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1.

PRESENTACIÓN
El Equipo de Apoyo Social y Comunitario de Leganés es un centro concertado dependiente de

la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso corre a cargo
de la Fundación Manantial entidad que, además de asumir la tutela de personas con enfermedad mental
grave, gestiona otros recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario,
soporte social y centro especial de empleo.

El recurso se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la Red
Pública de Centros de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica 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 enfermedad mental grave y
crónica, en diferentes centros de servicios sociales especializados.

Desde la citada Consejería se plantea la creación y puesta en marcha de los Equipos de Apoyo
Social Comunitario como apoyo comunitario y atención social domiciliaria que permita a usuarios con
dificultades de funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno familiar, evitando
situaciones de riesgo de marginación o de institucionalización, así como apoyo a aquellos usuarios que
requieran mejorar la vinculación con la red de recursos de salud mental, de servicios sociales y demás
recursos con el fin de mejorar su situación y calidad de vida y ofrecer apoyo a sus familias.
El Equipo de Apoyo Social y Comunitario “Leganés” da cobertura al distrito de Leganés
(163.308 habitantes entre 18-65 años). Trabaja de forma coordinada y complementaria con los
Programas de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental.
El Equipo de Apoyo Social y Comunitario (EASC) “Leganés” cuenta con un centro de
referencia situado en la C/ Coslada 22, Arroyo Culebro 28914 de Leganés. Los datos para contactar con
el recurso son: Teléfono 91. 689. 88. 37. Fax 91. 264. 19. 79. y nuestra dirección de correo electrónico
es: eascleganes@fundacionmanantial.org.

El perfil de las personas a atender desde este dispositivo se caracteriza por:
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Personas, de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedad mental grave y crónica

que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración
social.


Estar siendo atendido y ser derivado desde uno de los Servicios de Salud Mental del área o
distritos sanitarios de referencia asignadas al EASC. Los potenciales usuarios a ser atendidos por
este equipo deberán estar detectados y atendidos en los SSM a través sus correspondientes
programas de rehabilitación y continuidad de cuidados.



Personas con enfermedad mental severa o grave de curso crónico con dificultades de integración
en recursos socio-comunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar; que
necesitan una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir situaciones de
abandono y marginación y sobre todo ayudarles en la medida de lo posible a mantenerse en
adecuadas condiciones en su propia vivienda y/o en su entorno familiar y social.



Y aquellas personas con enfermedad mental severa o grave de curso crónico detectados por los
servicios de Salud Mental pero que presentan importantes dificultades para mantenerse en
contacto o en seguimiento regular o continuado en los Servicios de Salud Mental, con un nivel
importante de deterioro psicosocial y/o gran aislamiento social. En estos casos el EASC servirá
de apoyo y complemento a la labor que desarrolle el programa de rehabilitación y continuidad
de cuidados responsable del caso, en el acompañamiento y apoyo para fomentar y facilitar la
vinculación regular y adecuada del paciente con el SSM y con otros recursos específicos de
atención social y con recursos comunitarios que faciliten su mejor calidad de vida e integración
comunitaria.

La forma de acceder al dispositivo será en todos los casos la siguiente:

Desde el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del SSM correspondiente se
elegirán a aquellos usuarios que coincidan con el perfil establecido. Será también fundamental trabajar
en coordinación con los restantes recursos del Plan que atienden a usuarios en el distrito, así como de
los Servicios Sociales Generales para encontrar a aquellos con dificultad de acceso a estos recursos.
Esos serán también usuarios candidatos a ser derivados por los Servicios de Salud Mental al EASC. Los
usuarios que sean atendidos por el EASC seguirán siendo atendidos por los Servicios de Salud Mental
que los hubieran derivado y que son responsables de su tratamiento psiquiátrico y seguimiento.

La capacidad de atención del recurso es de 30 plazas para personas con enfermedad mental
grave y persistente y/o con déficits significativos en el funcionamiento psicosocial y por tanto en su
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integración socio-comunitaria, todas ellas derivadas desde los Servicios de Salud Mental del distrito de
Leganés.
El régimen de atención es de lunes a jueves, en horario de 8:00 h a 18:00 h y viernes de 8.00 a
15.30 h. excepto festivos.
El equipo de profesionales del EASC “Leganés” es el siguiente: 1 Director común con Centro
de Día de Leganés, 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 2 Educadoras Sociales y 1 Auxiliar
Administrativo común con el Centro de Día y Centro de Rehabilitación Laboral de Leganés.
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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 sociocomunitario 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*

Hombres

Mujeres

Total

2

8

10

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

Comentario: A lo largo del 2019 se han recibido 10 nuevas derivaciones, dos hombres y ocho mujeres,
con lo que el porcentaje medio de ocupación de este año ha sido del 106%, atendiendo a un total de 41
usuarios a lo largo del año.

2.2. Número de derivaciones no aceptadas en el último año

Tabla 2. Personas derivadas no aceptadas
Nº
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.

Comentario: Al igual que en años anteriores ninguna derivación fue rechazada en las distintas
comisiones de derivación realizadas durante el 2019.
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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)

52 días

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

Comentario: Este dato corresponde al tiempo medio que transcurre desde el momento en que se
propone la derivación a este dispositivo, en las reuniones de coordinación establecidas con el servicio
de Salud Mental y hasta que los profesionales del EASC se desplazan a conocer a la persona derivada,
tras haber concertado la cita previamente con el propio usuario y con los servicios de salud mental
para realizar la acogida. Durante este año el tiempo medio de espera alcanza casi dos meses, esto es
debido a la plena ocupación en la que se ha encontrado el dispositivo durante todo el 2019, por lo que
la entrada de nuevas personas derivadas estaba condicionada a la salida de usuarios ya atendidos en el
recurso. Por ello creemos que, a pesar del aumento del tiempo en lista de espera hasta poder ser
atendido, se ha podido optimizar el recurso de forma significativa durante este año, más aún si tenemos
en cuenta el porcentaje medio de ocupación de este año que ha sido del 106%.

