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1. PRESENTACIÓN

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

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

Sectorización:

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

Marco jurídico:

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

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

El horario de atención es de lunes a jueves en horario de 8:00 a 18:00 y los viernes de 8:00 a
15:30 horas. En los casos en los que las necesidades de atención puedan exceder de éste
horario, algunas intervenciones se podrán desarrollar fuera del mismo. La capacidad de
atención a usuarios es de 30 plazas.

Objetivos Generales:

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

 Ofrecer atención psicosocial domiciliaria y apoyo social comunitario: Dotar el apoyo y
soporte necesario para el mantenimiento de la persona en su domicilio y en el entorno
socio-comunitario y familiar.
 Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo
comunitario que facilite la mejora de la calidad de vida de la persona en su domicilio y
entorno.
 Ofrecer apoyo a las familias: Apoyar para mejorar la convivencia familiar y aliviar
situaciones de sobrecarga de las familias.
 Ofrecer apoyo en la vinculación y adherencia para la utilización de recursos de salud
mental y con la red de recursos socio-sanitarios y comunitarios especializados y generales.
 Ofrecer apoyo al uso de recursos comunitarios existentes en su entorno más próximo.
 Evitar situaciones de marginalización y abandono.
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Perfil de usuarios:

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

Derivación y Acceso de Usuarios:

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

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

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

Hombres

Mujeres

5

2

TOTAL
7

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

0

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

2.3. Lista de espera en el último año.

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

77,4 días

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

Lista de Espera en el último año

Nº

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

0
1
1
0
0
1
0

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”

Pág. 5

2.4. Usuarios Atendidos

2.4.1. Personas que acceden al equipo.

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

5

Reinicios**

0
TOTAL

5

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

2.4.2. Personas atendidas en el último año.

Personas atendidas por Sexo y Edad
Sexo
Varón

Edad
Mujer

18-30

Nº

%

Nº

%

Nº

19

52,78%

17

47,22%

8*

%

31-50
Nº

%

51-65
Nº

TOTAL

%

22,22 % 12 33,33 % 16** 44,45 %

36

*A destacar que los usuarios cuya edad está comprendida entre los 18 – 30 años ha pasado de
8,57% en 2.017, 15,79% en 2.018 a 22,22 % en el 2019 porque este año acceden al
dispositivo 3 personas de este rango de edad. La tendencia, si bien no es muy significativa,
muestra el propósito de que las derivaciones no se demoren demasiado, ya que una temprana
atención tiene efectos muy beneficiosos en un proceso de rehabilitación.

** Cinco de estos usuarios tienen más de 65 años lo que supone un 13,89 % de su franja de
edad. Dada la escasez de dispositivos y plazas para la atención de personas con enfermedad
mental grave y duradera mayor de 65 años, el EASC, en coordinación con la Unidad de Salud
Mental, está prorrogando el tiempo de intervención, para una óptima atención a estas personas
que palie las carencias existentes.
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2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre

Nº de usuarios en Atención a 31 de diciembre

30

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

Salidas del Equipo de apoyo durante el último año

n

%*

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

6

18,42 %

2

10,53 %

4

5,26 %

0
0
0
2
0
0
2*

5,26 %
5,26 %

0

-

*% 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.

*Las dos usuarias han sido baja por decisión de Salud Mental.
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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.

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

Nº

%*

4

11,11 %

6

*% sobre el total de atendidos

4. PERFIL

SOCIODEMOGRÁFICO

Y

CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

DE

LOS

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínicopsiquiátrico de las personas que han comenzado a ser atendidas por el equipo a lo largo
del año al que hace referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos).

4.1. Datos Sociodemográficos:

4.1.1. Sexo

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

%*

4
1
5

80 %
20%
100%
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4.1.2. Edad

Edad de los usuarios incorporados durante el último año.
Media de Edad
36,4 años
Edad:
Nº
%*
Entre 18 – 30
2
40%
Entre 31 – 50
3
60%
Entre 51 - 65
TOTAL
5
100 %
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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4.1.3. Estado Civil

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

n

%*

5
5

100 %
100%

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

4.1.4. Nivel Educativo

Nivel Educativo de los usuarios incorporados durante el
último año**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación Especial
Enseñanza Primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller Elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller Superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
F.P. 3º Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
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

%*

2
1
2
5

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

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

Nº

%*

2
2
1*
5

40%
40%
20%
100%

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

* El usuario reside en la Unidad hospitalaria de cuidados prolongados (UCPP) del
Hospital Rodríguez Lafora.
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4.1.6. Usuarios con hijos.

