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

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



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



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



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



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



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



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

1.3. Ubicación y forma de contacto
Los profesionales del EASC de Arganda se encuentran ubicados de forma física en las
dependencias del Centro de Día de Rivas situado en la C/ Gonzalo Torrente Ballester nº 1. (Rivas
- Vaciamadrid) donde disponen de un espacio para desarrollar las labores que lo requieran, tales
como reuniones de equipo, elaboración de informes, custodiar historias clínicas y documentación
necesaria.
Cada uno de los profesionales del EASC cuentan con un aparato de telefonía móvil que les
permite ponerse en contacto con usuario, familiares, así como realizar las coordinaciones
telefónicas oportunas en cualquier contexto, lo que facilita su localización en cualquier momento
dentro del horario de atención.
Para ponerse en contacto con el director del recurso el teléfono de contacto es: 91 499 98 80
El correo electrónico del equipo de apoyo es. eascargandaurbano@fundacionmanantial.org. El
correo del director: gledo@fundacionamanantial.org. También se puede poner en contacto con el
equipo a través del teléfono y Fax que pertenece al Centro de Día de Rivas: Tfno. 91 499 98 80 y
Fax 91 499 51 17.

1.4. Derivación y Acceso de Usuarios
Las personas que atiende el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Arganda son
derivadas a través del SSM del distrito de Arganda (Arganda y Rivas) desde el Programa de
Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental. El EASC es un dispositivo que se dirige
prioritariamente a un perfil de usuarios con importantes necesidades de atención social
domiciliaria o con grandes dificultades de vinculación a la red de atención y, por tanto, con riesgo
de abandono o deterioro que están siendo atendidos por los Programas de Continuidad de
cuidados de Salud Mental del distrito de Arganda. De este modo el perfil de usuarios susceptibles
de ser atendidos por el EASC son: Personas de edad entre 18 y 65 años (con el margen de
flexibilidad necesario) de ambos sexos, con enfermedades mentales graves y crónicas que
presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración social
que necesiten una atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir situaciones
de marginación y sobre todo ayudarles a mantenerse en adecuadas condiciones en su propia
vivienda y en su entorno familiar y social. Personas que presenten dificultades para mantenerse
en contacto regular o continuado en los SSM y con la red de recursos específicos de atención
social de su zona y personas que presenten dificultades de integración en recursos sociocomunitarios.

1.5. Metodología de Atención.
El EASC es un dispositivo que articula su atención de forma flexible, continuada y
progresiva en el propio entorno del usuario, adaptándose a las necesidades, características y
problemáticas de la persona y que realiza un trabajo en estrecha coordinación, colaboración y
complementariedad con los profesionales de centro de salud mental de referencia, estableciendo
pautas de actuación conjuntas y coordinadas, así como con otros dispositivos que atienden al
usuario, tales como recursos de rehabilitación, servicios sociales, atención primaria y otros
recursos comunitarios.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
En este apartado se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada a cabo por
el equipo de apoyo durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones,
lista de espera, incorporaciones y salidas producidas.

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

Nº De derivaciones

Arganda

Rivas

Total

1

2

3

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

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

Nº de personas no aceptadas

Nº
0

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

2.3. Lista de espera en el último año.
Tabla 3. Tiempo en lista de espera de las personas incorporadas durante el año.
Tiempo medio en lista de espera de las personas que se han
incorporado en el último año* (días)

73

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

El número de personas derivadas se ha visto disminuido durante éste año en comparación
al año anterior de forma notable.
En 2019 se han producido 3 derivaciones y de las 3 personas derivadas, una de ellas ha
permanecido todo el año en lista de espera por decisión de salud mental.

Tabla 4. Lista de espera en el último año.
Personas en lista de espera 1/1

2

Personas en lista de espera 31/12

1

Bajas de la lista de espera*

0

Por no acudir a primera cita

0

Por decisión de salud mental

0

Por fallecimiento

0

Otros

0

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

A principios de año se comenzó el recurso con dos personas pendientes de entrada, en lista
de espera y se tuvo que esperar a que se produjera alguna salida para poder darles entrada por
tener el recurso con su máxima ocupación de plazas. Finalizamos el año con una persona en lista
de espera, que se mantiene en lista por decisión de salud mental y por motivos ajenos a la
ocupación del equipo.

2.4. Usuarios atendidos.
2.4.1. Personas que acceden al equipo
Tabla 5. Personas que acceden al equipo en el último año.
Nº total de personas que han accedido al equipo

4

Inicios*

4

Reinicios**

0

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

El número total de entradas a lo largo del año ha sido de cuatro personas, dos de ellas fueron
derivadas a finales del año 2018 y quedaron en lista de espera por tener el recurso completo hasta
poder darles entrada en el primer trimestre del año 2019. En el 100% de los casos la acogida se
adaptó y flexibilizó a las citas con Salud Mental en el tiempo y encuadre que se determinó desde
el distrito de salud mental. En el año 2019 todas las acogidas se llevaron a cabo en el centro de
Salud Mental de referencia. En una de las entradas se hicieron varios intentos hasta que se pudo
realizar la acogida, ya que el usuario no acudía a la cita de acogida.
Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganda I”
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2.4.2. Personas atendidas en el último año
Tabla 6. Personas atendidas por el equipo en el último año.

Nº de personas atendidas

Hombres

Mujeres

Total

18

20

38

2.4.3. Usuarios en atención a 31 de diciembre
Tabla 7. Usuarios en atención a final del último año.

Nº

Nº de usuarios en atención a 31/12

Zona geográfica CSM Referencia
Rivas
Arganda

Rivas
Arganda

31

Nº de personas
atendidas
25
13

% del Total de
usuarios atendidos
66 %
34 %

Zonas de atención

34%

CSM Arganda
CSM Rivas

66%

El doble de usuarios que atiende el equipo, son personas que acuden al CSM de Rivas que de
Arganda.

2.5. Usuarios que han finalizado su intervención con el equipo de apoyo
Tabla 8. Salidas producidas durante el último año.
Nº

%

Nº usuarios que han finalizado su atención

7

Altas (1)

1

3%

Bajas (2)

3

8%

Cambio de domicilio

1

3%

Abandono por decisión familiar

0

--

Expulsión

0

--

Fallecimiento

0

--

Suicidio

0

--

Derivación a otro recurso

2

5%

Otros (especificar)

0

--

Abandonos

3

8%

*% sobre el total de usuarios atendidos

(1) Altas: Finalización de la intervención por cumplimiento de los objetivos planteados en el plan
individualizado de rehabilitación.

(2) Bajas: Finalización de la intervención por otros motivos diferentes al cumplimiento de
objetivos y la baja voluntaria.

(3) Abandono. Finalización de la intervención por decisión de usuario.

100%

Atenciones finalizadas

18%

Atenciones totales en el
año

7 Usuarios - 38 Usuarios
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Causa de las bajas

Altas

8%
Bajas

8%

29%
14%

Derivación
a otro recurso

3%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Cambio de
domicilio

Clasificación de las salidas

Del total de 38 usuarios atendidos durante el año 2019, se han producido 7 salidas del
recurso, de las cuales una persona ha sido por cumplimiento de objetivos del equipo, estando
vinculada al CRPS de Arganda cuando se efectúo la salida del equipo. Del resto de salidas, han
sido baja por derivación a otros recursos en dos casos, uno de ellos fue derivado y atendido a
Larga Estancia, y en otro de los casos, la persona ha pasado a ocupar plaza en la Miniresidencia
de forma indefinida. La cuarta de las salidas fue por cambio de domicilio. Del total de 7 salidas,
tres de ellas han sido por abandono del usuario. En uno de los abandonos la persona llevaba
derivada al equipo de apoyo durante varios años sin poder ver evolución positiva que se
mantuviera en el tiempo y se tramitó un SAD que podía atender a sus necesidades de apoyo de
una forma más asistencial, y terminó perdiendo la vinculación con el equipo decidiendo
abandonar la atención. En otro de los casos, la vinculación se perdió el año anterior, tras varios
cambios del equipo y la persona se negó a conocer a otros profesionales. Durante meses, se
mantuvo el contacto con Centro de Salud Mental para intentar hacer una nueva acogida desde
salud mental con los nuevos profesionales, pero finalmente la persona abandonó también su
relación con salud mental y se perdió la vinculación completamente. Otra de las personas que
entró en el equipo tenía muchas dificultades para ver la necesidad, y tras algunos meses
interviniendo se negó a seguir siendo atendida por el equipo.
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.

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
En éste apartado se recoge información de los ingresos psiquiátricos.

Tabla 9. Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante el último año.
Nº
5

Nº de usuarios con ingresos
Episodios por usuario:
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5

%*
13 %

1
1
1
1
4

*% sobre el total de atendidos.

Del total de 38 personas atendidas en 2019, cinco de ellas han tenido un único ingreso en
el hospital. En tres de los cinco el ingreso en UHB ha sido corto y asociado a un momento de
empeoramiento. En dos de los casos el ingreso ha sido bastante prolongado en el tiempo, con una
evolución negativa a lo largo del año.

Días de ingreso

Ingresos Psiquiátricos
Usuario 5

13%

Nº de usuarios
con ingresos

Usuario 4
Usuario 3

87%

Nº de usuarios
sin ingresos

Usuario 2
Usuario 1
0
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO

DE

LOS

USUARIOS QUE SE HAN INCORPORADO EN EL AÑO.

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

4.1. Datos socio-demográficos.
Tabla 10. Sexo de los usuarios incorporados durante el último año.
Sexo

Nº

%

Varones

2

50 %

Mujeres

2

50 %

Total

4

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

Incorporaciones por género

50%

50%

Mujeres
Hombres

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

38

Entre 18 – 30

1

%*
25 %

Entre 31 – 50

2

50 %

Entre 51 – 65
Total

1

25 %

4

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

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

Nº
2
0
2
0
0
4

%
50 %
-50 %
---

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

Edad de personas
incorporadas

25%

25%

Estado civil

Entre 18 – 30
Entre 31 – 50

50%

Solteros

50%

50%

Separados o
divorciados

Entre 51 – 65

Tabla 13. Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el último año.
Nivel educativo
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,
ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

Nº
0
0
0
0
1

%
----25 %

1
1
1
0
0
0
0
0
4

25 %
25 %
25 %
------

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

25%

25%

25%

25%

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.

Tabla 14. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados durante el último año.
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Mini-residencia, piso protegido o pensión
(supervisada).**
Otros (expareja e hijos, pareja e hijos,)
No se conoce
Total

Nº
2
0
0
0
2
0

%*
50 %
---50 %
--

0

--

0
0
4

---

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

Tabla 15. Usuarios con hijos.
Usuarios con hijos
Si
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios incorporados durante el año.