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

Nº
2
0
2
2
-

Comentario: Dos personas derivadas a este dispositivo han sido retiradas de la lista de espera por
decisión de su SSM de referencia, del total de usuarios derivados durante este año (10 personas), 8 de
ellas han comenzado a ser atendidos en el EASC antes de finalizar el año.
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2.4. Usuarios atendidos

a)

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**

Nº
10
7
3

* 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.

b)

Personas atendidas en el último año

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

Mujeres

19

22

Total
41

Nº de personas atendidas

46%
54%

Hombres
Mujeres

Comentario: Teniendo en cuenta que el recurso tiene una capacidad de 30 plazas y el número de
personas atendidas durante 2018 ha sido de 41. Podemos concluir que se ha optimizado el uso de este
dispositivo durante este año.
Además, y como aparece en el gráfico, de las personas atendidas son ligeramente mayoritarias las
mujeres.
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c)

Usuarios en atención a 31 de diciembre

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

32

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

Tabla 8. Salidas producidas durante el último año

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

Nº
9

21,95

5

12,19

3
1
2
-

7,32
2,44
-

1

%*

4,88
-

2,44

*% 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

10

Salidas producidas durante el año

11%

Altas
Bajas
33%

56%

Abandonos

Comentario: Durante 2019 este dispositivo ha estado en disposición de sugerir la salida de varios
usuarios, (12,19% del total de atendidos) por cumplimiento de objetivos marcados en el momento de su
derivación al recurso. Además, añadir que durante este año el número de abandonos en el recurso ha
sido significativamente bajo (2,44%) comparado con el ejercicio anterior (2018: 15,5%).
Consideramos un dato a tener en cuenta en el futuro, de cara a mantener este porcentaje en el próximo
año en cotas lo más bajas posible.
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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

%*

Nº de usuarios con ingresos

7

17,07%

Episodios por usuario:
Usuarios que requirieron un ingreso
Usuarios que requirieron dos ingresos
Usuarios que requirieron tres ingresos

-2
3
2

4,88%
2,22%
7,32%

Total de ingresos

14

*% sobre el total de atendidos

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos el último año

29%

28%

Usuarios que requirieron un
ingreso
Usuarios que requirieron dos
ingresos
Usuarios que requirieron tres
ingresos

43%

Comentario: El número de usuarios que han requerido ingreso hospitalario durante 2019
supone aproximadamente 17 % del total de usuarios atendidos, un porcentaje similar al año
anterior que fue del 18%.
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4.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO

DE

LOS

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.

4.1. Datos sociodemográficos:

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

Sexo

Nº

%*

Varones
Mujeres
Total

2
8
10

20,00
80,00
100

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

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

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

Media
47,50
Nº

%*

1
4
5
10

10,00
40,00
50,00
100

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

Edad de los usuarios incorporados durante el último año

10%

Entre 18 - 30
Entre 31 - 50

50%
40%
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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

Nº
4
5
1
10

%*
40,00

50,00
10,00
100

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

Estado civil de los usuarios incorporados durante el último año

10%

40%

Solteros
Separados o divorciados
Viudos

50%

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
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
**Hace referencia a estudios terminados
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Nº
-

%*
-

-

-

5

50,00

2

20,00

1
1
-

10,00
10,00
-

1
10

10,00
100

Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año

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

10%
10%

Bachiller superior, BUP,
COU, Bachillerato

10%

50%

F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.

20%

Se desconoce

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 tutelado/protegido o
pensión (supervisada)**
Otros (especificar)
No se conoce
Total

Nº
7
1
2
-

%*
70,00
10,00
20,00
-

-

-

10

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.

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año

20%
Solo
Con el cónyuge

10%

Con padres
70%
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Tabla 15. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
No
No se conoce
Total

Nº
5
5

%*
50,00
50,00

10

100

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

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

Nº

%*

9
1
-

90,00
10,00
-

2
4
1
2

20,00
40,00
10,00
20,00

1
5
2
1
10

10,00
50,00
20,00
10,00
100

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

Nivel de ingresos econcómicos de los usuarios incorporados
en el último año

22%

22%
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros

11%

Más de 901 euros
No se conoce
45%

16

Procedencia de los ingresos de los usuarios incorporados en
el último año

11%

11%
Pensión no contributiva
Pensión contributiva

22%

Otros
No se conoce
56%

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

Nº
1
6
3
10

%*
10,00
60,00
30,00
100

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

Profesión de los usuarios incorporados en el último año

10%
30%

Sin profesión
Trabajadores no
cualificados
No se conoce
60%

Memoria 2019 EASC “Leganés”

Pág. 17

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

Nº

%*

1

10,00

-

-

2

20,00

-

-

7

70,00

10

100

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

Situación laboral de los usuarios incorporados en el último año

10%

Trabajando (incluye
actividad marginal e ILT)
20%

70%

Parado (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
Jubilado, pensionista (no
incluir los que perciben
PNC)

Tabla 19. Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados durante el último año
Declaración de minusvalía
Sí
No**
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
** Incluye los que la están tramitando

18

Nº

%*

7
3
10

70,00
30,00
100

Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados en
el útimo año

30%
Sí
No
70%

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

Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

Nº
8
1
1
10

%*
80,00
10,00
10,00
100

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

Comentario: Teniendo en cuenta la información socio demográfica de los usuarios incorporados al
recurso en el último año, el perfil general sería el de una mujer de entre 51 y 65 años separada o
divorciada, que vive sola, con o sin hijos y con estudios de bachiller elemental y cuyos ingresos
económicos son propios e inferiores a 900 € que se encuentra actualmente en una situación laboral de
pensionista y poseedora de declaración de minusvalía. Finalmente, no presenta situación jurídica
relevante.
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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
No disponible
Total

Nº
1
3
4
2
10

%*
10,00
30,00
40,00
20,00
100

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados en el
último año

10%

Esquizofrenia

20%

Otros trastornos psicóticos
30%

40%

20

Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de
ánimo

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
No
No se conoce
Total

Nº
6
5
1
4
10

%*
60,00
50,00
10,00
40,00
100

*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
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al equipo de apoyo*
Meses
Tiempo medio de evolución

201,10

*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

Nº

%*

9

90,00

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

Comentario: Teniendo en cuenta la información clínico-psiquiátrica de los usuarios
incorporados al recurso en el último año, el perfil general sería el de una mujer con
diagnóstico principal de trastorno de personalidad, y que presenta diagnóstico asociado de
abuso de sustancias. Con un tiempo medio de evolución de la enfermedad de más de 16 años y
que ha requerido ingresos previos a la incorporación al equipo de apoyo.
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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
Tabla 25. Ocupación a final del último año
Porcentaje de ocupación a 31 / 12

