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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2012 el Servicio de Acogida ha seguido prestando una atención integral a las necesidades de personas que estaban en situación de calle.
Este Servicio consta de varios programas: Albergue,
Acompañamiento Social (trabajador social), Centro
de Día, Comedor de Mediodía y Programa de Vivienda. El Programa de Vivienda se divide a su vez, en Pisos de Tránsito y Mini Residencia. De forma transversal, el Programa de Voluntariado ofrece una atención
complementaria para las personas atendidas.
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1.LA ACOGIDA EN EL ALBERGUE
1.1 Servicio de Acogida
Los programas en que se divide este servicio son: Albergue “San Martín de Porres”, Centro de Día, Comedor de Mediodía, y Programa de Vivienda (Mini Residencia y Pisos de Tránsito). El Programa de Voluntariado funciona de forma transversal en todos ellos.
◊
Albergue “San Martín de Porres”. Está destinado a la atención de personas sin recursos
económicos para acceder a un alojamiento, y ofrece desde el momento de la acogida la atención de
las necesidades básicas. De igual modo, desde aquí se inicia un proceso de acompañamiento social
que empieza con un diagnóstico de su situación y continúa con el consenso de un plan individual de
trabajo para cada persona atendida. Actualmente ofrece 62 plazas en 7 habitaciones de 6 camas y 10
habitaciones de 2 camas, además de los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régimen de media pensión: Alojamiento, cena y desayuno.
Sala de TV y ocio.
Sala de ordenadores, con acceso a internet.
Servicio de duchas.
Servicio de ropero y consigna.
Botiquín.
Servicio de asistencia social y Centro de Día.
Servicio de peluquería.
Atención psicológica.
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◊
Centro de Día. Se trata de un programa que ofrece 15 plazas a personas que se encuentran en
una situación de mayor vulnerabilidad, para realizar una intervención grupal. Amplía la atención que
se presta desde el Albergue a un régimen de pensión completa.
◊
Comedor de Mediodía. Es una prestación destinada a los usuarios de los programas de Centro de Día y Taller Prelaboral A-puesto, para hacer posible su participación durante la mañana en los
mismos y disponer de manutención, además de servir como comedor para los usuarios de la Mini
Residencia.
◊
Programa de Vivienda. Ofrece una alternativa residencial a medio camino entre el Albergue
y la salida de la institución. Se desarrolla de dos formas:
• Mini Residencia. Es una vivienda compuesta por dos pisos unidos, con capacidad para 12 personas en habitación individual. También dispone de un comedor en el que se realiza el programa de
Comedor de mediodía.
• Pisos de Tránsito a la Autonomía. La Fundación cuenta con un total de 6 viviendas, totalmente
equipadas. Cada usuario del programa cuenta con habitación individual. Dicho Programa ofrece
una autonomía a estas personas, gracias a las 19 plazas que dispone, repartiéndose en 5 viviendas
de 3 dormitorios y una vivienda de 4.
◊
Plan de Voluntariado. La entidad dispone de un Plan de Voluntariado que ofrece la posibilidad de participación de la ciudadanía en la labor que realizamos, colaborando en la inserción social
y laboral de las personas sin hogar, en base a una relación humana de enriquecimiento mutuo.

1.2. Objetivos generales del Servicio de Acogida
Los cuatro objetivos generales de todo este servicio son los siguientes:
◊
Atención de necesidades básicas. Ofrecer a aquellas personas, que son vulnerables socialmente y se encuentran sin hogar y/o sin recursos económicos, una cobertura a sus necesidades básicas
de alojamiento, manutención, convivencia, higiene y ocupación del tiempo libre, bien sea, de manera
provisional o prolongada en el tiempo.
◊
Apoyo para la inserción. Proporcionar a aquellas otras personas, que buscan y encuentran
trabajo, el apoyo necesario para conseguirlo y mantenerlo, al menos, durante el primer mes de trabajo.
◊
Acompañamiento social. Realizar un proceso de acompañamiento social en aquellas personas que están sufriendo un proceso más o menos grave de desarraigo, desestructuración personal,
aislamiento social, marginación...., trabajando conjuntamente con él sus necesidades, su historia, su
problemática personal, e iniciando así, un proceso de recuperación, que tenga como objetivo final su
inclusión social o integración en la sociedad de manera autónoma.
◊
Atención integral para la inserción sociolaboral. Ofrecer y construir alternativas, como
complemento de los objetivos anteriores, a través de talleres, de otros recursos de alojamiento y empleo con los que cuenta la Fundación, contando, en este caso también, con los recursos externos al
Centro, y que facilitan su inserción social y laboral.
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2.ALBERGUE
“SAN MARTÍN DE PORRES”
Forma de acceso:

Los usuarios acceden al Albergue San Martín de Porres, por propia iniciativa, o derivadas por otras instituciones o entidades sociales. Desde su llegada al centro se inicia un plan de trabajo, que podemos llamar
“itinerario de inserción”, cuya metodología no ha variado respecto de años anteriores.

2.1 Itinerario de inserción con personas sin hogar
Primera Etapa:
Toma de contacto y detección
◊
Petición de plaza: Existen dos formas de acceso al albergue: por iniciativa propia del usuario,
que accede libremente a solicitar plaza personalmente al centro, o derivados desde otros recursos
sociales, a través de informe de derivación. De cara a valorar la petición de plaza, se contará con la
valoración de profesionales de otras entidades que trabajan con esa persona, si ese es el caso. La coordinación y el trabajo en red están presentes desde el primer momento.
8
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◊
Primera acogida: En el momento en que el usuario accede al Albergue por primera vez en el
centro, el Equipo de Acogida cumplimenta los datos de filiación y otros relativos a la salud, recursos
económicos, red de apoyo social, estancia en otros alojamientos, y aquellos que aporten una mayor
información, para una posterior entrevista. En caso de repetir estancia, se amplía su ficha y expediente. A continuación se le proporciona una tarjeta que le identifica como usuario del Centro, donde se
especifican los horarios y las normas del mismo, así como los servicios que le ofrecemos.
◊
Entrevista Inicial: El trabajador social realiza una primera entrevista en profundidad con el
usuario, con el fin de conocer y recabar información sobre la situación actual del afectado y los
motivos que le han llevado a esa situación. Esto se hace con el fin de comenzar a establecer unos
objetivos para la intervención durante su periodo en el centro. Además, en esta primera entrevista se
aclaran las dudas que pueda tener la persona acogida, dando respuesta e información, asesoramiento
y orientación para satisfacer las necesidades básicas de alimentación (comedores sociales), salud,
actualización de documentación personal y cualquier otra cuestión que se valore por el servicio de
Acogida. La información aportada por el usuario, se complementa y contrasta con otros profesionales
de referencia que pueda tener.
◊
Diagnóstico Inicial: En función de las demandas expresadas y/o de las necesidades detectadas, se realiza un diagnóstico inicial de su situación personal, elaborando posteriormente un diseño
de intervención social, marcándose los objetivos a trabajar, consensuados entre la persona acogida y
el equipo técnico.

Segunda Etapa:
Recuperación Personal
◊
Plan de Intervención Individual: Dentro de esta fase nos plantemos como objetivos prioritarios reestablecer los marcos de referencia física, legal, psicológica, afectiva y de convivencia. Para
ello evaluamos y trabajamos la motivación personal del usuario, necesaria para la consecución de los
objetivos planteados. Una vez elaborado el diagnóstico, sobre el que nos vamos a basar, se valoran
las distintas opciones de intervención con el usuario. Dentro de este planteamiento, ponemos a disposición de estas personas los programas de inserción social y laboral con que cuenta la entidad, en
base a las necesidades. Para necesidades que requieren un abordaje más especializado (consumo de
sustancias, salud física y psíquica, asesoramiento jurídico, etc.), se plantea un trabajo en coordinación
y complementariedad con los recursos más indicados.

Tercera Etapa:
Tratamiento Social
◊
Seguimiento del Plan de Intervención: En la elaboración del Plan de Intervención, desde
el Servicio de Acogida nos planteamos los siguientes objetivos: fomentar el aprendizaje de habilidades
socioeducativas, formar y capacitar en el área laboral, dar a conocer los recursos de las entidades públicas, conseguir ingresos económicos estables, y facilitar el acceso al mercado laboral. Para llevar a
cabo los objetivos anteriormente descritos, contamos con los dispositivos de la red pública de recursos
y los propios de la fundación. Dentro de la entidad, contamos con los siguientes programas, desde los
que se trabaja coordinadamente con el Programa de Acogida del Albergue: Centro de Día, Programa
de Vivienda, Taller Prelaboral “A-puesto”, talleres formativos y de ocio, Servicio de Orientación e Intermediación Laboral, Empleo con Apoyo, y dos empresas sociales: Empresa de Inserción El Zaguán
y Centro Especial de Empleo.
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Cuarta Etapa:
Autonomía Supervisada
◊
Acompañamiento socio-educativo: Se plantea la posibilidad de complementar nuestra intervención a través de un trabajo socio educativo llevado a cabo desde una estructura de alojamiento
más normalizada: La Mini Residencia y los Pisos de Tránsito a la Autonomía. La fundación cuenta con
un Programa de Vivienda que se ha sido consolidando a lo largo de 2012, con el aumento de plazas en
pisos. La Mini Residencia y los 6 Pisos de Tránsito, constituyen un total de 8 pisos que dan alojamiento
a 31 personas. En esta etapa se intenta poner en práctica y consolidar las habilidades socioeducativas
en un entorno más normalizado, buscando así una mayor autonomía del usuario. De este modo, se
mantiene una supervisión y acompañamiento por parte del profesional, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Intervención, que firman los propios usuarios al acceder a la plaza en el Programa de Vivienda. Es una forma de verificar las habilidades adquiridas en
régimen de supervisión y favorecer la generalización de aprendizajes. Más adelante explicamos con
mayor amplitud en qué consiste este programa.

Quinta Etapa:
Autonomía
◊
•
Desarrollo de vida autónoma: Como paso final, se facilita la búsqueda activa de vivienda independiente, con el objetivo de poder desarrollar una vida autónoma y plenamente integrada socialmente. Utilizamos para ello la red normalizada de servicios de vivienda, tanto públicos como
privados.

2.2 Intervención del trabajador social
PROGRAMA DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Dentro de este programa se ubica toda la intervención que realizan los trabajadores sociales del Albergue.
La metodología y objetivos generales del Programa de Acogida a Inmigrantes Sin Techo, son básicamente
iguales, por lo que en las siguientes líneas nos referiremos a ambos programas.
El trabajador social desarrolla un conjunto de intervenciones dentro de su ámbito de actuación, que
comprenden, de modo genérico las siguientes actuaciones: atención, información, asesoramiento, orientación, valoración, diagnóstico, pronóstico, acompañamiento, seguimiento social y coordinación con
servicios internos y externos al Albergue. Asimismo, atiende todas aquellas demandas que le puedan
formular las personas que están acogidas, así como otras demandas de personas que estén participando
en otros servicios de la Fundación.
Cuando la persona es acogida, recibe información sobre los horarios, normas de convivencia, servicios
e instalaciones con los que cuenta el Albergue. De modo más genérico y como complemento a las actuaciones anteriormente descritas, se llevan a cabo tareas de actualización, tramitación, gestión de documentación y prestaciones, a las que se puedan tener derecho; tales como empadronamiento, tarjeta
sanitaria, documento de identidad y aquellas prestaciones de carácter económico y social.
ENTREVISTAS
La duración de las entrevistas varía según las necesidades de cada individuo. Siendo la primera entrevista
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Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012
normalmente la de mayor duración, por la necesidad de recoger una mayor cantidad de información. Para
las entrevistas de seguimiento se les da el espacio necesario, para trabajar los diferentes aspectos que se
vayan planteando tanto por parte del trabajador social, como por parte del usuario. Posteriormente las
entrevistas son transcritas a una base de datos de seguimiento, de manera que los temas tratados quedan
registrados para futuras intervenciones.
La periodicidad con la que se entrevista a la personas, está en función del momento en el que se encuentre la persona, dentro de su proceso de cambio. Se intenta tener entrevistas periódicas con todos ellos,
siendo más regulares en los inicios de su entrada. La solicitud de entrevista, no parte únicamente del
trabajador social, también parte de la persona acogida cuando así lo solicite o precise.
GESTIÓN-DERIVACIÓN HACIA RECURSOS EXTERNOS
En función del plan de intervención que el trabajador social ha realizado junto al usuario, se hará una
valoración para detectar la posible necesidad de acudir o hacer uso de otros recursos sociales. En este
caso, y tras un acuerdo con él, se realizará la correspondiente derivación en caso de necesitarla, y en los
casos en los que no sea necesario elaborar un documento, se dará la información oportuna al usuario
para que pueda acceder al recurso. En todo momento se tiene en cuenta la coordinación y trabajo en red
necesario con tales entidades.
Los recursos específicos a los que se deriva, o de los que se da información, son:
◊
Comedores sociales: En general son recursos con los que se establece un estrecho vínculo de
coordinación, puesto que casi la totalidad de nuestros usuarios hacen uso de alguno de estos comedores a lo largo de su estancia en el centro.
◊
Albergues o Centros de Acogida: en algunas ocasiones se valora la derivación a otros recursos de
alojamiento de la red de atención a PSH, cuando las circunstancias y/o características de los usuarios
así lo aconsejan.
◊
Otros dispositivos para el tratamiento ambulatorio de consumos de drogas; centros de noche
para drogodependientes en activo; unidades y grupos de autoayuda para personas que tienen problemas de ludopatía; centros de valoración y calificación de minusvalías; recursos que atienden a
población inmigrante; alojamientos alternativo para población inmigrante; programa de prevención
de la tuberculosis; Equipo de Calle para la atención a personas con problemas de salud mental; Samur
Social; dispositivos de alojamiento para la Campaña contra el frío.
◊
En este sentido es de destacar que también se orienta a la persona a que acuda a recursos más
generales y normalizados como los Centros de Servicios Sociales, recursos sanitarios, de ocio y tiempo libre, etc.
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
En la atención a las personas acogidas, se llevan a cabo acciones para la tramitación u obtención de
documentación y prestaciones, a las que puedan tener derecho. Los trámites más habituales son: empadronamiento; Tarjeta sanitaria; Documento Nacional de Identidad; Pasaporte; Permiso de Residencia y
Trabajo; titulo de viaje (Abono Transporte) y prestaciones de carácter económico (como Renta Mínima de
Inserción, Pensión No Contributiva, subsidios por desempleo…).
Hay que destacar que debido a los problemas de dependencia que presentan algunos usuarios, como:
problemas de movilidad, dificultades idiomáticas, desconocimiento de cierto tipo de gestiones administrativas complejas o desorientación temporo-espacial, es necesario realizar acompañamientos para llevar
a cabo las gestiones anteriormente descritas.
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DERIVACIÓN A SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN
Desde el Servicio de Acogida se ha facilitado el acceso de usuarios acogidos a los Programas de Inserción
Laboral de la Fundación. El perfil común de los usuarios es: no estar en consumos activos de tóxicos; en
caso de enfermedad mental crónica tener pautado tratamiento farmacológico y/o terapéutico, y ausencia
de sintomatología psicótica activa; con o sin cualificación profesional y manifiesto interés por encontrar
trabajo.
De igual modo, dentro de los recursos residenciales de que dispone la Fundación, se ha facilitado la movilidad de los usuarios entre los mismos (Albergue, Mini Residencia, Pisos de Tránsito), en función de las
necesidades y de los procesos personales individuales.
PROGRAMA DE ACOGIDA A INMIGRANTES SIN TECHO
Partiendo del análisis de los datos sociodemográficos de la población atendida en la Fundación San
Martín de Porres, constatamos una alta demanda de ayuda por parte de la población inmigrante tanto en
los servicios que atienden necesidades básicas (albergue) como en otros programas de inserción socio
laboral. En concreto, en los últimos 5 años, con una muestra de 1449 personas, un 51,4% son de nacionalidad extranjera.
Con muchas de estas personas, uno de los primeros pasos es ofrecerles orientación o ayuda para regularizar su situación administrativa. Se hace necesaria la prestación de servicios básicos e integrales para
este colectivo que no tiene acceso al mundo laboral ni a otro tipo de prestaciones sociales. La barrera del
idioma, el tiempo necesario para orientarse en un país desconocido para muchos, la falta de red social
que permita un apoyo mínimo en la mayoría de los casos… son factores que hacen ver la necesidad de
este tipo de programas.
Este programa, más allá de la atención y seguimiento en el Albergue, ha supuesto la prestación de los
servicios mencionados de una forma especializada en materia de extranjería, contando con un profesional exclusivo para atender esta demanda, y un completo trabajo en red con muchas entidades públicas
o privadas que atienden a este colectivo. Realmente, forma parte del trabajo que se viene haciendo en el
Albergue desde hace más de 50 años, pero con el programa, como decimos, se ha reforzado y mejorado
la calidad de la atención prestada a las personas inmigrantes, siendo más eficaz y eficiente.
Durante 2012, desde la fundación se ha mantenido un estrecho contacto con varios Centros de Integración y Participación de Inmigrantes (CEPI), con los cuales hemos colaborado en la difusión de actividades
que realizan y coordinando informaciones puntuales sobre casos que se atendían desde ambas entidades.
Desde junio de 2012 colaboramos con la Dirección General de Inmigración en el programa europeo
Inmigration Policy 2.0., y hemos integrado su implementación en la entidad dentro de este propio programa, ya que está en línea con objetivos del mismo (información, asesoramiento y participación).
INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR DROGODEPENDIENTES
Hemos observado que en ocasiones el abuso del alcohol se convierte en un obstáculo importante a la
hora de avanzar en el proceso personal de inserción social. El trabajo con personas sin hogar drogodependientes que planteamos desde el albergue pasa por un compromiso firme de la persona usuaria por
superar esa situación. En este sentido, alguno de los objetivos que se plantean con este tipo de usuarios
va orientado a apoyar el tratamiento que se realiza con ellos desde los Centros de Atención a Drogodependientes (CAD y CAID). La normativa del Albergue comprende la prohibición de introducir o consumir
alcohol u otras drogas en el centro.
12
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2.3 Otras actuaciones
Aparte del acompañamiento social que realizan los trabajadores sociales el equipo de Acogida coordina
y desarrolla las siguientes actividades:
ASAMBLEAS DE RESIDENTES EN EL ALBERGUE
El equipo de Acogida ha realizado durante el año 2012 cuatro asambleas, que constituyen un espacio
para la participación de las personas acogidas. Sirven como lugar para facilitar de manera pública información de interés general, para recogida de sugerencias e incidencias, para dinamizar otras actividades
(participación en talleres del Albergue), u otras cuestiones que surjan o propongan los residentes.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS
Durante el 2012 se realizaron pruebas de Mantoux en el albergue en 6 ocasiones. Esta prueba forma parte
del plan y calendario municipal de prevención de la tuberculosis, y consta de dos traslados por parte del
equipo médico: uno de ellos para la realización de la prueba y dos o tres días después para su lectura, y
si es necesario traslado al centro de Salud Internacional.
En este centro se pueden realizar pruebas complementarias como radiografías, pruebas de esputos y
seguimiento, siempre que sea necesario, del tratamiento quimioprofiláctico. La convocatoria es libre y
personalizada a todas aquellas personas que no se la realizaron en el centro con anterioridad y además
no cuentan con un seguimiento médico exhaustivo desde algún servicio especializado como hospital o
centro de atención a personas con problemas de drogodependencias.
ACTIVIDADES DE OCIO Y FORMATIVAS
Con el apoyo del Plan de Voluntariado se han llevado a cabo algunas actividades formativas y de ocio
durante el año 2012, dirigidas a personas residentes en el Albergue:
◊
Taller formativo sobre recursos y prestaciones sociales: los trabajadores sociales durante todo
el año 2012, estuvieron realizando un taller formativo grupal, a todos aquellos usuarios que entrasen
nuevos en el centro, con la intención de dotar de algunos conocimientos generales en 4 sesiones.
Dichas sesiones constaban de:
I. Conocer en profundidad la normativa y recursos con los que cuenta la Fundación.
II. Una segunda sesión que se realizaba en la sala de ordenadores, donde se les enseñaba a realizar
gestiones a través de internet (petición de citas INEM, médico, seguridad social, vida laboral, etc.),
así como el uso y manejo de google maps.
III. La tercera reunión estaba dedicada al conocimiento de las prestaciones y subsidios a nivel estatal
y de la Comunidad de Madrid. Requisitos, temporalidad, etc., que deben reunir las personas interesadas en ellas.
IV. En la última sesión se trataba el ámbito sanitario. Puesto que la ley de sanidad ha variado en los
últimos meses, se intenta dotar a los usuarios de los conocimientos necesarios, para ver las posibilidades de tener derecho a la asistencia sanitaria. La charla se finaliza con una explicación de salud y
prevención de ETS (enfermedades de transmisión sexual).
◊
Grupo de Ocio del Albergue: len el año 2012, se consideró oportuno trabajar el tema del ocio
y aprovecharlo como método de intervención y de relación social, tanto entre los propios usuarios,
como con los profesionales. Las actividades realizadas, podían venir propuestas por parte de los participantes (siendo ellos encargados de dirigir el taller si querían enseñar alguna habilidad que supieran
hacer) o marcadas por los profesionales. Las actividades llevadas a cabo han sido:
13
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1.
2.
3.
4.
5.

Taller de cocina: creación de pizzas, roscón de reyes, bizcochos, etc.
Paseo por el parque Juan Carlos I en bicicleta.
Clases de padel.
Videoforum.
Actividades lúdicas diversas.

◊
Taller de actividades culturales: gracias al apoyo de los voluntarios de la Fundación se pudo
poner en marcha este taller, orientado al conocimiento y el ocio enfocado a actividades culturales en
Madrid. La actividad se centraba en elegir un monumento, museo, etc., que visitar. Durante un par de
semanas se busca información sobre el lugar a visitar y la última semana se realiza la excursión al lugar elegido. Gracias a este taller han visitado lugares tan emblemáticos como el Planetario o el Museo
de los Orígenes de la Ciudad de Madrid.
◊
Videoforum: los miércoles por la tarde de 2012, estuvieron destinadas a la proyección de películas y documentales. Al finalizar el video, se realizaba un pequeño debate, con el fin de sacar conclusiones al mensaje que quería transmitir la proyección, con la intención de que, además de utilizar
el taller como un momento de ocio y relax, se promueva el debate y la reflexión.

14

Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012

3.CENTRO DE DÍA
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El proyecto de Centro de Día surge en la Fundación para dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar con un perfil más vulnerable. Se trata de un espacio educativo dirigido a la rehabilitación
y reinserción social de personas que en este momento tienen menor autonomía o posibilidad de hacer
búsqueda de empleo. Se ofrece como una intervención complementaria al acompañamiento social en el
Albergue.
Durante en año 2012 se han desarrollado programas y actividades orientadas a la autonomía y mejora
de la calidad de vida y a las necesidades de reaprendizaje de habilidades básicas que favorezcan su integración social, así como una formación básica cultural y educativa. De este modo, todas las actividades
tratan de ocupar todos los ámbitos personales con el objetivo de servir de puente entre el usuario y una
posible derivación a un recurso especializado, con personal técnico adecuado para poder dar respuesta
a sus necesidades particulares.
Como en años anteriores, las líneas básicas de actuación han ido dirigidas a la prevención de derechos de
exclusión y situaciones de dependencia, así como la promoción de procesos de inclusión o participación
social y situaciones de autonomía. Además de evitar el transeuntismo, se ha fomentado la vinculación
a diferentes proyectos y el servicio de comedor ha ampliado la intervención que se ha hecho desde el
programa, como después comentaremos.
El equipo está compuesto por una educadora social (responsable de la planificación, diseño de las acti15
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vidades y evaluación de los participantes), dos trabajadores sociales del Albergue San Martín de Porres
(para los usuarios que residen en él) y la dirección del Servicio de Acogida.
OBJETIVOS GENERALES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Favorecer la integración social a todos los niveles.
Contribuir a romper el aislamiento y los comportamientos propios de personas que están
en situación de calle o albergues.
Fomentar que las personas que están en la calle adquieran, recobren y/o aumentan su in
terés en temas tales como la cultura, las aficiones, la política, el sentido de participación
dentro de un barrio etc., recobrando y fomentando así también su condición de ciudada
nos.
Facilitar el cuidado y la promoción de los aspectos sociales y sanitarios de la persona.
Articular distintas actuaciones para dar respuesta a necesidades específicas por ejemplo:
higiene, ocio y tiempo libre, etc.
Servir de puente entre albergue y otros recursos específicos para atender las necesidades
particulares de cada uno de los participantes.
Fomentar un clima tranquilo y distendido para llegar ampliar la red de apoyo del partici
pante.

		
DESTINATARIOS:
• Personas sin hogar que se encuentran alojadas en recursos de acogida o centros de emergencias
comunitarios o no comunitarios de edades comprendidas entre 18 y 65 años.
• Personas sin recursos económicos, que necesiten apoyo en necesidades básicas (higiene, comida, etc.)
• Personas con un nivel de autonomía suficiente para realizar actividades sencillas en espacios
abiertos.
• Personas con un nivel de empleabilidad bajo, con unas necesidades de trabajar aspectos ocupacionales y que requieran una intervención educativa en normas, hábitos, valores básicos e integradores.
• Personas que asisten a recursos específicos (centros de atención a drogodependientes, centros
de atención a personas con enfermedad mental…) y que requieran un apoyo en su proceso de inclusión social.
En el contexto de Centro de Día nos regimos por los siguientes aspectos como principios básicos de intervención:
• Confianza en la autonomía y la posibilidad de cambio del usuario: El objetivo principal es lograr
la autonomía total de la persona, por ello utilizamos la confianza en su potencial y posibilidades,
motivando hacia el cambio.
• Participación activa y voluntariedad del usuario como base de la intervención: la opción de
participar en o no en su proceso de rehabilitación debe ser una decisión voluntaria. El equipo de
acogida propone al usuario participar en el Centro de Día, pero es él el que toma la decisión final.
A través de nuestro recurso se le ofrecen oportunidades y espacios donde pueda ejercer la toma de
decisiones y consensuarlas.
• Relación de apoyo entre profesional- usuario como base de la intervención: permite al usuario
establecer relaciones cualitativamente distintas a las mantenidas hasta el momento. El educador
mantendrá la figura de acompañante, ayudando al usuario a la toma de decisiones y respetar sus
decisiones.
• Intervención flexible y ajustada a las necesidades de la persona: las situaciones de cada usuario
y sus demandas son cambiantes y como tal, adecuamos nuestra intervención a las mismas. Nos
adaptamos al proceso y al momento en el cual se encuentre el usuario.
• Intervención grupal: Dada la naturaleza del Centro de Día, la mayor parte de las intervenciones
se desarrollan en grupo, por lo cual trabajamos los vínculos sociales y la forma de relacionarse de
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los usuarios respetando su individualidad pero dando gran importancia a mejorar las relaciones
interpersonales.
• Participación: el recurso se planifica y diseña desde la participación activa, los gustos y las preferencias de los participantes. A veces es el usuario el que imparte las actividades (siempre con el
apoyo del profesional) y de esta manera, logramos un mayor sentimiento de pertenencia e implicación en el grupo de convivencia.
METODOLOGÍA
• Derivación: el equipo de trabajadores sociales del albergue presenta a los usuarios que potencialmente podrían participar en el recurso, se toma una decisión junto al coordinador del área de
Acogida y a la educadora. Así mismo, la educadora también puede recibir derivaciones de otras
entidades, en las que el profesional de referencia propone objetivos a trabajar con el usuario y que
también son valoradas junto al coordinador de Acogida.
• Acogida: la fase de vinculación al programa es muy importante en el proceso educativo de los
usuarios. La educadora, como referente en el programa, realiza una entrevista personal a cada uno
de los usuarios, conociendo sus expectativas e intereses e informándole del programa para que el
usuario conozca las actividades que se le ofrecen. Durante la primera entrevista personal se fijan
objetivos generales y se establece el comienzo de la relación educativa, favoreciendo con flexibilidad la vinculación al proyecto y la adaptación al centro. La metodología de trabajo se basa en un
pilar tan importante como es el contrato educativo, que constituye un acto pedagógico de aceptación de normas y propuestas de metas personales.
• Evaluación: se realiza de manera quincenal por el equipo que constituye el Área de Acogida,
revisando y redefiniendo objetivos y actividades para cada perfil de usuario. En el caso de usuarios
que residen en otros centros las evaluaciones se realizan también de manera quincenal por parte del
coordinador de acogida y la educadora, además de una reunión mensual con sus técnicos de referencia de sus propios centros. Por lo tanto, es una evaluación continua que pretende abarcar cada
caso de manera integral con el fin de detectar las necesidades y evaluar su proceso educativo, establecer prioridades y consensuar una línea de actuación común en todos los casos. Los usuarios que
deciden participar en el Centro de Día se comprometen a tener una serie de citas con el educador
o el trabajador social donde se irá analizando su proceso educativo. Pueden ser de manera periódica, marcando la cita junto al usuario, o en el momento en el que surge una necesidad o dificultad,
tanto propuesta del profesional como del usuario. En estas entrevistas reforzamos la vinculación por
ambas partes y permite al profesional la posibilidad de recoger información necesaria para la realización del proyecto educativo individualizado (necesidades, demandas y potencialidades).
• Programa educativo individualizado: la educadora detecta necesidades en el usuario y consensua un programa educativo donde se establecen metas educativas a corto, medio y largo plazo, este
programa se revisa mensualmente con el fin de establecer los ajustes adecuados y evaluar conjuntamente su proceso educativo.

3.2 ÁREAS DE INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•

Área de Ocio y Tiempo Libre.
Área de Higiene, Salud y Bienestar.
Área de Habilidades Domésticas.
Área de Habilidades Sociales.
Área de Formación Básica y Consolidación de Conocimientos.

Las actividades que se programan promueven la consecución de objetivos en cada una de estas áreas (íntimamente relacionados con los objetivos personales de los usuarios). En el momento de la planificación
de las actividades se toman en cuenta las necesidades y habilidades que pueden desempeñar los propios
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usuarios, para que su participación se realice de manera más activa. En muchos casos, el objetivo es que
sea el propio usuario el que desempeñe alguna labor de dirección del taller, organizando la actividad,
siempre con el apoyo del profesional.

3.2.1 ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivos:
• Generar, en los sujetos participantes, el interés por las actividades culturales y de ocio.
• Dar la posibilidad, a quienes tengan algún tipo de habilidad- afición en torno al arte y/o cultura,
de expresarla y desarrollarla.
• Crear situaciones en las que se haga real la integración en el barrio de las personas sin hogar,
mediante la participación conjunta en las actividades descritas, como mecanismo que contribuye a
romper la marginación y el aislamiento de este colectivo.
• Ser punto de partida para actividades que, sin ser estables a lo largo del año, cuenten con este
espacio para su gestación y mantenimiento en aquellos momentos en que la situación personal de
los usuarios lo permita.
Actividades:
Participación en actividades culturales.
• Participación en jornadas lúdico-deportivas organizadas en varios centros que trabajan con el
mismo colectivo.
• Participación en actividades culturales gratuitas ofertadas para todos los públicos (Casa Encendida, CosmoCaixa, Museos de la Comunidad de Madrid).
• Participación en jornadas, cursos o seminarios de la Universidad Complutense de Madrid.
• Participación en los actos reivindicativos para la toma de conciencia social, fomentar la participación y compromiso ciudadano (Día de los Sin Techo, Día Internacional de La Mujer, Día contra
el Racismo…)
Actividades del propio Centro de Día
En el espacio propio del Centro de Día se llevaron a cabo distintas actividades que favorezcan el cumplimiento de objetivos, tales como: manualidades, libro-forum, juegos variados, dinámicas, teatro…
Evaluación de Área
Durante el año 2012 se ha seguido fomentando el conocimiento de nuevas alternativas de ocio y tiempo
libre en los recursos gratuitos de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento u ONG’s, a través de derivaciones, ofreciendo información, motivando o intercambiando experiencias con los diferentes recursos
de ocio con los que nos relacionamos. Siempre que existe participación activa en estos recursos se nota
una mejora en la trayectoria personal del usuario debido a que rompe el aislamiento social al que se somete en la mayor parte de las ocasiones, además de relacionarse con personas diferentes de su círculo,
lo que provoca una mayor espontaneidad en el establecimiento de relaciones sociales y una mejora en
la comunicación.

3.2.2 ÁREA DE HABILIDADES PARA EL HOGAR
Consideramos que un programa de estas características mejora sin duda la autonomía personal de los
usuarios, persiguiendo los siguientes objetivos:
1.
2.

Incrementar los niveles de autonomía.
Mejorar las habilidades domésticas.
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3.
4.
5.

Adquirir nuevos hábitos de salud.
Tomar conciencia del autocuidado doméstico.
Resolución de conflictos a la hora de adaptarnos a un presupuesto reducido.

Actividades:
Las actividades mediante las cuales ponemos en práctica estos objetivos son:
• Realización de menús sanos y variados: mediante el estudio de la dieta mediterránea realizamos
menús adecuados a las necesidades de los participantes, pues algunos de ellos padecen enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol…
• Cocina económica: puesto que muchas veces tienen que sobrevivir con ingresos mínimos, proponemos este taller, en el que con un presupuesto muy bajo (1€/persona), debemos responder a las
necesidades alimenticias del grupo.
• Taller de costura: desde cómo coser un botón hasta coger el bajo a unos pantalones, son dificultades que pertenecen a nuestra cotidianeidad, por ello, tenemos que aprender a solventarlas.
• Taller de plancha: contribuye a la mejora de su higiene e imagen corporal.
• Mantenimiento del hogar e instalaciones; esta actividad ayuda a aprender a solventar pequeñas
dificultades de ámbito doméstico.
Evaluación del área:
A lo largo del año observamos un incremento en los niveles de autonomía personal en cuanto a temas
como:
•
•
•
•
•

Gestión económica del hogar.
Valoración del esfuerzo a cerca del mantenimiento del centro y tomar parte en ello.
La importancia a su alimentación y han adquirido capacidad para cuidarla.
Nociones para el mantenimiento de su aspecto físico (ropa).
Nociones de cómo elaborar menús sanos y económicos.

3.2.3 ÁREA DE HABILIDADES SOCIALES
Objetivos:
• Facilitar herramientas que les sirva para relacionarse adecuadamente en la vida cotidiana.
• Fomentar el respeto a los demás.
• Aceptación adecuada de las críticas, como medio de mejora personal.
• Educar en valores.
• Incidir sobre aspectos más prácticos y funcionales posibles, que les sean útiles de forma inmediata en su desenvolvimiento cotidiano, y en el futuro, en un posible puesto de trabajo.
• Mejorar habilidades comunicativas.
• Trabajar y estudiar la asertividad, empatía, comunicación no verbal…
Actividades:
Distintas sesiones sobre: asertividad, empatía, comunicación, toma de decisiones, resolución de conflictos, cohesión grupal…
Evaluación de Área
• Se ha logrado la interiorización y puesta en práctica de algunas de las herramientas proporcionadas en este taller.
• Se ha hecho presente una mejora en las relaciones interpersonales según se ha ido trabajando
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cada uno de los objetivos.
• Se observa una mejora del autoestima, lo que les ha ayudado, en muchos casos, a mejorar en los
aspectos de su trayectoria personal.
• Mayor capacidad para la resolución de conflictos y propuesta de soluciones.
• Aumento en la tolerancia a la frustración.
• Adquisición de nuevos valores personales y sociales.

3.2.4 ÁREA DE ALFABETIZACIÓN
Y CULTURA GENERAL
Desde la Fundación San Martín de Porres abogamos y fomentamos la alfabetización y la educación
permanente, es por eso que consideramos muy importante que nuestros participantes cuenten con una
formación básica que les permita desenvolverse adecuadamente en sociedad. Para ello se ha estado trabajando en un programa que cuenta con los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar el nivel de español.
Mejorar el nivel de lectoescritura.
Adquirir mayor nivel de cultura general.
Favorecer las relaciones interpersonales (por ejemplo a través del idioma).
Brindarles la orientación para que aprendan a utilizar el lenguaje en diferentes contextos.
Adquirir herramientas informáticas.
Evitar el deterioro mental.
Adquirir habilidad mental.

Actividades:
Taller de español para inmigrantes (dirigido desde el programa de voluntariado), alfabetización digital,
alfabetización cultural, debates sobre temas actuales, encuentros interculturales, educación para la salud,
educación medioambiental, lectura, escritura, matemáticas, grafomotricidad, pensamiento lateral, escritura creativa, geografía, historia…
Evaluación del área:
Observamos los siguientes aspectos a través de los resultados de las actividades.
•
•
•
•

Aumento de la atención al usuario, debido a la individualización de las tareas.
Mejora de la comunicación gracias al aprendizaje del español.
Mejora en la memoria y agilidad mental.
Dificultad de adaptación a la gran diversidad de niveles.

3.2.5 ÁREA DE SALUD, HIGIENE,
BIENESTAR E IMAGEN PERSONAL
El hecho de estar en situación de calle supone en muchos de los casos a la pérdida de ciertos hábitos de
autocuidado personal. En este área se pretende recuperarlos y establecer una serie de hábitos de limpieza
básicos para el desarrollo personal del participante.
Objetivos:
• Detectar y valorar posibles casos de abandono personal cronificado.
• Facilitar espacios para una correcta higiene personal y autocuidado.
• Recuperar y fomentar hábitos de higiene perdidos.
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• Profundizar en el concepto de bienestar ligado a la higiene y a la salud y a la vez relacionado
con la adaptación social.
• Generar un entorno agradable y saludable en el Centro de Día.
• Administrar material de higiene y ropa a quien lo necesite.
• Realizar un seguimiento de la higiene de los participantes.
• Informar sobre de los riesgos que conlleva el no llevar hábitos saludables.
• Apoyar procesos de deshabituación de consumo de alcohol y drogas.
• Acompañar y reforzar procesos de cambio personal significativo.
• Fomentar una buena imagen personal y su importancia.
Actividades:
Este área intenta actuar desde 5 vías:
•
•
•
•
•

Haciendo hincapié en la higiene, fomentando su hábito y facilitando recursos para ello.
Profundizando en el concepto salud, educación para la salud en toda su extensión.
Practicando sencillos ejercicios para mejorar el estado físico y mental de los participantes.
Dar información sobre ETS’s y sus riesgos.
Asesoramiento e información acerca de los centros de salud de la zona.

Este programa se verá enriquecido por otras actividades anexas que trabajen de forma transversal los
hábitos de salud y bienestar, ya sea a través de contenidos específicos (textos, películas, debates, monográficos…) o como parte de una actividad más. El programa de higiene se activará de manera directa en
los casos en los que el equipo de acogida detecte mediante observación la necesidad de intervención
sistemática y rutinaria. Además contaremos (en los casos que sean necesarios) con un registro de observación que nos ayudará a evaluar cada caso en particular de forma objetiva. De forma generalizada se
establecerán actividades para todos los usuarios.
Evaluación de Área
• Se ha tomado mayor conciencia a la hora de mantener una higiene adecuada por salud, bienestar e imagen personal.
• Se ha incrementado la posibilidad de realizar acompañamientos médicos a personas no autónomas.
• Total cobertura para las necesidades relativas a material de higiene y ropa.
• Resultados positivos a los apoyos de deshabituación a sustancias por la buena coordinación entre entidades a las que pertenece el participante.

3.3 DATOS DEL AÑO 2012
Durante el año 2012 se ha atendido a un total de 25 usuarios, todos varones. En el año 2012 los tramos
de edad son muy variados, lo que hay que destacar es que ha habido un aumento de usuarios en edades
jóvenes con respecto al año pasado.
EDAD

Nº

%

25-34 años

7

12,50%

35-44 años

5

25,00%

45-54 años

4

20,83%

55-64 años

8

37,50%

65-75 años

1

4,17%

TOTAL

25

100%
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Como en años anteriores nos seguimos encontrando con un mayor índice de participantes solteros (68%)
frente al de personas casadas (12%), que este año ha disminuido más que el pasado.
ESTADO CIVIL

Nº

%

solteros

17

68,00%

casados/parejas de h.

