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1. INTRODUCCIÓN

El Centro de Rehabilitación Laboral de “Torrejón de Ardoz”

dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

La gestión técnica del recurso corre a cargo de 

lucro que tiene por misión la atención integral de las personas con trastorno mental grave

mediante la promoción y gestión de toda la tipología de recursos de atención social existentes, 

la tutela y protección legal de perso

y actuaciones de ámbito penal y penitenciario

trastorno mental con dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, promoviendo la 

creación de empresas de economía social.

El centro está integrado dentro de la 

Enfermedad Mental Grave y Duradera, 

a la Discapacidad y Enfermedad Mental de la mencionada Con

el Decreto 122/1997 de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de 

personas afectadas de enfermedades ment

especializados. 

La creación y puesta en marcha de de los Centro de Rehabilitación Laboral (CRL en adelante) 

se plantea desde la antigua Consejería 

enfermedad mental grave y duradera que por diversas razones no están en condiciones de 

acceder directamente al mundo laboral o de enfrentarse y 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

El CRL “Torrejón de Ardoz” 

dando cobertura a los distritos de 

a los distritos de Coslada y San Fernando de Henares (antigua Área 2),

atención interrumpida de 8:00 a 18:00 horas.

Los datos de ubicación y cont

Avenida de Madrid nº 37 

28850 Torrejón de Ardoz. Madrid

Tlf: 916555770 

E-mail: crltorrejon@fundacionmanantial.org

Está integrado dentro del conjunto de recursos comunitarios de la zona, con

parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que permiten una 

normalización en el uso de estos recursos por parte de los usuarios que acuden al recurso. El 

edificio, de 800 m2 de superficie, alberga también las act

Rehabilitación Psicosocial (CRPS), un Centro de Día (CD) y, un Equipo de Apoyo Socio

Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien delimitado y diferentes 
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INTRODUCCIÓN. 

ión Laboral de “Torrejón de Ardoz” es un centro propio 

Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de 

de la Comunidad de Madrid. 

La gestión técnica del recurso corre a cargo de Fundación Manantial, entidad sin ánimo de 

que tiene por misión la atención integral de las personas con trastorno mental grave

mediante la promoción y gestión de toda la tipología de recursos de atención social existentes, 

la tutela y protección legal de personas incapacitadas judicialmente, la promoción de programas 

y actuaciones de ámbito penal y penitenciario y la generación de empleo para las personas con 

trastorno mental con dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, promoviendo la 

presas de economía social. 

El centro está integrado dentro de la Red Pública de Atención Social a Personas con 

Enfermedad Mental Grave y Duradera, dependiente de la Subdirección General de Atención 

a la Discapacidad y Enfermedad Mental de la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por 

el Decreto 122/1997 de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de 

personas afectadas de enfermedades mentales, en diferentes centros de servicios sociales 

La creación y puesta en marcha de de los Centro de Rehabilitación Laboral (CRL en adelante) 

a antigua Consejería  de Asuntos Sociales como apoyo a personas con 

ental grave y duradera que por diversas razones no están en condiciones de 

acceder directamente al mundo laboral o de enfrentarse y manejar de un modo autónomo las 

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

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

proceso de rehabilitación laboral que les prepare para el trabajo. 

El CRL “Torrejón de Ardoz” se inauguró en 2004 y cuenta con una capacidad de 

dando cobertura a los distritos de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (antigua Área 3) y 

a los distritos de Coslada y San Fernando de Henares (antigua Área 2),

atención interrumpida de 8:00 a 18:00 horas. 