Nº
1
3
0
4

%*
25 %
75 %
--

Tipo de convivencia

Usuarios con hijos

Solo

50%

25%

50%
Con otros
familiares

Sí
No

75%

Tabla 16. Ingresos económicos de los usuarios incorporados durante el último año.
Usuarios con ingresos propios

Nº

%

Sí

4

100 %*

No

0

--

No se conoce

0

--

Menos de 300 euros

1

25%--

De 301 euros a 600 euros

2

50 %**

De 601 euros a 900 euros

1

25%**

Más de 901 euros

0

--

No se conoce

0

--

Pensión no contributiva

1

25%

Pensión contributiva

1

25%

RMI

0

--

Trabajo

0

--

Orfandad

1

25%

Hijo a cargo

0

--

Otros

1

25 %

No se conoce

0

--

Nivel de ingresos

Procedencia de los ingresos

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.
**Sobre el total de usuarios con ingresos
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Procedencia de los
ingresos

Nivel de ingresos

25%

25%

Menos de 300
euros

25%

25 %

Pensión no
contributiva
Pensión
contributiva
Orfandad

25%

Otros

De 301 euros a
600 euros

25%
50%

Más de 901 euros

No se conoce

Tabla 17. Profesión de los usuarios incorporados durante el último año.
Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Ocupaciones marginales
Otros
No se conoce

Nº
0
2
1
1
0
0
0
0

%*
-50 %
25 %
25 %
-----

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

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

Nº
0
0

%*
---

1

25 %

0
2
0
1
0
0

-50 %
-25 %
---

Profesión

Situación laboral
Trabajadores
no
cualificados

25%
50%

Trabajadores
cualificados

Parado

25%

25%
Jubilado,
pensionista

25%

50%

Estudiantes

Otros

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

Nº
3
1
0

%*
75 %
25 %
--

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

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

Nº

%*

Ninguna

4

100%

Curatela/Tutela patrimonial

0

--

Tutela

0

--

No se conoce

0

--

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

Usuarios con
discapacidad declarada

Situación jurídica

Sí

25%

100%

Ninguna

No**

75%
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De los datos sociodemográficos, se desprende que el perfil sociodemográfico de
las personas que han sido derivadas éste año es por igual de hombres y mujeres, con una
edad media de 38 años, estando la mitad (50%) en una mediana edad, una persona menor
de 30 y una persona mayor de 50 años, la mitad son solteros y la otra mitad separados, la
mayoría sin hijos (75%), de diferentes niveles socioeducativos, siendo el más bajo
bachillerato elemental y el más alto FP2. La mitad conviven solos y la mitad con su
familia. De las 4 personas que han entrado, el 100% tiene ingresos económicos, por
diferentes fuentes de ingresos; dos personas tienen una pensión procedente de una pensión
no contributiva y contributiva, y dos de ellas tienen ingresos por incapacidad laboral
permanente revisable y orfandad. El 75% tienen declaración de minusvalía y ninguna de
ellas está tutelada.

4.2. Datos clínico-psiquiátricos.
4.2.1. Diagnóstico principal
Tabla 21. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el último año.
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.

Nº
1
0
1
1
0
1

%
25 %
-25 %
25 %
-25 %

4.2.2. Diagnóstico de trastorno asociado.
Tabla 22. Existencia de diagnóstico asociado en usuarios incorporados durante el último
año
Diagnóstico asociado
Sí
Trastornos de dependencia o abuso de sustancias
Trastorno conducta alimentaria
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastorno de ansiedad
Otros
No
No se conoce

Nº
3
1
0
1
1
0
0
1

%
75%%*
25%--**
-25 %**
25 %**
--25 %*

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
**Porcentaje por tipo de trastorno

Diagnóstico principal
Esquizofrenia

25%

25%

25% 25%

Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de
ánimo
Otros

Trastorno asociado al principal
25%
33%

Transtorno de dependencia o
abuso de sustancias

33%

Transtorno obsesivo
compulsivo
Transtorno de ansiedad

33%
No se conoce
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4.2.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con salud mental.
Tabla 23. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud Mental
hasta la incorporación al equipo de apoyo*.
Meses
89.25

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 EASC.

Usuarios con ingresos previos

Nº

%

4

100%

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

De los datos clínicos-psiquiátricos se desprende que el perfil de las personas incorporadas
en 2019 son personas con diferentes diagnósticos, desde trastorno afectivo, trastorno de
personalidad esquizofrenia. El 75% tiene además un diagnóstico asociado (consumo de tóxicos,
ansiedad u otro) El tiempo medio desde que el primer contacto con salud mental y la entrada del
equipo es de 7,5 años aproximadamente, siendo en tres de las entradas un tiempo mayor y en la
última persona derivada y entrada, el tiempo en contacto con CSM ha sido inferior a un año.

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

5.1. Porcentaje de ocupación a 31 de diciembre del último año.
Tabla 25. Ocupación a final del último año.
Porcentaje de ocupación a 31 / 12

Nº

%

Usuarios

31

103%

Plazas

30

100%

Se señala en éste apartado más del 100% del porcentaje de ocupación de 31 plazas ocupadas
a finales de año sobre el total de 30 plazas.

Nº Usuarios
Nº Usuarios
derivados a 31/12 atendidos a 31/12
3

31

Nº plazas totales
del recurso

Porcentaje de
ocupación

30

103%

En éste apartado se señala el de ocupación. Durante el año 2019, se han producido 3
derivaciones que se han convertido en 2 atenciones a lo largo del año. El total de personas
atendidas a lo largo del año ha sido de 38 personas, siete personas menos que el año anterior.
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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

Nº

%*

Menos de 1 año

4

13 %

De 1 a 2 años

11

35 %

De 2 a 3 años

0

--

De 3 a 4 años

3

10 %

De 4 a 5 años

4

13 %

Más de 5 años

9

29 %

*% sobre los usuarios en atención a 31/12.

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
Estancia :

Nº

%*

Menos de 1 año

0

--

De 1 a 2 años

1

100 %

De 2 a 3 años

0

--

De 3 a 4 años

0

--

De 4 a 5 años

0

--

Más de 5 años

0

--

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

Duración de la atención
13%
29%
13%
10%

35%

Duración de la estancia

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

100%

De 1 a 2
años

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

Tabla 28. Usuarios y familias en fase de evaluación
Nº
4
1
2
4

Nº de usuarios evaluados*
Nº de usuarios en fase de evaluación a 31/12
Nº de familias evaluadas
Nº de PIASC realizados
* Evaluaciones finalizadas

En 2019 se hacen las evaluaciones de tres de las entradas que se hacen en el año y se cierra
una evaluación pendiente del año anterior, por lo que en total se llevan a cabo 4 evaluaciones. A
finales de año queda una evaluación pendiente de una persona que entró a finales del año 2018.
De las 4 evaluaciones finalizadas, se puede llevar a cabo la evaluación de 2 familias, dos de las
familias no se puede llevar a cabo.

Tabla 29. Tiempo entre primer contacto y junta de evaluación.
Días
Tiempo medio entre 1er contacto y la junta de evaluación

44,5

*%sobre el total.

En éste año se ha realizado la evaluación dentro de los plazos de 45 días.
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Tabla 30. Sesiones de evaluación
Nº

%

57*

100%*

47**

82 %**

En el domicilio

6

13 %

Fuera del domicilio

28

60 %

Intervenciones telefónicas

13

28 %

Que haya participado un Trabajador Social

0

--

Que hayan participado un Psicólogo

23

60 %**

Que haya participado un Educador Social

24

28 %**

10

18 %*

En el domicilio

0

--

Fuera del domicilio

7

70 %***

Intervenciones telefónicas

3

30 %***

Que haya participado un trabajador social

0

--

Que hayan participado un Psicólogo

6

60 %***

Que haya participado un Educador Social

4

40 %***

Nº total de sesiones de evaluación
Sesiones con el usuario (1)
Total de sesiones de evaluación realizadas con los
usuarios
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

Nº de sesiones por profesional:

Sesiones con la familia (2)
Total de sesiones de evaluación con la participación de
las familias
Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

Nº de sesiones por profesional

*% sobre el total de sesiones de evaluación
**% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con los usuarios
***% sobre las sesiones de evaluación llevadas a cabo con las familias
(1)

Sólo con el usuario

(2)

Sólo con la familia o con usuario y familia

(1) (2) Incluye las telefónicas

Lugar en el que se realizan

Sesiones de evaluación

18%

En el domicilio

13%

Con usuarios

28%
Fuera del
domicilio

82%

Con participación
de familias

60%

Telefónicas

Sesiones con familias por lugar en
el que se realizan

Fuera del
domicilio

30%

Telefónicas

70%

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

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

3.62

Media de sesiones / familia**

0.77

*Media calculada sobre aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y terminada en el último
año.
**Media calculada sobre los familiares de aquellos usuarios cuya evaluación ha sido iniciada y
terminada en el último año
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6.2. Metodología de evaluación
Primeros contactos con el Usuario:


Lugar de la acogida y Asistencia de profesionales en el primer contacto: Durante

éste año 2019, la acogida se ha realizado de forma habitual en el CSM de Arganda/ Rivas
con el profesional de referencia del Programa de Continuidad de Cuidados del usuario.


Vinculación y adherencia con el Equipo.

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

enganche del usuario al equipo de apoyo. El ritmo en la evaluación exige un tiempo y adaptación
flexible a la persona.

6.2.1. Evaluaciones realizadas.
De las personas que se han incorporado en 2019 se ha finalizado la evaluación con tres,
quedando una persona pendiente evaluación para principios de 2020. Durante 2019 el tiempo
dedicado a la fase de evaluación se ha ajustado a los 45 días. Desde la derivación y las primeras
visitas se prioriza la vinculación con la persona. Se trata de poder establecer citas gratificantes y
satisfactorias donde la persona pueda ir sintiéndose acogida y entendiendo a través del encuadre
y el tipo de relación que se establece la función del equipo, así como explicitar, si es posible algún
atisbo de primeras demandas junto al equipo.

6.3. Fase de intervención.
Se computa como intervención a partir de la junta de evaluación.
Tabla 32. Usuarios en fase de intervención en el último año
Nº de usuarios que han estado en fase de intervención

34

Nº de usuarios en fase de intervención a 31/12

30

Del total de 38 personas atendidas a lo largo del año, 34 han estado en fase de intervención, 3
personas en fase de seguimiento, que han sido salidas del recurso y una persona en fase de
evaluación a fecha 31 de diciembre.
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Tabla 33. Intervención individual.
Nº
Nº total de sesiones individuales realizadas

%

2256*

Sesiones con el usuario (1)
Nº total de sesiones llevadas a cabo con los usuarios

1948

86 %*

En el domicilio

451

23 %**

Fuera del domicilio

1011

52 %**

Intervenciones telefónicas

486

25 %**

Sesiones en las que ha participado un trabajador social

430

22 %**

Sesiones en las que ha participado un psicólogo

762

39 %**

Sesiones en las que ha participado un educador social

756

39 %**

308

14 %*-

En el domicilio

152

49 %***

Fuera del domicilio

71

23 %***

Intervenciones telefónicas

79

26 %***

Sesiones en las que ha participado un trabajador social

15

5 %***

Sesiones en las que ha participado un psicólogo

130

42 %***

Sesiones en las que ha participado un educador social

157

51 %***

Nº de sesiones por lugar en el que se realizan:

Nº de sesiones por profesional

Sesiones con la familia (2)
Nº total de sesiones individuales con las familias
Nº de sesiones con las familias por lugar en el que se
realizan

Nº de sesiones con las familias por profesional

*% sobre el total de atenciones individuales realizadas.
**% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con usuarios.
***% sobre las atenciones individualizadas que se han llevado a cabo con la familia.
(1) y (2) Incluye las telefónicas.

