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1. PRESENTACIÓN
El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Barajas es un recurso concertado
dependiente de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería
de Políticas Sociales, 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 de recursos públicos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental
Grave y Duradera dependiente de la Subdirección General de Asistencia Técnica y
Coordinación de Planes para personas con discapacidad de la mencionada consejería.
El dispositivo se rige por el Decreto 122/1997, de 2 de octubre, por el que se establece el
Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y
Soporte Comunitario de Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en
diferentes centros de servicios sociales especializados.
El EASC está inserto en el Distrito de Barajas que está formado por cinco barrios:
Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón y Corralejos.
El servicio permite ofrecer atención domiciliaria y en el propio entorno a aquellas
personas con dificultades y necesidad de apoyo social, para poder mantenerse en su entorno
familiar y comunitario.

El equipo de profesionales está compuesto por:


1 Directora (común con CD y CRPS Barajas): Gretel Varela Cantón



1 Administrativa (común con CD y CRPS de Barajas): Beatriz Delgado/ Elsa Izquierdo



2 Educadoras Sociales: Susana Martínez Pérez y Rubén Borrego Guedes



1 Psicólogo: Edgar Hernández León.



1 Trabajadora Social: Isabel Endeiza Pedruelo

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


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



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



Evitar situaciones de marginalización y abandono.



Apoyar a la utilización de recursos.



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



Colaborar en el acompañamiento y apoyo para mejorar la vinculación con la red de
atención de Salud Mental y de Servicios Sociales.

El horario de atención del EASC es de 8:00 a 18:00, de lunes a jueves y de 8:00 a 15:30
los viernes. Cuando así lo ha requerido la atención de los usuarios, algunas de las intervenciones
del EASC se han realizado fuera de ese horario.
Cada uno de los profesionales está equipado con un teléfono móvil que permite la
flexibilidad en la atención diaria, contando así mismo con un teléfono fijo 913010893 y un fax
913054928 y con dirección de correo electrónico eascbarajas@fundacionmantial.org
Está ubicado en el local de los Recursos de Atención Social de Barajas de la Fundación
Manantial, sito en Pza. Mayor de Barajas, 1 (28042) con un espacio compartido por los
profesionales de varios recursos (CD y CRPS de Barajas).

El perfil de los usuarios atendidos en el Equipo de Apoyo es:

Este dispositivo se dirige prioritariamente a personas diagnosticadas con algún trastorno
mental severo y que presentan grandes dificultades en su funcionamiento psicosocial,
aislamiento social y, por tanto, riesgo de abandono, marginación o deterioro. Estas dificultades
suponen que, el contacto o seguimiento en el Servicio de Salud Mental no se mantenga
4

regularmente. En estos casos el EASC servirá de apoyo y complemento a la labor que desarrolle
el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados responsable del caso, en el
acompañamiento y apoyo para fomentar y facilitar la vinculación regular y adecuada del usuario
con el SSM y con otros recursos específicos de atención social y con recursos comunitarios que
faciliten la mejora de su situación, calidad de vida y posibilidades de integración comunitaria.
Atendemos, asimismo, a personas que manifiestan necesidades de apoyo y soporte
social para mantener una vida autónoma en su domicilio o entorno. El tipo de atención
domiciliaria y sobre el terreno que ofrece el EASC permite que estas personas se mantengan en
su entorno sin necesitar acudir a un recurso de atención social o rehabilitación más intensivo.
Deben tener entre 18 y 65 años y estar atendidos en el Centro de Salud Mental de Barajas, con
un diagnóstico de trastorno mental grave.

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


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



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



Fijar una fecha o propuesta de fecha para la presentación, que como norma ha sido en el
CSM, aunque se ha dado la posibilidad de realizarla en otros lugares que se han
considerado más apropiados para el caso concreto.
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Tabla 1. Derivaciones recibidas durante el último año
Hombres
4

Nº de derivaciones*

Mujeres
2

Total
6

Número de derivaciones

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

n
0

2.3. Lista de espera en el último año
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año
Tiempo medio en lista de espera de las personas que se
han incorporado en el último año* (días)
*Tiempo entre derivación y la fecha de la primera cita (aunque no acuda).

Tabla 4. Lista de espera en el último año
Personas en lista de espera 1/1
Personas en lista de espera 31/12
Bajas de la lista de espera
Por no acudir a primera cita
Por decisión de salud mental
Por fallecimiento
Otros
6

n
0
1
0
0
0
0
0

6,5

2.4. Usuarios atendidos
Personas que acceden al equipo:
Tabla 5. Personas que acceden al equipo en el último año
n
6
6
0

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

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

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

Hombres
19

Mujeres
17

Total
36

Usuarios en atención a 31 de diciembre:
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año
n
29

Nº de usuarios en atención a 31/12

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

n
7

%*
16%

2

4,57%

3

6,86%

0
0
0
1
0
0
2

0
0
0
2,29%
0
0
4,57%

2

4,57%

*% 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.
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(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

Usuarios que han finalizado su atención

Clasificación por finalización de la atención

8

Porcentaje por clasificación de bajas

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

n
5

%*
13,89%

4
1

11,12%
2,77%

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos
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Número de usuarios atendidos con 1 o más ingresos

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

n
4
2
6
Sexo de las personas incorporadas

10

%*
66,67%
33,33%
100,00%

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

n
1
3
2
6

%*
16,67%
50,00%
33,33%
100,00%

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

Edad de los usuarios incorporados durante el último año

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

n
5
1
0
0
0
6

%*
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

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

Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial

n
0
0
0

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

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

3

50,00%

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

0
0
0
1
0
0
2
0
0
6

0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
100%

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

12

% Nivel educativo de los incorporados

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

n
1
0
3
0
0
0

%*
16,67%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Mini-residencia, piso protegido o
pensión (supervisada). **
Otros (ocupa)
No se conoce
Total

1
1
0
6

16,67%
16,67%
0,00%
100%

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

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

n
1
5
0
6

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

Usuarios con hijos

14

%*
16,67%
83,33%
0,00%
100%

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

n

%*

3
3
0

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

0
2
0
1
0

0,00%
33,33%
0,00%
16,67%
0,00%

3
0
0
0
0
0
0
0
6

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

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

Usuarios con ingresos propios
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Nivel de Ingresos

% Procedencia de los ingresos de los incorporados

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

16

n
3
1
2
0
0
0
0
0
6

%*
50,00%
16,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Profesión de los usuarios incorporados

Tabla 18. Situación laboral de los usuarios incorporados durante el último año
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total

n
0
0
2
0
1
0
0
1
0
6

%*
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
100,00%

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

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

n
3
3
0
6

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

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

Declaración de minusvalía

Tabla 20. Situación jurídica de los usuarios incorporados durante el último año
Situación jurídica
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
Total

n
5
0
1
0
6

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

Situación jurídica de los usuarios incorporados

18

%*
83,33%
0,00%
16,67%
0,00%
100%

4.2. Dato 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, sin especificar
Total

n
2
0
1
2
0
0
1
6

%*
33,33%
0,00%
16,67%
33,33%
0,00%
0,00%
16,67%
100%

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.
Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados durante el
último año
Diagnóstico asociado
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros: retraso psicomotor
No
No se conoce
Total

n
0
4
0
0
0
1
1
6

%*
0,00%
66,66%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
16,67%
100,00%

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

Diagnóstico asociado en los usuarios incorporados

4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al equipo de apoyo*
Meses
90,5

Tiempo medio de evolución
*primer ingreso psiquiátrico en su defecto

4.2.4. Usuarios con ingresos psiquiátricos previos a su incorporación al equipo de apoyo.
Tabla 24. Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los usuarios al equipo de
apoyo
Usuarios con ingresos previos
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.