106,67%

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

Nº

%*

7
11
6
1
1
6

21,88
34,38
18,75
3,12
3,12
18,75

*% sobre los usuarios en atención a 31/12

Duración de la atención de los usuarios en atención a
31/Diciembre

19%

22%

Menos de 1 año

3%

De 1 a 2 años

3%

De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años

19%
34%

22

Más de 5 años

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

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

Duración de la estancia de los usuarios
dados de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años

Nº

%*

2
1
2

40,00
20,00
40,00

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

Duración de la estancia de los usuarios dados de alta el
último año

40%

40%

Menos de 1 año
De 4 a 5 años
Más de 5 años

20%

Comentario: Aproximadamente el 60% de las salidas por cumplimiento de objetivos
producidas en el recurso durante 2019 lo han sido de personas que han estado en atención en
el recurso 4 o más años.
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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 (antes del PIR)
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

Nº
9
2
3
9

* Evaluaciones finalizadas

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación

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

24

44,10

Tabla 30. Sesiones de evaluación

Nº
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 una trabajadora social
Sesiones en las que ha participado una psicóloga
Sesiones en las que ha participado una educadora 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 una trabajadora social
Sesiones en las que ha participado una psicóloga
Sesiones en las que ha participado una educadora social

%

93
90

96,77*

33
57

36,66**
63,33**

11
30
49

12,22**
33,33**
54,44**

3

3,22*

1
2

33,33***
66,66***

2
0
1

66,66***
------***
33,33***

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

Tabla 31. Sesiones medias realizadas con el usuario y con la familia

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

10,33
1,00

*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada
en el último año
**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido
iniciada y terminada en el último año
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Comentario: El tiempo medio transcurrido hasta la junta de evaluación se ha mantenido prácticamente
invariable durante este año comparado con el año anterior, siendo de 44,10 dias de media en 2019.
El número medio de sesiones de evaluación necesarias por cada usuario derivado al recurso durante
2019 supera las 10 sesiones, esto supone que al igual que en años anteriores el EASC ha priorizado la
intervención y apoyo familiar detectadas desde un primer momento, acortando la duración de las
sesiones de evaluación para ello y aumentando su frecuencia para favorecer las propias intervenciones.
El número de sesiones y tiempo invertido en la evaluación con la familia durante este año es de 1 sesión
de media, este dato es sensiblemente menor debido fundamentalmente al hecho antes mencionado de
priorizar intervenciones necesarias y urgentes en el tiempo y posponiendo la evaluación completa con
la familia a un momento posterior.

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

Nº de usuarios que han estado en fase de
intervención
Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

26

43
32

6.2.2. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 33. Intervención individual
Nº
Nº total de sesiones individuales realizadas
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado una trabajadora social
Sesiones en las que ha participado un psicólogo/a
Sesiones en las que ha participado una educadora social
Nº total de intervenciones telefónicas
Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones individuales con las familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado una trabajadora social
Sesiones en las que ha participado un psicólogo/a
Sesiones en las que ha participado una educadora social

%

1659
1538

92,70*

245
728

15,92**
47,33**

425
327
786
565

27,63**
21,26**
51,10**

121

7,29*

93
28

76,85***
23,14***

28
18
75

23,14***
14,87***
61,98***

*% 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

Comentario: Al igual que en el caso anterior, la puesta en marcha de intervenciones concretas desde la
primera cita con el usuario y en complementariedad con los objetivos de intervención marcados por el
SSM hace que el número de intervenciones totales del recurso a lo largo de 2019 alcance un valor
medio de 38,58 intervenciones por usuario que obedece a las circunstancias mencionadas previamente.
Igualmente señalar que siguiendo la lógica de funcionamiento de un dispositivo como el EASC el 47%
del total de intervenciones con el usuario se han realizado en el propio entorno comunitario del sujeto y
fundamentalmente fuera de su propio domicilio.
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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
Nº
Usuarios que han participado en recursos educativos en el último año
Usuarios que han finalizado algún curso de formación académica en el
último año
Usuarios que se encuentran realizando cursos de formación académica a
31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado usuarios
del equipo

2
1

%
4,88*
50,00**

1

3,12***

3

*% 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

Comentario: Este año dos usuarias del dispositivo han hecho uso de recursos de formación académica
reglada, concretamente una persona ha iniciado y finalizado estudios de formación Básica de Adultos
en el Centro de Educación de Personas Adultas de Leganés y otra persona ha iniciado y continúa
realizando formación reglada en inglés y alemán en la Escuela Oficial de Idiomas.

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
Nº
Usuarios que han participado en cursos de formación laboral en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral en el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral a 31 de
diciembre
Nº de cursos de formación laboral en los que han participado los usuarios
durante el último año.
* 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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3
3
3

%
7,32*
100,00**
***

Comentario: Este año tres usuarios del recurso han hecho uso de recursos normalizados de formación
laboral, concretamente un Curso de formación para el voluntariado impartido por el ayuntamiento de
Leganés. Un curso de auxiliar de Cátering realizado por el SEPE y, un curso de informática realizado
también por el SEPE.

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

Usuarios que han participado en cursos de formación laboral específicos
en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación laboral específicos en el
último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación laboral
específicos a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación laboral específicos en los que han participado
los usuarios durante el último año.

Nº
2

%
4,88*

2

100**

-

***

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

Comentario: Durante este año dos usuarias de este recurso han hecho uso de recursos específicos de
formación laboral para personas con enfermedad mental. Concretamente en el centro de acreditación y
capacitación laboral de la Fundación Manantial realizando una capacitación para auxiliar de cocina,
y en el CDSS Fuencarral realizando un curso de Agente de Apoyo Mutuo.
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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

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.

Nº
5
3

%
12,19*
9,37**

8

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

Comentario: Durante este año, 5 personas han hecho uso de recursos de ocio normalizado,
concretamente en el centro cultural del distrito, polideportivo municipal, e iglesia del distrito, así como
abono anual en estadio de fútbol y abono en la feria taurina de San Isidro.