Sesiones de intervención

Lugar en el que se realizan

14%
Con los
usuarios

En el domicilio

23%

25%

Fuera del
domicilio

86%

Con familias

Sesiones con el ususario
por profesional

22%
39%

Sesiones con la familia por
lugar en el que se realizan

Ha participado
un trabajador
social

En el domicilio

26%
Ha participado
un psicólogo

39%

Intervenciones
telefónicas

52%

Ha participado
un educador
social

49%
23%

Fuera del
domicilio
Intervenciones
telefónicas

En el número de sesiones de intervención que se realizan con el usuario y la familia, se
contemplan las intervenciones telefónicas, además de las realizadas en el domicilio y fuera del
domicilio. Debido a esto el porcentaje se calcula sobre el total de las tres posibilidades.
En la fase de intervención la frecuencia y duración de las intervenciones se adapta y
organiza en función de las necesidades de apoyo y objetivos de intervención, así como el
momento y características del usuario. La frecuencia de intervención media por usuario en el año
2019 ha sido variable, oscilando entre 1 y 2 intervenciones semanales de forma habitual. Con
algunos usuarios en atención se han mantenido de forma quincenal, en función del momento, las
necesidades y el ritmo de la persona.

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganda I”

pág. 27

6.4. ÁREAS DE INTERVENCIÓN.
Durante el año 2019 los profesionales del equipo de Apoyo de Arganda Urbano han
intervenido en diversas áreas. A continuación, se detallan las áreas generales de Intervención.

6.4.1. VINCULACIÓN A RECURSOS DE REHABILITACIÓN.
Una de las líneas de actuación del EASC es ofrecer apoyo y motivación en la asistencia a
determinados dispositivos de rehabilitación (tales como CRPS, CD y CRL) con la idea de
acercarles a un primer contacto en estos recursos o para aumentar la asistencia regular a ellos. Las
personas que atendemos en muchas ocasiones tienen dificultades para gestionar y/o organizar su
tiempo libre y rutina por eso desde el EASC apostamos por trabajar intensamente en esta línea.
Durante este año se ha trabajado la vinculación a dispositivos de rehabilitación con 11 de
los usuarios atendidos. Entre las actuaciones concretas del EASC en esta área se encuentran:
acompañamiento parcial o total al recurso más adecuado, entrenamiento en estrategias de control
de sintomatología, acompañamiento a determinadas actividades ofrecidas en los recursos y el
acercamiento gradual a aquellas de carácter abierto para los usuarios interesados, así como
coordinaciones con los profesionales de cada recurso.

6.4.2. VINCULACIÓN A CSM Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO.
A lo largo de este año, el equipo ha trabajado con varias personas atendidas sobre la
responsabilidad a asistir a las citas médicas prefijadas por el centro de salud, así como a dar
importancia a que pueda realizarse un seguimiento en cuanto al tratamiento pautado a cada uno.
Con personas que necesitan de un apoyo mayor en cuanto a su estructura diaria, conseguir un
vínculo seguro y de confianza con su psiquiatra de referencia o con su continuador de cuidados,
la intervención del equipo ha estado encaminada a prestarse como soporte para petición, recuerdo
y/o acompañamiento a las citas. Esta labor también es extrapolable hacia el contacto con otros
agentes del centro de salud: enfermera y trabajadora social.
En las ocasiones en que una persona atendida ha necesitado estar ingresado en el hospital,
el equipo ha tratado de dar continuidad a la intervención a través de visitas presenciales y/o
llamadas telefónicas hacia el usuario y/o familia. Como trabajo simultáneo y siempre que ha sido
posible, se ha mantenido coordinación con los profesionales sanitarios que en ese momento
atendían a la persona. Este año han sido hospitalizados 3 personas.

El EASC, con carácter mensual, ha asistido a la coordinación con el equipo de
profesionales de salud mental de ambos municipios. Son espacios donde compartir la evolución
de cada uno de las personas en atención, además de poder reflexionar sobre cómo les afectan
ciertos cambios o circunstancias en su día a día, dinámicas relacionales en su entorno próximo…
Espacio donde se ha podido reflexionar sobre la complementariedad de las intervenciones con el
objetivo de proporcionar una atención integrada y de calidad de todos los agentes implicados.

6.4.3. INTERVENCIÓN EN EL DOMICILIO.
La INTERVENCIÓN EN EL DOMICILIO se fundamenta en el hecho de que sea éste un lugar
donde estar y convivir en comunidad de manera más inclusiva con el resto de vecinos y/o
familiares. Se proporciona el apoyo necesario para prevenir situaciones de aislamiento,
marginación y sufrimiento. Además de promover la autonomía y favorecer las condiciones de
vida en el propio domicilio.

Desde el EASC Arganda Urbano se atiende a éste área concreta en función de las
necesidades de cada persona, del impacto que éste área tenga en su bienestar personal y
la aceptación de la persona para poder intervenir de una forma más directa y estructurada
con ella y en su contexto, llevando a cabo intervenciones individuales.
A nivel de AVDS y manejo doméstico con alguno de los usuarios en atención,
donde éste ámbito es más relevante y viven solos, cuando lo permiten, se interviene y
apoya para mejorar las condiciones domiciliarias, formando parte de su plan de
intervención los apoyo para la limpieza de la vivienda, y las actividades del hogar y a
través de la coordinación con servicios sociales para que pueda conocer el contexto y
condiciones domiciliarias e intervenir conjuntamente en éste ámbito. Se realiza cuando
es necesario el apoyo en la elaboración de comidas, así como facilitar el mantenimiento
con alguna de las personas que viven solas y con muchas dificultades para poder
desarrollar hábitos de salubridad y manejo de las actividades domésticas. En el año 2019
se ha trabajado con dos usuarios en relación a éste objetivo.
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En relación al fomento de hábitos saludables desde el EASC, se interviene
ayudando a la persona a tomar conciencia de sus necesidades más corporales y orgánicas,
que pasa por ayudar a generar una conciencia de las necesidades de pautas y cuidados
físicos en enfermedades como por ejemplo la diabetes, tanto a la persona, como en
ocasiones a su familiar, así como apoyar en la vinculación de los diferentes especialistas
de la salud y la adquisición de un mayor control en las mismas.
Respecto a la gestión de trámites burocráticos y aumento de autonomía en
aspectos como el manejo del dinero y el uso de transportes, desde el EASC se atiende
también al fomento de autonomía en éstos aspectos, se ofrece asesoramiento, apoyo y
acompañamiento para la gestión de trámites burocráticos como son la gestión de tarjetas
de transporte, ayudas del banco de alimentos, la vinculación a los Servicios Sociales y
otras gestiones que pueden ser necesarias y se ofrece el acompañamiento en transporte a
los diferentes organismos, cuando esto es una dificultad promoviendo una mayor
autonomía de la persona. Se realizan acompañamientos de algunas personas a los recursos
de la red cuando es necesario éste apoyo para facilitar su autonomía y su sensación de
seguridad en el trayecto.

6.4.4. INTEGRACIÓN COMUNITARIA.
El EASC sirve de puente para que el usuario pueda articularse de forma adecuada en el tejido
social al que pertenece. A lo largo de este año, el equipo se ha ofrecido como apoyo para que los
usuarios accedan y participen en diferentes recursos de su comunidad.
En este sentido, durante este año, el equipo junto con el Centro de Día, ha dado
continuidad al proyecto de recogida de juguetes y de material escolar en el entorno de Rivas y en
algún recurso de la zona céntrica y sur de Madrid. Se han realizado varias tareas al respecto:
difusión de la actividad por los municipios de Rivas y Arganda, recepción de material en el centro,
labores de selección y clasificación de las existencias que han culminado con la entrega de dicho
material en una tienda solidaria de segunda mano, en una parroquia y en un espacio grupal de
madres de etnia gitana de zonas del extrarradio de Madrid.
Además, el equipo ha facilitado un acercamiento de los usuarios en atención al
observatorio del Campillo para conocer su entorno, así como su proyecto de actuación y poder
entablar vías de colaboración con ellos. Pudimos asistir a una visita guiada por profesionales del
lugar que nos enseñaron la riqueza de fauna y flora que hay sobre el terreno. Antes de terminar el

año, pudimos participar en una de sus actividades, la de limpieza de metro cuadrado de una de las
zonas del parque del Sureste donde se enclava el Campillo.
El EASC es un equipo social constituido por diferentes perfiles profesionales que trabajan
la comunidad. Su principal misión es ofrecer atención domiciliaria y apoyo social a personas con
dificultades de funcionamiento, para que puedan mantenerse siempre que sea posible, en su
propio entorno, y así evitar la marginación y/o institucionalización. La mirada profesional ha de
estar puesta en mejorar su calidad de vida y en favorecer su autonomía y las posibilidades de
articularse en el medio del que forman parte, a través del uso y participación de los recursos a su
alcance.
En la idiosincrasia del equipo de apoyo debe estar presente la necesidad de trabajar con una
visión integral de la persona y de su entorno (familiar, social…). Así como establecer redes de
apoyo naturales y vincular con los espacios de la comunidad.
Por lo tanto, el EASC proporciona cobertura y apoyo en dos contextos principalmente: uno,
domiciliario y otro, comunitario.
En la Intervención comunitaria, la labor del equipo se traduce en dar apoyo en la
articulación del tejido social, buscando mejorar su calidad de vida y disfrutar de la condición de
ciudadano de pleno derecho.
Durante este año se han llevado a cabo diferentes actividades en la comunidad de ambos
municipios donde el equipo realiza su intervención. A continuación, se citan las siguientes:
-

Piscina en Arganda. En colaboración con el ayuntamiento nos ceden plazas gratuitas en
el polideportivo (actividad durante el verano).

-

Visitas a centros culturales en búsqueda de información sobre cursos y/o actividades de
interés particular de algunos de los usuarios que están en atención. Otras visitas a espacios
susceptibles de haber recibido juguetes y material escolar en el proyecto de colaboración
en la donación del mismo.

