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Muchas gracias. Señor presidente.

Señorías, buenos días.

En primer lugar agradecerles su invitación a participar en esta comisión de 

Políticas Integrales de la Discapacidad a petición del Grupo Parlamentario 

Popular. A lo largo de la intervención daré respuesta a las dos preguntas 

del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

Quisiera comenzar explicando quienes somos, Candelita es una asociación 

sin ánimo de lucro que se constituye en 1993 creada por 8 mujeres que 

trabajaban en el ámbito de la animación sociocultural, en estos 20  años de 

trayectoria  hemos  ido  creciendo  en  proyectos,  gestión  de  Centros, 

especialización de servicios, actualmente trabajamos 84 profesionales de la 

atención social.  



Nuestra  MISIÓN ,  es desarrollar  programas, proyectos y  servicios para 

incrementar  la  igualdad,  la  inclusión  y  la  calidad  de  vida  de  aquellas 

personas en riesgo de exclusión social a través de estrategias individuales, 

grupales y comunitarias. 

Trabajamos con personas con enfermedad mental, mujeres en situación de 

riesgo  social,  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  población 

inmigrante, menores y jóvenes en riesgo, personas mayores con necesidad 

de apoyo y soporte domiciliario.

Para  explicar  el  trabajo  que  realizamos  con  personas  con  enfermedad 

mental en la Comunidad de Madrid lo estructuraré en tres apartados: 

– Servicio de Integración Laboral “SIL ICARO”

– Centros de día y Equipo de Apoyo Social Comunitario Hortaleza y 

Ciudad Lineal, plazas concertadas con la Red Pública de Atención 

Social para personas con Enfermedad mental grave y duradera.

– Convenio de Colaboración entre la AMTA y Candelita.

El  proyecto  SIL  ICARO  es  un  Servicio  de  Integración Laboral  para 

personas  con  discapacidad  por  trastorno  mental  (Convocatoria  de 

subvenciones Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 

y Fondo Social Europeo). Se inició en el año 1999 manteniéndose en la 

actualidad.   Durante el año 2013 han sido atendidas 50 personas, de ellas 

el 50 % han trabajado durante este año, el total de contratos firmados han 

sido 41, la duración de la mayoría de los contratos ha sido de 6 meses (27 



contratos),  cuatro  contratos  indefinidos  (en  empresa  ordinaria).   Con 

empresas ordinarias se han firmado 19 contratos (18 en empresa privada) y 

1 en la administración pública; en un caso la persona ha pasado a formar 

parte de una cooperativa y finalmente se han firmado 20 contratos con 

Centros Especiales de Empleo.  Respecto a la jornada laboral la mayoría 

son entre cuatro y 6 horas diarias.

Desde el año 2006 la Asociación Candelita colabora con la Red Pública de 

Atención  Social  a  Personas  con  EMGD,  Ya  son  conocidos  por  todos 

ustedes la  tipología de centros y servicios que conforman esta Red,  la 

Asociación Candelita a través de los contratos derivados de los Acuerdos 

Marco tiene concertadas con la Comunidad de Madrid,  62 plazas de CD y 

60 plazas de EASC, suponen un 1,77 % de las plazas a 31 de diciembre de 

2013 de la Red (5.754).  Específicamente el Centro de Día Ciudad Lineal, 

CD Hortaleza, EASC Ciudad Lineal y Hortaleza.

Desde los recursos de la Red atendemos a personas de ambos sexos, con 

edades comprendidas entre los 18 y 65 años, que presentan enfermedades 

mentales  graves  y  duraderas,  y  dificultades  en  su  funcionamiento 

psicosical y su integración social.

En los CD atendemos a personas personas  que debido a su grave patología 

mental  y  deterioro  psicosocial  asociado  necesitan  de  una  atención  de 

soporte social y estructuración de la vida cotidiana para mantener el nivel 

de autonomía alcanzado y por tanto el mantenimiento en la comunidad. 

Durante  el  años  2013  en los  dos centros  de día  hemos atendido  a 76 



personas, a lo largo del año finalizan la atención 8 personas (2 altas por 

cumplimiento de objetivos, 5 bajas y un abandono). En la Red hay 30 

Centros de Día de Soporte Social con un total de 989 plazas. 

