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1. PRESENTACIÓN. 

 

El Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” es un centro propio dependiente 

de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La gestión técnica del recurso depende de la 

Fundación Manantial, entidad que gestiona además otros recursos residenciales 

(Miniresidencias y Pisos supervisados), de rehabilitación psicosocial, soporte social, centro 

especial de empleo (servicios de catering, jardinería y estuchado de productos farmacéuticos) y 

asume la tutela de personas con trastornos mentales severos.  

El recurso se puso en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la 

Red  de Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera. 

En el marco de esta Red se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de 

Rehabilitación Laboral (CRL en adelante) como apoyo al proceso de preparación e inserción en 

el mundo laboral. Se trata de un centro de atención social dirigido a ayudar a las personas con 

problemas de salud mental que por diversas razones no estén en condiciones de acceder 

directamente al mundo laboral, ni de enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes 

exigencias que implica la integración laboral en sus diferentes componentes de elección, 

búsqueda, obtención y mantenimiento de un empleo y que, por tanto, requieren un proceso de 

rehabilitación laboral que les prepare para el trabajo.  

 

1.1. Organización.  

El CRL “Fuenlabrada” ha estado, desde su apertura, dando cobertura a los distritos de 

Fuenlabrada (146.622 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (129.658 habitantes entre 18-65) 

y trabajando de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de 

Cuidados de los Servicios de Salud Mental de ambos distritos. Desde septiembre de 2014, el 

distrito de Leganés cuenta con su propio CRL, con lo que el CRL “Fuenlabrada” atiende 

exclusivamente a la población atendida en los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada. 
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 Teléfono:  

 91. 606. 56. 85 

    e-mail: crlfuenlabrada@fundacionmanantial.org 

 

 Horario de atención:  

 De Lunes a Viernes de 8 a 18h, excepto festivos. 

EQUIPO PROFESIONAL 

 Directora:  

Sara Toledano 

 Jefes de Taller:  

Silvia Aranda (N. Tecnologías) 

Pablo Calderón (Oficios) 

Juan José Castrillo 

(Documentación y 

Manipulados) 

 Psicóloga: 

Diana Torres 

 Terapeuta Ocupacional:  

Beatriz López 

 Técnico de Apoyo a la 

Intermediación Laboral:  

Juana Gómez 

 Preparadora Laboral:  

Gema Garrido 

 Administrativa:  

Gloria Mª Hernanz  

 

 

 Administrativo:  

 Gloria Mª Hernanz   

Situado en la C/ Leganés 59, 

posterior, en el distrito de 

Fuenlabrada en un local de 

planta baja de unos 500m2 que 

también alberga el Centro de 

día de Soporte Social (CD) y el 

Equipo de Apoyo Social 

Comunitario (EASC) de 

Fuenlabrada. 

mailto:crlfuenlabrada@fundacionmanantial.org
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1.2. Funcionamiento. 

La única forma de derivación y acceso a los Centros de Rehabilitación Laboral es a 

través de la derivación del psiquiatra del correspondiente Centro de Salud Mental.  

De un modo general, pueden beneficiarse de un proceso de rehabilitación laboral: 

 

 

Como dispositivo, tenemos las siguientes funciones:  

 

 

 

 Personas que padecen un trastorno mental severo y de larga evolución 

 Con una edad entre 18 y 50 años, con toda la flexibilidad necesaria al límite superior. 

 Que no se encuentren en una situación psicopatológica activa no controlada. 

 Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

 Que cuenten con un nivel mínimo de autonomía personal y social. 

 Y presenten un nivel mínimo de motivación respecto a su integración laboral. 

 Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios y dotarles de los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse 

adecuadamente en el mercado laboral. 

 Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, 

autoempleo o en empresa ordinaria, de aquellos usuarios que tras pasar por un 

proceso de recuperación laboral se encuentren en condiciones de realizar una 

actividad laboral productiva.  

 Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de formación 

profesional y con el mercado laboral existente. 

 Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de 

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos 

mentales severos. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Tabla de movimiento anual. 

Tabla 1. Datos de atención durante el año. 

Usuarios en atención a 1/1 50 

Usuarios en lista de espera a 1/1 3 

Derivaciones durante el año 11* 

Total de entradas 12 

Inician 8 

Reinician  4 

Total salidas 20 

Altas 5 

Bajas 3 

Abandonos 12 

Total atendidos durante el año 62 

Usuarios en atención a 31/12 42 

Usuarios en lista de espera a 31/12 1 

*3 rederivaciones. 

2.2. Derivaciones en el año. 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos. 

Área Distritos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

9 Fuenlabrada 2* 1 1 0 0 3* 1* 0 1 1 1 0 11 

Total 2 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 11 

*1 es rederivación. 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 1 1 2 

31-50 7* 2
1 

9 

51-65 0 0 0 

Total 8 3 11 
*1 rederivación.// 12 rederivaciones 
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Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año. 

 Nº 

Personas no aceptadas 0 

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera. 

 Nº 

Personas retiradas de la lista de espera 1 

2.3. Entradas en el año. 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito. 

 

Área Distritos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

9 Fuenlabrada 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 8 

 

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito. 

 

Área Distrito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

9 Fuenlabrada 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 1 1 2 

31-50 6* 4* 10 

51-65 0 0 0 

Total 7 5 12 

* 2 reentradas. 
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2.4. Salidas en el año. 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos. 

 

Área:9 

Total Distrito 

Fuenlabrada 

Distrito 

Leganés 

Salidas 17* 3 20 

*3 segundas salidas. 

 

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 2 0 2 

31-50 12 5 17 

51-65 0 1 1 

Total 14 6 20 

 

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año. 

Nº usuarios que han finalizado su atención 20 

Altas  

Nº de total de altas 5 

Nº de altas por:  

Integraciones laborales 5 

Formación prolongada 0 

Derivación a otro recurso 0 

Activ. Ocup. – laboral no remunerada 0 

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento 

de alta 

1574 

días 

Bajas  

Nº total de bajas 3 

Número de bajas por:  

Cambio de domicilio 3 

Invalidez absoluta 0 

Descompensación 0 

Derivación a otro recurso 0 
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Nº usuarios que han finalizado su atención 20 

Expulsión 0 

Inadecuación al recurso 0 

Fallecimiento 0 

Abandonos   

Abandono voluntario 12 

En evaluación 1 

En intervención 11 

Abandono por decisión familiar 0 

 

Tabla 12. Lista de espera a final de año por área y distrito. 

 Total 

 
Distrito 

Fuenlabrada 

Personas en lista de espera 1 

 

Tabla 13. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 0 0 0 

31-50 1 0 1 

51-65 0 0 0 

Total 1 0 1 

 

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita. 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 1ª cita 34,3 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

Los ingresos, a excepción de uno, han cursado de manera involuntaria. 

  Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 Nº 

Nº de usuarios con ingresos 6 

Nº total de ingresos 10* 

 

 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO. 

4.1. Datos socio-demográficos. 

A. De las personas que se han incorporado al centro en 2017. 

Tabla 16. Sexo de los usuarios. 

Sexo Nº % 

Varones 7 58,3% 

Mujeres 5 41,7% 

Total 12 100% 

 

 Tabla 17. Edad de los usuarios. 

 

Edad Nº % 

<20 0  

20-24 0  

25-29 2 16,7% 
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Edad Nº % 

30-34 1 8,3% 

35-39 4 33,3% 

40-44 5 41,7% 

45-49 0  

50-54 0  

55-60 0  

61-65 0  

Total 12 100% 

 

Tabla 18. Estado civil de los usuarios. 

 

Estado civil Nº % 

Solteros 10 83,3% 

Casados / pareja de hecho 0  

Separados o divorciados 2 16,7% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total  12 100% 

 

Tabla 19. Usuarios con hijos. 

 

Usuarios con hijos Nº % 

Sí 2 16,7% 

1 1 8,3% 

2 1 8,3% 

3 0  

>3 0  

No 10 83,3% 

No se conoce 0  

Total  12 100% 
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Tabla 20. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0  

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
0  

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 12 100% 

Estudiante 0  

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 0  

Labores del hogar 0  

No se conoce 0  

Total  12 100% 

 

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios. 

Experiencia laboral Nº % 

Sí 9 75,0% 

Más de un año 6 50,0% 

Menos de un año 2 16,7% 

       No se conoce 1 8,3% 

No 0  

No se conoce 3 25,0% 

Total  12 100% 

 

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios. 

Usuarios con ingresos propios Nº % 

Sí 9 75,0% 

No 3 25,0% 

No se conoce 0  

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 4 44,4% 

Pensión contributiva 1 11,1% 

RMI 1 11,1% 

Trabajo  0  

Orfandad 1 11,1% 

Hijo a cargo 2 22,2% 

No se conoce 0  

Total  9 100% 
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 0  

Con el cónyuge 0  

Con padres 3 25,0% 

Con padre o madre 2 16,7% 

Con otros familiares 2 16,7% 

Con los hijos 0  

Mini residencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
5 41,7% 

Otros: piso compartido 0  

No se conoce 0  

Total  12 100% 

 

Tabla 24. Reconocimiento de discapacidad de los usuarios. 

Reconocimiento de discapacidad Nº % 

Sí 11 91,7% 

   33-64 4 33,3% 

   >64 7 58,3% 

No 1 8,3% 

En trámite 0  

No se conoce 0  

Total 12 100% 

 

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios. 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudio (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 16,7% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  5 41,7% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 0  
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Nivel educativo Nº % 

F.P. 1º grado 2 16,7% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio 1 8,3% 

3º grado. Ciclo de grado superior 0  

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 1 8,3% 

Otros 0  

Se desconoce 1 8,3% 

Total 12 100% 

 

B. Datos sobre el total de usuarios atendidos. 

Tabla 26. Sexo de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Edad de los usuarios. 

 

 

Sexo Nº % 

Varones 44 71,0% 

Mujeres 18 29,0% 

Total 62 100% 

Edad Nº % 

<20 0  

20-24 0  

25-29 8 12,9% 

30-34 11 17,7% 

35-39 20 32,3% 

40-44 16 25,8% 

45-49 6 9,7% 

50-54 0  

55-60 1 1,6% 

61-65 0  

Total 62 100% 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios. 

   

 

Estado civil Nº % 

Solteros 56 90,3% 

Casados / 

pareja de hecho 
2 3,2% 

    Separados o 

divorciados 
4 6,5% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total  62 100% 

 

Tabla 29. Usuarios con hijos. 

 

Usuarios con hijos Nº %  

 

Sí 8 12,9% 

1 6 9,7% 

2 1 1,6% 

3 0  

          >3: 6 Hijos 1 1,6% 

No 53 85,5% 

No se conoce 11 1,6% 

Total  62 100% 

   

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 5 8,1% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
3 4,8% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 54 87,1% 

Estudiante 0  

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 0  

Labores del hogar 0  
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Situación laboral Nº % 

Otros 0  

No activo 0  

No se conoce 0  

Total  62 100% 

   

 

 

Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios. 

 

Experiencia laboral Nº % 

 

Sí 50 80,6% 

    Más de un año 38 61,3% 

    Menos de un año 10 16,1% 

No se conoce 2 3,2% 

No 4 6,5% 

No activo 0  

No se conoce 8 12,9% 

Total  62 100% 

   

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios. 