Los datos de ubicación y contacto son: 

Avenida de Madrid nº 37  

28850 Torrejón de Ardoz. Madrid 

crltorrejon@fundacionmanantial.org 

Está integrado dentro del conjunto de recursos comunitarios de la zona, con

parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que permiten una 

normalización en el uso de estos recursos por parte de los usuarios que acuden al recurso. El 

edificio, de 800 m2 de superficie, alberga también las actividades propias de un Centro de 

Rehabilitación Psicosocial (CRPS), un Centro de Día (CD) y, un Equipo de Apoyo Socio

Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien delimitado y diferentes 
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Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas  

entidad sin ánimo de 

que tiene por misión la atención integral de las personas con trastorno mental grave 

mediante la promoción y gestión de toda la tipología de recursos de atención social existentes, 

nas incapacitadas judicialmente, la promoción de programas 

generación de empleo para las personas con 

trastorno mental con dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, promoviendo la 

Red Pública de Atención Social a Personas con 

dependiente de la Subdirección General de Atención 

sejería. El dispositivo se rige por 

el Decreto 122/1997 de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de 

ales, en diferentes centros de servicios sociales 

La creación y puesta en marcha de de los Centro de Rehabilitación Laboral (CRL en adelante) 

como apoyo a personas con 

ental grave y duradera que por diversas razones no están en condiciones de 

acceder directamente al mundo laboral o de enfrentarse y manejar de un modo autónomo las 

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

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

cuenta con una capacidad de 55 plazas, 

Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (antigua Área 3) y 

a los distritos de Coslada y San Fernando de Henares (antigua Área 2), en un horario de 

Está integrado dentro del conjunto de recursos comunitarios de la zona, con zonas de ocio, 

parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que permiten una 

normalización en el uso de estos recursos por parte de los usuarios que acuden al recurso. El 

ividades propias de un Centro de 

Rehabilitación Psicosocial (CRPS), un Centro de Día (CD) y, un Equipo de Apoyo Socio-

Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien delimitado y diferentes 
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profesionales que atienden las necesidades psico

personas con algún tipo de enfermedad mental grave y duradera.

Cuenta con un equipo compuesto por:

1. Directora 

2. Terapeuta ocupacional

3. 3 Jefes de taller 

4. Preparadora Laboral 

5. Psicólogo 

6. Técnico de Apoyo a la Inserció

7. Administrativo 

8. Auxiliar de limpieza 

1.1. Funcionamiento interno.

El CRL Torrejón de Ardoz ajusta su organización y funcionamiento al diseño global de Centro 

de Rehabilitación Laboral establecido por la Dirección General de Servicios Soci

Consejería de Políticas Sociales

Recursos Públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.

Los CRL constituyen, desde el ámbito de servicios sociales especializados, un

específicamente diseñado para favorecer la rehabilitación vocacional

enfermedad mental grave y duradera que se encuentran viviendo en la comunidad, de modo que 

propicien y apoyen su integración laboral en la empresa ord

su caso en fórmulas de empleo protegido. 

Los objetivos que guían el trabajo y actividades del CRL son los siguientes:

- Posibilitar la rehabilitación laboral, dotando a los usuarios de los conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral.

- Propiciar y apoyar la inserción laboral en la empresa ordinaria o en su caso en fórmulas de 

empleo protegido, autoempleo, etc., de aquellos usuarios que, tras un proceso de 

rehabilitación, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.

- 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

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con enfermedad mental grave 

y duradera. 

El perfil del usuario atendido en el CRL debe cumplir con los requisitos expuestos a 

continuación: 

- Tener una enfermedad mental grave y duradera.

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

profesionales que atienden las necesidades psicosociales, laborales y de soporte social de las 

personas con algún tipo de enfermedad mental grave y duradera. 

Cuenta con un equipo compuesto por: 

Terapeuta ocupacional 

 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 

 

Funcionamiento interno. 

El CRL Torrejón de Ardoz ajusta su organización y funcionamiento al diseño global de Centro 

de Rehabilitación Laboral establecido por la Dirección General de Servicios Soci

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a través de la Red de 

Recursos Públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.

Los CRL constituyen, desde el ámbito de servicios sociales especializados, un

específicamente diseñado para favorecer la rehabilitación vocacional-laboral de las personas con 

enfermedad mental grave y duradera que se encuentran viviendo en la comunidad, de modo que 

propicien y apoyen su integración laboral en la empresa ordinaria, sistemas de autoempleo o en 

su caso en fórmulas de empleo protegido.  

que guían el trabajo y actividades del CRL son los siguientes: 

Posibilitar la rehabilitación laboral, dotando a los usuarios de los conocimientos, destrezas y 

ilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral.