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

%*
100 %
100%
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4.1.7. Ingresos económicos

Ingresos económicos de los usuarios
Nº
incorporados durante el último año
Usuarios con ingresos propios
Si
3
No
1
No se conoce
1
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
1
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
2
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
1
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
1
Orfandad
1
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
TOTAL USUARIOS CON INGRESOS

3

%*
60 %
20 %
20 %
20 %
40 %
20 %
20 %
20 %
60 %

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

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

%*

1
2
2

20 %
40 %
40 %

5

100%
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4.1.9. Situación Laboral

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

Nº

%*

2
1
1
1

40 %
20 %
20 %
20 %

5

100%

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

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

Nº

%*

3
1
1
5

60 %
20 %
20 %
100%

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

4.1.11. Situación jurídica.
Situación jurídica de los usuarios incorporados
en el último año.
Ninguna
Curatela/Tutela patrimonial
Tutela
No se conoce
TOTAL
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
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n

%*

3
1
1
5

60 %
20 %
20 %
100%
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4.2. Datos Clínico-Psiquiátricos:

4.2.1. Diagnóstico principal

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

Nº

%*

2
1
2*
5

40 %
20 %
40 %
100%

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

* - Psicosis no especificada.
- Trastorno bipolar.
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4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado. Existencia de un diagnóstico asociado.

Diagnóstico de trastorno asociado en los usuarios
incorporados durante el último año
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno de personalidad
Retraso mental
Otros
No
No se conoce
TOTAL
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n

%*

1
1
4
5

20 %
20 %
80 %
100%
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental

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

Meses
12

*primer ingreso psiquiátrico en su defecto.

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

Ingresos psiquiátricos previos a la incorporación de los
usuarios al equipo de apoyo.
Usuarios con ingresos previos

n

%*

3

60 %

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

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

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

100 %

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

Duración de la atención de los usuarios en
atención a 31 de diciembre
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 6 años
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
De 10 a 11 años
Más de 11 años

n

%*

5
3
6
1
1
3
2
2
1
6

16,67 %
10 %
20 %
3,33 %
3,33 %
10 %
6,67 %
6,67%
3,33 %
20 %

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

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

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

Nº

%*

De 6 a 7 años

1

50 %

De 9 a 10 años

1

50 %

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

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

6.1. Fase de evaluación

6.1.1. Usuarios y familias en fase de evaluación

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

Nº
3
2
5
3

* Evaluaciones finalizadas

6.1.2. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación

Tiempo entre el primer contacto y la junta de evaluación
Tiempo medio entre el 1er contacto y la junta de evaluación (días)
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Días
44
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6.1.3. Sesiones de Evaluación.

Sesiones de Evaluación

n

Nº total de Sesiones de Evaluación
Sesiones con el Usuario (1)
Nº Total de Sesiones de Evaluación llevadas a cabo con los
Usuarios
Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Educador Social
Sesiones con la Familia (2)
Nº total de sesiones de evaluación en las que han participado
familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº de sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Educador Social

36

%

33

91,67 %

5
28

13,89 %
77,78 %

12
5
16

33,33 %
13,89 %
44,45 %

3

8,33 %

3

8,33 %

1
2

2,78 %
5,55 %

*%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

En este apartado señalamos la importancia que le damos, a la hora de definir el lugar de
realización de las sesiones, a la lógica del caso, lo que hace que no sea posible seguir un
procedimiento fijo. Así, en algunos momentos, las intervenciones tienen lugar,
preponderantemente, en el domicilio, mientras que en otros, la primacía se la lleva el medio
del usuario/a.