3

12,00%

separados/divorciados

4

16,00%

viudos

1

4,00%

TOTAL

25

100%

El nivel educativo que sigue ponderando entre los participantes de nuestro recurso es el de “estudios primarios”, a lo cual se suma el gran déficit de idioma en muchos de ellos. Por lo que esto se considera un
hándicap en el establecimiento de relaciones interpersonales.
NIVEL EDUCATIVO

Nº

%

Analfabeto

1

4,00%

Sin estudios

2

8,00%

Estudios primarios

12

48,00%

BUP/COU/BACHILLERATO

7

28,00%

F.P.

2

8%

TITULACIÓN SUP.

1

4,00%

25

100,00%

TOTAL

VALORACIÓN SOCIAL DE LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA 2012
Para identificar el perfil de los participantes que han hecho uso del Centro de Día a lo largo del año, presentamos una tabla con los porcentajes en las valoraciones sociales por parte del equipo de acogida y los
profesionales de referencia.
VALORACIÓN SOCIAL

Nº

%

Separación/divorcio

1

4%

Enfermedad

4

16%

Enfermedad mental

9

36%

Disminución física

2

8%

Alcoholismo

3

12%

Drogadicción

1

4%

Ludopatía

1

4%

Mendicidad

1

4%

Ausencia de ingresos

3

12%

25

100%

TOTAL

El perfil mayoritario de los participantes de nuestro recurso es el de “enfermedad mental”, muy seguido
de un perfil de “alcoholismo” y de “ausencia de ingresos”.
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SATISFACCIÓN EXPRESADA DE LOS PARTICIPANTES EN 2012
Para identificar el perfil de los participantes que han hecho uso del Centro de Día a lo largo del año, presentamos una tabla con los porcentajes en las valoraciones sociales por parte del equipo de acogida y los
profesionales de referencia:
Mediante el test de satisfacción del servicio y las opiniones verbales de los participantes hemos sacado
estas conclusiones:
Horario: satisfactorio, tienen la mañana ocupada y el resto de la tarde lo tienen para atender asuntos personales. También agradecen que de manera puntual se hagan actividades en horario de tarde.
Actividades: las actividades son muy dinámicas y diversas, agradecen la adaptación de éstas a cada uno
de los niveles. Se muestran muy contentos con la incorporación de voluntariado en las actividades.
Salidas: les gusta hacer salidas y excursiones, pero prefieren quedarse en el centro porque se sienten más
resguardados.
Atención personal: tienen una opinión positiva porque se sienten atendidos en todas sus demandas.
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4.DATOS GENERALES
DE ACOGIDA
4.1 PERSONAS ATENDIDAS
En el año 2012 en los diferentes recursos y programas de la Fundación B. San Martín de Porres,

• Centro de Acogida o albergue.
• Mini-residencia y pisos de Acogida.
• Programas de empleo-formación.
Se han atendido un total de 507 personas.
De las cuáles 294 (58%) han sido personas acogidas por primera en el centro (casos nuevos) a lo largo
del año 2012 y 213 (42%) eran personas que habían sido atendidas en años anteriores (casos antiguos).
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Comparando los datos de los tres últimos años, tenemos la siguiente tabla:

                    
2012

%

2011

%

2010

%

CASOS NUEVOS

294

58%

307

66%

259

60%

CASOS ANTIGUOS

213

42%

157

34%

173

40%

TOTAL

507

464

432

Servicio-Proyecto

Nº Participantes

ALBERGUE

230

MINIRESIDENCIA

17

PISO INSTITUCION

36

CYM-APUESTO

44

SOL-ORIENT.LABORAL

100

ECA-EMPLEO APOYO

186

CENTRO DE DIA

25

COMEDOR MEDIODIA

38

Como en años anteriores, el tipo de intervención y de participación en las diferentes acciones de estas
507 personas dentro de la Fundación va desde el alojamiento temporal por tiempo limitado a otras que
participan en otras específicas acciones de orientación laboral, formación o de alojamiento en los recursos especializados de la Fundación. A lo largo de esta memoria de acogida y de las que vienen a continuación daremos datos más específicos sobre los niveles de participación de estas personas. Comparando
los datos generales de acogida de estos últimos años tenemos el siguiente cuadro comparativo desde el
año 1990 hasta el 2012. Separamos los datos de atención a extranjeros y a españoles.
PERSONAS ACOGIDAS

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

TOTAL

NUEVOS

ANTIG.

TOTAL

NUEVOS

ANTIG.

TOTAL

%

1990

1.238

803

435

850

429

421

388

31%

1991

1.172

856

316

718

370

298

454

39%

1992

872

456

326

595

298

297

277

32%

1993

850

561

289

561

302

259

288

34%

1994

782

524

258

555

330

225

227

29%

1995

818

553

265

594

361

233

224

27%

1996

858

590

268

577

353

224

281

33%

1997

634

388

246

421

218

203

213

34%

1998

752

537

215

439

261

178

313

41%

1999

695

509

186

315

174

141

380

55%

2000

636

426

210

354

180

174

282

42%

2001

686

488

198

368

210

158

318

46%
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2002

646

439

207

352

186

166

294

45%

2003

624

414

210

340

168

172

284

46%

2004

707

480

227

384

208

176

323

46%

2005

595

375

220

333

164

169

262

44%

2006

513

325

180

307

167

140

206

40%

2007

464

286

178

244

117

127

220

47%

2008

504

359

145

286

187

99

218

43%

2009

464

314

150

237

142

95

227

49%

2010

432

259

173

197

95

102

236

55%

2011

464

307

157

212

144

68

252

54%

2012

507

294

213

260

149

111

247

49%

Algunos comentarios al cuadro anterior:
1.
2.
		
3.
		

En el año 2012 se han atendido a 43 personas más que en el año 2011.
Ha aumentado el número de españoles en 48 personas y el de extranjeros
ha disminuido en 5 personas.
El porcentaje de extranjeros ha disminuido en un 2% con respecto a 2011.
Supone la mitad de las personas acogidas.

4.2 EDADES
EDADES MEDIAS
TOTALES

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

Total

Nuevos

Antig.

Total

Nuevos

Antig.

Total

Nuevos

Antig.

1990

37

33

43

40

37

43

29

29

40

1991

35

32

43

39

36

43

29

29

37

1992

37

34

42

40

38

42

31

30

34

1993

37

34

42

40

37

43

30

30

35

1994

37

35

42

39

36

43

30

32

34

1995

38

36

42

40

38

42

30

32

40

1996

38

36

42

41

39

43

33

32

35

1997

39

36

43

41

38

44

34

33

36

1998

38

37

42

42

41

43

34

33

37

1999

38

36

42

43

42

44

33

33

37

2000

45

46

44

46

46

45

44

45

38

2001

39

38

44

43

42

45

35

34

41

2002

40

37

44

43

41

46

36

35

40

2003

41

38

45

44

42

46

36

35

41

2004

40

37

45

44

42

46

35

34

42

2005

41

39

45

45

44

46

37

35

41
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2006

42

39

46

45

42

48

37

36

40

2007

46

46

46

45

43

48

46

48

42

2008

43

42

46

46

45

48

39

39

40

2009

43

42

46

46

45

47

40

40

43

2010

43

42

46

47

45

49

41

40

42

2011

43

43

45

45

44

46

42

41

45

2012

44

43

45

45

44

46

43

42

43

En el cuadro anterior podemos comparar las edades medias desde 1990 hasta el año 2012, tanto en lo
que se refiere al total de personas acogidas como la distinción entre españoles y extranjeros. La edad
media ha subido en un año quedándose en 44 años. En el caso de los extranjeros han aumentado en un
año la edad media con respecto a 2011, 2010, 2009, 2008
Los tramos por edades en los años 2011 y el 2012 son los siguientes:
Año 2012

Año 2011

EDADES

Nuev.

%

Antig.

%

TOTAL

%

Nuev.

%

Antig.

%

TOTAL

%

Sin datos

1

0%

1

0%

2

1%

3

1%

1

0%

4

1%

Entre 18 y 19

1

0%

0

0

1

2%

6

1%

1

0

7

2%

Entre 20 y 29

24

5%

20

4%

44

9%

35

8%

10

2%

45

10%

Entre 30 y 39

76

15%

50

10%

126

25%

75

16%

35

8%

110

24%

Entre 40 y 49

108

21%

60

12%

168

33%

102

22%

54

12%

156

34%

Entre 50 y 59

72

14%

70

14%

142

28%

72

16%

46

10%

118

25%

Entre 60 y 64

9

2%

10

2%

19

4%

12

3%

8

2%

20

4%

Más de 65

3

1%

2

0%

5

1%

2

0%

2

0%

4

1%

El tramo de edad de los 40 a los 49 años, el 33%, 168 personas es el más numeroso. El siguiente tramo
de edad es el comprendido entre los 50 y los 59 años, el 28%, 142 personas.
En el siguiente cuadro podemos observar los tramos de edad referidos a españoles y extranjeros durante
los años 2012 y 2011.
Año 2012

Año 2011

EDADES

Españoles

%

Extranjer.

%

Españoles

%

Extranjer.

%

Sin datos

0

0%

2

1%

2

1%

2

1%

Entre 18 y 19

0

0%

1

4%

1

1%

6

2%

Entre 20 y 29

21

8%

23

9%

19

9%

26

10%

Entre 30 y 39

48

19%

78

32%

40

19%

70

28%

Entre 40 y 49

98

38%

70

28%

73

34%

83

33%

Entre 50 y 59

80

31%

62

25%

65

31%

53

21%

Entre 60 y 64

8

3%

11

5%

9

4%

11

4%

Más de 65

5

2%

0

0%

3

1%

1

0%
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Algunas conclusiones con respecto a la edad en nuestro centro:
Como en años anteriores, no observamos un aumento de la población joven o un rejuvenecimiento del
colectivo de personas sin-hogar, si nos atenemos a los españoles. El 8% de los españoles, 21 personas,
tenían menos de 30 años. En el año 2011 fue el 10%, 20 personas.
En los extranjeros el porcentaje de personas menores de 30 años ha pasado del 32% en 2003, 89 personas; 36% en 2004, 114 personas; 33% en 2005, 86 personas; 28%, 57 personas en el año 2006; el 28%
en el año 2007, 28 personas; en el año 2008, 20% 45 personas; en el año 2009, 20% 47 personas; en el
año 2010, 16%, 38 personas; en el año 2011 ha sido el 12%, 32 personas; y finalmente, en el año 2012
ha sido el 13%, 24 personas. Ha ido diminuyendo significativamente el porcentaje.
El tramo de edad más numeroso en los españoles es el de 40 a 49 años, el 38% y a continuación el de 50
a 59 años, el 31%. El siguiente tramo de edad más importante es el de 30 a 39 años, el 19%.
Para los extranjeros el tramo de edad más habitual es el comprendido entre 30-39 años, el 32%. La edad
media de los extranjeros ya ha comenzado a subir.

4.3 TIPO DE ALOJAMIENTO EN EL CENTRO
Hasta hace unos años, la mayor parte de las personas que eran atendidas en nuestro centro estaban alojadas en el albergue. Por tanto, no se hacían distinciones sobre el tipo de alojamiento de las personas
atendidas, ya que todas eran atendidas en el albergue. Desde el año 1993, la fundación ha puesto en
marcha proyectos especializados en talleres, formación. Esto ha hecho que no todas las personas que
atendíamos en nuestros recursos necesariamente sean alojados en el albergue; pueden estar en otros centros de acogida o tienen una vivienda propia. Por otra parte, nuestros recursos de alojamiento también se
han diversificado: disponemos de una mini-residencia y de siete pisos en alquiler.
Considerando el alojamiento de esas personas tenemos las siguientes situaciones:
1.
2.
		
3.
4.
		

Que estuviera en nuestro propio centro de acogida.
Que estuviera alojado en alguno de nuestros dispositivos especializados de vivienda:
miniresidencia o piso de acogida.
Que viniera derivado por otro albergue o centro de acogida.
O bien que tuviera piso propio (caso muy raro) o estuviera en piso de alquiler o que
estuviera en una pensión.

De esta manera, tenemos el siguiente cuadro:
TIPO DE ALOJAMIENTO

Año 2012

Año 2011

ALBERGUE

230

265

MINIRESIDENCIA

17

11

PISO INSTITUCION

36

16

SITUACIONES DE ALOJAMIENTO EXTERNAS
Pensión

7

4

Piso propio

3

2

Vivienda familiar

4

3

Otro centro Acogida

26

10

Otras situaciones

55

76

Piso alquilado

24

29

28
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Como es lógico, la mayor parte de las personas han sido atendidas en algunos de nuestros recursos.
•
•
•
•

230 personas han pasado por el albergue, 265 en 2011, 275 en 2010,
17 personas por la mini-residencia, 11 en 2011, 20 en 2010.
36 personas por el piso de acogida, 16 en 2011, 16 personas más que en 2011.
Es de destacar también el número de personas que han sido atendidas en la fundación que
disponían de piso propio, 3 personas y piso en alquiler, 24 personas.

4.4 TIPO DE ESTANCIA
Uno de los datos que habitualmente solemos medir es el promedio de tiempo de estancia por persona.
Hemos calculado el tiempo de estancia distinguiendo el tipo de alojamiento que han tenido mientras han
estado en relación con nosotros.

4.4.1 TIPO DE ALOJAMIENTO:
ALBERGUE
Total personas que han sido atendidas a lo largo del año 2011: 265 personas.
ALBERGUE

Año 2012

%

Año 2011

%

Menos de 4 días

9

4%

19

7%

Entre 4 y 7 días

9

4%

19

7%

Entre 1-4 semanas

24

10%

63

24%

Entre 1 y 3 meses

99

43%

83

31%

Entre 3 y 6 meses

70

30%

62

23%

Más de 6 meses

19

8%

19

7%

TOTALES

230

265

Una parte de las personas acogidas en el centro han tenido una atención muy breve en el tiempo: de
emergencia social. En total, menos de una semana han estado 18 personas, el 8% del total. En el año
2011, fueron 38 personas, el 14%. El porcentaje de personas que han estado menos de una semana ha
disminuido significativamente, pasando del 59% en el año 2004, el 38% en el año 2005, el 25/26% en
los años 2006/2007; el 17% en el año 2008; el 14% en el año 2009; el 10% en el 2010; el 14% en el
2011; y finalmente, 8% que ha disminuido el 7%. Esto significa que en 2012 las personas acogidas han
estado más tiempo en el centro.
Por otra parte, 99 personas, el 39%, han permanecido en el centro entre 3 y 12 meses y han recibido por
tanto, una mayor atención. En el 2011 fueron 81 personas, el 30%.
Finalmente, 123 personas han tenido una estancia media, de 1 semana a tres meses, el 53%. En el 2011,
fueron 146 personas, el 55%.
En el siguiente cuadro mostramos la diferencia de estancia entre españoles y extranjeros:
ESPAÑOLES
2012

EXTRANJEROS
2011

2012

2011

Menos de 4 días

5

4%

8

7%

4

4%

11

7%

Entre 4 y 7 días

5

4%

6

5%

4

4%

13

9%
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Entre 1 y 4 semanas

12

10%

31

27%

12

11%

32

22%

Entre 1 y 3 meses

58

48%

34

29%

41

38%

49

33%

Entre 3 y 6 meses

34

28%

27

23%

36

33%

35

24%

Más de 6 meses

8

7%

10

9%

11

10%

9

6%

TOTALES

122

116

108

149

En el albergue de San Martín de Porres durante el año 2012 el 53% de las personas atendidas era de
origen nacional, 122 personas, y el 47% era de origen extranjero, 108 personas.
El 8% de los españoles, 10 personas, han estado menos de una semana. En el año 2011 fue el 13%, 14
personas.
Para los extranjeros el porcentaje ha sido del 8%, 8 personas. En el año 2011 fue el 16%, 24 personas.

4.4.2 RECURSOS ESPECIALIZADOS:
Mini-Residencia y Pisos de acogida
Mini-Residencia: 17 personas
MINI-RESIDENCIA

Año 2012

%

Año 2011

%

Menos de 4 días

0

Entre 4 y 7 días

0

Entre 1-4 semanas

3

Entre 1 y 3 meses

5

29%

4

36%

Entre 3 y 6 meses

4

24%

1

9%

Más de 6 meses

5

29%

6

55%

TOTALES

17

11

Piso de la Institución: 36 personas
PISOS DE LA INSTITUCIÓN Año 2012

%

Año 2011

%

Menos de 4 días

0

Entre 4 y 7 días

2

6%

Entre 1-4 semanas

3

8%

6

37%

Entre 1 y 3 meses

6

17%

5

31%

Entre 3 y 6 meses

10

28%

2

12%

Más de 6 meses

15

42%

3

19%

TOTALES

36

16

Como es lógico en este tipo de recursos o proyectos, las estancias son largas. De todas maneras, los pisos
de acogida suelen ser de más corta estancia que la Mini-residencia.
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4.5 PROMEDIO DE ESTANCIA
El cuadro siguiente muestra el promedio de días de estancia tomando en su conjunto el total de personas
que han sido atendidas por la Fundación y no sólo las que han pasado por el albergue de San Martín de
Porres.

PROMEDIO DÍAS ESTANCIA

%

1990

16

100%

1991

15

94%

1992

18

113%

1993

16

100%

1994

21

131%

1995

22

138%

1996

24

150%

1997

30

187%

1998

28

175%

1999

34

212%

2000

43

269%

2001

42

262%

2002

49

306%

2003

63

394%

2004

55

344%

2005

66

412%

2006

76

475%

2007

77

481%

2008

79

493%

2009

103

644%

2010

135

844%

2011

155

969%

2012

198

1238%

PROMEDIO DÍAS DE ESTANCIA
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Albergue

84

69

60

50

49

36

44

Mini  Residencia

129

171

125

72

94

159

147

Pisos de Acogida

158

92

159

146

65

68

95

El promedio de días de estancia por persona ha ido creciendo progresivamente desde el año 1990. De
16 días en 1990 a 198 días en el 2012.
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El modelo de intervención psicosocial con este colectivo al que caminamos con la puesta en marcha de
diferentes iniciativas de Integración Social (Talleres Formativos, Talleres Ocupacionales, Pisos de Acogida, Mini-Residencia,...) tienden a desarrollar acciones más a largo plazo con nuestros usuarios (como es
lógico), basados en modelos de “Reinserción Social” que en los puramente de emergencia basados en el
simple alojamiento y manutención o de “almacén” de personas.
Tomando el conjunto de las personas atendidas en la Fundación, tenemos que en el 2012:
• Ha habido un grupo de 211 personas de larga estancia en el centro y con los que se trabaja de
manera integral; más de 6 meses.
• 246 personas han sido atendidas entre un mes y seis meses.

4.6 AÑO EN QUE APARECE POR PRIMERA VEZ
Tomando como referencia los casos antiguos (personas que han sido acogidos en años anteriores al 2012)
y el año en que fueron nuevos, tendremos el cuadro que viene a continuación. Podemos comprobar que
desde 1981 hasta 2003, el promedio de personas que aparecieron en cada año y que son acogidos en
2008, es de 1-5 personas aproximadamente. Finalmente, el 28%, 143 personas de los casos antiguos son
personas que han sido acogidas en el año inmediatamente anterior, 2011.
AÑO 1ª
VEZ

%

1981
1982

AÑO 1ª
VEZ
1992

1

0%

1983

2003

1

0%

0%

2004

2

0%

1994

3

1%

2005

5

1%

0%

2006

8

2%

2007

4

1%

2008

11

2%

2009

21

4%

2010

33

7%

2011

143

28%

Total

235

0%

1995

2

1985

1

0%

1996

4

1986

2

0%

1997
1998

1988

1

0%

1999

1989

1

0%

2000

1990

%

1

1

1987

AÑO 1ª
VEZ

1993

1984

1991

%

3

1%

1

0%

1

0%

2001
1

0%

2002

Como se puede ver en el cuadro siguiente la correlación entre personas antiguas en el 2012, el año en
que aparece por primera vez y el número de nuevo que hubo en ese año, podemos comprobar el porcentaje bajo de repetición o reincidencia.
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TOTAL PERSONAS TENDIDAS
AÑO
en que son
nuevos

CASOS
ANTIGUOS
2012

1990
1991

1

1992

TOTAL
NUEVOS

%

803

0%

856

0%

456

TOTAL ESPAÑOLES ATENDIDAS
CASOS
ANTIGUOS
2012

TOTAL
NUEVOS

%

429

0%

1

370

0%

0%

0

298

0%

1993

1

561

0%

0

302

0%

1994

3

524

1%

1

330

0%

1995

2

553

0%

1

361

0%

1996

4

590

1%

4

353

1%

388

0%

0

218

0%

537

1%

0

261

0%

509

0%

0

174

0%

426

0%

1

180

1%

488

0%

0

210

0%

1997
1998

3

1999
2000

1

2001
2002

1

439

0%

0

186

0%

2003

1

414

0%

1

168

1%

2004

2

480

0%

2

208

1%

2005

5

375

1%

3

164

2%

2006

8

325

2%

6

167

4%

2007

4

286

1%

2

117

2%

2008

11

359

3%

7

187

4%

2009

21

314

7%

6

142

4%

2010

33

259

13%

16

95

17%

2011

143

307

47%

74

149

50%

Este tipo de consideraciones nos puede ser útil a la hora de planificar el tipo de intervención psicosocial
a realizar con cada uno de los grupos que, más o menos razonadamente, descubrimos analizando simplemente los datos de acogida:
1.

Un grupo numeroso en cuanto al total de personas, pero no tan importante en cuanto a
apoyo recibido en el centro y de estancia, que son atendidas de paso en el centro: emer
gencia social. Para muchos de ellos, su estancia en el albergue es meramente coyuntural
o simplemente son derivados a otros recursos específicos. Suele ser entre el 60 y el 80%
de las personas acogidas en un año por primera vez.

2.

Otro grupo de personas que requieren un tiempo prolongado de estancia y de apoyo en
el centro: al menos dos años. Del 10% al 20% de las personas acogidas en un año por
primera vez, unas 40 personas.

3.

Otro grupo que de manera prolongada o a intervalos, necesita ser alojado durante más de
dos años; unas 5 - 10 personas.
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4.7 LUGAR DE ORIGEN
4.7.1 ESPAÑOLES
LUGAR DE ORIGEN

Año 2012

%

Año 2011

%

Madrid

156

60%

122

58%

Andalucía

24

9%

27

13%

Castilla-Mancha

20

8%

13

6%

Castilla y León

14

5%

7

3%

Fuera España

8

3%

12

6%

Cataluña

7

3%

7

3%

Galicia

6

2%

5

2%

Extremadura

5

2%

5

2%

Asturias

4

2%

1

1%

País vasco

4

2%

5

2%

Valencia

4

2%

5

2%

Canarias

3

1%

Aragón

1

0%

Cantabria

1

0%

1

1%

Melilla y Ceuta

1

0%

1

1%

Murcia

1

0%

1

1%

Navarra

1

0%

Sin Datos
Rioja
Baleares
TOTALES

260

212

Como ya es habitual todos los años, el mayor porcentaje de personas corresponde a las nacidas en Madrid, el 60% del total de españoles. Le sigue a distancia los nacidos en Andalucía, el 9%, Castilla la Mancha con el 8%. Como en años anteriores, el centro acoge más a personas que han nacido en Madrid. En
otras épocas anteriores fundamentalmente provenían del Sur más subdesarrollado, regiones generadoras
de muchos “transeúntes”.
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2012

2011

Nº Personas

Edad Media

Nº Personas

Edad Media

Madrid

156

45 años

122

46 años

Andalucía

24

49 años

27

42 años

Castilla-Mancha

20

49 años

13

50 años

Castilla y León

14

45 años

7

45 años

Fuera España

8

48 años

12

47 años

Cataluña

7

44 años

7

36 años

Galicia

6

45 años

5

50 años

Extremadura

5

50 años

5

54 años

Asturias

4

41 años

1

64 años

País vasco

4

44 años

5

51 años

Valencia

4

40 años

5

38 años

Canarias

3

45 años

Aragón

1

50 años

Cantabria

1

22 años

1

40 años

Melilla y Ceuta

1

52 años

1

64 años

Murcia

1

39 años

1

37 años

Navarra

1

48 años

Rioja
Baleares
La presencia de cada vez más madrileños en el Centro, indica cómo los procesos de exclusión social
que afectan al colectivo de los “sin-techo” es cada vez un fenómeno más urbano. La edad media de las
personas que provienen de Madrid es de 45 años.
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PROVINCIA DE EMPADRONAMIENTO/RESIDENCIA
QUE HAN SIDO ALOJADOS EN LA FUNDACION
PROVINCIA DE
RESIDENCIA
/EMPADRONAMIENTO

2012

2011

Nº

%

Nº

%

Sin datos

44

18%

21

18%

28-MADRID

185

74%

94

79%

08-BARCELONA

3

1%

31-NAVARRA

2

1%

36-PONTEVEDRA

2

1%

39-SANTANDER

2

1%

1

1%

02-ALBACETE

1

0%

03-ALICANTE

1

0%

07-BALEARES

1

0%

13-CIUDAD REAL

1

0%

15-LA CORUÑA

1

0%

24-LEON

1

0%

33-OVIEDO

1

0%

35-LAS PALMAS

1

0%

37-SALAMANCA

1

0%

1

1%

45-TOLEDO

1

0%

46-VALENCIA

1

0%

1

1%

48-VIZCAYA

1

0%
1

1%

119

100%

16-CUENCA
TOTALES

250

100%

El centro se ha convertido en un dispositivo de apoyo de “alojamiento” al Sistema de Servicios Sociales
Generales del Ayuntamiento de Madrid. El 74% de los españoles alojados, 185 personas, están empadronados en Madrid. El año 2011 fue el 79%.
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4.7.2 EXTRANJEROS
ORIGEN
EXTRANJEROS

Año 2012

%

Año 2011

%

LATINOAMERICA

78

32%

51

20%

AFRICA

61

25%

69

27%

UNIÓN EUROPEA

47

19%

62

25%

MARRUECOS

18

7%

16

6%

EUROPA DEL ESTE

15

6%

18

7%

ASIA

9

4%

14

6%

PORTUGAL

7

3%

9

4%

ORIENTE MEDIO

5

2%

5

2%

RESTO EUROPA

5

2%

4

2%

AMERICA NORTE

2

1%

4

2%

TOTALES

247

252

El grupo más numeroso ha sido el de los africanos. En el año 2012, ha habido un incremento de los ciudadanos de latinoamericanos. La presencia de africanos también es muy significativa.

4.8 ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL

Año 2012

%

Año 2011

%

Sin datos

6

1%

7

2%

SOLTERO

284

56%

278

60%

CASADO

86

17%

80

17%

DIVORCIADO

60

12%

39

8%

SEPARADO

60

12%

50

11%

VIUDO

11

2%

10

2%

TOTALES

507

464

Una de las características de este colectivo ha sido y es la ausencia de relaciones familiares. Como es habitual la mayor parte de las personas acogidas, el 56%, están solteros. A continuación, las situaciones de
ruptura matrimonial (separación o divorcio) suponen el 24%, aumentando con respecto al año anterior.
Correlacionando edad media con estado civil tenemos el siguiente cuadro:
EDAD MEDIA

Año 2012

Año 2011

Año 2010

Año 2009

SOLTERO

42 años

41 años

40 años

39 años

CASADO

44 años

45 años

45 años

45 años

SEPARADO

48 años

48 años

49 años

52 años

DIVORCIADO

49 años

51 años

52 años

50 años

VIUDO

50 años

52 años

49 años

52 años
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Como es lógico los solteros tienen una edad media más joven que el resto de las categorías. La media
de edad de las situaciones de ruptura familiar están en torno a los 49-52 años, aunque no sabemos a qué
edad se separaron o divorciaron, lo que sí es cierto por experiencia que mucho de ellos han tenido la separación en la décadas de los cuarenta, lo que unido a otras circunstancias ha supuesto un mayor riesgo
de exclusión social.

4.9 PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA PRESENTADA
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

Año 2012

%

Año 2011

%

Enfermedad Mental

29

4%

19

4%

Minusvalía física

23

4%

18

4%

Alcoholismo Grave

20

5%

25

5%

Ex-toxicomanías

17

4%

19

4%

Problemas de Salud

15

6%

28

6%

Toxicomanías

13

2%

11

2%

Exalcohólico

10

2%

7

2%

Patología Dual

3

0%

1

0%

130

25%

100

27%

TOTALES

El 25% de las personas atendidas en el año 2012 (el 27% en el año 2011) presenta algún tipo de problemática específica. La problemática más importante en el 2012 es al enfermedad mental. El número
de personas con problemas de alcoholismo grave es del 5%. Sin embargo, muchas personas que han
pasado por el centro de manera breve o de emergencia, pueden presentar la problemática del alcohol
por ejemplo, pero no se ha podido detectar o si se detectara no se ha trabajado con esa persona en esa
problemática.
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

Año 2012

%

Año 2011

%

Ausencia de ingreso

73

14%

96

19%

Paro

50

9%

59

12%

Enfermedad mental

25

5%

14

3%

Alcoholismo

19

4%

25

5%

Conflicto/no integración

18

3%

19

4%

Inadaptación social

17

3%

14

3%

Emigración

15

3%

13

3%

Situación ilegal

15

3%

27

6%

Drogadicción

14

3%

16

3%

Disminución física

11

2%

3

1%

Falta de vivienda

11

2%

20

4%

Otros

10

2%

9

2%

Enfermedad

5

1%

15

3%

Separación/divorcio

4

1%

4

1%

Ludopatía

3

1%

0

0%

Mendicidad

1

0%

3

1%

Institucionalismo

1

0%

3

1%
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Mala admin. Dinero

1

0%

1

0%

Solicitando refugio

1

0%

0

0%

294

54%

341

TOTALES

La problemática más común es la vinculada a situaciones económicas. La ausencia de ingresos y la situación de paro, supone el 23% de las problemáticas detectadas. En el año 2011 fue el 31%.
La valoración de la problemática social que está vinculada a alguna patología social o enfermedad física
(alcoholismo, enfermedad mental, drogadicción, enfermedad física, disminución física y ludopatía), ascendió a un total de 77 personas, el 14% del total de personas atendidas. En el año 2011 afectaba a 73
personas, el 15% del total.
La valoración de la problemática social que estaba unida a la emigración (situación ilegal, emigración,
solicitando refugio) supone un total de 31, el 6% de las personas atendidas. En el 2011 afectaba 40 personas, el 9%.
Finalmente, siguen las problemáticas más sociales, a saber: paro, inadaptación social, conflicto familiar,
separación/divorcio, institucionalismo, falta de vivienda. En total, este conjunto de problemas afectaba a
101 personas, el 19% del total. En el 2011 afectaba 119 personas, el 25%.
TOTAL
PERSONAS

PROMEDIO
DIAS DE
ATENCIÓN

Atendidas
en recurso
alojamiento

Promedio días
estancia

Ausencia de ingreso

73

204 días

45

111 días

Paro

50

272 días

26

136 días

Enfermedad mental

25

285 días

13

117 días

Alcoholismo

19

214 días

13

86 días

Conflicto/no integración

18

143 días

18

77 días

Inadaptación social

17

191 días

15

98 días

Emigración

15

74 días

16

72 días

Situación ilegal

15

208 días

14

127 días

Drogadicción

14

206 días

11

113 días

Disminución física

11

167 días

10

81 días

Falta de vivienda

11

291 días

3

139 días

Otros

10

156 días

12

112 días

Enfermedad

5

168 días

0

Separación/divorcio

4

123 días

2

124 días

Ludopatía

3

271 días

2

139 días

Mendicidad

1

185 días

0

Institucionalismo

1

4 días

1

4 días

Mala admin. Dinero

1

77 días

1

77 días

Solicitando refugio

1

136 días

1

50 días

PROBLEMÁTICA
ESPECÍFICA

TOTALES

294

203

En el cuadro anterior mostramos la correlación que hay entre la valoración social de la problemática de
las personas acogidas y los días de estancia en el centro.
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4.10 TIPO DE PERTENENCIA A CENTROS
Y DERIVACIONES
En Madrid, desde más de una década, los diferentes centros de atención a personas sin-hogar, especialmente los albergues (tanto públicos como privados) y Caritas de Madrid a través de CEDIA, tenemos un
sistema de coordinación por el que una persona que accede a un centro, se le asigna al mismo y a partir
de ese momento ese centro se convierte en el único que le va a atender, a no ser que se acuerde lo contrario. De esta manera, se previno un cierto transeuntismo que en otras épocas se había producido (los
transeúntes pasaban de un centro a otro sin ningún tipo de control), se evita la duplicidad de recursos
asistenciales y se mejoró sustancialmente la coordinación entre instituciones.
Como en años anteriores, nuestro centro ha acogido a personas que pertenecían a otros centros. Fundamentalmente son personas que han sido derivadas durante el cierre de algún centro como es el caso de
San Juan de Dios en el mes de Agosto, o de CEDIA que no dispone de centro propio de acogida, o que
viene a participar en algún recurso específico de nuestro centro: talleres, cursos, …
PERTENENCIA A
CENTROS

Año 2012

%

Año 2011

%

Sin datos

0

0%

1

0%

1-S. Juan de Dios

16

3%

16

3%

2-CEDIA

7

1%

8

2%

3-San Isidro

10

2%

10

2%

4-San Martín de P.

474

94%

429

93%

TOTALES

507

464

DERIVADO POR

Año 2012

%

Año 2011

%

SS.SS Ayto Madrid

127

22%

81

16%

Serv. Internos Fundación

85

15%

48

10%

Provivienda

60

11%

59

12%

Centro Luis Vives

43

8%

27

5%

Otros

33

6%

27

5%

Otras Centros Sin-Hogar

31

6%

30

6%

Centro Acogida S. Isidro

18

3%

7

1%

Entidades FACIAM

17

3%

14

3%

Cruz Roja Inmigrantes

11

2%

5

1%

Samur Social

10

2%

10

2%

Otros Centros Emigrantes

10

2%

5

1%

SS.SS Otros Municipios

6

1%

6

1%

Otros dispos. drogas

4

1%

7

1%

CAD

4

1%

3

1%

CAID

4

1%

2

0%

Fundación RAIS

3

1%

5

1%

Asociación Realidades

3

1%

4

1%
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Derivación en general

2

0%

5

1%

Cruz Roja Drogodepend.

2

0%

4

1%

Hospitales

1

0%

4

1%

Centros atención Menores

1

0%

Centros de Reforma

0

0%

1

0%

TOTALES

475

354

En esta tabla podemos comprobar qué instituciones o tipo de instituciones nos han derivado personas a
los distintos centros. La mayor parte de las derivaciones proceden de centros de públicos.
Atendidas en recurso de alojamiento
DERIVADO POR

TOTAL
Personas
atendidas

Personas alojadas

Promedio días
estancia

SS.SS Ayto Madrid

127

39

82 días

Serv. Internos Fundación

85

20

199 días

Provivienda

60

1

176 días

Centro Luis Vives

43

Otros

33

23

128 días

Otras Centros Sin-Hogar

31

4

48 días

Centro Acogida S. Isidro

18

Entidades FACIAM

17

13

80 días

Cruz Roja Inmigrantes

11

10

90 días

Samur Social

10

8

107 días

Otros Centros Emigrantes

10

8

77 días

SS.SS Otros Municipios

6

5

68 días

Otros dispos. drogas

4

4

88 días

CAD

4

3

74 días

CAID

4

4

89 días

Fundación RAIS

3

3

140 días

Asociación Realidades

3

1

108 días

Derivación en general

2

Cruz Roja Drogodependientes

2

2

80 días

Hospitales

1

1

99 días

Centros atención Menores

1
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4.11 TIPO DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS
PERSONAS ATENDIDAS
Aunque uno de los requisitos para acceder al centro de acogida consiste en carecer de recursos económicos, lo cierto es que muchos de ellos disponen de alguna fuente de ingresos, aunque no les sirva para ser
autónomos económicamente. Por otra parte, es corriente que muchos de usuarios sean preceptores RMI
como recurso económico-asistencial que ayuda a la autonomía personal.
La razón de que la mayor parte de las personas que han pasado por el albergue aparezcan sin datos, se
debe a que no es un item que sistemáticamente se pregunte cuando se les acoge por primera vez. Por tanto, los datos aquí reflejados se refieren más a las personas con las que se está trabajando de una manera
más a largo plazo o participan en proyectos específicos.
TIPO DE INGRESOS

Año 2012

%

Año 2011

%

14-Sin ingresos

186

33%

167

33%

01-R.M.I.

111

20%

73

15%

Sin datos

69

12%

106

21%

02-No Contributiva

69

12%

43

9%

04-Pensión Seg. Soc.

31

6%

9

2%

03-Subsidio desempleo

30

5%

37

7%

15-Otros

30

5%

21

4%

06-Trabajo Precario

23

4%

16

3%

05-Becas

7

1%

16

3%

07-RMI/BECA

6

1%

3

1%

09-Beca/Trabajo Precario

3

1%

4

1%

13-Trabajo normalizado

2

0%

6

1%

12-Trabajo Protegido

1

0%

2

0%
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4.12 DEMANDA PRESENTADA Y TIPO DE SALIDA
DEMANDA PRESENTADA

Año 2012

%

Año 2011

%

BUSQUEDA DE TRABAJO

316

54%

243

47%

ALOJAMIENTO DE PASO

68

12%

63

12%

PROBLEMAS ECONOMICO

35

6%

27

5%

APOYO ALIMENTACION

23

4%

12

2%

PROBLEMAS DE SALUD

20

3%

20

4%

CONFLICTO FAMILIAR

17

3%

12

2%

REGULACION EXTRANJEROS

9

2%

12

2%

TRAMITACION DE DOCUMENTOS

8

1%

14

3%

RMI

8

1%

6

1%

OTRO

5

1%

4

1%

EN ESPERA TRATAM.TOXICOMANIAS

4

1%

6

1%

ALOJAM.PARTICIP.TALLERES

4

1%

3

1%

DERIVADO A OTRO CENTRO

3

1%

3

1%

OTROS

3

1%

2

0%

EN ESPERA TRATAM.ALCOHOL

2

0%

6

1%

EN ESPERA CENTRO ESPECIFICO

2

0%

5

1%

RECUPERACION DE SALUD

2

0%

3

1%

SUBSIDIO INEM

2

0%

1

0%

REPATRIACION

1

0%

2

0%

EXPULSION RECURSO DROGAS

1

0%

1

0%

ORDEN ALEJAMIENTO

1

0%

1

0%

DESAHUCIO

1

0%

En el cuadro anterior hemos reflejado la demanda explícita de las personas acogidas. Destaca por su
importancia la búsqueda de empleo: 316 personas, el 54% y la demanda de alojamiento de paso o de
emergencia: 68 personas el 12% del total.
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En el cuadro que viene a continuación complementario del anterior, mostramos cual fue la causa de salida.