Usuarios con ingresos 

propios 
Nº % 

Sí 47 75,8% 

No 15 24,2% 

No se conoce 0  
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Usuarios con ingresos 

propios 
Nº % 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 27 57,4% 

Pensión contributiva 3 6,4% 

RMI 1 2,1% 

Trabajo 4 8,5% 

Orfandad 1 2,1% 

Hijo a cargo 5 10,6% 

Otros 6 12,8% 

 Desempleo 2 4,3% 

             RAI 4 8,5% 

No se conoce 0  

Resto sin ingresos 0  

Total  62 100% 
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 1 1,6% 

Con el cónyuge 3 4,8% 

En pareja 1 1,6% 

Con padres 30 48,4% 

Con padre o madre 10 16,1% 

Con otros familiares 5 8,1% 

Con los hijos 1 1,6% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada). 9 14,5% 

Otros   

Piso compartido 2 3,2% 

No se conoce 0  

Total  62 100% 
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Tabla 34. Reconocimiento de discapacidad de los usuarios. 

Reconocimiento de 

discapacidad 

N

º 
% 

Sí 55 88,7% 

    33-64 16 25,8% 

    >64 39 62,9% 

No 6 9,7% 

En trámite 1 1,6% 

No se conoce 0  

Total 62 100% 
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Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios. 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudios (lee y escribe) 1 1,6% 

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 12 19,4% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,  ESO.  27 43,5% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 9 14,5% 

F.P. 1º grado. 2 3,2% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 5 8,1% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 2 3,2% 

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 3 4,8% 

Otros 0  

Se desconoce 1 1,6% 

Total 62 100% 
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4.2. Datos clínicos-psiquiátricos. 

A. De las personas que se han incorporado al centro en 2017.  

 

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados. 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia 5 41,7,% 

Otros trastornos psicóticos 3 25,0% 

Trastornos de personalidad 3 25,0% 

Trastornos del estado de ánimo 0  

Trastornos de ansiedad 0  

Otros    

    Depresión mayor 1 8,3% 

No disponible   

Total 12 100% 
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Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios. 

Diagnóstico asociado Incorporados Nº % 

 Si  5 41,7% 

Astrofibromialgia 1 8,3% 

Trastorno depresivo 2 16,7% 

Anorexia nerviosa  1 8,3% 

VHC 1 8,3% 

  No 7 58,3% 

  No se conoce 0 

 Total 12 100% 

 

Tabla 38. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución (años) Nº %* 

Menos de 2 0  

De 2 a 5 1 8,3% 

De 6 a 10 3 25,0% 

Más de 10 8 66,7% 

Total 12 100%  

 

Tabla 39. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades Nº % 

Tiene 0  

No tiene 12 100% 

Total 12 100% 

 

Tabla 40. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados Nº % 

Tiene 1 8,3% 

Consumo tóxicos 1 8,3% 

No tiene 11 91,7% 

Total 12 100% 
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B. Datos sobre el total de usuarios atendidos. 

 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos. 

Diagnóstico Principal de los Usuarios  Nº %* 

Esquizofrenia  27 43,5% 

Otros Trastornos Psicóticos 21 33,9% 

Trastornos de Personalidad 6 9,7% 

Trastornos del Estado de Ánimo 4 6,5% 

Trastornos de Ansiedad 2 3,2% 

Otros 

  Trastorno esquizoafectivo 1 1,6% 

Depresión mayor  1 1,6% 

No disponible 0 

 TOTAL 62 100% 
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios. 

Diagnóstico asociado Nº % 

 Sí 9 14,5% 

Trastorno depresivo 2 3,2% 

Trastorno del desarrollo 1 1,6% 

Trastorno del aprendizaje 1 1,6% 

Retraso mental 1 1,6% 

Diabetes 1 1,6% 

Fibromialgia 2 3,2% 

Dislipemia 1 1,6% 

Obesidad 1 1,6% 

Anorexia 1 1,6% 

VHC 1 1,6% 

No 47 75,8% 

 No se conoce 6 9,7% 

Total 62 100 % 

 
  

Tabla 43. Tiempo de evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de evolución (en años) Nº % 

Menos de 2 0  

De 2 a 5 5 8,1% 

De 6 a 10 14 22,6% 

Más de 10 43 69,4% 

Total 62 100% 
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Tabla 44. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades Nº % 

Tiene 3 4,8% 

Obesidad mórbida 1 1,6% 

Crisis epilépticas 1 1,6% 

S. hipercoagulabilidad 1 1,6% 

No tiene 59 95,2% 

Total 62 100% 

 

Tabla 45. Otros problemas asociados. 

Otros problemas asociados Nº % 

Tiene 5 8,1% 

   Alcoholismo 3 4,8% 

   Consumo de tóxicos 2 3,2% 

   Hipoacusia 1 1,6% 

No tiene 57 91,9% 

Total 62 100% 

 

5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

 

Tabla 46. Usuarios en atención a final de año por fases. 

Usuarios a 31/12 en: Nº % 

Fase de acogida 2 4,8% 

Fase de evaluación 2 4,8% 

Fase de intervención 38 90,5% 

Fase de seguimiento 2 4,8% 

 

5.1. Fase de acogida. 

En el año 2017 hemos realizado 12 acogidas de las que 4 son personas que reinician el 

proceso de rehabilitación laboral.  Dado que uno de los principios que rige el trabajo del equipo 
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en el CRL es el respeto a las particularidades, tiempos y necesidades de cada individuo, la 

acogida se entiende como un comienzo flexible que supone la puerta de entrada a un nuevo 

proceso para el sujeto. Por ello, ya desde un inicio, se empieza a construir junto con la persona 

el sentido que para ella tiene el recurso, las expectativas que trae con respecto al mismo, el 

sentido que ha tenido y tiene la dimensión laboral y su situación personal actual.  

Se da valor a la idea fundamental de proceso particular y a la creación de un proyecto 

laboral propio transmitiendo dicha idea a los usuarios que acceden al recurso.  

Esta forma de ver el trabajo permite detectar necesidades, comenzando a trabajar sobre 

ellas desde los inicios, consolidando una base más sólida al proceso y proporcionando 

coherencia ante las decisiones acerca del mismo, así como autenticidad en la relación que se 

comienza a establecer.  

5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral. 

Aunque el principal objetivo de la evaluación inicial es conocer diferentes aspectos 

relativos al funcionamiento del usuario (quién es, como se desenvuelve, como entiende el 

proceso, qué percibe que le aporta el trabajo, motivaciones personales, qué necesidades tiene, 

cómo ha sido su historia previa, qué significado le da a lo que hace, qué le interesa y satisface, 

etc.), este proceso pretende también comenzar a construir una relación de confianza, cercana, 

que posibilite y facilite el proceso de intervención.  

 En la evaluación psicológica se tiene como objetivo empezar a conocer a la persona de 

una manera global y crear un clima de confianza mutuo, con el objetivo de entenderla en sus 

sentimientos y los significados que da a la experiencia, para poder acompañarla en el proceso. 

Este conocer requiere de un tiempo, de un ritmo y cadencia particular para cada persona por lo 

que la evaluación se extiende más allá de los primeros encuentros, constituyendo el resultado de 

la misma un acuerdo acerca de los aspectos que empezar a trabajar con nuestro apoyo. 

Se atiende en la evaluación a la dimensión  familiar, aunque el mayor peso de la 

atención se traslada al periodo de intervención por el potencial que se puede desarrollar a través 

de un trabajo conjunto de todos aquellas personas significativas para el usuario en la 

comprensión de las dinámicas y funcionamiento familiar y el lugar del usuario en este sistema, 

que pueden de algún modo paralizar o movilizar a éste en su proceso personal. El objetivo es 

poder tener un conocimiento más profundo de la persona a la que atendemos y su entorno para 

poder facilitar y promover cambios positivos. Esto nos hace también incorporar en este primer 

periodo el acercamiento al entorno de la persona, a los espacios que habita.  En cualquier caso, 

la reflexión del equipo sobre los procesos de cada persona y las situaciones, se hace de un modo 

que  incorpora siempre a las familias y el entorno de la persona.  
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 La evaluación desde terapia ocupacional mantiene objetivos de años anteriores: conocer 

cómo cada individuo se relaciona con la ocupación, cómo siente, vive cada experiencia 

ocupacional, qué significado/sentido le aporta a su hacer cotidiano, quién es como ser 

ocupacional, qué le importa/interesa, con qué se siente identificado y qué supone cada 

experiencia en sí misma. Sin embargo, el modo o forma de alcanzar dicho conocimiento se 

realiza no sólo a través del diálogo, lo relacional y el pensar si no también  a través de la acción. 

Desde el momento inicial se trata de ubicar a la persona en la construcción de un sentido a su 

participación en el CRL, es decir, qué puede venir a hacer aquí que sea significativo para ella,  

pudiendo pensar juntos en ello e irlo descubriendo.  

 A través del trabajo,  proyectos, formaciones, etc. que las personas van desarrollando  

en los espacios del centro, el equipo de trabajo responsable de acompañar los primeros 

momentos para construir el proyecto laboral puede ir observando el  modo en que cada sujeto se 

relaciona con el hacer y los apoyos que se van viendo necesarios de manera particular para ir 

desarrollándose como trabajador.  

 Por último, junto con la Técnico de Apoyo para la Inserción Laboral ayudamos a cada 

persona a reconstruir los datos de su historia profesional y formativa, en la que nos apoyaremos  

para la construcción de un itinerario que mejore su empleabilidad. 

5.3. Fase de intervención. 

A. Metodología de intervención 

A lo largo de los últimos años hemos ido atendiendo a un buen número de personas 

cuyos procesos de rehabilitación laboral se detenían en su participación en talleres prelaborales 

y orientación vocacional, haciéndose evidentes importantes obstáculos para poder acceder a un 

empleo o dificultades a la hora de mantenerse en un puesto de trabajo a pesar de los apoyos 

facilitados, con las consiguientes consecuencias subjetivas de frustración y falta de confianza, 

cuando no el abandono del proceso de rehabilitación. La evidencia de estas situaciones nos ha 

llevado como equipo a reevaluar nuestra práctica y desarrollar una metodología para atender a 

estas situaciones. Hemos llegado a la conclusión a partir de nuestra experiencia de que, en 

numerosos casos, es necesario un trabajo específico de construcción de un proyecto laboral que 

sostenga todo el proceso de rehabilitación laboral desde unas bases ancladas a la subjetividad de 

cada individuo y al lugar particular que el trabajo tiene para él o ella. Para ello, hemos 

comenzado a poner en marcha una serie de herramientas metodológicas que han supuesto 

algunas modificaciones al funcionamiento del dispositivo y a la organización interna del equipo.  



30  

Hemos comenzado a entender que el proceso de rehabilitación laboral tiene estas 2 

tareas bien diferenciadas: la construcción de un proyecto laboral y la búsqueda y mantenimiento 

de un empleo. Reflexionando sobre los momentos en los que están las personas a las que 

atendemos, a partir de la evaluación continua y del trabajo conjunto entre los usuarios y el 

equipo, podemos determinar qué personas están en cada momento para poder ajustar la 

metodología de intervención y las herramientas metodológicas de las que disponemos, de modo 

que contribuyamos a impulsar y acompañar su proceso del mejor modo posible  

De las 62 personas que hemos atendido este año, 21 se encuentran en un momento de 

construcción de un proyecto laboral y 38 se encuentran en el segundo momento, con una 

orientación clara dirigida al empleo o trabajando. Estos procesos no siempre son lineales, sino 

que responden a momentos vitales y los entendemos de modo flexible. Durante este año tres 

personas han pasado de un proceso a otro,  en este caso son personas que estando trabajando se 

desestabilizan y necesitan pensarse de nuevo.  