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz”

Pág. 23

6.1.4. Sesiones medias realizadas con el Usuario y con la Familia

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

11

Media de Sesiones / Familia**

1

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

6.2. Fase de intervención.

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

6.2.1. Datos globales de intervención en el último año

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

30

Nº de Usuarios en Fase de Intervención a 31 de diciembre

26
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6.2.2. Atención individual / Entrenamiento Individual

Intervención Individual / Entrenamiento Individual
Nº total de sesiones Individuales realizadas (1)
Sesiones con el Usuario (1)
Nº Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios
Nº de Sesiones por lugar en el que se realizan:
En el Centro
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº total de Intervenciones Telefónicas con los Usuarios
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Trabajador
Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Educador Social
Sesiones con la Familia(1)
Nº total de Sesiones Individuales con las Familias
Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº total de Intervenciones Telefónicas con las Familia
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Trabajador
Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Educador

n
1477

%

1339

93,50 %

27
265
929
118

1,89 %
18,50 %
64,87 %
8,24 %

402

28,07 %

314
623

21,93 %
43,50 %

93

6,50%

41
16
36

2,87 %
1,12 %
2,51 %

32

2,24 %

26
35

1,82 %
2,44 %

*% 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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6.3. Fase de Seguimiento.

6.3.1. Datos globales de Seguimiento en el último año

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

6

Nº de Usuarios en Fase de Seguimiento a 31 de diciembre

2

6.3.2. Seguimiento

Sesiones de Seguimiento
Nº total de Sesiones de Seguimiento
Sesiones con el Usuario (1)
Nº Total de Sesiones llevadas a cabo con los Usuarios
Nº de Sesiones por Lugar en el que se realizan:
En el Domicilio
Fuera del Domicilio
Nº total de Seguimientos Telefónicos con los Usuarios
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Educador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social
Sesiones con la Familia(1)
Nº total de Sesiones Individuales con las Familias
Nº de Sesiones por Profesional
Sesiones en las que ha participado un Educador Social
Sesiones en las que ha participado un Psicólogo
Sesiones en las que ha participado un Trabajador Social
*% sobre el total de seguimientos realizados
**% sobre los seguimientos que se han llevado a cabo con usuarios
***% sobre los seguimientos que se han llevado a cabo con la familia
(1) Incluye las telefónicas
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46
31

67,40 %

2
26
3

4,35 %
56,53 %
6,52 %

17
12
2

36,96 %
26,10 %
4,34 %

15

32,60 %

11
4
-

23,90 %
5,70 %
-
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7. USO DE RECURSOS COMUNITARIOS FORMALES
Este apartado muestra los datos relativos al uso de recursos comunitarios de diferente tipo
(recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de los usuarios del equipo de apoyo a lo
largo del año.
7.1. Formación académica
Uso de Recursos de Formación Académica por los usuarios del
equipo de apoyo durante el último año
Usuarios que han participado en cursos de formación académica
en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación académica en
el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación
académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado
los usuarios durante el último año.

n

%

3

8,33 %

2

-

1

-

3

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

Cursos de Formación Académica
Radio ECCA: Graduado E.S.O.
Escuela Municipal de Adultos de Torrejón de Ardoz : Graduado E.S.O.
I.E.S. San Fernando de Henares: Ciclo Formativo
7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados:
Uso de Recursos de Formación Laboral Normalizada por los
usuarios del equipo de apoyo durante el último año
Usuarios que han participado en cursos de formación académica
en el último año
Usuarios que han finalizado cursos de formación académica en
el último año
Usuarios que se encuentran realizado cursos de formación
académica a 31 de diciembre
Nº de cursos de formación académica en los que han participado
los usuarios durante el último año.

n

%

1

2,77* %

0

-

0

-

1

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

Cursos de Formación laboral Normalizada
FAMMA: Asistente de eventos y auxiliar de catering
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7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Ningún usuario ha participado en cursos de Formación Laboral Específica en el último año.
7.3. Actividades de ocio
7.3.1. Recursos normalizados:
Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de
apoyo durante el último año.
Usuarios que han participado en actividades “regladas” de ocio(1)
Usuarios que se encuentran realizado actividades regladas de ocio a
31 de diciembre
Nº de actividades regladas de ocio en las que han participado los
usuarios.

n

%

4

11,11 *%

1

3,33 **%

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

Actividades de Ocio Normalizado
Peña Pájaros
Casa de la Cultura
SubeT
IFEMA

Peña Pájaros
Gimnasia
Talleres para Jóvenes
Japan Weekend

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental (asociaciones de familiares,
clubes de ocio específico, etc.):
Uso de recursos de ocio específicos por los usuarios del equipo de apoyo
durante el último año.
Usuarios que han participado en actividades específicas de ocio(1)
Usuarios que se encuentran realizado actividades específicas de ocio a
31 de diciembre
Nº de actividades especificas de ocio en las que han participado los
usuarios.
(1) Las que exigen una inscripción, horario, monitor, etc.
*Porcentaje sobre el total de usuarios atendidos
** Porcentaje sobre los usuarios en atención a 31 / 12

