Alojamiento
Alternativo
Un lugar para vivir, convivir y ser feliz

En 30 minutos…
• De donde venimos:

Una historia relativamente reciente.

• Donde estamos. El Alojamiento Alternativo en
GC:
–
–
–

Distribución de los Dispositivos. Dar oportunidad a la vida independiente.
Itinerarios de Apoyo/Acompañamiento en la Autonomía Personal y Vida
Independiente.
Evaluación de Calidad Residencial.

• A donde vamos:
–
–

Nuevos Dispositivos que incluyan la figura del “Usuario Experto”. CASA
COMPARTIDA.
Tecnología Aplicada a los Seguimientos y Apoyos. HOUSING APP.

DE DONDE VENIMOS…

Precedentes…

• Década de los 50:

Principalmente en EE.UU e Inglaterra. La
reforma psiquiátrica y la revolución farmacológica ayudan a fortalecer este
tipo de primeras experiencias (Canton, 1984).

• Década de los 60:
“Halfway House” (Casa de Transición) a partir de la década de los 60 (Budson,
1978). Recurso/Dispositivo en un contexto de Preparación Intensiva.

• Década de los 80:

“Continuum Residencial” (Carling y
Ridgway, 1985). Inserción Comunitaria de forma Progresiva de mayor a
menor restrictividad y con mayor oportunidad para el manejo autónomo.

• Modelo más actual

“Supported Housing”.

Personalización de apoyos…
•

Modelo Supported Housing: Propuesta de Integración
comunitaria Plena en la que los pacientes tienen la oportunidad de
elegir la opción de alojamiento y participar de su itinerario de
apoyo.
• Filosofía de normalización (Wolfensberger, 1979),
• El concepto de Sistema de Soporte Comunitario (Turner y Tenhoor,
1978, Stroul, 1988)
• La filosofía y metodología de la Rehabilitación Psicosocial (Anthony
1979, Anthony, Cohen y Farkas, 1990).

Personalización de apoyos…

Ventajas del Modelo de SUP. HOUSING
(Blanch, Carling y Ridgway, 1988)
•
•
•
•
•
•
•
•

Énfasis en la oportunidad de un hogar, una casa o vivienda normal y
estable.
Oportunidad de elección y participación, versus el ingreso predeterminado.
Promoción de roles comunitarios en ambientes normales versus el rol del
paciente o beneficiario de un servicio residencial.
Mayor posibilidad de participación y autocontrol por parte de las personas
atendidas frente al control unilateral del personal.
Integración social normalizada versus agrupamiento por etiquetas.
Entrenamiento "en vivo" de las habilidades psicosociales necesarias, frente a
dispositivos preparatorios o de transición.
Flexibilidad e individualización en el apoyo y los servicios de soporte
(continuado) versus niveles estandarizados y predeterminados de atención.
Concepto de ambiente más facilitador versus concepto de ambiente menos
restrictivo.

DONDE ESTAMOS.

El Mapa de Alojamiento Alternativo en GC…

El Programa Insular de GC
PIRP DE GRAN CANARIA

“Desarrollo y promoción de una Red de Apoyo Social y Comunitario,
con subprogramas de empleo, alojamiento alternativo, apoyo coyuntural y de tiempo libre”

Subprograma de Alojamiento Alternativo (136 Plazas)
Pisos Tutelados
Pensiones

Plazas Tuteladas
Pisos Individuales

Supervisión Externa
Pisos Compartidos

Mapa Actual de Alojamiento
- Nº de Usuarios: 136 usuarios.
- Dos núcleos de población principales:
-

Las Palmas de Gran Canaria: 98 usuarios.
Zona Sur: 38 usuarios.

- Distribución por Dispositivos:
Dispositivo
Pisos Individuales
Pisos / Casas
Compartidas
Pisos Tutelados
Plazas en Pensiones

Usuarios

%

51
32
28
25

37%
23%
21%
19%

- Distribución por Edades:
Rango de edades
Menores de 35 años
Entre los 35 y 50 años
Mayores de 50 años

Usuarios

%

21
64
51

15%
47%
38%

Itinerarios de
Acompañamiento/Apoyo
• Actores principales:

el/la terapeuta, el/la acompañante y el/la usuario y su

familia.

• Tipos de Itinerarios:
– de Prevención.

Se trata de identificar y evaluar de forma conjunta aquellas
circunstancias, síntomas y/o aspectos que afectan de forma positiva o negativa
al usuario/a. De forma Primaria, Secundaria y Terciaria.