CAUSA SALIDA

Año 2012

%

Año 2011

%

01-FIN CAUSA ACOGIDA

78

14%

93

19%

09-DESCONOCIDA

57

11%

46

9%

10-RECURSO INADECUADO

35

6%

21

4%

11-DERIVADO OTRO RECURSO

27

5%

26

5%

08-TRABAJO

22

4%

31

6%

00-NORMAL. INSERCIÓN

22

4%

22

4%

02-EXPULSADO

19

4%

20

4%

07-FAMILIA

8

2%

8

2%

03-RECURSO DE SALUD

7

1%

11

2%

06-LUGAR PROCEDENCIA

7

1%

5

1%

12-SANCIONADO

2

0%

3

1%

14-INGRESO PRISION

1

0%

1

0%

04-RESIDENCIA 3ª EDAD

0

0%

1

0%

05-DEFUNCION

0

0%

1

0%
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5. COMEDOR DE MEDIODÍA
Los usuarios del Centro de Día, de la Miniresidencia y del Taller Prelaboral disponen de este servicio para
su manutención y para facilitar la asistencia a los propios talleres.
El horario es de 14:00 a 15:00h de lunes a viernes, tiempo suficiente para tomar la comida, realizar las
tareas de limpieza necesarias y disfrutar de una adecuada sobremesa. Estos horarios son flexibles y se
adaptan a las necesidades de los talleres, dando siempre una respuesta adaptada a las necesidades de los
participantes.
Objetivos:
• Facilitar la asistencia regular a los talleres que se desarrollan tanto en el Albergue San Martín de
Porres, como en otros centros con los que se colabora.
• Desvincular al usuario del circuito propio del “transeuntismo” (comedores sociales) con el fin de
“normalizar” esta área personal.
• Disponer de un comedor de características más normalizadas, como son: participación en las
tareas relacionadas con él o la disponibilidad de tiempo para la sobremesa, que contribuya a la
creación de un espacio de intimidad en una situación más relajada y que favorezca conversaciones
más variadas y “adaptadas”.
• Proporcionar una dieta variada, adecuada y adaptada para todos los participantes.
• Fomentar hábitos de higiene y limpieza en el ámbito alimentario.
• Habilitar y rehabilitar en las tareas domésticas relacionadas con el ámbito de comedor de mediodía.
• Fomentar la normalización en torno a la comida del mediodía de modo que se propicie una
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distribución de tiempos adaptados a las necesidades de los usuarios.
• Ampliar y mejorar el seguimiento individual de usuarios del comedor, ofreciendo un seguimiento diferenciado en los distintos espacios y posibilitando la elección y la expresión personal a la hora
de pedir apoyo.
PROCEDIMIENTOS
Se establecen grupos de limpieza, para la realización de las tareas domésticas precisas: poner y quitar
las mesas del comedor, recoger y tirar la basura, poner el lavavajillas, fregar el menaje utilizado, recoger,
barrer y fregar la zona de comedor, cocina y baño.
Este recurso, dada su flexibilidad y continuidad, permite una relación del profesional con los usuarios lo
suficientemente cercana como para que puedan plantearse objetivos de trabajo, no sólo a nivel grupal,
sino también a nivel individual. Se trata, de establecer estrategias, de seguimiento y apoyo, complementarias a las que se estén llevando a cabo en los recursos de referencia con la persona, siempre en coordinación y colaboración con los profesionales de los mismos.
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6. PROGRAMA DE VIVIENDA
6.1 INTRODUCCIÓN
Como fruto de nuestro trabajo diario y conocimiento del colectivo podemos afirmar que las situaciones
de exclusión y carencias socioeconómicas han ido aumentando en los últimos años tanto en número de
personas afectadas, como la extensión de este proceso, llegando a colectivos que hace unos años sería
impensable que se encontraran en riesgo o situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Entre otros
efectos la actual situación ha conllevado un aumento exponencial en las situaciones de exclusión asociadas a la falta de una vivienda (sinhogarismo), lo cual coincide con un aumento de la tasa de pobreza
en España y Madrid según los últimos informes publicados (Fundación Tomillo ( CEET 2013) “La inclusión social frente a la crisis” informe de la Fundación FOESSA y Cáritas sobre “Desigualdad y derechos
sociales. Análisis y perspectivas 2013”). El análisis de los datos propios de la fundación, durante los tres
últimos años, muestran una variación en los perfiles observados, aumentando el número de personas que
demandan atención y por lo tanto han caído en esta situación de forma reciente. La problemática no tiene sólo una causa económica, abarca múltiples factores de índole personal, familiar social y cultural. El
acceso a una vivienda digna es un derecho universal que está fuera del alcance de muchas de estas personas, por lo que este programa articula una serie de actuaciones cuyo eje es el apoyo residencial, dentro
de un conjunto de servicios que, además de cubrir las necesidades básicas, ofrece un apoyo individual en
el tiempo necesario para favorecer la inserción sociolaboral y la recuperación de la autonomía de estas
personas, asimismo incidimos en la disminución de distintos factores de vulnerabilidad.
El objetivo general del programa es facilitar a las personas en situación de exclusión social y residencial
el acceso a un alojamiento temporal que sirva de base para un proyecto personal de inserción social y
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laboral, reforzando y consolidando habilidades personales y sociales útiles para la recuperación de su
autonomía y posibilitando la plena inclusión en la vida comunitaria de estas personas
En este sentido, estas viviendas constituyen un último paso antes de acceder a una vivienda normalizada,
en un contexto menos institucional que otros dispositivos residenciales sociales. El Programa está dirigido a personas que ya están siendo atendidas en alguno de los programas de la entidad. Pueden estar
residiendo en el Albergue, con intervención desde el Servicio de Acogida, y a la vez acudir al Servicio de
Empleo de la entidad, o simplemente ser usuario del Servicio de Empleo y residir en otro centro. En todo
caso, se tratará de personas con un proyecto personal que permita trabajar con ellas desde un entorno
semi autónomo.
Como eje fundamental del programa se plantea el acceso a una plaza de alojamiento en una de las 8
viviendas de que dispone la entidad. En todos los casos, las habitaciones son individuales, ya que se comprende que la intimidad es un factor importante en este momento de tránsito a la independencia. A la vez
se llevan a cabo acciones en las que se fomenta la relación entre compañeros de piso y con el resto de
beneficiarios del programa, así como la participación en entornos comunitarios.
En todos los pisos se realiza un trabajo socioeducativo orientado, de una parte, a garantizar una convivencia adecuada y óptima para favorecer los logros personales planteados, y de otra, se realiza un
trabajo educativo en el que se refuerzan o consolidan habilidades personales y sociales necesarias
para alcanzar la autonomía (gestión del dinero, autocuidados, habilidades sociales y de afrontamiento,
responsabilidad...),planteado siempre desde una visión positiva y una confianza en las potencialidades de
las personas participantes. Con todos los participantes, se diseña un Plan Individualizado de Intervención
que sirve de base al conjunto de actuaciones realizadas en el programa. Entre ellas, es fundamental las
figuras del trabajador social y el educador, que se sumó a este programa en octubre de 2012 gracias al
apoyo de la Obra Social La Caixa, y que realizan un acompañamiento de referencia en el tiempo posibilitando un seguimiento y atención a los usuarios del programa y que permite verificar, apoyar e incentivar
la consecución de los objetivos que se plantea en la intervención personalizada, a la vez que planifican,
los mecanismos de coordinación y de trabajo en red con otros centros y entidades que trabajan con el
mismo colectivo, para actuar desde la complementariedad y el establecimiento de sinergias entre los distintos profesionales que trabajan con la persona.
Se concede especial importancia a la participación de los beneficiarios en los Grupos de Convivencia,
que constituyen una iniciativa para favorecer el conocimiento personal y recíproco, entre compañeros
de piso y con el resto de participantes, y para la mejora de la red social y el fomento del apoyo mutuo
entre ellos. A estos grupos se incorpora también el Plan de Voluntariado de la entidad, para fomentar la
relación entre las personas excluidas y la ciudadanía, así como el uso del tiempo libre, en este momento
vital previo a la recuperación de la inclusión social.
Objetivos:
El objetivo general del programa es: facilitar a las personas en situación de exclusión social y residencial
el acceso a un alojamiento temporal que sirva de base para un proyecto personal de inserción social y
laboral, reforzando y consolidando habilidades personales y sociales útiles para la recuperación de su
autonomía así como posibilitar la plena inclusión en la vida comunitaria de estas personas.
Este objetivo general del programa habrá de ajustarse a cada Plan Individual de Intervención, con una
temporalización concreta en función de las necesidades de cada usuario/a.
No obstante, podemos señalar los objetivos específicos que posibilitan la adaptación y adecuación del
objetivo general del programa, que pueden ser comunes en la mayoría de los casos:
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1. Posibilitar un alojamiento que sirva de base para la transición a la vida
autónoma.

		
ACTIVIDAD:
El procedimiento será por derivación interna a una plaza de acogida en piso. Es necesario
poseer un conocimiento suficiente sobre el usuario y plantear esta estancia como una
intervención adaptada a las necesidades de su momento vital.

2. Mejorar la autonomía en la gestión del dinero.

		
ACTIVIDAD:
Plan de ahorro. Con todos los/as usuarios/as se establece un acuerdo por el cual deben
ahorrar al mes una cantidad que se estipule.

3. Procurar la motivación y hábito en la búsqueda activa de empleo, en el caso
de personas desempleadas.

		
ACTIVIDAD:
En el seguimiento individual de los/as usuarios/as que no estén empleados/as se trabajará la
búsqueda de empleo. La intervención se orientará a la motivación, orientación e información,
y consenso de objetivos.

4. Reforzar habilidades sociolaborales para el mantenimiento del puesto de
trabajo.

		
ACTIVIDAD:
Con las personas que están trabajando, el seguimiento del área laboral irá encaminado a
evaluar y reforzar hábitos personales y habilidades sociales necesarias para el mantenimiento
del puesto de trabajo.

5. Consolidar los hábitos básicos de la vida diaria: organización e higiene del
hogar, cocina, aseo personal.

		
ACTIVIDAD:
Este objetivo se abordará mediante las visitas del trabajador social a los pisos de acogida.
En función del abordaje que quiera realizarse, las visitas serán avisadas a los/as
usuarios/as, acordando una reunión en el piso, o bien sin anunciarse, si el fin es evaluar
estos aspectos de forma más objetiva y continua.

6. Fomentar la responsabilidad.

		
ACTIVIDAD:
A través de las diversas acciones del programa, podrá valorarse la capacidad de la persona
para responder ante sus compromisos y obligaciones.

7. Enseñar el uso adecuado del ocio y tiempo libre.

		
ACTIVIDAD:
Este objetivo se abordará tanto desde el plano individual como desde el grupal. Se les
proporcionará información sobre ocio y tiempo libre. También se diseñarán actividades lúdicas.

8. Reforzar las habilidades sociales, con énfasis en la convivencia y cooperación
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entre residentes.

		
ACTIVIDAD:
Las reuniones grupales en el piso servirán para trabajar in situ las habilidades sociales en
relación a los/as compañeros/as de vivienda.

9. Eliminar factores de riesgo de exclusión, especialmente en el colectivo		
inmigrante.

		
ACTIVIDAD:
Se realizará una intervención individual orientada a la mejora de procesos internos y
externos que permitan una mejor adaptación social, cultural y laboral.

10. Facilitar la integración y participación en la comunidad.

		
ACTIVIDAD:
A través del trabajo en red que se promueve desde nuestra entidad con las asociaciones
del barrio, se facilitará la participación de los usuarios en diferentes iniciativas

11. Potenciar aspectos psicológicos necesarios para adaptarse eficazmente a la
vida autónoma: autoestima, motivación, autocontrol, privacidad.

		
ACTIVIDAD:
Estos aspectos se trabajarán más desde la intervención individual con cada usuario/a.
Áreas como la autoestima, la motivación y el autocontrol son fundamentales en este periodo
y de cara a la salida del recurso.

12. Apoyar la búsqueda de vivienda normalizada de cara a la salida del piso.

		
ACTIVIDAD:
Como fase final de la intervención, se prestará orientación y apoyo en la búsqueda del
alojamiento al que accederá después de su paso por la entidad. Para muchas personas el
hecho de pasar a compartir piso, constituye una fuente de inquietud, por las dificultades
que prevén tener con los/as compañeros/as de vivienda. De hecho, (Cabrera, P. 2002), esta
amenaza es la mayor dificultad que estas personas encuentran a la hora de describir la
posibilidad de vivir en una casa compartida. Por ello, es importante fomentar el conocimiento
mutuo entre posibles candidatos/as, así como el desarrollo de habilidades necesarias para la
convivencia, y ese es uno de los fines de esta actividad.

6.2 GRUPO DE CONVIVENCIA
Para muchas personas el hecho de pasar a compartir piso, constituye una fuente de inquietud, por las
dificultades que prevén tener con los/as compañeros/as de vivienda. De hecho, (Cabrera, P. 2002), esta
amenaza es la mayor dificultad que estas personas encuentran a la hora de describirla posibilidad de vivir
en una casa compartida. Por ello, es importante fomentar el conocimiento mutuo entre posibles candidatos/as, así como el desarrollo de habilidades necesarias para la convivencia, y ese es uno de los fines de
esta actividad.
El grupo podrá estar formado por participantes que se encuentran en diferentes momentos vitales. Estaría
abierto a usuarios del Albergue o de la Mini Residencia interesados en tratar aspectos convivenciales y
personales, participarían las personas que ya están en los Pisos de Acogida, y también se fomentaría la
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presencia de personas que ya residen en un alojamiento autónomo. Con ello se busca el intercambio
de experiencias y el apoyo mutuo en un espacio común, con la consiguiente mejora de la red social de
apoyo con la que pueden contar. De igual modo, serviría como estrategia para valorar la selección de
candidatos y los grupos que van a vivir juntos a los pisos.
Otro de los fines de esta actividad lo constituye el enriquecimiento mutuo que conlleva la convivencia
en tareas de ocio y tiempo libre de carácter grupal y la unión de sinergias que posibiliten la realización
de actividades variadas. Algunas actividades dinamizadas son: “banco de tiempo”, actividades de voluntariado en otras entidades por parte de los integrantes del grupo de convivencia, o talleres de economía
doméstica.

6.3 PAPEL DEL VOLUNTARIADO
La relación con las personas voluntarias constituye un elemento normalizador e integrador, y es distinta a
la que se establece con los profesionales. Por otra parte, también favorece la participación ciudadana en
la problemática de las personas en situación de exclusión. En concreto, dentro del Programa de Vivienda,
los/as voluntarios/as podrán tener las siguientes funciones:
•
Creación de relaciones sociales de apoyo. Se fomentará que la persona voluntaria mantenga
una relación cercana con las personas de uno de los pisos. Se podrá asignar una persona voluntaria a cada
piso, con el fin de crear este espacio de escucha y apoyo.
•
Evaluación de la convivencia del piso. La persona voluntaria podrá aportar un punto de
vista complementario al profesional sobre estos aspectos .En caso de surgir alguna incidencia lo podrá
comunicara los profesionales, aunque no ejerza ningún papel normativo con los/-as usuarios/-as.
También debemos destacar que esta interrelación contribuye a cambiar estereotipos por parte de la
sociedad con respecto a las personas sin hogar, el intercambio que se establece entre los usuarios y los
voluntarios constituye un elemento normalizador, derribando barreras y bloqueos conceptuales que con
frecuencia se tiene con las personas en situaciones de exclusión social y más concretamente con los sintecho
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7. MINI RESIDENCIA
7.1 INTRODUCCIÓN
Este centro se ubica dentro del Programa de Vivienda de la Fundación. Se trata de un servicio residencial
comunitario abierto y flexible con una capacidad de 12 plazas, para el colectivo de Personas Sin Hogar,
que supone una alternativa al trabajo que se realiza desde el Albergue o los Pisos.
El acceso se realiza mediante una derivación interna. Es decir, se plantea como continuación al trabajo
que se ha iniciado con una persona desde otro de nuestros programas de Acogida o Empleo. No hay
un perfil concreto, si bien se requiere un nivel de autonomía suficiente para vivir en un entorno semi
tutelado. En concreto, ofrece alojamiento, manutención (pensión completa), acompañamiento social y
actividades educativas a través de los talleres del proyecto Dentro Fuera. De otra parte, se deposita en la
persona la responsabilidad de colaborar en las tareas domésticas y de contribuir a una convivencia satisfactoria en el centro. El tiempo de estancia dependerá de la evolución de la persona, de sus necesidades
y de las posibilidades de apoyarle en un proyecto de autonomía personal desde este programa.
Los objetivos generales de la Mini Residencia son:
•
•
•

Fomentar, desarrollar y potenciar los recursos personales necesarios que permitan a
corto, medio y largo plazo desenvolverse de forma independiente.
Favorecer la mejora de la autonomía personal y social de los usuarios de tal forma
que les permita alcanzar una vida lo más normalizada posible.
Impulsar la adquisición y consolidación de las habilidades sociales requeridas
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•
•
•
•
•

para su adaptación social.
Educar para la responsabilidad en las tareas cotidianas, implicando a los usuarios
en sus rutinas domésticas y en su organización interna
Adquirir o retomar las herramientas que posibilitan la estructuración de tiempos
diarios y semanales normalizados, estableciendo a través de la vida diaria momentos
para la convivencia, el cuidado personal y comunitario.
Favorecer la vivencia de lo cotidiano como plataforma para la realización personal
y global.
Dotar de unos valores sociales y culturales mínimos necesarios para la progresiva
integración social de los usuarios residentes.
Favorecer la realización y  participación de los residentes  en actividades culturales y
artísticas, que posibilitan, entre otras cosas, la toma de conciencia de sus verdaderas
capacidades creativas e intelectuales, mejora de la autoestima y recuperación de
habilidades que estaban en desuso.

7.2 METODOLOGÍA
Durante el año 2012 este programa ha sido gestionado por el trabajador social del Servicio de Acogida y
por el responsable de la Mini Residencia junto al educador del Programa de Vivienda que se incorpora en
octubre de 2012. El responsable de la Mini Residencia vive en dicho centro y ejerce diversas funciones,
que a continuación comentaremos. Por representar brevemente la metodología que se sigue, podemos
señalar unos determinados momentos.

Propuesta de candidatos para la Mini Residencia:
Desde alguno de los programas de la entidad se valora la idoneidad de participación en este recurso.
Como se decía, es necesario cierto nivel de autonomía, y se tendrá en cuenta el hecho de que la persona
pueda beneficiarse del trabajo desde un contexto residencial distinto al Albergue, que requiere mayor
responsabilidad, implicación personal y convivencia con otros residentes.

Entrevistas iniciales.
Tanto el trabajador social como el responsable de la Mini Residencia y el educador han mantenido entrevistas con los candidatos de cara a informarles del recurso, y consensuar un compromiso compartido de
trabajo por su inclusión social, que se plasma en un contrato de estancia con unos objetivos concretos.
Estos encuentros permiten evaluar la idoneidad de la derivación.

Participación en talleres y en el comedor de mediodía.
Habitualmente, previo a la incorporación en el centro pueden ofrecerse alguna de estas alternativas. Puede ofrecerse la participación en los talleres del proyecto Dentro Fuera junto con el resto de residentes de
la Mini Residencia, para ampliar el conocimiento que se tiene de la persona y fomentar que los residentes
se conozcan entre sí antes de convivir juntos. También, en algunos casos, se les ofrece acudir al comedor
de mediodía junto con los residentes de la MR, entre semana y fines de semana, especialmente si están
participando en el taller Prelaboral Apuesto o en el Centro de Día.

Firma del contrato de estancia e incorporación a la plaza en la
Mini Residencia.
A continuación de la firma del contrato mencionado, se facilita al usuario la incorporación al centro,
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informándole de aspectos normativos y de orden general, en lo relativo a la convivencia y tareas domésticas.

Entrevistas de seguimiento.
El trabajador social realiza entrevistas individuales con una frecuencia semanal, para apoyar en la consecución de los objetivos de cada persona, y coordinar el trabajo en equipo interno y externo con otras
entidades en las que participe la persona. Tal proceso estará guiado, en todo momento, por unos objetivos, unos tiempos y ritmos determinados, así como unas tareas y estrategias de intervención específicas
para cada sujeto.

El trabajo socioeducativo.
Ha estado basado fundamentalmente en el acompañamiento y seguimiento tanto en la esfera individual,
como grupal de los participantes, pasando por la organización y las tareas de la casa, también se han
trabajado los objetivos personales de los residentes para, desde una perspectiva socioeducativa, orientar
y apoyar sus planes inmediatos. Se les ha orientado en todo momento sobre aspectos relacionados con la
formación, el ocio y tiempo libre.

Actuaciones grupales.
En paralelo a todo el trabajo individual se realizan distintas acciones en grupo, considerando a la persona
como parte de ese sistema de relaciones. Se busca que se fortalezca un grupo de convivencia en el que
los diferentes componentes se vayan armonizando de forma tal, que el resultado final a medio- largo
plazo constituya cierta estabilidad tanto emocional, como práctica (relativo al conjunto de habilidades y
destrezas necesarias para el manejo de la casa) del total de sus miembros. Para este tipo de apoyo, se han
venido utilizando una serie de mecanismos que a continuación señalamos.

Convivencia del Responsable del centro con los residentes.
Su figura facilita la evaluación grupal e individual, desde un punto de vista complementario al técnico ya
que es un colaborador voluntario. Asimismo dinamiza la convivencia y facilita el funcionamiento general
de la casa con la cooperación e implicación de todos los participantes, trabajando en el grupo aspectos
como los hábitos básicos de la vida diaria, la responsabilidad, las relaciones sociales, etc.

Talleres del Proyecto Dentro Fuera.
Todos los residentes de este recurso tienen acceso a las actividades que se realizan en este programa, cuyo
fin último es favorecer el encuentro entre las personas sin hogar y personas de otros contextos diferentes,
luchando contra estereotipos y mecanismos de exclusión. A continuación se ofrece una explicación más
detallada de estas actividades.

Salida del programa.
En algún momento las personas que pasan por nuestro Programa de Vivienda deben emprender su recorrido personal de manera autónoma, y desde el equipo de la fundación cuidamos con especial atención dicho momento, para posibilitar que el usuario comience su nuevo rumbo con autoconfianza y seguridad.
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8. PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
8.1 FUNDAMENTACIÓN
Desde nuestra experiencia en el trabajo con las personas en situación de exclusión, observamos que las
relaciones sociales que a menudo mantienen nuestros usuarios se circunscriben de forma algo cerrada a
espacios más marginales, o bien dentro de contextos institucionales, en los distintos recursos sociales a
los que acuden, con otros usuarios, o con profesionales.
Entendemos el impacto que esto tiene de cara a la autoimagen y expectativas de sí mismos, y por ello en
nuestra Fundación surge la necesidad de incluir voluntariado a modo de factor normalizador; personas,
que sin ser personal técnico, posibiliten el logro de un trato mas cercano y constituyan un puente entre la
Institución y la Sociedad. Asímismo pretendemos crear un espacio de participación donde la ciudadanía
pueda hacer real y efectiva su implicación en la lucha contra la exclusión social.
El papel que el Voluntariado desempeña en la Fundación San Martín de Porres será complementario al
papel que en la misma llevan a cabo los Técnicos, aportando una posibilidad de relación y de experiencias que quizá de otro modo no son posibles para las personas a quienes atendemos.

8.2 OBJETIVO GENERAL
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Actuar como factor normalizador entre los beneficiarios de los distintos recursos de la Fundación, mejorando la calidad del servicio gracias a la aportación de un punto de vista no profesional al trabajo social
y, estableciendo mecanismos de sensibilización en la sociedad con respecto a las personas en situación
de exclusión.

8.3 PERFIL DEL VOLUNTARIADO Y DIFUSIÓN
DEL PROGRAMA
•
•
•
•
•

Edad: de 20 a 65 años. Es una horquilla bastante amplia pero permite plantear diferentes
alternativas (talleres, comedor, etc.) en función de las motivaciones y disponibilidades de
cada voluntario, más heterogéneas también con la variabilidad de edad.
Hombre o mujer.
Con o sin experiencia en recursos sociales (como voluntario/a o contratado/a).
Cualidades personales: habilidades sociales, capacidad de observación, sensibilidad
social, capacidad para situarse frente a la dinámica del recurso.
Preferiblemente, tener formación básica en voluntariado. No es un requisito, pero
se fomentará el acceso a la misma con las nuevas incorporaciones al programa.

La difusión del programa se realiza a través de diferentes cauces: Hay cauces más formales, como son,
la Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, o los PIV (Puntos de Información de
Voluntariado), que ofrecen información sobre nuestra labor y las actividades de voluntariado, y facilitan
el contacto con los candidatos para nuestro programa. Otras vías son de carácter más informal.
Una tercera vía de difusión del programa consiste en la oferta de voluntariado corporativo. Consideramos
muy positiva la implicación de las empresas, que desde su responsabilidad social corporativa (RSC), facilitan la participación en programas de voluntariado social. Constituye una posibilidad de colaboración
entre el tejido empresarial y las entidades que formamos parte del Tercer Sector de Acción Social en la
lucha por la inclusión social de los más desfavorecidos.
•
		
		
		

En concreto en 2012, se realizó una jornada de voluntariado con la empresa XL Group,
en la que se llevó a cabo un día de convivencia entre voluntarios y usuarios, que sirvió
para acercarnos a la realidad de ambos grupos de personas y establecer cauces de
colaboración entre ambas partes.

8.4 METODOLOGÍA:
INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL VOLUNTARIADO
La metodología del programa está en base a la participación de los voluntarios. De forma activa se incorporan a la dinámica de cada uno de los programas en que colaboren. La decisión de la actividad, el nivel
de implicación, la manera de evaluar los progresos y aportar iniciativas surge del grupo de voluntarios o
de modo individual en el seguimiento con cada uno.
En todo caso, el voluntario estará siempre apoyado por la figura de un profesional en concreto, responsable de la actividad, si se ubica dentro de uno de los programas de intervención de la Fundación. Si se
trata de los talleres, que después explicaremos, será el propio Coordinador del Programa de Voluntariado
quien realice este apoyo. En todo caso, será este profesional quien evalúe el proceso de cada voluntario.
Al igual que se favorece la participación del voluntario a todos los niveles del programa, también se dará
importancia a la formación. Se elaborarán itinerarios formativos para todas las personas participantes en
este programa.
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Las líneas que comprenderán este proceso estarán constituidas, en primer lugar, por una formación general básica, para lo que se contará con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. En segundo
lugar se realizará desde la Fundación una formación específica en la que se profundizará en los ámbitos
concretos de actuación de nuestra entidad: las Personas sin Hogar y las Personas con Enfermedad Mental
Grave.
Para continuar, se crearán espacios de reflexión, de debate y discusión en los que el Voluntariado, podrá
iniciar un proceso de identidad y de interacción con el grupo de voluntarios que participen en nuestra
entidad. En concreto, se ha creado la dinámica de mantener encuentros desde los que se trabajen estos
aspectos y se aproveche la sinergia del grupo para elaborar líneas de actuación beneficiosas para nuestros
usuarios.
Se comprende el voluntariado como un proceso personal en el que la persona que se incorpora al programa se acerca a la realidad en la que trabajamos, y es acompañada en su experiencia, y en el establecimiento de un compromiso personal con esta colaboración. Se entiende por tanto que el beneficio es
mutuo entre la Fundación – usuario y el voluntario.
La integración del Voluntariado en la Fundación San Martín de Porres, se llevará a cabo a través de un
proceso metodológico conformado por distintos pasos, que a continuación pasamos a describir:
1. Entrevista de Acogida: En esta fase nos planteamos como principal objetivo, acoger a los/as Voluntarios/as que lleguen a la Fundación. Cuando ya ha realizado una entrevista de acogida en un Punto de
Información al Voluntariado con el que mantengamos coordinación, este proceso es más breve, puesto
que ya nos han hecho una breve presentación. Los Objetivos Específicos planeados son fundamentalmente:
• Conocer al Voluntariado (motivaciones, actitudes, expectativas…)
• Establecer una relación personalizada con el/la Voluntario/a;
• Derivar a las personas acogidas a los distintos Recursos de la Institución;
• Ofrecer una relación de ayuda con carácter permanente a todo el Voluntariado.
2. Orientación: proceso mediante el cual intentaremos fusionar las inquietudes de la persona que se
acerque a nuestra entidad como voluntaria, con las necesidades de la Organización. A su vez, esto nos
facilitará, el hecho de poder integrar a los voluntarios en los Programas y Recursos de la Fundación que
más se ajusten a sus expectativas,
intentando en lo posible que cada persona encuentre un puesto que no exceda a sus capacidades.
3. Las conclusiones de esta fase, que suponen la adhesión del voluntario al Programa en una actividad
concreta, se plasman en el Acuerdo de Incorporación al Programa de Voluntariado de la entidad, que se firma por ambas partes.
4. Automáticamente, y con quince días de antelación al inicio de la actividad, se incorpora al voluntario
en la póliza del seguro de accidentes y responsabilidad civil que suscribe la fundación para el
Programa del Voluntariado.
5. Formación: Se establecerán Itinerarios Formativos, cuya planificación estará estructurada en 3 Niveles:
En primer lugar, la persona que vaya a comenzar su actividad como Voluntario/a en la Fundación, deberá
realizar un curso de Formación Básica del Voluntariado, bien a través de la Escuela de Voluntariado de la
C. A. M, o bien en nuestra propia entidad. A continuación, se le proporcionará una Formación Específica
sobre el colectivo beneficiario de su actuación: Las Personas Sin Hogar o las Personas con Enfermedad
Mental Grave. Esta formación tendrá lugar en las instalaciones de la Fundación y será impartida por el
personal técnico de la misma.
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De manera continua y programada, a lo largo del curso se llevará a cabo una formación permanente dirigida a todas las personas que desarrollen su tarea como voluntarias en la entidad, a través de reuniones
periódicas concertadas con el grupo de voluntarios/as en cuestión.
Integración en Equipos y Programas:
En esta fase, el voluntariado, se incorporará a aquellos programas de la Fundación que se ajusten más al
perfil y motivación de cada una de los/as interesados/as, así como a su disponibilidad horaria. También
cabe la posibilidad, de su participación en el Albergue a través de talleres monográficos, generalmente
breves, que se ofrecen en el horario de tarde abierto a cualquier usuario. El objetivo básico es ofrecer
al voluntario y a nuestros usuarios puntos de encuentro grupales donde compartir un interés común, en
torno a un tema determinado, sobre el que el voluntario tiene conocimientos. El contenido del taller, y
el taller en sí mismo, sería una herramienta metodológica, con la que alcanzar el objetivo general del
voluntariado.
Acompañamiento:
El seguimiento del voluntariado en lo relativo a la actividad, se llevará a cabo por el responsable del
programa en el que éste esté incorporado. No obstante, el seguimiento de las personas voluntarias en
lo que se refiere a su integración en la Fundación, lo realizará la persona responsable del Programa de
Voluntariado propiamente dicho. Así mismo, existirán cauces de comunicación y coordinación entre los
responsables de los distintos recursos internos y el Coordinador del Voluntariado.
Supervisión y Evaluación:
La supervisión y evaluación de las personas voluntarias, en lo que se refiere a su integración en la Fundación, lo realizará, como decíamos, la persona responsable del Programa de Voluntariado propiamente
dicho. Para ello se establecerán pautas que permitan conocer el grado de integración de cada voluntario/a
en el Programa en el que se haya incorporado, abordando la problemática que pueda suscitarse. Se llevará a cabo de manera individual con cada uno de lo participantes del programa.

8.5 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
En cuanto al aspecto cuantitativo, valoraremos los siguientes aspectos:
• Número de personas que han realizado voluntariado en 2012: 54 personas.
• Número de personas que han sido baja en el programa, y han dejado el voluntariado por
diversas causas: 12 personas. Por tanto en 2013 se ha empezado a organizar el programa
con 42 personas.
• Asambleas de voluntarios: 4 encuentros. 2 de ellos han tenido un carácter más formativo,
y otros se han basado más en el encuentro y el compartir experiencias.
Los voluntarios han colaborado en diversas actividades, de acuerdo a la siguiente distribución:
• Comedor del albergue. Cada noche de la semana acuden una o dos personas a ayudar en el
comedor, entablando relaciones con los usuarios y los religiosos del albergue.
• Comedor de Mediodía. 5 personas voluntarias se han incorporado a este espacio para compartir el rato de comida y sobremesa en este servicio.
• Peluquería. Un peluquero profesional ha prestado altruistamente sus servicios durante este
año.
• Ropero. 7 personas han estado colaborando en este servicio del albergue, donde se dispensa
ropa y productos de aseo. Además este año, con ayuda de los voluntarios se ha mejorado la infraestructura del ropero.
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• Centro de Día. 3 voluntarias han estado colaborando en el Taller de Prensa, elaborando un
blog – revista digital (“Entremundos”) con los usuarios.
• WTaller prelaboral. Una voluntaria enseña el oficio de la reparación y reciclaje de muebles.
• Taller de Español para Inmigrantes. Un voluntario ha estado desarrollando estas clases
durante 8 meses.
• Taller de Cultura. Dos voluntarias han dinamizado este espacio cultural en el albergue, donde
se estudiaba y trabajaban sobre diversos temas que iban a verse en una salida cultural al final del
mes.
• Talleres formativos: Taller de Reforma Laboral y Derechos Laborales básicos, dirigido a usuarios de los Programas de Empleo de la Fundación, e impartido por una voluntaria experta en la
materia.
• Colaboraciones (Voluntariado “pro bono”).
		
o
			
			
		
o
			
			

Tres fotógrafos profesionales han colaborado con la fundación mediante reportajes
fotográficos y la elaboración del vídeo “Seguir Adelante” que se realizó con motivo
del 50 aniversario de la fundación.
Colaboración con la Asociación Ser-Terapeutas Sin Fronteras. Los voluntarios
de esta entidad han asistido a la Fundación a ofrecer apoyo psicológico y
actividades grupales para el bienestar emocional de los usuarios.

• Videofórum. Tres voluntarios han estado implicados en este taller donde ver una película, tomar unas palomitas y debatir sobre lo que se ha visto.
• Mini Residencia. Cuatro voluntarias han participado en este centro, en una actividad de cine,
enseñando informática o acudiendo al comedor. De forma excepcional, una voluntaria ha realizado
una estancia en la Mini Residencia durante tres semanas, conviviendo con los usuarios y participando en el día a día con ellos.
• Área de comunicación. Dos voluntarios han estado colaborando en la elaboración del boletín digital “Noticias PSH”, que elabora la entidad desde hace años.
• Programas de Salud Mental. En 2012 se ha comenzado el proyecto de incorporar voluntariado en los programas que gestionamos para la Red de Personas con Enfermedad Mental Grave y
Duradera de la Comunidad de Madrid. En concreto, en el Centro de Día y Soporte Social y en el
Equipo de Apoyo Social Comunitario. Se ha comenzado en 2012 a elaborar el Plan de Formación
específica para hacer voluntariado con este colectivo, y en 2013 ya se ha impartido.
• Programa de Vivienda. 6 voluntarios han participado en este programa, que consiste en un
servicio de apoyo residencial enmarcado en el resto de programas de la fundación. Se incorporarán
a las reuniones del Grupo de Convivencia, a las que asisten todos los residentes de los pisos, para
favorecer el conocimiento personal y recíproco, fomentar la autonomía, aumentar la red social y el
apoyo mutuo. En la medida en que se han ido estableciendo relaciones cercanas entre la persona
voluntaria y los residentes de los pisos, se han iniciado visitas domiciliarias, con un carácter complementario al del técnico.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1995 se pone en marcha el Servicio de
Orientación Laboral, con el objetivo de impulsar la
inserción laboral de las personas sin hogar, es importante señalar la importancia del empleo dentro
del proyecto de vida de cada persona, entendiendo el empleo como el motor de arranque hacia el
cambio personal y social.
La metodología utilizada está basada en acciones
dirigidas a mejorar las competencias individuales
dentro de la búsqueda de empleo. Estás están recogidas por tanto en un itinerario de inserción acorda61
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do entre el equipo técnico y la persona atendida. En
dicho itinerario se atiende a la diversidad y a las características idiosincrásicas de cada persona como
pueden ser: motivación, preferencias, conocimientos, habilidades, destrezas… cuestiones a tener en
cuenta en las citas semanales fijadas y que se adaptan a las necesidades individuales.
Es preciso señalar que las personas que atendemos
presentan características que dificultan su integración laboral, entre ellas encontramos: baja autoestima, escaso o nulo apoyo social o familiar, estrés
crónico, necesidades formativas, períodos largos
de inactividad, autopercepción de estar fuera de
la sociedad y una gran estigmatización social. Por
este motivo siendo el empleo el eje central de la
intervención se incluye en la intervención, acciones transversales y una coordinación permanente y
continuada con otros recursos sociales o bien de la
red.
En este año 2012 hemos continuado dentro del programa Incorpora, de Obra Social de la Caixa, que
nos ha permitido trabajar en red con otras entidades
y ampliar el trabajo realizado desde el área de prospección empresarial.
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1. PERSONAS BENEFICIARIAS
El Servicio de Orientación Laboral está especializado en la intervención con el colectivo de personas
sin-hogar y otros colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral y en situación de exclusión social (perceptores de RMI, desempleados/as de larga duración, etc.) que están en edad laboral
(18 a 65 años).
Se han producido 50 altas y se ha trabajado con otras 46 personas que ya estaban dadas de alta en el
ejercicio anterior. Recordamos que, en muchos casos, los procesos son largos y precisan de una atención más dilatada en el tiempo.

1.1 Características del grupo y sus miembros
Edades:
EDAD

Nº

%

De 19 a 24 años

4

4.17

De 25 a 34 años

13

13,54

De 35 a 44 años

28

29,1

De 45 a 54 años

29

30,2

De 55 a 64

22

22,91

De los datos obtenidos podemos comprobar, que además de las dificultades de las que hemos hablado
anteriormente, dada la realidad del mercado laboral, seguimos encontrando un alto porcentaje (más del
50%) de usuarios con edad superior a los 45 años.
Sexo:
GÉNERO

Nº

%

HOMBRE

82

85,42

MUJER

14

14,58

En lo relativo al sexo, los datos no han variado con respecto a años anteriores, continúan siendo los varones, el perfil mayoritario de nuestro servicio.
Nacionalidad:
NACIONALIDAD

Nº

%

Española

63

65,62

Otras nacionalidades

33

34,38

Este año es significativo el incremento de personas nacionales atendidas incrementándose un 11% respecto a los datos del año pasado. La procedencia en cuanto a continente sigue siendo estando muy
igualada entre, exceptuando el continente asiático del que solo hemos atendido a dos personas.
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Nivel de estudios:
FORMACIÓN ACADÉMICA

Nº

%

Sin Estudios

15

15,62

Estudios Primarios

29

30,20

Educación Secundaria

25

26,04

Bachillerato (BUP, Bachiller)

18

18,75

Formación Profesional (FP, Ciclos Formativos)

5

5,20

Estudios Universitarios

4

4,16

Tal y como muestran los datos, la mayor parte de los usuarios del recurso, tienen un bajo nivel académico, que revierte de forma directa en su nivel de empleabilidad.
Situación Familiar:
ESTADO CIVIL

Nº

%

Soltero

50

52,08

Casado

17

17,70

Pareja de hecho

4

4,16

Separado

10

10,41

Divorciado

13

13,54

Viudo

2

2,08

Con más de un 50% sigue siendo el estado civil soltero, la situación familiar predominante de las personas a las que atendemos.
PROCEDENCIA DERIVACIONES:
ENTIDAD DERIVANTE

Nº

%

Albergue y servicios de SMP

44

45,83

Otros Albergues

13

13,54

Servicios sociales

24

25

Otros (Provivienda, Cáritas, Realidades, Cruz Roja,
Comunidades terapéuticas,
etc.)