-

Desayuno y fiesta navideña. Es una actividad que organizamos junto al Centro de día y
Pisos Supervisados como un espacio de encuentro festivo con usuarios y familiares donde
se les invita a una chocolatada y a pasar un rato distendido con dinámicas lúdicas, para
celebrar el inicio de las navidades.
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-

Acompañamientos a diferentes instituciones como Servicios Sociales, Desarrollo
comunitario, SEPE, Agencia Tributaria, Instituto de la Seguridad Social, Instituto de la
Vivienda Social, Polideportivo de Arganda, Centro cultural Pilar Miró, Enclave joven…

-

Primer acercamiento a protectoras de animales acogidos, tanto en Rivas como en
Arganda, como una forma de iniciar un posible voluntariado demandado por algunos
usuarios.

-

Primer contacto y colaboración con el Campillo en actividades que tengan lugar con ellos.

6.4.5. INTERVENCIÓN FAMILIAR.
Entendemos a la familia como un sistema donde todos los miembros interactúan entre sí,
generando dinámicas de relación y comunicación. El objetivo del sistema familiar es favorecer la
autonomía, el crecimiento personal y las relaciones interpersonales de todos sus miembros. Las
dinámicas de relación y comunicación que se generan en el sistema familiar, en ocasiones
dificultan algunos de estos objetivos, las familias se rigidizan, hay niveles elevados de angustia,
dificultades en la comunicación y los miembros de la familia pierden capacidad personal en pos
de la homeostasis familiar.
Históricamente se ha definido la psicosis como una enfermedad que se encuentra modulada
por los denominados factores moderadores: la personalidad, la familia y el nicho ecológico. Según
el modelo de García Badaracco, el cual profundiza en el concepto de vulnerabilidad, existe un
continuum entre mundo interno y externo, así el niño con su carga biológica y genética enfrenta
a unos progenitores con su propia conflictiva (en general duelos no resueltos) que van a ser
proyectados y transmitidos de forma intergeneracional. Esas primeras identificaciones van a
constituir la matriz a partir de la cual se van a formar las relaciones futuras. Además, la interacción
entre el infante y sus cuidadores debe proveer a éste de los recursos psíquicos necesarios para
poder afrontar de forma adecuada cada fase del desarrollo. A partir de este momento el sujeto en
sus relaciones posteriores buscará aquellas respuestas y reacciones que le permitan obtener una
respuesta distinta a la que tuvo, lo que permitirá completar el proceso.
Sin embargo, esas identificaciones precoces con los cuidadores originan formas repetitivas
de interacción que conducen a obtener respuestas similares a las que obtuvo con éstos, lo que va
a producir una cronificación de la patología. Generalmente estas identificaciones actúan a nivel
inconsciente y se encuentran disociadas sin que se manifiesten en la narrativa del individuo,
actuando como objetos enloquecedores silenciosos.

En muchas de las familias que atendemos se puede observar que el diagnostico de uno de los
miembros de la familia produce en el resto y en él mismo respuestas cargadas de amplias dosis
de angustia, desgaste, impotencia y sobrecarga emocional, así como dinámicas repetitivas.
El Equipo de Apoyo acompaña a todos los miembros de la unidad familiar en la generación
de otras dinámicas de comunicación y cuidado, generando nuevas posibilidades de relación. Por
lo tanto, en la intervención siempre está presente la familia del usuario, ya sea con una
intervención y objetivos propios o de forma transversal y a través de la intervención con el
usuario.
De tal manera, que cuando los objetivos giran en torno a la implicación y colaboración en el
proceso de rehabilitación, manejo de sintomatología del usuario y mejorar el estilo de
comunicación familiar utilizamos los encuentros con el usuario y su familia, donde buscamos
servir de modelo a las familias para se produzca un cambio en cómo se concibe al usuario y su
forma de relación. Hemos realizado citas conjuntas familia- usuario, con 17 familias. Con 3, de
estas familias, la frecuencia de estas intervenciones ha sido continua, de manera semanal,
quincenal o mensual.
Si los objetivos giran en torno a disminuir la sobrecarga, elaborar procesos de duelo, elaborar
cambio en las expectativas futuras del usuario, apoyar un cambio en el rol de cuidador, eliminar
actitudes de boicot al tratamiento u objetivos propios de la familia se ha mantenido citas con los
familiares sin la presencia del usuario. Estas citas, son explicadas dentro del encuadre de nuestra
intervención, y la frecuencia es diferente según la familia atendida. Este año, se han mantenido
citas individuales con 4 familias. Con todas ellas con una duración y frecuencia de intervención
estable en este año, quincenal o mensual.
Si la incorporación a la intervención de los miembros familiares implicados en las dinámicas
no se ha podido realizar presencialmente, intentamos incorporar a “la familia” en las
conversaciones que mantenemos con el usuario, trabajando a través de él, las dinámicas que se
gestan en la familia. Cómo hemos comentado, realizamos un trabajo desde una visión del sistema
familiar, por lo que con la totalidad de los usuarios se trabaja la familia de origen y la familia
propia, incluso en aquellos usuarios que no la cuentan como apoyo.
En la intervención familiar, el trabajo en red es esencial, por lo que, además, se han mantenido
coordinaciones con otros dispositivos específicos. En concreto, durante este año hemos tenido
coordinaciones con el programa de familias de SS. SS en el caso de una usuaria con menores a su
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cargo. La intervención se ha replanteado junto con los profesionales de este programa, dando
apoyo a la usuaria para un buen cumplimiento de su rol materno.
Por último, se ha realizado llamadas y visitas para evaluar las necesidades el usuario y de la
familia y/o para informar, asesorar y apoyar en la tramitación de gestiones. Se ha ayudado y
asesorado a 5 familias sobre gestiones y recursos sanitarios y sociales.
La atención grupal familiar se suspendió en 2018. Durante este año hemos realizado un
proceso de reflexión, planificación y organización en la que se ha encontrado involucrado todo el
equipo de profesionales creando una filosofía coherente capaz de integrar las diferentes
dimensiones y encuadres del trabajo llevado a cabo.
Así comenzamos el año realizando una formación en Grupos Multifamiliares de la mano de
D. Rafael Arroyo tras el cual hemos organizado un Grupo de Trabajo de Conductores formado
por profesionales del EASC y del Centro de Día de Rivas. Este grupo está trabajando para crear
un encuadre grupal que dé cabida tanto a familiares como a usuarios en un mismo espacio, lo que
permitirá una integración de las intervenciones y la aportación de contar con una mente ampliada
proporcionada por el grupo para trabajar las dinámicas en las que todos los miembros podrán
permitirse obtener una respuesta distinta a la que tuvo, lo que permitirá completar el proceso de
maduración de sus integrantes.
Este grupo se llevará a cabo quincenalmente, comenzando el 24 de febrero de 2020. En este
intervalo, y hasta la puesta en funcionamiento de un espacio grupal de atención donde estén
incluidas las familias, desde el equipo se incrementan y mantienen las intervenciones
unifamiliares y familiares llevadas a cabo.

6.4.6. EASC Y PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD/ ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN.

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

Participación en la semana de la diversidad Funcional: La semana del 3 de

diciembre el Equipo de Apoyo con la participación de usuarios/as se sumó activamente a la
celebración del Día de la Diversidad Funcional. En ésta ocasión usuarios/as del centro
acudieron al encuentro ciudadano para aportar su participación en la plantación de árboles, en
la construcción colectiva junto a otras asociaciones del municipio del “bosque de la
diversidad”, espacio destinado a ello en el Parque del Bellavista de Rivas-Vaciamadrid. A su
vez se llevó a cabo la lectura del manifiesto siendo una lectura compartida por las entidades
del observatorio en defensa de los derechos de las personas con Diversidad Funcional. Nuestra
participación fue principalmente en la preparación junto a las otras asociaciones que acuden
al Observatorio de la Discapacidad, del manuscrito que se iba a leer en el acto del Día de la
Discapacidad, además de promover entre los usuarios/as que atendemos el que pudieran
participar en la plantación de árboles en el municipio.
b)

Dentro del Marco de las actividades ofrecidas por el Municipio en el día de la

diversidad funcional de Rivas, se ofreció desde el Centro de Día y EASC una actividad de
colaboración voluntaria para la limpieza de la Laguna del Parque del Sureste llamada
“Limpieza de metro cuadrado” en coordinación con el centro medioambiental El Campillo.
En esta jornada celebrada en diciembre 2019 usuarios/as y profesionales del Campillo y del
centro de Rivas colaboramos en la limpieza de la Laguna.
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c)

Proyecto de voluntariado en Recogida de Juguetes: Se ha llevado a cabo una

campaña de recogida de juguetes. Desde el Centro de Rivas junto con el EASC Urbano se
valora la oportunidad de crear un proyecto propio donde encajar objetivos grupales de
participación comunitaria y sensibilización. Se han explorado diferentes opciones de
colaboración con asociaciones, ONG, entidades sociales, parroquias que pudieran ser
beneficiarias por una campaña de este tipo.
Se llevó a cabo una difusión del programa por el municipio, así como en la Casa de
Asociaciones de Rivas de la actividad que se estaba llevando a cabo. Con ello, se obtuvo una
donación vecinal y de usuarios/as de juguetes muy elevada.
Durante todo el programa hemos tenido una participación de 15 usuarios/as
aproximadamente realizando diferentes tareas como la difusión de la actividad, recogida de los
juguetes, clasificación y limpieza de los mismos y donación a las diferentes entidades. Todos los
juguetes y material escolar recogidos fueron destinados a la Tienda de “Piel de Mariposa” de
Lavapiés y de Alcalá Norte, Secretariado Gitano en la Cañada Real y a la parroquia de San Carlos
de Borromeo ubicada en Entrevías.
De esta forma se ha facilitado el acercamiento del centro a la comunidad, ha permitido
conocer otros colectivos y contextos del municipio y alrededores, así como establecer
comunicación con sus recursos.
Los objetivos principales del proyecto son:
-

Objetivo general: Adoptar roles activos en el entorno mediante la donación de juguetes

-

Objetivos Específicos:
1. Hacer uso de espacios de encuentro y participación entre la comunidad y las personas
atendidas.
2. Visibilizar en el contexto comunitario las capacidades.
3. Formar parte de un proyecto dentro de la comunidad o el tejido social.

Las acciones concretas cristalizaron en los siguientes eventos:
-

Recogida de Juguetes para la Tienda “Piel de Mariposa”. A lo largo del año se impulsa una
recogida de juguetes y se hace entrega de los juguetes recogidos a las tiendas de Lavapiés
y Alcalá Norte que recoge juguetes en buen estado para venderlos y dedicarlos a la causa
de la enfermedad “Piel de mariposa”. Esta entrega de juguetes se lleva a cabo el 20 de
marzo y el 24 de abril con varios usuarios/as del Centro de Día y del Equipo de Apoyo.

-

Recogida de juguetes para Secretariado Gitano en el programa materno-infantil de
Hipercañada. En la donación de material pudimos construir un encuentro con mujeres de
etnia gitana quienes acuden con sus hijos e hijas a dicho recurso para tener un espacio de
cuidado. Pudimos conocer el funcionamiento del espacio, así como las necesidades de la
población de la zona. Esta entrega se realiza el 24 de abril.