20

n
3

%*
50,00%

5. DATOS DE OCUPACIÓN
5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año
Tabla 25. Ocupación a final del último año
96,67%

Porcentaje de ocupación a 31 / 12

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

n

%*

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

6
4
3
4
1
11
29

20,69%
13,79%
10,35%
13,79%
3,45%
37,93%
100,00%

*% sobre los usuarios en atención a 31/12

Duración de la atención de los usuarios en atención
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5.2.2. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año.
Tabla 27. Duración de la estancia de los usuarios dados de alta en el último año
Duración de la estancia de los usuarios
dados de alta en el último año
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años
Total

n
2
0
0
2
0
3
7

%*
28,57%
0,00%
0,00%
28,57%
0,00%
42,86%
100%

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

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

6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
6.1. Fase de evaluación (antes del PIASC)
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
* Evaluaciones finalizadas

22

n
5
1
1
5

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

Días
50,4

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

n
91

%

89

97,80%

7
82

7,87%
92,13%

29
30
21

36,25%
37,50%
26,25%

2

2,20%

0
2

0,00%
2,20%

1
0
1

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

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

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

24

% Sesiones de evaluación con los usuarios por profesional

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

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

18,2
0,40

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

6.2. Fase de intervención
6.2.1. Datos globales de intervención en el último año
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año

26

Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

35

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

28

6.2.2. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 33. Intervención individual
Nº total de sesiones individuales
realizadas
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios

n
1599

%

1369

85,62%
*

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

231
1138

14,45%
85,55%

515

32,21%

Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

462

28,89%

Sesiones en las que ha participado un
educador social

622

Sesiones con la familia (1)
Nº total de sesiones individuales con las
familias
Nº de sesiones por lugar en el que se
realizan:
En el domicilio
Fuera del domicilio
Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado un
trabajador social

**
**

**
**
38,90%
**
230

14,98%
*

84
135

38,36%
61,64%

55

23,91%

Sesiones en las que ha participado un
psicólogo

66

28,70%

Sesiones en las que ha participado un
educador social

109

47,39%

***
***

***
***
***

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

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

28

% Sesiones de intervención con los usuarios por profesional

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

6.3. Fase de seguimiento
6.3.1. Datos globales de seguimiento en el último año
Tabla 33-1. Usuarios en fase de seguimiento en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de seguimiento

2

Nº de usuarios en fase de seguimiento a 31/12

0

6.3.2. Atención individual / entrenamiento individual
Tabla 34-2. Seguimiento individual
Nº total de sesiones individuales
realizadas
Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones llevadas a cabo con los
usuarios

n
9

%

9

100,00%
*

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
psicólogo

0
9

0,00%
100,00%

4

44,44%

Sesiones en las que ha participado un
trabajador social

1

11,12%

Sesiones en las que ha participado un
educador social

4

**
**
44,44%

*% 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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**
**

**

7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES
7.1. Formación académica
Tabla 35. Uso de recursos de formación académica por los usuarios del equipo de apoyo
durante el último año
Usuarios que han participado en
recursos educativos en el último año
Usuarios que han finalizado algún curso
de formación académica en el último
año
Usuarios que se encuentran realizando
cursos de formación académica a 31 de
diciembre
Nº de cursos de formación académica en
los que han participado usuarios del
equipo

n
1

%
2,77%

1

100,00%

*

**
0

0,00%
***

1

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

7.2. Formación laboral
7.2.1. Recursos normalizados
Tabla 36. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del equipo
de apoyo durante el último año
n
5

%
13,88%

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

4

80,00%

2

6,90%

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

6

Usuarios que han participado en cursos
de formación laboral en 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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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental
Tabla 37. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del equipo de apoyo durante el último año
n
0

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

%
0,00%
*

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

0

0,00%
**

0

0,00%
***

0

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

7.3. Actividades de ocio
7.3.1. Recursos normalizados
Tabla 38. 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

%
5,56%

1

3,45%

*
**
4

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

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de
familiares, clubs de ocio específicos, etc.):
Tabla 39. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios del equipo de apoyo durante el último año
Usuarios que han participado en
actividades regladas de ocio
Usuarios que se encuentran realizado
actividades regladas de ocio a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio en los
que han participado los usuarios.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12
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n
1

%
2,77%

0

0,00%

*
**
1

7.4. Otros recursos normalizados
7.4.1. Otros recursos normalizados
Tabla 40. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del equipo durante el
último año
Nº de usuarios que han participado en
otros recursos normalizados (por
recurso)
Nº de actividades en otros recursos
normalizados
Nº de usuarios que no han finalizado
actividades en otros recursos
normalizadosNº de usuarios que se encuentran
realizado otros recursos normalizados a
31 de diciembre.

n
7

%
19,44%
*

8
0

2

6,90%
**

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

7.4.2. Otros recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de
familiares, clubs de ocio específicos, etc.):
Tabla 39. 2. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por
los usuarios del equipo de apoyo durante el último año
Usuarios que han participado en
actividades regladas de ocio
Usuarios que se encuentran realizado
actividades regladas de ocio a 31 / 12
Nº de actividades regladas de ocio en los
que han participado los usuarios.

n
1

%
2,78%

1

3,45%

*
**
1

*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12
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8. INTEGRACIÓN LABORAL
Tabla 41. Integración laboral de los usuarios del equipo de apoyo en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en
el último año
Nº de usuarios con actividad laboral con
contrato
Nº de empleos:
Con contrato
Sin contrato
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otras
Nº de usuarios trabajando a 31 de
diciembre

n
6

%
16,67%
*

6

16,67%
*

6
0
6
0
0

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

**
**
**
**
**

0
1
1
0
1
3

0,00%
16,67%
16,67%
0,00%
16,67%
50,00%

**
**
**
**
**
***

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

9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN
Tabla 42. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año
Usuarios atendidos que a la vez eran
usuarios de:
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Mini-residencias
Centros de Rehabilitación Laboral.
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Otros recursos del Plan (especificar).
*% sobre el total de usuarios atendidos

34

n

%*

0
5
4
0
1
2
6

0,00%
13,88%
11,11%
0,00%
2,78%
5,55%
16,67%

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

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

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


CENTROS SANITARIOS
o Centro Salud Mental Barajas
o Ramón y Cajal departamento de Trabajo Social
o Ramón y Cajal Servicio de Neurología
o Centro de Atención primaria Barajas Comunidad de Madrid
o Centro Municipal de Salud Barajas- Hortaleza
o Centro Atención al drogodependiente Hortaleza Ayuntamiento de Madrid
o Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación. Clínica San Miguel
o Unidad de Hospitalización Breve Servicio de psiquiatría Hospital Ramón y
Cajal
o Hospital de día Ramón y Cajal
o UCPP Hospital Rodríguez Lafora
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o Centro de Salud atención primaria Alameda de Osuna
o Unidad de traumatología Hospital Fundación Jiménez Díaz
o Dispensario médico San Antonio
o Médicos de Mundo
o Unidad de patología dual San Juan de Dios


ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
o Departamento de trabajo social Hospital Ramón y Cajal
o Asociación La Rueca
o Fundación ACOBE
o CARITAS Madrid
o Fundosa Incorpora Madrid
o Juzgados de violencia sobre la mujer 11