Durante este año ha sido necesario hacer una intervención sobre los espacios que 

faciliten el desarrollo de la metodología de trabajo. Los espacios han de posibilitar el desarrollo 

de los proyectos que las personas desean poner en marcha así como despertar intereses, 

inquietudes y que respondan a las necesidades que van apareciendo.  

Comenzamos a intervenir sobre ellos con el fin de habilitarlos, pensamos en aquellas 

claves ambientales o estímulos que orienten a las personas a conocer  lo que en ellos se puede 

hacer, el modo de estar, la manera de cuidar, etc. y que faciliten el desarrollo de aquello para lo 

cual se entiende están destinados.  

Makealo: Espacio en proceso de construcción pensado como el lugar en el que poder 

acercarse a probar o explorar perfiles.  
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The Grow: Espacio destinado a poder desarrollar acciones formativas y estudiar 

recibiendo el apoyo necesario para ello.  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Icrea:  Un espacio construido conjuntamente con las personas que asisten al centro, lo 

cual ha permitido a lo largo de todo el año ir dándole forma y que cada uno pudiera sumarse a 

aquello en lo que se sentía confiado y capaz de participar desde montar muebles, diseñar el 

espacio, pintar la sala, elaborar carteles, construir material necesario como una pizarra ubicada 

en el mismo, etc., Ha permitiendo a la vez, el intercambio, compartir saberes, un modo de 

relación más cercana y personal desde una perspectiva de ayuda, de cooperación, de respeto de 

la diferencia. Ha supuesto muchas experiencias nuevas siendo necesario recoger y trabajar a 

título individual todo aquello que iba surgiendo de modo que permitiera el desarrollo de cada 

proceso personal.  

Por parte del profesional ha sido necesario imprimir energía, ilusión, estar presente, 

disponible y ser facilitador para que los procesos de participación, de relación, elaboración y 

desarrollo personal se dieran.  

A raíz de una actividad iniciada este año los viernes con el fin de abordar la orientación 

desde otro lugar, y pensando acerca de los proyectos personales que son significativos para cada 

uno, se va gestando la idea de ser un espacio donde despertar intereses, curiosear, descubrir 

inquietudes, investigar sobre ello, compartir con los otros, planificar, movilizar y llevar a la 

acción ideas que surgen iniciando un camino posible hacia lo laboral. En este tiempo las 

personas que han participado se han podido beneficiar de:  
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 Aclarar dudas acerca de por donde enfocar lo laboral y tomar decisiones al 

respecto.  

 Aprender de uno mismo en cuanto a la exigencia personal pudiendo disfrutar 

del proceso en sí independientemente del resultado. 

 Tener voz y un lugar diferente. Sentirse parte de un proyecto compartido y 

perteneciente a un grupo, lugar, espacio.  

 Compartir experiencias personales y hacer llegar a los demás aquello que uno 

siente que puede ayudar al otro.  

 Conocer mejor el modo de estar con el otro desde el cuidado, crecer asumiendo 

responsabilidades, tomar cada uno sus propias decisiones y asumir las consecuencias de 

las mismas, hacerse cargo de ello.  

 Compartir saberes.  

 Tener la experiencia de poner en marcha proyectos en un plano tangible. 

 Conocer qué cosas de las que uno hace le ayudan para estar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación expondremos en qué consiste nuestra manera de entender cada uno de 

los procesos de la inserción en el mundo laboral y qué metodología empleamos para trabajar.  

Entendemos que la atención  psicológica tiene una presencia trasversal en todo el proceso y está 

dirigida de manera general -como explicamos más adelante- a poder ayudar a las personas a 

deshacer los obstáculos que les impiden avanzar en estos procesos.  

B. Proceso 1: Construcción de un proyecto laboral 

Pensamos que, para todo ser humano, hay determinados aspectos que nos hacen fuertes 

para poder sostener aquellas actividades que nos son propias, con las que nos identificamos, que 
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nos satisfacen, que nos dan un lugar, que nos permiten seguir creciendo y ser. Esta dimensión 

puede ser nombrada como “identidad laboral”. Cuando las personas se mueven por algo que 

sienten como propio o significativo para ellos son capaces de asumir riesgos y de este modo, 

crecer. Hablamos por tanto de experiencia significativa, ocupación con sentido, construcción 

que atiende a la subjetividad y construcción también de aquellos aspectos fundamentales que 

como seres humanos hemos de poner en marcha en nuestro hacer cotidiano para relacionarnos 

con el mundo.  

Trabajar en esta línea supone acompañar a las persona a abrir las posibilidades de 

descubrirse a ellos mismos, de poder poner en marcha una idea ilusionante, pensando el modo, 

forma, detalles, planificando, dando cabida al repensar, tomando decisiones y no poniendo el 

foco en el resultado, sino en lo que el propio proceso de desarrollo del proyecto supone a nivel 

personal para seguir creciendo. Y esto es lo que hemos comenzado a hacer. Proponer a cada 

persona el desarrollo de un proyecto que tenga que ver con sus intereses y acompañarles en su 

realización. Entendemos que en ese camino acompañado podremos ir ayudando a las personas a 

descubrirse como seres productivos, a salvar las dificultades y a explorar de un modo vivencial 

sus propias posibilidades y límites. 

Para contribuir a desarrollar la identidad laboral es preciso orientar a tal fin los distintos 

espacios y recursos con los que contamos.  Es necesario entender los espacios como lugares 

abiertos que sirven a cada propósito y que se entiendan como un de todos sin la existencia de 

figuras pertenecientes a ellos que impriman autoridad. Que las personas sientan los espacios 

como propios para usarlos sin necesidad de recibir autorización para hacerlo.  

En función de lo anterior, podemos hablar también de un equipo de trabajo específico 

para la construcción del proyecto laboral. En él están incluidos los maestros de taller y la 

terapeuta ocupacional, que comparten su saber particular para poner al servicio del momento 

personal de cada persona, acompañando el desarrollo de proyectos, ideas, posibilitando 

recursos, herramientas, la reflexión, el sentido. 

Durante el desarrollo de el propio proceso van surgiendo intereses a cubrir y por tanto la 

necesidad de aprender para dar respuesta al mismo. Así, la formación es considerada en estos 

momentos como una herramienta clave y fundamental. 

En ocasiones desarrollamos acciones formativas específicas desde el con el fin de 

posibilitar una experiencia a partir de la cual las personas puedan desarrollar una formación 

externa. Pero también, la importancia y sentido que otorgamos a la formación en este proceso 

nos hace estar pendientes del entorno formativo que nos rodea, entablar relación con entidades y 
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recursos formativos, para eventualmente responder a las diferentes inquietudes que se 

despierten.  

Durante este año, varias  personas han iniciado o han continuado estudiando. Por este 

motivo se organizaron grupos de estudio que pudieran servir de apoyo para sostener dichas 

formaciones. 

Por un lado, cuatro personas se interesaron por un curso de atención al cliente con 

inglés impartido por Fundación Prevent  y Proyecto Incorpora. El acceso estaba condicionado a 

una prueba inicial  por lo que realizamos previamente durante tres meses una preparación que 

les proporcionara a las cuatro candidatas más seguridad. 

Por otro lado,  once personas han llevado a cabo distintos estudios y para ello se 

formaron los diferentes grupos de estudio: oposiciones (1 persona), cultura básica (1 persona), 

ingles Escuela oficial de Idiomas, diferentes niveles (9 personas).  Se han utilizado tanto las 

instalaciones del propio recurso como la biblioteca del Centro Cultural Tomás y Valiente de 

Fuenlabrada. 

Durante el 2017 se ha venido realizando con regularidad una formación en ofimática 

para explorar las inquietudes y necesidades de los usuarios. La periodicidad de dichas sesiones 

es semanal y el espacio donde se desarrollan es el aula de la sala de ordenadores de A.P.L.A. 

(Amigos para las personas inmigrantes). La asistencia media de usuarios que han acudido ha 

sido de 4 personas. 

Tras el interés mostrado por varios usuarios sobre escultura, se pidió a un escultor del 

municipio, que ya nos ofreció en otra ocasión la oportunidad de tener un contacto con este arte, 

la realización de un curso de “Iniciación a la escultura”. 

En octubre de este año se llevó a cavo este taller que consistía en aunar el problema 

medio ambiental del reciclaje de residuos para la composición, mediante diferentes técnicas de 

varias obras de arte. Por lo que los participantes pudieron durante esta jornada, expresarse y 

experimentar a través de la creación escultórica. 

En este curso participaron diez personas con un resultado muy positivo. 
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Durante la tercera semana de septiembre y tras la propuesta de un usuario en atención 

que se encuentra actualmente trabajando, se encargó de diseñar, planificar e impartir un curso de 

iniciación a la talla de madera. El curso tuvo una duración de 15 horas teórico-prácticas 

dirigidas a personas de los recursos de atención social de Fuenlabrada y Leganés. A dicho 

monográfico asistieron 7 personas, con un resultado positivo tanto para los participantes como 

para el propio usuario que propuso la iniciativa. 

Actualmente, algunos de los  participantes  en el taller continúan poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en esta formación. 

 

 Otra de las actividades que hemos desarrollado para contribuir a la construcción de un 

proyecto laboral, en la línea de ir experimentándose en distintos roles y distintos contextos es 

una colaboración con la Plataforma ciudadana “Hoy por ti” que se conformó en el municipio 

hace varios años con un carácter solidario y vecinal.  La plataforma cuenta con algunas 

instalaciones municipales en las que hemos estado colaborando, principalmente en un espacio 

de huerta urbana.  A partir del acercamiento a la huerta, se han ido generando otras 

oportunidades de participación como por ejemplo, en actividades de carpintería para 

acondicionar el local, recogida y almacenaje de ropa para donarla a las personas que la 

necesitan, etc. Algunos de los participantes han extendido su colaboración con esta plataforma 

más allá del espacio que destinamos a ello desde el CRL, hecho que nos parece muy interesante 

como posibilidad de desarrollo de la autonomía, realizar actividades que resulten significativas 

y organizarse en relación con otras personas, aspectos fundamentales de la construcción de un 

proyecto laboral.  
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C. Proceso 2: Búsqueda y mantenimiento del empleo 

La búsqueda de empleo se desarrolla de forma totalmente individualizada, 

acompañando a cada persona según sus propias capacidades: hay quién sólo precisa de 

información sobre los recursos de búsqueda, quién requiere apoyo en la realización de 

entrevistas, quién lo que necesita es poder mantenerse activo en el proceso de búsqueda y quien 

requiere de intermediación directa con la empresa. En ocasiones se valora las posibles salidas 

laborales, a través del análisis de las ofertas publicadas y de la visita a centros especiales de 

empleo para ver distintos puestos de trabajo, la utilización del certificado de discapacidad como 

herramienta que facilita o no el acceso al empleo. 
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La prospección de puestos de trabajo se ha desarrollado principalmente en función del 

perfil laboral y de los intereses de los usuarios que se encuentran en búsqueda activa de empleo, 

tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo.  

La búsqueda de ofertas se realiza por varias vías: utilizando las publicadas en las 

páginas de empleo de internet, los contactos establecidos con distintos centros especiales de 

empleo y con entidades intermediadoras (bolsas de empleo) así como utilizando la prospección. 