-

Recogida de Juguetes para la Parroquia San Carlos de Borromeo de Entrevías. Desde el
centro se contacta con la parroquia de entrevías, y se establece un nuevo encuentro con
usuarios/as y profesionales para la entrega en la parroquia de entrevías. Estos juguetes serán
seleccionados y envueltos para donarlos en reyes a familias necesitadas. Se realiza el 19 de
diciembre.
Como forma de dar a conocernos en la comunidad y llevar a cabo una mayor difusión del

proyecto, pudimos llevar a cabo la construcción de un artículo en la Revista municipal de Rivas
en mayo. En él pudimos visibilizar en el contexto comunitario las capacidades de las personas
que atendemos trasladando nuestro objetivo de promover espacios de salud, así como facilitar la
inclusión y participación en el entorno de las personas con sufrimiento psíquico.
Con el programa de juguetes hemos podido apoyar a las personas del recurso a movilizarse,
establecer lazos fuera y a desplegar capacidades de cuidar a otros, invirtiéndose el rol de cuidado
a cuidador. Hemos tenido la oportunidad de conocer otros contextos del entorno y establecer
comunicación con la comunidad y sus recursos.
Por último, durante el año 2019 se ha programado la continuidad del programa “De
Locos” de sensibilización comunitaria, por parte de los recursos de Atención Social de Rivas
(Centro de Día y EASC Urbano). Históricamente este programa ha sido llevado a cabo durante 6
años por el Equipo de Apoyo, dado que ambos recursos intervienen en el entorno comunitario de
Rivas, era coherente la organización de un programa conjunto de sensibilización.
Durante este año se ha estructurado el programa en dos sesiones para poder ofrecer
información en el año 2019 a alumnos de 1º de Bachillerato de los institutos de Las Lagunas e
Hipatia, ambos de Rivas. Se ha ofrecido información a 150 alumnos aproximadamente.
Los objetivos principales del proyecto son:
Objetivo General: Sensibilizar y luchar contra el estigma y discriminación social hacia el
colectivo de personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.
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Objetivos Específicos:
1.

Empatizar con el sufrimiento de la persona con enfermedad mental.

2.

Adquirir una comprensión de la enfermedad mental desde un punto de vista social.

3.

Desmitificar ideas erróneas sobre la enfermedad mental.

4.

Reflexionar la importancia de su papel en la comunidad como agentes de integración.

Objetivos Específicos:
5.

Empatizar con el sufrimiento de la persona con enfermedad mental.

6.

Adquirir una comprensión de la enfermedad mental desde un punto de vista social.

7.

Desmitificar ideas erróneas sobre la enfermedad mental.

8.

Reflexionar la importancia de su papel en la comunidad como agentes de integración.

6.4.7. EASC Y ASPECTOS SOCIALES.
En el 2019 se han llevado diferentes acciones desde el área social:


Apoyo a trámites burocráticos: Se ha llevado a cabo acompañamientos a Servicios
Sociales, SEPE, Seguridad Social, Juzgados, Agencia tributaria, Centros de Salud y
Agencia de la Vivienda Social. Se ha informado de ayudas del SEPE y ayudas en trámites
de reducción de la vivienda. Acompañamiento a Oficina de Atención al cliente de
transporte público. Coordinación con Banco de alimentos, acompañamiento s a Centro
base, Hospital Ramón y Cajal y Hospital Sureste de Arganda.



Apoyo en aspectos legales y Jurídicos: Se ha llevado a cabo Acompañamientos a la
Concejalía de la Mujer de Rivas para asesoría jurídica en relación a una separación. A su
vez se ha llevado a cabo coordinación con Tutela de Fundación Manantial para
información sobre un proceso.



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



Apoyo en la Búsqueda de empleo: Coordinación con el CRL de Retiro y de Vallecas. Se
ha informado sobre empleo en Rivas. Coordinación con la entidad Vives Emplea en el
Municipio de Rivas, así como en el DIFE de Arganda para búsqueda de formación.



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



Coordinación con recursos de la comunidad: Se ha acompañado a una persona a la
Fundación Triángulo de Madrid pudiendo coordinarnos e iniciar un trabajo individual de
identidad de género. Colaboración directa con Centro de Educación Ambiental Campillo
de Rivas para salidas puntuales como forma de conocer el entorno. Coordinación con la
Protectora de Arganda ACNUR para información de las posibilidades de voluntariado.
En relación al programa de Juguetes nos hemos coordinado con diferentes asociaciones
del municipio pudiendo realizar una colaboración en donación de juguetes. Por último,
se ha llevado a cabo acompañamientos al Polideportivo de Arganda, Enclave Joven y
Centro Cultural Pilar Miró de Arganda para búsqueda de formación y/o actividades.

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

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

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

%

0

--

0

--

0

--

0

*% sobre el total de usuarios atendidos
**% sobre el total de usuarios que han participado en algún curso de formación
***% sobre los usuarios en atención a 31 de diciembre
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7.2. Formación laboral.
7.2.1. Recursos normalizados
Tabla 35. Uso de recursos normalizados de formación laboral por los usuarios del equipo
de apoyo durante el último
Nº

%

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

2

5 %*

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

1

50 %**

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

1

3 %***

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

2

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

Del total de 38 usuarios atendidos, dos personas han realizado cursos de formación laboral,
concretamente un curso de costura y otro de tatuaje.

7.2.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental:
Tabla 36. Uso de recursos específicos de formación laboral para personas con enfermedad
mental por los usuarios del equipo de apoyo durante el último año
Nº

%

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

1

3 %*

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

1

100 %**

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

1

3 %***

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

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

7.3. Actividades de ocio

7.3.1. Recursos normalizados.

Tabla 37. Uso de recursos de ocio normalizados por los usuarios del equipo de apoyo
durante el último año.
Nº

%

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

3

8 %*

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

3

10 %**

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

5

(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

De 38 usuarios tres personas han llevado a cabo actividades regladas de ocio,
concretamente las actividades han sido natación, informática, Pilates, manualidades y guitarra en
recursos normalizados.

7.3.2. Recursos específicos para personas con enfermedad mental
Asociaciones de familiares, clubes de ocio específicos, etc.

Tabla 38. Uso de recursos de ocio específicos para personas con enfermedad mental por los
usuarios del equipo de apoyo durante el último año
Nº

%

Usuarios que han participado en actividades regladas de
ocio

0

--

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

0

--

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

0

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

Tabla 39. Uso de otros recursos normalizados por los usuarios del equipo durante el último
año.
Nº

%

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

3

8 %*

Nº de actividades en otros recursos normalizados

3

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

0

--

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

3

10 %***

*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

8

INTEGRACIÓN LABORAL

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

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

Nº de usuarios con actividad laboral en el último
año
Nº de usuarios con actividad laboral con contrato
Nº de empleos
Con contrato
Sin contrato
Tipo:
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

Nº

%

4

11 %*

4

100 %***

4
0

100 %**
--**

2
2
0

75 %**
25 %**
--

0
0
0
0
0
4

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

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

Del total de personas atendidas, dos personas tienen empleo ordinario y otros dos empleos
protegidos. En todos los casos, las personas mantienen su empleo a finales de año.
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9

UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

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

Tabla 41. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año.
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:

Nº

%*

Centros de Rehabilitación Psicosocial

4

11 %

Mini residencias

1

3%

Centros de Rehabilitación Laboral.

2

5%

Centros de día.

5

13 %

Plazas de pensiones supervisadas

0

--

Pisos supervisados.

0

--

Otros recursos del Plan ( UHTR)

1

3%

*% sobre el total de usuarios atendidos

Uso de otros recursos del Plan
3%
11%
13%
3%
5%
’

Centros de Rehabilitación
Psicosocial
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación
Laboral.
Centros de día.
Otros recursos del Plan
(especificar).

10 DATOS DE COORDINACIÓN.
Reuniones de Derivación y Seguimiento de Usuarios con el CSM de Arganda y Rivas
Durante el año 2019 se han realizado de forma sistemática coordinaciones mensuales con
cada uno de los CSM de referencia de forma independiente (Mensual CSM Arganda), Mensual
(CSM Rivas). A éstas reuniones de coordinación y seguimiento acuden de forma habitual algunos
de los profesionales del EASC. Desde el CSM de Arganda suelen acudir los continuadores de
cuidados, la trabajadora social y algún psiquiatra. En CSM de Rivas acude todo el equipo de Salud
Mental (Psiquiatra, enfermera y trabajadora social).
Además de las coordinaciones estructuradas formalmente establecidas, los profesionales
del Equipo de Apoyo han tenido coordinaciones presenciales y telefónicas con los diversos
profesionales que atienden a los usuarios.

Tabla 42. Reuniones con CSM de Arganda y Rivas.

Reuniones con Equipo de Salud Mental de Rivas y Arganda

20

Coordinaciones no establecidas formalmente en comisión con SSM
de Arganda y Rivas

16

Número Total de Coordinaciones con SSM De Arganda Rivas

36

Nota: CSM Arganda: 9(Formales mensuales)
CSM Rivas: 11(Formales mensuales)

Comisiones de Rehabilitación o Comisiones de Área: 11
La directora del dispositivo acudió desde el inicio del funcionamiento del EASC a las
comisiones del Área 1. Estas comisiones de Área se realizan con una frecuencia mensual y en ella
se abordan distintos temas que afectan a toda el área. Durante el año 2019 se celebraron 11
comisiones de Área.
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10.1. Otros Recursos del Plan de Atención.