ORGANISMOS OFICIALES
o Teléfono de acoso al menor
o EASC Navalcarnero
o ABD Madrid
o EASC Hortaleza Candelita
o Punto de encuentro familiar Comunidad de Madrid
o Servicios Sociales de Barajas
o Oficina Intervención juvenil de Barajas
o Educadores sociales del distrito de Barajas Ayuntamiento de Madrid
o Equipo Comunitario de Barajas Ayuntamiento de Madrid
o Embajada de Bulgaria
o 016 teléfono de información para víctimas de violencia de género
o Departamento de Tutela "Fundación Manantial"
o Mini residencia de Hortaleza “Fundación Manantial”
o Centro Base V Comunidad de Madrid
o Centro Base VII Comunidad de Madrid
o Punto de encuentro familiar Comunidad de Madrid
o Centro atención a la familia 2 Hortaleza-Barajas Ayuntamiento de Madrid
o Fundación Manantial, "Departamento de Ocio y Voluntariado"
o Junta Municipal de distrito de Barajas
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o Agencia Madrileña para la tutela de adultos. AMTA
o Centro de Servicios Sociales San Sebastián de los Reyes
o Agente de igualdad de Barajas Ayuntamiento de Madrid
o Agencia para el empleo Ayuntamiento de Madrid
o D. G. de atención a personas con discapacidad
o Comunidad de Madrid
o Centro de día de mayores ACUARIO Ayuntamiento de Madrid
o Cooperación Internacional
o Oficina de información jurídica CAM
o Centro óptico social
o Dirección General de Dependencia
o Comunidad terapéutica PROYECTO HOMBRE


CENTROS CULTURALES/EDUCACIÓN
o Animador de Mayores del distrito de Barajas Ayuntamiento de Madrid
o Polideportivo Municipal de Barajas



OTROS RECURSOS DEL PLAN
o CRPS Hortaleza
o CRPS Barajas
o CD Barajas
o CRL Hortaleza
o MR Hortaleza



COORDINACIONES INTERNAS
o Reuniones de equipo: Tienen carácter semanal, participa el equipo completo y
tiene por objetivo poner en común el trabajo realizado en el recurso y ser un
espacio formal de comunicación para propuestas, discusión y toma de
decisiones sobre temas que afecten al servicio y/o equipo.
o Reuniones individuales: Son reuniones mensuales que la dirección mantiene
con cada uno de los/as profesionales del equipo. El objetivo es optimizar el
desempeño de cada profesional en su puesto de trabajo y para ello se revisan
intervenciones con usuarios/as, formación profesional, procedimientos, clima
laboral, gestiones administrativas de personal, entre otros aspectos.
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o Coordinación de equipo: Tiene carácter semanal, participa el equipo técnico
sin la presencia de la dirección. Tiene por objetivo la organización de agendas,
calendarios y tareas.
o Monográficos: Es una reunión que el equipo técnico mantiene semanalmente
con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo con los/as usuarios/as. La
tarea es la construcción de un caso poniendo en común dudas, dificultades y
planteamientos de líneas de intervención.
o Jornadas de reflexión: Reunión anual cuya tarea es la reflexión con el objetivo
de dedicar un tiempo en equipo para valorar el funcionamiento del recurso,
revisar los objetivos propuestos para el año y plantear áreas de mejora.
o Juntas de evaluación y revisión: Periodicidad: JE (45 días después de la fecha
de acogida del usuario) JR (siempre que lo requiera el caso por protocolo o
necesidad de objetivos). Justificación: Necesidad de dar cuenta de la línea de
trabajo, calidad y pliegos, acuerdos del equipo que interviene. Revisión del
trabajo realizado con el usuario y propuesta de nuevos objetivos de
rehabilitación psicosocial. Asistentes: Los/as profesionales que trabajen en el
caso correspondiente, interesados y profesionales convocados por el propio
equipo y/o dirección.
o Reuniones Conjuntas: Reunión mensual que se mantiene entre los 3 recursos
pertenecientes al Centro de atención social de Barajas (CD, CRPS y EASC) y la
dirección. El objetivo es mejorar la calidad de atención global del centro y para
ello se trabaja en torno a las acciones y espacios comunes de los tres recursos.


REUNIONES INSTITUCIONALES
o Reuniones de Delegados de Voluntariado: Enmarcado en el programa de
Voluntariado y Ocio de FM, se celebran encuentros con los delegados de
voluntariado de cada Centro. Asiste la trabajadora social del recurso.
o Jornadas de directores de Fundación Manantial: Jornada anual para definir y
comunicar el Plan Estratégico de la Entidad. Asiste la dirección del recurso.
o Reunión de directores de Fundación Manantial: Es un espacio mensual de
información, coordinación y toma de decisiones del Departamento. Asiste la
dirección del recurso.
o Jornadas anuales de Fundación Manantial: Jornadas que la entidad celebra
anualmente para dar a conocer modos de trabajo, situación actual de la entidad
y acercar información y conocimiento sobre temáticas actuales en salud mental.
Asiste el equipo completo del recurso.
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN

11.1. Satisfacción
11.1.1. Satisfacción de los usuarios
Tabla 43. 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

n
22

%
61,11%
*

14

38,89%
*

Motivos:
La persona no está en condiciones de
contestar el cuestionario

3

21,42%

No aceptan
Otros: No devuelve el cuestionario

6
5

42,86%
35,72%

**
**
**

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

5,43

5,62

5,38

5,67
5,48
5,57

5,48

¿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?

5,38

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

5,67

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

5,67

5,25

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

5,57

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

5,43

¿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?
Satisfacción media total
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Media ítem

5,71
5,43
5,62
5,71
5,53

Ítems del cuestionario de satisfacción

11.1.2. Satisfacción de las familias
Tabla 45. 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

n
15

%
41,67%

*

21

58,33%

*

15
2

71,43%
9,52%

**
**

4

19,05%

**

Familias a las que no se les ha aplicado
Nº total de familias a los que no se les ha
aplicado
Motivos:
No se trabaja con la familia
El usuario no tiene contacto con la
familia
La familia no acepta

*% 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 46. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares
¿Está usted satisfecho…
Considerando las necesidades particulares
de su familiar, ¿está satisfecho/a, en
general, con el servicio prestado por el
equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a, en general, con las
actividades que realiza el equipo de
apoyo?
¿Está satisfecho/a en general con los
profesionales del equipo de apoyo?

Media
ítem
5,06

4,92

5,36

¿Está satisfecho/a con su participación y la
del resto de la familia en la intervención
realizada por el equipo?

4,42

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

4,90

Ítems del cuestionario de satisfacción de las familias
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11.2 Funcionamiento
Escala breve de evaluación de la discapacidad del la OMS (DAS-I)
Nº de personas evaluadas en DAS-I

32

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)

1,79
1
2,10
1
3,58
0,5
3,28
0
2
27
0

Puntuación en el DAS-I

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

32

Tabla 48. Puntuación en el EEAG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media total en el EEAG
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12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1 Participación Social
El grupo de participación social, integrado tanto por profesionales como usuarios del
centro, tiene como finalidad planificar y llevar a cabo los encuentros comunitarios en el barrio y
cualquier otra acción solidaria que surja del grupo. Este año 2019, se han desarrollado:

12.1.1 “Al aire libro”
El 23 de abril se celebra el encuentro del Grupo Participación Social del Centro Atención Social
Barajas (CRPS, CD, EASC), Animador de Mayores del Distrito de Barajas, Centro de Día de
Mayores de Barajas “Acuario”, Proyecto de Intervención Social y Desarrollo Comunitario de
Barajas y Centro Ocupacional San Pedro de Barajas para festejar el día de libro, dentro de las
instalaciones del Centro de Día para Mayores de Barajas “Acuario”. Este evento presentó como
objetivo específico. Como siempre este tipo de acciones tienen como objetivo fundamental
fomentar el tejido social en el distrito de Barajas. Los objetivos más específicos que se
plantearon fueron:
-Fomentar, a través de una jornada lúdica, la lectura entre los mayores del distrito.
El Equipo de Animación de Mayores del Distrito de Barajas fue el responsable de liderar dicha
actividad, convocando a otras instituciones o asociaciones con el fin de sumarse a la misma y
hacer talleres que promoviesen el objetivo común del Encuentro. Tras esta convocatoria dicho
Equipo ha tenido dos reuniones con el Grupo de Participación Social de Barajas, con el fin de
coordinar las acciones que se iban a llevar a cabo por parte del Grupo de Participación Social de
Barajas dentro del Encuentro. De manera específica en lo que compete a los objetivos concretos
del Grupo de Participación Social de Barajas, dentro de este encuentro se han trabajado los
siguientes objetivos:
-Fortalecer el trabajo en red
Formando parte de la vida de la comunidad, y estableciendo relaciones de colaboración con
otras entidades, a través de las reuniones previas que forman parte del proceso, así como el
compartir el encuentro como tal.
-Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental
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Siendo un encuentro que supone la cercanía y por tanto el conocimiento mutuo con
entidades que trabajan dentro del distrito, en donde de manera conjunta se organizan
encuentros solidarios en donde nos une un objetivo común estableciendo relaciones
horizontales. Por ello desde el grupo y entendiendo la estructura del encuentro se
llevaron a cabo dos acciones:
Libro de construcción colectiva: se proponía que cada participante pudiera ser coautor de un
relato común. Por ello se redactó unas pequeñas líneas con el fin que cada uno/a añadiese parte
de esa historia. Una vez concluyesen dicha actividad se les donaba un libro.
Los libros donados a su vez han sido donaciones por las distintas personas del Centro de
Atención Social de Barajas.
Recital de poemas: un usuario del grupo formó parte de un micro abierto que vertebraba toda la
actividad leyendo tres poemas de carácter social cuya autoría es de él mismo.
-Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.

Objetivo trabajado desde la óptica técnica y metodológica de la inclusión. El estigma como
aquello que impide que una persona sea aceptada en la sociedad, normalmente asociado por el
miedo que supone lo diferente. Por ello, el papel que adquiere el Grupo de Participación Social
de Barajas, dentro de los encuentros comunitarios, es un lugar activo, en donde los miembros
que componen el Grupo trabajan con el resto de instituciones como compañeros, vecinos, y
dinamizadores de barrio, resultando en consecuencia las personas con las que trabajamos
conocidas (menos atemorizantes), en donde las peculiaridades que cada una posea, dejan de ser
señaladas como estigmatizante para ser entendida y aceptada.
El número de participantes en la actividad es de 50 personas aproximadamente. El Grupo
mayoritario de asistentes al encuentro eran usuarios del Centro de Día de Mayores de Barajas
“Acuario”.
Dentro de los objetivos que se persiguen dentro del Grupo de Participación Social se puede
valorar como conseguidos, puesto que dentro den evento los usuarios ocuparon un lugar activo;
coordinando y dinamizando talleres para otros.
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Por otro lado, este encuentro ha permitido seguir vinculándose con el tejido social del Distrito y
en consecuencia ser parte de este.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Atención Social de Barajas, reflejar
que participaron de manera activa en la construcción de la actividad fue un total de 12 usuarios
(1 usuario del EASC Barajas, 7 usuarios del CD Barajas, 4 usuarios del CRPS Barajas). Y
dentro de la ejecución de la misma, acudiendo el día del encuentro 2 usuarios (1usuario del CD
Barajas, 1 usuario del CRPS Barajas). Manteniendo esta participación congruencia con la
filosofía del propio Grupo, en donde cada participante elige de manera libre y voluntaria la parte
de la actividad en la que quiere implicarse; sintiendo por parte del Grupo que cada una de las
partes de proceso son valiosas en sí misma, y cada participante es poseedor de talentos que son
puestos en servicio de la actividad contemplada esta de manera global.
12.1.2 “Vive el Vivero”

Participación en actividad de Programa de Ocio y Voluntariado de la Fundación Manantial:
“Vive el Vivero”. Miraflores de la Sierra. 09 de noviembre del 2019.
El Grupo de Participación Social de Barajas, que pertenece a los Recursos de Atención Social
Barajas, desde el año 2014 realiza diversas actividades de carácter social junto con las distintas
entidades sociales, educativas sanitarias y vecinales del Distrito de Barajas. A través del
Programa de Ocio y Voluntariado de la Fundación Manantial, el Grupo de Participación Social
de Barajas se beneficia de la actividad de Voluntario Corporativo de Telefónica, que se realiza
junto la ONG “Territorios Vivos”, en el Huerto Comunitario de Miraflores de la Sierra. Esta
actividad de carácter medioambiental conecta de manera directa con el interés que muestra el
Grupo en realizar actividades en este ámbito, en concreto con la reforestación de terrenos
abandonados. Concretamente, y atendiendo a los objetivos del Programa de Participación
Social, en la actividad “Vive el Vivero”, se trabajó:
- Fortalecer el trabajo en red.
Si bien la actividad no se realizó dentro del Distrito de Barajas, si supuso el contactar con un
Entidad de ámbito autonómico “Territorios Vivos” cuyos objetivos pueden suponer abrir nuevas
redes de conexión con el Bosque Urbano de Barajas, proyecto que actúa dentro del Distrito
donde nos ubicamos, y estamos estableciendo nuevas relaciones de colaboración.
A través de esta actividad el Grupo no solo ha contado con la oportunidad de conocer de
primera mano el funcionamiento dicha ONG, sino que además ha podido experienciar en
primera persona una jornada de trabajo junto a ellos; permitiendo compartir con otros agentes
sociales implicados en la acción medioambiental, intereses comunes, en esta materia.
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- Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental.
Esta actividad ha supuesto que los participantes puedan transitar por otras identidades distintas a
la de “persona con diagnóstico en salud mental”, siendo una actividad en la que suponía trabajar
en pro del medioambiente realizando una actividad de voluntariado social ayudando en la
reforestación de suelo abandonado del pueblo de Miraflores de la Sierra.
El lugar que adquirió el Grupo de Participación Social de Barajas, dentro del encuentro, fue un
lugar activo, en donde los miembros que componen el Grupo trabajaron con el resto de personas
voluntarias (trabajadores de telefónica, vecinos de Miraflores, voluntarios de Territorios Vivos)
como compañeros, y por tanto creando relaciones horizontales, las cuales posibilitan ser vistos y
valorados más allá del diagnóstico.
- Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.
Desde el Grupo entendemos el fenómeno del estigma, como la dificultad que le surge a un
grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone
lo diferente. Por ello y desde esta premisa, el Grupo de Participación Social de Barajas y las
acciones que el Grupo realiza, no son realizadas en la comunidad, sino con la comunidad.
Suponiendo un acercamiento mutuo, donde las peculiaridades y lo diverso entra en juego como
un valor en vez de como algo que tenga que ser expulsado.
A la actividad acudieron un total de participaron de manera activa en la construcción de la
actividad fue un total de 12 usuarios/as (3 usuarios/as del EASC Barajas, 3 usuarios/as del CD
Barajas, 6 usuarios/as del CRPS Barajas).
El número total de participantes en esta actividad fue aproximadamente 40 personas
(Voluntarios Grupo Participación Social de Barajas, Voluntarios de Telefónica, Voluntarios
Territorios Vivos, Personas que venían por libre), siendo visible el clima lúdico y colaborativo
por parte de todo/as los participantes.
La actividad como se puede observar a través de los objetivos trabajados cubrió las expectativas
y necesidades del Grupo.
De manera patente, la identidad que los miembros del Grupo pusieron en juego de manera
significativa, fue el lugar de “voluntario”, entendiendo esta labor como “persona que procura
encarnar en su vida los valores y que, gratuitamente realiza tareas en pro de los demás, aparte
de sus otras actividades personales y sociales”.
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12.1.3 Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

Encuentro con Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid,
perteneciente a de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social. 14 de
noviembre de 2019.
En esta última etapa dentro del Grupo de Participación social aparecieron intereses
relacionados con el Voluntariado Social fuera del Centro de Barajas, y de cara a dar
forma a esta inquietud se estableció un contacto con el Punto de Información de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid con el fin que pudieran informar de las
actividades que realizan y que favoreciera a que el propio Grupo pudiera pensar en los
intereses tanto individuales como colectivos en esta materia.
En el encuentro con Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid del 14 de noviembre de 2019 se trabajaron los siguientes objetivos del Grupo de
Participación Social:
-

Fortalecer el trabajo en red.
La presencia del Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, ha
permitido a los miembros del Grupo establecer relación con el organismo oficial de la
CAM que conecta a personas con otras entidades para la realización de voluntariado.
Pudiendo poner en este encuentro en juego los deseos de cada uno de los participantes
en relación a este tema, así como el significado y exigencias que tiene el voluntariado
para la CAM y el significado que cada participante le da a dicha actividad.