Se han gestionado 75 ofertas de empleo en puestos en general de baja cualificación profesional 

(operario de manipulado, carretillero, auxiliar de office, auxiliar de limpieza, auxiliar de 

jardinería, auxiliar de mantenimiento, cajero/reponedor, preparador de pedidos, buzoneador, 

mozo de almacén, conserje, recepcionista, auxiliar administrativo, dependiente, ayudante de 

cocina…). Se han intermediado 27 ofertas, de las cuales han resultado 10 contrataciones 

Fundación Manantial continúa siendo una entidad del Programa Incorpora de La Caixa, 

lo que ha permitido a los candidatos del CRL tener acceso a ofertas y empresas encaminadas a 

la inserción laboral de colectivos de difícil inserción. Este año no ha habido ninguna 

contratación a través de este programa pero se sigue constatando el aumento de la sensación en 

los candidatos de que es posible encontrar empleo, ya que en ocasiones llevaban tiempo sin 

hacer entrevistas pese a inscribirse en numerosas ofertas en páginas de empleo de internet, sin 

obtener ningún resultado. Dos personas han realizado un curso de Atención al Cliente con 

Inglés, impartido por asociaciones del Programa Incorpora. 

En todos en los que ha habido intermediación por nuestra parte se ha recibido feedback 

de los procesos de selección y de las entrevistas realizadas. 

Con respecto al mantenimiento del empleo, desde una visión más ampliada del apoyo 

a las personas que se encuentran trabajando, la figura de la Preparadora Laboral se presenta 

como el enlace entre el usuario y el CRL, el filtro mediador que representa la permanencia del 

usuario en el CRL y le permite explorar y continuar teniendo seguridad para abordar situaciones 

que le surgen en el empleo. La preparadora laboral es el enlace de transición, la figura 

mediadora entre empresa y lo terapéutico. Desde esta óptica, el apoyo que se presta al empleo 

va más allá de la propia tarea y de la resolución de conflictos y situaciones que puedan surgir. 

Es un trabajo de acompañamiento, de contención emocional, de confianza y apoyo,  que resulta 

en una mejor integración laboral en nuestra experiencia. 

Cada persona atendida presenta un proyecto personal y laboral  diferente, por lo que el 

apoyo prestado para el mantenimiento del puesto de trabajo se realiza desde diversas acciones, 
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atendiendo la individualidad de cada uno de ellos, respondiendo a las dificultades que puedan 

surgir en todas las áreas de la persona que de una manera u otra influyan en el mantenimiento. 

Durante la actividad laboral la persona recibe el apoyo teniendo en cuenta, la jornada de 

trabajo, la ubicación, el tipo de empresa,  la relación de ésta con el CRL y el impacto del cambio 

de rol en la familia.  

Es por esto, que las intervenciones presenciales en el CRL, el entorno laboral y en la 

propia empresa han posibilitado mayor seguridad para conseguir el objetivo de mantener el 

empleo. 

La atención psicológica es una intervención transversal y que responde a las 

necesidades individuales en cualquiera los  procesos antes referidos.   Se realiza en espacios 

de despacho, espacios de convivencia en el centro o fuera de este, en espacios comunitarios 

cercanos a las actividades y situaciones personales de cada individuo. Creando un espacio de 

intimidad, confianza y diálogo comprensivo, que permite la reflexión y un acompañar al otro en 

diferentes niveles de profundidad. 

En relación a la atención y trabajo con  la familia o las personas significativas, destacar 

que, son espacios de encuentro y dialogo. En este encuadre de trabajo nos incorporamos 

diferentes profesionales, habitualmente dos, lo que aporta diferentes escuchas y maneras de 

abordar, en respuesta a la multiplicidad de los planos y la intensidad que se pone en movimiento 

en estos encuentros. 

Destacar la participación de diferentes miembros de la familia; padres, pareja y 

hermanos, permitiendo experiencias muy distintas en el proceso de la persona, que posibilita el 

desarrollo de un sentimiento de  estar acompañado y de implicación en un proceso conjunto de 

comprensión y apertura para poder realizar algún cambio al respecto. 

De la experiencia nos hemos ido dando cuenta que algunos de nuestros usuarios 

presentan situaciones de especial precariedad y escaso soporte social. Se realiza un trabajo 

intenso de acompañamiento, así como de conocimiento de aquellas situaciones que requieren 

articular un mayor apoyo, acompañamiento y atención social en  los diferentes espacios que 

habita la persona y realizando soporte a las personas significativas. Es una intervención 

comprometida con la mejora de la calidad de vida, con poder responder a las demandas de la 

vida y a las situaciones de especial necesidad que tienen algunos de nuestros usuarios. 

Operamos pues en diferentes áreas de la vida y los diferentes escenarios en los que esta se 

desarrolla  de modo flexible  e individualizado. 

D. Otras acciones  

 A través de un grupo de personas del centro interesadas en realizar viajes, se han 

llevado a cabo varias salidas. Una en junio a Cercedilla, donde se ha realizado una ruta de 
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senderismo, otra en noviembre al Parque de El Retiro, y otra de 2 días a Segovia para conocer la 

ciudad. 

La principal característica de este tipo de actividades consiste en que no son una oferta 

cerrada y propuesta por el Centro, sino que son los propios usuarios los que muestran un interés 

en la puesta en marcha del proyecto, organizándose con la ayuda del dispositivo y los 

profesionales de éste, aportando los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

Pensamos que favorecer acciones encaminadas al intercambio social fortalece el 

bienestar emocional y es un factor fundamental para el proceso de recuperación de manera 

global. 

 

5.4. Fase de seguimiento y alta. 

 Tras un periodo de apoyo durante el tiempo en que las personas están trabajando, que 

solemos establecer en un año de estabilidad en el área laboral y personal, se establece con el 

usuario el acuerdo de comenzar a trabajar el mantenimiento de objetivos y el futuro alta del 

CRL. 

 Durante el periodo de apoyo, se realiza un seguimiento intensivo del funcionamiento del 

trabajador en el puesto y se desarrollan estrategias de mejora que faciliten el mantenimiento del 

puesto de trabajo. Así se marcan como propósitos: 

 Detectar problemas en funciones ejecutivas que entorpezcan el desarrollo de la 

tarea. 

 Valorar el funcionamiento en la empresa. 
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 Comprobar el manejo de instrucciones y herramientas para el desempeño del 

puesto. 

 Identificar posibles dificultades en el manejo de relaciones sociolaborales. 

 Comprobar su adherencia a la medicación y la estabilidad sintomatológica. 

 Valorar apoyos ajenos al CRL favorecedores del mantenimiento del puesto. 

 Además de estos factores que indicamos, relacionados con la expresión de la dimensión 

laboral, es un factor determinante para contemplar la finalización del proceso prestar una 

especial atención a la dimensión personal (construcción y definición de un proyecto personal). 

De este modo, además podremos acompañar a la persona en su proceso de rehabilitación para 

mantener el puesto de trabajo  desde la individualidad que cada uno de ellos presenta. 

 Durante el año 2017 se han registrado 5 altas, todas por Inserción laboral. Para 

establecer un alta el equipo realiza una valoración conjunta de la situación en la que se 

encuentra una persona en una reunión que denominamos junta de salida y  posteriormente se 

propone al usuario. 

 A 31 de diciembre de  2017,  2  personas se encuentran en  fase de seguimiento previa 

al alta tras valorar la adecuada evolución en el mantenimiento del puesto de trabajo. 

Además hacemos un seguimiento post-alta a las personas que así lo requieren. Durante 

el año 2017, la preparadora laboral ha mantenido encuentros con cinco usuarios dados de alta 

durante los últimos 3 años. Se trata de intervenciones donde se consolida lo conseguido: 

mantenimiento del puesto de trabajo;  asesoramiento y apoyo en situación de desempleo; 

mantenimiento de estabilidad emocional; acompañamiento en gestiones de permiso de 

residencia; apoyo en el proceso de entrada en nuevo recurso de atención social. 

 

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

6.1. Coordinación con recursos formativos–laborales. 

Entidades con las que se ha seguido manteniendo el contacto: 

RECURSOS NORMALIZADOS 
RECURSOS 

PROTEGIDOS/ESPECÍFICOS 

Concejalía de Bienestar Social Centro Base IV 

Concejalía de Igualdad Fundación Randstad 

Concejalía de Juventud, Infancia, Formación 

y Empleo 

Fundación Adecco 
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RECURSOS NORMALIZADOS 
RECURSOS 

PROTEGIDOS/ESPECÍFICOS 

Centro de Iniciativas para la Formación y el 

Empleo (CIFE) 

CEE Afanias 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) CEE Manantial Integra 

Oficina de Empleo de la Comunidad de 

Madrid 

CEE Betan, S.A. 

Adecco (Agencia de colocación) CEE Crezca Servicios Auxiliares 

Asociaciación Prelaborales Naranjoven 

(Agencia de colocación) 

CEE Inserta Servicios Complementarios 

Cruz Roja CEE Labor Plus 

Aspandi CEE SRCL Consenur 

Asociación Proyecto Aqela CEE Aldaba 

Casa de San Antonio (Asociación Ricardo 

Pampuri) 

CEE Asociación SER 

Asociación Gitana Clan Caló Grupo Norte 

Asociación CODIF (Coordinación e 

Integración de Inmigrantes en Fuenlabrada) 

CEE SIFU (Servicios Integrales de Fincas 

Urbanas de Madrid) 

Asociación Libélula Global Servicios 

Asociación Espiral Loranca CEE Intelab Manipulados 

IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración 

Social) 

CEE Integra 

Cáritas CEE Adecuación de Alternativas 

UGT – Unión General de Trabajadores Ilunion ETT 

CC OO – Comisiones Obreras Asociación Candelita 

Centro de Educación Ambiental Bosque Sur CEE Agarimaria 

 Fundación Intress 

 Fundación Prevent 

 CEE Vivva 
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RECURSOS NORMALIZADOS 
RECURSOS 

PROTEGIDOS/ESPECÍFICOS 

 CEE Interserve 

 FEBHI 

 

Entidades con las que este año se ha establecido una coordinación más continuada: 

RECURSOS NORMALIZADOS 

Parroquia San Juan Bautista 

Escuela Oficial de Idiomas 

CIFE (Centro de Iniciativas para la Formación 

y el Empleo 

Asociación Espiral Loranca 

A.P.L.A (Asociación de amigos de las personas 

inmigrantes de Fuenlabrada) 

 

RECURSOS PROTEGIDOS 

Intelab CEE Manipulados 

Ilunion CEE 

Fundación Intress 

Fundación Prevent 

Grupo Norte 

 

6.2. Integración laboral. 

El perfil tipo de la inserción laboral que venimos consiguiendo a lo largo de los últimos 

años –y que se repite en 2017- puede quedar descrito de la siguiente manera: Empleo protegido, 

con contrato temporal, a jornada completa y en el sector privado. 

Del total de usuarios atendidos el 45,2% ha tenido actividad laboral, que corresponde a 

28 personas. De ellas, 15 personas han conseguido empleo por primera vez en 2017 y 8 

personas mantienen su empleo desde hace más de un año 3 personas continúan con contrato 

temporal, a pesar de llevar desde el 2014 contratados. 13 personas trabajan en empresa ordinaria 
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frente a 26 que desarrollan su actividad laboral en empresas protegidas (aunque 7 de ellos 

trabajan en entornos de empresas ordinarias a través de contrataciones en centros especiales de 

empleo de servicios a empresas). Destacar el caso de una persona que consigue ser contratada 

por la empresa después de llevar más de un año colaborando con la misma sin contrato. 

 

Tabla 47. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año. 