CRPS de Arganda del Rey: N º de Coordinaciones formales presenciales: 3.
Se establecieron también reuniones de coordinación con los profesionales del CRPS de
Arganda para realizar un seguimiento y establecer líneas de intervención conjunta con los usuarios
que estaban siendo atendidos con los dos recursos. De forma habitual existe una reunión de
coordinación bimensual/ con el CRPS de Arganda. Además de las reuniones formales los
profesionales del EASC mantienen las coordinaciones necesarias con los profesionales del CRPS
de Arganda.
Centro de Día de Rivas: N º de Coordinaciones formales: 9 presenciales en formato reunión
y 15 coordinaciones registradas en total.
Se han realizado coordinaciones con los profesionales que atienden usuarios en el Centro
de Día de Rivas compartidos con el Equipo de apoyo. De forma habitual se establece una
coordinación mensual con éste dispositivo. Además de las reuniones formales los profesionales
del EASC mantienen las coordinaciones necesarias con los profesionales del Centro de día de
Rivas.
CRL Vallecas.: N º de Coordinaciones presenciales: 1
Reuniones de EASC DEL PLAN: Se acudió a las reuniones de EASC de Zona
convocadas.
Reuniones grupo multifamiliar de Madrid: 4 reuniones
Reuniones del grupo de Trabajo de Educadores sociales de FM: 1

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

Recursos
Recursos Nº de coordinaciones

Nº de
coordinaciones
218

AMTA

5

Asociación ALAMAL

1

Asociación Piel de Mariposa

1

Casa de las asociaciones

2

Concejalía de la Mujer
Coordinaciones no establecidas formalmente en comisión con
SSM de Arganda y Rivas
CRL Retiro

2
54

CRL Vallecas

1

CRPS Vallecas

3

CRPS Arganda del Rey

7

Desarrollo Comunitario

4

PEF

1

Hospital de Arganda

10

Presentación “ De Locos” IES Hipatia

1

MR Retiro

4

Secretariado Gitano

1

Servicios Sociales Arganda ( no presenciales)

20

Servicios Sociales Arganda ( presenciales)

4

Servicios Sociales Rivas

3

UME

24

Asociación La Luna

1

Administrador Comunidad de Vecinos

1

Asociación Vices

1

Fundación Triángulo

4

CAID

8
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11 RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN.
De forma sistemática se aplican en los Equipos de apoyo algunos instrumentos de
evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad de vida, funcionamiento y
satisfacción. Los instrumentos utilizados para ellos son:

 Funcionamiento: DAS-I y EEFG
 Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y familiares

11.1Satisfacción
11.1.1. Satisfacción de los usuarios
Tabla 44. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios durante el último año
Nº

%

29

76%*

9

24%*

La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario

2

22%**

No sabe leer
No aceptan
Otros

0
0
7

--**
--**
78%**

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

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

De 38 personas se ha rellenado y entregado el cuestionario en 29. Del resto de las personas
atendidas, en dos no se ha entregado por llevar menos de 3 meses, y en el resto por no considerarse
adecuado o no ha podido hacerse a la salida.

Tabla 45. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
¿Está usted satisfecho/a…

Media
Ítem

… considerando sus necesidades particulares, en general, con el
servicio que le presta el equipo de apoyo?

5.66

… con el profesional del equipo con el que tiene más trato?

5.72

… en general, con las actividades que realiza con el equipo de
apoyo (por ejemplo, acompañamientos, entrenamiento en
habilidades de la vida diaria)?
… con la frecuencia con la que es atendido por el equipo de
apoyo?
… con el nivel de información que recibe por parte de los
profesionales del equipo de apoyo?
… con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades
que lleva a cabo con el equipo de apoyo?
… con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de
los profesionales del equipo de apoyo que le atienden?
… con el horario en que es citado para realizar 5las distintas
actividades en las que Ud. participa con el equipo de apoyo?
… en general con los profesionales del equipo de apoyo?
… a con el nivel de participación que le permite el equipo de
apoyo? (puede dar su opinión sobre determinadas cuestiones,
etc.)?
… con la participación de su familia en la intervención del
equipo?
… con el ritmo con el que se desarrolla la intervención del
equipo?
… con la forma en que se produjo su primer contacto con el
equipo?
… con que la intervención se desarrolle en su entorno próximo
(por ejemplo en su casa, en su barrio, etc.?
… con la duración de las intervenciones llevadas a cabo por el
equipo?
… con el respeto con el que es tratada la información sobre su
caso por parte del equipo?

5.45
5.41
5.69
5.55
5.79
5.59
5.93
5.59
5.19
5.41
5.54
5.45
5.59
5.62

… con el respeto a su intimidad por parte del equipo?

5.76

Satisfacción media total

5.58
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Tabla 46. Aplicación del cuestionario de satisfacción para familiares durante el último año.
Nº

%

7

19 %*

29

81 %*

No sabe leer

0

--**

No aceptan

0

--**-

Otros

29

100%**

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:

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

Tabla 47. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción para familiares
¿Está usted satisfecho…
… considerando las necesidades particulares de su familiar,
¿está satisfecho/a, en general, con el servicio prestado por el
equipo de apoyo?
… en general, con las actividades que realiza el equipo de
apoyo?
… en general con los profesionales del equipo de apoyo?
… con su participación y la del resto de la familia en la
intervención realizada por el equipo?
… con la frecuencia con la que su familiar es atendido por el
equipo?
Satisfacción media total

Media
Ítem
5.29
5.29
5.57
5.43
5.00
5.31

11.2 Funcionamiento

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

Tabla 48. Puntuación en el DAS-I de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media en Cuidado personal
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Ocupación
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en Familia y hogar
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia
Puntuación media en funcionamiento en el contexto social
Nº de usuarios con funcionamiento con asistencia

2.23
6
3.23
5
3.16
1
3.26
3.

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

1

Un año o más (nº de usuarios)

26

Desconocida (nº de usuarios)

4

Escala de Evaluación de Actividad Global (EEFG)

Nº de personas evaluadas en EEFG

31

Tabla 49. Puntuación en el EEFG de los usuarios en atención a 31 de diciembre
Puntuación media total en el EEFG
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OTRAS ACTIVIDADES: FORMACIÓN.
12.1 Cursos/ programa de formación:

Curso: “Psicoanálisis Multifamiliar” (Formación básica). Docentes: Rafael Arroyo. Duración:
24 horas. Del 11 de febrero de 2019 al 30 de septiembre 2019. Asistente: María Franco
(Trabajadora Social EASC).

Curso: “De las Batas a las Botas: la reorientación de los servicios de salud mental”
Docentes: Fº Javier Segura del Pozo. Duración: 15 horas. 15 y 22 de febrero y 1 de marzo de
2019. Asistente: María Franco (Trabajadora Social EASC).

Curso: “La Dimensión Comunitaria del Trabajo Social” Docentes: Marco Marchioni.
Duración: 20 horas. 17, 18, 24, 25 de septiembre de 2019. Asistente: María Franco (Trabajadora
Social EASC).

Curso: “El cuidado del cuidador en el trabajo Institucional de Salud Mental”. (Formación
interna). Docentes: Diego Figuera. Duración: 15 horas. Los días 23 y 30 de abril de 2019.
Asistentes: Raquel del Olmo (Psicóloga EASC).

Curso: “Psicoanálisis Multifamiliar” (Formación básica). Docentes: Rafael Arroyo. Duración:
24 horas. Del 11 de febrero de 2019 al 30 de septiembre 2019. Asistentes: Raquel del Olmo
(Psicóloga EASC).

Curso: “Clínica de la Psicosis”. (Formación interna) Docente: Raquel del Amo. Duración: 20
horas. Del 6 al 27 de noviembre. Asistentes: Raquel del Olmo (Psicóloga EASC).

Curso: “Habitar la Comunidad”. (Formación externa). Docente: Héctor Luna Arranz. Duración:
9 horas. Días 9,17 y 26 de abril. Asistentes: Lourdes Díaz de Mata (Educadora Social EASC).

Curso: “El cuidado del cuidador en el trabajo Institucional de Salud Mental”. (Formación
continua) Docente: AMSM. Duración: 8 horas. Días 23 y 30 de abril. Asistentes: Lourdes Díaz de

Mata (Educadora Social EASC).

Curso: “Formación básica en Psicoanálisis Multifamiliar”. (Formación continua) Docente:
Rafael Arroyo. Duración: 24 horas. Días del 11/02/2019 al 30/09/2019. Asistentes: Lourdes Díaz
de Mata (Educadora Social EASC).

Curso: “La Dimensión Comunitaria del Trabajo Social” (Formación continua) Docente: Marco
Marchioni. Duración: 20 horas. Días 17,18,24 y 25 de septiembre. Asistentes: Vanessa Fuente
(Educadora Social EASC).

Curso: “El Cuidado del Cuidador en el Trabajo Institucional de Salud Mental” Docente:
Diego Figuera. Duración: 8 horas. Días 23 y 30 de abril. Asistentes: Vanessa Fuente (Educadora
Social EASC).

Curso: “Formación en Derechos Humanos” (Formación continua) Docentes: Juan Carlos
Cabañas, Monserrat Pereña, David Fraguas Herráez y Francisco Sardina. Duración: 12 horas.
Días 20 de septiembre y 3, 10 y 17 de octubre. Asistentes: Gema Ledo (Directora).

XVII Jornadas de Fundación Manantial: “El respeto a los Derechos Humanos en la
atención a la Salud Mental. Fechas 15 de noviembre de 2019. Asistentes: Todo el equipo del
EASC Arganda Urbano.

XXIII Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Mental – AEN: “Habitar la
comunidad” Fechas 28 y 29 de marzo de 2019. Asistentes: Gema Ledo (Directora).
II Jornadas de la Sección de Psicoterapia de Grupo - AEN: “La clínica grupal en los
Servicios de Salud Mental” Fechas 24 y 25 de octubre de 2019. Asistentes: Gema Ledo
(Directora).

12.2 Sesiones Técnicas
Sesiones: Fechas 13 y 14 de marzo de 2019. Asistentes: Todo el equipo del EASC Arganda
Urbano.

12.3 Supervisión de casos
Supervisión por: Antonio Ceverino Del 4 de Marzo al 12 de Diciembre. Duración: 10 horas.
Asistentes: Todos los profesionales del EASC Urbano de Arganda.
Participación en la Sesión clínica de CSM Arganda-Rivas 21 de mayo de 2019.: Todo el
equipo acude para compartir un caso en atención en EASC con los profesionales de CSM en el
espacio de sesión clínica.
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VALORACIÓN Y COMENTARIOS

En este apartado, se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo
largo del año al que hace referencia la memoria y también al proceso y valoración de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.
A nivel técnico y metodológico uno de los caminos que se ha recorrido éste año ha sido
el área de intervención familiar y la vuelta a lo grupal para ampliar y desplegar la atención a
nuestras familias. Desde el centro de día y el Equipo de Apoyo se ha apostado por impulsar la
atención familiar conjuntamente , aunando esfuerzos y para ello hemos tenido como reto en 2019
poder construir una filosofía común de intervención con familias, que estuviera conectada con la
formación teórica y la visión del equipo Durante gran parte del año hemos dedicado tiempo a la
formación específica en grupos multifamiliares con un formador externo , así como se han
llevado a cabo rotaciones de los profesionales a otros grupos de familias de diferentes recursos.
En el último semestre del año desde el centro se ha iniciado una comisión de trabajo con los
profesionales implicados en liderar dicha actividad grupal y se ha avanzado en la construcción de
una propuesta grupal que se pondrá en marcha el año próximo.
Además, se ha impulsado una mayor atención a familias de forma individual.
Hemos puesto este año también el foco en avanzar en el proceso de construcción del
equipo, ya que el año anterior se produjeron cambios en el equipo de profesionales. Para ésta
labor nos hemos apoyado en el inicio de algunos espacios de reflexión a lo largo del año para
avanzar en las necesidades del equipo. Profundizar y dar mayor espacio a la reflexión y
coordinación interna es uno de los objetivos prioritarios a consolidar y avanzar de cara a los
siguientes meses, a nivel interno.
Este año hemos apostado por conocer algún espacio Natural del Municipio y acercar a
algunos usuarios a un par de actividades grupales organizadas a través del contacto que desde
Rivas hemos establecido con los agentes de la “Laguna del Campillo” del “Parque regional del
Sur este”, participando de una primera toma de contacto con la Laguna y el Centro
medioambiental y después colaborando con la limpieza de la Laguna durante una jornada matinal.
Algunos usuarios han conectado con éste espacio y están interesados en participar de acciones
puntuales, lo que permite al equipo poder trabajar el contacto social y establecer espacios
diferentes a las atenciones individuales con las personas que atendemos, apostando también por
ir trabajando la incorporación de personas con más dificultades de contacto social a espacios con
otros donde desplegar sus partes más sanas en un rol de colaboración y de aportar a la comunidad.