-

Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental
Este encuentro ha permitido poder pensar acerca de los ámbitos, colectivos y
modalidades de voluntariado. Dando pie a que cada uno de ellos piense en el momento
vital en el que se encuentra en relación a esta temática. Pudiendo abrir vías de dialogo
dentro de los miembros del Grupo de sus interese individuales y colectivos. Resonando
en el Grupo la querencia de hacer voluntariados puntuales en modalidad Grupal, y que
respondan a los intereses del propio Grupo, como pudiera ser participar con el Banco de
Alimentos, para la campaña de Navidad.

-

Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.

Desde el Grupo entendemos el fenómeno del estigma, como la dificultad que le surge a un
grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone
lo diferente. Por ello y desde esta premisa, el Grupo de Participación Social de Barajas y las
acciones que el Grupo realiza, no son realizadas en la comunidad, sino con la comunidad.
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Suponiendo un acercamiento mutuo, donde las peculiaridades y lo diverso entra en juego como
un valor en vez de como algo que tenga que ser expulsado.
Participaron de manera activa en la actividad un total de 11 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC
Barajas, 5 usuarios/as del CD Barajas, 5 usuarios/as del CRPS Barajas).
Este encuentro con el Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
cubrió las expectativas y los objetivos marcados por el grupo. Dando la oportunidad a los
participantes continuar pensando en el significado e implicaciones del Voluntariado, así como
conocer los distintos ámbitos donde poder desarrollar dicha actividad, y como todo ello puede
ponerse al servicio de las necesidades grupales o individuales.
Otro aspecto significativo de este encuentro, es como el Grupo acoge a las personas que viene
de otras instituciones, o asociaciones, y como se posiciona e interactúan con ellas mostrándose
como agentes que trabajan por restaurar la justicia social, poniendo en juego sus saberes y
experiencias en dicha materia.
Por otro lado, cabe destacar la valoración que las responsables del Punto de Información al
Voluntariado hicieron sobre la sesión, señalando la amplia participación de los/as miembros del
grupo y la claridad que éstos/as tenían sobre los objetivos de la actividad, que rompía con las
ideas previas que las ponentes tenían de lo que sería el encuentro.

12.1.4 II Encuentro juvenil del distrito de Barajas

Los Recursos de Atención Social de Barajas, desde el año 2014, junto a las otras instituciones
sociales, educativas, sanitarias y asociaciones vecinales han venido participando en la
organización y ejecución de distintos encuentros comunitario que tienen lugar en el Distrito de
Barajas. Estos encuentros tienen como objetivo general:
-

Fomentar el tejido social en el Distrito de Barajas.

El VII Encuentro Juvenil del Distrito de Barajas que tuvo lugar el 01 de marzo del 2019 en las
instalaciones del Centro Cultural Gloria Fuertes, presento como objetivos específicos:
-

Fomentar un ocio saludable y alternativo entre los jóvenes a través de actividades
lúdicas.

-

Fomentar la participación social de la población.
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-

Ampliar las relaciones entre las diferentes entidades y recursos participantes.

-

Sensibilizar sobre temas de interés social.

La Oficina de Información Juvenil junto a un Grupo motor de Jóvenes del Distrito, lideraron
este encuentro, encargándose de la convocatoria, y organización al completo de la misma,
pidiendo colaboración a otras entidades del Distrito de Barajas con el fin de realizar talleres y
actividades que apuntalasen los objetivos del evento.
De manera específica en lo que compete a los objetivos concretos del Grupo de Participación
Social de Barajas, dentro de este encuentro se han trabajado los siguientes objetivos:
-

Fortalecer el trabajo en red

Formando parte de la vida de la comunidad, y estableciendo relaciones de colaboración con
otras entidades, a través de las reuniones previas que forman parte del proceso, así como el
compartir el encuentro como tal.
-

Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en
salud mental

Siendo un encuentro que supone la cercanía y por tanto el conocimiento mutuo con entidades
que trabajan dentro del distrito, en donde de manera conjunta se organizan encuentros solidarios
en donde nos une un objetivo común estableciendo relaciones horizontales.
Por ello desde el Grupo y entendiendo la estructura del encuentro se llevaron a cabo tres
acciones, en donde el hilo conductor de ellas fue el acoso escolar, de cara a poner en diálogo
entre los jóvenes del distrito las consecuencias a nivel emocional que implica este fenómeno.
- Cajas de frases ¿esto es acoso o no? Los jóvenes tenían que escoger una frase e introducirla
en una de las dos cajas (es acoso/no es acoso). Teniendo como objetivo dicha dinámica poner en
diálogo esta cuestión.
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- Reparto de Comic “Mi lugar”: tratándose de un comic, realizado de manera íntegra por los
usuarios del Grupo de Comic del Centro de Atención Social Barajas, que versaba acerca del
sentir de una joven víctima del acoso escolar.
- Monólogo “Mi lugar”: teniendo como referencia el comic, una usuaria del Grupo realizó e
interpreto un monólogo que tenía como temática el mundo interno de una chica víctima del
acoso escolar.
-

Luchar contra el estigma de hacia la enfermedad mental.

Objetivo trabajado desde la óptica técnica y metodológica de la inclusión. El estigma como
aquello que impide que una persona sea aceptada en la sociedad, normalmente asociado por el
miedo que supone lo diferente. Por ello, el papel que adquiere el Grupo de Participación Social
de Barajas, dentro de los encuentros comunitarios, es un lugar activo, en donde los miembros
que componen el Grupo trabajan con el resto de instituciones como compañeros, vecinos, y
dinamizadores de barrio, resultando en consecuencia las personas con las que trabajamos
conocidas(menos atemorizantes), en donde las peculiaridades que cada una posea, dejan de ser
señaladas como estigmatizante para ser entendida y aceptada.
El número de participantes en esta jornada comunitaria fue bastante bajo, contando
aproximadamente 25 jóvenes. En evaluación posterior se valoró que el horario en el que el
Grupo participó no estaban programadas las actividades más atractivas y populares entre los
jóvenes, fomentando que la participación en horario de tarde fuera más elevada que en la de
mañana.
No obstante, y como positivo, si estuvieron presentes otros grupos e instituciones de índole
social y sanitario del Distrito de Barajas, permitiendo al Grupo la no desvinculación con estos.
Clima lúdico-festivo y colaborativo por parte de todo/as los participantes.
En lo referente a la participación de usuarios del Centro de Atención Social de Barajas, reflejar
que participaron de manera activa en la construcción de la actividad fue un total
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de 12 usuarios (1 usuario del EASC Barajas, 7 usuarios del CD Barajas, 6 usuarios del CRPS
Barajas). Y dentro de la ejecución de la misma, acudiendo el día del encuentro 7 usuarios (1
usuario del EASC Barajas, 2 usuarios del CD Barajas, 4 usuarios del CRPS Barajas).
Manteniendo esta participación congruencia con la filosofía del propio Grupo, en donde cada
participante elige de manera libre y voluntaria la parte de la actividad en la que quiere
implicarse; sintiendo por parte del Grupo que cada una de las partes de proceso son valiosas en
sí misma, y cada participante es poseedor de talentos que son puestos en servicio de la actividad
contemplada esta de manera global.
Dentro de los aspectos destacables de esta actividad es la forma que tiene el Grupo de
presentarse en los encuentros, ocupando un lugar activo coordinando y dinamizando talleres
para otros. La prueba de este lugar activo y el rol desempeñado por el grupo en los encuentros,
se ejemplifica en la invitación que recibió la usuaria encargada de leer el monólogo, por parte de
las organizadoras, a repetir la lectura por la tarde, momento en el que había más afluencia de
jóvenes. Éste hecho repercutió a su vez de manera importante en el proceso individual de la
participante.