 

 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último 

año 

TOTAL 

28 

Hombres 19 

Mujeres 9 

% sobre el nº total de personas atendidas 45,2% 

    % Hombres sobre total de atendidos 30,6% 

    % Mujeres sobre total de atendidos 14,6% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
15 

%  sobre el nº total de personas atendidas 24,2% 

Nº de empleos en el último año 39 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 13 

Empresa protegida 26 

 CEE 19 

 Contexto ordinario 7 

Actividad no regulada 0 

Por sector:  

Público 0 

Privado 34 

Empleos dentro de la Red 5 

Por tipo de contratación:  

Indefinido 5 

Temporal 31 

Sin contrato 3 
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Nº de usuarios con actividad laboral en el último 

año TOTAL 

Por tipo de jornada:  

Completa (35-40) 27 

Parcial (20-35) 9 

Por horas (<20) 3 
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Tabla 48.Empleos finalizados durante el año. 

 

Nº de personas que han finalizado contrato de 

trabajo 

TOTAL 

15 

Empleos finalizados 26 

Motivos de la finalización:  

Abandono 4 

Despido 0 

Finalización de contrato 16 

No supera el periodo de prueba 4 

Abandono por descompensación psicopatológica  0 

Otras : Entrada en Prisión y Mejora de empleo 2 

Duración de los empleos finalizados:  

< 1 mes 11 

    1 – 3 meses 6 

3 – 6 meses 5 

6 – 12 meses 0 

> 12 meses 4 
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Tabla. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre. 

 

Nº de usuarios trabajando  

a 31 de diciembre 

TOTAL 

9 

Duración de los empleos que continúan a 

31/12 

 

< 1 mes 0 

1 – 3 meses 2 

3 – 6 meses 1 

6 – 12 meses 2 

> 12 meses 4 

 

Presentamos a continuación un detalle de los empleos y de las personas empleadas en 

cada uno de ellos en 2017. 

 

Fechas: 

Inicio–Fin 

Puesto 

/Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

02/06/2014 

28/11/2017 

Aux. 

Administrativo 

CEE Manantial 

Integra 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Abandono 

01/06/2007 
Teleoperadora 

Millward Brown 
Ordinario Parcial Indefinido Alta de CRL en 

Febrero 

14/05/2014 

Aux. Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal Intermediación CRL 

22/09/2014 

Aux. Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Parcial Indefinido 
Intermediación CRL 

 

29/11/2014 

Aux de limpieza 

CEE Aldaba 
Protegido Completa Temporal 

Intermediación CRL 

 

24/03/2014 

11/09/2017 
Aux. Manipulados Protegido Completa Indefinido  
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Fechas: 

Inicio–Fin 

Puesto 

/Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U 

25/02/2016 

11/07/2017 

Cortador de 

Jamón 

Manantial Integra, 

S.L.U. 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

02/02/2015 

27/10/2017 

Teleoperadora 

CEE Sifu 
Protegido Completa Temporal 

Alta de CRL en 

Octubre 

02/11/2017 

Encuadernación 

Asociación 

Meninas 

Cartoneras 

Ordinario Por horas Indefinido Intermediación CRL 

12/03/2014 
Aux. Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Indefinido Intermediación CRL 

14/03/2016 

13/06/2017 

Monitor de Artes 

Marciales. 

Actividad 

extraescolar 

Ordinario Por horas 
Sin 

contrato 
 

19/06/2017 

30/06/2017 

Aux. de 

Manipulado 

CEE Signo 

Protegido Completa Temporal 

Autocandidtura 

No supera periodo de 

prueba 

Desde 2000 

Camarero 

Restaurante 

familiar 

Ordinario Completa 
Sin 

Contrato 
Alta de CRL en Junio 

27/12/2016 

02/06/2017 

Repartidor de 

publicidad 

PubliPaco’s 

Ordinario Parcial Temporal 
Autocandidatura 

Fin contrato 
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Fechas: 

Inicio–Fin 

Puesto 

/Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

03/07/2017 

07/08/2017 

Aux. Limpieza 

Fundación Intress 
Protegido Parcial Temporal 

Intermediación CRL 

No supera periodo de 

prueba 

03/10/2016 

03/01/2017 

Operario Almacén 

CEE Inseradecco 

El Corte Inglés 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin de contrato 

17/07/2017 

20/10/2017 

Aux. de 

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

22/11/2017 

Aux. Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal  

13/02/2017 
Ayudante 

Instalador de Fibra 

óptica 

Ordinario Completa Sin 

contrato 
Alta de CRL en Julio 

16/01/2017 

06/03/2017 

Instalador de fibra 

óptica. 

Instalaciones 

telefónicas 

Recuero S.L. 

Ordinario Completa Temporal 
Autocandidatura 

No supera periodo de 

prueba 

12/06/2017 

26/06/2017 

Instalador de fibra 

óptica. 

Servicios 

Auxiliares Vialtex 

Ordinario Completa Temporal 

Autocandidatura  

No supera periodo de 

prueba 

21/08/2017 

29/09/2017 

Instalador de fibra 

óptica. 

Fafkelkon 

Ordinario Completa Temporal 
Autocandidatura 

Abandono voluntario 

30/01/2017 

Limpieza 

CEE Linte 

Alcampo 

Protegido Parcial Temporal Intermediación CRL 

13/03/2017 

24/05/2017 

Aux. de 

Manipulado 

Adecco / Sony 

Ordinario Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin de contrato 
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Fechas: 

Inicio–Fin 

Puesto 

/Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

21/07/2017 

20/10/2017 

Aux. de 

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

13/11/2017 

23/11/2017 

Aux. de 

Manipulados 

Dema CEE 

Protegido Completa Temporal 
Autocandidatura 

Fin contrato 

03/04/2017 

Mozo de almacén 

SCRL Consenur 

CEE 

Protegido Completa Temporal Autocandidatura 

03/05/2017 

30/06/2017 

Teleoperadora 

Grupo SIFU 
Protegido Completa Temporal 

Autocandidatura 

Fin de contrato 

30/05/2017 

29/06/2017 

Aux. Limpieza 

Aldaba CEE 
Protegido Parcial Temporal 

Intermediación CRL 

Abandono 

17/07/2017 

20/10/2017 

Aux. de 

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

14/08/2017 

21/08/2017 

Jardinero 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

08/09/2017 

09/09/2017 
Promotora Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Mejora de empleo 
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Fechas: 

Inicio–Fin 

Puesto 

/Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

11/09/2017 

31/10/207 

Aux. de 

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

04/11/2017 

30/12/2017 

Dependienta 

Merkal Calzados 
Ordinario 

Parcial 

10/semana 
Temporal 

Autocandidatura 

Fin contrato 

06/12/2017 

20/12/2017 

Operario Almacén 

CEE Inseradecco 

El Corte Inglés 

Protegido Completa Temporal 
Autocandidatura 

Abandono 

11/09/2017 

Aux. de Limpieza 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Parcial Temporal Intermediación CRL 

13/09/2017 

17/09/2017 

Auxiliar de 

Limpieza 

Claro Sol 

Ordinario Completa Temporal 
Autocandidatura 

Fin contrato 

26/10/2017 

30/10/2017 

Aux. de 

Manipulados 

CEE Dema 

Protegido Completa Temporal 
Autocandidatura 

Fin contrato 

11/12/2017 

29/12/2017 

Teleoperadora 

CEE Sifu 
Protegido Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Fin contrato 

 

Tabla. Empleo por sectores 

Empleos por sectores Nº usuarios 

Operario de manipulados 12 

Auxliar de limpieza 6 

Teleoperadora 4 

Logística 3 
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Empleos por sectores Nº usuarios 

Hostelería 2 

Comercio 2 

Aux. Admivo 1 

Auxliar de encuadernación 1 

Monitor artes marciales 1 

Buzoneador 1 

Instalador fibra óptica 1 

Jardinero 1 

 

6.3. Acceso a prácticas 

Tabla 49. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año. 

TIPO EMPRESA DURACIÓN RESULTADO 

Prácticas No 

Laborales 

Parroquia San Juan 

Bautista 

Del 8 al 23 de 

marzo 
Finaliza 

Prácticas No 

Laborales 

Intelab, S.L. 

Manipulados 

Del 11 al 22 de 

diciembre 
Finaliza 

Prácticas No 

Laborales 

Intelab, S.L. 

Manipulados 

Del 13 al 24 de 

marzo 
Finaliza 
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TIPO EMPRESA DURACIÓN RESULTADO 

Prácticas No 

Laborales 

Manantial Integra 

S.L.U. 

Manipulado 

Del 5 al 9 de 

junio 
Contratación 

Prácticas No 

Laborales 

Manantial Integra 

S.L.U. 

Manipulado 

Del 5 al 9 de 

junio 
Contratación 

Prácticas No 

Laborales 

Manantial Integra 

S.L.U. 

Jardinero 

Del 26 de junio al 

14 de julio 
Contratación 

Prácticas 

Formativas 

D’Kakao 

Dependienta 

Del 10 de mayo 

al 29 de junio 
Finaliza 

Prácticas 

Formativas 

Serviral 

Operaria de lavandería 

industrial 

Del 11 al 15 de 

diciembre 
Finaliza 

 

6.4. Formación ocupacional laboral. 

Continúa la tendencia iniciada el año pasado de aumento en el número de personas que 

han participado y accedido a formación. Además, destacar que las características de las 

formaciones a diferencia de otros años son: formaciones ordinarias, en entidades oficiales, de 

mayor duración y las personas ha conseguido finalizar las mismas, salvo una.  

Ello supone la sensación de capacidad que las personas adquieren en esta participación, 

encontrarse incluidos en entornos comunitarios y el avance hacia la independencia.  

 

Tabla50. Formación ocupacional. 

 TOTAL 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 15 

Hombres 7 

Mujeres 8 

% sobre el total de atendidos 24,2 

Nº de personas que acceden a formación reglada 7 
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Rama de Formación Nº usuarios 

Escuela Oficial de Idiomas (Inglés) 7 

Informática 2 

Atención al cliente 2 

Logística 1 

Atención socio sanitaria 1 

Administración 1 

Peluquería 1 

Lavandería Industrial 1 

Psicología 1 

Turismo 1 

 

 

 

Fechas: 

Inicio -Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono,etc) 

13/01/2017 

30/03/2017 

Internet y redes 

sociales 

Concejalía de 

Igualdad. 

Ayuntamiento 

Fuenlabrada 

Ordinario Finalizado 

13/01/2017 

30/03/2017 

Informática 

nivel 1 

Concejalía de 

Igualdad. 

Ayuntamiento 

Fuenlabrada 

Ordinario Finalizado 

16/02/2017 

23/02/2017 

Certificado de 

Profesionalidad: 

Actividades 

Administrativas 

SEPE Ordinario Abandono voluntario 

02/10/2017 

23/10/2017 

Informática 

nivel 2 

Concejalía de 

Igualdad. 

Ayuntamiento 

Fuenlabrada 

Ordinario 

Abandono por otra 

formación 

prolongada 

02/10/2017 

23/10/2017 

Perfeccionamiento 

del manejo del 

teclado 

Concejalía de 

Igualdad. 

