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1. JUSTIFICACIÓN. El servicio de apoyo a domicilio (SAD) surge de la aplicación 
de la Ley de Dependencia, diseñándose originariamente para dotar de apoyo 
instrumental a personas con discapacidad de origen físico y/ cognitivo. Aunque el 
colectivo de personas con trastorno mental grave puede beneficiarse notablemente 
de este servicio, no se encuentra diseñado para abordar la discapacidad psicosocial 
derivada. En ocasiones el propio funcionamiento del SAD entra en contradicción con 
los principios de la intervención psicosocial.  

3. RESULTADOS.
Disminución significativa en los factores peligrosidad y pena; y un incremento en la comprensión de las dificultades. No existen variaciones significativas en la

probabilidad de ayuda o la preocupación.
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 Facilitar información sobre las características del colectivo de personas con TMG.

 Disminuir los principales estereotipos y prejuicios asociados a TMG. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre ambos servicios (EASC y SAD).

 Mejorar la satisfacción de las personas atendidas por ambos servicios (EASC y SAD)

2. METODOLOGÍA.
Esquema basado en la Investigación-Acción-Participativa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

4. CONCLUSIONES.
• La metodología de la IAP permite el desarrollo de acciones de sensibilización y formación con un potencial mayor impacto en el funcionamiento de recursos comunitarios no

especializados en TMG, al apoyar a los profesionales de los mismos en la adecuación del servicio y dar continuidad a la acción, generando una cultura de intervención en red
más allá de las compartimentaciones burocráticas de los diferentes servicios.
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2.1. Muestra: 
- Coordinadores de SAD Fuencarral y Tetuán (100% de la población).
- Coordinadores de TeleAsistencia Fuencarral (100% de la población) 

2.1. Instrumentos: 
- Adaptación cuestionario AQ-27 (comparación con TMG y 3ª edad). 
- Entrevista abierta ad hoc.

Incremento significativo de las coordinaciones telefónicas SAD-EASC.

Establecimiento de un espacio de coordinación formal SAD-EASC-SS.SS.

Desaparición de quejas de los usuarios atendidos por EASC que disfrutan de SAD.

Satisfacción elevada de los profesionales de SAD con la acción de formación.
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