12.1.5 Reparto de bocadillos para personas en situación de calle.
En meses previos el Grupo de Participación Social acuerda realizar, como en años anteriores
una recogida de alimentos y posterior reparto de bocadillos, elaborados por el propio grupo para
las personas sin hogar.
Dadas las experiencias previas en esta actividad un participante se ofrece a hablar con
responsables de Samur Social de dicha área para poder conocer de primera mano por qué zonas
se concentraban el mayor número de personas en situación de calle con el objetivo de que el
reparto fuese más efectivo. Desde Samur Social devuelven la información que en esos
momentos no había una zona de concentración de personas en situación de calle, parece que hay
dispersión de este colectivo por los distritos de Madrid.

Con dicha información el grupo decidió realizar el reparto de bocadillos en la Calle Alcalá. Otro
participante del grupo comprobó previamente también, que por dicha calle había personas
pidiendo.
El grupo decidió hacer el reparto después de las navidades, pensando que en dicha fecha habría
más personas del grupo para colaborar en el reparto y también ya se habrían pasado las
navidades y las personas en calle tendrían más necesidades.
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Las semanas previas el grupo elaboró unos carteles con los alimentos que se pedían: pan,
fiambre, leche, café… y se colgaron en el centro. Del mismo modo en varios espacios se
anunció que se realizaría el reparto de bocadillos. En la asamblea general, los asistentes deciden
donar un dinero que había sobrado de las fiestas navideñas a la actividad. Por otra lado, se
colocó una caja en la cocina del centro y los usuarios y profesionales pudieron ir dejando los
alimentos en dicha caja.
El día 18 de enero se realizó la actividad, se quedó a las 10 de la mañana para elaborar los
bocadillos y el café y posteriormente se repartieron los mismos en la calle Alcalá.
Dicha actividad cumple con los siguientes objetivos reflejados en el programa de Participación
Social:
-Aumentar el empoderamiento en la Comunidad de las personas con diagnóstico en salud
mental
-Organizar y/o participar en acciones solidarias y de voluntariado social dentro de la
Comunidad.

En la actividad participaron un total de 9 usuarios, 2 de ellos elaboraron bocadillos y no
repartieron y otra persona no elaboró y solamente repartió. El resto hicieron las dos tareas
(usuario del EASC, 3 del CRPS y 5 del Centro de Día).
En la calle Alcalá no había muchas personas pidiendo en la calle, por lo que los bocadillos que
sobraron se repartieron entra las personas a las que ya les había dado previamente.
En la posterior evaluación que se realizó de la actividades los participantes del Grupo de
Participación Social pudieron reflexionar sobre la actividad,. Algunas frases de esta valoración
fueron: “me hace sentir más humanos”, “Contradicción. Vergüenza. Hipocresía. Pan para hoy,
hambre para mañana. Hacer algo más permanente”, “La sociedad está muy enferma del oído”
“¿Por qué están en la calle?. Ayudar en una ONG. A nosotros nos parece poco pero quizás a
ellos no. Concienciar más a la gente como hicimos con el reciclado, una charla para mostrar su
realidad”, “Cada uno hace lo que puede. Un mercadillo para donar a ONG como cuando lo
hicimos con ACNUR”. “Hacer más albergues” “Con aportar lo que podemos hacemos bastante.
Un día entero sin tener que buscar comida es una alegría para ellos. Es importante lo que
hacemos”.
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12.1.6 III Jornada comunitaria contra la violencia de género

III Jornada Comunitaria contra la violencia de género del Distrito de Barajas promovida por
Proyecto de Intervención Social y Desarrollo Comunitario dependiente del Dpto. de SSSS del
Ayto. de Barajas, 25 de noviembre de 2019.
El 25 de noviembre de 2019 desde la convocatoria que realiza el Proyecto de Intervención
Social del Distrito de Barajas a las entidades sociales que formamos parte de este distrito se
pudo compartir un día de reivindicación con distintas personas que forman parte de la
comunidad. Entre ellas había grupos participando en la preparación de las jornadas como Plena
Inclusión, Centro de Día de Mayores Acuario, Centro de Día de Mayores Teresa de Calcuta,
Centros de Mayores del distrito de Barajas, CEPA Barajas, radio Enlace, Grupo de Educadores
Sociales de Barajas, Oficina de Información Juvenil y el CMS Hortaleza/Barajas. Cada una de
estas entidades sociales organizó un taller para sensibilizar para la erradicación de la violencia
de género.
Este encuentro responde hacia un interés de los componentes del grupo de Participación Social
por participar en actividades que movilicen a los vecinos del barrio en una acción conjunta
sensibilizando ante la lacra de la violencia de género. Los integrantes del Grupo de
Participación Social han participado desarrollando un taller y en la dinamización del evento,
dando visibilidad tanto a la persona como integrante de un colectivo como vecino que apoya y
participa de manera activa en su comunidad.
Desde el Grupo entendemos el fenómeno del estigma, como la dificultad que le surge a un
grupo/colectivo por ser aceptado en la sociedad, normalmente asociado por el miedo que supone
lo diferente. Por ello y desde esta premisa, el Grupo de Participación Social de Barajas y las
acciones que el Grupo realiza, no son realizadas en la comunidad, sino con la comunidad.
Suponiendo un acercamiento mutuo, donde las peculiaridades y lo diverso entra en juego como
un valor en vez de como algo que tenga que ser expulsado.
Participaron de manera activa tanto a la hora de la preparación de la actividad como en la propia
ejecución de la actividad un total de 16 usuarios/as (2 usuarios/as del EASC Barajas, 8
usuarios/as del CD Barajas, 6 usuarios/as del CRPS Barajas).
Después de la lectura de los objetivos se puede concluir que los mismos han sido cumplidos por
dicha actividad.
Cabe destacar la gran participación que hubo en el evento destacando colectivos como la
infancia que se acercaron hasta la Plaza Mayor de Barajas para poder participar en los talleres
que allí se estaban ofertando. Se estima que más de 100 personas participaron en este evento.
Poniendo el foco entre los integrantes del Grupo, participaron tanto en la organización como en
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la propia ejecución del taller un total de 16 personas, siendo 2 de ellas pertenecientes al EASC,
6 al CRPS y 8 al Centro de Día.
Estos colectivos pudieron aprovechar el taller que desde los Recursos de Atención Social de
Barajas se ofertaba y colgaron sus deseos de lucha contra la violencia de género en un árbol de
la Plaza.
También destacar la dinamización que desde Radio Enlace hizo del evento y donde un
componente del grupo pudo dinamizar el evento leyendo un poema de creación propia y
hablando de la enfermedad mental y su proceso de rehabilitación.
12.2 “Punto Exprésate. Rompe con las etiquetas”
Participan de esta acción el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Barajas; Agente de
Igualdad del Distrito Barajas(Ayuntamiento de Madrid); Oficina de Información Juvenil de
Barajas(Ayuntamiento de Madrid), Centro de Atención Primaria de Barajas(Comunidad de
Madrid), Centro municipal de Salud Barajas- Hortaleza (Ayuntamiento de Madrid),
Servicios Sociales de Barajas(Ayuntamiento de Madrid), Centro de Atención a las
adicciones Hortaleza- Barajas(Ayuntamiento de Madrid),, Proyecto de Participación Infantil
y adolescente(Ayuntamiento de Madrid), Programa de ocio juvenil ¿QUEDAMOS? del
distrito de Barajas (Ayuntamiento de Madrid), Proyecto de Intervención Social y Desarrollo
Comunitario del distrito de Barajas (Ayuntamiento de Madrid).
El Proyecto Punto Exprésate, es un proyecto que lo componen las distintas instituciones
sanitarias y sociales del distrito de Barjas y actúa dentro del entorno educativo del Distrito de
Barajas (I.E.S Alameda de Osuna) durante el tiempo del recreo, con un carácter mensual (2º
miércoles de mes) durante en calendario escolar (octubre- junio). Pretende crear un espacio
en el que se invite a los alumnos/as a reflexionar sobre diferentes aspectos sociales y de
salud pública con el fin que los contenidos puedan ser útiles en su vida cotidiana, en la
interacción con el otro y en la corresponsabilidad social.
Los objetivos del programa fueron:
-Estimular la reflexión sobre temas de interés social, educativo y de salud promoviendo una
actitud propia y crítica entre el alumnado.
-Prevenir situaciones de riesgo entre los/as adolescentes del Distrito de Barajas
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-Fomentar la diversidad y el respeto a las diferencias.
-Propiciar que el alumnado busque su propia manera de volver a llenar de contenido palabras
como igualdad, solidaridad, respeto, salud, humanidad…
-Promover la actividad como lugar de expresión libre, sin un juicio crítico.
-Favorecer el acercamiento entre el alumnado y los recursos del distrito.