Ayuntamiento 

Fuenlabrada 

Ordinario 

Abandono por otra 

formación 

prolongada 
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Fechas: 

Inicio -Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono,etc) 

24/10/2017 

22/12/2017 

Certificado de 

Profesionalidad 

Usuario de 

software ofimático 

SEPE Ordinario Abandono voluntario  

08/03/2017 
Carnet Operador 

Puente Grúa 

Factoría de 

Comunicación 
Ordinario Finaliza 

02/10/2016 

Junio 2017 
Cultura Básica 

Centro Cultural 

La Paz 
Ordinario Finaliza 

03/04/2017 
Curso de 

Peluquería 
Marco Aldany Ordinario No finaliza 

23/10/2017 

15/12/2017 

Lavandería 

industrial 

Asociación 

Espiral Loranca 
Ordinario Finaliza 

09/02/2017 

02/03/2017 

8 Horas 

Geriatría A.P.L.A Ordinario Finaliza 

02/03/2017 

18/07/2017 

Certificado de 

Profesionalidad 

Venta de 

productos y 

servicios turísticos 

SEPE Ordinario  

20/04/2017 

30/06/2017 

Atención al cliente 

con inglés 

Fundación 

Prevent 
Protegido Finalizado 

03/07/2017 

21/07/2017 

Tratamientos 

eficaces de 

intervención en 

trastornos de la 

ansiedad y el 

estres 

Escuela de verano 

de la Universidad 

Complutense 

Ordinario Finalizado 

02/10/2017 

21/06/2018 

Inglés Intermedio-

1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

That’s English 

Ordinario  

20/04/2017 
Atención al cliente 

con inglés 

Fundación 

Prevent y 

Proyecto 

Incorpora 

Protegido 

Finaliza parte 

teórica/ 

No finaliza prácticas 
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Fechas: 

Inicio -Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono,etc) 

03/10/2016 

22/05/2017 
Inglés Básico-2 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

Ordinario Finalizado 

02/10/2017 

21/06/2018 

Inglés Intermedio-

1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

Ordinario  

03/10/2016 

22/05/2017 
Inglés Básico-1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

Ordinario Finalizado 

03/10/2016 

22/05/2017 

Inglés intermedio-

2 

Escuela Oficial de 

Idiomas- Leganés 
Ordinario Finalizado 

02/10/2017 

21/06/2018 

Inglés Avanzado-

1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Leganés 

Ordinario  

02/10/2017 

21/06/2018 
Inglés Básico-1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Leganés 

Ordinario  

02/10/2017 

21/06/2018 
Inglés Básico-1 

Escuela Oficial de 

Idiomas  

Leganés 

Ordinario  

02/10/2017 

21/06/2018 
Inglés Básico-1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

That’s English 

Ordinario  

13/11/2017 

16/11/2017 

Atención al 

Cliente 
Fundación Alares Protegido Finaliza 

04/11/2017 

25/11/2017 

Informática 

Básica 
A.P.L.A Ordinario Finaliza 
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6.5. Satisfacción de los usuarios. 

Tabla51. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último año. 

 

 Nº % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario para la 

evaluación de la satisfacción 
43 69,4% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 
 

19 30,6 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario 4 6,5% 

No sabe leer 0  

No aceptan 0  

Otros 0  

           No acuden al centro 11 17,7% 

           Trabaja 1 1,6% 

                      No llevan 4 meses en el centro 3 4,8% 

 

Tabla 52. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

 
Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho…  

En general, con los servicios que presta este centro? 5,3 

Con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,6 

En general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,1 

Con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,4 

Con la limpieza e higiene de este centro? 5,3 

Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,4 

Con la temperatura habitual que hace en el centro? 4,2 

Con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo 

 este Centro? 
5,2 

Con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales 

 que  le atienden en este Centro? 
5,6 

En general con las instalaciones de este Centro? 4,8 

Con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 

 actividades? 
5,4 

Con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,5 

Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,3 
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Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho…  

Con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,4 

 

 

 

Tabla 53. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,3 

Satisfacción con los profesionales 5,5 

Satisfacción con las instalaciones 4,9 
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED DE 

ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON TMG. 

 

Tabla 54. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el último año. 

 Nº % 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Miniresidencias 5 33,3% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 0  

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados 1 6,7% 

Centros de día 1 6,7% 

Equipos de apoyo 6 40,0% 

Otros recursos (Instituto Psiquiátrico José Germain):                                       

                                    - Pisos supervisados 

                                    - Hospital de Día 

 

1 

1 

 

6,7% 

6,7% 

TOTAL 15 100% 

 

8. DATOS DE COORDINACIÓN. 

8.1. Servicios de Salud Mental. 

A. Coordinación con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada. 

a/ Reuniones de Presentación de Casos (Derivación). 

 De frecuencia mensual  

 Asisten el Psiquiatra responsable del caso y la coordinadora de cuidados y un 

profesional del  CRL por caso a presentar.  

 Se presenta la situación del usuario, y los objetivos de la derivación. Se aportan 

informes y se planifica el primer contacto con el usuario. 

b/ Reuniones de coordinación y seguimiento de usuarios. 

 De frecuencia mensual  

 Asiste uno o dos representantes del equipo de Continuidad de Cuidados y la 

psicóloga del CRL junto con otro miembro del equipo. 
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 Previamente se  facilitan a los profesionales del CSM informes de evaluación y 

seguimiento anual de los usuarios. 

 La reunión se prepara con antelación seleccionando aquellos usuarios de los que 

se valora importante compartir  información,  poder pensar y se coordinan las 

acciones de intervención. 

 Se mantiene la posibilidad de realizar mesas de casos con los profesionales del 

Programa de Continuación de Cuidados y los recursos que le atienden cuando, 

por las características del proceso, el momento del usuario o la complejidad y 

dificultad para poder avanzar, se estime conveniente profundizar y pensar 

conjuntamente la intervención.  

c/ Reunión con el Coordinador del Programa de Continuidad de Cuidados 

 Desde el año 2015, se mantienen reuniones trimestrales entre la directora del 

centro y el coordinador del programa de Continuidad de Cuidados del CSM de 

Fuenlabrada para mejorar la comunicación y la coordinación entre los equipos. 

d/ Reunión con la Jefa de Servicio del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada 

 Se mantienen reuniones regulares (semestrales) entre la directora del centro y la 

Jefa de Servicio del CSM de Fuenlabrada para mejorar la comunicación y la 

coordinación entre los equipos y compartir líneas de trabajo conjuntas.  

B. Coordinación con el Centro de Salud Mental de Leganés. 

 De frecuencia semestral, decisión tomada derivado del poco número de usuarios 

que se mantienen en atención de este CSM ( 8 en total ) y de la dificultad 

planteada desde el programa de coordinación de cuidados para organizarse 

internamente. En cualquier caso, se realiza, si es oportuno, directamente con los 

profesionales de referencia si se valora oportuno. Psicóloga del CRL junto con 

Preparadora Laboral.  

 Se comparte información relevante y se coordinan las acciones de intervención.  

 Previamente se facilitan a los profesionales del CSM informes de evaluación y 

seguimiento anual de los usuarios. 
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8.2. Servicios Sociales. 

A. Centro Base II de Vallecas y IV de Móstoles 

Coordinación con los Centro Base con el objetivo de agilizar el proceso de renovación 

del Certificado de Discapacidad necesario para la contratación de  usuarios a través de un 

Centro Especial de Empleo que prestará sus servicios a una empresa ordinaria.  

B. Servicios Sociales de Fuenlabrada  

Trabajamos en coordinación con dos  Trabajadoras Sociales de referencia de dos  de las 

personas que atendemos.  

8.3. Otros recursos de la red. 

Mantenemos coordinaciones de manera habitual con el EASC de Fuenlabrada y las 

Residencias de Parla y Leganés con el fin de compartir líneas de intervención y atender 

situaciones que puedan producirse en los procesos de recuperación de los usuarios que son 

atendidos por ambos recursos. 

8.4. Coordinación interna. 

 Tenemos una reunión de equipo semanal de 1h y media de duración. En ella 

organizamos los aspectos comunes de la intervención, compartimos la evolución que 

están teniendo las personas que atendemos y ponemos en común situaciones que se 

estén dando para pensarlas en común. Preparamos la coordinación con el CSM. Con una 

alternancia quincenal, dedicamos la reunión a las personas que están en el primer 

proceso (construcción de un proyecto laboral) y en el segundo (inserción laboral).  

 Una vez al mes tenemos una reunión metodológica en la que tratamos aspectos 

técnicos de nuestro trabajo y nuevos proyectos.  

 Mensualmente tenemos reuniones individuales con la directora para tratar aspectos 

concretos de nuestra implicación en las intervenciones y trabajar para nuestro desarrollo 

profesional y formativo.  

 Una vez al año, coincidiendo con la finalización de las memorias anuales, tenemos unas 

jornadas de reflexión en la que se evalúan los resultados del año y se plantean 

objetivos de trabajo para el año siguiente.  

 Siempre que sea necesario, se plantean reuniones específicas para atender situaciones 

concretas, con los miembros del equipo implicados y, si es posible, con los demás 

profesionales que estén interviniendo.  
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO. 

9.1. Actividades de formación continua. 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Silvia Aranda (Jefa de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 

 Desenfermar la vida. Transformar el espacio 

común. Una introducción a la salud mental 

colectiva 

 Espacios ingrávidos. Pasos hacia una 

despatologización de las identidades 

sociales. 

 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

Pablo Calderón (Jefe de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

  Espacios ingrávidos. Pasos hacia una 

despatologización de las identidades sociales 

 El arte de hacer el mínimo daño en salud 

mental 

 Promoción de la recuperación y la 

ciudadanía en Salud Mental. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

 

Juan José Castrillo (Jefe de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

  Espacios ingrávidos. Pasos hacia una 

despatologización de las identidades sociales 

 El arte de hacer el mínimo daño en salud 

mental 

 Dificultades en el proceso de intervención 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

Gema Garrido (Preparadora laboral). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Psicoterapia focalizada en los Vínculos. 

Teoría del Apego en el TMG 

 El Trabajo a través del Equipo Reflexivo. 

 El Poder Terapéutico del Empleo y la 

Formación Profesional 

 Centro de Intervención Comunitaria de 

Valladolid. Hacia la Deconstrucción de los 

dispositivos. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

Juana Gómez (Técnico de Apoyo a la 

Inserción Laboral). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 El Balance de competencias en la evaluación 

de la empleabilidad 

 Promoción de la recuperación y la 

ciudadanía en salud mental 

 La dimensión comunitaria del trabajo social 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 Discriminación Laboral y gestión de la 

diversidad en entornos profesionales. 

Concejalía de Empleo y Formación del 

Ayto. de Fuenlabrada. 

 El inicio de la actividad por un trabajador 

autónomo: Explicación, trámites y plazos. 

AMTAS y CIFE de Fuenlabrada 

 Nuevos modelos para emprender: La 

economía colaborativa. CIFE Fuenlabrada 

 Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. 

Confederación Salud Mental España 

 III Edición de Soluciones Contagiosas. Plena 

Inclusión 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

son iguales. 

Beatriz López (Terapeuta Ocupacional). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 La dimensión comunitaria del trabajo social 

 Desenfermar la vida. Transformar el espacio 

común. Una introducción a la salud mental 

colectiva 

 Espacios ingrávidos. Pasos hacia una 

despatologización de las identidades 

sociales. 

 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 El inicio de la actividad por un trabajador 

autónomo: Explicación, trámites y plazos. 

AMTAS y CIFE de Fuenlabrada 

 Nuevos modelos para emprender: La 

economía colaborativa. CIFE Fuenlabrada 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

 

Diana Torres (Psicóloga). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Trabajar con Grupos con la Idea de Grupos. 

 La dimensión comunitaria del trabajo social. 

 Espacios ingrávidos. Pasos hacia una 

despatologización de las identidades 

sociales. 

 Supervisión de casos 

 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

 IV Jornadas Grupo de Trabajos del Colegio 

Oficial de Psicólogos 

 Especialista en Yoga Terapéutico (500h) 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Sara Toledano (Directora). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 La dimensión comunitaria del trabajo social 

 El arte de hacer el mínimo daño en salud 

mental 

 Espacios ingrávidos: pasos hacia una 

despatologización de las identidades sociales 

 Centro de intervención comunitaria de 

Valladolid. Hacia una deconstrucción de 

dispositivos 

 La responsabilidad en la psicosis. 