Actividades de Ocio Específico
CD Torrejón de Ardoz
CRPS Torrejón de Ardoz
CD y EASC Torrejón de Ardoz
Tutela FM
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Taller Robótica
Torneo FIFA
Campeonato Ping - Pong
Excursiones

n

%

3

8,33 *%

1

3,33 *%

4
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7.4. Otros recursos normalizados

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

n

%

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

12

Nº de actividades en otros recursos normalizados

16

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

33,33*%

6

16,65 **%

6

20*** %

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

Han sido varios los usuarios del Equipo de apoyo que han participado de manera activa en
otros recursos normalizados, tales como: iglesia, hogar del jubilado, exposiciones, museos,
bibliotecas y piscina municipal. A su vez, todos los usuarios que han sido atendidos en el
EASC usan otros tipos de recursos comunitarios como son: cafeterías, entidades bancarias,
parques municipales, etc.
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8. INTEGRACIÓN LABORAL

En este apartado se recoge información sobre la actividad laboral llevada a cabo por los
usuarios del equipo de apoyo durante el año al que hace referencia la memoria,
concretamente: número de usuarios con actividad laboral, número de empleos y motivo de
finalización de los mismos.
Tabla: Integración laboral de los/as usuarios/as del centro en el último año
Integración Laboral de los/as usuarios/as del centro en el
último año
Nº de usuarios/as con actividad laboral en el último año
Nº de usuarios/as con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
Tipo de Empresa
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad marginal
Otros
Empleos finalizados por:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de contrato
Otros
Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre
(1) Porcentaje sobre el total de usuarios/as atendidos
(2) Porcentaje sobre el nº total de empleos
(3) Porcentaje sobre el nº de usuarios/as con actividad laboral
(4) Porcentaje sobre el nº de usuarios/as en atención a 31 de diciembre

* Ingreso hospitalario.

Pág. 30

Nº

%

3

5,55 %(1)

3
5
-

100 %(3)
5
100 %(2)
-

3
2
-

60 %(2)
40 %(2)
-

0
2
1
0
1*

%(2)
40 %(2)
20 %(2)
%(2)
20 %(2)

1

-
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9. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

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

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

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

n

%*

6
3
2
6
-

16,66 %
8,33 %
5,55 %
16,66 %
-

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

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

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

Tipo de Comisión

Nº de Coordinaciones

Derivación y Seguimiento

5

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

10.2. Coordinaciones con otros Recursos de la Red

Coordinaciones con Recursos de la Red
Recurso

Recurso

CD Torrejón de Ardoz

CRL Torrejón de Ardoz

CRPS Torrejón de Ardoz

MR Torrejón de Ardoz

Reunión Trabajadores Sociales del Área

Reunión Territorial EASC Nor-Este

Reunión directores FM
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10.3. Coordinaciones con otros Recursos.

Coordinaciones con otros Recursos Socio - Comunitarios
Recurso
AMTA Candelita
CIAN Alcalá de Henares
Clínica Nuestra Señora de la Paz

Recurso
CEIP Buen Gobernador
Hospital Universitario de Torrejón de
Ardoz
Programa Sube-T del Ayto de Torrejón
de Ardoz

Clínica San Miguel

Comedor Solidario

Cáritas Torrejón de Ardoz

Mesa de Diversidad Funcional
Torrejón de Ardoz

Concejalía de Patrimonio y Movilidad
del Ayto. de Torrejón de Ardoz
Mesa de inclusión social Torrejón de
Ardoz
Hospital Rodríguez Lafora

ITER
Concejalía de Mayores del Ayto. de
Torrejón de Ardoz
Concejalía de Bienestar social del Ayto.
de Torrejón de Ardoz

Unidad de Salud Mental de Torrejón de
Ardoz
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11. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN

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


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



Funcionamiento: WHO DAS-I y EEFG



Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y
familiares

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

11.1. Satisfacción
11.1.1. Satisfacción de los usuarios
Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios
durante el último año.
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario
No sabe leer
No aceptan rellenar el cuestionario
Otros

n

%

18

50 %

18

50 %

1
17*

2,78 %
47,22 %

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

* En dos de estos casos no se ha podido pasar por fallecimiento, mientras que el resto
de los casos ha sido a criterio técnico del equipo. Debido a la situación clínica del
usuario y/o el momento de la vinculación con el equipo, se ha considerado
postergar la aplicación del cuestionario a un momento y situación en que no
interfiera en el proceso.
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Datos sobre los Ítems del cuestionario de satisfacción a usuarios
¿Está usted satisfecho ……
Considerando sus necesidades particulares, ¿está satisfecho/a, en general,
con el servicio que le presta el equipo de apoyo?
¿Está Ud. satisfecho/a con el profesional del equipo con el que tiene más
trato?
¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza con el
equipo de apoyo (por ejemplo, acompañamientos, entrenamiento en
habilidades de la vida diaria)?
¿Está satisfecho/a con la frecuencia con la que es atendido por el equipo
de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los
profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con los objetivos y metas que se persiguen con las
actividades que lleva a cabo con el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el interés que muestran y el apoyo que recibe por
parte de los profesionales del equipo de apoyo que le atienden?
¿Está satisfecho/a con el horario en que es citado para realizar las
distintas actividades en las que Ud. participa con el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con el nivel de participación que le permite el equipo
de apoyo? (p.e. dar su opinión sobre determinadas cuestiones, etc.)?
¿Está satisfecho/a con la participación de su familia en la intervención
del equipo?
¿Está satisfecho/a con el ritmo con el que se desarrolla la intervención del
equipo?
¿Está satisfecho/a con la forma en que se produjo su primer contacto con
el equipo?
¿Está satisfecho/a con que la intervención se desarrolle en su entorno
próximo (por ejemplo, en su casa, en su barrio, etc.?
¿Está satisfecho/a con la duración de las intervenciones llevadas a cabo
por el equipo?
¿Está satisfecho/a con el respeto con el que es tratada la información
sobre su caso por parte del equipo?
¿Está satisfecho/a con el respeto a su intimidad por parte del equipo?
Puntuación Media Total
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Media
ítem
5,18
5,30
5,19
4,96
5,39
5,04
5,30
5,21
5,39
5,31
4,42
5,86
5,10
5,18
5,13
5,58
5,56
5,17
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Tabla: Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

Subescalas Cuestionario de Satisfacción
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Media ítem

Satisfacción con la Intervención

5,26

Satisfacción con los Profesionales

5,14

Satisfacción con las Instalaciones

4,93
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11.1.2. Satisfacción de las familias

Aplicación del cuestionario de satisfacción a familiares
durante el último año.
Nº de Familias a las que se ha Aplicado el Cuestionario
para la Evaluación de la Satisfacción.
Familias a las que no se les ha aplicado
Nº Total de Familias a los que no se les ha aplicado
Motivos:
No sabe leer
No aceptan
Otros

n

%

3

8,33 *%

33

91,67* %

33*

60,53 **%

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

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

Datos sobre los Ítems del cuestionario de Satisfacción a Familiares
¿Está usted satisfecho…
Considerando las necesidades particulares de su familiar, ¿está
satisfecho/a, en general, con el servicio prestado por el equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a, en general, con las actividades que realiza el equipo de
apoyo?
¿Está satisfecho/a en general con los profesionales del equipo de apoyo?
¿Está satisfecho/a con su participación y la del resto de la familia en la
intervención realizada por el equipo?
¿Está satisfecho con la frecuencia con la su familiar es atendido por el
equipo?
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Media
ítem
5,65
5,65
6
5,65
6
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11.2. Calidad de Vida Subjetiva
Nº de personas evaluadas en CDV

18

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

Puntuación sobre el Cuestionario

Media

¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
a su vida en general?
a su hogar / piso / lugar de residencia?
a su barrio como un sitio para vivir?
a la comida que come?
a la ropa que lleva?
a su salud general?
a su forma física?
a su estado de ánimo?
a la tranquilidad que hay en su vida?
a su problema / trastorno de salud mental?
a las personas con quien convive?
a sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿qué cara se acerca a cómo le hace sentir esto?
a su relación con su familia?
a su relación con su pareja?
En caso de no tener pareja ¿qué cara se siente acerca a cómo le hace sentir
esto?
a su vida sexual?
a su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral ¿qué cara le
hace sentir eso?
a los estudios o cursos de formación que realiza?
a sus actividades de ocio?
a los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
a su situación económica?
a sí mismo?
a su vida en general?
Puntuación Media Total
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5,17
5,24
5,11
5,72
5,17
4,67
4,38
4,94
5,22
4,18
5,43
5,27
3,58
4,94
4,00
4,79
3,91
5,44
4,88
4,93
4,30
5,60
4,94
4,39
4,94
5,29
4,87
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Destacamos que los ítems con menores puntuaciones evidencian las dimensiones vitales más
angustiantes y que se encuentran comprometidas en la mayoría de las crisis subjetivas, por lo
que adquieren coherencia con lo observado por las profesionales.