14

14,58

Iniciativo Propia

1

1,04

Más de un 45% las personas atendidas han sido derivadas del albergue y de otros programas de la Fundación SMP.
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2. ACTUACIONES
REALIZADAS EN RELACIÓN A
LAS FASES PLANTEADAS EN EL
PROGRAMA
El proyecto cuenta con dos objetivos principales marcados en su planificación:
1. Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas atendidas, facilitando el desarrollo de habilidades para la búsqueda de empleo que les permitan adecuar su perfil a las demandas del mercado
laboral, para así facilitar su inserción sociolaboral favoreciendo en todo momento su autonomía
personal, social y laboral.
2. Intermediar con el sector empresarial de cara a consolidar una bolsa de empleo, a través de captar empleadores potenciales en aquellos sectores más demandados por nuestros usuarios/as y en
los que existan mayores posibilidades de inserción. Actualmente este apartado está siendo trabajado
dentro del programa Incorpora de Obra Social La Caixa.
Desde el Servicio de empleo, entendiendo el proceso dinámico que es la inserción socio laboral, se ha
pretendido que los participantes obtuvieran una mayor autonomía, por ello el apoyo, orientación y la
capacitación de las personas han sido acciones clave desarrolladas durante este año.
Esto ha sido posible gracias a las distintas fases de intervención establecidas, siendo este sistema lo suficientemente flexibles, con el fin de dar una atención individualizada que nos distingue.
Las fases establecidas en el proceso son las siguientes:
FASE 0: DERIVACIÓN:
Las posibilidades de derivación a Orientación laboral pueden ser cuatro:
a. Derivación Interna (recursos propios de la Fundación San Martín de Porres: Acogida, Taller Prelaboral, Empleo con Apoyo)
b. Derivación Externa (otros recursos de la Red de personas sin hogar: Servicios Sociales Municipales, Centro de Acogida Juan Luis Vives, Centro de Acogida San Isidro, Asociación Provivienda,
Caritas, etc.)
c. Por iniciativa propia.
d. Desde la red Incorpora.
Las acciones llevadas a cabo durante esta fase son las siguientes:
a. Evaluación de la demanda, necesidades y expectativas.
b. Evaluación de la adecuación del usuario/a al recurso y/ o derivación hacia otro recurso más
idóneo.
FASE I: ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO:
Esta fase consta de dos entrevistas individualizadas en las que, además de presentar el Servicio, se llevan
a cabo las siguientes acciones:
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a. Autoevaluación: Toma de conciencia de los puntos débiles y fuertes que puedan actuar limitando o facilitando su acceso a un empleo.
b. Diagnóstico de la empleabilidad:
• Refuerzo de competencias y devolución de dificultades detectadas.
• Análisis de expectativas laborales.
• Definición del objetivo profesional
• Establecer objetivos iniciales y medir el grado de compromiso que está dispuesto asumir el
  participante  -delimitar márgenes de actuación –usuario/a-orientador.
• Motivación hacia el trabajo.
• Diseño de un plan Personalizado de Empleabilidad: Proyecto profesional a corto o medio      
plazo.
c. Diagnóstico Social: Evaluación de la situación social en que se encuentra la persona  (áreas:
vivienda, salud, economía, relaciones sociales y familiares…)
FASE II: INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL:
En esta fase la intervención puede ser individualizada y/o grupal en función de las necesidades de la persona y de los aspectos objeto de nuestra intervención.
La intervención individual consta de citas con una duración aproximada de 60 minutos y la intervención
grupal depende de que las personas participantes tengan perfiles semejantes y demandas similares (de
momento no se ha planificado ninguna acción grupal).
Durante esta fase se trabajan tres acciones principales:
a. Diseño y planificación del Itinerario de Inserción Sociolaboral: que se realiza de forma consensuada con el/a participante, y que consta de las siguientes áreas de trabajo:
• Área Social: Constatación del estado y acciones realizadas en las diferentes áreas según el
acuerdo con los profesionales de referencia: vivienda, salud, relaciones, economía...
• Área de Empleo y Formación: Planificación de las acciones a llevar a cabo a lo largo del
proceso  en materia de empleo/formación.
b. Intervención Sociolaboral:
• Área Social: Seguimiento en las áreas sociales según las necesidades de la persona (vivienda, salud, relaciones, economía, higiene y aseo personal)
• Área Empleo y Formación: Intervención en aquellas áreas de empleo/ formación necesarias
según el caso:
°° Toma de conciencia puntos fuertes y débiles (personales y profesionales), que inciden
en la consecución de un empleo.
°° Ajuste de expectativas.
°° Información del mercado laboral y de los intermediarios del mismo.
°° Motivación hacia el empleo.
°° Ajuste de la disponibilidad del usuario/a y la demandada por las empresas.
°° Entrenamiento en técnicas, métodos y herramientas de búsqueda de empleo.
°° Asesoramiento e Información acerca de los procesos de selección.
°° Información acerca de los recursos formativos a su alcance y derivación a los mismos
en caso necesario.
°° Asistencia a la Sala de Búsqueda de Empleo (consulta de ofertas en papel, Internet,
guías, etc.).
°° Acompañamiento y supervisión de las gestiones llevadas a cabo según el plan de bús
queda acordado.
°° Seguimiento y evaluación de resultados.
c. Intermediación Laboral: que trabaja desde la prospección empresarial donde se incluye información y sensibilización a actividades como:
• Derivación a programas de Empleo Protegido en aquellos casos que se considere necesa66
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rio: Corporaciones Locales, Talleres de Empleo, Centros Especiales de Empleo, etc.
• Gestión de ofertas de empleo: Derivación de candidatos/as hacia las empresas y/o empleadores/as contactados desde el Servicio de Orientación Laboral.
• Seguimiento y evaluación de resultados con los participantes y empresas, tanto de los procesos de selección, como de los resultados de los mismos, con el objetivo de trabajar individualmente los aspectos a mejorar con la persona.
FASE III: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA:
Esta fase consta de entrevistas individuales con una periodicidad semanal. En aquellos casos con mayores
dificultades de inserción se ampliará el número de entrevistas.
1. Evaluación de Competencias Sociolaborales.
2. Seguimiento de las acciones llevadas a cabo en la búsqueda de empleo.
3. Seguimiento de las acciones llevadas a cabo para mejorar su situación social en las áreas
trabajadas (vivienda, salud…).
4. Acompañamiento en la búsqueda de empleo que están llevando a cabo.
5. Seguimiento de las acciones formativas iniciadas (si procede) para conseguir el mantenimiento
de la asistencia en las mismas.
En cuanto al objetivo de Intermediar con empresas, se han realizado las acciones siguientes (en colaboración con otros servicios de empleo de la Fundación):
A.
Prospección empresarial:
Que incluye actividades como:
Fase I. Preparación de la prospección
Objetivo:
esta fase comprende las tareas y actividades orientadas a la identificación, caracterización y selección de
las empresas que constituyen el universo objetivo a prospectar.
Tareas:
1. Análisis de la base de datos de empresas existente: Se ha realizado un   análisis orientado a
segmentar y seleccionar aquellos sectores (y sus correspondientes empresas asociadas), que son
posibles yacimientos de empleo de los colectivos con los que trabajamos. Como resultado se ha
obtenido una preselección de  360 potenciales empresas colaboradoras.
2. De forma complementaria, se ha procedido al análisis de otras fuentes de datos de potenciales
empresas colaboradoras. Como resultado, se ha obtenido una segunda preselección de empresas
potenciales de 403.
3. Análisis de las empresas que ya disponen de convenios previos para determinar cuáles de éstas
pueden incorporarse al programa Incorpora.
4. Selección final de empresas: realizando un cruce entre todas las bases y analizando las que ofrecen mejores perspectivas de éxito, se seleccionaron 778 empresas que son el grupo sobre el que se
han realizado las acciones de información y sensibilización.
5. Contacto con las empresas: entre las acciones realizadas se incluyen la preparación y remisión
de correos electrónicos y/o la realización de llamadas telefónicas orientadas al establecimiento de
un primer contacto y la concertación de citas orientadas a mantener reuniones presenciales con
dichas empresas.
Fase II. Prospección sobre el terreno
Objetivo:
esta fase comprende el mantenimiento de las reuniones con cada una de las empresas contactadas. Se
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ha realizado la temporalización de las visitas organizándolas con un criterio geográfico y por sectores,
priorizando los sectores que mejores oportunidades tienen de ofertar puestos de trabajo a los perfiles de
las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo.
Durante las visitas a las empresas contactadas, se ha aprovechado para contactar con otras empresas que
están en la zona consiguiendo, de esta forma, ampliar la base de datos.
Fase III. Fidelización
Una vez firmado un convenio de colaboración, una oferta, inserción, etc. la relación con la empresa
continua, haciendo seguimiento a los procesos de selección, a la adaptación de la persona al puesto de
trabajo, y posteriormente, de forma periódica con visitas y llamadas para conocer las diferentes necesidades que pueden ir surgiendo en la empresa.
Los principales resultados son:
• Empresas contactadas: 415
• Empresas visitadas: 292
• Ofertas gestionadas: 120
B.
Intermediación laboral:
una vez localizadas, contactadas y visitadas las empresas, se han realizado actividades como:
• Elaboración de una Base de Datos con las diferentes empresas contactadas y los puestos
ofertados.
• Facilitar el contacto entre empresas demandantes y usuarios con un perfil adecuado.

3. ACCIONES
COMPLEMENTARIAS A LA
INTERVENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
El objetivo de las derivaciones a formación, ha sido la mejora de las competencias, adquisición de
nuevos conocimientos y de especialización profesional en aquellos sectores profesionales más demandados.
Por ello han sido un total de 52 personas las que han participado en distintas acciones Formativas bien
dentro de la fundación o en entidades externas. Los cursos realizados han sido los siguientes:
Formación

Entidad

Nª de Participantes

Carnet de Carretillero

FSC Inserta

1

Marroquinería

FSC Inserta

1

Camarera de Piso

FSC Inserta

1
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Word e Internet

FSC Inserta

1

Taller de Búsqueda de Empleo

FSC Inserta

1

Cajera

FSC Inserta

1

Taller Terapéutico Frustración y Estrés

ASER

7

Atención Individualizada Terapeutas

ASER

1

Taller de Herramientas BAE

FSMP

7

Carnet de Manipulador de Alimentos

Cámara de Comercio

7

Carnet de Manipulador de Alimentos

FUNDESO

4

Internet/ Intranet/Correo Electrónico

CIFESAL

4

Carnet de Manipulador de Alimentos

CIFESAL

2

PRL Especialidad Pintura

FLC

1

Carné PRL

FLC

2

Francés

A.VV. Tercio Terol

1

Alemán

A.VV. Tercio Terol

1

Flama

3

Curso de Word Presencial

CIFESAL

1

Curso de Word Semipresencial

CIFESAL

1

Caritas

1

Cruz Roja

1

FNAC

1

Auxiliar de Geriatría

Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Mozo de Almacén
Dependiente (formación sin finalizar)
Total

52

4. PROGRAMA INCORPORA
Durante este año hemos continuado dentro del programa Incorpora, perteneciente a la Obra Social La
Caixa y subvencionada por la misma. El objetivo de este programa es el de fomentar y facilitar el empleo
a personas con dificultades de acceso al mercado laboral trabajando la intermediación con las empresas
a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En Incorpora Madrid hemos trabajado en red
veintisiete entidades sociales con el propósito de perfeccionar enfoques, métodos e instrumentos de lucha
contra la discriminación y la desigualdad en el mercado laboral, para facilitar la inserción y empleabilidad de las personas en situación de desventaja social.
Esta experiencia nos está permitiendo aumentar la comunicación y colaboración tanto a nivel de Entidades Sociales como con las empresas. Es importante señalar que gracias a este programa muchas de las
personas atendidas están participando de manera activa en muchos más procesos de selección, en acciones formativas y esto es un factor muy motivador dentro de la búsqueda, dadas las dificultades actuales
del mercado. Otro de los beneficios del programa es que multiplica la difusión del trabajo que realiza la
Fundación al ir incorporada en los materiales de difusión que se entregan en las visitas.

5. METODOLOGÍA
El modelo de intervención utilizado es de carácter global, que facilite y promueva la participación activa
de la persona dentro de su proceso de inserción, profundizando en los múltiples factores que interactúan
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en distintos planos y a distintos niveles condicionando el nivel de empleabilidad del participante. Por
tanto, la metodología de trabajo se asentaría en los siguientes aspectos:
• Individualizada: mediante el acompañamiento, la orientación, la información y la evaluación de
las distintas fases del proceso.
• Personalizada: Desarrollando Itinerarios Personalizados de Inserción que permitan el desarrollo
de un nivel de empleabilidad adecuado a las exigencias del mercado y adaptado a las posibilidades
del sujeto.
• Flexible: Entendiendo que todo proceso vital es dinámico y distinto para cada individuo, el tiempo de duración va a estar condicionado por múltiples variables.
• Participativa: potenciando una interacción entre el profesional y el participante  que favorezca  y
facilite la generación de un cambio positivo mediante la toma de conciencia de los posibles déficits
y competencias.
• Estimuladora del compromiso: Potenciando una implicación responsable y gradual de la persona  a lo largo de las distintas etapas del proceso, reforzando los avances y logros obtenidos.
• Dinámica: impulsando el desarrollo de herramientas y recursos personales que promuevan la
autonomía y la participación activa dentro del proceso personal de inserción social y laboral.
Dentro de las acciones a realizar, las más usuales han sido:
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°

Elaboración y adecuación del currículum y de cartas de presentación a diferentes perfiles.
Dar de alta y aprender a utilizar un correo electrónico y una bolsa de empleo.
Soporte logístico en la búsqueda de empleo.
Mejora de habilidades informáticas (escribir un documento, presentar una candidatura,
utilización del correo electrónico, navegación por bolsas de empleo, búsqueda eficaz).
Definir y redefinir perfiles (conocimiento del mercado laboral, nuevos yacimientos, profesiones
estancadas,…).
Elaboración de agenda de búsqueda de empleo, estructurando el tiempo a dedicar para cada
fase y planteando objetivos a conseguir.
Entrenamiento en la realización de entrevistas (roleplaying de entrevista telefónica, llamada a
puerta fría, entrevista personal, entrevista grupal).
Asesoramiento en temas de legislación laboral.
Acciones que el propio usuario ha demandado o se ha detectado que se tienen que trabajar.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Para llevar a cabo las acciones especificadas anteriormente nos hemos basado en el protocolo de actuación del servicio. Los instrumentos utilizados en los procesos de orientación sociolaboral están relacionados con las características individuales de las personas atendidas. No siempre es necesario utilizar todos
los instrumentos diseñados desde este recurso con cada participante, pero sí nos ha parecido relevante
contar con el mayor número posible de instrumentos que nos ha permitido recabar aquella información
relevante y contemplar globalmente las posibles áreas y factores que intervienen en los procesos de orientación social y laboral.
A continuación detallamos los instrumentos que se utilizan a lo largo del proceso de intervención en
función de las distintas fases del mismo (se adjuntan en anexo):
FASE 0: DERIVACIÓN:
Informe social de derivación: Se requiere informe social en aquellos casos en los que hay una derivación,
donde se recogerán aquellos aspectos que se consideren relevantes a conocer para poder iniciar un proceso de inserción sociolaboral.
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FASE I: ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO:
• Ficha Solicitud de preinscripción: Recoge los datos personales e información básica relativa a la
situación social, laboral y formativa.
• Ficha Modelo de entrevista de valoración y perfil profesional (1ª entrevista)
• Recogida de información relativa a: datos personales, situación laboral, formación, experiencia laboral, búsqueda de empleo, futuro trabajo, situación social y familiar, salud y valoración del
comportamiento en la entrevista.  
• Ficha Cuestionario de Inserción Laboral (2ª entrevista): Con esta herramienta queremos valorar
el grado de motivación hacia el trabajo.
• Autorización Cesión de Datos: Autorización por parte del participante para la utilización de sus
datos personales con el fin de la búsqueda de empleo.
Fase II. Intervención sociolaboral:
• Diseño del Plan Personalizado de Empleabilidad: A partir de la información recabada se diseña
el Proyecto profesional a corto, medio o largo plazo.
• Contrato de Participación: Mediante un contrato se firma el documento donde se contemplan las
acciones a realizar por cada una de las partes.
Fase III. Seguimiento y orientación en la búsqueda de empleo:
• Fichas de seguimiento: Estas fichas de seguimiento las utiliza el orientador para ir realizando un
itinerario con las actuaciones y búsquedas realizadas por el participante, además de ir anotando las
necesidades detectadas mediante las citas con el participante.
• Informes de derivación: En el caso de que se produzca una derivación en paralelo a otro recurso
(formación especializada, mejora del idioma, apoyo psicológico, problemática de alcohol, etc.)
• Ficha registro de Asistencias a la Sala de Búsqueda de Empleo: Se utiliza para registrar semanalmente mediante firma los/as asistentes a la Sala de Búsqueda de Empleo.
El seguimiento de la Intermediación Laboral se realiza a través de la Base de Datos de Empresas e Intermediaciones creada para tal fin.

6. RESULTADOS OBTENIDOS
Se han conseguido 25 inserciones laborales, dos de ellas de carácter indefinido y los demás contratos han
sido temporales.
El sector principal en los que se ha habido más inserciones ha sido, el de servicios.

7. EVALUACIÓN
A lo largo del proceso de intervención la evaluación es continúa, si bien, atendiendo a las distintas fases
implícitas dentro del proceso de orientación socio laboral, se estructuran determinadas acciones y se utilizan distintos instrumentos que nos permiten medir la eficacia y consecución de los objetivos previstos
en cada caso. No obstante se pueden destacar tres momentos importantes:
• Evaluación Inicial: se realiza una valoración de la situación actual de la persona (diagnóstico
social y de empleabilidad) para poder realizar una intervención individualizada en función de sus
potencialidades y necesidades.
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• Evaluación Intermedia: el objetivo es valorar la consecución de los objetivos planteados y
en caso necesario plantear un cambio de estrategia.
• Evaluación Final: valoración de los resultados obtenidos en el proyecto.
Teniendo en cuenta las distintas fases presentes en los procesos de orientación sociolaboral, no debería
medirse únicamente el éxito de un caso en función de la inserción laboral producida sino también por
el avance en la adquisición de competencias sociolaborales (nivel de participación y asistencia, imagen e higiene personal, capacidad de expresión y comunicación verbal, organización y planificación
de actividades y tiempos, constancia y sistematización del método de búsqueda de empleo, manejo de
herramientas, iniciativa y capacidad de resolución de conflictos, relaciones sociales, implicación en su
proceso de búsqueda, etc.
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INTRODUCCIÓN
Con este proyecto, hemos intentado favorecer el
mantenimiento del empleo de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social,
priorizando las personas sin hogar. Se han facilitado
y apoyado sus procesos de adaptación al puesto de
trabajo en empresas ordinarias.
En estos cinco años de funcionamiento del proyecto, hemos constatado que la metodología de empleo
con apoyo, empleada principalmente con el colectivo de discapacitados, se puede aplicar al colectivo
de personas en riesgo de exclusión y en concreto al
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de personas sin hogar. Y se constata porque un número importante de personas que han participado
en el proyecto, han conseguido mejorar y mantener
el empleo más de seis meses, y esto ha sido fruto del
trabajo con la persona y con la empresa, sensibilizando poco a poco y a través de experiencias positivas con los trabajadores, plasmándose en documentos de colaboración que han permitido dar parte de
los apoyos individuales en la propia empresa.
En este año 2012 hemos seguido trabajando con las
propuestas y mejoras introducidas en el año 2011.
También hemos seguido trabajando en colaboración
con el Programa Incorpora de La Caixa en la inserción de personas en riesgo y/o situación de exclusión
social.
Destacaremos que nuestra metodología ha sido diferente a la hora de trabajar con los usuarios en función de si se encuentran en la fase de búsqueda de
empleo o si necesitan un apoyo en el mantenimiento
del empleo conseguido. El seguimiento realizado a
las personas insertadas ha sido de un año aproximadamente y la coordinación tanto con los servicios
que cubren las necesidades de alojamiento de nuestros participantes, como con las empresas que finalmente les incluyen en el mercado laboral de forma
activa, sigue siendo muy intensa.
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Año tras año seguimos realizando evaluaciones comparativas del proyecto que nos permiten incorporar
mejoras para dar respuesta a las necesidades de nuestros participantes y adaptarnos a los cambios producidos en el mercado laboral.

1. BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
En el proyecto han participado 183 personas pertenecientes al colectivo de personas sin hogar fundamentalmente, y con dificultades para mantener un empleo en una empresa ordinaria.
Los requisitos de las personas para participar en el proyecto han sido:
• Dificultad para mantener empleos conseguidos por razones susceptibles de mejora mediante
un apoyo eficaz.
• Estar capacitado para incorporarse al mercado laboral y para realizar una mejora de empleo.
• En caso de tener algún tipo de dependencia, estar en proceso activo de rehabilitación a través
de distintos programas.
Algunos de los rasgos o características que han estado presentes, en mayor o menor grado, en los participantes del proyecto, y que han interferido dentro de los procesos de integración socio laboral, son:
• La existencia de necesidades no directamente vinculables al empleo (problemas de salud, falta
de alojamiento, falta de recursos económicos, etc) hacen que sea muy complicado iniciar y sobre
todo mantener un proceso de inserción socio laboral. Por ello es necesario llevar a cabo intervenciones integrales y/o transversales que contemplen todas estas áreas.
• El hecho de que muchas personas pertenecientes a estos colectivos estén percibiendo salarios
sociales (RMI) y encuentren muchas dificultades para encontrar empleos bien remunerados (debido fundamentalmente a la escasa cualificación profesional y formativa, falta de adaptación a las
nuevas demandas tecnológicas así como a falta de experiencia laboral) hace que se pierda la motivación por la búsqueda de empleo (pérdida de atractivo del trabajo)y que nos encontremos con
situaciones de dependencia de los salarios sociales y mantenimiento en la economía sumergida.
• La existencia de estereotipos y prejuicios por parte de la sociedad en general y en particular la
escasa sensibilidad social del empresariado ante estos colectivos dificultan el acceso y el mantenimiento en el mercado laboral normalizado.
• Barreras personales y/o sociales para la ocupación tales como una baja autoestima, un auto
concepto pobre y desajustado, estados de ánimo bajos, escasa motivación, poca tolerancia a la
frustración, inmediatez de la conducta, percepción desajustada de la realidad, escasas habilidades
sociales fruto de largos periodos de aislamiento social, deterioro de la imagen personal y descuido
de la higiene derivados de la permanencia en situación de calle durante largos periodos de tiempo.
• Los largos periodos de inactividad laboral suponen una pérdida de hábitos relacionados con el
empleo muy importante (puntualidad, organización del tiempo, habilidades sociales, sometimiento
a normas, etc.) así como una desinformación acerca del mercado laboral (intermediarios, herramientas de búsqueda de empleo, etc.)
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• La inestabilidad y/o precariedad laboral. La mayor parte de estas personas se ocupan en los oficios más precarios de la estructura ocupacional, precisamente aquellos que más fácilmente conducen a situaciones de marginación.
Las empresas que han participando en el proyecto han sido 15, en las que han estado trabajando las
personas derivadas, previo contacto con ellas e información del proyecto. También han participado las
empresas que ya tenían firmado con nosotros un documento de colaboración por el que nos permiten
tener tutorías con las personas en el puesto de trabajo, así como impartir en la propia empresa los apoyos
necesarios al trabajador.

2. ACCIONES REALIZADAS
Fase I: Selección y Acogida de los participantes
• Hemos dado a conocer el Servicio de Empleo con Apoyo a nuevas entidades, servicios y/o recursos que trabajan con el colectivo de personas en riesgo de exclusión social, principalmente personas sin hogar, a través de dípticos informativos en los que se recogen los objetivos y metodología
del programa, así como a quién va dirigido.
• Las personas participantes en el proyecto han sido derivadas de las siguientes entidades:
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°

Fundación B. San Martín de Porres.
Asociación Provivienda.
Centro de Acogida Juan Luis Vives.
Viviendas de Integración Social de Cáritas.
Asociación Realidades.
San Juan de Dios.
Luz Casanova.
Centro de SS.SS de Carabanchel, Centro, Latina, Moncloa, Villa Vallecas.
Samur Social (Equipo de Calle).
Centro de Día Peñuelas.

• Hemos mantenido reuniones de coordinación bimensuales con la Asociación Provivienda y
trimestral con el Centro de Acogida Juan Luis Vives para seguimiento de casos. Con el resto de entidades a través de contactos telefónicos y reuniones puntuales.
• Se ha informado del proyecto en la Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina, a la que asistimos
mensualmente con el fin de colaborar con los diferentes recursos del distrito que allí se reúnen y
poder dar así un servicio integral a nuestros participantes.
• Hemos realizado entrevistas de acogida para evaluar el perfil socio- profesional a los 183 participantes.
• Hemos mantenido contacto con 15 empresas con las que tenemos convenio de colaboración, lo
que nos ha permitido dar los apoyos presenciales en el puesto de trabajo.
• Entrevistas con las empresas en las que hemos sensibilizado e informado, así como hemos defendido la empleabilidad y la eficacia de los trabajadores y de impartir apoyos en el puesto de trabajo.
Fase II: Análisis de Puestos
• Se han analizado los 65 puestos de trabajo, tareas a desempeñar en los mismos y habilidades
requeridas, para detectar los posibles obstáculos en el puesto de trabajo y conseguir, así, el mejor
ajuste entre el perfil del candidato y el puesto de trabajo para facilitar el mantenimiento del mismo.
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• Se han realizado un total de 14 entrevistas con las empresas para concretar aspectos y condiciones del puesto de trabajo.
• En algunos casos se han hecho entrevistas o contactos telefónicos con la empresa para concretar
aspectos y condiciones del puesto de trabajo.
• Con todas las personas que han conseguido trabajo, se ha diseñado de manera conjunta un Plan
Individual de adaptación al puesto.
Fase III: Apoyos en la Empresa y fuera de ella
Se han proporcionado los apoyos necesarios al trabajador para conseguir:
1. Un buen desempeño de las tareas y funciones demandadas por el puesto y la empresa.
2. Fomentar las habilidades sociales y personales.
3. Prevenir problemas de conducta en el ámbito laboral interviniendo con técnicas de modificación de conducta en caso de ser necesario.
4. Fomentar la adquisición de conocimientos sobre derechos básicos del trabajador, riesgos laborales, etc.
5. Fomentar la mejora de la situación de alojamiento, económica, sanitaria, etc.
6. Fomentar la motivación por el empleo a lo largo de todo el proceso.
Entre los apoyos que se han proporcionado destacamos:
• Apoyos formativos: en el 2012 han recibido formación 31 personas. Entre los cursos formativos
que han realizado están:
°°
°°
°°
°°
°°
°°
°°

Curso para la obtención del carné de carretillero.
Curso de manipulador de alimentos.
Curso de Hostelería.
Curso de Alfabetización Informática.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales para diferentes oficios.
Curso de Auxiliar de Comedor y Patio.
Curso de Cuidado de Mayores.

• Apoyos instrumentales: encaminados al desarrollo de herramientas y estrategias propias del
trabajador/a que pueden facilitar y mejorar su integración en la empresa y su mejor desenvolvimiento dentro del mundo laboral.
°° Se han impartido a nivel individual con todos los participantes del proyecto, abordando
aprendizajes de habilidades sociales, de comunicación, alfabetización informática, etc.
°° A nivel grupal hemos llevado a cabo los siguientes talleres:
»» Contratos y nóminas: participaron 15 personas y trabajaron las cuestiones relacionadas
a la nueva normativa laboral.
»» Taller de tests psicotécnicos: encaminados a la preparación para pruebas de selección.
Participaron 10 personas.
»» Herramientas para el mantenimiento y la búsqueda de empleo: participaron 15 personas
y se trabajaron los aspectos relacionados con la elaboración del C.V, entrevista de trabajo,
competencias socio-laborales para la consecución y el mantenimiento del empleo.
»» Curso de Alfabetización Informática, en colaboración con la F. Tomillo. Participaron 15
personas. Su objetivo fue la iniciación a la informática, aplicada a la búsqueda activa de
empleo.
• Apoyos emocionales: aquellos apoyos relacionados con la mejora y el aumento de la motiva77
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ción, el auto concepto y la autoestima. Se imparten de manera individual en tutorías o bien en la
empresa al comienzo de la incorporación al puesto de trabajo. Se busca con esto el mantenimiento
del empleo.
• Apoyos intermitentes y de sostenimiento: la aplicación y puesta en marcha de los apoyos depende de las características individuales y necesidades de cada participante, ya que el proceso de
intervención para el mantenimiento del puesto de trabajo que se realiza desde ECA ha de ser siempre individualizado.
Fase IV: Evaluación y seguimiento
• Realizamos una evaluación continua y seguimiento del trabajador en su incorporación al puesto
de trabajo y posterior mantenimiento, a través de los apoyos intermitentes y de sostenimiento, con
poca frecuencia y duración actuando de refuerzo emocional y estímulo.
• Estos apoyos se van disminuyendo de manera progresiva según cada caso, manteniendo los apoyos de forma puntual en algunos casos.
• Realización de las memorias anuales.
• Realización de cuestionarios de satisfacción.

3. METODOLOGÍA
La Metodología de Apoyo para el Mantenimiento del Empleo pretende dar el apoyo adecuado para llevar
a cabo, es decir con éxito, la integración laboral de la persona con dificultades y/o déficits, y propone
considerar el tipo de adaptación del puesto de trabajo que cada persona requiere sobre la base del perfil
laboral de la persona y del puesto de trabajo a cubrir. Por ello hemos realizado un análisis de las demandas del trabajo y del entorno o entornos donde éste se desarrolla, y hemos diseñado los apoyos más
adecuados según la persona, momento y contexto. Para esto hemos:
• Valorado las actitudes, aptitudes y desempeño de la persona trabajadora en la realización
de las tareas y funciones asignadas.
• Detectado las posibles dificultades y conflictos.
• Potenciado las competencias y habilidades.
• Promovido el aprendizaje constante dentro del puesto de trabajo para mejora de la
empleabilidad o mejora de empleo.
Una vez hemos realizado la valoración y perfil profesional de la persona, damos paso al Plan de Apoyo
personalizado y adaptado a la situación de la persona y al contexto laboral. Este Plan de Apoyo lo actualizamos periódicamente.
Los apoyos los hemos proporcionado tanto dentro de la empresa como fuera de ella, y su tipología la
hemos clasificado de la siguiente forma:
• Apoyo emocional: Todos aquellos apoyos relacionados con la mejora y el aumento de la motivación, autoconcepto, autoestima…
• Apoyo en la orientación y/o asesoramiento:
°° Hacemos referencia a todas aquellas pautas que en determinados momentos se pueden
ofrecer a los participantes para reorientarlos, dentro de su trayectoria profesional, a otros
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sectores de empleo más ajustados a sus necesidades y características actuales.
°° Gestiones que se realizan desde el servicio para la mejora de las condiciones del
trabajador/a y para la consecución y mejora del empleo.
• Apoyo instrumental: Apoyos encaminados al desarrollo de herramientas y estrategias propias
del trabajador/a que puedan facilitar y mejorar su integración en la empresa y el mejor desenvolvimiento en el mundo laboral.
°° Apoyos en Habilidades Sociales, sobre todo en la resolución de conflictos no sólo en el
puesto de trabajo si no también consigo mismo.
°° Apoyos en Actividades de la vida Diaria (AVD), ya que nuestro nivel de intervención y
apoyo es integral  consideramos importante todo lo relacionado con la imagen personal,
higiene, alimentación, vida en el hogar, ocio…
°° Apoyo en la administración económica.
°° Organización del trabajo.
• Apoyo formativo:
°° En técnicas de búsqueda de empleo para la mejora del mismo, en la utilización de nuevas
tecnologías, etc.
°° Desde ECA también gestionamos la realización de cursos formativos relacionados con el
puesto de trabajo y con una mejora del mismo.
En el contexto laboral hemos distinguido entre apoyos naturales que son aquellos que vienen dados por
las propias personas (compañeros de la empresa fundamentalmente, y apoyos artificiales que no forman
parte del contexto natural de la persona y son prestados por el preparador/a laboral.
Para analizar los apoyos y diseñarlos adecuadamente, hemos tenido en cuenta las siguientes variables:
•
•
•
•

Frecuencia: nos referimos a la secuencia temporal con la que el apoyo se presta.
Intensidad: se refiere a la fuerza con la que se ofrece el apoyo.
Duración: el tiempo que dura el apoyo.
Repercusión: se refiere a la incidencia del apoyo en uno o varios entornos de la persona.

Combinando estas cuatro variables, la intensidad de los apoyos que ofrecemos a las personas en función
de los diferentes momentos por los que pasa en su proceso de inserción laboral y en función de cuáles
son sus necesidades, ha sido la siguiente:
• Apoyo Intermitente: se prestan de manera esporádica, cuando se necesita, poco frecuente y
preferentemente fuera del entorno laboral.
• Apoyo Limitado: se prestan ocasionalmente de manera continuada, durante un periodo de tiempo limitado.
• Apoyo Extenso: el soporte se presta de manera continuada, sin límite de tiempo, con frecuencia
regular.
• Apoyo Generalizado: el soporte se presta de manera continuada y estable, con alta frecuencia.
La persona ha ido marcando el ritmo de seguimiento y su necesidad. En esta fase distinguimos dos modalidades de seguimiento:
• Ordinario: el que establecemos con cada persona y con la empresa, previamente pactado.
• Focalizado: se produce a raíz de ciertas circunstancias imprevistas (comportamiento, 		
conflictos, etc.).
Las técnicas de intervención o trabajo que hemos utilizado han sido:
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•
•
•
•
•
•

Entrevistas personales a los participantes
Técnicas de Role-playing
Feedback
Técnicas de aprendizaje por modelado
Generalización
Observación directa en el puesto de trabajo.

La metodología de trabajo con las empresas se ha basado sobre todo en:
• Informativa/sensibilizadora: sobre los colectivos con los que se trabaja y las diferencias positivas
que tienen con respecto a otros, sobre las diferentes opciones de contratación y ayudas y/o subvenciones que existen en el actualidad para la contratación, ventajas de ofrecer apoyos en el puesto de
trabajo.
• Asesora/Consultora: en todo lo que se refiere a la definición de perfiles profesionales, definición
del puesto de trabajo, etc.
• Flexible: en cuanto se refiere a tiempos y perfiles, pero firme con lo referente a las condiciones
legales de contratación.
• Personalizada: a las circunstancias y necesidades de cada empresa en lo que respecta a requisitos y tiempos, siempre respetando la legislación vigente.
• Comunicativa y accesible: cercana y facilitadota de una comunicación y trato permanente para
dar respuesta a las necesidades, dudas o preguntas que se le planteen.
• Duradera: enfocada a trabajar de forma estable con las empresas, de forma que se optimicen los
procedimientos de trabajo según se va avanzando en el conocimiento mutuo.

4. RESULTADOS OBTENIDOS
4.1 Participantes 2012
En el proyecto han participado durante el 2012 un total de 183 personas.
De estos 183 participantes, 135 son hombres y 48 mujeres.

Respecto a la edad, es evidente el rejuvenecimiento de la población que demanda apoyos para la búsqueda y el mantenimiento de empleo, pues la mayor parte de los participantes se encuentran entre 25 y
45 años de edad. Este fenómeno se ha dado en mayor porcentaje en el año 2012.
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En relación al origen de los participantes, se incrementa notablemente el número de extranjeros que se
vinculan al proyecto, siendo en el 2011 el 44% y en el 2012 el 52% del total de participantes
Respecto al nivel de estudios, la mayor parte de los participantes, el 60%, poseen estudios primarios.
Cabe destacar que en este último año, ha aumentado el número de participantes con titulaciones medias
y superiores.
Ha habido 31 personas que han realizado diferentes cursos formativos: curso para la obtención del carné
de carretillero; Curso de manipulador de alimentos; Curso de Hostelería; Curso de Alfabetización Informática; Curso de Prevención de Riesgos Laborales para diferentes oficios; Curso de Auxiliar de Comedor
y Patio; Curso de Cuidado de Mayores.
De las 183 personas participantes, 65 han conseguido una inserción laboral, bien manteniendo el puesto
de trabajo o encontrando un empleo mejor.
A continuación presentamos una tabla en la que reflejamos el número de contratos obtenidos especificando el tipo de contrato:
Tipo de contrato

Inserciones
H

M

Por cuenta propia

1

Por cuenta ajena con contrato fijo

4

2

Por cuenta ajena con contrato temporal

36

22

De empleo público
La mayor parte de estas inserciones se ha realizado en el sector servicios ocupando puestos de trabajo en
distintas categorías:
En la categoría de Profesiones, artes y oficios se han desempeñado empleos de:
•
•
•
•
•
•

Limpieza
Limpieza industrial
Limpieza de vías públicas
Cuidado de personas mayores
Personal de mantenimiento
Fontanería
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• Conserjería/portería
• Jardinería
• Servicio doméstico
En la categoría de Logística y almacén se han desempeñado empleos de:
• Mozos de carga y descarga
• Carretilleros
• Mozo de almacén
En la categoría de salud y sanidad se han desempeñado empleos de:
• Auxiliar de ayuda a domicilio
• Gerocultoras/es
En la categoría de turismo y restauración (hostelería) se han desempeñado empleos de:
•
•
•
•

Camarero
Ayudante de Camarero
Cocinero
Ayudante de cocina

En la categoría de Vigilancia y seguridad se han desempeñado empleos de:
• Auxiliar de Control
• Vigilante de seguridad habilitado
Respecto a las empresas, hemos mantenido acuerdos de colaboración para poder visitar a los trabajadores e impartir los apoyos necesarios con un total de 15 empresas.

5. OBSERVACIONES
La situación social para las personas que viven en exclusión social ha empeorado respecto de hace algunos años debido al crecimiento de la tasa de paro. Lo más grave de este nuevo escenario consiste en
las consecuencias que entraña la destrucción de puestos de trabajo y la casi nula creación de nuevos
empleos.
Entre los grupos más vulnerables, con mayor precariedad laboral y con barreras más difíciles de superar
de cara a la inserción social y laboral, están las personas sin hogar.
Desde la puesta en marcha del proyecto a finales del año 2007, hemos constatado que la metodología
de empleo con apoyo, empleada principalmente con el colectivo de discapacitados, se puede aplicar al
colectivo de personas en riesgo de exclusión y en concreto al de personas sin hogar. Y se constata porque un número importante de personas que han participado en el proyecto, han conseguido mejorar y
mantener el empleo más de seis meses, y esto ha sido fruto del trabajo con la persona y con la empresa,
sensibilizando poco a poco y a través de experiencias positivas con los trabajadores, plasmándose en documentos de colaboración que han permitido dar parte de los apoyos individuales en la propia empresa.
Tras el análisis del trabajo realizado en estos años, y con el objetivo de seguir mejorando la intervención
y adaptándonos a los cambios en el perfil de los participantes y en la realidad del mercado laboral, destacamos las siguientes líneas de acción para dar continuidad al trabajo:
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• Priorizar la importancia de los apoyos emocionales en estos momentos de crisis. Las situaciones
de pérdida del empleo y la tardanza en volver a encontrarlo, en muchas ocasiones genera un estado
de frustración y una desmotivación difícil de hacer frente de manera aislada.
• Apostar por las actuaciones formativas. Hemos podido observar un aumento en el nivel de exigencia de cualificación, en los puestos ofertados, por parte de las empresas. Esto dificulta la inserción del colectivo con el que trabajamos y que debemos tener en cuenta para apoyarles en acciones
formativas puntuales.
• La sería una estrategia que permitiría mantener la misma calidad del servicio en los próximos
años, pues de seguir ingresando participantes al mismo ritmo, el proyecto no tendría la mima capacidad de respuesta.
• Mejorar de forma continua la formación de los técnicos y responsables de los programas de
empleo con el objetivo de proporcionar información y herramientas actualizadas a los participantes
generando alternativas innovadoras acordes con los cambios en el mercado laboral.
• Investigación y análisis de necesidades de formación del entorno con el objetivo de crear nuevas
oportunidades de empleo.
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:
El objetivo, desde una perspectiva integradora y capacitadora es facilitar el acceso de las personas sin
hogar y otros colectivos en riesgo o situación de exclusión social a un empleo digno y acorde a sus características, dotándole de las habilidades y competencias sociales, personales y laborales necesarias para
potenciar el acceso y permanencia en el mercado de trabajo.
Objetivos específicos:
1. Promover hábitos saludables y de higiene que permitan la estabilidad en la dedicación formativa
o laboral y minimizar riesgos laborales.
2. Fomentar el cuidado de la imagen personal.
3. Entrenar habilidades sociales y personales aplicadas tanto al contexto laboral como personal: la
resolución de conflictos, el trabajo en equipo, relación con la autoridad, capacidad de organización, autocontrol y autoconocimiento, etc.
4. Mejorar la gestión del estrés que afecta tanto en la vida diaria como en el medio laboral.
5. Favorecer la autonomía e iniciativa de los participantes a través del desarrollo de competencias
instrumentales como la toma de decisiones o la resolución de problemas.
6. Entrenar hábitos y habilidades de ajuste laboral, utilizando un espacio que intenta reproducir
las características que cualquier trabajador/a puede encontrar en un entorno laboral normalizado.
7. Impulsar o mantener las competencias actitudinales desarrollando acciones de motivación hacia
el empleo.
8. Fomentar y perfilar las destrezas necesarias para conseguir un nivel de productividad y calidad
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satisfactorio.
9. Promover el respeto y el cuidado de los recursos naturales a través de la sensibilización medioambiental, vinculado al impacto ecológico que tiene un entorno laboral.
10.Fomentar la participación activa en el desarrollo de su itinerario.
11.Establecer conjuntamente con el/la usuario/a los compromisos consensuados que tengan en
cuenta las características y necesidades individuales y las oportunidades reales del mercado de
trabajo.
12.Entrenamiento en técnicas, métodos y herramientas de búsqueda de empleo, acercando al
usuario/a a las nuevas tecnologías como un recurso más en la búsqueda de empleo.
13.Asesoramiento sobre los recursos formativos existentes.
14.Formar a la persona participante en aspectos laborales básicos: derechos y deberes del
trabajador/a, tipos de contrato, reglamento de régimen interno, etc.
15.Mantener un trabajo coordinado y en red con los demás servicios y entidades sociales que actúan con los participantes, para que la intervención sea eficaz
16.Analizar los sectores y empleos más adecuados a nuestros /as usuarios/as, desestimando aquellos que no cumplan unos mínimos de calidad y estabilidad. Estudiar las actividades y sectores ya
conocidos en el sector de empleo protegido.

2. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto “A-Puesto” son personas pertenecientes a colectivos en riesgo y/o situación
de exclusión social, principalmente, personas sin hogar, entendido este colectivo desde una concepción
amplia y no restringida.
El tiempo de estancia de los participantes en el proyecto varía en función de la consecución de los objetivos planteados en el itinerario.
A continuación se detallan algunos datos descriptivos de las personas participantes, tanto de carácter
cualitativo como cuantitativo, que aportan información sobre el grupo.

Características del grupo y sus miembros
A lo largo del año 2012 han participado un total de 43 personas. A continuación se resumen los rasgos
descriptivos del grupo:
Sexo:
La mayoría de los participantes son hombres, un 81%. Este dato se corresponde con el perfil del colectivo
principal - personas sin hogar- mayoritariamente masculino.
2012

TOTAL PARTICIPANTES

43

TOTAL PARTICIPANTES HOMBRE

35

TOTAL PARTICIPANTES MUJER

8
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Origen:
El 23% de las personas participantes en el proyecto son inmigrantes.
Inmigrantes

10

Españoles

33

10

33

La procedencia de los/las participantes inmigrantes es la siguiente:
Asia

1

Africa

4

CEE

3

Latinoamerica

2
1

2

4

3

Edad:
Por edades el grupo de personas participantes se distribuye de la siguiente forma:
20-30 años

3

31-40 años

7

41-50 años

18

51-60 años

14

61-65 años

1
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El baremo de edad va desde los 20 años que tiene la participante más joven hasta los 61 años de edad. En
el gráfico el perfil mayoritario es de personas entre 41-50 años que representa más de un 41% seguido
de las personas entre 51-60 años con el 32% y de aquellas que están entre los 31-40 años, con un 16%
del total. Aunque la franja más joven sigue siendo la minoritaria, se demuestra cierto incremento con
respecto a otros años.
Salud:
La salud estaba afectada en la gran mayoría de participantes, presentando el 60% del total de participantes enfermedades graves.
Tipo de alojamiento:
La mayoría de personas participantes residen en albergues y pisos supervisados.
Albergue

29

Piso Supervisado

9

Pensión

3

Habitación alquilada

2

Tipo de ingresos económicos:
Destacar en este apartado que más de un 41% de los/las participantes no tienen ningún tipo de ingresos,
lo que supone un incremento de más de 20 puntos respecto al mismo dato del año 2011. Cabe decir que
muchas de las personas están a la espera de que se resuelve su solicitud de Rente Mínima de Inserción.
Ninguno

18

RMI

21

PNC

1

Subsid. Desempleo

2

Otros

1
1

2

1

18
21
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3. METODOLOGÍA
Principios metodológicos de la intervención:
• Individualizada y personalizada: mediante el acompañamiento, la orientación, la 		
información y la evaluación de las distintas fases del proceso, a través del diseño de un 		
Itinerario personalizado de Inserción y tutorías individuales
• Flexible: entendiendo que todo proceso vital es dinámico y distinto para cada individuo,
se prevé flexibilidad en el recorrido por las fases del Itinerario, según el grado de autonomía,
capacidades, y nivel de empleabilidad diagnosticado al inicio.
• Participativa y estimuladora del compromiso: potenciando la autonomía y la 		
implicación en el proceso de inserción de la persona.
• Dinámica: adaptándonos a las necesidades del mercado laboral actual en continuo cambio
y respondiendo a las demandas de las empresas sin dejar de lado las necesidades de la persona.
• Trabajo en red: mediante la colaboración con las entidades pertenecientes al tejido 		
asociativo de la Comunidad de Madrid con las que colaboramos estrechamente desde 		
hace años, lo cual nos permite un trabajo coordinado que garantiza y aumenta nuestras 		
posibilidades de éxito.

Fases
FASE I: DERIVACIÓN DE PARTICIPANTES
• Derivación por parte de entidades sociales mediante envío de informe a través de una 		
plantilla que se facilita.
• Entrevista personal.
• Diagnóstico de empleabilidad.
Durante el año 2012 han derivado participantes al proyecto 7 entidades que trabajan en favor de colectivos en situación de exclusión.
6
13
6
1
5
1

11

Provivienda 							Centro de Acogida Juan Luis Vives
Casa de Acogida de Caritas					

Fundación San Martín de Porres

APADIS							Servicios Sociales
CASI
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FASE II: VALORACIÓN INICIAL
Devolución de información y propuesta de Itinerario Personalizado de Inserción a consensuar con el
participante.
FASE III: FASE PRELABORAL  
Esta fase comprende el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales a través de tutorías
individualizadas y los siguientes talleres y actividades grupales:
Simulación del entorno laboral
El objetivo es fomentar y modelar las competencias aprovechando un contexto de simulación del entorno laboral, a través de una actividad rutinaria en la que se asumen responsabilidades.
Taller: Hábitos saludables e Imagen personal
Los objetivos son la promoción de la salud y el cuidado de la imagen personal, con especial aplicación
de éste último objetivo al medio laboral. Además de los contenidos teóricos, se proponen dinámicas
para promover actitudes saludables y la elaboración de un plan personal para mejorar, mediante juegos
interactivos y ejercicios multimedia.
Taller: Habilidades Sociales
Este taller quiere dotar a la persona de las habilidades básicas para desenvolverse de un modo eficaz en
el medio social en el que vive, aumentar su red social, favoreciendo su seguridad y autoestima en las
relaciones sociales, haciendo especial hincapié en el desarrollo y mantenimiento de estas habilidades
en el entorno laboral.
Las dinámicas de conocimiento de grupo y desinhibición, la representación de papeles, el modelamiento, la búsqueda de alternativas y la retroalimentación posterior nos ayudan a poner en práctica ejercicios en vivo, en el contexto de la simulación de un entorno de trabajo.
Taller Creatividad y reciclaje
El objetivo es potenciar la creatividad a través de actividades ejercicios, dinámicas grupales y tareas de
creación tales como la pintura, trabajo con materiales de reciclaje, etc.
Importante destacar el taller de reciclado de muebles un día por semana en el que se trabajaban los
temas anteriormente mencionados y la elaboración con papel de complementos de vestir.
En una parte importante del taller se fomenta la investigación y la creación a partir de materiales reciclados de la propia institución, se elaboran por ejemplo, con papel, complementos de vestir. Con ello
se fomenta la apertura mental y una percepción fresca y flexible, no estereotipada que permite desplegar la capacidad creativa e innovadora. Además de Promover la creatividad como estrategia para la
solución de problemas aplicada a los problemas que afrontamos (como la búsqueda de empleo) y al
problema medioambiental.
Taller: Motivación para el empleo
Los objetivos consisten en la promoción de la motivación personal hacia el trabajo, a través del autoconocimiento y conocimiento del entorno laboral, fomentando una percepción realista sobre sí mismos
y del mundo del trabajo.
El role-playing, las dinámicas grupales y la retroalimentación han sido las herramientas empeladas para
potenciar la motivación personal para la búsqueda activa de empleo, fomentar una percepción realista
sobre la situación del mercado laboral y concienciar sobre los perfiles laborales y los posibles puestos
de acceso.
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Taller de alfabetización digital
El objetivo principal es dar a conocer las herramientas tecnológicas para buscar empleo y que adquieran seguridad en el manejo autónomo de las mismas. Para ello contamos con una sala y 12 ordenadores.
Taller de cultura laboral
Pretende dar a conocer los tipos de contratos existentes, contenidos mínimos de los mismos, conceptos
de una nómina, derechos y deberes del trabajador/a en el puesto de trabajo, estatuto de trabajadores,
convenios colectivos, reformas laborales.
Taller de herramientas para la búsqueda activa de empleo
El objetivo del taller es aprender cuáles son y cómo se utilizan las herramientas, instrumentos y recursos
de empleo más elementales para iniciar un proceso de búsqueda de trabajo.
Los contenidos que se trabajan son el CV, la carta de presentación, la agenda, el teléfono, Internet y
correo electrónico, las entrevistas de trabajo, los procesos de selección, formularios, los diferentes
recursos de empleo…). Y todo ello se trabaja a partir de dinámicas grupales, role-playing y feed-back,
explicación de teoría y ejercicios prácticos.
Taller: Prevención riesgos laborales
Los objetivos son dar a conocer el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, fomentar y finalmente consolidar, comportamientos de seguridad y salud aplicados al entorno
laboral.
Actividades de estimulación cognitiva
Dado el perfil de las personas que participan en el proyecto, de largos períodos de desempleo, vivir en
situación de calle y debido al desgaste psicológico, emocional, y mental que han sufrido por ello; se ha
observado que es imprescindible trabajar aspectos como la memoria, la atención y la concentración a
través de ejercicios y dinámicas de grupo.
Taller y actividades de Sensibilización medio-ambiental
La finalidad es concienciar ambientalmente de manera individual y grupal para fomentar uso más
prudente y racional de los recursos naturales, y por otro conseguir mejorar la empleabilidad al facilitar
conocimientos y habilidades que aumentan la capacidad para defenderse en un mercado en constante
evolución.
Se realizan talleres específicos de sensibilización y actividades concretas de reciclaje, como por ejemplo la elección del responsable semanal del reciclaje, el cual se encarga de controlar que se recicle
adecuadamente e informar al resto del grupo.
Actividades de Valoración de la productividad y calidad
En la última parte de la fase prelaboral, se pretende sobre todo, fomentar y perfilar las destrezas necesarias para conseguir un nivel de productividad y calidad satisfactorio, de acuerdo con las demandas del
medio laboral. Durante la participación de los usuarios en el proyecto se valora su nivel de productividad y calidad mediante la observación de tarea de manipulados u otras que se asignen en los diferentes
talleres y actividades cotidianas.
Instrumentos y actividades de participación
Se pretende mejorar la implicación y aumentar la autonomía de la persona a través de dinámicas, asambleas y otros instrumentos como comisiones formadas por los participantes.
• Asamblea: La asamblea se realiza en los primeros días de mes, en ella se informa sobre novedades en la programación, valoración y otros aspectos del proyecto y la fundación, se organizan
los turnos de café y limpieza, se elige al responsable de compra y a los miembros de las diferentes
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comisiones. Se redacta un orden del día y un acta de cada asamblea.
• Responsable de la compra: cada mes se elige a un participante que se encargará de realizar la
compra de materiales o productos de cualquier tipo que hagan falta en las diferentes actividades.
La persona responsable se hará cargo de estar pendiente de lo que pueda faltar, pedir el dinero y
traer la factura correspondiente.
• Comisiones: Existen dos comisiones, la de Acogida y la de Asamblea. En la de acogida se eligen a dos participantes que durante un mes deberán acompañar a los nuevos participantes que se
vayan incorporando para facilitarles la integración. En la de Asamblea se eligen a dos responsables
para que actúen como portavoz del grupo, hagan propuestas para el orden de día y ayuden a
redactar el acta.
• Blog: En el año 2011 se creó el blog “Apuesto por la madera”, un blog que ayuda a difundir
la tarea del taller de reciclado de muebles. Pero los objetivos principales que tiene el blog, son
potenciar la participación de los y las participantes, sensibilizar a los lectores en la realidad de las
personas en situación de exclusión, manejar las nuevas herramientas de comunicación de nos
ofrecen las nuevas TIC. (http://tallermaderasmp.blogspot.com/)
• Facebook: A través del faceboock de la fundación los/las usuarios/as pueden participar y compartir experiencias. Se cuelgan imágenes de actividades en las que participan para que opinen y
expliquen. Es un espacio abierto para sugerencias.
FASE IV: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
• Búsqueda activa de empleo
°° Se revisa el diagnóstico de empleabilidad y se valoran los avances realizados hasta el
momento.
°° Después de ese diagnóstico, se plantea el análisis del perfil profesional.
°° La duración de la búsqueda de empleo variará en función de las características 		
individuales del usuario/a
°° Actividades que se desarrollan en esta fase:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Elaboración de currículo vital
Simulaciones de entrevistas
Elaboración de carta de presentación
Contactos telefónicos con empresas o con centros de empleo
Análisis de las ofertas de empleo
Análisis y preparación para entrevista
Introducción de los datos y el currículo en páginas webs de empleo
Búsquedas a través de Internet
Elaboración de agenda de búsqueda
Talleres, entre ellos:

a. Taller de alfabetización digital: El objetivo principal es dar a conocer las herramientas
tecnológicas para buscar empleo y que adquieran seguridad en el manejo autónomo de las
mismas. Para ello contamos con una sala y 8 ordenadores.
b. Educación en temas laborales: Pretende dar a conocer los tipos de contratos existentes,
contenidos mínimos de los mismos, conceptos de una nómina, derechos y deberes del
trabajador/a en el puesto de trabajo, estatuto de trabajadores y convenios colectivos. El
contenido del taller se da en función las experiencias personales que cada uno haya vivido.
c. Elaboración de C.V. y carta de presentación: Su finalidad es aprender a elaborar un CV
y una carta de presentación, partiendo del autoconocimietno y el objetivo laboral de cada
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participante. Quiere también el taller concienciar sobre el manejo de esta herramienta para
la búsqueda activa de empleo.
d. Preparación de una entrevista de trabajo: además de las simulaciones de entrevista a nivel individual, se plantean sesiones grupales de entrevistas, ya que cada vez es más frecuente que se realicen procesos de selección grupales y que permiten evaluar las competencias
que tienen cuando interactúan entre sí: persuasión, mediación, compañerismo, intercambio de opiniones, escucha, empatía, asertividad, comunicación no verbal...
• Seguimiento a la búsqueda de empleo
°° Se establece contacto quincenal por parte del equipo técnico con cada una de las personas
que está fase durante un periodo continuado desde la incorporación de, al menos, tres meses.
Este contacto es personal o telefónico.
°° Si la persona logra un contrato laboral, el seguimiento social y personal, durante tres
meses, se realizará también desde el equipo técnico del proyecto, de forma que se puedan
detectar dificultades o necesidades específicas para poder derivar hacia otros servicios o programas tanto de la Fundación como exteriores, pero que apoyen la continuidad en la inserción
sociolaboral de la persona que es el objetivo.
• Actuaciones con Nuevas tecnologías de la información:
En los apartados anteriores donde se detallan los talleres de alfabetización digital, sensibilización
medioambiental y hábitos saludables se hace referencia al uso de nuevas tecnologías para el desarrollo
de las sesiones.
Tecnologías que nos han permitido elaborar un CV, una carta de presentación, darnos de alta en una
bolsa de empleo, crearnos un correo electrónico, buscar información sobre empresas, visionar documentales de medioambiente, practicar el reciclaje mediante juegos multimedia, informarse de los recursos de
formación y empleo en la Web del portal de empleo de la CAM,…
• Actividades complementarias
Con el fin de fomentar el respeto, la convivencia, apoyar las actividades de estimulación creativa, vivir la
diversidad cultural, mejorar las relaciones sociales con el entorno y compañeros en espacios informales,
y también fomentar una percepción realista del mercado laboral y motivarles para una búsqueda activa
de empleo se realizarán varias salidas a museos, empresas, centros culturales y de ocio saludable además
de algún talleres muy específicos que sirva de apoyo.
»»

Exposición Obra Social La Caixa “Orígenes”

»»

Museo Andén 0

»»

Participación en las jornadas del día de la mujer del 8 de Marzo de 2012 dentro de la 		
Plataforma ciudadana “Carabanchel se mueve”

»»

Exposición “Cien años en femenino” en Conde Duque

»»

Jornada celebración 50 aniversario Fundación San Martín de Porres

»»

Museo Frescos de Goya, Ermita San Antonio La Florida

»»

Salida a Buitrago de Lozoya

»»

Fiesta del verano

»»

Exposición Solar Decathlon, casas sostenibles.

»»

Museo de los orígenes de Madrid

»»

Museo Nacional Antropologia

»»

Participación en el día de los sin techo

»»

Taller de cocina navideña
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• Derivaciones al Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
En esta fase se elabora una valoración global de su nivel de empleabilidad, valoración contrastada por
parte de los profesionales responsables de cada servicio y en la que se decide la adecuación o no de la
posible incorporación de la persona participante al servicio de orientación laboral.
Esta decisión supone normalmente una implicación a distintos niveles: se compatibiliza la asistencia al taller con un primer acercamiento a la búsqueda de empleo, y una definición de objetivos e intereses desde
el ámbito laboral y formativo. Para ello se determinan los tiempos a dedicar en cada uno de los proyectos.
Durante el año 2012 han accedido al servicio de orientación laboral 8 personas, trabajando en paralelo
el cumplimiento de los objetivos previstos.

4. AYUDAS
Se ofrece el recurso de comedor dentro de la Fundación en caso de necesitarlo, con un coste simbólico
para aquellas personas que tienen ingresos y sin coste para aquellas personas derivadas de la fundación
que no tienen ningún tipo de ingresos. En el año 2012, 14 personas se han beneficiado de este apoyo.
También se presta apoyo al transporte para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingresos
económicos de forma que puedan acudir al taller. Este apoyo también se ofrece para las personas que se
derivan a formación externa y que tienen que acudir a cursos o talleres que no se realizan en los locales
de la Fundación.
Para aquellas personas que necesitan ropa tanto para las entrevistas de trabajo, como para acudir al taller
o su vida personal, está disponible el ropero que se gestiona desde el área de acogida de la Fundación.

5. RESULTADOS
De las 43 personas que han participado en el proyecto durante 2012, se ha obtenido los siguientes resultados:

5.1 PARTICIPANTES Y ASISTENCIA
2012
Nº participantes

43

Media Participante/ Asistencia diaria

15

% Tiempo de absentismo

12%

Nº de bajas

24

Nº bajas por cambio de recurso

2

Nº bajas por cambio alojamiento

2

Nº bajas por  incumplimiento de objetivos

5

Nº abandonos sobre total de bajas

9

Centros que proponen participantes

7

Nº visitas /demanda información sobre el proyecto

10

93

Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012

5.2 ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
La totalidad de los participantes en el año 2012 se han beneficiado de la definición personalizada de un
itinerario de inserción socio-laboral, mejorando de forma general sus competencias personales, sociales
y laborales.
A continuación se detallan los resultados más relevantes:
Competencias personales, sociales y laborales
2012
Personas que mejoran su alternativa de alojamiento

7

Personas que mejoran sus hábitos saludables

27

% de Personas que acceden a alternativas de empleo y/o formación

14%

Nº Itinerarios personalizados de inserción

43

Nº personas que se incorporan al mercado laboral

3

Participación  y sensibilización
2012
Nº eventos/visitas en las que se da a conocer el proyecto

10

Nº de voluntarios implicados

1

Reuniones de grupo de participantes

11

Nº de actividades culturales en que las que participan los participantes

15

5.3 REUNIONES COORDINACIÓN Y FORMACIÓN
DE LOS PROFESIONALES
2012
Nº  de reuniones de coordinación de casos con entidades externas
(FSMP, CAJLV Y CASI)

12

Participación en Jornadas y Seminarios (Jornadas técnicas Fin del
Sin hogarismo)

1

Cursos Formación Continua ( Promoción de la integración laboral de
personas con enfermedad mental, Redes Sociales para la búsqueda de
empleo)

2
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6. CONCLUSIONES
En el último período se ha observado un cambio significativo en las características de los /las participantes.
En cuanto al género, ha crecido notablemente el número de mujeres, pasando de 4 en 2009-2010 a 8 el
total de mujeres atendidas en el último año.
La población extranjera participante ha descendido de un 30% del total de participantes en 2011 a un
23% en 2012. La crisis económica, las dificultades para renovar o tramitar permisos de residencia y trabajo o el retorno voluntario como alternativa de mejora, ha podido provocar ese descenso.
Se observa en los gráficos y aclaraciones anteriores que la franja de edad más joven es la que está aumentando más en comparación con otros períodos. Esta población que en ocasiones roza la veintena, sigue
siendo el grupo minoritario de participantes pero crece de manera preocupante.
También ha crecido la población que se incorpora al proyecto sin ningún tipo de ingresos y que además
llevan más de 3 años sin trabajar.
Se evidencia la repercusión de la crisis, no sólo en las características personales de los/las participantes
sino también en las inserciones que se han producido, se ha pasado de 7 inserciones en 2009-2010 a 4
en el período 2011-2012.
Las necesidades formativas de las personas se han centrado básicamente en la adquisición de herramientas para la búsqueda activa de empleo, y para ello ha sido fundamental el taller de alfabetización digital
adecuado al nivel e impartido de manera continuada. Acompañado éste, del taller de motivación para
el empleo, ya que para afrontar un proceso de búsqueda activa de empleo, el hecho de redefinir el perfil
laboral ajustándose a la realidad del mercado de trabajo y a las competencias, capacidades, habilidades
y características personales fortalece la autoestima y empodera a las personas. A todo esto se añade el
trabajo de recuperación o mantenimiento de hábitos en un puesto de trabajo, la mejora de habilidades
sociales y el fomento y potenciación del trabajo en equipo.
Es necesario seguir apoyando proyectos de carácter pre-laboral que trabajen con itinerarios de inserción
sociolaboral, que tengan una visión integral del individuo y que fomenten la motivación para el empleo
desde el refuerzo individual y grupal. Y ahora más que nunca, dado que los procesos de inserción son
más largos y las circunstancias sociales, laborales y personales de cada uno son más heterogéneas.
es.

95

Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012

96

Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012

1. PRESENTACIÓN
CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL
“LAS LETRAS”
El Centro de Día de Soporte Social “El Olivar” de distrito Centro, sito en C/ Cañizares, nº 3, concertado
con la entidad Fundación Benéfica San Martín de Porres (FSMP), inició la atención el 17 de mayo de
2007 y se cierra al público de forma definitiva el día 29 de octubre de 2012, prestándose los mismos
servicios en la C/ Costanilla de los Desamparados, nº 17 y pasando a denominarse Centro de Día de
Distrito Centro “Las Letras”.
Las medidas adoptadas con respecto a las personas usuarias del Centro ha sido el traslado a este nuevo
domicilio, intentando ocasionar las menores molestias posibles y continuar cubriendo las necesidades
psicosociales de las personas con enfermedad mental del distrito Centro.
Es un recurso comunitario de apoyo a la mejora del funcionamiento y soporte social dirigido a las personas con enfermedad mental severa con mayores dificultades de funcionamiento e integración y por tanto
mayor riesgo de deterioro, aislamiento o dependencia. Dependiente de la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Red Pública
de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.
El Centro de Día se dirige específicamente a personas de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con
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enfermedades mentales graves y crónicas (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, trastornos paranoides, otras psicosis, etc.) que presentan mayores dificultades en su funcionamiento psicosocial autónomo, con dificultades de integración y por tanto mayor riesgo de deterioro, aislamiento y marginación.
Que necesiten de una intervención para detener procesos de abandono y aislamiento social y un apoyo
específico y una estructuración de su vida cotidiana para alcanzar un mínimo de autonomía y apoyar una
adecuada integración en su entorno socio comunitario.
Su capacidad de ocupación es de 30 plazas, en horario de atención de lunes a viernes, excepto festivos,
de 9:00 a 18:00h. Para acceder al Centro de Día las personas usuarias deben estar siendo atendidas y ser
derivadas desde el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental
(SSM) de distrito Centro, sito en la C/ Cabeza, nº 4.
El equipo profesional lo forman una Directora, una Psicóloga, un Terapeuta Ocupacional, tres Educadores/as Sociales y una Administrativa.
Ofrece programas y actividades de apoyo y soporte social, para ayudar a las personas con enfermedad
mental grave y crónica con mayores niveles de dificultades de funcionamiento, aislamiento y dependencia, que precisan de un programa de apoyo psicosocial de cara a su rehabilitación.
En cuanto a las áreas de intervención se centran en la mejora del funcionamiento psicosocial, apoyo
y soporte social mediante actividades de día de apoyo y soporte social y actividades en el entorno comunitario y apoyo y asesoramiento a las familias. Para ello ofrece apoyo psicosocial individualizado,
actividades de mantenimiento de la autonomía personal, actividades de socialización, de ocio y tiempo
libre, rehabilitación cognitiva, desarrollo de hábitos saludables, y actividades de soporte social como las
siguientes: manualidades, pintura, juegos de mesa, tertulias, elaboración de periódico, taller de lectura y
escritura, taller de creatividad, expresión corporal, gimnasia, y cuantas otras actividades sociales, ocupacionales o culturales de integración comunitaria puedan resultar relevantes. La meta del Centro de Día
es la estructuración de la vida de la persona y ayudar a su mantenimiento en las mejores condiciones y
buscar en la medida de lo posible la mejora de su autonomía y posibilidades de integración social
El proceso global de atención está compuesto de diferentes fases, que se desarrollaran en una fase inicial
de acogida y enganche, fase de evaluación y planificación de la intervención y fase de intervención.
En colaboración y coordinación con el SSM, encargado de la atención psiquiátrica y seguimiento, los
Servicios Sociales Generales y otros recursos sociocomunitarios para articular una atención integral que
posibilite procesos de integración, mantenimiento y apoyo comunitario ajustados a las necesidades de
cada usuario. Asimismo se ofrece un Servicio complementario de comidas y ayudas de transporte.

PROCESO INDIVIDUAL DE REHABILITACIÓN
1. Derivación:
En la Comisión de derivación por profesionales del Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental de Distrito Centro, mediante la cumplimentación de un informe y la
presentación del caso. Son los responsables del diseño de la intervención, tratamiento y seguimiento de
las personas con enfermedad grave y crónica.
2. Acogida:
Los primeros momentos del encuentro con el Centro de Día serán determinantes en el establecimiento de
una vinculación adecuada con el recurso y por tanto en su participación activa y voluntaria en el proceso
de intervención. Se concibe la acogida como un tiempo necesario para que la persona conozca lo que
se le puede ofrecer. Se le asignará un profesional de referencia, que le acompañará desde este momento
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y durante todo su proceso de rehabilitación, favoreciendo con flexibilidad el enganche y adaptación al
Centro y tutorizando la intervención.
3. Evaluación:
Llevada a cabo por el equipo profesional. Se valorarán las áreas personal, social y ocupacional con el fin
de detectar y recoger las necesidades, demandas y potencialidades, que serán la base para una planificación de la intervención ajustada a la realidad particular de cada persona.
4. Plan individualizado de intervención:
A partir de la valoración realizada, se consensuará con cada persona un plan de intervención individualizado que recoja los objetivos y las actuaciones necesarias para lograrlos.
Para conseguir tales fines, se debe ajustar la intervención a las necesidades y expectativas de cada persona
usuaria y su familia en el momento concreto en el que se encuentran.
5. Intervención:
En líneas generales, las acciones que se llevan a cabo para trabajar los objetivos planteados son:
• Apoyo psicosocial individualizado.
• Actividades orientadas:
°° Adquisición de habilidades de manejo para la vida cotidiana.
°° Vinculación y participación en el entorno.
°° Desarrollo de hábitos saludables.
°° Ocio y tiempo libre.
• Apoyo y asesoramiento a familiares.
• Ofrece actividades gratuitas de apoyo y soporte social de tipo ocupacional, cultural, cognitivo,
deportivo, ocio y tiempo libre, etc; para facilitar la estructuración de la vida cotidiana. Las actividades que se emprendan tendrán un carácter individual o grupal, según el caso y se podrán desarrollar
tanto en el Centro de Día como en el entorno socio-comunitario.

INFORMACION Y CONTACTO
Horario de atención: de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 horas.
Costanilla de los Desamparados, 17, local
28014 Madrid
Telf: 91 420 21 94/98  Fax: 91 173 11 19
Móvil: 629 106 978
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2. DATOS GLOBALES DE
ATENCIÓN Y OCUPACION
DERIVACIONES RECIBIDAS DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO
Nº de derivaciones: 9

TIEMPO EN LISTA DE ESPERA DE LAS PERSONAS
INCORPORADAS
Tiempo medio en lista de espera de las personas
que se han incorporado en el último año (días)

9

PERSONAS ATENDIDAS DURANTE 2012
		

Sexo
Hombre

Nº de personas
atendidas

Edad
Mujer

Total

18-30

31-50

51-65

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

16

46

19

54

0

0

9

29

26

74

100
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USUARIOS EN ATENCIÓN A FINAL DE AÑO
n
32

Nº de usuarios en atención a 31/12

Porcentaje ocupación
106,67%

35
32

31
28

29
27

29

28

28

28

28

32

32

28

26

24
20
ENERO

MARZO

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

SALIDAS DEL CENTRO PRODUCIDAS DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO
n
Nº de usuarios que han
finalizado su atención

%

3

Altas
Nº de usuarios

0

Bajas
Nº de usuarios

3

8,57

1

2,86

2

5,71

    Nº de usuarios baja por
Cambio de domicilio
Abandono decisión
familiar
         Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro
recurso
         Otros (especificar):
Abandonos
Nº de usuarios
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOS USUARIOS INCORPORADOS EN EL AÑO
En el año 2012, las personas nuevas incorporadas se distribuyeron de la siguiente manera un 75% mujeres y un 25% varones, siendo ligeramente superior el porcentaje de mujeres atendidas durante todo el
año. Un perfil mayoritario (7 de las 8 incorporaciones) con edad comprendida entre los 51-65 años, lo
que consolida la media de edad del último año en el rango de los 51-56 años.
En cuanto al estado civil, el 50% son separados/as o divorciados/as seguido de solteros/as y una persona
viuda. Concordante con este predominio de personas que han estado casadas es que también la mitad de
los incorporados tienen hijos.
Respecto al nivel educativo el 75% poseen estudios de enseñanza primaria y bachiller elemental y una
persona obtuvo el 1º Grado de FP y otra cursó estudios universitarios superiores.
En cuanto al tipo de convivencia, destaca la heterogeneidad, existiendo una persona en las distintas modalidades de convivencia: solo/a, con el cónyuge, con padres o uno de los progenitores, con los hijos o
con otros familiares y dos personas 25% en pensiones.
Con respecto a la situación económica, cerca del 90% tienen ingresos propios que proceden de prestaciones económicas de la Seguridad Social, en un 60% de pensiones no contributivas con ingresos entre
300-600 euros mensuales. En cuanto a la profesión y situación laboral corresponde en un 75% a pensionistas y trabajadores no cualificados o sin profesión.
En relación a la declaración de minusvalía, señalar que el 75% de usuarios tienen declarada minusvalía y
solo en dos casos no declarada y no se conoce, respectivamente. Con respecto a la situación jurídica no
hay homogeneidad, un 50% no está incapacitado legalmente y prácticamente la otra mitad se distribuye
entre curatelas y tutelas.
En cuanto a la situación clínica, el diagnóstico principal se distribuye en un 50% en otros Trastornos
psicóticos (Trastorno Esquizoafectivo y Trastorno Bipolar), un 38% con Esquizofrenia y el 12% restante
en Trastornos de la personalidad. En cuanto a los diagnósticos asociados presentes, en más del 60% de
los casos no hay comorbilidad y en cerca del 40% restante hay asociados: Retraso mental y Trastorno
depresivo. Añadir que en la totalidad de las personas usuarias incorporadas al Centro existen ingresos
psiquiátricos previos.
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3. METODOLOGIA DE
INTERVENCION
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Confianza en la autonomía y posibilidad de cambio de la persona usuaria:
Sólo será posible el cambio si la intervención se dirige a lograr la máxima autonomía de la persona, es
fundamental diseñarla y planificarla desde una actitud de confianza en sus posibilidades. Se trabajará
para suscitar el deseo de recuperación en la persona, pues sin ésta no hay posibilidad de participación
activa.
Participación activa y voluntariedad de l a persona como base de la intervención:
La opción de participar o no en el proceso de rehabilitación es una decisión voluntaria de la persona
usuaria. La inclusión en el programa es sugerida por los profesionales que le atienden en el Servicio de
Salud Mental, pero respetaremos que la decisión final sea de la propia persona.
La persona debe ser una parte activa en su proceso de rehabilitación, para ello es necesario ofrecer
oportunidades y espacios cotidianos donde pueda tomar decisiones que le atañen, consensuadas con
los profesionales, y respetadas por ambos. Esto significa que será necesario un grado de compromiso
por ambas partes para que pueda darse el proceso.
Relación de apoyo entre profesional-persona usuaria como marco de intervención:
Relación de apoyo es aquella que permite a la persona usuaria establecer relaciones cualitativamente
distintas que las mantenidas hasta el momento y que han supuesto fracasos en el modo de relacionarse
con los otros.
El profesional se situará como una figura de apoyo y acompañamiento que se irá retirando paulatinamente a medida que adquiere autonomía, preservará el lugar de sujeto, respetando su individualidad,
con profesionalidad para no adelantarse a sus demandas y que según sus posibilidades, asuma sus
responsabilidades.
Intervención flexible y ajustada a las necesidades de la persona:
Flexible será aquella intervención que se ajusta a las necesidades y demandas cambiantes de cada
persona y nunca al contrario. Para que sea posible, será necesario un análisis de la realidad previo de
la situación de cada persona usuaria y sus demandas (evaluación inicial) y se irá ajustando mediante
atención, seguimientos y tutorías (evaluación continuada).
Intervención grupal y respeto a las normas sociales:
Es un recurso concebido específicamente para atender a personas que tienen especiales necesidades de
apoyo y soporte social.
Respetando su individualidad y no obviando la precariedad del vínculo social que pueda presentar, se
otorgará gran importancia a las actividades grupales.
Se les pedirá un compromiso de cumplimiento con las normas de funcionamiento interno del Centro,
que reproducen en la medida de lo posible las que han de respetarse en sociedad.
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ACOGIDA
Los primeros momentos del contacto de la persona con el Centro de Día serán determinantes en el establecimiento de una vinculación adecuada con el recurso y por tanto, en su participación activa en el
proceso de intervención.
La Acogida se concibe como un tiempo necesario para que conozca lo que el Centro de Día puede ofrecerle y que con esa información pueda formular una demanda como persona usuaria del recurso o decidir que no quiere recibir atención por nuestra parte. El proceso de acogida ha de ser flexible, respetando
los distintos modos en el que cada persona pueda acercarse al Centro.
Para ello, acompañaremos en este proceso a cada persona individualmente.
1. Coordinación con el profesional responsable de la persona en el Programa de Rehabilitación
y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental para diseñar conjuntamente una
estrategia que facilite el establecimiento de un primer contacto. Contamos con un tríptico
informativo del Centro de Día que podrá entregarse a la persona derivada (explica qué es el
Centro, qué servicios ofrece y la dirección, teléfono y horario de atención).
2. La primera recepción de la persona usuaria al acudir al Centro la realizará la psicóloga y/o un
educador/a posteriormente se le asignará un Educador/a Social como Profesional de Referencia
en el Centro de Día. Le acompañará en todo el proceso de acogida e intervención, pondrá
especial atención en escuchar los planteamientos que tiene acerca de sus expectativas y
demandas, necesidades detectadas y objetivos. Facilitará encuentros durante este tiempo para
recoger sus impresiones del Centro y tratará de resolver sus dudas.
3. Proporcionaremos tanto a la persona usuaria como a sus familiares y allegados que lo soliciten,
información acerca de la intervención que puede realizarse desde el Centro de Día, los
programas y actividades que se estén realizando o que sea posible poner en marcha y las
cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Centro.
4. Partimos de la hipótesis de que para que una persona pueda participar activamente en el
proceso de intervención es necesario que haya cierto grado de motivación personal y que se
establezca un compromiso entre ambas partes. Trabajaremos en estos aspectos especialmente
en el Proceso de Acogida.
5. Además del acompañamiento individualizado a cada usuario desde su primera visita al Centro,
se le ofrecerán actividades que faciliten su vinculación con el Centro y el proceso de Evaluación,
denominadas “Actividades Abiertas” que se estén desarrollando en ese momento, permitiendo
que elija en función de sus intereses.
6. Después de que la persona usuaria acuda durante una semana a estas primeras actividades, el
Profesional de Referencia que se le haya asignado, se reunirá con él para recoger cómo ha sido
esa experiencia y tratar de resolver nuevas cuestiones que hayan podido surgirle.
7. A la persona usuaria, también se le convocará a una entrevista con la Psicóloga que supondrá
el comienzo del Proceso de Evaluación, ésta puede ser antes o después de la Acogida. En ella,
se profundizarán las necesidades, demandas y expectativas de la persona usuaria. Se formalizará
el alta en el recurso a través de la cumplimentación de una Ficha de Alta de la persona y
recogida de los datos sociodemográficos. En algunos casos, la persona puede acudir con un
familiar.
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8. Tras esta entrevista, la persona usuaria se reunirá con la Directora, para tratar sobre aspectos
del funcionamiento interno del Centro, el Contrato Terapéutico que re coge los derechos y
deberes de la persona usuaria y la Normativa Interna y se le firmará por ambas partes un
documento en el que están escritos estos aspectos, como modo de compromiso en su
cumplimiento.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Una vez que se incorpora y comienza a participar en las actividades del Centro, a pesar de continuar un
proceso de adaptación particular, comenzará la Fase de Evaluación inicial (citas obligatorias).
• Tiene como objetivo recoger toda la información necesaria de la persona usuaria de forma que
a través de su análisis se tenga una base que permita una planificación de la intervención ajustada a
la realidad particular de la persona.
• Se deberá detectar y recoger las necesidades, demandas y potencialidades de la persona, así
como otros datos relevantes que puedan influir en su rehabilitación.
• Para un diseño adecuado de la intervención será necesario evaluar todas las áreas que engloban
a la persona: área personal, social y ocupacional.
• La evaluación de las áreas será llevada a cabo por el equipo interdisciplinar del Centro de Día:
Psicóloga, Terapeuta Ocupacional y Educadores/as Sociales.
• La información necesaria será proporcionada por la persona usuaria, familia, y observación de
su entorno.
• La recogida de datos se realizará mediante la cumplimentación de las Fichas de Evaluación
diseñadas para cada una de las áreas. Para obtener información relevante para la evaluación será
necesario crear, por un lado, espacios formales de entrevista con los profesionales, dónde la persona
aporte una información directa que será recogida, y por otro, espacios informales de observación en
el grupo o contexto determinado. Siempre que sea posible se realizará evaluación en domicilio por
terapeuta y psicóloga.
• A largo de la evaluación, los profesionales irán recogiendo las demandas de la persona usuaria
así como detectando las necesidades. La psicóloga efectuará una entrevista de devolución de los
resultados de la evaluación, con el fin de facilitar el consenso de su Plan de intervención individual
y facilitar la implicación de la persona en su proceso rehabilitador.
• El tiempo estimado para completar la evaluación inicial del usuario será de 45 días, sin embargo
será necesario mantener abierta la evaluación, ya que entendemos que es probable que se necesite
afianzar la relación de confianza entre profesional-persona usuaria y se continúe detectando necesidades y recogida de demandas.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PIASS
Junta de Evaluación:
Una vez finalizado el proceso de Evaluación el equipo se reunirá para poner en común la información
recogida; se dispone de 15 días para realizar el PIASS (Plan de Intervención Individual de Apoyo y Soporte Social) el cual consiste en analizar los datos más relevantes de las diferentes áreas de la evaluación
realizada.
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De dicho análisis se concretarán las necesidades y las áreas de intervención que se van a trabajar con la
persona usuaria, para lo cual hay que tener en cuenta tanto las potencialidades como las dificultades con
las que cuenta la persona.
Tras completar este análisis exhaustivo se concretarán los objetivos generales y específicos que se consideran relevantes, realizando un plan de intervención que contenga la metodología y las acciones que se
van a realizar para conseguirlos.
El consenso con la persona usuaria se ha ido desarrollando durante todo el proceso de Acogida y Evaluación, se han tenido en cuenta sus demandas y expectativas y se le ha devuelto las necesidades que cada
profesional en su área ha podido detectar.
Una vez elaborado y redactado el PIASS se le presentará para consensuar los objetivos.
Con este consenso se consigue la implicación de la persona en su proceso de rehabilitación y se establece
un sistema de trabajo en función de acuerdos entre la persona usuaria y el equipo profesional.
En este proceso puede también estar implicada la familia, a quién se le hará una devolución del PIASS.
Remisión del PIASS al Servicio de Salud Mental:
Una vez consensuado el PIASS con la persona usuaria y/o con la familia, se remite una copia al Programa
de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental, dirigido al responsable de la
persona usuaria en el Programa y a su psiquiatra de referencia.
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METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN
Una vez diseñado y consensuado el PIASS se comenzará el plan individual de rehabilitación con las acciones diseñadas para cumplir con los objetivos consensuados.
Se trata de un proceso largo en el tiempo donde será necesario el apoyo y seguimiento por parte de los
profesionales, lo que permite un ajuste continuado de la intervención a la situación particular de cada
persona usuaria. Para que ello sea posible, además de la observación de la persona en su día a día, se
crearán espacios para seguimiento de objetivos:
TUTORIAS:
reunión de revisión y ajuste de objetivos entre Profesional de Referencia (P.R) y la persona usuaria. Estas intervenciones se programan periódicamente (mínimo trimestrales), con flexibilidad de realizarlas
cuando de forma puntual la persona usuaria o el profesional la solicite y se considere adecuado. El fin es
realizar un seguimiento de los objetivos consensuados en el PIASS (evaluación del proceso).
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Este espacio también proporciona la posibilidad de recoger nuevas demandas o cambios que se desee
realizar en su programa de actividades, así como la oportunidad de reforzar la relación de apoyo entre
profesional- persona usuaria, ya que le permite ser partícipe activo en la toma de decisiones referida a su
proceso de rehabilitación.
La 1ª tutoría está destinada a consensuar los objetivos y el plan de acción diseñado en el PIASS, esta la
suela realizar la psicóloga del Centro, las siguientes de reajuste y seguimiento de los objetivos serán realizadas por el P.R.
La información recogida por el P.R durante las tutorías, será compartida en las reuniones de casos, dónde
el equipo profesional valorará la evolución y planteará nuevas líneas de acción.
SEGUIMIENTOS:
los profesionales realizarán un seguimiento individual de la persona usuaria en su área correspondiente a
fin de recoger datos relevantes de su evolución, que facilitará su proceso de rehabilitación.
• Evolución de la persona usuaria a través de la Hoja de seguimiento.
• Puesta en común del proceso de cada persona usuaria en reuniones de casos.
• Anual: en junta de evaluación que revisa el PIASS por escrito.
EVALUACIONES:
se llevarán a cabo las siguientes:
◊ Evaluación de Proceso:
		
se realizará de forma continua, sirviéndonos de:
Tutorías.
Seguimientos.
Evaluación actividades/ talleres.
Evaluación de intervenciones individuales.
		