Cuestionamientos y desafíos de 

intervención. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 III Congreso Internacional de Prácticas 

Colaborativas y Dialógicas 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

Gloria Mª Hernanz Racionero 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Curso “La Igualdad nos conecta”. 

 Curso de Excel. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XV Jornada Anual Fundación Manantial: 

Ingresos y hospitalidad. No todas las camas 

son iguales. 

 

En el año 2017 hemos tenido además 10 horas de supervisión de casos con Sonia 

Fernández, psicóloga y terapeuta familiar, en la que se plantean las dificultades de los procesos 

de intervención y estrategias para mejorar el trabajo con las personas que atendemos. La 

directora del centro ha tenido 4 sesiones de supervisión del trabajo de coordinación con 

Federico Suárez, psicólogo y experto en el trabajo con grupos y equipos, para atender los 

procesos de los equipos y la tarea de la coordinación.  

Además, este año hemos llevado a cabo un grupo de trabajo compuesto por los 

profesionales de los tres equipos de los centros Fuenlabrada al que hemos llamado “Trabajar 

con perspectiva comunitaria” y que tiene como objetivo poner en común la parte de nuestra 
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intervención que va dirigida a establecer redes en la comunidad para facilitar la inclusión social 

de las personas a las que atendemos.  

9.2. Comisiones de trabajo. 

A. Mesa de empleo. Participamos junto con instituciones públicas y privadas y 

ONG’s de la zona en la Mesa de Empleo de Fuenlabrada, con el fin de: 

 Prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción socio-laboral a personas 

en especial dificultad 

 Rentabilizar al máximo los recursos de la zona 

 Prever, desde la coordinación, que cada programa o proyecto obedezca a la 

cobertura de necesidades de colectivo en especial dificultad en el ámbito de lo 

socio-laboral. 

 Coordinar la creación de acciones entre entidades 

 Servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las actividades 

llevadas a cabo. 

B. Grupo de TAILS de la Red de Atención Social. Queremos destacar un año  

más el trabajo en red realizado por los TAIL de la Red de Atención Social que, este año, 

se ha materializado en: 

 Intercambio de información sobre recursos laborales, formativos y ofertas de 

empleo. 

 Visitas conjuntas a empresas. 

 Participación en la Jornada de Sensibilización con entidades del Programa 

Incorpora de La Caixa “Salud Mental y Empleo”.  

 En colaboración con Fnac, se ha organizado una dinámica de entrevistas de 

selección. Con el fin de ampliar el número de personas que se pudieran beneficiar de 

esta acción, se crearon dos grupos de asistentes: uno que  participaron como 

candidatos a puestos de atención al cliente y otro grupo, como observadores de la 

dinámica. 

En este espacio de coordinación de la Red se ha trabajado en diferentes grupos de 

trabajo:  
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 Grupo Visibilidad 2.0: Blog: http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/ 

y perfiles en Facebook, Linkedin y Twiter 

 Grupo de Formación que ha organizado una sesión de formación de perspectiva 

de género, “ Taller de selección, conciliación y promoción profesional”, con la 

Federación de Mujeres Progresistas. 

 Folleto de presentación de TAIL 

C. Grupo de Voluntariado Corporativo de Fundación Manantial.  

Como estrategia de sensibilización a las empresas y establecimiento de alianzas 

que puedan resultar en la contratación de las personas a las que atendemos, se puso en 

marcha el grupo de trabajo de voluntariado corporativo de Fundación Manantial. 

Ejemplo de las actividades realizadas en este contexto es la jornada de trabajo en el 

CRL compartida entre los trabajadores del centro y trabajadores de la empresa 

Telefónica (ver detalle en el apartado de actividades de docencia y sensibilización). 

D. Preparadores laborales de la Red de Atención Social. 

 Reuniones bimensuales que sirven como espacio de comunicación de 

actividades relacionadas con el empleo con apoyo.  Desarrollo de casos. 

E. Psicólogos de CRL de la Red de Atención Social. 

 Reuniones mensuales en el Colegio Oficial de Psicólogos como grupo de 

trabajo de "Intervención en rehabilitación en salud mental". 

Estas reuniones tienen como objetivo generar y construir conocimiento y 

reflexión conjunta que actualmente se centra en: 

 Reflexionar sobre la realidad y la práctica de rehabilitación psicosocial y la 

rehabilitación laboral. 

 Generar conocimiento a través de la experiencia y desarrollar investigación al 

respecto. 

 Desarrollar y compartir herramientas.  

 Establecer mecanismos de lucha contra el estigma.  

 Establecer sinergias entre los diferentes profesionales de la psicología  en la 

intervención psicosocial. 

Las actividades  desarolladas durante este año han sido:  

 Desarrollar y compartir programas, experiencias y actividades, supervisar casos. 

 Desarrollo del proyecto de investigación “Análisis de riesgos psicosociales 

asociados al trabajo en las personas con enfermedad mental atendidas en la Red” 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/
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Se considera que los resultados que se pueden alcanzar a través de la presente 

investigación permitirán extraer las situaciones de riesgo psicosocial que presentan y 

elaborar estrategias de intervención más específicas, teniendo en cuenta a las 

personas y  las condiciones  de trabajo.  En la línea de poder aumentar los recursos 

de afrontamiento, de promover y elaborar intervenciones con las diferentes empresas 

para que mejores las condiciones de trabajo y dar coherencia a nuestra forma de 

pensar y trabajar y a la experiencia de estos años de desarrollo de rehabilitación 

laboral 

 Participación del Grupo de Trabajo de Psicólogos de CRLs en las IV Jornadas 

de Grupos de Trabajo Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid con el objetivo de 

dar a conocer el grupo de trabajo sus objetivos y la intervención en rehabilitación 

psicosocial.  

F. Directores de CRL de la Red de Atención Social. 

Mantenemos la coordinación entre los directores de CRL de la Red de Atención 

social y los responsables técnicos de la Consejería. Este año, además de compartir 

temáticas relevantes que tienen que ver con el empleo, hemos revisado la estructura de 

las memorias anuales con el objetivo de mejorarlas.  

G. Directores de Recursos de Atención Social de Fundación Manantial.  

Mantenemos reuniones mensuales entre todos los directores de recursos de la 

Red gestionados por Fundación Manantial para establecer líneas conjuntas de trabajo 

y tratar temas de interés para los centros y servicios. Como trabajo técnico relevante, 

en el año 2017 hemos estado produciendo un documento-guía para la reflexión de los 

equipos en situaciones críticas y difíciles de la intervención. Además, organizamos 

una jornada anual de trabajo con el resto de directores de Fundación Manantial, con el 

objetivo de conocer el plan estratégico de la entidad para el año.  

H. Grupo de trabajo de empleo de Fundación Manantial. 

Las directoras de CRL gestionados por Fundación Manantial mantenemos un 

espacio de trabajo regular en el que valoramos los resultados que obtenemos, 

compartimos temas de mejora y analizamos algunos aspectos estructurales que puedan 

influir en los objetivos de los CRL. Este año, además organizamos una jornada el día 6 

de abril en la que participaron todos los equipos de los CRL de Alcorcón, San Blas, 

Hortaleza, Leganés, Torrejón y Fuenlabrada. La jornada se planteó como un espacio 

de encuentro y debate en torno a algunos temas relevantes que surgen en la atención: 
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intervención con jóvenes, espacios de taller prelaboral, empleo y recuperación, empleo 

protegido y empleo ordinario, tiempo de las intervenciones. Se organizaron grupos de 

discusión sobre estos temas y después una puesta en común y conclusiones conjuntas 

entre todos los participantes. Se elaboró un documento de conclusiones conjunto que 

se hizo llegar a todos los participantes.  

 

      

 

I. Mesa Técnica por la Inclusión Social de Fuenlabrada. 

Participamos en la Mesa Técnica de trabajo por la Inclusión Social de colectivos 

vulnerables junto con otras entidades del municipio. Esta mesa se creó en septiembre de 2016  

con los objetivos de prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción social a personas en 

especial dificultad, rentabilizar al máximo los recursos de la zona, coordinar la creación de 

acciones entre entidades y servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las 

actividades llevadas a cabo.  Como resultado de este trabajo de coordinación, el día 6 de octubre 

se celebró la jornada “Intervención Social con colectivos en exclusión”, que se describe en el 

siguiente apartado.  
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9.3. Actividades de docencia y sensibilización. 

 Sensibilización a empresas 

Como estrategia de sensibilización a las empresas y establecimiento de alianzas que 

puedan resultar en la contratación de las personas a las que atendemos, y con el objetivo de 

luchar contra el estigma a través del contacto directo con las personas que atendemos, se puso 

en marcha el grupo de trabajo de voluntariado corporativo de Fundación Manantial.  

En este año se ha realizado un intercambio a través de una Jornada de convivencia 

mediante un intercambio de experiencias entre los usuarios del Centro de Rehabilitación 

Laboral y los voluntarios de la empresa “Telefónica”  utilizando el desempeño de tareas 

laborales como elemento conductor para lograr la sensibilización social. La peculiaridad que se 

ha puesto en marcha este año ha sido la de equiparar a los trabajadores de talleres con los 

voluntarios participantes convirtiéndolos a todos en voluntarios para una tercera entidad. “Hoy 

por ti” es una plataforma del municipio de Fuenlabrada que lucha por los derechos de los más 

desfavorecidos gestionando diferentes aéreas como un ropero solidario, huerto solidario, 

recogida de alimentos en supermercados, mercadillos solidarios, además de ofrecer ayudas a 

personas desahuciadas 

La actividad consistió en el trabajo conjunto del serigrafiado de camisetas para recaudar 

fondos para la plataforma, trabajos propios de temporada en el huerto solidario, fabricación de 

casetas de animales domésticos para venta en mercadillos solidarios. 
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La actividad se desarrolló en la nave almacén que la plataforma posee para tales fines en 

un ambiente distendido y de colaboración entre todos los participantes. 

Este formato resultó mucho más enriquecedor dando la posibilidad de poder colaborar 

con otras entidades para ayudar a otros colectivos más necesitados . 

 

  

 Sensibilización sobre la salud mental 

El día 6 de octubre se celebró la Jornada “Intervención con colectivos en exclusión” 

en la que participamos tanto en la organización, como en calidad de expertos en intervención 

con problemas de salud mental coordinando una mesa debate y en las conclusiones. A la jornada 

asistieron técnicos de Servicios Sociales y profesionales de otras entidades que trabajan con 

distintos colectivos en el municipio de Fuenlabrada. Como resultado de la misma, se elaboró 

una Guía de buenas prácticas de intervención social con los distintos colectivos, que se hizo 

llegar a todos los técnicos de la ciudad. 

El día 13 de diciembre, Sara Toledano, directora del centro, participó en el programa 

radiofónico “Madrid sin fronteras”, de onda Madrid, en un espacio dedicado al estigma social 

de la enfermedad mental. http://www.telemadrid.es/audio/madrid-sin-fronteras-13122017 

 

 

http://www.telemadrid.es/audio/madrid-sin-fronteras-13122017
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  Actividades de docencia 

IV Jornadas de Grupos de Trabajo Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Presentación realizada por Diana Torres Ruiz, Psicóloga del CRL, como parte de una  actividad 

de información y sensibilización a otros profesionales y personas interesadas. El objetivo ha 

sido dar a conocer el trabajo de los psicólogos que intervienen en rehabilitación psicosocial y 

laboral, siendo esta intervención diferente pero complementaria/coordinada a la atención en los 

centros de salud mental de la red de asistencia sanitaria.  Ofrecer un acercamiento a la  Red de 

Atención Social a Personas con Problemas de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y así 

como el origen, los objetivos y actividades del Grupo de Trabajo de Intervención en 

Rehabilitación en Salud Mental.  