11.3 Funcionamiento

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

Nº de personas evaluadas en WHO DAS-I

36

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

Puntuación media en Cuidado personal

2,20

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación

1
3,23

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

1
3,17

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

2

Puntuación media en Funcionamiento en el Contexto Social

3,11

Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

0

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

0

Un año o más (nº de usuarios)

36

Desconocida (nº de usuarios)

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

38

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

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

Andrés Nicolás Brunelli

Claudia P. de Miguel Bonet
Gema Benito González

Mª Isabel Gil Muñoz
Tania Sáiz Robles
Andrés Nicolás Brunelli
Gema Benito González
Claudia P. de Miguel Bonet
Tania Sáiz Robles
Mª Isabel Gil Muñoz

CURSO

HORAS

Derechos Laborales
Coordinación de equipos de trabajo
Modelo IPS
Formación en D.D.H.H
Evaluación por competencias
Supervisión individual
Qué hacer para no quemarnos en el intento
El cuidado del cuidador en el trabajo institucional
de salud mental
La dimensión comunitaria del trabajo social
La práctica Mindfulness: hábitos saludables y
limitantes de la mente
Clínica de la psicosis
Responsabilidad en las psicosis
Jornadas Técnicas Matadero
Jornada Anual de la Fundación Manantial:
“Grietas: Rehabilitación psicosocial, una revisión
crítica ”

4h
20 h
9h
12 h
3h
7,5h
20 h

Supervisión de equipo

10 h

8h
20 h
16 h
20 h
10 h
10 h
8h

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

ASISTENTES
Gema Benito González

CURSO
Soledad y estigma social

ENTIDAD

HORAS

Grupo cooperativo
Tangente

3 h 30 min

ENTIDAD

HORAS

12.3. Formación Impartida
PONENTE

Andrés Nicolás
Brunelli

CURSO
Responsabilidad en las psicosis

Fundación Manantial

10 h

Concepto de subjetividad y
clínica en el marco de la salud
mental colectiva. Postgrado de
salud mental colectiva.

Universitat Rovira i
Virgili / Fundación
Manantial

3h

12.4. Otras formaciones

Grupo de Estudio

Andrés Brunelli. Grupo de estudio de Psicoanálisis. Psicólogos Kairós. Duración anual. Se
lleva desarrollando, ininterrumpidamente, desde el año 2002.

Supervisión

Consideramos la supervisión como un dispositivo esencial para la práctica en el campo de la
rehabilitación. Por ello, este año continuamos desarrollándolo, a lo largo de cinco sesiones,
con Belén Muñiz, con quien hemos podido abordar diferentes preguntas relativas, tanto a la
intervención concreta, como al funcionamiento del equipo.
El resultado ha resultado sumamente favorable, por lo que este año seguiremos llevándolo a
cabo para intentar mejorar, cada vez, la tarea que tenemos encomendada.
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ACRO

En Fundación Manantial se estuvo trabajando todo el año para mostrar, del modo más
riguroso y claro posible, lo que hacemos técnicamente en cada recurso. Para ello, se ha
concebido una estructura de trabajo llamada ACRO (Análisis de Cumplimiento de Requisitos
y Operativización), consistente en recoger las áreas que se especifican en los Pliegos de
condiciones de cada dispositivo y desarrollar lo que hacemos en concreto para cumplir con
ellas.
Esta tarea desemboca en un documento que pretende ser vivo, alimentado cada vez que haya
una novedad en los modos de intervención.
Todo el equipo participó en la tarea, al tiempo que las directoras mantuvieron varias
reuniones con los responsables de la entidad para aunar criterios y debatir resultados.
El resultado ha sido muy positivo, ya que nos permitió volver sobre la referencia que
constituyen los Pliegos y dar cuenta de nuestra labor cotidiana.