– de Promoción.

Se trata de identificar y promover el desarrollo de aspectos,
tareas y acciones que contribuyan progresivamente a una mejora en la calidad
de vida de los usuarios y su desarrollo autónomo en las AVD a Corto, Medio y
Largo Plazo.

• Fases de los itinerarios:

acogida (derivación y acceso), durante el
seguimiento posterior (continuidad de apoyos) y en casos puntuales después de
recaídas o riesgos muy destacados (incidencias ).

Un buen apoyo…
• MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO.
El Rol del Profesional:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Actitud disposicional (favorecer la escucha, la observación y el carácter
vivencial-emotivo de la tarea).
Receptividad y Contención.
Empatía.
Capacidad lúdica.
Paciencia como capacidad de espera.
Perseverancia.
Sentido común.
Control de los impulsos.

Poder poner límites (firmes aunque no rígidos).
Capacidad de maternaje (tanto el varón como la mujer pueden asumir dicha
función).
Reverié (capacidad predictiva).

Un buen recurso…

• MODELO DE EMPODERAMIENTO y PCP.
El Rol del Usuario:

(www.power2u.org/downloads/PACE-Manual.spanish.pdf)
(www.documentacion.aen.es/pdf/revista-aen/2010/Revista-105/el_usuario_como_experto.pdf)

–

–

–

El Modelo PACE se basa en el principio subyacente de que las personas
recobran sus vidas definitivamente después de lo que se conoce como una
“enfermedad mental” a través de formas voluntarias de asistencia dirigidas
por los propios individuos. La piedra angular de esta asistencia es el
desarrollo de relaciones personales confiables, que, a su vez, permiten a las
personas (re)conquistar sus sueños y (re)cobrar un rol social valorado
después de una enfermedad mental.
El Proyecto EMILIA considera a los afectados por trastornos mentales
expertos en sus propias dolencias y en la forma de abordarlas. Se convierten
así en formadores no sólo de otros afectados sino también de los
profesionales de la red de atención a la salud mental, integrándose en los
equipos como un experto más.
HOUSING FIRST: lo primero es ofrecer el hogar y luego gestionar los apoyos
necesarios. No se requiere ningún tipo de acuerdo terapéutico salvo recibir
las visitas de baja intensidad de los profesionales.

¿Qué evalúa la ECR?

La representatividad de la muestra cuenta con un margen de error del 5% y
un nivel de confianza del 98%.

Cuestionario

Informador/a

Información Objetivo

Valoración de
Dispositivo IC

El ATE responsable sobre cada dispositivo que
supervisa

Infraestructura, ubicación zonal,
capacidad y disponibilidad de
recursos.

Habilidades básicas
BELS

El ATE responsable sobre cada residente que
supervisa

Oportunidad y desarrollo real de las
actividades de la vida diaria.

Índice Ambiental EI

El ATE responsable sobre cada dispositivo que
supervisa

Normas y funcionamiento de cada
dispositivo

Escala de Conducta
Social SBS

El ATE responsable sobre cada residente que
supervisa

Tipo de conducta-problema que
presenta cada residente en orden a
su posibilidad real de autonomía.

Cuestionario de Red
Social CURES

Cada residente sobre su experiencia en los dos
meses anteriores

Red Social y de Apoyos con las que
cuenta el residente.

Cuestionario de
Actitudes del
Usuario/a CAU

Cada residente sobre su experiencia desde la
llegada a cada dispositivo en el que resida
actualmente

Su actitud y valoración personal.

Un buen recurso…
•

Frecuencia de Hacinamiento.
•
•
•

•

Índice de Proximidad con los Recursos del Entorno.
•
•
•

•

PT/PC= 77%
PI= 92%
PP=54%

Proporción de Consumo de Servicios de UR e Ingresos Hospitalarios:
•
•
•

•

PT/PC= 4.04 puntos
PI= 4.12 puntos
PP= 4.88 puntos

Proporción de Adherencia Autónoma.
•
•
•

•

PT/PC= 32.21 metros cuadrados/usuario.
PI= 54 metros cuadrados/ usuario.
PP= 20.81 metros cuadrados/usuario.