Así mismo, a través de la colaboración de la trabajadora social del equipo, se ha apoyado
en el proyecto de juguetes, consolidando algunas vías de coordinación en el municipio. Así
mismo se han mantenido las acciones de sensibilización en los IES del Municipio.
La coordinación y el trabajo en red se ha desarrollado tanto a través de Servicios
Sociales, como otros recursos de la red, iniciamos coordinación también con el CAID y algunos
recursos comunitarios, como la Asociación Triángulo del colectivo de transexualidad a la que
se ha vinculado una persona del equipo. Este año, por primera vez nos hemos sumado a las
sesiones clínicas del CSM de Arganda participando de una de ellas con un caso compartido.

A continuación, se comenta la evolución de los objetivos propuestos en 2019:

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019
Objetivos

Metodología

Indicadores

Estado

1. IMPULSAR LA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL EASC
ARGANDA

Explorar la posibilidad de
1.1.Impulsar la
intervención
familiar desde el
EASC

ampliar los espacios de
intervención/ atención
familiar en los usuarios
que atendemos en el
EASC y en las nuevas
acogidas.

Nº de familias en las
que explora la
posibilidad de llevar
a cabo intervención
CONSEGUIDO.

familiar / nº de
intervenciones
familiares llevadas a
cabo.

1.2. Explorar con las En reuniones de equipo y a
familias (familiares

través de los profesionales

Nº de familias con las

y usuarios) de las

de referencia se pensará

que se ha explorado e

personas que están

sobre éste aspecto y cómo

informado de las

siendo atendidas en

abordarlo. Se valorará de

necesidades e

el EASC la

forma individual explorar

intereses de usar éste

posibilidad de

esto con las familias con las espacio grupal. (Al
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beneficiarse de un

que se está interviniendo y

espacio de atención

se planteará la pertinencia y están llevando a cabo

grupal y/ o

forma de hacerlo llegar al

individual por parte

resto de familias en función equipo )

del equipo.

de criterios técnicos.

1.3. Construir un
espacio grupal para
atender a las
familias (Grupo
multifamiliar) junto
con el Centro de
Día.

menos a todas las que

una intervención en

A través del espacio de
formación grupal interno y
las reuniones de equipo se
EN PROCESO

irán dando los pasos
necesarios para ponerlo en

Grupo de Familiares
puesto en marcha

marcha.

Comentarios.
Respecto al objetivo 1.1 A lo largo del año se ha tenido presente en las reuniones de
seguimiento de intervención de los casos, y las juntas y revisiones de los usuarios, valorar y
explorar la posibilidad de ampliar los espacios de atención incorporando a la familia en función
de la relevancia y peso de lo familiar en cada caso, objetivo que iba de la mano de poder ampliar
el foco en la atención familiar de forma individual, para después enriquecerla con la apertura
de un espacio grupal para las familias; entendiendo por familias a usuarios, familiares y
allegados. A nivel cuantitativo ha habido un incremento de las atenciones y contactos familiares
establecidos, concretamente atendiendo a las salidas del recurso, de las 7 personas que han
cursado alta o baja del recurso, con cuatro se han mantenido a lo largo de la intervención
contacto familiar o intervención familiar estructurada y con tres de ellas se ha valorado no
adecuado por el momento, ya que estaban en otros recursos pendientes de la salida del EASC.
De las personas de nueva acogida a lo largo del año 2019, con una de ellas se mantuvo contacto
desde el inicio y se mantienen espacios de intervención familiar, y en dos de ellas aún estamos
en el proceso de mantenimiento de citas y vinculación. Del total de los atendidos, se conocen
a la mayoría de las familias y actualmente se mantienen o se han mantenido contactos o
intervenciones con 16 de las personas en atención en 2019, con el resto de personas o la familia
no ha estado accesible, o no tienen familia, o la intervención familiar se mantiene desde otro
dispositivo, no conviven con ella o no se ha considerado pertinente ya que el usuario no ha
permitido ni facilitado dicho contacto. Las intervenciones suelen llevarse a cabo en los
contextos domiciliarios o bien en el centro, en función de la familia y suelen estar presentes los
dos profesionales que atienden a la persona, la mayoría de los encuentros se producen
conjuntamente con el usuario. A través de éste análisis valoramos que el objetivo que nos

proponíamos acerca de ampliar el foco de atención al ámbito familiar se considera conseguido,
y seguiremos en la línea de brindar espacios de apoyo, escucha y diálogo en las familias de las
personas que atendemos.
Respecto al objetivo 1.2 Y 1.3 a finales del último semestre se comenzó a dar forma al espacio
familiar que iniciará en 2020 y se iniciaron los contactos más orientados para informar y valorar
con las familias. A finales de año éste objetivo está en proceso. Durante los meses de febrero a
octubre se llevó a cabo la formación específica del EASC en grupos multifamiliares, por lo que
a partir del mes de octubre se inició la construcción del equipo de conducción y se inició una
comisión para poner en común los aspectos técnicos y metodológicos del grupo. Por tanto, a
finales de año estamos caminando en la dirección de la puesta en marcha del grupo, y lo
tendremos como objetivo del año venidero.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019

Objetivos

Metodología

Indicadores

estado

2. AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO Y SU FILOSOFIA DE
INTERVENCIÓN.

Nº espacios dedicados

2.1 Generar un
grupo de estudio

Encuadrar un espacio

al grupo de estudio (al

bimensual para

bimensual para abordar

menos 5) / Nº Temas

abordar aspectos

temas de reflexión de la

de reflexión

del equipo y de

intervención en el equipo.

abordados( al menos

formación sobre
grupos
multifamiliares en
el equipo de
profesionales del
equipo de Apoyo

CONSEGUIDO Y
EN PROCESO.

2)

intervención.

2.2 Adquirir

PARCIALMENTE

A través de 12 sesiones de
formación interna con un
formador en grupos

Formación finalizada.

multifamiliares (24 horas

Nº de grupos por los

de teoría y parte práctica y que se ha rotado ( Al
menos 2)
reflexiva). A través de la

CONSEGUIDO.

rotación de algunos
profesionales por grupos
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multifamiliares que ya
están en funcionamiento.

Comentarios:
Respecto al objetivo 2.1. A lo largo del año se ha iniciado la apertura de un espacio de reunión
bimensual donde poder reflexionar acerca de la tarea. Se llevaron a cabo dos espacios
dedicados a textos y tres dedicados a la reflexión y puesta en común. Consideramos importante
y necesario poder ir construyendo la tarea y tejiendo espacios donde compartir y pensar en
aspectos técnicos, por lo que de cara al año próximo mantendremos éste objetivo.
Respecto al objetivo 2.2, se considera conseguido, ya que se ha llevado a cabo una formación
externa por parte de todo el equipo durante los meses de Febrero a Octubre de 2019 y además
se realizaron rotaciones por otros grupos multifamiliares.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019

Objetivos
3.

DESARROLLAR

Metodología
ACCIONES

DE

Indicadores
SENSIBILIZACIÓN

Estado
EN

EL

ENTORNO

COMUNITARIO..

Desarrollar el
3.1. Llevar a cabo el
proyecto educativo “DE
LOCOS” en IES en el
Municipio de Rivas.

proyecto en 2 IES
Del Municipio de

Desarrollo en IES

Rivas (Las lagunas/

Las Lagunas e IES

IES Hipatia) y

Hipatia.

evaluar la
experiencia.

CONSEGUIDO.

Impulsar a través de
3.2. Consolidar la
actividad solidaria de
recogida de juguetes /
material escolar en el
entorno de Rivas
colaborando con la casa de
las asociaciones que se
inició el año pasado
impulsando la
participación de usuarios
de EASC

la coordinación con
los agentes de la
comunidad el nuevo
proyecto a lo largo
del año. Explorar en
el equipo las
personas interesadas

Nº participantes
del EASC en el
proyecto.

CONSEGUIDO.

Actividad solidaria
puesta en marcha

y las formas de
participación en ésta
acciones por parte de
los usuarios.
Dedicar alguna
reunión de equipo a
compartir con los
nuevos profesionales
textos sobre tertulias
dialógicas/ explorar
si a través del

3.3. Explorar la posibilidad
de llevar a cabo alguna
acción puntual nueva de
sensibilización/ prevención
en el entorno (tertulias
dialógicas u otras)

programa
INCLUDED del
Municipio la
posibilidad de
incluir nuestra
participación en
algún espacio para

Existencia de
acciones puestas

PARCIALMENTE

en marcha (textos

CONSEGUIDO Y

compartidos,

EN PROCESO.

coordinaciones
establecidas, etc.)

establecer alguna
tertulia sobre salud
mental/ o bien
explorar otras
acciones posibles a
poner en marcha de
Sensibilización.
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3.4. Participar en la
plataforma de la
diversidad funcional de

Continuar asistiendo

Rivas colaborando en la

a las convocatorias y

organización del día de la

colaborar desde la

Reuniones a las
que se asiste.

diversidad funcional u

plataforma en

Acciones en las

otras acciones que

acciones de

que se colabora.

reporten beneficio al

visibilización.