      

El día 10 de marzo tuvimos una visita del Instituto de Formación Profesional Colegio 

Edith Stein, del módulo de grado medio de atención a la dependencia. 

Durante un agradable encuentro, en el que pudimos conocer en qué consiste su 

formación profesional, compartimos los distintos puntos de vista sobre salud mental. Desde un 

primer momento intentamos que no fuese una clase magistral sino un aprendizaje mutuo. Al 

principio nos presentamos todos, nos explicaron en qué consistía su módulo, qué expectativas 

tenían, qué conocían sobre salud mental, y luego les transmitimos nosotros nuestra experiencia 

y conocimientos, además del trabajo que venimos desarrollando en los recursos en los que 

desarrollamos nuestra actividad. 

Nos explicaron que su módulo es lo que antiguamente se conocía como auxiliar de 

clínica. Tuvimos un debate sobre la importancia de pararse a pensar en el respeto que se 

https://www.facebook.com/Formaci%C3%B3n-Profesional-Colegio-Edith-Stein-115398225584333/
https://www.facebook.com/Formaci%C3%B3n-Profesional-Colegio-Edith-Stein-115398225584333/
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merecen las personas con las que trabajamos y la importancia de no caer en las prácticas que se 

realizan de forma mecánica sin reflexionar sobre el objetivo con el que se hacen. 

En un momento de la experiencia tuvimos la posibilidad de contarles de donde surgían estos 

centros y el funcionamiento de la red de atención social. Después concretamos cuales eran los 

recursos en los que trabajamos, y cuáles son las particularidades de nuestro dispositivo. Les 

explicamos igualmente algunos proyectos que venimos realizando, y la filosofía del centro. 

Terminamos compartiendo como nos habíamos sentido. En general la sensación que se llevaron 

fue de calidez, cercanía, familiaridad y comodidad 

Comentaban que al inicio venían con unas ideas preconcebidas sobre lo que se 

esperaban encontrar aquí (idea manicomial), reconvirtiéndolo en una reflexión sobre el 

sufrimiento personal tras la visita. 

Terminamos con la sensación por ambas partes de que fue una experiencia de 

aprendizaje mutuo y agradecimiento. 
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9.4. Actividades de formación a otros profesionales. 

Sara Toledano, directora del centro, participa habitualmente en el programa de 

formación interna de Fundación Manantial. Este año ha impartido un seminario de formación 

titulado “Desenfermar la vida, transformar el espacio social: una introducción a la Salud Mental 

Colectiva”, de 20 horas de duración. En el mes de abril participó como docente en una clase del 

curso “Recuperación en familia” coordinado por Leonel Dozza. En el mes de junio impartió 

formación en “El enfoque de Diálogo Abierto” para los profesionales de la Unidad de Atención 

Temprana IC de Fundación Manantial y para los profesionales del área de Alcalá de Henares. 

En el mes de diciembre impartió una sesión en el curso de Salud Mental Comunitaria 

organizado por Grupo 5/IFIS y la Revista Átopos, coordinado por Manuel Desviat. 

En el curso 2017-2018 Fundación Manantial ha puesto en marcha junto con la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona la edición madrileña del Posgrado de Salud Mental 

Colectiva que se viene celebrando en Barcelona desde el año 2013. Sara Toledano es 

coordinadora académica del mismo, junto con Martín Correa-Urquiza. 

9.5. Servicio de comidas y ayuda al transporte. 

Durante este año se ha gestionado una beca de comida con el objetivo de conseguir una 

mayor autonomía. Se entiende esta beca como un elemento dentro del  proceso de la persona, 

donde  participa de una responsabilidad grupal e individual a la vez que  en la gestión del 

espacio de comedor. 

De modo puntual se gestionan para los usuarios ayudas al transporte siempre que se 

precisen para continuar con su proceso laboral, para asistir a entrevistas laborales, formación, 

prácticas etc. Durante el año 2017 se la ha ofrecido a 6 personas. 

10. VALORACIÓN DE OBJETIVOS. 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Establecer, conjuntamente con 

los profesionales del CSM de 

Fuenlabrada, mejoras en la 

coordinación y la comunicación. 

 Proponer al CSM 

una valoración 

conjunta de las 

necesidades de la 

coordinación en los 

espacios que 

NÚMERO DE 

ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

MEJORAR LA 

COLABORACIÓN. 

Valor de referencia: 3 

Memoria 2017 
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OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

existen 

actualmente. 

 Desarrollar las 

mejoras que surjan 

de estas 

reflexiones.  

 Incorporar en el 

orden del día 

aquellas cuestiones 

que faciliten dicha 

colaboración. 

 Adoptar un modo 

de comunicación 

en las reuniones 

que facilite la 

construcción 

conjunta de las 

situaciones.  

Impulsar nuevas fórmulas de 

empleo para las personas a las 

que atendemos  

 

 Conocer fórmulas 

de empleo 

diferentes a las 

manejamos 

actualmente. 

 Informar a los 

usuarios. 

 Emprender alguna 

de ellas. 

NÚMERO DE 

ACCIONES 

RELACIONADAS 

CON EL OBJETIVO 

Valor de referencia: 3 

Memoria 2017 

Valorar si las mejoras 

metodológicas que estamos 

implementando responden a los 

objetivos para los que se 

plantearon. 

 

 Espacios de 

reflexión 

(reuniones 

metodológicas y 

jornadas de 

reflexión) 

 Iniciar un proyecto 

de investigación 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

POSITIVA DE LA 

METODOLOGÍA 

Valor de referencia: 

70% del equipo valora 

positivamente.  

Actas de reuniones  

Dosier de propuesta de 

investigación 

Memoria 2017 

 



 

 

 

Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” Pág. 75 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Crear un espacio de reflexión 

sobre el trabajo de los 

CRLS entre los seis CRL´S 

pertenecientes a FM. 

 Realizando una 

jornada de trabajo 

conjunta  

Al menos un 50% de 

asistencia de cada 

equipo a la jornada  

Documento de 

conclusiones de la jornada 

 

Objetivo 1: Establecer, conjuntamente con los profesionales del CSM de 

Fuenlabrada,  mejoras en la coordinación y la comunicación. 

El objetivo no ha sido conseguido en base a los datos aportados a continuación. 

El indicador  marcado tiene como valor de referencia 3 acciones encaminadas a 

establecer conjuntamente con los profesionales de CSM mejoras en la coordinación y la 

comunicación.   Esto es un proceso que requiere de tiempo. 

Se ha realizado una acción relacionada con adoptar un modo de comunicación en las 

reuniones que facilite la construcción conjunta de las situaciones. En cierto modo y ante la 

presentación de casos en los que aparecen dudas o malestares en relación a la intervención que 

se realiza desde el CRL, a la coordinación e  información de la que se dispone, o a la  

planificación de las acciones,  se ha mantenido una reunión de la dirección de ambos recursos 

así como de los equipos de ambos recursos,  CRL y CSM, para poder compartir y conocer las 

diferentes perspectivas. Son esfuerzos, sin duda para poder comprender mejor y entender mejor 

el trabajo de los diferentes agentes que trabajamos con la persona. 

Sin embargo no hay una valoración conjunta de las necesidades de la coordinación en 

los espacios que existen actualmente, espacios  que podrían ser aprovechados de manera más 

eficaz para la reflexión conjunta y el trabajo.  

Si se han seguido incorporando en el orden del día de las coordinaciones aquellas 

cuestiones que faciliten dicha colaboración. 

Por lo expuesto, se concluye que, no se han realizado las acciones de referencias 

marcados para este objetivo. 

Objetivo 2: Impulsar nuevas fórmulas de empleo para las personas a las que atendemos  

El objetivo no ha sido conseguido en base a los datos aportados a continuación 

El indicador de referencia es 3. 
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Se han realizado tres acciones encaminadas a conocer fórmulas de empleo que hasta 

ahora no se habían planteado para las personas con las que se trabaja como son trabajo en 

régimen de autónomo, el emprendimiento y empleo público.  

Se ha informado a los usuarios de estas fórmulas pero ninguno de ellos ha puesto en 

marcha alguna de estas acciones, continuando la búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

 

Objetivo 3: Valorar si las mejoras metodológicas que estamos implementando 

responden a los objetivos para los que se plantearon. 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión sobre el trabajo de los CRLS entre los seis 

CRL´S pertenecientes a FM. 

El objetivo ha sido alcanzado en base a los  datos  recogidos en la memoria 

Indicador asistencia del 50% de asistencia de profesionales de cada equipo. 

Se ha realizado una jornada de trabajo conjunta que se describe en el punto 9.2 apartado H. 

 

11. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Optimizar la 

ocupación del 

centro . 

 Mejorar los tiempos 

de espera desde la 

derivación a la 

acogida 

 Convocar una 

reunión con la jefa de 

servicio y el 

coordinador del 

programa de 

continuidad de 

cuidados para valorar 

la situación y plantear 

medidas correctivas 

 Poner en marcha 

tantas acciones como 

surjan de esa reunión 

PORCENTAJE DE 

OCUPACIÓN DEL 

RECURSO A FINAL 

DE AÑO 

Valor de referencia: 

100% de ocupación 

   

Memoria 2018. 
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OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 Enviar 

trimestralmente datos 

de ocupación al CSM 

y pequeño informe de 

movimientos.  

Diseñar una 

estrategia de 

trabajo con enfoque 

comunitario 

conjuntamente con 

los otros 

dispositivos del 

centro 

Fuenlabrada. 

 Conocer la 

metodología de 

trabajo comunitario 

de Marco Marchioni. 

 Conocer la 

metodología de 

mapeo comunitario. 

 Establecer reuniones 

periódicas para 

trabajar la estrategia 

junto con el resto de 

los equipos del centro 

Fuenlabrada. 

 Desarrollar las tareas 

que se planteen 

dirigidas al diseño de 

la estrategia. 

EXISTENCIA DE UN 

DOCUMENTO 

ESCRITO QUE 

DETALLE 

JUSTIFICACIÓN Y 

ACCIONES 

DIRIGIDAS AL 

TRABAJO CON 

ENFOQUE 

COMUNITARIO. 

  

Documento: 

“Trabajar con 

enfoque comunitario” 

Continuar 

definiendo y 

construyendo 

nuestra 

metodología de 

trabajo en base a la 

experiencia. 

 Incorporar las 

mejoras y cambios 

resultantes de la 

evaluación de 

indicadores y 

objetivos de 

intervención del año 

2017. 

 Estudiar las bases 

INFORME DE 

EVALUCION DE LA 

METODOLOGÍA 

DONDE SE 

DESCRIBAN 

MEJORAS Y/O 

CAMBIOS, NUEVOS 

ESPACIOS Y BASES 

TEORICAS QUE LA 

SUSTENTAN. 

Documento 

“Programa Marco de 

atención del CRL 

Fuenlabrada” 

Memoria 2018 
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OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

teóricas del trabajo 

por proyectos y la 

pedagogía de la 

confianza 

 Ampliar el programa 

marco de 

intervención con las 

nuevas acciones y 

bases teóricas 

 Finalizar la 

construcción de los 

espacios 

 Poner en marcha otro 

espacio semanal para 

contribuir a trabajar 

las bases que 

permiten el desarrollo 

de un  proyecto 

laboral (“Espacio de 

pruebas”) 

 

 