GRUPOS DE TRABAJO

“El hacer del Educador Social: una guía desde la praxis”

El origen de este grupo de trabajo se produjo tras un encuentro simbólico el día Mundial de la
Educación social, celebrado el 2 de octubre, a raíz del cual se formalizó un espacio en el que
reflexionar sobre la praxis diaria del educador/a social en salud mental. A finales de 2015 se
realizó una sesión técnica que se centraba en la intervención del educador/a social fijándose
en el desarrollo de capacidades de los usuarios/as llamada “Redescubriendo Capacidades” en
la cual se pudo crear un modelo que daba teoría a la práctica. Durante el 2019 se ha terminado
de redactar el artículo incluyendo las sugerencias de una evaluación externa por parte de la
Fundación Manantial.
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12.5.

Actividades Comunitarias.

“Mesa de Visibilización”

Durante el 2019 se ha continuado construyendo este espacio, cuyo propósito es estructurar el
modo en que el Centro y su labor son conocidos por el vecindario. A través de reuniones
periódicas entre el Centro de Día, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de
Rehabilitación Laboral y el Equipo de Apoyo Socio Comunitario, se ha avanzado en la
creación de unos objetivos comunes, que son el marco desde el que articular las acciones
emprendidas por los recursos con dicho propósito.
Entre las acciones llevadas a cabo en este año, cabe destacar la instalación, en la entrada del
centro, de una vitrina con las actividades abiertas que realizamos, de cara a promover la
participación del vecindario en las mismas, así como cualquier otra información de carácter
comunitario. La vitrina tiene un encargado/a de cada centro, que va rotando y actualiza su
información. Esta acción ha suscitado el debate, dentro del equipo motor, acerca de cómo
promover la implicación de usuarios, familias y vecinos. Destacamos el interés que ha
suscitado en muchos de éstos el contenido de las actividades, así como la solicitud de la
asociación de familiares ASME para promover una acción de formación para el colectivo con
el que trabajamos.
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“Mesa de Diversidad funcional”
El EASC Torrejón participa activamente en la Mesa de Diversidad Funcional de Torrejón de
Ardoz en donde participan otras asociaciones del municipio, así como el propio ayuntamiento.
A lo largo del año se hacen reuniones periódicas donde están presentes diferentes miembros
de cada entidad, ofreciéndonos la oportunidad de representar a las personas con enfermedad
mental, así como al propio recurso, lo que favorece el conocimiento de la realidad de la
enfermedad mental y del servicio.
Desde esta actividad comunitaria que es un referente municipal de la diversidad funcional, se
da visibilidad a la capacidad de todas las personas que sufren un trastorno mental, luchando
contra el estigma y generando espacios de participación. Las asociaciones del municipio nos
conocen, cuentan con nosotros generando espacios de trabajo conjunto, ampliando el tejido
social y favoreciendo espacios de coordinación
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“Mesa de Inclusión social”
Esta Mesa está constituida por las distintas instituciones públicas y privadas del municipio de
Torrejón de Ardoz que están involucradas directa o indirectamente en la prestación de apoyos
y/o búsqueda de soluciones a situaciones de exclusión social del municipio: Concejalía de
Bienestar, Cultura e Inmigración, ASTI, IRIS-ASIVECAM, Realidades, Cruz Roja, Cruz
Blanca, Cáritas, Confianza Solidaria, UTS Atención Primaria, CRPS y Comedor Solidario de
Torrejón de Ardoz. El objetivo principal es visibilizar, analizar y definir las situaciones de
exclusión social, estableciendo líneas de trabajo a seguir en materia de inclusión social.
Este año desde la Mesa de Inclusión social se hizo una invitación a participar en la
organización de la 6ª edición del Paseo de la Inclusión Social por el centro de la ciudad,
organizando dicha actividad ambas mesas de participación social. La caminata no competitiva
inclusiva en el entorno de la Plaza Mayor de Torrejón estuvo abierta para todas las personas
que se solidarizan con la inclusión social de las personas con diversidad funcional.