CONSEGUIDO

colectivo de personas que
atendemos.
Comentarios:
Respecto al objetivo 1. Se ha puesto en Marcha en IES LAGUNAS y en el IES HIPATIA a
lo largo del 2019. Además, se ha vuelto a proponer en el Municipio para llevarlo a cabo el año
siguiente. Desde el equipo, se han celebrado algunas reuniones para valorar la experiencia de
éste año 2019 y atender a las propuestas de mejora. Durante el segundo semestre del año se ha
incluido la participación de las personas que vienen al centro a través de mensajes de audio que
han vertebrado el material de las sesiones de sensibilización para trasmitir a los IES.
Respecto al objetivo 3.2 se ha seguido consolidando el proyecto de recogida de juguetes, se
ha acudido a diferentes asociaciones y se llevaron a cabo tres entregas de material y juguetes
en el primer semestre del año a la Cañada Real, a Piel de Mariposa y Asociación de Gitanos de
la Casa de las Asociaciones. En el mes de mayo se dio difusión y visibilidad en la comunidad
al proyecto con un artículo que fue publicado en la Revista Local de Rivas, “Rivas al día”. A
final de año, se llevaron a cabo dos entregas de juguetes en la campaña de Navidad, aportando
material de libros y juguetes en la parroquia de Vallecas y en la tienda de piel de mariposa.
Respecto al objetivo 3.3, se considera parcialmente conseguido, ya que se ha avanzado en éste
objetivo dentro y fuera del equipo, concretamente se han dedicado dos reuniones de trabajo
para leer y compartir sobre la metodología de las tertulias dialógicas y la utilidad de la
herramienta dentro de nuestro colectivo, además se ha iniciado algún contacto en la comunidad
donde poder desplegar nuestra propuesta. En el colegio IES Hipatia, se ha mantenido una
reunión de coordinación con el coordinador de bachillerato para ver la posibilidad de conocer
vías de posibles para poner en marcha una tertulia sobre salud mental en los espacios de
tertulias en este Instituto. Así mismo se ha establecido un contacto para poder acudir a las
tertulias dialógicas en un espacio educativo, primero por parte de los profesionales con el
objetivo de familiarizarnos más todo el equipo con dicha herramienta para después poder
utilizar la herramienta con un objetivo de participación y sensibilización en la comunidad. De

cara al siguiente año, trataremos de participar en las tertulias que existen en espacios de la
comunidad, así como ver vías de colaboración dentro del Hipatia o en otros contextos de la
comunidad donde participar con usuarios o bien donde llevar a cabo algún texto en relación a
la salud mental.
Respecto al objetivo 3.4. Se considera un objetivo conseguido, durante el año se ha acudido a
las convocatorias llevadas a cabo por la plataforma de la diversidad, se ha colaborado en la
celebración del día de la diversidad en la segunda plantación de árboles para el bosque de la
diversidad, donde acudieron usuarios y familiares del equipo de apoyo, y se ha participado en
la limpieza del metro cuadrado de Campillo en el mes de Diciembre.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019

Objetivos

Metodología

Indicadores

Estado

4. AMPLIAR EL CONOCIMIENTO Y USO DEL TERROTORIO Y LA COMUNIDAD EN LA ATENCIÓN
A USUARIOS.

4.1. Potenciar el
conocimiento
compartido del
equipo de los
espacios
comunitarios y
tejido social así
como actividades
existentes en la

Mensualmente
compartiremos en la
reunión de equipo

Nº de reuniones

PARCIALMENTE

aspectos / espacios y

destinadas al cambio de

CONSEGUIDO Y

actividades de interés

información.

EN PROCESO

en los municipios de
Rivas y Arganda.

comunidad

4.2. Conectar la

Utilizar la información

Nº de espacios

existencia de

compartida para

comunitarios/actividades

PARCIALMENTE

tejido social con

impulsar en las

comunitarias/experiencias

CONSEGUIDO.

las necesidades /

intervenciones

nuevas utilizadas a través
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intereses en la

posibilidades de disfrute de las citas. con los

atención de

en la comunidad

usuarios.

promoviendo

usuarios

experiencias nuevas.

Comentarios:
Respecto al objetivo 4. 1 y 4.2. están abordados parcialmente y tendremos que continuar
mapeando el entorno y potenciando la inclusión en la comunidad de las personas que
atendemos, así como construir relaciones en el tejido social. Durante al año, especialmente en
el primer semestre se han utilizado los espacios programados de reunión a mapear y compartir
los recursos y actividades que se han explorado en la comunidad por parte del equipo. A través
del proyecto de recogida de juguetes se han establecido contactos con diferentes asociaciones
del municipio de Rivas, se ha establecido un nuevo contacto también con Asociación Triángulo
que ha permitido iniciar un trabajo de vinculación con una de las personas atendida y se han
explorado algunas actividades de la concejalía de la mujer y alguna actividad de voluntariado.
Desde el EASC se ha tejido relación con el Campillo, llevando a cabo dos actividades con
dicho recurso medioambiental con bastante buena acogida en la participación de usuarios, uno
fue un paseo visita al centro medioambiental el campillo y otra la participación en la actividad
de voluntariado de limpieza de la Laguna. De cara al próximo año, la propuesta es liberar a la
trabajadora social de mayor carga asistencial para poder llevar a cabo un mapeo más profundo
de lo que ofrecen los municipios de Rivas y Arganda, estableciendo contactos y reuniones que
permitan ir consolidando red y cuidándola.
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OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
Objetivos

Metodología

Fuente de
verificación

Indicadores

1. CONSTRUIR UN ESPACIO GRUPAL PARA LAS FAMILIAS
A través de la comisión de
grupo multifamiliar.
1.1 Poner en
marcha el grupo
de familiares y
usuarios en el
centro junto con
el EASC.

Comunicar a las familias
del centro y trabajar con

- Programa grupal de
familias hecho.

usuarios y familiares de

- Nº de sesiones

forma individual y grupal

programadas del

los miedos a un espacio

grupo que se llevan a

grupal conjunto que ayuden

cabo.

Programa.
Registro de
sesiones /
evaluación del
grupo.

a sentirse seguros y poder
beneficiarse del mismo.
Cuidar el clima para que se
1.2. Consolidar
el grupo a lo
largo del año con
la participación
de las familias .

genere matriz de
participantes. A través de
los espacios de reflexión
del pre y postgrupo, los

-Grupo consolidado a
lo largo del año (se
han podido llevar a
cabo todas o casi
todas las sesiones)

Evaluación del

-Existencia de un

programa.

espacios de supervisión
grupal destinados para ello
y los espacios de trabajo
conjuntos en el equipo del
Centro de Día y del equipo
de conductores.
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1.3.Enriquecer
el espacio con la
participación de
nuevas familias
que puedan
beneficiarse del
grupo a lo largo
del año.

Por parte del equipo,
apoyando su consolidación a
través de las intervenciones
necesarias con usuarios y
familiares, Invitando a
nuevas familias, teniendo

Existencia de
familias que se van
incorporando a lo

Evaluación del
programa.

largo del año.

presente el espacio.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
Objetivos

Metodología

Indicadores

Fuente de
verificación

2. “AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DEL DISPOSITIVO Y LOS USUARIOS
DEL EASC EN ESPACIOS DE LA COMUNIDAD “
2.1. Fomentar la
participación de

Participar con el centro de

usuarios del Equipo

día en los espacios que

de Apoyo en las

ofrece el Campillo, así

Nº actividades

actividades con las

como establecer otros

en las que

que se colabora con

espacios de disfrute con el

participan los

el recurso

campillo a través del interés

usuarios.

medioambiental “El

de los usuarios que

campillo” desde el

atendemos

Ficha de
actividad
rellenable.

Centro de Día.
Participar del espacio de
tertulias dialógicas en el
2.2. Conocer y

IES Hipatia como

participar del espacio

dispositivo, como medio

de tertulias dialógicas

para poder ampliar la

que nos ha ofrecido

participación de éste

el IES Hipatia en las

espacio a usuarios que

aulas.

tengan interés o ver otras
vías de colaboración en
beneficio de los usuarios y

Existencia de
participación en
dichos espacios.

Seguimiento
de objetivos de
la memoria (
Semestral)

nuestra labor de
sensibilización .

Explorar en el IES Hipatia
y en otros espacios de la
2.3 Explorar la

comunidad ( a través del

posibilidad de abrir

PAMCE, el programa

vías de participación

Includ-ed u otros IES) la

y sensibilización en

posibilidad de llevar a cabo

espacios dialógicos de

alguna acción de

la comunidad.

sensibilización a través de
la herramienta de tertulias
dialógicas.

Acciones
destinadas a
abrir vías de
colaboración y
participación
entre la
comunidad y
espacios

Seguimiento
de objetivos de
la memoria.
(Semestral)

dialógicos en
relación a salud
mental.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
Objetivos

Metodología

Indicadores

Fuente de
verificación

3.IMPULSAR CONTACTO , COORDINACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS
DIFERENTES RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
3.1.Ampliar el

Mapear agentes de salud

conocimiento y

activos del municipio con

exploración del

el objetivo de conocer los

entorno comunitario

diferentes espacios y

y los diferentes

dispositivos de la

recursos de Rivas y

comunidad que puedan ser

Arganda en beneficio

de interés y utilidad en la

de la atención de

atención e integración de

usuarios.

usuarios y ponerlos a su

Nº de recursos
explorados,
contactos

Registro de

establecidos

recursos y

ampliando la guía

contactos.

de agentes activos
del equipo.

servicio.
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3.2.Realizar visitas de
presentación,
coordinación con los
diferentes recursos de
interés en el
Municipio( CAID,
Concejalía de la
Mujer, Casa de las
Asociaciones, Atención

Concertar visitas de
presentación que ayuden a
construir un tejido social, y
faciliten una mejor
coordinación y contacto de

N º de reuniones

Registro de

establecidas

coordinaciones

los diferentes servicios en
el Municipio.

primaria, etc.)
3.3.Conectar la
información recogida

Poner al servicio ésta

con el beneficio y

información con las

disfrute de los

necesidades de atención de

servicios en la

usuarios.

N º de acciones /
actividades de las
que se han podido
beneficiar los
usuarios.

atención a usuarios.

Registro de
recursos
comunitarios
en los que han
participado
usuarios.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2020
Objetivos

Metodología

Indicadores

Fuente de
verificación

4. CONTINUAR CON ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA.
Llevar a cabo el
4.1.Llevar a cabo el proyecto de
IES en el Municipio.

IES DE LOCOS en
tres IES de Rivas
que nos solicitaron.

Llevar a cabo el
IES De Locos en
tres IES.

Evaluación de
los IES.

Actas
Acudir a las
convocatorias de
4.2.Colaborar con la
plataforma de la diversidad y
de la celebración del día 3 de
Diciembre

Participación el
día 3.

reuniones, la

Participación en

preparación del

las convocatorias.

día de la
diversidad
funcional

Artículo en la

observatorio.
Artículo
publicado en la
revista.
Registro de

revista de Rivas al

actividad.

día.

Fichas de
sensibilización

4.3.Explorar otras vías de
visibilizar en el municipio las
capacidades de las personas que
atendemos(tertulias, campaña de
navidad de recogida de juguetes
o artículo en la revista “Rivas al
día”)
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Continuar
posibilitando
alguna otra acción

N º de acción ( Al

en el año a través

menos 1)

Ficha de
sensibilización

del trabajo
realizado en el año.

PROFESIONALES DEL EQUIPO DEL APOYO A LO LARGO DEL AÑO.
A continuación, se detallan todos los profesionales que han formado parte del equipo a lo

largo del año 2019.



Vanessa Fuente Moreno. Educadora Social EASC de Arganda.



Lourdes Díaz de Mata. Educadora Social EASC de Arganda.



Isabel Franco Gallardo. Trabadora Social EASC de Arganda.



Raquel del Olmo Tena. Psicóloga EASC de Arganda.



Gema Ledo Gamallo: Directora del EASC de Arganda.



Marina Nicolás Martínez: Administrativa.



Tamara Jiménez Gómez: Administrativa.
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