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:
Nº
Usuarios que han participado en actividades regladas de
ocio.
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas
de ocio a 31 / 12.
Nº de actividades regladas de ocio en los que han
participado los usuarios.

2

%
4,88*

2

6,25**

4

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

Comentario: Dos usuarios han participado en actividades de ocio en recursos específicos para
personas con enfermedad mental, concretamente en la Asociación Salud y Alternativa de Vida (ASAV)
de Leganés y en las actividades de ocio ofertadas por la Fundación Manantial a lo largo del año.
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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:

Enumeración de otros recursos normalizados utilizados.
Indicar:
Nº de usuarios que han participado en otros recursos
normalizados (por recurso).
Nº de actividades en otros recursos normalizados.
Nº de usuarios que han finalizado actividades en otros
recursos normalizados.
Nº de usuarios que se encuentran realizado actividades
en otros recursos normalizados a 31 de diciembre.

Nº

%

4

9,76*

4
-

**

3

9,37**

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

Comentario: Cuatro usuarios atendidos han hecho uso durante este año de recursos normalizados de
su entorno comunitario, concretamente: Curso de informática en el Centro Cultural Julian Besteiros,
uso del comedor del Inserso, participación en la escuela de música municipal y participación en la
asociación de teatro del municipio.
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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
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 (finalización de la actividad marginal y
cambio de residencia)
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

4
3
5
4
1
4
1

%
9,76*
75,00***
80,00**
20,00**
80,00**
**
20,00**

3
1

**
**
60,00**
**
20,00**

1

2,44*

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre número total de empleos
***% sobre el número de usuarios con actividad laboral

Comentario: Durante este año, tres usuarias del recurso han realizado actividad laboral en empresa
ordinaria., otra usuaria realiza limpiezas de hogar considerándose en esta tabla como actividad
marginal.
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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:

Nº

%*

Centros de Rehabilitación Psicosocial.

-

-

Mini-residencias.

1

2,44

Centros de Rehabilitación Laboral.

-

-

Plazas de pensiones supervisadas.

-

-

Pisos supervisados.

1

2,44

Centros de Día.

5

12,19

*% sobre el total de usuarios atendidos

Comentario: Además de las personas y recursos mencionados en la tabla anterior, es preciso aclarar
que algunas de las personas que atendemos también acuden a otros servicios que, si bien no pertenecen
a la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, son
recursos socio-sanitarios pertenecientes al Instituto Psiquiátrico José Germain. Consideramos que son
dispositivos de rehabilitación psicosocial que tienen funciones con cierta equivalencia a los integrados
en nuestra Red.
En concreto, 8 personas acuden al Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación; 4 personas
residen en las Unidades de Rehabilitación Psicosocial (I y II), 1 persona asiste al Hospital de Día, 1
persona reside en la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados y finalmente 3 personas son
también atendidas en el Programa Comunitario Intensivo del Instituto.
Finalmente consideramos que el que personas atendidas desde nuestro recurso también hayan podido
estar atendidas en otros recursos de la Red y/o del Instituto Psiquiátrico José Germain ha permitido
llevar a cabo una intervención complementaria de los diferentes dispositivos que redunda entre otras
cosas, en la satisfacción final de las personas atendidas.
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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.

Servicios de Salud Mental.

a) Reuniones de Coordinación con el C.S.M. de Leganés.


Reuniones de presentación de casos (derivación) y seguimiento de usuarios.



Asistentes: Profesionales de Continuidad de Cuidados del CSM.



Periodicidad: Mensual.



Número de reuniones: 11.



Acuden: Todos los profesionales del EASC y el Director.
b) Reuniones de Coordinación con el Centro de Día y Soporte Social “Carmen
García de Gúdal” y Residencia de Leganés.
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Reuniones de seguimiento de casos que son compartidos por los tres recursos.



Asistentes: Profesionales del equipo técnico de ambos recursos.



Periodicidad: Bimensual.



Número de reuniones: 5.



Acude: Profesionales del EASC, Residencia y CD.

Otras coordinaciones:

Además de las reuniones periódicas anteriormente descritas, el EASC ha establecido contactos
presenciales y telefónicos con los siguientes recursos, centros, servicios y asociaciones:

COORDINACIONES CON RECURSOS
Servicio de Salud Mental de Leganés
Unidad de Rehabilitación del I.P.J.G. de Leganés UR-I

Nº
133
10

Hospital de Día de Adultos del Instituto Psiquiátrico José Germain

4

Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación (CATR) del Instituto José Germain

4

Centro de Día y Soporte Social de Leganés “Carmen García de Gúdal”

36

Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal”

1

Residencia de Leganés

6

Pisos Supervisados Residencia de Leganés

2

Hospital General Universitario Severo Ochoa (Unidad de Hospitalización Breve)

24

Servicios Sociales Municipales (Trabajadores Sociales)

2

Programa Intensivo Comunitario del IPJG

11

Escuela infantil

2

AMTA

5

Servicio de Ayuda a Domicilio

1

TOTAL
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COORDINACIONES TELEFÓNICAS
Servicio de Salud Mental de Leganés
Unidad de Rehabilitación del I.P.J.G. de Leganés UR-I

Nº
180
11

Hospital de Día de Adultos del Instituto José Germain

2

Centro de Día y Soporte Social de Leganés “Carmen García de Gúdal”

4

Hospital General Universitario Severo Ochoa
Mini residencia de Leganés (Fundación Manantial)

23
2

Programa Comunitario Intensivo del IPJG
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Agencia Madrileña de la Tutela del Adulto

17

TOTAL

36

271

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
Tabla 42. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios durante el último año:

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la
evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros (Llevan menos de un año en atención)

Nº
24

%
58,54*

17

41,46*

6

35,29**
**
17,65**
47,06**

3
8

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año.
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado.
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Tabla 43. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción:
Media
ítem
¿Está usted satisfecho…

38

Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general,
con el servicio que le presta el equipo de apoyo?

5,14

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

5,41

¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza con el equipo
de apoyo (por ejemplo, acompañamientos, entrenamiento en habilidades de la
vida diaria)?

5,23

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

5,05

¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los
profesionales del equipo de apoyo?