En este sentido cada mes cada una de las entidades que compone el proyecto hace una actividad
de sensibilización del ámbito de actuación específico de trabajo de su entidad. Proponiendo en
ella los objetivos operativos.
Por ello, y centrándonos en la temática propuesta por parte de la Fundación Manantial, realizada
en conjunto con la Agente de Igualdad del Distrito de Barajas. Formulamos una actividad en
donde se procuró poner en juego las emociones y sentimientos que surgen a consecuencias de
los mandatos derivados de la socialización, diferenciada por sexo entre la población
adolescente, de tal manera que se pudiera abordar el auto-concepto y la autoimagen a partir de
las nuevas formas de relación como son las redes sociales.
Proponiendo como objetivos específicos de actividad:
-Promover la reflexión sobre la vulnerabilidad derivada de no ajustarse a etiquetas y mandatos
sociales sobre cómo deben ser, que deben sentir, como deben comportarse y que deben hacer
chicas y chicos, (estereotipos y mandatos de género). Incumplir con las expectativas sociales
afecta a su autoestima y a su bienestar emocional
-Que las y los adolescentes cuiden las relaciones interpersonales, prestando atención a las
necesidades, opiniones, emociones y sentimientos ajenos, sin perder de vista los propios.
Para la consecución de dichos objetivos utilizamos el concepto de “popularidad” en redes
sociales; poniendo en debate las emociones que derivan cuando no se cumplen esas exigencias
externas. Actividad que permitió poner en circulación emociones, sentimientos presentes en la
adolescencia y cuestionar si estos estaban atravesados por el sexo/género (el miedo, la
vergüenza, la culpa, la tristeza, envidia, celos, alegría, el enfado, ira, rabia etc)

Balance e impacto de la actividad:
Participaron en la actividad aproximadamente 84 estudiantes que evaluaron de manera
satisfactoria la actividad y la temática tratada.
Hay unanimidad entre los participantes acerca de la importancia del tema y la necesidad de
crear espacios donde se pueda pensar en esta temática; así como la necesidad de ser escuchados
en primera persona.
Dentro de la evaluación posterior y como hecho significativo vemos diferencia entre los
discursos del alumnado de menor edad (1 y 2 ESO), y los discursos de 3 Y 4 ESO.
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Nos encontramos que la población de menos edad, aparecen tener un discurso en donde la
popularidad y las exigencias sociales están menos pronunciadas, y en donde si tienen redes
sociales afirman que no ponen imágenes donde comprometan su intimidad. Si bien son
conscientes que esas exigencias existen no sienten formar parte de las mismas. Primando en
ellos lo natural frente al “postureo”.
Entre la población de la ESO, más mayor sorprende como cambia de manera radical el discurso.
Sí ven que ambos sexos tienen muchas exigencias sociales, pueden percibir una mayor
exigencia en las mujeres.
Verbalizan que la manera de uno o una tener seguidores en las redes sociales es estando muy
presentes en ella, y como ellos dicen literalmente “exponiendo su vida”, y como seguir unos
cánones de belleza normativos, supone tener mayores seguidores.
Así mismo en el caso de no ser cumplido entre el género masculino “les puede salvar”, ser
“friki” o “gracioso”, no tanto esto ocurre en las mujeres donde la popularidad está más
estereotipada y erradicada en la belleza.
Entre las chicas, comprometer y enseñar de manera pública los cuerpos supone subir número de
“Likes”, pero al mismo tiempo el número de críticas, afirmando que estas críticas vienes de las
otras chicas por supuestas envidias. Viviendo entre las jóvenes esta situación de manera
naturalizada. Y no haciendo crítica de la posición desventajosa frente a los chicos. Los cuales
cuando comprometen su cuerpo no solo no reciben críticas, sino reciben halagos.

Respecto al número de likes que se reciben afirman que estas influyendo de manera
proporcional a su estado anímico, y si una foto no ha tenido el recibimiento que uno espera las
borran de las fotos, como si esa situación no hubiera sido vivida.
Materiales específicos de Salud Mental y género en los que nos apoyamos para realizar la
actividad, adaptándola a la edad adolescente.
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12.5 Formación
12.5.1 Supervisiones



“Supervisión de casos”. Supervisor: Federico Suárez. Fundación Manantial. 10 horas.
Isabel Endeiza, Rubén Borrego, Susana Martínez y Edgar Hernández.



“Supervisión individual”. Supervisora: Violeta Suárez. Fundación Manantial. 7,5
horas. Gretel Varela Cantón.

12.5.2 Jornadas y Congresos


XVII Jornada anual: El respeto a los DDHH en la atención a la salud mental (equipo).



Jornadas anuales de directores de la Fundación Manantial. Gretel Varela.



I Jornadas técnicas de la Fundación Manantial. Equipo y dirección.

12.5.3 Grupos de Trabajo


Grupo de trabajo de Trabajadores Sociales. Isabel Endeiza.



Grupo organizador de las I Jornadas técnicas de Fundación Manantial. Edgar Hernández
y Gretel Varela.

12.5.4 Formación interna


Conferencia: Dimensión subjetiva de los problemas sociales. 2 horas(Isabel Endeiza,
Gretel Varela)



Conferencia: Mitología y locura. El ámbito de la mente en la Grecia antigua.2 horas
(Edgar Hernández, Gretel Varela)



Tratar con esmero: fundamentos para una práctica basada en valores. 15 horas (Edgar
Hernández, Susana Martínez)



Cuidado del cuidador. 8 horas. (Rubén Borrego)



De las batas a las botas: la reorientación comunitaria de los servicios de salud. 15 horas
(Susana Martínez)



Formación intensiva de la conciliación de la vida personal y laboral. 6 horas (Rubén
Borrego)
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Clínica de la psicosis. 20 horas (Rubén Borrego)



Responsabilidad en la psicosis. 10 horas (Edgar Hernández, Gretel Varela)



Formación en DDHH. 20 horas (Gretel Varela)



Formación evaluación por competencias. 3 horas (Gretel Varela)

12.5.4 Formación externa



Jornada Participa y comprende. Por la sensibilización. INTRESS. 5 horas (Isabel
Endeiza)



XV Jornadas de la sección de psicoanálisis de la AEN. “El amor”. 12 horas (Gretel
Varela)