De esta manera se consigue un ajuste adecuado a las necesidades y demandas 		
		
cambiantes de la persona usuaria favoreciendo una intervención individualizada y no
		estandarizada.
◊ Evaluación Anual del PIASS:
		 se realizará una evaluación de los objetivos de cada Plan Individual que será remitido a
		
Salud Mental en formato informe.
◊ Evaluación de fin de intervención:
		
a sea por alta o baja, será necesario cumplimentar las siguientes evaluaciones:
Informe de fin de intervención de la persona usuaria.
WHO DAS-I (OMS) Escala de evaluación de la discapacidad
EEAG (APA) Escala de evaluación del funcionamiento global
Cuestionario de Calidad de Vida  
Cuestionario de Satisfacción.
◊ Evaluación anual del Funcionamiento del Centro, constará de:
		constará de:
		Memoria del Centro de Día: incluirá datos estadísticos, datos de ocupación, de los 		
		
procesos rehabilitadores, utilización de otros recursos y todos los necesarios para evaluar
		
el funcionamiento del Centro.
◊ Evaluación anual interna del Centro de Día:
		
Memoria de la Fundación San Martín de Porres: de los datos recogidos en la Memoria y
		
de las evaluaciones realizadas durante el año, se realizará un análisis y se redactarán
		
las conclusiones que servirán para ver la eficacia del proyecto, aspectos a mejorar, a
		
plantear en un futuro, así como aquellos que deban mantenerse.
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4. OTRAS ACTIVIDADES
Se incluyen en este apartado las Coordinaciones, Acciones formativas de los profesionales y participaciones institucionales, Actividades de divulgación y conocimiento de otros recursos, Asambleas de usuarios,
Actividades en recursos normalizados, Actividades comunitarias organizadas, Participación en acciones
de lucha contra el estigma, Actividades que contemplan la perspectiva de género y el Servicio de comidas
y transporte.

4.1 COORDINACIONES
Reuniones de coordinación externa
Comisiones y reuniones de coordinación con Salud Mental
• 10 Comisiones mensuales de Derivación del Servicio de Salud Mental a Recursos de  Rehabilitación donde acuden los recursos que corresponden al distrito Centro.
• 6 Comisiones de Derivación del Área 7 a recursos residenciales (Miniresidencias y Pisos supervisados)
• 5 Reuniones de coordinación con el Servicio de Salud Mental Centro
Reuniones con Recursos de la Red Pública de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave y duradera
•
•
•
•
•
•
•

34 Reuniones de coordinación con Equipo de Apoyo Social Comunitario “Distrito Centro”.
1 Reunión de coordinación en Centro de Rehabilitación Psicosocial “Váquez de Mella”.
1 Reunión de coordinación con Miniresidencia de Pedrezuela.
1 Reunión de coordinación con Miniresidencia Menni Aravaca.
1 Reunión de coordinación con Programa de Pensiones Supervisadas.
4 Reuniones de coordinación con el Centro de Día Arganzuela.
1 Reunión de coordinación con la Consejería de Asuntos Sociales.
Reuniones de Áreas profesionales de la Red de Atención

• 3 Reuniones de Educadores de Centros de Día.
Reuniones con Recursos de Servicios Sociales
• 1 Reunión de coordinación con la Comisión de Apoyo Familiar (CAF).
• 4 Reuniones del Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de Salud Mental y el
Equipo de Trabajo de Adultos y Mayores (ETAM) de Servicios Sociales de distrito Centro.
• 6 Reuniones de coordinación con el Centro Social Comunitario Casino de la Reina.
• 1 Reunión de coordinación con Servicios Sociales “La Paloma”.
• 2 Reuniones de coordinación con el Centro de Acogida San Isidro.
Otras Reuniones de coordinación
•
•
•
•
•
•

4 Reuniones de coordinación con Fundación Manantial.
4 Reuniones de coordinación con el proyecto Cozy Time.
2 Reuniones de coordinación con AFART.
1 Reunión de coordinación con Proyecto “Expresarte”.
2 Reuniones de coordinación con Proyecto Ser.
1 Reunión de coordinación con Asociación Candelita.
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• 2 Reuniones de coordinación con la Fundación Conservatorio Flamenco “Casa Patas”.
• 2 Reuniones de coordinación con Centro de Día de la Fundación San Martín de Porres
Reuniones Internas
Organización semanal o quincenal en Reuniones de:
•
•
•
•

Juntas de evaluación / Revisión de PIASS
Equipo multidisciplinar
Generales
Casos

LISTADO DE RECURSOS

Nº LLAMADAS

Consejería de Asuntos Sociales

5

Servicio de Salud Mental “Centro”

82

Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”

2

Asociación Candelita

12

Centro de Día “Arganzuela”

3

Fundación Manantial

6

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Vázquez de
Mella”

3

Fundación San Martín de Porres (C.Día)

1

Mini-residencia de “Pedrezuela”

5

Mini-residencia “Menni Aravaca”

4

Centro de Rehabilitación Laboral “Vázquez de Mella”

5

Centro de Día Alcalá Espartales

2

Programa del Huerto de Roberto

5

Programa de Pensiones Supervisadas

8

Servicios Sociales “La Paloma”

10

Cozy Time

4

AFART

4

Proyecto Ser

2

Fundación Hugo Pomar

2

Centro de Menores Villa Paz

3

Centro de Atención a la Infancia

2

Centro de Acogida San Isidro

6

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto

1

Comedor Social Comunidad de Madrid

3

Servicio de Teleasistencia

3

Servicio de Ayuda a Domicilio (Eulen)

8

Ropero CRPS Retiro

1

PRISEMI

2

TOTAL

197
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4.2 ACCIONES FORMATIVAS
En relación a la participación en Jornadas, Encuentros y Congresos:
• Participación de 1 profesional en la Mesa Redonda “Retos del Tercer Sector” y presentación del
libro “Gestión de Personas en la Empresa Social” organizado por la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
ANTONIO LEBRIJA el 16 de Febrero.
• Asistencia de 2 profesionales a las II Jornada de Salud Mental y Arte “Mentalízate” organizada
por FEAFES el 19 de Abril.
• Presencia de 1 profesional en la Jornada “Creando Nuevos Espacios para la Recuperación en
Salud Mental” organizada por CALLE 3 y ASOCIACIÓN PASOS celebrada el 2 de Julio.
• Asistencia de 1 profesional en el foro “Alianzas y Estrategias Innovadoras para la Inclusión Social y Voluntariado” organizado por EAPN los días 25 y 26 de Septiembre.
• Presencia de 1 profesional en la I Jornada “Estigma de las Personas con Enfermedad Mental y
Medios de Comunicación” organizada por la AGENCIA LAÍN ENTRALGO el 10 de Octubre.
• Participación de 2 profesionales en las III Jornadas de Quipú “Psicoanálisis y Sociedad Actual”
organizadas por QUIPÚ INSTITUTO DE FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA Y
SALUD MENTAL” celebradas el 16 y 17 de Noviembre.
• Asistencia de 1 profesional a las II Jornadas de Jóvenes Profesionales de la Salud Mental “La
Revolución Delirante” organizadas por JÓVENES PROFESIONALES DE SALUD MENTAL de Valladolid los días 16 y 17 de Noviembre.
• Presencia de 2 profesionales en la Jornada “Retos y Oportunidades para la Recuperación Psicosocial de las Personas con Trastorno Bipolar” organizada por FUNDACIÓN MUNDO BIPOLAR
el 12 de Diciembre.
Se ha promovido la participación en acciones formativas organizadas en el marco de la Fundación Tripartita:
• Curso de “Intervención Sociocomunitaria en Salud Mental” impartido por INSELA FORMACIÓN del 4 de Octubre al 20 de Noviembre (on line).
Otras actividades de formación:
• Curso “Atención Social y Apoyo Comunitario de Personas con Enfermedad Mental” realizado del 4 al 15 de Junio e impartido por el Centro Regional de Investigación en Servicios Sociales
“Beatriz Galindo” (on line).
• Curso “Prevención de Abuso Sexual a Personas con Discapacidad Intelectual”  organizado por
VFP Valoración de la Formación Profesional los días 19, 20 y 21 de Noviembre.
• Curso “Intervención Psicosocial en Enfermedad Mental” impartido por CCOO Servicios a la
Ciudadanía del 26 de Noviembre del 2012 al 20 de Enero del 2013. (on line).
Formación de Postgrado:
• Curso “Dirección de Centros de Servicios Sociales”, impartido por el centro de formación de
CÁRITAS, del 4 de Octubre del 2011 al 26 de Junio del 2012.
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4.3 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS Y
PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES
• Asistencia de profesionales y personas usuarias a la Exposición fotográfica conmemorando los
50º años de trabajo de los proyectos de la Fundación expuesta en las instalaciones del Albergue San
Martín de Porres. 14 de Junio de 2012.
• Participación en el I Concierto Solidario “Otra realidad es posible, si contamos contigo” organizado por diferentes entidades y asociaciones que trabajan para luchar contra la exclusión social. 28
de Septiembre de 2012.
• Participación del equipo profesional en la organización y puesta en marcha de la Jornada Conmemorativa de 50º Aniversario de la Fundación San Martín de Porres. 4 de diciembre de 2012.
• Visita del dominico Pedro Meca (que trabaja con personas sin hogar) y del sociólogo y profesor
universitario Pedro Cabrera al Centro de Día Las Letras, el día 5 de diciembre de 2012. Charla coloquio e intercambio de experiencias con personas usuarias y profesionales del Centro.

4.4 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE OTROS RECURSOS
• Presencia de la directora en la Inauguración Sala Afart espacio de apoyo psicológico y terapia a
través del arte.15 de Junio de 2012. En sus instalaciones se desarrolló el Taller de “Arte y Creatividad” durante el mes de julio.
• Visita a la Mini residencia de Pedrezuela por la psicóloga del Centro de Día, acompañando a
otros profesionales participantes en el programa “Incorpora”, de la Fundación San Martín de Porres.
• Presentación de la comunicación Póster “IDENTIDAD DE GÉNERO EN UN GRUPO TERAPÉUTICO DE MUJERES”. Marta R. Rodríguez López y Elvira Lidón Plaza. III Jornadas de Quipú-Instituto
“Psicoanálisis y Sociedad Actual”. 16 y 17 de Noviembre de 2012. Toledo. (ver Anexo I).

4.5 ASAMBLEAS DE PERSONAS USUARIAS Y
“CAFELITO”
ASAMBLEAS DE USUARIOS 2012
25 de Enero. Temas: Valoración de las actividades de Navidad 2011. Documentos y normativa del Centro: cesión
de imagen. Página Web y 50ª Aniversario de la Fundación San Martín de Porres. Programación del Calendario de
Actividades de Enero-Junio 2012 y propuestas de otras actividades de tarde. Ruegos y preguntas.
10 de Abril. Temas: Programación 50ª Aniversario de la Fundación San Martín de Porres: Gymkhana, monográfico revista y actividades artísticas. Jornada de “Voluntariado Corporativo” prevista para el 4 de mayo. Asociación
“Solidarios para el Desarrollo”. Concursos de Artes Plásticas (ANADE) y Fotografía. Ruegos y preguntas.
15 de Junio. Temas: Valoración de actividades del Centro de Día. Presentación del horario de actividades de verano (Junio-Septiembre 2012) y recordatorio del horario. Fiesta de primavera del Centro de Día organizada con el
Equipo de Apoyo. Actividad Taller “¿Que dejas? ¿que te llevas?”: viernes 15 de junio a las 15´30 h. Información
general del traslado al nuevo Centro. Ruegos y preguntas.
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ASAMBLEAS DE USUARIOS 2012
17 de Septiembre. Temas: Valoración de actividades de verano del Centro de Día. (Posible exposición con los
trabajos realizados en el Centro). Valoración de actividades extraordinarias y antiestigma. Salida al “Huerto de
Roberto”. Presentación de la Programación de Actividades y horario de invierno (Septiembre-Diciembre 2012).
Noticias sobre las nuevas instalaciones del Centro de Día “Las Letras”. Buzón de Sugerencias. Ruegos y preguntas.
23 de Noviembre. Temas: Nueva ubicación en el Centro de Día de Distrito Centro “las Letras”. 4 de Diciembre:
Jornada conmemorativa del 50ª Aniversario de la Fundación. Calendario de Navidad 2012. Celebración de la
Fiesta de Navidad el 21 de Diciembre. Presentación del nuevo número de la revista “Entretente conmigo”. Taller
“Entrelíneas” coordinado por los profesionales del EASC en el Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”.
Ruegos y preguntas.

CAFELITO
“Cafelito” es un espacio informal de descanso entre la primera franja de actividad y la segunda, con una
duración de 30 minutos donde las personas usuarias que asisten al Centro, se organizan para tomar un
café y/o refresco en el espacio comedor. Este espacio ha sido compartido y apoyado por profesionales
para facilitar la organización en aquellos momentos que ha sido demandada.
En este espacio se persigue favorecer la adquisición y puesta en marcha de las actitudes y habilidades
necesarias para la interacción social, poniendo especial énfasis en la comunicación con otras personas.
Las personas usuarias valoran de manera positiva el momento de encuentro e intercambio que se produce.
Además, durante el 2012 este espacio se ha visto enriquecido por la participación de profesionales de
otros recursos y de diferentes ámbitos (música, arte, sinhogarismo) que hemos invitado y han compartido
sus experiencias.
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4.6 ACTIVIDADES EN RECURSOS
NORMALIZADOS
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

EXPRESIÓN
Y MOVIMIENTO

Actividad que fomenta el
bienestar y el aprendizaje
de códigos y significados
corporales de forma experiencial.

MANTENI-MIENTO
FÍSICO

Dirigido a personas con
enfermedad mental grave
y duradera del distrito
Centro, cuyo objetivo
es la realización de una
actividad en un recurso de
la comunidad orientado a
la mejora de la calidad de
vida.

CONOCE TU CUERPO

FECHAS

RESULTADOS /
IMPACTO

Desde el 11 de enero
hasta el 19 de diciembre
de 2012.

Mayor exteriorización
y comunicación de los
sentimientos.
Aumento de la percepción
personal
de bienestar físico

Desde el 12 de enero
hasta el 7 de junio de
2012.

Mejoría de la condición
física general.
Interés por otras actividades que se realizan en el
Centro Comunitario.
Normalización y aumento
de la autonomía.
Participación como colectivo en un lugar muy significativo para el distrito.

Es una actividad suave y
Llegar a más gente.
adaptada a participantes
Realizar actividad física
que quieran realizar actiadaptada a los nuevos
vidades físicas lúdicas y
Desde el 13 de septiembre requerimientos físicos de
a través de éstas, conocer
hasta el 20 de diciembre
los usuarios.
mejor su cuerpo y mantede 2012
Más disfrute.
ner su salud.
Mejora de la condición
Se desarrolla en el Centro
física.
Social Comunitario “CasiMayor autoconocimiento.
no de la Reina”.
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4.7 ACTIVIDADES COMUNITARIAS
ORGANIZADAS
ACTIVIDADES DE OCIO TIEMPO LIBRE
Caminata deportiva por “Madrid Río”. Salida con el objetivo de hacer ejercicio físico en un entorno
agradable. 9 de Marzo de 2012.
Caminata deportiva por el Retiro. Salida para potenciar la actividad como alternativa de ocio
saludable. 16 de Marzo de 2012.
Paseo por los alrededores del Palacio Real. Visita paseo por el Madrid de los Austrias y los Borbones.
16 de Marzo de 2012.
Paseo por el barrio de Salamanca. Visitamos el emblemático barrio diseñado por el arquitecto de su
mismo nombre. 23 de Marzo de 2012.
Salida a un Libro-Bar. Conocemos un local diferente, en el cual, poder tomar un café a la par que
ojear libros y comentarlos. 13 de Abril de 2012.
Paseo a Plaza España. Con el objetivo de caminar y disfrutar de una mañana en grupo.
20 de Abril de 2012.
Salida de ocio. Para fomentar las relaciones grupales y el intercambio con los participantes de esta
actividad alrededor de un café y una amena charla. 11 de Mayo de 2012.

ACTIVIDADES CULTURALES:
“Uniendo lazos, deshaciendo nudos”: Exposición
Artística organizada por el CRPS/CRL de Móstoles.
Visitamos la exposición de trabajos artísticos realizados por las personas usuarias de este recurso de
la Red. 13 de Enero de 2012.

Museo Thyssen. Visitamos dicho museo en su día
anual, ya que abría sus puertas al público.
18 de Mayo de 2012.

“75 Años contigo” Exposición y muestra por el 75
aniversario de RNE. Visitamos la exposición en
conmemoración del 75 Aniversario de RNE, sita
en la Plaza de Felipe II de Madrid.
20 de Enero de 2012.

Feria del Libro. Acudimos a la Feria en su primer
día de apertura, coincidiendo con la visita de los
Príncipes de Asturias.
25 de Mayo de 2012.

Visita a la Biblioteca Nacional. Visitamos una
exposición de Fotografía de Retratos en blanco y
negro de personajes famosos.
10 de Febrero de 2012.

Exposición de Pintura y Escritura “ExpresArte”.
Organizado por CRPS y CRL Latina junto al CRPS
de Arganda y realizado en el Centro Municipal de
Mayores Antón Martín de la C/ Cabeza, nº 14 del
Distrito centro.
Se trata de una experiencia de trabajo en red (diExpometro Retiro. Visitamos la exposición artística
ferentes colectivos, diferentes recursos..), originade pintura referente a espacios
da por la experiencia con Educathyssen y donde
y costumbres madrileñas.
el nexo común es el interés por el Arte.
17 de Febrero de 2012.
28 de Septiembre de 2012.
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Arte en el Planetario. Asistimos a una proyección
artístico – astrológica en el Planetario de Madrid.
24 de Febrero de 2012.

Visita al Caixa Forum. Visitamos una exposición
de fotografías y maquetas de las Torres y Rascacielos más altos y con más historia del mundo.
19 de Octubre de 2012.

Exposición de Pintura Holandesa organizada por
La Casa Encendida. Visitamos una exposición alternativa que incorporaba una muestra de pintura,
junto con arte conceptual holandés.
2 de Marzo de 2012.

Exposición de “Cubismo” y Robótica” en la Sala
de Exposiciones de la Fundación Telefónica. 2 y
16 de Noviembre de 2012.

Visita Conde Duque. Visitamos una exposición
sobre la Historia de la Mujer.
30 de Marzo de 2012.

Exposición Conde Duque. Visitamos en esta ocasión la exposición dedicada a la historia y costumbres de la población gitana.
30 de Noviembre de 2012.

4.8 PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE LUCHA
CONTRA EL ESTIGMA
ACTIVIDAD

FIESTA-TALLER
“QUE DEJAS QUE TE
LLEVAS”

“TALLER
DE
ARTE Y CREATIVIDAD”

DESCRIPCIÓN

FECHAS

RESULTADOS /
IMPACTO

La actividad quedó muy bien esActuación desarrollada con la
tructurada en tiempo y espacios. Se
iniciativa de crear un ambiente
sale de lo ordinario si se piensa en
grupal y distendido, desde donde
la cohesión grupal creada, la identrabajar una situación de cambio
tificación de grupo, y el contacto
de local del Centro de Día de Soen el entorno comunitario de una
porte Social “El Olivar” de Distrito
manera muy especial, ya que hay
Centro a través de una perforque pensar que el grupo de perso15/06/12
mance que recrea una mudanza
nas, se desplazó por varios puntos
simbólica, utilizando elementos
de la zona centro de la ciudad
que forman parte del día a día en
de Madrid, ataviados con monos
el Centro y que son significativos
pintados y decorados, participanpara las personas que asisten al
do de la performance. El número
mismo. La dinamizó un voluntario
de participantes fue de un total de
de FSMP.
20 personas, entre profesionales y
personas usuarias.

Se contó con la colaboración de
la arteterapeuta Carmen Menéndez.
El objetivo es construir un espacio 05/07/12
lúdico, dinámico y de expresión
creativa, de cohesión grupal y
10/07/12
exploración en la comunicación a
Y
través de herramientas expresivas
artísticas.
17/07/12
La intervención se plantea como
taller experiencial, participativo y
fundamentalmente práctico.
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Las personas participantes fueron
en total 10, 2 profesionales, psicóloga y educadora social y 8 personas usuarias.
La implicación así como la participación fue un éxito.
Las pinturas y obras creadas durante la realización del taller serán
expuestas con posterioridad en el
Centro de Día
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JORNADA MÚSICA EN
DIRECTO

Se ha tratado de favorecer meDurante el desarrollo, el músico ha
diante la música la participación
ido atendiendo a las diferentes peactiva y libre de las personas
ticiones de las personas usuarias, lo
usuarias del Centro de Día a traque ha favorecido la participación
vés de un músico profesional, que 31/07/12 activa y la libre actuación de cada
ha participado en la Jornada.
una, en la actuación de Orlando.
Para ello contamos con el músico
En total participaron 15 personas
Orlando Pineda que facilitó la
usuarias y profesionales del Centro
actividad
de Día.

VISITA GUIADA POR
ALCALÁ
DE
HENARES

Desde el CD y EASC de distrito
centro participamos en esta visita
por los lugares más emblemáticos
de esta ciudad y nos fueron contanSe trata de una visita guiada por
do muchos datos históricos, artístipersonas usuarias del CD y CRL
cos culturales y de naturaleza muy
“Espartales Sur” por Alcalá de
interesantes. Han participado de
Henares a través de tres caminos: 13/11/12
la actividad un total de 5 personas
Ruta de las cigüeñas, ruta Cervanusuarias de Centro de Día y EASC
tina y Anécdotas y curiosidades
de distrito centro, además de los
de un hijo de Alcalá...
profesionales del CD y del EASC,
por un lado. Desde la parte anfitriona vinieron dos usuarios y un
profesional.

TALLER
DE ANIMACIÓN

Se participó activamente y sobre
todo se disfrutó del ambiente de
En las diferentes sesiones se trabatrabajo, compartiendo un espacio
jó en la selección y elaboración
de compañerismo. La novedad y la
de materiales con el objetivo de
experimentación han llevado a descrear y grabar un pequeño cortocubrir que cada persona puede ser
metraje de animación. (Se optó
En total
creativa y además se puede compor materiales como la plastelina 11 sesio- partir esa creatividad en equipo. Se
y el papel). Se formó un equipo
nes:
ha creado el corto de animación:
de trabajo entre todos los partici“Porqué la risa dura tan poco y el
pantes (profesionales y personas
Del
enfado tanto” así como el “cómo se
usuarias del Centro y EASC):
20/09/12 hizo”. La actividad ha despertado
“Equipo Magdalena”. Con este
al
mucho interés e inquietud por faciequipo, se parte de la igualdad
20/12/12 litarse su continuidad en un futuro.
en la participación e implicación
Se plantean opciones de realizar
para el desarrollo de toda la actiuna presentación pública además
vidad: planificación, ejecución y
de poder presentar el material
toma de decisiones.
elaborado en futuros concursos o
festivales haciéndolo extensible al
público general.

“VIII CERTAMEN INTERCENTROS DE
TARJETAS NAVIDEÑAS”

Se participó en un concurso intercentros de tarjetas navideñas
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Participaron 7 personas usuarias y 2
profesionales.
El acto del concurso en Majadahonda, es dinamizado por parte del CD
anfitrión; esto permite que todos los
participantes puedan relacionarse entre
sí de manera efectiva. Los usuarios par13/12/12
ticipan en el evento, estableciéndose
una relación de proximidad entre todos
los participantes independientemente
del centro de procedencia.
El resultado del trabajo es de Primer y
Segundo premio en las Tarjetas participantes del concurso.
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4.9 ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA
PERSPECTIVA DE GENERO
ACTIVIDAD

ESTÉTICA

GRUPO DE
MUJERES
I y II

CINEFORUM

DESCRIPCIÓN

FECHAS

Las destinatarias son todas
Del 20 de septiemmujeres. Se estimula la pertebre al 29 de nonencia al grupo. A través de
viembre de 2012.
prácticas en la estética se ha
trabajado la imagen, hábitos
Sesión semanal
de higiene y la autoestima.
de 1 hora y media
El objetivo es que todo lo
con 15 minutos
aprendido lo puedan aplicar
de descanso.
a su rutina diaria.

RESULTADOS /
IMPACTO

Se continúa con la actividad
desarrollada durante el año
anterior ya que se aprecia un
mantenimiento en la mejora de
la apariencia física de las integrantes del grupo.
Muestran interés por seguir realizando el taller ya que refieren
ayudarles a trabajar su autoestima y la cohesión grupal.
Buen clima de trabajo. Dicen
haber aprendido técnicas de
cuidados personales.

Tras la respuesta positiva por
parte de todas las usuarias se deSe da continuidad al grupo
Grupo I:15 sepmanda continuidad en el grupo.
de mujeres en el Centro,
tiembre de 2011
Se incorporan otras mujeres
Grupo I, y se consolida un
hasta 15 de junio
derivadas durante el año 2012,
nuevo Grupo II, con usuarias
de 2012
tanto del Centro de Día como
incorporadas durante el año
del EASC de Centro.
2012, con la intención de
Grupo II: 17 de
La participación y asistencia al
trabajar aspectos comunes a septiembre a 20 de
grupo va en aumento, lo que
la persona desde la identidad diciembre 2012
lleva a la consolidación de grucomo mujer.
po. Concienciación de igualdad
como persona.

Se proyecta la película “Princesas”, dentro de la actividad
de
Cineforum en la
programación de
verano.

Verano 2012
1 sesión
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Se realizó un análisis y reflexión
sobre la temática de la prostitución, de la trata y de la discriminación de la mujer, teniendo en
cuenta la visión de la película
hacia la abolición de la prostitución.
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5. PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS
5.1 SERVICIO DE COMIDAS
Desde el Centro de Día de Soporte Social “Las Letras” se ofrece como prestación complementaria un Servicio de comidas a través de acuerdos con restaurantes de la zona para aquellos usuarios que lo necesitan
como apoyo a su proceso de rehabilitación psicosocial, que presentan precaria situación económica y/o
lejanía del Centro.
En total en el Servicio de comidas se han dado 1.111 menús diarios, beneficiándose 12 usuarios del Centro de Día en 2012 (31,58 % del total de usuarios atendidos en el año).

5.2 SERVICIO DE TRANSPORTE
Durante el pasado año, en el Centro de Día se ha precisado la compra de 34 metrobuses para el desplazamiento en las distintas actividades organizadas con las personas usuarias, observándose un ligero
incremento en el mes de julio. Coincide con una mayor oferta en actividades comunitarias y deportivas
(parques, piscina,…) y salidas de ocio, que precisaban desplazamientos en transporte público.
Además, 6 personas se beneficiaron durante este año de la adquisición del cupón de la Tarjeta azul de
transporte para personas con discapacidad (18 cupones en total). Se valoró su situación económica y se
intentó facilitar la asistencia a las actividades de su Plan de atención y soporte social desarrolladas en
el Centro de Día, así como la intervención prestada en otros Servicios como Comedores Sociales de la
Comunidad de Madrid.
Para diversas actividades culturales y de ocio, que han necesitado desplazamiento a otros pueblos de la
Comunidad de Madrid, se adquirieron 2 bonobuses interurbanos y 10 billetes sencillos interurbanos para
salidas con los usuarios y 2 billetes de Cercanías Renfe para visitas a otros recursos.
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6. VALORACION GENERAL
Grado de cumplimiento de actuaciones y objetivos para el ejercicio 2012 del Centro de Día de Soporte
Social “Las Letras”:
Actuaciones

Indicadores

Valor propuesto

Valor obtenido

Objetivo: 1. Optimizar la utilización del recurso: participantes en el Centro de Día
1.1. Personas atendidas en 1.1.1. Nº de beneficiarios
el Centro (30 plazas)
previstos (total atendidos)

33

35

1.1.2. Tiempo medio de
estancia (en meses)

39

35,51

1.1.3. Porcentaje de ocupación

100%

106,67%

Objetivo: 2. Favorecer la integración social y el mantenimiento en la Comunidad
2.1. Realizar actividades 2.1.1. Nº de Talleres de sode apoyo y soporte social. porte social en Centro de
Día

12

14

2.1.2. Nº de Actividades
en espacios comunitarios.

4

7

2.2. Reforzar la participa- 2.2.1. Nº de salidas de
ción de las personas usua- ocio y tiempo libre en el
rias en redes sociales.
medio comunitario.

60

68

2.2.2. Nº de usuarios en recursos de formación, ocio,
deportivos, culturales,…)

10

16

Objetivo: 3. Mejorar el funcionamiento psicosocial y promover el mayor grado de autonomía
3.1. Ofrecer apoyo y se- 3.1.1. Media de tutorías
guimiento individual
programadas por usuario.

4

6

3.2. Apoyo y asesoramien- 3.2.1. Nº de familias de
to a las familias.
usuarios atendidas.

12

20
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3.3. Realizar programas de 3.3.1. Nº de grupos de indesarrollo de la autonomía tervención psicosocial
personal.
3.3.2. Nº de talleres de te- 5
rapia ocupacional

3

3
7

Objetivo: 4. Promover la visibilidad del colectivo de personas con enfermedad mental
4.1. Participación en ac- 4.1.1. Nº de recursos, asociones de lucha contra el ciaciones y entidades conestigma de la enfermedad tactadas.
mental.