Los  EASC se  inician  en  el  año  2005  con  una  orientación  claramente 

comunitaria y que prioritariamente atienden a personas con discapacidades 

y  deterioro  de  habilidades  asociado  a  trastornos  psiquiátricos  que  les 

dificulta mantenerse de forma autónoma en su domicilio y a personas que 

no  acceden  o  no  se  benefician  suficientemente  de  la red  de  recursos 

existente,  tanto sanitaria como de servicios sociales.   Durante este año 

2013 hemos atendido a 79 a lo largo del año han finalizado la atención 15 

personas  (4  altas  y  10  bajas  y  1  abandono).  Actualmente  en  la  Red 

funcionan 38 EASC en la Comunidad de Madrid, con un total de 1140 

plazas, capacidad estimada de atención 30 usuarios/as.  Se componen de 

un equipo multidisciplinar integrado por un/a psicólogo/a, un trabajador/a 

social y dos educadores/as.  

De forma específica los equipos de apoyo dan respuesta a personas con 

enfermedad mental grave y duradera  en situación de aislamiento social, 

con abandonos frecuentes o seguimiento irregular en el servicio de salud 

mental  de  referencia,  negativa  a  iniciar  atención  en  los  recursos  de 

rehabilitación.  Generalmente estas personas suelen tener severas pérdidas 

en su calidad de vida, grave aislamiento social, pérdida de las relaciones 

familiares y personales o disfunción de las mismas. 

El  buen  funcionamiento  y  máxima  efectividad  de  esta Red  implica  la 



coordinación y complementariedad con la Red sanitaria de Servicios de 

Salud Mental.

En el  año 2001 se  firma el  primer  Convenio  de colaboración entre  la 

AMTA y la Asociación Candelita con objeto de atender a personas con 

EMGD en  sus  domicilio  paras  facilitar  el  mantenimiento  en  el  medio 

comunitario así como la vinculación con los recursos sociales y sanitarios. 

este convenio se mantiene hasta el año 2010.  El Convenio actual se inicia 

en el año 2011 manteniendo su vigencia en la actualidad.  “Atención social 

y comunitaria dirigida a personas con enfermedad mental grave y duradera 

(EMGD) tuteladas por la AMTA.

Actualmente trabajamos con tres proyectos:

Proyecto I: Personas que residen en sus domicilios o viviendas alquiladas.

Proyecto II: Personas que residen en centros socio-sanitarios con previsión 

de plaza indefinida y coordinación con dichos recursos. Tres subproyectos:

1. Personas  que  residen  en  Miniresidencias  (Red  Pública  de 

Atención Social a Personas con EMGD).

2. Personas que residen en Centros Sanitarios con plaza de larga 

estancia pública.

3. Personas que residen en Centros Sanitarios privados dentro y 

fuera de la Comunidad de Madrid.

III: Atención a personas en situación de Sin hogar.

Objetivo  general:  Apoyar  el  cumplimiento  de  las  funciones  de  tutela 

específicamente  las  relacionadas  con  cubrir  necesidades  básicas 



(alojamiento,  alimentos,  medicación,  etc.)  y  la  integración  social  de 

personas con capacidad de obrar reducidas, que prioritariamente padecen 

enfermedad mental grave y duradera, a través de planes individuales de 

atención encaminados a mejorar la calidad de vida y su integración social, 

trabajo en red y prestando apoyo a los diferentes recursos socio-sanitarios

En definitiva estos proyectos complementan la atención prestada desde el 

Área  Social  de  la  AMTA,  la  única  vía  de  acceso  es  a través  de  la 

derivación  de  las  Trabajadoras  Sociales  de  la  AMTA asignada  a  cada 

juzgado.  trabajamos  en  coordinación  con  el  resto  de áreas:  jurídica  y 

económico-administrativa. A nivel externo trabajamos en colaboración con 

los Servicios de Salud Mental, Servicios Sociales Generales y Específicos.

Las  atenciones  a  las  personas  tuteladas,  a  sus  familiares  y  personas 

significativas de su entorno se realizan en la  sede de la AMTA, en la 

Asociación Candelita y en el  lugar donde reside la persona (domicilio, 

pensión, centros asistenciales, residencias, albergues, etc.). 