PT/PC= 16% y 13%.
PI= 9% y 10%.
PP=9% y 21%

Proporción de Consumo Toxicológico (Cánnabis y Alcohol).
•
•
•

PT/PC= 8%
PI= 8%
PP=27%

Un buen recurso…
•

Índice Ambiental. En esta escala el valor 0 se corresponde con un ambiente de organización y
funcionamiento normalizado, mientras que el valor de máxima restricción indicativo de ambiente
institucionalizado es 55.
•
•
•

•

PT/PC= 10.86 puntos.
PI= 8.6 puntos.
PP= 16.94 puntos.

Índice SBS de Funcionamiento Social. Índice medio que mide el nivel de conductas
problemáticas manifiestas, siendo 0 el valor que indica la ausencia absoluta de estas conductas y
un 78 corresponde al valor máximo de conductas problemáticas.
•
•
•

•

PT/PC= 7.5 puntos
PI= 9.7 puntos
PP= 15.2 puntos

Índice BELS de Funcionamiento Autónomo. Índice que mide el nivel de manejo
autónomo de los residentes en cuanto al desarrollo de las actividades de la vida diaria siendo 4 el
valor que indica la máxima autonomía y 0 el valor que indica la mayor dependencia.
•
•
•

PT/PC= 3.7 puntos
PI= 3.55 puntos
PP= 2.45 puntos

Un buen recurso…
•

Índice CURES relativo a la Red Social. Índice que mide la frecuencia y calidad de los
contactos sociales de los residentes siendo 4 el valor que indica la máxima calidad y frecuencia .
•
•
•

•

PT/PC= 2.46 puntos
PI= 2.39 puntos
PP= 2.17 puntos

Índice CAU relativo a la Actitudes manifiestas y la Satisfacción subjetiva.

% ÍTEMS DE VALORACIÓN SUBJETIVA

PI

PT/PC

PP

Desean vivir en el SAA y no donde vivían
antes.

81

94

95

Valoran que ahora su vida es mejor ahora que antes.

93

85.2

100

74

76

55

81
93
89
95

85
91
87
98.1

85
80
84
95

Desean vivir permanentemente en el
dispositivo actual.
Valoran un cambio a mejor en su enfermedad.
Valoran un cambio a mejor en sus vidas.
Recomendarían el SAA a otras personas.

Valoración Global de Satisfacción

A DONDE VAMOS.

Retos FUTUROS…
•

CONTINUAR TRABAJANDO:
–
–
–
–

El enfoque en la integración en la comunidad.
La rehabilitación y el seguimiento mediante el apoyo.
La prestación de una atención de calidad.
Acceso a los servicios básicos de salud mental y a los cuidados menos
restrictivos posibles.
– Accesibilidad a la revisión de los procedimientos.
– La protección de los derechos civiles y la autodeterminación.

•

CONTINUAR MEJORANDO:
– Manejar la Incertidumbre profesional, fomentar la autodeterminación.
• Ejem. Supervisiones a demanda, criterios de
autodeterminación Vs procedimientos estandarizados, etc…
– La adecuación/innovación de los dispositivos. Personalizar los apoyos.
• Ejem. CASA COMPARTIDA
– Mejorar las herramientas y técnicas de seguimiento y apoyo
profesional.
• Ejem. HOUSING APP.

Casa Compartida

Usuarios de Piso
Tutelado
con edades
medias superiores
a 50 años y buen
manejo de las
AVD.

Usuarios de Piso
Tutelado
Usuario Experto

Usuarios de
Pensiones con
edades medias
superiores a los 50
años, poco manejo de
las AVD y pocas
alternativas de
rotación en otros
recursos
comunitarios.

Usuarios de
Pensiones Usuario
con mayor necesidad
de apoyo.

HOUSING APP

Componentes.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Portal WEB.
Pantalla de Usuario y Claves de Acceso.
Listado de Usuarios del PAA.
Ficha de Usuario. Una vez que hemos localizado a un usuario
accederemos a su ficha haciendo clic encima. Deberá contener lo que
sigue: Una foto, Sexo, Edad y Fecha de Nacimiento, Tipo de Recursos
Económicos. Perfil de Dependencia. Grado y Nivel de Dependencia.
Certificación de Discapacidad. Persona/Familiar de Referencia.
Pestaña 0: Ficha Sanitaria.
Pestaña 1: PAyV – Plan de Atención y Vida
Pestaña 2: PAA – Plan de Atención y Apoyos.
Pestaña 3: Registro de Seguimiento.
Pestaña 4: Estadísticas.

MUCHAS GRACIAS