12

27

4.1.2. Nº de actividades de 6
lucha contra el estigma.

15

Objetivo: 1. Optimizar la utilización del recurso: participantes en el Centro de Día
OCUPACIÓN DEL CENTRO DÍA (30 PLAZAS)
Número de beneficiarios previstos

35

Tiempo medio de estancia

35,51

Porcentaje de ocupación a 31/12

106,67 % (32 participantes)

1.1. Datos de ocupación.
El año 2012 termina en el Centro de Día con 32 personas usuarias en atención, lo que supone un nivel
de ocupación del 106,67%.
Se mantiene el objetivo de lograr el 100% de ocupación para el año 2013.
Asambleas
Durante el año 2012 se han realizado 5 asambleas (25 de Enero, 10 de Abril, 15 de Junio, 17 de Septiembre y 23 de noviembre), una más que en el año anterior, donde han participado 22 personas usuarias del
Centro. En éstas se han tratado temas de interés general, actividades, cambios de horario, sugerencias y
otros eventos extraordinarios como la programación del 50º Aniversario de la Fundación o la nueva ubicación del Centro y adaptación al mismo.
Objetivo: 2. Favorecer la integración social y el mantenimiento en la Comunidad
2.1. Realizar actividades de apoyo y soporte social.
Se han desarrollado en el Centro de Día un total de 6 programas de soporte y apoyo social, manteniendo
el mismo número que el año anterior. Se detallan a continuación:
1. PROGRAMA DE AUTOCUIDADO
1.1. COCINA I y II
1.2. ESTÉTICA
1.3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
1.3.1 EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO
1.3.2. MANTENIMIENTO FÍSICO
1.3.3. CONOCE TU CUERPO
2. PROGRAMA DE SOPORTE PSICOLÓGICO
2.1. GRUPO DE MUJERES I
2.2. GRUPO DE MUJERES II
2.3. GRUPO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
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3. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
3.1.ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA:
3.1.1. ESTIMULACIÓN COGNITIVA
3.1.2. CULTURA GENERAL
3.1.3. JUEGOS PARA PENSAR
3.1.4. LECTOESCRITURA
3.2. JUEGOS INFORMÁTICOS
4. PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE SOCIALIZACIÓN
4.1. GRUPO TOMA LA PALABRA
4.2. REVISTA
5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES
5.1. INFORMÁTICA
5.2. FOTOGRAFÍA
5.3. MÚSICAS DEL MUNDO
5.4. PRENSA
5.5. CONOCE TU CIUDAD
5.6. TUS DESTREZAS
6. PROGRAMA DE OCIO
6.1. OCIO AUTÓNOMO
6.2. SALIDAS
6.3. TARDES DE OCIO: serie, juegos, pasatiempos, cine
6.4. OTRAS ACTIVIDADES:
6.4.1. ACTIVIDADES DE VERANO
6.4.2. ACTIVIDADES DE NAVIDAD
6.4.3. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS ANTIESTIGMA
2.1.1. Talleres de soporte social en el Centro de Día
En 2012 se han llevado a cabo en el Centro de Día 13 Talleres grupales, 4 más que en el año anterior, con
carácter de actividad de soporte y apoyo social. Específicamente son los que corresponden a los programas de: desarrollo de habilidades de socialización, desarrollo de capacidades personales y programa de
ocio.
TALLERES GRUPALES EN EL CENTRO
Toma la palabra

Salidas

Informática

Juegos

Conoce tu cidudad

Pasatiempos

Músicas del Mundo

Cine

Prensa

Serie

Fotografía
Ocio Autónomo
Revista
El resto de las intervenciones grupales, están incorporadas dentro de los programas de: Autocuidado, Soporte psicológico y Estimulación cognitiva.
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2.1.2. Actividades en Espacios comunitarios
Se continúan realizando actividades en el medio comunitario y en recursos normalizados.
En concreto se llevan a cabo 2 actividades en recursos sociocomunitarios: Mantenimiento físico y Conoce tu cuerpo en el Centro Sociocomunitario “Casino de la Reina” y Expresión y movimiento en la Fundación Conservatorio Flamenco “Casa Patas”. Se realiza también la actividad de Salida fuera del Centro
de Día.
PARTICIPACIÓN DE USUARIOS EN RECURSOS

N

%

En recursos normalizados

10

28,57%

En recursos específicos para personas con enfermedad
mental

6

17,14%

Por otra parte, hay actividades que se llevan a cabo dentro del Centro y que ocasionalmente o de manera
puntual, se pueden llevar a cabo también en el medio comunitario, como en el caso de los grupos de:
Fotografía, Conoce tu Ciudad , Ocio Autónomo, Salida, Expresión y movimiento, conoce tu cuerpo y
Mantenimiento Físico.
7 actividades realizadas durante el año en el medio comunitario:
ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Salida

Mantenimiento físico

Fotografía

Expresión y movimiento

Conoce tu ciudad

Conoce tu cuerpo

Ocio Autónomo
2.2 Reforzar la participación de las personas usuarias en redes sociales.
Desde el Centro de Día se ha fomentado la participación en distintos recursos de ocio normalizados,
específicos, y con diferencias con respecto a la atención que se ofrece en el C. Día.
Estos recursos normalizados, han venido a complementar la intervención que se realiza desde el Centro
con el valor añadido de los intereses de la persona atendida y la autonomía que desarrollan, al realizar
actividades en otros recursos.
Se considerada relevante que estas personas se puedan favorecer de apoyos puntuales a través de las tutorías si fuese necesario.
2.2.1. Nº de salidas de ocio y tiempo libre en el medio comunitario
• Salidas. Actividades comunitarias organizadas con periodicidad semanal y que se desarrollan
desde enero al 15 de junio y desde el 15 de septiembre a diciembre.
• Navidad y Verano. Durante estos dos periodos, se incrementa el número de actividades en el
entorno comunitario y con carácter sociocultural. Algunos ejemplos de actividades   llevadas a
cabo: Cine fuera del Centro, Parques deportivos, Piscina de Verano, Desayunos Castizos, Visitas a
diferentes espacios y Actividades Navideñas de Madrid, etc.
Se han realizado durante esos 9 meses del año 2012 un total de 68 salidas organizadas dentro del marco
de estas actividades.
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2.2.2. Nº de usuarios en recursos de formación, ocio, deportivos, culturales,…)
10 personas se han beneficiado con su participación en algunos recursos normalizados (formación, ocio,
deportivos, culturales,…): gimnasio, Piscina municipal, cibercafé, parroquia, Filmoteca, Teatro Monumental, grupo de costura, Asociación, Biblioteca municipal, museos, programa de deshabituación tabáquica.
Los recursos específicos dirigidos a personas con enfermedad mental y de los que se han favorecido 6
personas del Centro, son los expuestos a continuación:
Asociación Alonso Quijano.
Fundación R.A.I.S.
Asociación Solidarios para el Desarrollo.
Programa de Pensiones Supervisadas,
Taller “Entrelineas” Casino de la Reina
Objetivo: 3. Mejorar el funcionamiento psicosocial y
promover el mayor grado de autonomía
3.1. Ofrecer apoyo y seguimiento individual
Se ha prestado atención y apoyo psicológico individualizado a 33 personas usuarias del Centro.
La periodicidad de la atención y su duración se establece en función de los objetivos planteados con cada
persona en su proceso de recuperación así como la necesidad de cada momento. Se realiza seguimiento
psicológico con carácter semanal, quincenal o mensual, y a demanda si procede .
Las atenciones realizadas en el entorno comunitario implican acompañamientos para tramitación de gestiones (tarjeta de transporte), a Servicios Sociales, al Centro de Salud Mental y Atención Primaria.
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

N

Nº personas en atención individual

33

Nº atenciones individuales

595

%

Nº sesiones individuales por lugar:
En el centro

549

92,27%

Fuera del centro

46

7,73%

En el domicilio

13

28,26%

Otros (medio comunitario)

33

71,74%

Apoyo en mantenimiento en el domicilio
Las visitas al domicilio se realizan con la finalidad de conocer el entorno próximo de la persona atendida,
para poder planificar una intervención más adecuada a sus circunstancias personales. Las visitas a domicilio se desarrollan en la fase de evaluación y siempre que se considere necesario para el proceso y sea
posible, dentro de la fase de intervención.
En el año 2012 han aumentado las visitas domiciliarias, pasando de 9 del año anterior a 13 de este año.
Durante el año 2012, se ha realizado la evaluación y el Plan Individual de Apoyo y Soporte Social de
7 personas de nueva incorporación al Centro de Día, 1 más que el año anterior. A 31 de diciembre un
usuario continua en fase de evaluación.
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No se realiza evaluación familiar como tal, pero si se consideran entrevistas así como seguimientos a lo
largo del proceso de intervención con la persona y con su familia.
USUARIOS Y FAMILIAS EN FASE DE EVALUACIÓN

N

Nº usuarios evaluados

7

Nº usuarios en fase de evaluación a 31/12

1

Nº. Familias evaluadas

0

Nº PIR realizados

7

3.1.1. Media de tutorías programadas por usuario.
Las tutorías totales programadas al año se ha incrementado, este año 6 de media.
TUTORÍAS
Nº total de tutorías realizadas:

N

%

191

Nº tutorías por participantes:
Nº de tutorías con usuarios

151

79,06

Nº de tutorías con familiares

40

20,94

Psicólogos

45

23,56

Otros (Educador Social)

146

76,44

Terapeuta ocupacional

0

0

Nº de tutorías por profesional:

3.2. Apoyo y asesoramiento a las familias
Desde la primera toma de contacto e incorporación al C. Día, se presta atención familiar. Las familias
reciben el apoyo y asesoramiento individualizado según la demanda y la necesidad expresada y dentro
del proceso de intervención de la persona usuaria. Con el consentimiento de la persona implicada, son
informadas de la evolución de su familiar, favoreciendo la colaboración en todo su proceso y pudiéndose
mantener atenciones conjuntas en el Centro.
3.2.1. Nº de familias de usuarios atendidas.
Este último año, se realizó atención familiar tanto a nivel presencial como telefónico, en función de las
necesidades de cada persona. En el año se ha podido contactar y atender a 20 familiares, realizándose
un total de 98 atenciones, por lo tanto se continúa ampliando el número y la implicación, con respecto
a años anteriores.
3.3. Realizar programas de desarrollo de la autonomía personal
Los programas de desarrollo de autonomía personal, forman parte del proceso de intervención con la
persona.
3.3.1. Nº de grupos de intervención psicosocial
Se han llevado a cabo 3 grupos de intervención psicosocial a lo largo del año y a cargo de la psicóloga
del Centro. Dos grupos de mujeres(i y II) donde la perspectiva de género se trabaja pensando en la autodeterminación de la persona y como posibilidad de crear un único grupo consolidado de mujeres del
Centro de Día y abierto a otras participantes del EASC. Por los grupos han pasado más de 8 mujeres a lo
largo del año.
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Por otra parte, el grupo de Inteligencia emocional, donde se trata de favorecer la adquisición, expresión
emocional y su entrenamiento, así como la comunicación a través de la relación grupal. En este grupo
participaron 6 personas con una asitencia continua y una participación muy activa y favorable.
3.3.2. Nº de talleres de terapia ocupacional.
Se han realizado un total de 7 actividades dentro de 2 programas del área de Terapia Ocupacional:
Programa de Autocuidado: actividades enfocadas a promover y reforzar las habilidades básicas en
el manejo de la vida diaria Cocina I y II.
4 usuarios han participado en el Taller de Cocina, donde se trabaja el aprendizaje de habilidades instrumentales para la vida diaria así como hábitos saludables.
Programa de Estimulación cognitiva: actividades que buscan mantener y/o desarrollar las funciones cognitivas de la persona y su aplicación a la vida diaria. Son 5 actividades: Estimulación Cognitiva,
Cultura General, Lectoescritura, Juegos para pensar y Juegos informáticos.
En total han participado 22 personas, en los grupos de Estimulación cognitiva.
Objetivo: 4. Promover la visibilidad del colectivo de personas con enfermedad mental
4.1. Participación en acciones de lucha contra el estigma de la enfermedad mental.
4.1.1. Nº de recursos, asociaciones y entidades contactadas.
Se han realizado 99 coordinaciones presenciales y 197 telefónicas, ampliándose en gran número los
Recursos Comunitarios contactados (Asociaciones, Centros de la Red de Atención Social y diversas Instituciones de la Comunidad).
4.1.2. Nº de actividades de lucha contra el estigma
Se han llevado a cabo 15 actividades de lucha contra el estigma realizadas en el entorno comunitario y
organizadas tanto por C.D como por otras entidades.
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7. CONCLUSIONES
PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación en el Centro de Día comienza cuando el profesional de referencia, educador
social o psicóloga, realiza la acogida o primera entrevista de la persona usuaria. En ella, se recogen sus
intereses y demandas, que después se transmiten al equipo, que diseña un horario provisional de actividades para facilitar la incorporación al Centro.
Durante el año 2012, se incorporaron 8 personas al Centro. La duración de la evaluación varía en función
de la asistencia de la persona al centro y de los periodos vacacionales, intentándose ajustar a los tiempos
establecidos.
La mayoría de las personas derivadas durante este año se incorporaron a las actividades durante su proceso de evaluación sirviendo esto de observación previa a la intervención. En algunos casos también se
realizaron visitas previas a la acogida, acompañados generalmente por su tutor/a del Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados
La participación y el primer contacto en las actividades del Centro de Día, permite por lo tanto, concretar
la evaluación mediante la observación de sus capacidades y dificultades, tanto a nivel individual como
grupal, y de esta manera, ajustar su Plan individual y la demanda de actividades, para empezar su
proceso de intervención.

METODOLOGÍA E INTERVENCIÓN
Este año de cambios, en lo que respecta a la ubicación del Centro de Día, ha dado la oportunidad de
repensar las actividades para poder adaptarlas a los espacios, así como a las necesidades y demandas de
las personas usuarias.
La organización de los grupos permite una mejora en el trabajo y un aumento en la motivación de la
persona. No solo se trabaja con grupos más homogéneos, sino que se detecta la necesidad de prestar
mayor atención individual a personas con serias dificultades en su funcionamiento, sobre todo en lo que
respecta al funcionamiento cognitivo, y se hace lo posible por crear espacios de actividad grupal más
adaptados.
La participación activa en las propuestas y decisiones que la persona realiza en las actividades, contribuye a favorecer su autodeterminación. De esta manera, se considera relevante el interés marcado y su
expresión de pertenencia al grupo.
Como en años anteriores durante el periodo de Navidad y verano se realizaron actividades adaptadas a
estos momentos vacacionales.
Se continuó realizando actividades en el entorno comunitario como: “Mantenimiento Físico” en el Centro Social Comunitario “Casino de la Reina”, desde octubre de 2012 sustituida por “Conoce tu cuerpo”,
y “Expresión y Movimiento” que se realizaba en la Fundación Conservatorio Flamenco “Casa Patas”. Se
ha ampliado el número de actividades orientadas a la lucha contra el estigma. Se facilita por otra parte,
la asistencia y participación de personas usuarias del EASC de Centro en actividades de carácter abierto
así como en extraordinarias y antiestigma.
En las asambleas convocadas durante el año, se han tratado diferentes temas en relación al funcionamien127
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to del centro, horarios, cambios y novedades, etc., donde se han podido expresar y exponer intereses
e inquietudes así como evaluar conjuntamente las actividades realizadas. De esta manera se participa
activamente y con capacidad de decisión en el funcionamiento del Centro de Día.
Como resultado de las intervenciones realizadas y como mejora con respecto al año anterior se ha observado un aumento en la asistencia, motivación y participación del Centro de Día.

VISITAS DOMICILIARIAS
Durante 2012 se incrementó el número de visitas domiciliarias realizadas en relación al año 2011. Con
algunas personas, es necesario elaborar un plan continuo y periódico de apoyo en el domicilio, por lo
que se tendrá en cuenta de cara al 2013.
Se realizaron 14 visitas, una de ellas, durante el proceso de evaluación.
El proceso de intervención ha ido avanzado con respecto al año pasado. Las visitas se encaminaron a la
puesta en práctica de aspectos concretos para una mejora y mantenimiento de las actividades instrumentales de la vida diaria de la persona.
Las personas usuarias valoran de forma positiva que se realicen visitas al domicilio, mostrándose colaboradoras en su mayoría, a pesar que inicialmente puedan parecer reticentes. Aún así, en algunas ocasiones
el acceso al domicilio es difícil de abordar.
Dependiendo de la fase de intervención y/o de los objetivos perseguidos, las visitas se realizan por parte
del o de los profesionales que correspondan.
Por otra parte debido a circunstancias médicas o acontecimientos personales que han requerido la derivación a un recurso residencial o un cambio de alojamiento, este año, algunas personas han residido temporalmente fuera del domicilio habitual, por lo que la intervención se llevó a cabo en Miniresidencias,
Hospitales y Centros de acogida.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
La atención individualizada con cada persona, es esencial en los procesos que se llevan a cabo en el Centro de Día, desde el primer contacto que se mantiene con la persona hasta el seguimiento que se pueda
realizar al final de la intervención. En el año 2012 se han realizado cerca de 600 atenciones individuales.
La atención individualizada se refiere a:
- Apoyo psicológico, seguimiento individualizado de los avances y dificultades del proceso de recuperación de la persona, atendiendo especialmente a su autodeterminación, y motivación de cambios
para la mejora de su calidad de vida. Atenciones individuales realizadas por la profesional psicóloga,
con cada persona. Entendiendo esta atención dentro de la intervención psicológica para la mejora del
funcionamiento personal y psicosocial, incidiendo en las capacidades y posibilidades de autonomía e
integración comunitaria. Aunque suele ser presencial y en el contexto del Centro de Día, también se da
apoyo a través de seguimiento telefónico y en el entorno comunitario si es preciso.
- Entrenamientos llevados a cabo por el terapeuta ocupacional, a criterio de los objetivos marcados con
la persona en el PIASS, y dirigidos a las áreas de desempeño ocupacional como estructuración de la rutina, autocuidados en relación a la alimentación, higiene y cuidado personal o manejo en el domicilio.
- Acompañamientos e intervenciones en el medio comunitario. Realizados por cada profesional del
equipo según las necesidades y circunstancias que viva la persona en cada momento y dentro del área
que corresponda.
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TUTORÍAS
Las tutorías son un espacio para el seguimiento del proceso de intervención de la persona usuaria del
Centro de Día y su rutina diaria en relación a las actividades y objetivos marcados en su Plan de Intervención. En su mayoría, se llevan a cabo por los Educadores Sociales del Centro.
Desde este espacio, se han adecuado las intervenciones a las situaciones personales de cada uno, con
respecto a su implicación y participación en las actividades, y se han recogido las demandas y necesidades, para trasladarlas al equipo, y así poder ajustar su participación en el Centro.
También se hace un seguimiento de la satisfacción personal respecto a las actividades que se realizan.
Por otra parte se ajustan los horarios, en la medida de lo posible, a las circunstancias particulares de cada
persona.
Para una mejora en la atención, se flexibiliza en relación a los horarios de tutorías con cada profesional,
adaptándose a cada persona.
Durante 2012 se han realizado tutorías en el entorno comunitario, acompañamientos para apoyar en gestiones personales, se ha trabajado el ocio fuera del Centro, asesorando sobre los recursos más cercanos
a su domicilio, apoyando y motivando en la participación dentro de las actividades de estos espacios.
En este año se ha mantenido el número de tutorías respecto al año anterior, aunque cabe destacar que
se ha incrementado el número de atención a familias, así como el número de tutorías realizadas en el
entorno comunitario.

ATENCIÓN A FAMILIAS
Durante el año 2012, se ha dado continuidad a las atenciones familiares, teniendo en cuenta que ha aumentado el número de personas derivadas al Centro de Día y por lo tanto también, familiares implicados
en el proceso de intervención del mismo.
La mayor parte de los familiares que reciben atención presencial y telefónica en el Centro, son hermanos/
as de las personas usuarias. Se realiza atención familiar de manera diferente en función de que la persona
conviva o no con su familia, ya que las necesidades de apoyo y expectativas pueden ser diferentes según
las circunstancias de vida, aunque el objetivo se dirige siempre hacia la mejora de la calidad de vida de
la persona y de sus familiares.
De las 32 personas atendidas en 2012, más de la mitad viven solas, contando con apoyo familiar escaso
o esporádico por motivos diversos, como la no existencia de otros familiares, familiares residentes fuera
de Madrid o ruptura de vínculos familiares. En otros casos, varias personas usuarias del Centro de Día,
están tuteladas por algún familiar. Exactamente, a final de año, en el Centro hay 8 personas tuteladas por
una figura familiar (7 de ellos por hermanos/as y 1 por madre).
Aunque muchos de los familiares tienen información y han recibido pautas de orientación desde otros
recursos, se da claramente la necesidad de intervenir con ellos. Desde el Centro se apuesta por la intervención conjunta de la persona usuaria y la familia, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Se
facilita la atención telefónica, aunque se intenta que las atenciones conjuntas con la familia en el Centro
o en domicilio aumenten cada año.
Es de gran importancia ofrecer un servicio de apoyo a las familias e intentar implicarles dentro de las posibilidades, en el proceso de recuperación de la persona atendida en el Centro.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE LUCHA
CONTRA EL ESTIGMA
La lucha contra el estigma, sigue siendo un objetivo que se considera necesario en el trabajo diario de
todas las personas implicadas en el Centro de Día. Durante el año 2012 se han llevado a cabo un gran
número de actividades, tanto extraordinarias como consideradas acciones de lucha contra el estigma. Algunas de ellas se han realizado gracias a la colaboración de personas y profesionales de otras entidades,
implicados en todo el proceso.
Como años atrás, se siguen organizando salidas de ocio en el entorno comunitario, en coordinación con
el Equipo de Apoyo. Uno de los objetivos es aumentar la interacción y relación entre las personas participantes, de modo que puedan beneficiarse y repercutir de manera normalizadora e integradora en su vida.
Durante el año 2012 se han realizado una serie de actividades y jornadas en conmemoración al 50ª
Aniversario de la Fundación San Martín de Porres. En estos eventos hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con otras personas ajenas no sólo al Centro de Día sino también al ámbito de la Salud Mental.
Esto ha aumentado las posibilidades de relación y de comunicación en un entorno normalizador. Tanto
en el Acto Inaugural con un taller creativo que se desarrolló en el Albergue de San Martín de Porres como
el Acto Conmemorativo con una exposición de fotografía que se llevó a cabo en el Auditorio de la Junta
Municipal de Arganzuela, participaron personas del barrio, voluntarios/as, profesionales del sector, autoridades de la Comunidad de Madrid, usuarios/as de los programas de la Fundación San Martín de Porres
y un largo etcétera de gente que de alguna manera tanto directa como indirectamente han colaborado y
trabajado en la Fundación.
Son de destacar varias actividades que se mencionan en el apartado de actividades antiestigma, que
significan mucho en el proceso de cambio de Centro y en la adaptación a nuevos espacios, así como
actividades novedosas que han facilitado la expresión emocional y creativa de la persona (“Taller arte y
creatividad”, “Taller de animación”, “Taller de máscaras”, etc.).
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1. PRESENTACIÓN
Equipo de Apoyo Social Comunitario de distrito
Centro, (EASC)
El Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) de distrito Centro, es un recurso sociocomunitario específico, concertado con la Fundación Benéfica San Martín de Porres (FSMP) y dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en
el marco de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.
El EASC, inicia su actividad asistencial el 24 de enero de 2007 y hasta la actualidad intenta cubrir las necesidades psicosociales de personas con enfermedad mental grave y duradera del distrito Centro. Trabaja
de modo integrado y complementario con el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del
Servicio de Salud Mental de distrito Centro, sito en la C/ Cabeza, nº 4. Ofrece cobertura social y apoyo
domiciliario y comunitario a un nº previsto de usuarios de 30 plazas, en atención de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9:00 a 18:00h. La derivación y acceso se realiza a través de este Programa,
responsables del diseño de la intervención, tratamiento y seguimiento de las personas con enfermedad
mental grave atendidas.
Este dispositivo permite un desarrollo del abordaje comunitario, dentro de este modelo se entiende la
complejidad de las personas con enfermedad mental no únicamente sanitaria sino fundamentalmente
social. El perfil de atendidos presenta una problemática social añadida a su situación clínica en la que se
combinan la ausencia o inadecuación de apoyo familiar, escasez de recursos económicos, inestabilidad
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residencial y problemas de funcionamiento psicosocial, lo que genera que necesiten apoyo para un funcionamiento autónomo y autosuficiente que reduzca el riesgo de marginación y exclusión.
La adecuada atención comunitaria precisa la actuación coordinada y trabajo en red con Salud Mental y la
colaboración de Servicios Sociales, como de otros recursos comunitarios del distrito Centro, que engloba
6 barrios: Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Palacio y Sol.
El Equipo técnico del EASC de distrito Centro, se configura como un equipo social multiprofesional: una
Directora, una Psicóloga, una Trabajadora Social, dos Educadores Sociales y una Administrativa.
El perfil general de la población atendida:
- Personas, de edad entre 18 y 65 años de ambos sexos, con enfermedades mentales graves y duraderas
que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración social.
- Estar siendo atendido y ser derivado desde el Servicio de Salud Mental (SSM) del distrito Centro. Deberán ser atendidos por el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados.
- Personas con enfermedad mental severa o grave de curso crónico con dificultades de integración en
recursos socio-comunitarios e importantes necesidades de soporte social y familiar; que necesitan una
atención flexible y cercana en su propio domicilio a fin de prevenir situaciones de abandono y marginación y ayudarles a mantenerse en adecuadas condiciones en su propia vivienda y/o en su entorno
familiar y social.
- Pacientes con enfermedad mental severa o grave de curso crónico detectados por el SSM pero que
presentan importantes dificultades para mantenerse en contacto o en seguimiento regular o continuado, con un nivel importante de deterioro psicosocial y/o gran aislamiento social.
Objetivos Generales:
• Ofrecer atención social domiciliaria y poyo comunitario que permita a usuarios con dificultades
de funcionamiento mantenerse en su propio domicilio o en el entorno familiar, evitando situaciones
de riesgo de marginación o de institucionalización.
• Ofrecer apoyo para mejorar el enganche y vinculación con la red de recursos de Salud Mental
y de Servicios Sociales y de apoyo en su propio entorno a fin de mejorar su situación y calidad de
vida y ofrecer apoyo a sus familias
Objetivos específicos:
• Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno socio comunitario y familiar en
las mejores condiciones posibles.
• Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo comunitario
que faciliten la mejora de la situación y calidad de vida de los usuarios en su propio domicilio y en
su entorno.
• Evitar situaciones de marginalización y abandono.
• Apoyar a la utilización de Recursos.
• Apoyar para mejorar la convivencia y aliviar situaciones de sobrecarga de las familias.
• Colaborar en el acompañamiento social y apoyo para mejorar la vinculación con la red de atención de Salud Mental y de Servicios Sociales.
Áreas de intervención:
Desde el trabajo integrado con el programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del SSM de dis132
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trito Centro y teniendo en cuenta las necesidades y objetivos establecidos en la planificación individualizada. Ofrece su atención en las siguientes grandes áreas de intervención:
- Atención social domiciliaria y apoyo social comunitario
- Acompañamiento y apoyo a la vinculación con la red
La intervención desde el EASC se realiza en el domicilio y en el entorno social y comunitario en el que
vive o puede vivir el usuario utilizando diferentes estrategias tanto con la persona usuaria (orientación y
asesoramiento, psicoeducación, entrenamiento y recuperación de habilidades y capacidades, acompañamiento y apoyo social, actividades de apoyo a la integración comunitaria, como con su familia (asesoramiento, información, entrenamiento en habilidades de comunicación, manejo y solución de problemas,
facilitación de uso de recursos, vinculación con grupos de auto-ayuda y asociaciones de familiares) como
en el entorno social (información, apoyo comunitario, utilización y coordinación de recursos sociocomunitarios, ampliación y mejora de las redes sociales de apoyo y soporte social).
Todas estas estrategias de intervención se van combinando y organizando específicamente de acuerdo a
las características y necesidades de cada usuario a través de su plan individualizado de atención psicosocial y apoyo comunitario, con el fin primordial de facilitar su mantenimiento en su propio domicilio y en
su entorno comunitario en las mejores condiciones posibles de funcionamiento y calidad de vida y evitar
procesos de deterioro, aislamiento o marginación, así como posibilitar y avanzar en su integración social
normalizada, ofreciéndole el apoyo necesario para optimizar su nivel de funcionamiento y desempeño
psicosocial y su mantenimiento en la comunidad.
La intervención se realiza sobre todo de un modo individual y con su entorno familiar y/o social aunque
siempre que sea necesario se hará también en grupos teniendo en cuenta lo establecido en el plan individualizado de atención de cada usuario.
Caracterizado por mayor flexibilidad y proximidad de la intervención que favorece una intervención más
ajustada, considerando las características individuales y familiares y las necesidades psicosociales.
Desarrolla su intervención y apoyo en el domicilio y en el entorno familiar y social y por tanto en los
diferentes contextos reales de la vida cotidiana y comunitaria del usuario. Asimismo, la intervención en
la medida de lo posible, busca facilitar y apoyar el uso y la integración en recursos sociocomunitarios
normalizados.
Procedimiento de evaluación:
Se lleva a cabo evaluación de todas las actividades desarrolladas en el EASC, tanto respecto a eficiencia
y competencia del personal, como respecto a la adecuación y efectividad de las intervenciones y actividades que se realizan par valorar el funcionamiento del recurso.
Cada persona atendida, cuenta con un expediente individual que recoge, organiza y archiva toda la información y documentación correspondiente a su proceso de atención y rehabilitación. Se preparan y
organizan adecuadamente estos expedientes que están guardados en un archivo de acceso seguro, respetándose en todo momento la confidencialidad de la información en ellos recogida.
Se elabora y presenta una memoria anual del EASC sobre el funcionamiento, población atendida y características de la misma, actividades desarrolladas y resultados.
Asimismo, se cumplimenta y remite mensualmente hojas establecidas sobre el movimiento asistencial y
otras actividades realizadas.
En cualquier momento y a requerimiento de los responsables técnicos de la Consejería, se podrán presentar cuantos datos estadísticos o sobre el proceso de rehabilitación psicosocial de las personas usuarias,
se soliciten.
133

Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012
Equipamiento
El EASC, no necesita unas infraestructuras propias dadas sus funciones de atención domiciliaria y apoyo
comunitario. Como punto de encuentro y lugar de coordinación usan las instalaciones del Centro de Día
y para las intervenciones que así lo requieran. Con fecha 29 de Octubre del 2012, se ha trasladado a otro
domicilio, donde se encuentra ubicado el Centro de Día de Soporte Social Social de Distrito Centro “Las
Letras” sito en la C/ Costanilla de los Desamparados, 17. En este centro el EASC dispone de una sala de
reuniones y/o intervención grupal con una mesa de reuniones con capacidad para 8 personas y 2 puestos informáticos, y un despacho de atención individual y/o familiar con una mesa de oficina con puesto
informático y dos confidentes.
El EASC contará como medios materiales con cuatro teléfonos móviles, uno para cada profesional, así
como con dos ordenadores portátiles para registrar los asuntos relativos a su actividad, así como una línea
ADSL que les permite la comunicación rápida y eficaz con otros recursos. Además cuenta con un archivo
con llave, en el que almacenar los expedientes individuales de los usuarios.
Dispone de un vehículo propiedad de la entidad, una furgoneta con 5 plazas, que servirá de apoyo al
EASC y a las actividades y que permita durante el horario del mismo los desplazamientos de los profesionales y en su caso traslado de usuarios a otros recursos si resulta necesario.

INFORMACION Y CONTACTO
Horario de atención: de lunes a viernes de
9:00 a 18:00h.
Telf: 91 420 21 94 / 98
Móvil: 628 369 524
Fax: 91 173 11 19
equipo.calle@fundacionsmp.org
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2. DATOS GLOBALES DE
ATENCIÓN Y OCUPACION
DERIVACIONES RECIBIDAS DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO
Nº de derivaciones: 9
4

3

3
2
1

1

1

1

1

1

0
Enero

Abril

Julio

Octubre

TIEMPO EN LISTA DE ESPERA DE LAS PERSONAS
INCORPORADAS
Tiempo medio en lista de espera de las personas
que se han incorporado en el último año (días)

7

PERSONAS ATENDIDAS DURANTE 2012
Hombres

Mujeres

Total

26

12

38

Nº de personas atendidas

USUARIOS EN ATENCION A FINAL DE AÑO

n

Porcentaje ocupación

Nº de usuarios en atención a 31/12

31

103,33%
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OCUPACIÓN 2012
33

31

31
30

30

29

30

30

29

27
25

30

27
26

26

ENERO

27

26
MARZO

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

SALIDAS PRODUCIDAS DURANTE EL
ÚLTIMO AÑO
Nº de usuarios que han finalizado su
atención

n

%

7

18,42

5

13,16

2

5,26

2

5,26

Altas
Nº de usuarios
Bajas
Nº de usuarios
Nº de usuarios baja por
Cambio de domicilio
Abandono decisión familiar
Expulsión
Fallecimiento
Suicidio
Derivación a otro recurso
Otros (especificar):
Abandonos
Nº de usuarios
Comentario:
- Una usuaria causa baja por derivación a recurso residencial de cuidados psiquiátricos prolongados
(Centro asistencial Santa Teresa de Arévalo - Ávila).
- Una usuaria causa baja por derivación a otro recurso (Unidad de Larga Estancia Centro asistencial
“Casta Guadarrama”).
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
• En el año 2012, en el perfil de usuarios incorporados, cabe destacar que el 71,43% son varones
frente al 28,57 que son mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y 60 años. De estos, un
42,86% están entre los 18 y 30 años, y el 42,86% entre los 51 y 65 años. El 57,14% son solteros.
• Respecto al nivel educativo el 42,86% posee estudios de Bachiller Superior o equivalente. El
57,14% restante se distribuye entre enseñanza primaria, bachiller elemental y FP1.
• El 71,43% de los usuarios derivados vive con sus padres u otros familiares. El resto se divide a la
mitad entre los que viven solos y los que viven en Mini Residencia.
• A nivel económico, cabe destacar que el 57,14% de los usuarios no disponen de ingresos propios. El resto perciben pensiones que se distribuyen en pensiones no contributivas, pensiones contributivas y pensiones por viudedad.
• Respecto a la situación laboral, ninguno de los usuarios derivados en 2012 se encuentra trabajando.
• Este año, en relación al certificado de minusvalía, señalar que el 85,71% de usuarios tienen declarada minusvalía. Con respecto a la situación jurídica un 71,43% no se encuentran incapacitados
legalmente. El resto se desconoce.
• En cuanto a la situación clínica, el diagnóstico principal es Esquizofrenia en el 71,43% de los
usuarios incorporados este año, siendo el 28,57% restante se divide a la mitad entre otros trastornos
psicóticos y trastorno del estado de ánimo. Un usuario ha tenido un episodio psicótico, no teniendo
de momento un diagnóstico definido debido al poco tiempo de evolución de la enfermedad. En un
28,57% de los casos existe diagnóstico asociado.

3. METODOLOGÍA DE
INTERVENCION DEL EASC
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Confianza en la autonomía y posibilidad de cambio en el usuario:
Sólo será posible el cambio si conducimos nuestra intervención de cara a lograr la máxima autonomía
de la persona. Creemos que es fundamental diseñar y planificar la intervención desde una actitud de
confianza en sus posibilidades.
Trabajaremos, además, para suscitar el deseo de cambio en la persona usuaria, pues sin él no hay posibilidad de participación activa.

Participación activa y voluntariedad del usuario como base de la intervención:
La opción de participar o no en el proceso de rehabilitación que proponemos es una decisión voluntaria
de la persona usuaria. La participación en el programa es sugerida por los profesionales que le atienden
en Salud Mental, pero respetaremos que la decisión final sea de la persona usuaria.
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La persona debe ser una parte activa en su proceso de rehabilitación, de otro modo no sería posible el
cambio. Para ello es necesario ofrecer oportunidades y espacios cotidianos donde pueda tomar decisiones que le atañen, que serán consensuadas con los profesionales, y respetadas por ambos. Esto significará
que será necesario un grado de compromiso por ambas partes para que pueda darse el proceso.
Relación de apoyo entre profesional-usuario como marco de intervención:
Como relación de apoyo entendemos aquella que permite que la persona usuaria establezca relaciones
cualitativamente distintas que las que ha establecido hasta el momento y que han podido suponerle
fracasos en el modo de relacionarse con los otros. El profesional se situará como una figura de acompañamiento que se irá retirando paulatinamente a medida que adquiere autonomía, preservará el lugar de
sujeto, respetando su individualidad, con paciencia para no adelantarse a sus demandas y que según sus
posibilidades, elija y asuma sus elecciones.
Intervención Comunitaria:
Se asume un modelo de intervención comunitaria cuya pretensión es que el entorno del usuario pueda
apoyarle y contenerle. Para ello, promoverá en la comunidad un proceso de educación psicosocial. Partiendo, principalmente, de la relación de acompañamiento rehabilitador que se establecerá con la persona usuaria que pretende ser ejemplo, en casa, en el barrio y el vecindario de un nuevo trato y un nuevo
espacio en la comunidad para el enfermo mental.
Para conseguir esto es prioritario que el acompañante reflexione acerca de los “muros mentales” que le
impidan mantener la relación de iguales necesaria para un enganche efectivo y rehabilitador. Formados
por el estigma que cae sobre la enfermedad mental y por la posición de saber y de experto que sostiene el
profesional. Necesariamente habrá que derribar para conseguir acompañar y rehabilitar. Desde estas posiciones el profesional abarca la intervención obligando a la persona usuaria a tomar una posición pasiva.
La intención del Equipo es procurar un espacio de relación donde la persona usuaria y el profesional expresan sus voluntades. Donde la negociación y la búsqueda activa de consenso facilita clarificar intereses
e inquietudes y marca el ritmo concreto de la intervención.
Entendemos que al individuo no se le puede aislar del medio en el que vive, ni de las relaciones sociales
que mantiene. Por ello, la actuación pretende implicar a las diferentes estructuras y relaciones sociales;
es decir, familia, barrio y resto de instituciones.
El trabajo comunitario implica establecer contacto con las personas usuarias en su propio medio, en el
que viven y manejan con más espontaneidad. De este modo, entenderemos mejor la realidad de cada
persona usuaria y su problemática.
Nuestro recurso está concebido específicamente para atender a personas con especiales dificultades en
vincularse a recursos y en el mantenimiento en el domicilio, por lo que la intervención se realizará fundamentalmente a nivel comunitario.
Intervención flexible y ajustada a las necesidades de la persona:
Flexible será aquella intervención que se ajusta a las necesidades y demandas cambiantes de cada persona y nunca al contrario. Para que sea posible, será necesario un análisis de la realidad previo a la situación de cada persona usuaria y sus demandas. Esta información se recoge durante la fase de evaluación
inicial y se irá ajustando mediante seguimientos y tutorías (evaluación continuada).
Rehabilitación psicosocial:
El acompañamiento rehabilitador no propone una misma línea de intervención con cada uno de las personas usuarias, ya que cada uno de ellos es un caso particular y ante su singularidad no hay modo de
trazar una intervención anticipan-te. Serán las inquietudes, metas y propósitos de cada individuo los que
guiarán y trazarán la concreta dirección del acompañamiento.
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El trabajo rehabilitador se dará entonces en la relación que establezca el acompañante con el acompañado, donde el acompañante procurará reflejar al usuario una imagen de si mismo que la persona usuaria
difícilmente ha obtenido en las anteriores relaciones mantenidas.

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ACOGIDA
Los primeros momentos del encuentro de la persona con el Equipo serán determinantes en el establecimiento de una vinculación adecuada con el recurso y por tanto en su participación activa en el proceso
de intervención.
Para ello, acompañaremos individualmente en este proceso:
1. Quincenalmente, Trabajadora social, Psicólogo y/o Directora, acuden a la Reunión del Programa de Rehabilitación y Continuidad de cuidados del Servicio de Salud Mental de distrito Centro. El
objetivo es recepcionar el informe de derivación y cumplimentar la Ficha de Derivación con información
útil para el trabajo a desarrollar e informar a los profesionales del Centro de Salud Mental del seguimiento
de las personas usuarias.
Mensualmente, se reúne la Comisión de derivación a recursos de la Red de Atención del Servicio
de Salud Mental, donde acuden los recursos del área: Miniresidencia de “Aravaca”, Miniresidencia de
“Pedrezuela”, CRPS “Vázquez de Mella” y Centro de Día “El Olivar”, con el objetivo de presentar las
derivaciones propuestas y realizar el seguimiento de los casos pertinentes.
2. El EASC al completo se reunirá con el objetivo de presentar los nuevos casos derivados a los
miembros que no asistieron a la reunión de derivación.
3. Acogida o primer contacto: dependiendo del caso, se podrá realizar en el lugar que se crea más
conveniente (Miniresidencia, Centro de Salud Mental, domicilio, etc).
Acudirán Trabajadora social y Psicólogo con la intención de informar tanto a la persona usuaria como a
la familia de las funciones y los objetivos del Equipo, por último, se les entregará un tríptico explicativo.
También se recogerán sus demandas y se fijará la primera cita en el lugar que se crea más adecuado, mediante la tarjeta de citas con fecha, hora y profesional. Se rellenará la Ficha de Alta del Usuario.
4. En una Reunión de casos, el equipo decidirá el educador/a asignado, que será el profesional de
referencia de la persona usuaria. También se aprovechará para preparar la primera cita.
5. Primera cita o segundo contacto: el psicólogo o trabajadora social, junto con el educador/a
social correspondiente, designado previamente, acudirán a la primera cita con el objetivo principal de
conocerse educador/a y la persona usuaria y comenzar el enganche.
6. Comienza el proceso de evaluación en los espacios naturales de la persona usuaria de las distintas áreas profesionales, programando las citas correspondientes.
7. Posteriormente, finalizada la fase de evaluación y previo a la intervención, la Directora o el
Psicólogo del EASC tratarán los aspectos correspondientes a los derechos y deberes por estar atendido
en este servicio y se firmará un documento que establece un marco de relación con su programa de rehabilitación a modo de de compromiso por ambas partes en su cumplimiento, nos referimos al Contrato
terapéutico.