Me  gustaría  destacar  la  metodología  de  trabajo  en  las  atenciones, 

prestamos especial atención a los contactos iniciales, donde sentamos las 

bases  para  construir  una  relación  de  confianza  con  cada  una  de  las 

personas que atendemos,  el  objetivo  inicial  es   escuchar  a  la  persona, 

conocer  sus  necesidades,  demandas,  opiniones,  preferencias,  sus 

preocupaciones, etc., en definitiva ponernos en “su piel”,  de este forma 

establecemos una relación profesional basada en el respeto, que permitirá 

realizar un trabajo consensuado con la persona y por tanto en la defensa de 



sus derechos, igualmente nuestra metodología es asertiva en el sentido de 

tomar la iniciativa para apoyarles en la vida cotidiana, estar presentes en su 

entorno y no solo esperar a que nos demandan ayuda;  que nos perciban 

como apoyo  y  no  como control,  la  relación  de  confianza  que seamos 

establezcamos facilita que nuestras actuaciones signifiquen su protección 

evitando así que puedan ser víctimas de abusos o engaño.

El número total de personas atendidas durante el año 2013 es de 827, el 58 

% varones y el 42 % mujeres. Respecto a la franja de edad la mayoría 

(49%) se sitúa en un rango entre 46 y 65 años. El diagnóstico principal es 

de esquizofrenia (52%).  Respecto número de personas con diagnóstico 

asociado  es  de  especial  relevancia  el  porcentaje  correspondiente  a  las 

personas  ingresadas  en  centros  socio-sanitarios  (plaza  privada)  que 

suponen el 46 % (n= 58) del total de atendidos (N=127) Siento el 34 % 

(n=22) de las personas atendidas en el proyecto III: Sin Hogar (N= 65). 

Principalmente  este  diagnóstico  asociado  es  dependencia  o  abuso  de 

sustancias y/o discapacidad intelectual. Dificultades en su funcionamiento 

psicosocial y su integración social. Escaso o nulo apoyo familiar. Familias 

altamente disfuncionales. 

A  continuación  presentamos  los  datos  de  atención,  gestiones  y 

coordinación externa que  hemos realizado desde los diferentes proyectos 

durante  el  año  2013.   El  número  total  de  atenciones a  las  personas 

tuteladas, sus familias y personas significativas es de 6.569, las gestiones 

(en este apartado incluimos la solicitud de prestaciones sociales, gestiones 

de alojamiento, gestiones económicas, elaboración de informes sociales, 



gestión de consentimientos informados, gestión de autorizaciones, etc.), el 

número total  de coordinaciones con recursos  externos  han sido  5.475 

(telefónicas, mail y presenciales). 

Las profesionales de atención directa asignadas al convenio con la AMTA 

son  6  trabajadoras  sociales  (Diplomadas  en  trabajo  social,  con  amplia 

experiencia  en  el  trabajo  de  personas  con  enfermedad  mental)  y  3 

Educadoras  (diplomadas  en  educación  social,  Técnico superior  en 

integración social). Respecto al trabajo de coordinación interna del equipo 

está asignada una trabajadora social a media jornada. Y como responsable 

del  equipo  y  de  la  coordinación  externa  una  psicóloga  –  directora  de 

centros de servicios sociales un treinta por-ciento de la jornada laboral). 

Desde nuestro punto de vista los resultados más significativos conseguidos 

durante el año 2013 han sido: DOMICILIOS: 

Respecto al objetivo de mantenimiento en el domicilio se ha conseguido 

en un 76.36 por ciento.  Con las personas que no se consigue en un 12,73 

% han pasado a residir a centros con plaza pública (Residencias Mayores, 

Residencia  personas  con  Discapacidad  Intelectual,  Miniresidencia 

personas  con  EMGD)  y  un  9,09  %  ha  sido  necesario  solicitar  el 

internamiento en centro asistencial privado. 

De  las  personas  que  se  mantienen  en  su  domicilio  el 24  % no  están 

atendidos por ningún recurso de atención social, los motivos es porque se 

niegan  en  estos  momentos  a  ser  atendidos  por  los  recursos  o  por 

encontrarse en lista  de espera,  tanto las trabajadoras sociales  como las 



educadoras  están  trabajando  con  estas  personas  para conseguir  su 

aceptación y acceso a dichos recursos. 