5,32

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

5,23

¿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?

5,23

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

5,18

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

5,23

¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le permite el equipo de
apoyo? (p.ej. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)?

5,23

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

4,05

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

4,91

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

5,05

¿Está satisfecho/a con que la intervención se desarrolle en su entorno
próximo (por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.?

4,95

¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones llevadas a cabo por
el equipo?

5,05

¿Está satisfecho/a con el respeto con el que es tratada la información sobre
su caso por parte del equipo?

5,36

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

5,36

Satisfacción media Total:

5,12

Cuestionario de satisfacción para usuarios
6
5
4
3
2
1
0

2018

2019

Comentario: En cuanto a la puntuación media global en satisfacción de los usuarios, los datos apenas
varían respecto al año anterior, podemos concluir por tanto que los usuarios están “bastante” o “muy
satisfechos” con la atención prestada por este recurso.
Mencionar específicamente que como en años anteriores, la puntuación en el ítem 11 relacionado con
la participación de los familiares en la intervención del equipo continúa siendo el aspecto en el que los
usuarios se muestran menos satisfechos.
Por ultimo comentar con respecto a los cuestionarios no aplicados, que la razón fundamental de ello ha
sido que la persona lleva menos de un año en atención en el recurso. En menor proporción además el
cuestionario no realizado ha sido también debido a que la persona no estaba en condiciones de
contestar.
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11.1.2. Satisfacción de las familias

Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción para 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: La familia no existe o no está accesible al recurso
o lleva menos de un año en atención

Nº
10

%
24,39*

31

75,61*

-

**
19,35**
80,65**

6
25***

*Sobre el total de familias de usuarios en atención.
**Sobre los usuarios y sus familias no evaluadas.
***12 usuarios llevan menos de un año en atención y 13 familias no están accesibles al recurso

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares:
Media
ítem
¿Está usted satisfecho…
Considerando las necesidades particulares de su familiar, ¿está satisfecho/a,
en general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo?

5,00

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

4,80

¿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?

5,00

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

5,20

Puntuación media total

5,08

Cuestionario de satifacción para familiares
8
6
4
2
0
Item 1

Item 2

Item 3
2018

40

5,40

Item 4
2019

Item 5

Media items

Comentario: Al igual que en el caso anterior, la media comparada con el año anterior apenas varía,
por tanto las familias se encuentran “bastante” o “muy satisfechas” con la atención recibida. No
obstante, y durante este año mencionar el descenso en la puntuación del ítem 2, relacionado con la
satisfacción general por parte de la familia con las actividades que realiza el equipo de apoyo
sociocomunitario.
Los datos mostrados corresponden únicamente al 24% de los familiares de los usuarios atendidos,
comentar que, con respecto a los cuestionarios no aplicados, las razones de ello han sido
fundamentalmente que la familia no existe o no está accesible al recurso o lleva menos de un año en
atención.
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11.2. Calidad de vida subjetiva

Nº de personas evaluadas en CDV

30

Tabla 46. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los usuarios en atención a 31 de
diciembre:
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 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

42

4,09
4,68
4,82
5,09
4,57
3,82
3,41
3,68
4,23
3,64
4,20
5,06
3,55
4,27
3,89
4,11
4,00
4,55
4,33
3,62
3,93
4,14
5,15
3,95
4,27
3,86
4,19

Cuestionario de Calidad de Vida
7
6
5
4
3
2
1

2018

Media items

Item 26

Item 25

Item 24

Item 23

Item 22

Item 21

Item 20

Item 19

Item 18

Item 17

Item 16

Item 15

Item 14

Item 13

Item 12

Item 11

Item 10

Item 9

Item 8

Item 7

Item 6

Item 5

Item 4

Item 3

Item 2

Item 1

0

2019

Comentario: Como se puede apreciar en la gráfica correspondiente, de forma general los usuarios
atendidos en el EASC perciben un mayor deterioro en su calidad de vida en el factor asociado a la
ausencia de relaciones sociales y red de apoyo y específicamente asociado a la ausencia de amistades
personales. Igualmente la menor calidad de vida percibida por los usuarios atendidos en el recurso se
asocia a la ausencia de amistades y actividad laboral.
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11.3. Funcionamiento

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

40

Tabla 47. 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)

1,92
0,00
2,69
0,00
2,46
0,00
2,85
1,00
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3

Cuestionario de discapacidad DAS-I
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Puntuación media en
Cuidado personal

Puntuación media en
Ocupación
2018
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Puntuación media en
Familia y hogar
2019

Puntuación media en
funcionamiento en el
contexto social

Comentario: Por los datos obtenidos se evidencia que es en el área de funcionamiento en el contexto
social donde más discapacidad se observa, siendo el área de cuidado personal el que menos
discapacidad aparece. En principio, y según el perfil de usuario de un EASC, entendemos que los datos
se ajustan a lo esperado en un recurso de estas características.
Tampoco en la comparación interanual se observan diferencias significativas con respecto al año
anterior.

(2) Escala de Evaluación de Actividad Global (EEAG)
Nº de personas evaluadas en EEAG

40

Tabla 48. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Media
55,68

Puntuación media total en el EEAG

Cuestionario de Funcionamiento General EEAG
60
50
40
30
20
10
0
Media 2018

Media 2019

Puntuación media total en el EEAG
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Comentario: La puntuación obtenida, (en una escala de 100 puntos) refleja que, por término medio, los
usuarios de este dispositivo muestran síntomas moderados como afecto aplanado y lenguaje
circunstancial, crisis de angustia ocasionales o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o
escolar.
Comparado con el año anterior, el funcionamiento general de los usuarios atendidos es algo superior
durante este año, sin que esta diferencia llegue a ser significativa (únicamente es de 1 punto).
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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.

Actividades de formación continua

Profesional
EDUCADORA
SOCIAL

EDUCADORA
SOCIAL

Curso

Organización

Horas

El cuidado del cuidador en el
trabajo institucional de salud
mental.

Fundación Manantial

8 h.

Tratar con esmero: fundamentos para
una práctica basada en valores

Fundación Manantial

15 h.

De las batas a las botas: La
reorientación comunitaria de los
servicios de salud

Fundación Manantial

15 h.

