sido valorada muy positivamente por todos los participantes, destacando el
buen clima generado y la alta implicación tanto de los alumnos del instituto como de los
asistentes de los recursos de atención social.

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz
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“Haciendo Equipo”

En el 2018, tal y como se consensuó a la hora de pensar en los objetivos para el año, se ha
realizado un profundo análisis del equipo, manteniendo reuniones de reflexión y organización
enfocadas a una mejora del trabajo. Para ello, la Fundación Manantial nos brindó la
oportunidad de contar con una supervisora externa especializada en las relaciones de equipos
de trabajo.

Fruto del trabajo de supervisión se han generado otros espacios de reunión para abordar temas
relativos al trabajo en equipo, como puede ser las normas implícitas en la organización,
creando un documento flexible y vivo que da apoyo a la toma de decisiones, siendo una guía
útil cuando se produce un cambio entre los profesionales y además, al ser un documento
creado y consensuado por todas las profesionales aporta significado y sentimiento de
pertenencia que explicita maneras de funcionar en el equipo.

“Derechos Humanos”

Desde Fundación Manantial se ha promovido durante 2018 una reflexión interna sobre el
contenido de nuestro trabajo en relación a los Derechos Humanos; el tratamiento y el respeto
a la dignidad de las personas con las que trabajamos. Con el fin de incorporar al Ideario de la
entidad algunas conclusiones sobre el enfoque de Derechos Humanos en Salud Mental.

Para tal fin desde el EASC de Torrejón de Ardoz mantuvimos varias reuniones, a partir de la
lectura previa del Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva
York, 2006) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Todo ellos nos sirvió
para crear un documento colaborativo con las reflexiones del Equipo y profundizar en una
mirada crítica acerca de nuestro trabajo diario
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
“Objetivos 2018 EASC Torrejón de Ardoz”

1. Dar continuidad a la eficacia en las coordinaciones con la Unidad de Salud Mental.

1.1. Diseñar y desarrollar en equipo metodologías constructivas para las coordinaciones
con la USM

Metodología:
Realización de reuniones que fomenten la reflexión sobre estrategias de coordinación
efectivas.
Indicadores:
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz
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Destinar al menos una sesión mensual al trabajo de este objetivo

Objetivo cumplido.

Continuamos con los espacios de equipo paras preparar y valorar las coordinaciones, tanto
presenciales como telefónicas y por correo electrónico. Nos planteamos la visión que
queremos transmitir, de hecho, ha sido un tema de supervisión y esto se refleja en nuestra
participación en las derivaciones a otros recursos en las comisiones ya que hemos participado
activa y proactivamente en las coordinaciones tanto en lo que afecta directamente al trabajo
del EASC como con otros recursos desde la perspectiva de trabajo en red. Consideramos que
el criterio técnico del EASC es tenido en cuenta en las coordinaciones y que realizamos una
comunicación efectiva que permite tomar decisiones y establecer acuerdos sobre los usuarios
que atendemos.

2. Consolidar espacios y metodologías de trabajo para la reflexión técnica.

2.1. Facilitar que en las Mesas de Casos se llegue a una construcción técnica conjunta entre
los profesionales del equipo.

Metodología:
2.1. Reuniones semanales en las que se den aportaciones de todos los profesionales.
Indicadores
2.1. Evaluación de los profesionales sobre el desarrollo de las reuniones.

Objetivo cumplido.
La valoración del equipo es que hay una apertura por parte de todas para la construcción
conjunta, se piensa en los casos de manera conjunta y se modifican líneas de intervención.
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También se ve reflejado en las coordinaciones
con otros recursos a las que acudimos diferentes miembros del equipo.

2.2.

Progresar en la línea de trabajo iniciada con la supervisión de equipo.

Metodología:
2.2. Llevar a cabo sesiones de supervisión del equipo, así como las reuniones de
trabajo que se desprenden de las mismas de manera periódica.
Indicadores
2.2 Valoración en equipo del contenido de las sesiones de supervisión.

Objetivo cumplido.
Consideramos que este objetivo está cumplido, ya que se han llevado a cabo sesiones de
supervisión externa del equipo y además varias reuniones internas que valoramos de manera
positiva, pues consideramos que se ha avanzado en la construcción de identidad de equipo,
reflexionando acerca de las relaciones y se ha podido crear un documento con las normas
internas lo que facilita la integración cuando se produce la incorporación de nuevos
profesionales y poner de manifestó la manera de trabajar del equipo.

2.3.

Avanzar en la inclusión de la dimensión familiar como variable importante en las
reuniones técnicas de análisis y revisión de casos.

Metodología:
2.2. Mantener la variable de la dimensión familiar en el estudio de cada caso
Indicadores
2.4.

Revisión de las aportaciones generadas en las reuniones de casos respecto a la
atención familiar

Objetivo cumplido.
La dimensión familiar ha estado presente a lo largo del año de manera constante en nuestro
quehacer diario, y esto se ha traducido en mayor presencia en el debate de los casos y un
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz
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aumento de familias con las que se trabaja, así como en un incremento de la frecuencia con
las que se venía haciendo, pasando de un 14,24% a un 16,10%. Este foco en la reflexión del
área familiar, además ha implicado una mejora en la calidad de las intervenciones por parte de
las profesionales del equipo.
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14. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2019
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el equipo para el año siguiente.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2019
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

1. Reflexionar sobre aspectos técnicos del
trabajo del EASC que permitan mejorar la
calidad del servicio que ofrecemos:
1.1.

Construir una idea conjunta del
significado de lo comunitario en el
EASC

1.2. Valorar el sentido y manera que le dan
los usuarios a la participación
comunitaria
2. Mejorar la eficacia en las coordinaciones
con otros dispositivos:
2.1. Diseñar y desarrollar en equipo
metodologías constructivas para las
coordinaciones con otros recursos.

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz

1.1.Realización de reuniones que permitan construir
una mirada conjunta sobre lo comunitario

1.1.Texto que describa la idea
consensuada sobre lo
comunitario en el EASC

1.2. Sesiones dedicadas a explorar las necesidades
que en lo comunitario poseen los usuarios y
posterior análisis de las profesionales

1.2.Texto con la valoración

2.1.Realización de reuniones que fomenten la
reflexión sobre estrategias de coordinación
efectivas

2.1. Poseer propuestas de
metodologías constructivas
para las coordinaciones
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIAL
COMUNITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ. AÑO 2018.

CARGO
Directora

NOMBRE
Sara Lafuente Nieto
Irene Huescar Medina*

Psicóloga
Gema Benito González
Deborah Yebra Adeva*
Trabajadora Social
María Isabel Gil Muñoz
Claudia de Miguel Bonet
Educadoras Sociales
Tania Sáiz Robles
Paloma Márquez López
Servicio de Limpieza
Adolfo Carbajo Villafañe
Oficial Administrativo

Sonia Azulas Martín
Mercedes Medina Rios*
Mantenimiento

David Mingo Viana

* Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo.

Torrejón de Ardoz, Marzo 2019
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