"Sensibilización con el IES León Felipe”

El 9 de abril recibimos la visita de alumnos de la asignatura de Psicología, de segundo año de
bachillerato del IES Isaac Peral, de Torrejón de Ardoz.
Esta es una actividad, desarrollada en conjunto por los cuatro recursos del Centro de Torrejón
(CD/CRPS/EASC/CRL) que lleva ya varias ediciones y consiste, básicamente, en que
alumnos, usuarios y profesionales compartan una jornada de trabajo que, en esta ocasión, se
dividió en tres partes:
1) Presentación de la Red y del concepto de Salud mental, incluyendo un video, para,
después, abrir una ronda de comentarios y preguntas.
2) Realización de la tarea: este año se trata de pintar un mural, confeccionado por los
usuarios del CRL.
3) Debate y café.
El impacto, evidenciado en los dichos de los participantes, tanto en el momento de la
actividad como en comunicaciones posteriores, resulta sumamente positivo, ya que logra
poner en acto la vinculación concreta y satisfactoria entre todos los asistentes, lo que
constituye una verdadera experiencia anti-estigma.
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"Sensibilización con Universidad de Cuenca”

El 4 de abril acuden alumnos del grado de Educación social de la Universidad de Cuenca,
junto a su profesor, para conocer los recursos del Centro de Torrejón.
La actividad consiste en un diálogo abierto con profesionales y usuarios de los cuatro recursos
(CRPS/CD/EASC/CRL), para finalizar con un café.
Se presenta la Red y se abre la conversación al tratamiento de situaciones concretas de la
tarea, poniendo especial énfasis en el rol del Educador social en este contexto profesional y en
las vivencias y necesidades de las personas afectadas por trastornos de salud mental.
El resultado de la experiencia, evidenciada por los dichos de alumnos, usuarios y
profesionales, es muy satisfactorio, en tanto permite conocer, de primera mano, de qué tratan
la enfermedad mental y los recursos de rehabilitación; al mismo tiempo, permite vivir, en
primera persona, una verdadera acción anti-estigma.

13. VALORACIÓN Y COMENTARIOS

“Objetivos 2019 EASC Torrejón de Ardoz”

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

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

Metodología:
Realización de reuniones que permitan construir una mirada conjunta sobre lo
comunitario efectivas.
Indicadores:
Texto que describa la idea consensuada sobre lo comunitario en el EASC
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Este objetivo se ha alcanzado parcialmente. Se ha abordado en múltiples reuniones de trabajo
y siempre ligado a la tarea concreta. El próximo año continuaremos con la labor.

1.2. Valorar el sentido y manera que le dan los usuarios a la participación comunitaria.

Metodología:
Sesiones dedicadas a explorar las necesidades que en lo comunitario poseen los
usuarios y posterior análisis de las profesionales.
Indicadores:
Texto con la valoración.

Estos objetivos se han alcanzado parcialmente. Se han abordado en múltiples reuniones de
trabajo y siempre ligado a la tarea concreta. El próximo año continuaremos con la labor.

2. Mejorar la eficacia en las coordinaciones con otros dispositivos.

2.1. Diseñar y desarrollar en equipo metodologías constructivas para las coordinaciones
con otros recursos.

Metodología:
Realización de reuniones que fomenten la reflexión sobre estrategias de coordinación
efectivas
Indicadores
Poseer propuestas de metodologías constructivas para las coordinaciones

Por su parte, este objetivo se halla conseguido. Se ha producido un incremento en la cantidad
y calidad de las coordinaciones con otros dispositivos, especialmente con el CSM, cosa
reconocida explícitamente por todos los participantes de la Comisión de coordinación con
dicho recurso. La metodología que seguimos es la de la construcción del caso en red,
planteada por José Ubieto.
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14. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2020
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el equipo para el año siguiente.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL 2020
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INDICADORES

1. Construir una idea conjunta de lo comunitario
en el EASC.
1.1. Reflexionar sobre la tarea del equipo en
relación al concepto de lo comunitario.

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Torrejón de Ardoz
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Reuniones periódicas del equipo.

1.1. Producción de un documento que
dé cuenta de la tarea realizada.
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15. EQUIPO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE APOYO SOCIAL
COMUNITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ. AÑO 2019.

CARGO

NOMBRE
Sara Lafuente Nieto

Directora / Director
Andrés Nicolas Brunelli*
Psicóloga

Gema Benito González

Trabajadora Social

María Isabel Gil Muñoz
Claudia de Miguel Bonet

Educadoras Sociales
Tania Sáiz Robles
Paloma Márquez López
Servicio de Limpieza
Adolfo Carbajo Villafañe
Oficial Administrativo

Sonia Azulas Martín

Mantenimiento

David Mingo Viana

* Profesional que sustituye temporalmente al titular del cargo.

Torrejón de Ardoz, marzo 2020
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