Supervisión de casos en el EASC

Fundación Manantial

10 h.

El cuidado del cuidador en el
trabajo institucional de salud
mental.

Fundación Manantial

8 h.

Trabajar con grupos con una idea de
grupo

Fundación Manantial

20 h.

Supervisión de casos en el EASC

Fundación Manantial

10 h.

La dimensión subjetiva de los
problemas sociales

Fundación Manantial

20 h.
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TRABAJADORA
SOCIAL

Trabajar con grupos con una idea de
grupo

Fundación Manantial

20 h.

Mitología y locura. El ámbito de la
mente en la Grecia Antigua

Fundación Manantial

2 h.

Acompañamiento terapéutico y
trabajo comunitario con personas con
enfermedad mental

Fundación Manantial

10 h.

Tratar con esmero: fundamentos para
una práctica basada en valores

Fundación Manantial

15 h.

La dimensión comunitaria del trabajo
social

Fundación Manantial

20 h.

Fundación Manantial

10 h.

Trabajar con grupos con una idea de
grupo

Fundación Manantial

20 h.

Supervisión de casos en el EASC

Fundación Manantial

10 h.

De las batas a las botas: La
reorientación comunitaria de los
servicios de salud

Fundación Manantial

15 h.

Responsabilidad en las psicosis

Fundación Manantial

10 h.

Supervisión de casos en el EASC

Fundación Manantial

10 h.

Supervisión casos en el CDSS

Fundación Manantial

10 h.

Supervisión individual del director

Fundación Manantial

7,5 h.

Visibilizar lo invisible: una propuesta
de acción.

Fundación Manantial

2 h.

Formación en derechos humanos

Fundación Manantial

12 h.

Comunicar sin hacer daño

Fundación Manantial

2 h.

Tratar con esmero: fundamentos para
una práctica basada en valores.

Fundación Manantial

15 h.

Supervisión de casos en el EASC

PSICÓLOGA

DIRECTOR
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El cuidado del cuidador en el trabajo
institucional de salud mental.

Fundación Manantial

8 h.

Fundación Manantial

2 h.

La dimensión subjetiva de los
problemas sociales

Alumnos en prácticas

Durante el año 2019 este recurso ha podido ofrecer supervisión a un Psicólogo Interno

Residente del Instituto Psiquiátrico José Germain que ha realizado una rotación de un mes en
este recurso.
A continuación se presenta la información resumida sobre las prácticas realizadas.

Tabla 49. Alumnos en prácticas en el recurso durante 2019.

n
Nº total de alumnos que han realizado prácticas en el centro

1

Nº de alumnos que han realizado las prácticas frente a los

1

solicitados
Distribución de alumnos por titulación (de

-

las prácticas realizadas)
Nº total de evaluaciones de satisfacción de los alumnos con el

1

centro
Puntuación media de la satisfacción de los alumnos con el centro

9,5

y puntuaciones por cada ítem
Puntuaciones por ítem:
Contenidos de tus practicas

9

Adecuación del centro en el que se han realizado
(equipamientos, recursos, personal, etc.)
Entorno social del recurso (relación con profesionales,
usuarios, etc.)
Tutorización recibida

9

Aspectos organizativos y contextuales de las practicas
(horarios, calendario, etc.)
Aspectos organizativos de las practicas (información
recibida, desarrollo, criterios de evaluación)
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Comentario: A lo largo del año al que se refiere esta memoria, el equipo de apoyo sociocomunitario ha
tutorizado la rotación de un psicólogo interno residente del Instituto Psiquiátrico José Germain por
primera vez en todo el tiempo que lleva funcionando este recurso. Durante un mes (140 horas), lo que
supone a nuestro juicio un importante esfuerzo con el objetivo de visibilizar y formar a futuros
profesionales de la rehabilitación psicosocial.

Actividades de Divulgación y docencia
Jornada Anual Fundación Manantial:
“El respeto a los derechos humanos en la atención” ". Noviembre 2019.
A las jornadas anuales acude todo el Equipo de Apoyo Social y Comunitario.

Jornadas docentes y de divulgación:
XXVIII Jornadas Nacionales de Salud Mental de la Asociación Galega de Saúde Mental-AEN
“Fronteras” 20-22 jumio 2019 Presentación oral: Empleo y bienestar emocional en personas con
y sin diagnóstico psiquiátrico. Director del EASC.

Comisiones de Trabajo
Director:

Reunión de Directores de la Fundación Manantial.
Objetivo: Espacio de información, discusión, coordinación y toma de decisiones del
Departamento de Recursos de Atención Social.
Periodicidad: Indeterminada.

Jornadas de Directores de la Fundación Manantial 2018.
Objetivo: Espacio de información, organización y discusión con la participación de los
Directores de los recursos de atención social y el Comité de Dirección de la Fundación
Manantial.
Periodicidad: Anual.

Foro de la Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Leganés
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Objetivo: Crear un espacio de intercambio entre los diferentes recursos, instituciones y
asociaciones del municipio a favor de las personas con diversidad funcional.
Periodicidad: Anual.

Auxiliar Administrativo:
Reunión de auxiliares administrativos de la Fundación Manantial
Objetivo: Crear un espacio de coordinación e intercambio entre los profesionales que permita
una mayor articulación técnica. Periodicidad: Indeterminada.

Equipo profesional del EASC:

Reuniones de los EASC de la zona sur de la Red (Consejería de Políticas Sociales y
Familia).
Objetivo: Crear un espacio de coordinación e intercambio entre los profesionales de la Red.
Periodicidad: Indeterminada.
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
En este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del equipo de apoyo a lo
largo del año al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los
objetivos propuestos en la memoria del año anterior.
En relación a los objetivos propuestos a principios de año, la valoración ha sido la siguiente:
OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Colaborar de forma

Incorporar al EASC como

Durante 2019 se

Memoria 2019 en su

activa en la formación

recurso por el que

acogerá dentro del

apartado

de psiquiátras y

formarse durante las

plan de rotaciones de

correspondiente de

psicólogos residentes en

rotaciones de los

los residentes del

actividades

colaboración con el

residentes del IPJG

IPJG a al menos un

realizadas.

Instituto Psiquiátrico

profesional para su

José Germain

formación en el
EASC.