141

Fundación B. San Martín de Porres· memoria 2012

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Evaluación Inicial
Una vez que la persona mantiene el primer contacto con el Equipo de Apoyo, a pesar de no haber finalizado su vinculación, este proceso es largo y particular de cada persona usuaria, comenzará la fase de
evaluación inicial.
• La evaluación inicial tiene como objetivo recoger toda la información necesaria de la persona
usuaria de forma que a través de su análisis se tenga una base que permita una planificación de la
intervención ajustada a la realidad particular de la persona.
• Se deberán detectar y recoger las necesidades, demandas y potencialidades de la persona, así
como otros datos relevantes que puedan influir en su rehabilitación.
• Para un diseño adecuado de la intervención será necesario evaluar todas las áreas que comprende a la persona: área personal, familiar, social y ocupacional.
• La evaluación de las áreas será llevada a cabo por el equipo interdisciplinar: Psicólogo, Trabajadora Social y Educador/a Social. La información necesaria será proporcionada por la persona
usuaria, la familia y observación de su entorno. La evaluación del domicilio se realiza dentro de los
primeros 45 días siempre que sea posible y la realizan trabajador social y educador social, para lo
que se realizó un protocolo que se está implementando actualmente.
• La recogida de datos se realizará mediante cumplimentación de los formatos de evaluación diseñados para cada una de las áreas. Debido a la naturaleza del Equipo de Apoyo, la evaluación se
realizará en espacios informales (domicilio, calle, etc.).
• A largo de la evaluación, los distintos profesionales irán recogiendo las demandas de las personas usuarias, así como devolviendo las necesidades que se van detectando, con el fin de facilitar
el consenso de su plan de intervención y facilitar la implicación de la persona en su proceso de
rehabilitación.
• El tiempo estimado para completar la evaluación inicial del usuario será de 45 días, sin embargo,
será necesario mantener abierta la evaluación, ya que es probable que aún no se haya establecido
una relación de confianza entre profesional y la persona usuaria necesaria para facilitar la detención
de necesidades y recogida de demandas e ir realizando los ajustes pertinentes.
Evaluación continua:
• Se realizará una evaluación anual de los objetivos planteados en el Plan Individualizado de Apoyo y Soporte Social (PIASS), mediante tutoría de la persona usuaria con su profesional de referencia
y emisión del equipo de un informe de seguimiento para aportar al Servicio de Salud Mental.
Diseño y planificación del PIASS:
Junta de Evaluación:
Una vez finalizado el proceso de evaluación el equipo se reunirá para poner en común la información recogida; a partir de aquí disponemos de 15 días para redactar el PIASS, el cual consiste en un informe que
recoge los datos más relevantes de las áreas de la evaluación realizada. De dicho análisis se concretarán
las necesidades y las áreas de intervención que se van a trabajar con la persona usuaria, para lo cual hay
que tener en cuenta tanto las potencialidades como las dificultades con las que cuenta la persona.
Tras haber completado esta fase de análisis, el equipo concretará los objetivos generales y específicos
que se consideran relevantes para trabajar con la persona usuaria, diseñando un plan de intervención
que contenga la metodología y las acciones que se van a realizar para conseguir los objetivos propuestos.
Consensuar el PIASS con la persona usuaria:
El consenso con la persona usuaria se ha ido produciendo durante todo el proceso de acogida y evalua142
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ción ya que se han tenido en cuenta sus demandas y expectativas y se le han devuelto las necesidades
que cada profesional en su área correspondiente ha podido detectar.
Una vez elaborado y redactado el PIASS, el educador/a de referencia se le presentará.
Con este consenso se persigue su implicación en el proceso de rehabilitación y se establece un sistema
de trabajo en función de acuerdos entre la persona usuaria y el EASC.
Remisión del PIASS al Servicio de Salud Mental:
Una vez redactado y consensuado el PIASS con la persona usuaria por el Profesional de Referencia, se
remitirá una copia al tutor del Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de
Salud Mental, en la reunión quincenal de dicho Programa a la que asiste el Equipo de Apoyo.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
Una vez diseñado el PIASS la persona comenzará su Plan de intervención individual donde se llevarán a
cabo las acciones diseñadas para cumplir con los objetivos consensuados.
Entendemos que se trata de un proceso largo en el tiempo donde será necesario el apoyo y seguimiento
de la persona por parte de los profesionales, lo que permite un ajuste continuado de la intervención a la
situación particular de cada persona usuaria. Para que ello sea posible, además de la observación de la
persona en su día a día, se crearán espacios para este fin:
Tutorías
• Estas intervenciones se programan periódicamente cada seis meses. En ellas, la persona usuaria
y el Profesional de Referencia se reúnen con el fin de realizar un seguimiento de los objetivos consensuados en el PIASS.
• Este espacio también proporciona la posibilidad de recoger nuevas demandas o cambios que la
persona desee realizar en su proceso de rehabilitación.
• La primera tutoría estará destinada a consensuar los objetivos del PIASS, siendo las siguientes de
reajuste y seguimiento de los objetivos. En el año anterior se introdujo una nueva ficha de tutoría
inicial que se ha estado aplicando durante este año.
• La información recogida por el Profesional de Referencia durante las tutorías, será llevada a las
Reuniones de casos, donde el equipo profesional valorará la situación y planteará nuevas líneas de
acción.
Atención individual
Por cada intervención individual, los profesionales recogerán distinta información relevante al caso: fecha, firma del profesional que interviene, lugar de realización,…
• Hoja de seguimiento: se recogerá brevemente el proceso de atención individual con los objetivos
y las incidencias.
• Ficha de intervención: se recogerán las tutorías y otras entrevistas necesarias en el desarrollo del
trabajo del Equipo de Apoyo.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO
DETECTAMOS UN CONATO DE CRISIS EN
UN USUARIO DEL EASC
El usuario acude a la cita (o sin cita) con presencia de síntomas psicopatológicos:
Ideas delirantes
Alucinaciones
Lenguaje desorganizado (disperso, incoherente)
Comportamiento gravemente desorganizado
Excesiva culpa, angustia o excitación
Aspectos que deberíamos explorar:
¿Ha ocurrido algo en tu vida personal o profesional que te haga sentir así?
¿Estas tomando adecuadamente la pauta de medicación?/ Ha habido algún cambio por parte de tu
psiquiatra de la pauta de medicación últimamente?
¿Has acudido al Centro de Salud Mental a ponerte el último Inyectable?
¿Qué tal duermes últimamente?
ACTUACIONES:
1. Favorecemos que tome contacto con su Centro de Salud mental:
• Llamada telefónica a su Tutor/a de Continuidad de cuidados y seguir pautas que nos indique.
• Acompañamiento al Centro de Salud Mental si así lo indican o si no conseguimos contactar
telefónicamente.
		
1. Solicitar atención por su Tutor/a de Continuidad de cuidados y/o Psiquiatra de 		
		
Referencia o de urgencia.
			
· Su psiquiatra valora la modificación del tratamiento farmacológico pautado, y/o si
			
precisa ingreso psiquiátrico en el hospital de referencia.
		
2. Apoyamos el seguimiento indicado por parte de los profesionales de Salud Mental
2. Incrementaremos el contacto, tanto si ingresa en el hospital o no, para llevar a cabo un mayor seguimiento y mantener la vinculación.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN
CONATO DE CRISIS EN UN USUARIO

4. OTRAS ACTIVIDADES
Se incluyen en este apartado coordinaciones y reuniones, acciones de formación de los profesionales y
participaciones institucionales, así como actividades en recursos sociocomunitarios.

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
Confianza en la autonomía y posibilidad de cambio en el usuario:
Reuniones de coordinación:
1 Reunión de coordinación con el Programa de Pensiones Supervisadas.
12 Reuniones, periodicidad quincenal, con el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental distrito Centro, donde se formalizan las derivaciones al EASC y
se realiza un seguimiento de la intervención.
2 Reunión de coordinación con la Fundación Jiménez Díaz
3 Coordinaciones con los Servicios Sociales de “La Paloma”.
7 Coordinaciones realizadas con la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto (AMTA) con respecto
a las personas usuarias con incapacidad legal tuteladas por este organismo.
8 Coordinaciones con profesionales del Servicio de Salud Mental “Centro”.
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10 Comisiones de derivación, periodicidad mensual, de Salud Mental a Recursos de Rehabilitación, donde acuden los recursos de la Red de Atención que corresponden al distrito Centro.
6 Comisiones de derivación del Área 7 a Recursos residenciales (Miniresidencias, Pisos Supervisados y Programa de Pensiones Supervisadas)
4 Reuniones mantenidas con el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados Salud
Mental “Centro” y el Equipo de Trabajo con Adultos y Mayores (ETAM) de Servicios Sociales de
Centro.
3 Coordinaciones con la Fundación Manantial, que ejerce la tutela de varias personas usuarias
con incapacidad legal.
3 Reuniones con Fundación Benéfica San Martín de Porres en relación al Programa Incorpora
Salud Mental de “La Caixa”
1 Coordinaciones con la Residencia “Casta Guadarrama”.
2 Coordinaciones con el Centro Comunitario Casino de la Reina.
2 Coordinaciones con el Proyecto SER.
1 Coordinación con el EASC de Chamberí.
Programación de Reuniones Internas con periodicidad semanal o quincenal:
•
•
•
•

Equipo
Generales
Casos
Junta de Evaluación/Revisión de PIASS.

Reuniones profesionales de recursos de la Red de Atención Social:
4 Reuniones Territoriales de Equipos de Apoyo Social Comunitario, Áreas 5 y 7. Puesta en común
de la especificidad del trabajo del EASC. Frecuencia trimestral y asistencia de 2 profesionales en
representación del equipo y la coordinadora del EASC.
2 Reuniones, periodicidad trimestral, de Trabajadores sociales de recursos de la Red Pública de
Atención a personas con enfermedad mental. Espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje sobre
la práctica del ejercicio profesional dentro de la rehabilitación psicosocial.
Otras coordinaciones con recursos de rehabilitación de la Red de Atención Social:
2 Reuniones de coordinación con el Centro de Rehabilitación Psicosocial “Vázquez de Mella”
1 Reunión de coordinación con la Miniresidencia de “Pedrezuela”.
1 Reunión de coordinación con la Miniresidencia Centro “Menni Aravaca”.
20 Reuniones de coordinación, con el Centro de Día de Soporte Social “Centro”.
LISTADO DE RECURSOS

REUNIONES

Servicio de Salud Mental “Centro”

8

Fundación Jiménez Díaz

2

Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de Salud Mental “Centro”

12

Comisión de Derivación de Salud Mental a Recursos de Rehabilitación

10

Comisión de derivación del Área 7 a recursos
residenciales

6
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Servicios Sociales “La Paloma”

3

Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados Salud Mental “Centro” y Equipo de Trabajo
con Adultos y Mayores (ETAM) de Servicios Sociales de Centro

4

Total

45
LISTADO DE RECURSOS

EULEN ( Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio)
Servicio de Salud Mental “Centro”
Mini Residencia “Centro” Menni Aravaca
Mini residencia “Pedrezuela”
Agencia Madrileña de tutela del adulto (AMTA)
Centro de Servicios Sociales “La Paloma”
Centro de Servicios Sociales “Divino Pastor”
Fundación Jiménez Díaz
CRPS “Vázquez de Mella”
Fundación Manantial (Departamento de tutela)
Centro de Atención Primaria “Lavapies”
Programa de Salud Mental Incorpora
Residencia “Casta Guadarrama”
Comedor Social “Santa Isabel”
Samur Social
Centro Socio Comunitario “Casino de la Reina”
USUARIOS ATENDIDOS A LA VEZ EN OTROS
RECURSOS DE LA RED

N

%

Centros de Rehabilitación Psicosocial

8

21,05

Miniresidencias

6

15,79

Plazas de pensiones supervisadas

2

5,26

Centros de Día

9

23,68

LISTADO DE RECURSOS

REUNIONES

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Vázquez
de Mella”

2

Miniresidencia Pedrezuela

1

Miniresidencia Centro “Menni Aravaca”

1

Centro de Día de Soporte Social “Centro”

20

Programa de pensiones supervisadas

1

Agencia Madrileña de Tutela del Adulto (AMTA)

7
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Trabajadores Sociales de recursos de la Red Pública de Atención

2

Territoriales de Equipos de Apoyo Social Comunitario (Áreas 5 y 7)

4

Fundación Manantial

3

Centro Comunitario Casino de la Reina

2

Proyecto SER

2

CRPS Vázquez de Mella

2

EASC Chamberí

1

Hospital Casta Guadarrama

1

Fundación Benéfica San Martín de Porres. Programa Incorpora Salud Mental de “La Caixa”.

3

Total

52

4.2 ACCIONES FORMATIVAS
Actividades de formación de los profesionales:
• Curso “Ciclo del Proyecto de Intervención Social” organizado por EAPN en Enero.
• Curso para la promoción de la integración laboral de personas con trastorno mental de “Incorpora” de La Caixa organizado por OBRA SOCIAL DE LA CAIXA el 23 de Abril.
• Curso “Atención Social y Apoyo Comunitario de Personas con Enfermedad Mental” realizado del 4 al 15 de Junio e impartido por el Centro Regional de Investigación en Servicios Sociales
“Beatriz Galindo” (on line).
• Curso “Coaching e Inteligencia Emocional para cuidadores dependientes” organizado por
DocQpers el 5 de Octubre.
• Curso “Salud Mental y Prisión” impartido por SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO el 13 de
Diciembre.
En relación a la participación en Jornadas, Encuentros y Congresos:
• Participación de 1 profesional en la Mesa Redonda “Retos del Tercer Sector” y presentación
del libro “Gestión de Personas en la Empresa Social” organizado por la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD ANTONIO LEBRIJA el 16 de Febrero.
• Presencia de 1 profesional en el VI Congreso Estatal de Educación Social organizado por CGCEES y celebrado en Valencia, los días 3,4 y 5 de Mayo.
• Presencia de 1 profesional en la Jornada “Creando Nuevos Espacios para la Recuperación en
Salud Mental” organizada por CALLE 3 y ASOCIACIÓN PASOS celebrada el 2 de Julio.
• Asistencia de 1 profesional en el foro “Alianzas y Estrategias Innovadoras para la Inclusión
Social y Voluntariado” organizado por EAPN los días 25 y 26 de Septiembre.
• Participación de 1 profesional en las Jornadas FUNDACIÓN MAPFRE de acción social “Apoyo
Familiar y Discapacidad” celebradas el 28 de Septiembre.
• Presencia de 1 profesional en la I Jornada “Estigma de las Personas con Enfermedad Mental y
Medios de Comunicación” organizada por la AGENCIA LAÍN ENTRALGO el 10 de Octubre.
• Asistencia de 1 profesional en el I Congreso Español de Acompañamiento Terapéutico organizado por PASOS, PUENTEATE, GRUPO 5 y FUNDACIÓN MANANTIAL el 19 y 20 de Octubre.
• Participación de 2 profesionales en las III Jornadas de Quipú “Psicoanálisis y Sociedad Actual” organizadas por QUIPÚ INSTITUTO DE FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA Y SALUD MENTAL” celebradas el 16 y 17 de Noviembre.
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Actividades de divulgación del trabajo profesional:
• Colaboración en la formación universitaria práctica de la trabajadora social responsable de la
actividad académica de la alumna en prácticas de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Ver Anexo II)
• Participación de 1 profesional en el acto presentación “Alianza en defensa de Servicios Sociales” organizado por el Centro Cultural Galileo el 6 de Junio.
• Presentación de la comunicación Póster “Identidad de género en un grupo terapéutico de mujeres”. Elvira Lidón Plaza y Luna López Tejerina.  III Jornadas de Quipú-Instituto “Psicoanálisis y
Sociedad Actual”. 16 y 17 de Noviembre de 2012. Toledo. (ver Anexo I).
Actividades de formación específicas:
organizadas por la Agencia Laín Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios y el Centro de Formación e Investigación en Servicios Sociales “Beatriz Galindo”:
• Curso “Atención Social y Apoyo Comunitario de Personas con Enfermedad Mental” realizado del 4 al 15 de Junio e impartido por el Centro Regional de Investigación en Servicios Sociales
“Beatriz Galindo” (on line).

4.3 ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS Y
PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES
• Participación en el I Concierto Solidario “Otra realidad es posible, si contamos contigo” organizado por diferentes entidades y asociaciones que trabajan para luchar contra la exclusión social,
el 28 de Septiembre.
• Participación de los profesionales y personas usuarias del EASC en la organización y celebración del Acto conmemorativo del 50º aniversario de la Fundación San Martín de Porres el 4 de
Diciembre.

4.3 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE OTROS RECURSOS
• Visita de psicóloga a Miniresidencia de Aravaca “Benito Menni” el 12 de Abril.
• Visita de la psicóloga al Centro Especial de Empleo de la Fundación San Martín de Porres el 9
de Mayo.
• Visita de la psicóloga y la trabajadora social al Centro de Rehabilitación Laboral y la Miniresidencia de Pedrezuela el 28 de Mayo.
• Visita de la psicóloga y la educadora social al Centro Hispano-marroquí para conocer el recurso y valorar posible colaboración, el 20 de Agosto.
• Visita de la psicóloga y la educadora social al Centro Hispano-Centroamericano para conocer
el recurso y valorar posible colaboración, el 22 de Agosto.
• Visita de la psicóloga al Club social de la Asociación “Alonso Quijano” para presentar el taller
“Entre líneas” el 26 de Septiembre.
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5. VALORACIÓN GENERAL
Grado de cumplimiento de actuaciones y objetivos para el ejercicio 2012 del Equipo de Apoyo Social
Comunitario.
Actuaciones

Indicadores

Valor Propuesto

Valor Obtenido

Objetivo: 1. Optimizar el recurso y la participación en el EASC
1.1. Personas atendidas
en el EASC (30 plazas)

1.1.1.- Nº de beneficiarios previstos (total atendidos)

36

38

1.1.2.- Tiempo medio de estancia
(en meses)

34

32,05

1.1.3.- Porcentaje de ocupación

100%

103,33%

Objetivo: 2. Apoyar el mantenimiento en el domicilio y su integración en el entorno sociocomunitario
2.1. Proporcionar atención socioeducativa a
domicilio

2.1.1. Nº de usuarios con intervención en estructuración de
actividades de la vida diaria.

12

23

2.2. Facilitar el conocimiento y participación
en el entorno.

2.2.1. Nº de actividades por
usuario en espacios comunitarios
(culturales, deportivos o de ocio).

15

8

2.3. Vincular con recursos de la red sociosanitaria.

2.3.1. Nº de acompañamientos
a Servicios de Salud, Servicios
Sociales y recursos de rehabilitación.

180

77

Objetivo: 3. Promover el desarrollo de autonomía y mejora de la calidad de vida
3.1. Desarrollo de la
capacidad de autocuidados.

3.1.1. Nº de usuarios en intervención en autocuidados.

20

21

3.2. Detectar necesida- 3.2.1. Nº de sesiones de orientades básicas y proporcio- ción y apoyo en la realización de
nar atención socioedu- gestiones.
cativa.

90

88

3.2. Fomentar la autonomía en el uso de
recursos comunitarios.

75

142

3.3.1. Nº de sesiones de entrenamiento y aprendizaje en recursos

Objetivo: 4. Apoyar a las familias para mejorar la convivencia y sobrecarga familiar
4.1. Información y ase- 4.1.1. Nº de sesiones de apoyo
soramiento psicoeduca- individualizado a la familia
tivo.

80

113

4.2. Mejorar la relación
familiar

12

20

4.2.1. Nº de familias que reciben
orientación para la mejora de la
convivencia.
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Objetivo: 1. Optimizar el recurso y la participación en el EASC
OCUPACIÓN DEL EASC (30 PLAZAS)
Número de beneficiarios

38

Tiempo medio de estancia

32,05 meses

Porcentaje de ocupación 31/12

103,33 % (31 usuarios)

Datos de ocupación:
El año 2012 termina con 31 usuarios en atención en el Equipo de Apoyo, lo que supone un nivel de ocupación superior al 100% de plazas a final del año. Se han aceptado todas las derivaciones propuestas por
el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental.
Objetivo: 2. Apoyar el mantenimiento en el domicilio y su integración
en el entorno sociocomunitario
2.1 Proporcionar atención socioeducativa a domicilio.
2.1.1. Nº de usuarios con intervención en estructuración de actividades de la vida diaria.
Durante el año 2012 ha habido un total de 23 personas usuarias con los que se ha intervenido en la estructuración de actividades básicas e intrumentales de la vida diaria, lo que supone un incremento significativo con respecto al año anterior. Se ha procurado utilizar la cotidianidad y un ajuste a las necesidades
y motivaciones de la persona usuaria, evitando entrenamientos automatizados ajenos a la realidad de la
persona, procurando en todo momento darle el protagonismo. La intervención se ha llevado a cabo en el
domicilio y en contextos comunitarios.
2.2. Facilitar el conocimiento y participación en el entorno.
2.2.1. Nº de actividades por usuario en espacios comunitarios (culturales, deportivos o de ocio)
Durante el año 2012 se han realizado 147 actividades en espacios comunitarios, lo que supone una media de 8,22 actividades por usuario beneficiario de esta atención. Para obtener este dato se han tenido en
cuenta actividades culturales, deportivas y de ocio. El total de personas usuarias que se han beneficiado
de este tipo de actividades han sido 18.
Además desde el Equipo de Apoyo se ha impulsado un nuevo espacio en el Centro Comunitario Casino
de Reina donde se ha llevado a cabo el Taller Entre Líneas, taller a cerca de los medios de comunicación
escrito y audiovisual. Entre los meses de octubre y diciembre se han incorporado un total de 8 personas
a las 12 sesiones con una media de 4 asistentes por sesión
Se ha facilitado el acceso a la cultura con visitas a exposiciones, bibliotecas públicas, etc, con el fin, por
un lado, de incentivar el desarrollo integral de la persona y por otro, de integrarle en la comunidad en
la que vive contribuyendo a la eliminación del estigma. Se ha procurado que el ocio que se desarrolla
en estos espacios, sea un un ocio saludable y enriquecedor en el que el usuario tome parte activa. Se
han buscado recursos comunitarios de carácter gratuito, lo que ha supuesto un gran esfuerzo debido a
la situación económica que repercute en una merma de la oferta cultural de las fundaciones donde se
realizan exposiciones y otros eventos.
2.3 Vincular con recursos de la red sociosanitaria.
2.3.1 Nº de acompañamientos a Servicios de Salud, Servicios Sociales y recursos de rehabilitación
Durante el año 2012 se han realizado un total de 77 acompañamientos a citas médicas de atención
primaria, especialistas, servicios sociales y recursos de la red de salud mental principalmente.
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RECURSOS SOCIOCOMUNITARIOS
Fundación Telefónica
FNAC
Fundación Caja Madrid
Centro Comunitario “Casino de la Reina”
Biblioteca Pública “Pedro Salinas”
Casa de Asia
Centro Cultural “Conde Duque”
Casa Encendida
Estaciones de tren
Museo de Arte Moderno Reina Sofía.
Caixa Forum.
Círculo de Bellas Artes
Colección ICO
Ateneo Científico Literario y Artístico
Real Academia Bellas Artes de San Fernando.
Asociación Vecinos “La Corrala”
“Espacio Pozas” Cruz Roja.
Imprenta Municipal.
Fundación Caja Murcia
Palacio de Cibeles
Centro de Educación Ambiental “Retiro”
Biblioteca Pública Iván de Vargas
Bolera de Chamartín.
Piscina Lago.
Museo de Historia “Antiguo Museo Municipal”.
Centro Ruso de Ciencia y Cultura.
Madrid Río.
Centro Cultural Puerta de Toledo.
Instituto Italiano de Cultura.
Fundación San Martín de Porres.
Cepi Hispano americano.
Instalaciones deportivas del Casino de la Reina.
Cine Cité Méndez Álvaro
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Objetivo: 3. Promover el desarrollo de autonomía y mejora de la
calidad de vida de los usuarios
3.1 Desarrollo de la capacidad de autocuidados
3.1.1 Nº de usuarios en intervención en autocuidados
Se ha intervenido con 21 personas usuarias en el área de autocuidados, lo que supone un incremento
significativo con respecto al año anterior, ya que consideramos es un área fundamental a trabajar para el
mantenimiento de la salud y el bienestar.
USUARIOS EN FASE DE INTERVENCIÓN

N

Nº usuarios que han estado en fase de intervención

36

Nº usuarios en fase de intervención a 31/12

29

INTERVENCION INDIVIDUAL

N

Nº total sesiones llevadas a cabo con usuarios

1253

Nº sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio

199

Fuera del domicilio

764

Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado trabajador social

142

Sesiones en las que ha participado psicólogo

226

Sesiones en las que ha participado educador/ a

595

Nº total de intervenciones telefónicas

290

TUTORÍAS

N

USUARIOS

Nº total de tutorías realizadas:

18

16

Principalmente se han trabajado aspectos como higiene personal, vestido, hábitos de alimentación, hábitos de sueño y ejercicio físico. Así mismo se ha favorecido que la persona usuaria tome conciencia del
cuidado de su salud propiciando la asistencia a citas médicas y dotando de apoyo en la concertación
de dichas citas. Este trabajo se ha llevado a cabo tanto en el domicilio de la persona usuaria como en el
entorno comunitario.
3.2 Detectar necesidades básicas y proporcionar atención socioeducativa.
3.2.1 Nº de sesiones de orientación y apoyo en la realización de gestiones.
El Equipo de Apoyo Social Comunitario ha realizado 88 acompañamientos a gestiones con personas
usuarias.
Entre las gestiones a las que se ha acompañado durante este año, están incluidas las siguientes: bancarias,
comisaría para tramitación de denuncias, Centro Óptico Social, obtención y renovación de tarjeta azul
de transporte, renovación del DNI y tarjeta sanitaria, solicitud y renovación de prestaciones económicas,
gestiones relacionadas con el padrón municipal, trámites en la Agencia Tributaria, solicitud y renovación
de la calificación de minusvalía, y trámites en la Consejería de Asuntos Sociales, solicitud de centro
municipal de mayores, carnet especial de deportes Agencia para el Empleo, tramites en la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto (AMTA). Oros apoyos corresponden a la búsqueda de roperos, pensiones de
huéspedes, etc..
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Durante el año 2012, además de los acompañamientos como tal se han contemplado las sesiones en las
que se ha orientado al usuario en la realización de trámites de manera autónoma
3.3 Fomentar la autonomía en el uso de recursos comunitarios.
3.3.1 Número de sesiones de entrenamiento y aprendizaje en recursos
Han sido 142 las sesiones orientadas en este sentido, por encima del valor propuesto a priori. Hemos
incluido aquí las intervenciones realizadas en espacios comunitarios con el fin de planificar el ocio y
tiempo libre en fines de semana y festivos y las dedicadas a prepararles para acudir y utilizar los recursos
comunitarios ya sea dentro o fuera del horario de atención del EASC.
Objetivo: 4. Apoyar a las familias para mejorar la convivencia y aliviar
situaciones de sobrecarga familiar
4.1. Información y asesoramiento psicoeducativo.
4.1.1. Nº de sesiones de apoyo individualizado a la familia.
Durante el año 2012, se han mantenido 113 intervenciones con familias, incluidas las telefónicas. El número de intervenciones familiares ha aumentado en relación al 2011, hecho que relacionamos con que
de las nuevas incorporaciones, el 71,43% de los usuarios conviven con sus familiares.
Se ha intentado en los contactos mantenidos con las familias de usuarios en atención informar para un
mayor conocimiento del recurso.
Se han mantenido 3 sesiones de evaluación en el domicilio con las familias, lo que posteriormente ha
permitido que sobre el total de intervenciones del equipo en 2012, un 34,51% (39) han sido sesiones presenciales con familiares, de las cuales un 43,59% realizadas en el domicilio (17) y un 56,41% (22) fuera
del domicilio. Las entrevistas mantenidas con los familiares han ido encaminadas a orientar en la mejora
de la convivencia y fomentar la comunicación en las situaciones de sobrecarga familiar.
SESIONES DE EVALUACIÓN

N

Nº total sesiones de evaluación

62

Nº total sesiones evaluación usuarios

56

90,32

Nº total sesiones evaluación familias

6

9,68

%

USUARIOS Y FAMILIAS EN EVALUACIÓN

N

Nº usuarios evaluados

6

Nº usuarios en fase de evaluación a 31/12

2

Nº. Familias evaluadas

5

Nº PIR realizados

6

4.2 Mejorar la relación familiar
Durante el año 2012, en las 113 sesiones de apoyo familiar, incluidas las telefónicas, se ha intervenido
con un total de 20 familias; lo que supone una media de 5,65 intervenciones por familia.
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INTERVENCION INDIVIDUAL CON FAMILIAS
Nº total sesiones individuales con familias

N
113

Nº sesiones por lugar en el que se realizan:
En el domicilio

17

Fuera del domicilio

22

Nº de sesiones por profesional
Sesiones en las que ha participado trabajador social

13

Sesiones en las que ha participado psicólogo

14

Sesiones en las que ha participado educador

12

Nº total de intervenciones telefónicas

74

INTERVENCIONES INDIVIDUALES USUARIOS Y FAMILIAS
Nº total de sesiones individuales realizadas (incluidas telefónicas)

N
1366

6. CONCLUSIONES
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
El número de atenciones individuales prestadas desde el Equipo de Apoyo ha aumentado en 142 atenciones. Este hecho lo achacamos a que el número de usuarios en atención ha sido mayor que en 2011. A
destacar que el número de intervenciones telefónicas ha sido mayor que en el año anterior y por tanto, se
ha visto incrementado el número total.
Durante el año 2012, hemos continuado con seguimiento de la intervención con las personas ingresadas
en las Unidades Hospitalarias de Cuidados Psiquiátricos y en las Miniresidencias, actuaciones que hemos
llevado a cabo, así como las coordinaciones con el personal que atiende su caso.
Como mejoras en los protocolos de actuación se ha realizado un Protocolo de actuación cuando detectamos un conato de crisis en un usuario del EASC. Dicho protocolo se ha realizado para aplicarlo en los
programas de empleo que se llevan a cabo en la FSMP.
A destacar que en el año 2012 hemos hecho especial hincapié en el desarrollo y participación de actuaciones de lucha contra el estigma de las personas con enfermedad mental y en proyectar al exterior el
trabajo del EASC.
Por último, comentar el resultado de los cuestionarios de satisfacción con respecto al servicio: media total
5,15.

ACCIONES DE COORDINACIÓN
Coordinaciones con Salud Mental
Durante el año 2012 la frecuencia de coordinaciones con el Programa de Rehabilitación y Continuidad de Cuidados de Salud Mental “Centro”, ha sido quincenal. El número de reuniones ha sido 12 con
dicho Programa.
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El número y la periodicidad de reuniones con la Comisión de Derivación de Salud Mental a Recursos
de Rehabilitación aumentó con respecto al año anterior, siendo 11 reuniones.
Se han mantenido manteniendo 8 coordinaciones presenciales monográficas y 60 telefónicas con los
profesionales de Salud Mental.
Se han mantenido la regularidad de las Comisiones de derivación del Área 7 a Recursos Residenciales.
Coordinaciones con las Agencias Tutelares
Detectamos que el número de coordinaciones se ha incrementado en 2 con respecto al año anterior, ya
que la situación jurídica de dos usuarios se ha modificado durante el 2012.
Hemos observado que existe un mayor contacto con estos profesionales encargados del seguimiento al
inicio de la intervención del EASC con aquellos usuarios ya tutelados y también cuando a las personas
que están siendo atendidas en el EASC les cambia su situación jurídica a una incapacidad legal.
Coordinaciones con Recursos de Rehabilitación
El número de coordinaciones con los recursos residenciales, principalmente mini residencias, ha disminuido, ya que se ha procurado mantener las mismas en las reuniones de coordinación mensual en el
Centro de Salud Mental. El número más elevado de coordinaciones se ha mantenido con el Centro de
Día de Soporte Social Centro para coordinación de los casos compartidos con este recurso.
Servicios Sociales Generales
Las coordinaciones con los Servicios Sociales “La Paloma” han disminuido con respecto al año anterior
debido a que las situaciones socioeconómicas de los usuarios se han mantenido, no precisando de más
apoyo en este aspecto.
Otras coordinaciones
Se ha establecido un nuevo contacto con el Centro Comunitario Casino de la Reina debido a que el
EASC ha comenzado una actividad semanal en dicho recurso. Así mismo, se establece un primer contacto con el Proyecto Ser para la programación de actividades de cara al año 2013.

ACTUACIONES SOCIALES Y USO DE RECURSOS
COMUNITARIOS.
Durante el 2012 se ha continuado favoreciendo la autonomía de los usuarios en la tramitación de sus
responsabilidades a nivel social y la implicación en las mismas.
Desde el EASC durante este año el objetivo principal de visitar espacios comunitarios ha sido acercar
al usuario a la cultura para promover un ocio y tiempo libre saludable y no consumista. Además de
promover el uso de recursos gratuitos, se han utilizado espacios como bibliotecas públicas del distrito
y el Ateneo donde hemos desarrollado lectura y comentario de prensa con el objetivo de fomentar la
reflexión, la lectura y el diálogo.
En los casos en que la persona usuaria se encuentra en una situación de aislamiento en el domicilio se
han llevado a cabo actividades de ocio en el mismo, con el objetivo de desarrollar las habilidades necesarias para que se pueda incorporar de manera progresiva al entorno comunitario. En otros casos, se ha
propiciado la vinculación de la persona usuaria a otros dispositivos de la red para su incorporación de
manera satisfactoria a los mismos.
Además hay que destacar que durante este año desde el EASC se ha hecho especial hincapié en promover, desarrollar y participar en actividades antiestigma con el fin de dar mayor visibilidad de una mane156
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ra positiva a las personas con enfermedad mental. Por tanto, ha habido un incremento significativo de
estas actividades con respecto al año anterior.
Durante el año 2012 se han realizado actividades y jornadas en conmemoración al 50º Aniversario de
la Fundación San Martín de Porres. En dichos eventos hemos tenido la oportunidad de relacionarnos
con personas ajenas al ámbito de la salud mental, lo que ha propiciado la relación y comunicación con
un entorno normalizador. Han participado personas del barrio, voluntarios/as, profesionales del sector,
autoridades de la Comunidad de Madrid, usuarios/as de los programas de la Fundación San Martín de
Porres y un largo etcétera de personas que de alguna manera han colaborado y trabajado en la Fundación.
Se han utilizado las instalaciones del Centro Comunitario “Casino de la Reina” para desarrollar el Taller
“Entre Líneas” (Ver datos a continuación).

PROYECTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESCRITO Y AUDIOVISUAL
NOMBRE DEL TALLER: “ENTRE LINEAS”
ORGANIZADO POR: Fundación San Martín de Porres
DESCRIPCIÓN GENERAL
Espacio para fomentar las capacidades cognitivas a través del conocimiento y análisis de medios de comunicación audiovisual y la prensa escrita.
Horario: lunes de 15:30 a 17:30 (de octubre a junio).
DESTINATARIOS:
Personas entre 18 y 65 años que quieran mejorar sus capacidades cognitivas y potenciar sus relaciones
sociales a través del uso de los medios de comunicación escrita y audiovisual.
JUSTIFICACIÓN:
Esta actividad va orientada a favorecer la estimulación cognitiva y dotar de herramientas para la consecución de un ocio enriquecedor. Este proyecto persigue desarrollar la capacidad crítica en la interpretación
de los medios de comunicación, dando a conocer sus códigos, fomentando las relaciones interpersonales
para evitar el aislamiento.
OBJETIVOS GENERALES:
Favorecer el acceso a herramientas de comunicación.
Promover actividades de ocio saludable y creativo.
Favorecer la estimulación cognitiva.
METODOLOGÍA:
Se favorecerá una metodología en la que el participante sea el protagonista de la acción educativa, fomentando el desarrollo de un ambiente de confianza y distendido, y favoreciendo la cooperación y la
solidaridad. Se procurará crear un entorno en donde se aprovechen las sinergias del grupo promoviendo
las relaciones horizontales a través de actividades como dinámicas de grupo, rol playing, lectura, trabajo
en equipo, actividades creativo manipulativas, debate, análisis crítico, ejercicios de activación mental.
Durante este año además de continuar y afianzar la relación con la “Asociación Alonso Quijano”, se han
realizado actividades conjuntas con el Centro de Día “Las Letras” y se han previsto otras con el EASC
de “Chamberí”, todo ello para favorecer las actividades de ocio grupal y fomentar el manejo de ciertos
usuarios en situaciones grupales. Las actividades de ocio y culturales en coordinación con el Centro de
Día “Centro2 han sido las siguientes:
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• Participación en el Taller de Videoforum organizado por el Centro de Día, durante los meses
de Julio y Agosto.
• Salida de ocio a San Lorenzo del Escorial. Compartida con Centro de Día (31/05/12).
• Salida de ocio al Cine Cité Méndez Álvaro. Compartida con Centro de Día (29/06/12 		
y 24/08/12).
• Salida de ocio a la Piscina Lago. Compartida con Centro de Día (13/07/12).
• Salida cultural a la Imprenta Municipal. Visita Guiada. Compartida con Centro de Día (20/07/12).
• Actividad compartida con Centro de Día “Juegos para pensar” (17/08/12).
• Salida cultural: visita exposición en Caixaforum. Compartida con Centro de Día (31/08/12).
• Salida de ocio a la bolera. Compartida con Centro de Día (07/09/12).
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ANEXO I
IDENTIDAD DE GÉNERO EN UN GRUPO
TERAPÉUTICO DE MUJERES
Presentado en las Jornadas “Psicoanálisis y Sociedad actual”
16 y 17 de Noviembre de 2012. Toledo
Autoras: Marta R. Rodríguez López, Elvira Lidón Plaza y Luna López Tejerina
Centro de Día de Soporte Social “El Olivar”. (Fundación San Martín de Porres). Red Pública de Atención
Social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Consejería de Asuntos Sociales. Comunidad
de Madrid.
La vulnerabilidad y fragilidad que ha representado el papel de la mujer es un emergente social de cambio
en el siglo XXI.
Favorecer espacios grupales en el que se visibilice a la mujer como persona, es un objetivo de trabajo
que se lleva a cabo de manera terapéutica en el Centro de Día “El Olivar”, centro que forma parte de la
Red de Atención a personas con enfermedad mental grave y duradera concertado con la Comunidad de
Madrid y gestionado por la Fundación San Martín de Porres.
Compartir espacios de evocación de recuerdos y vivencias personales a través de testimonios de las propias mujeres participantes del grupo, ayuda a reconocer a cada una, desde una perspectiva de género, su
capacidad como mujer y como persona.
Se trabaja de manera individual y grupal. En lo particular, para motorizar el mundo interno estereotipado
a través de los vínculos reparadores facilitados por el grupo y por la alianza terapéutica. En lo grupal, con
aspectos comunes desde la identidad como mujer, utilizando una metodología en la que logren expresar
las propias potencialidades y reconociendo igualmente las de las demás.
Palabras clave: salud mental, grupos de iguales, vínculo, identidad de género.
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ANEXO II
PRÁCTICAS ALUMNA TRABAJO SOCIAL UNED
Durante este año y por primera vez desde el inicio del recurso se han realizado prácticas de Trabajo Social, en convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Fundación Benéfica San Martín de Porres (FSMP),
Las prácticas de la alumna Sonia Pérez Hernández, se han desarrollado del 30 de enero al 30 de marzo
de 2012, con un total de 80 horas, en el marco del recurso Equipo de Apoyo Social Comunitarios (EASC)
“Centro”, perteneciente a la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y
duradera de la Consejería de Asuntos Sociales y concertado con la FSMP.
En el desempeño de sus prácticas ha realizado funciones profesionales supervisadas por la trabajadora
social del EASC, Nohemí Mora Sánchez, entre ellas, visitas a domicilio, entrevistas y acompañamientos
a usuarios, en el distrito Centro de Madrid. Se le facilitó un espacio de supervisión semanal de tres horas
por parte de esta profesional, se acordó con ella el Plan de Prácticas Individual a desarrollar, con reuniones de seguimiento y se controló la asistencia obligatoria.
La coordinadora del EASC mantuvo una Entrevista inicial previa para la firma del acuerdo de colaboración y a lo largo del proceso de prácticas dos reuniones con la alumna una, al incorporarse al EASC para
acordar un Calendario de Prácticas (jornada de prácticas de 3 horas/día, en horario de 15:00 a 18:00h,
3 días/semana durante 27 días). Y para la firma del Documento de confidencialidad profesional como
alumna de cara a tomar conciencia del componente ético del ejercicio profesional ya que está obligada
a guardar el secreto profesional, respetando además el Código Deontológico del Trabajo Social. Y otra
Entrevista de devolución de su evaluación en la fase final de las prácticas.
Los objetivos académicos pretendidos en el proceso de las prácticas:
- Proporcionarle una experiencia práctica antes del inicio en el ámbito laboral/profesional.
- Unir la teoría de los contenidos académicos y el aprendizaje de la experiencia práctica.
- Analizar los marcos institucionales y legales del EASC dentro de la Red Pública de Atención y
de la población atendida de personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Estudiar el ámbito de actuación, servicios, programas y actividades que presta el EASC.
- Identificar los roles profesionales del trabajador social y las funciones de los demás profesionales
del EASC, educadores sociales y psicóloga.
- Desarrollar habilidades y aplicar técnicas específicas del Trabajo Social.
- Conocer la situación social de la población usuaria.
- Colaborar e intervenir junto al EASC en atenciones directas (individual, familiar, grupal, comunitario, institucional) e indirectas (dirección, gestión, planificación, organización).
-Elaborar documentos sobre la institución, los cometidos del trabajador social, de los distintos
profesionales, de los usuarios y de las técnicas e instrumentos del EASC
Se ha evaluado y sistematizado la experiencia práctica realizada y apoyado en la organización y estructuración de los trabajos escritos elaborados en este proceso (Diario de Campo, Historia Social, Informe
Social, Fichero de recursos sociales y Memoria Final de Prácticas). Se han considerado entre otros, como
elementos de evaluación su capacidad de unir la teoría con la práctica, el nivel de profundización en el
conocimiento de la institución, su capacidad para identificar y utilizar la metodología, las técnicas y los
instrumentos de Trabajo Social de forma adecuada y pertinente, el conocimiento y grado de participación
en el trabajo realizado en el EASC, su grado de implicación y responsabilidad, su nivel de autonomía
y compromiso, las habilidades para trabajar en equipo y el nivel de conocimiento y aplicación de los
recursos y prestaciones sociales. Demostrando iniciativa y dedicación; resultando evidente su capacidad
de trabajo, compromiso con los objetivos y motivación, superando satisfactoriamente su periodo de prácticas.
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