IV Jornada CPA-Madrid. “El trabajo: síntomas y soluciones”. 4 horas (Gretel Varela)

12.5.4 Formación impartida


Lugar del trabajo social en equipos interdisciplinares. Auditorio CERMAR. Ciudad de
Rosario. Argentina. 2 horas (Isabel Endeiza)



El Otro festival. Artes escénicas y salud mental. Ciudad de Rosario. Argentina. 2 horas,
mesa redonda. (Isabel Endeiza)



Lo terapéutico de lo no terapéutico.Una experiencia en el teatro. Posgrado Salud mental
colectiva. 3 horas (Isabel Endeiza)
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13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS
13.1 Valoración de los objetivos planteados en el 2019
13.1.1 Optimizar la concesión de becas de los servicios complementarios.
Valoramos que este objetivo ha alcanzado. Durante y a finales de 2019 hubo un aumento de la
cantidad de usuarios/as beneficiarios de becas de comida y transporte.
En comida las becas se incrementaron de 1 a 6 usuarios pasando de 13 a 37 prestaciones y en
beca de transporte el incremento fue de 1 a 5 usuarios pasando de 1 a 10 prestaciones a final de
año. Para alcanzar este objetivo hemos mantenido reuniones específicas donde identificar los
casos susceptibles de ser beneficiarios de estas becas profundizando en la articulación de este
servicio como herramienta idónea para trabajar en beneficio de los objetivos individuales
planteados. Asimismo, hemos mantenido reuniones y coordinaciones con otros EASC para
conocer los diferentes aspectos y alternativas que cada uno tenía en cuenta en la concesión de
becas y así enriquecer formas de trabajo.
No obstante, si bien hemos aumentado de manera considerable el número de usuarios becados,
no pudimos alcanzar los requerimientos de las mejoras de la empresa en relación a lo
establecido en los pliego y por ello mantendremos este objetivo para alcanzar el 100% de
concesiones de becas de servicios complementarios.

13.1.2 Darle entidad al trabajo interdisciplinar.
Este objetivo ha sido alcanzado. Para ello, a lo largo del año hemos construido los casos
mediante las juntas de evaluación y revisiones, poniendo en juego de manera explícita las
perspectivas de las diferentes disciplinas intervinientes en el equipo, organizando el trabajo en
los espacios técnicos de construcción de casos (Juntas, evaluación, revisión y monográficos)
poniendo el foco en discriminar las distintas áreas del Equipo (Trabajo Social, Piscología y
Educación Social).
Por otro lado, hemos realizado tres rotaciones por otros EASC de la Entidad con el fin de
compartir la forma de pensar y trabajar la interdisciplinariedad, haciendo una puesta en común
sobre las funciones por áreas, y la organización del trabajo y articulación de tareas en relación a
fases (derivación, acogida, evaluación; intervención, seguimiento).
En este tiempo hemos prestado especial atención tanto en pensar y transmitir la especificidad de
cada disciplina y escuchar a los compañeros, permitiendo en este ejercicio observar qué es lo
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que cada uno puede aportar como novedoso y qué responde a cada una de las disciplinas, entre
otras muchas otras cosas.
Además, hemos centrado esfuerzos en la construcción de los modelos de trabajo de cada área
específica, y que éstos fueran complementarios con el resto de disciplinas, facilitando poner en
juego en Equipo los distintos posibles focos de acción para la consecución de un mismo fin.
Para este momento, fue de especial relevancia cuando realizamos de manera individual el
trabajo de áreas del EASC desde nuestros modelos teóricos, y tras su realización poder
compartirlo en Equipo.
Otro de los ejercicios que se han llevado a cabo este año para la consecución de este objetivo
han sido las juntas de evaluación/evolución, en donde a través de la construcción del caso se han
puesto en juego nuestros saberes. Si bien en ocasiones hemos podido sentir que el discurso
resultaba impostado, nos ha servido para hacer un ejercicio de diferenciación entre los
miembros del equipo. Este trabajo ha sido sumamente enriquecedor. Si bien con momentos
difíciles, atreverse a ser diferente, nos
ha exigido, enfrentarnos a miedos, carencias, nuestra valía profesional, romper fantasías
(“somos iguales, valemos para lo mismo, pensamos igual…”) pero una vez pasada estas fases el
resultado ha sido un ejercicio de crear dignidad, crear valía personal, seguridad, pero sobretodo
ser capaz de discriminarnos y a la vez trabajar de una manera complementaria y poniendo la
interdisciplinariedad al servicio de las necesidades del caso.
Con respecto a las rotaciones, tras compartir unas jornadas con otros tres EASC de la Entidad,
valoramos que surgieron otras cuestiones a compartir más allá de la interdisciplinariedad. La
organización de la tarea (la construcción del caso), se realiza en base a estilos personales, cargas
de trabajo, y el valor de lo subjetivo.
En conclusión, diremos que valoramos que el haber puesto el foco en la cuestión de la
interdisciplinariedad nos ha ayudado a mejorar la articulación de los casos en equipo, y
pensamos que es muy necesario seguir en esta línea para mantener esta forma de trabajar y
entender el equipo.
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13.2. Objetivos 2020
OBJETIVOS
1.Ofrecer herramientas
a profesionales de
recursos comunitarios
en relación a la atención
de usuarios/as del EASC

METODOLOGIA
Establecer
contactos con los
responsables de los
servicios
comunitarios
(SAD, AMTA)
Identificar agentes
comunitarios que
intervienen con
nuestros usuarios
en el medio.
Identificar
necesidades y
dificultades en el
desempeño de
atención a
usuarios/as de
estos agentes.

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

50% de
agentes que
verbalizan
tener mejor
desempeño en
la atención a
usuarios/as.

Registro de seguimiento
en las coordinaciones
con los/as profesionales
de los recursos
comunitarios (SAD,
AMTA).

50% de
agentes que
identifican
nuevas
herramientas
de trabajo.

Diseñar acciones
de colaboración
mutua.
2.Mejorar la calidad de
los procesos de atención
con las familias

Introducción de la
visión del plano
familiar en las
juntas de
evaluación y
revisiones,
poniendo en juego
de manera explícita
la perspectiva
familiar en el caso.
Identificación con
mayor precisión de
las necesidades de
las familias.
Puesta al servicio
de las familias los
recursos de ayuda
que faciliten y den
respuesta a sus
necesidades.
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Nº de sesiones
en la fase de
evaluación.
Mayor
conocimiento
del lugar de la
familia en el
caso.
Mayor
contenido
familiar en los
objetivos
PIASC.
Mejor
articulación
técnica entre
las
intervenciones
individuales y
familiares.

Actas reuniones.
Juntas e informes
evaluación y revisión
PIASC.
Documento seguimiento
intervenciones.
Actas de coordinación
con otros recursos.

OBJETIVOS

3.Incrementar el
número de usuarios
beneficiarios de los
servicios
complementarios.

METODOLOGIA

Mantener reuniones
mensuales para
identificar
usuarios/as
susceptibles de ser
beneficiarios de las
becas.

INDICADOR

Nº de
usuarios/as
beneficiarios
de los servicios
complementari
os.(cumplimie
nto del 100%)

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Fichas mensuales de
servicios
complementarios
PIASC
Solicitudes y contratos
de becas.

Continuar
ampliando el
abanico de
posibilidades para
que las ayudas
beneficien el
proceso de
recuperación de
cada usuario/a.

4.Incrementar las
acciones de lucha contra
el estigma

Mantener reuniones Nª de acciones
de seguimiento del de lucha contra
grupo de
el estigma
participación social

Fichas de acciones de
lucha contra el estigma

Identificar,
promover y
organizar acciones
de lucha contra el
estigma con los
usuarios/as y
equipos de Barajas
Coordinación con
los recursos
comunitarios del
distrito
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