Evolución:
Durante este año el dispositivo ha acogido y tutorizado la formación mediante una rotación de un
mes de duración de un Psicólogo Interno Residente procedente del Instituto Psiquiátrico José
Germain y con una valoración positiva final de dicha formación tanto por parte de este recurso como
por parte del propio alumno.

Colaborar junto con la

Diseñar, aplicar y evaluar

Durante 2019 se

Memoria 2019 en su

UCM de forma activa

junto con la UCM un

llevará a cabo el

apartado

en la

programa de intervención

diseño, aplicación y

correspondiente de

investigación/aplicación

específico para los

primeros resultados

actividades

de nuevas formas de

usuarios del EASC que

de evaluación del

realizadas.

intervención con los

focalice en fortalezas y

programa antes

usuarios atendidos en el

capacidades presentes en

mencionado

recurso y que dichas

en los usuarios atendidos.

actuaciones presenten
suficientes garantías
científicas.
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Evolución:
Durante este año el dispositivo ha llevado a cabo y finalizado un programa de intervención
específico diseñado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y con el objetivo de
aumentar el bienestar emocional subjetivamente percibido por parte de los usuarios atendidos en el
recurso. Tras la evaluación de forma rigurosa y viendo los resultados alcanzados, en este momento
se está trabajando en la publicación de un manual de uso de este programa para ser difundido en
toda la Red de recursos de la CAM.

Llevar a cabo la puesta

Elaborar e implementar

Durante 2019 se

Memoria 2019 en su

en marcha de nuevas

un proyecto de

llevará a cabo el

apartado

herramientas de

participación grupal en el

diseño, aplicación y

correspondiente de

intervención con los

que se favorezca el

primeros resultados

actividades

usuarios en el propio

contacto interpersonal y

de evaluación del

realizadas.

entorno comunitario.

con asociaciones de

programa antes

voluntariado focalizado

mencionado

en el contexto del cuidado
de animales.

Evolución:
Tras diseñar dos programas distintos con el objetivo arriba mencionado, durante el último trimestre
se ha iniciado la puesta en marcha de estos. En este momento se encuentran en fase de ejecución y
pendientes de medir resultados alcanzados, dicha evaluación está programada a los 12 meses desde
el inicio de cada uno de los programas.

Parece relevante destacar que, a lo largo del año 2019, se han iniciado por parte del equipo
técnico distintas acciones encaminadas a la realización de un mapeo de recursos comunitarios, iniciando
el contacto con diferentes agentes y colaborando en algunas propuestas de actividades.

A continuación, se detallan los agentes contactados, así como las actividades que se han llevado
a cabo:
-

Asociación “Jubilatas Activas”: asociación de mujeres jubiladas y mayores que desarrollan
distintas actividades de ocio y tiempo libre en el entorno. Se ha contactado con ellas de cara
a iniciar y ofrecer participación en el programa “Tejearte”.
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-

Asociación “Asorbaex”: Esta entidad trabaja con discapacidad, realizando distintos
proyectos en el entorno comunitario. Se mantiene el contacto para valorar posibles
colaboraciones.

-

Asociación Vecinal de Zarzaquemada: asociación de vecinos de un barrio de Leganés. Se
contacta con ellos y se participa en una actividad de video fórum coincidiendo con el Día
Mundial de la Salud Mental en el Centro Cívico “Julián Besteiro”.

-

Asociación Canina de Leganés: Entidad protectora de animales de Leganés. Se participa de
forma activa, a través del programa Animantes, en las Jornadas Navideñas de Adopción de
la mencionada asociación en el entorno comunitario.

-

Concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Leganés: se contacta con el recurso para
plantearles el programa de Tejearte y se gestiona sala en sus instalaciones para llevar a cabo
el mencionado programa.

-

Centro de Jóvenes: se inicia contacto con este centro perteneciente a la Concejalía de
Juventud del ayuntamiento de Leganés con el objetivo de posibilitar la realización de
actividades conjuntas en el futuro.

Finalmente, presentamos a continuación y de forma esquemática las actividades de
sensibilización y lucha contra el estigma que desde este recurso se han llevado a cabo durante 2019.

DENOMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES ANTIESTIGMA:

Participación como miembro permanente del Consejo Sectorial de Discapacidad del Ayto de
Leganés.

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD
El Consejo Sectorial de Discapacidad es un órgano de carácter consultivo que pretende
fomentar la participación y ofrecer una forma de representación en el ámbito de la política local a todas
aquéllas entidades, instituciones y colectivos que trabajan para conseguir la plena normalidad de la
persona con discapacidad.
A lo largo del año y a través del Foro se realizan actividades cuya finalidad es la servir al
cumplimiento de estos objetivos. Las entidades presentes en este Foro comparten la conmemoración de
fechas de especial relevancia como es el caso de la celebración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad o la participación en otros eventos de carácter institucional.
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Este organismo dispone de su propio Reglamento que ordena su composición, área de
competencia y funcionamiento interno.
BALANCE e IMPACTO:

En diciembre se llevó a cabo la XI Semana de la Diversidad Funcional en el municipio de
Leganés, con el objetivo de lanzar un mensaje por la inclusión.

Durante esta semana se llevaron a cabo distintas actividades de información y sensibilización
sobre las personas con discapacidad. Actividades lúdicas, deportivas, de concienciación o culturales
durante siete jornadas consecutivas en la localidad.
El objetivo es visibilizar la diversidad funcional y dar a conocer la labor que realizan los
diferentes colectivos y entidades que trabajan con vecinos y vecinas de la localidad.
El objetivo de este programa de actividades es visibilizar la diversidad funcional y dar a conocer
la labor que realizan los diferentes colectivos y entidades que diariamente trabajan, asisten y colaboran
con vecinos y vecinas de la localidad. En el desarrollo de esta programación participan la Concejalía de
Educación y Servicios Sociales, y el Consejo Sectorial de Diversidad Funcional, además de las distintas
asociaciones presentes en el municipio.
Se trata de que las entidades salgan a la calle para explicar a los vecinos quiénes son, cuál es su
trabajo y cuáles son sus necesidades. Además, dichas actividades se amplían también a los centros
educativos. Así por ejemplo a finales de año se llevó a cabo una sesión informativa para el ejercicio

del derecho del voto para personas con discapacidad intelectual.
A finales de año el número de visitas en la página web del Ayuntamiento de Leganés, dedicada
a la discapacidad, donde aparecen todas las actuaciones realizadas y mencionadas más arriba es de:
4412
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Jornadas solidarias navideñas de adopción animal