Respecto a las personas que están en una situación de sin hogar durante 

este año 14 personas que suponen un 22 % de las personas atendidas han 

salido de la situación de sin hogar accediendo al recurso más idóneo de 

acuerdo a sus necesidades de atención socio sanitarias:  En dos casos han 

regresado a domicilios en condiciones de habitabilidad y salubridad; en 

tres casos a Residencia de personas mayores plaza pública, en tres casos a 

Miniresidencias, en un caso a piso de tratamiento de la Red de Drogas,  en 

3  casos  a  Centros  Asistenciales  Benito  Menni  y  San  Juan  de  Dios 

(diferentes unidades de psicogeriatría, discapacidad intelectual y UCPP), 

en un caso a plaza privada en San Juan de Dios de Palencia (plaza privada 

costeada por el usuario)y finalmente un usuario regresa a un centro socio-

sanitario en su país de origen. 

Respecto a la consecución de objetivos en el Proyecto de Miniresidencias 

se mantienen en MR a 31 de diciembre de 2013 el 89 %. Residen en otro 

lugar más idóneo de acuerdo a su  situación personal,  social  y  su plan 

terapeútico:  8  %.  (Domicilio  propio  o  familiar,  residencia  de  personas 

mayores, Unidades de psicogeriatría). Por tanto no se cumple el objetivo 

con un 3 % (estas personas actualmente residen en centros socio-sanitarios 

privados). 



Respecto al proyecto de Centros Asistenciales (Plazas públicas y privadas) 

El principal objetivo de este proyecto es apoyar la atención directa que se 

hace en los centros públicos y privados  Este objetivo se ha cumplido 

ampliamente dando respuesta continua a los profesionales de los centros 

como puede observarse en  la  tabla  se han realizado un total  de 2.626 

coordinaciones  con  estos  centros  (telefónicas,  mail y  reuniones 

presenciales).  Se ha colaborado en el proceso de desinstitucionalización 

de  9  personas  (dos  regresan  a  domicilio,  4  a  residencia  de  personas 

mayores y 3 a Miniresidencias). 

Muchas gracias por su atención. 



OTROS ASPECTOS:

Estoy convencida que manteniendo y mejorando el desarrollo de la red de 

atención social especializada así como de salud mental, potenciando un 

sistema de apoyos individualizados a través de equipos multidisciplinares, 

realizando una atención integral, comunitaria y centrada en las necesidades 

de la persona,  sus familias y otras personas significativas de su entorno, 

mejoraremos su autonomía y calidad de vida, de forma que puedan tomar 

las  riendas  de  su  vida  consiguiendo  su  recuperación.   La  mejora  e 

incremento  de  estos  recursos  hará  menos  necesarias  las  intervenciones 

judiciales, y en aquellos casos que siga siendo necesario para la defensa de 

los derechos fundamentales de las personas que tienen limitada o anulada 

su capacidad de obrar se trabaje por el apoyo en la toma de decisiones y no 

suplantar las mismas.

Las diversas redes de atención social y de salud mental sustentan a las 

personas con problemas de salud mental,  pero las redes también tienen 

huecos por donde se pueden descolgar algunas personas con necesidades 

de atención especiales,  por tanto es necesario aunar esfuerzos desde el 

trabajo  cotidiano  de  los  profesionales,  de  los  responsable  de  la 

planificación y desarrollo de los recursos y de los representantes políticos 

de los ciudadanos con el fin de incrementar recursos y flexibilizar en la 

medida de lo posible los existentes de forma que ninguna persona con 

problemas de salud mental quede sin la atención y protección que precisan. 



Para  finalizar  mi  intervención  me  gustaría  señalar  que  nuestro  trabajo 

cotidiano con las personas tuteladas mejora su calidad de vida, en todos los 

casos se producen avances, pero no solo de este trabajo beneficia a las 

personas  que  atendemos,  también  las  profesionales  que  diariamente 

desarrollamos este trabajo nos beneficiamos,   en el sentido de mejorar 

profesionalmente  y  personalmente,  sin  desfallecer  ante  las  múltiples 

barreras que todos los días es necesario derribar, el compromiso con la 

defensa de derechos de estas personas crece con el contacto diario con las 

personas tuteladas. 

Gracias por su atención. 