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD

En diciembre de 2019 se lleva a cabo junto con la Asociación Canina de Leganés una jornada
dedicada a la adopción animal en la que participan profesionales y usuarios del EASC de Leganés
junto con los profesionales de la asociación.
El objetivo de esta actividad se enmarca en un doble sentido, por un lado se busca llevar a cabo
una acción de sensibilización en un contexto que tradicionalmente es de alta afluencia de público,
fundamentalmente infantil, en el que las personas atendidas en el recurso puedan establecer relaciones
interpersonales con población ajena a la enfermedad mental, por otro lado se trata de llevar a cabo una
actividad en coordinación con otras asociaciones del municipio que permitan a usuarios y familiares de
estos entrar en contacto con otros recursos comunitarios del entorno.

BALANCE e IMPACTO

Como se comentaba más arriba se trata de una actividad que tradicionalmente tiene una alta
capacidad de convocatoria, fundamentalmente de familias con hijos de poca edad que acuden a visitar el
evento. Por ello consideramos que el impacto de estas actividades puede ser relevante porque las
personas con enfermedad mental grave y duradera pueden interactuar con niños, padres y madres
generando dinámicas de relación que contradicen los prejuicios y tópicos habituales en el ámbito de la
enfermedad mental.
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Proyecto Tejearte

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD

Durante 2019 el EASC de Leganés ha puesto en marcha junto con la Asociación de vecinas de
Leganés “Jubilatas Activas” un proyecto compartido y abierto a cualquier vecino del barrio consistente
en un taller de costura (“Tejearte”), cuyos objetivos fundamentales son:
Romper prejuicios y estereotipos asociados a la enfermedad mental entre los habitantes del
entorno comunitario en el que residen los usuarios atendidos por el recurso.
Promover el asociacionismo de los familiares de los usuarios atendidos en el EASC.
Facilitar el uso por parte de los usuarios de recursos normalizados disponibles en el entorno
próximo a al lugar de residencia de los usuarios atendidos.

BALANCE e IMPACTO

Consideramos que, si bien el balance realizado a lo largo de este año es positivo, el impacto
potencial de este tipo de actividades en un futuro próximo es relevante, puesto que los usuarios
atendidos en el recurso y que participan en este proyecto, en muchos casos han establecido relaciones
frecuentes y mantenidas en el tiempo con personas ajenas al contexto de la enfermedad mental que
durante muchos años habían estado ausente en la vida cotidiana de las personas atendidas en el EASC.
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Programa de radio con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA ACTIVIDAD

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y en colaboración con la Asociación Vecinal de
Zarzaquemada de Leganés usuarios del EASC de Leganés participan en un programa de radio local
cuyo enlace es: http://lgnradio.com/podcast/08-09-19-fundacion-manantial/ dedicado a desmitificar la
enfermedad mental entre la población general.
Así mismo los contenidos y debate que tuvieron lugar son posteriormente recogidos en la revista
de ámbito local “Pedimos la palabra” (pág 5).

BALANCE e IMPACTO

Teniendo en cuenta que la población potencial al que pueden llegar tanto el programa
radiofónico como la revista impresa antes mencionada es de aproximadamente 200.000 residentes en el
municipio de Leganés consideramos este aspecto relevante en cuanto al impacto potencial de la
actividad realizada.
Por otro lado el balance posterior realizado entre usuarios del recurso sobre su participación en
esta actividad fue altamente positivo.
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14. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE
Para finalizar nuestra memoria del año 2019, en este apartado recogemos los objetivos
propuestos por el equipo para el próximo año 2020.
OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Aumentar el número de

Llevando a cabo

Al menos un alumno

Memoria 2020 en su

acciones de

actividades de contacto,

universitario

apartado

sensibilización y lucha

coordinación, información completara su

correspondiente de

contra el estigma: dando y formación tanto en el

formación en el

actividades

a conocer el trabajo y

alumnado universitario en

recurso.

realizadas. Así

metodología de

prácticas como en el

Al menos una acción

como en el registro

intervención del EASC

tejido asociativo del

de contacto,

correspondiente de

en el entorno

municipio de Leganés

coordinación,

actividades de lucha

información y

contra el estigma.

comunitario.

formación con una
asociación del
municipio de
Leganés.

Potenciar la integración

Diseñar, aplicar y evaluar

Durante 2020 se

Memoria 2020 en su

social en el medio

junto con los propios

llevará a cabo el

apartado

comunitario y aumentar

usuarios participantes un

diseño, planificación,

correspondiente de

la participación social

grupo de trabajo para la

realización y

actividades

de los usuarios

realización de actividades

evaluación de

realizadas.

atendidos en el recurso.

de integración y

resultados de al

participación social en el

menos una actividad

entorno comunitario, en

abierta a la

función de las

comunidad que cubra

necesidades detectadas

las necesidades antes

tanto en el propio entorno

mencionadas.

como en las propuestas
surgidas dentro del propio
grupo de trabajo.
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Promover la

Llevando a cabo

Durante 2020 se

Memoria 2020 en su

incorporación de los

actividades de contacto,

llevará a cabo todas

apartado

usuarios del recurso al

coordinación, información aquellas

correspondiente a la

acceso al empleo.

y apoyo con todos

intervenciones que

Integración laboral

aquellos usuarios del

sean necesarias para

de los usuarios del

recurso susceptibles de

facilitar y apoyar el

equipo de apoyo.

poder acceder a un

acceso laboral al 100

empleo.

% de los usuarios
atendidos en el
recurso y que sean
susceptibles de poder
acceder a un empleo.

Finalmente, sólo agradecer al equipo de profesionales del Equipo de Apoyo Socio-comunitario
de Leganés su esfuerzo y profesionalidad para aunar toda la información aquí presentada. Especialmente
nuestro agradecimiento a Eduardo Javier González Alamilla, administrativo de este recurso que con su
ayuda ha hecho posible llevar a cabo esta tarea con especial eficacia.
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