Propiciar y apoyar la inserción laboral en la empresa ordinaria o en su caso en fórmulas de 

empleo protegido, autoempleo, etc., de aquellos usuarios que, tras un proceso de 

ehabilitación, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.

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 enfermedad mental grave 

atendido en el CRL debe cumplir con los requisitos expuestos a 

una enfermedad mental grave y duradera. 
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sociales, laborales y de soporte social de las 

El CRL Torrejón de Ardoz ajusta su organización y funcionamiento al diseño global de Centro 

de Rehabilitación Laboral establecido por la Dirección General de Servicios Sociales de la 

de la Comunidad de Madrid a través de la Red de 

Recursos Públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera. 

Los CRL constituyen, desde el ámbito de servicios sociales especializados, un recurso 

laboral de las personas con 

enfermedad mental grave y duradera que se encuentran viviendo en la comunidad, de modo que 

inaria, sistemas de autoempleo o en 

Posibilitar la rehabilitación laboral, dotando a los usuarios de los conocimientos, destrezas y 

ilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral. 

Propiciar y apoyar la inserción laboral en la empresa ordinaria o en su caso en fórmulas de 

empleo protegido, autoempleo, etc., de aquellos usuarios que, tras un proceso de 

ehabilitación, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas. 

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

, asociaciones o instituciones en la tarea de 

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con enfermedad mental grave 

atendido en el CRL debe cumplir con los requisitos expuestos a 
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- Tener una edad entre 18 y 55 años, con toda la flexibilidad necesaria respecto al límite 

superior de   edad. 

- No tener ningún impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.

- No estar en una situación psicopatológica activa no controlada.

- Tener un nivel adecuado de autonomía personal y social.

- Presentar un nivel mínimo de motivación respecto a la integración laboral.

En cuanto a la derivación y acceso

y coordinación con los Centros de Salud Mental (CSM en adelante) de los distritos de Torrejón, 

Alcalá y Coslada. 

Todos nuestros usuarios son atendidos en el 

CSMs, responsables de su atención, 

profesionales de referencia de cada usuario en el CSM quienes proponen la derivación de sus 

pacientes al CRL en las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un informe que describe 

la problemática de su funcionamiento socio

una intervención específica de rehabilitación laboral. Los usuarios deben continuar en atención 

en su CSM durante su proceso en el CRL.

El CRL Torrejón trabaja desde una filosofía d

principio de horizontalidad como posicionamiento profesional frente al trato con el usuario. 

Potenciamos los saberes, destrezas y competencias de cada persona que inicia un proceso con 

nosotros, acompañándoles en la construcción de un proyecto de vida más allá de la patología

que recoja sus deseos e inquietudes

CRL pueda constituir un espacio seguro en el que atreverse a exper

roles que les acerquen a este proyecto de vida de forma autónoma.

 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

Tener una edad entre 18 y 55 años, con toda la flexibilidad necesaria respecto al límite 

No tener ningún impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

sicopatológica activa no controlada. 

Tener un nivel adecuado de autonomía personal y social. 

Presentar un nivel mínimo de motivación respecto a la integración laboral. 

derivación y acceso, el CRL Torrejón de Ardoz  trabaja en estrecha co

y coordinación con los Centros de Salud Mental (CSM en adelante) de los distritos de Torrejón, 

Todos nuestros usuarios son atendidos en el Programa de Continuidad de Cuidados

CSMs, responsables de su atención, tratamiento psiquiátrico y seguimiento. Son los 

profesionales de referencia de cada usuario en el CSM quienes proponen la derivación de sus 

pacientes al CRL en las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un informe que describe 

funcionamiento socio-laboral y de integración laboral y la necesidad de 

una intervención específica de rehabilitación laboral. Los usuarios deben continuar en atención 

en su CSM durante su proceso en el CRL.   

El CRL Torrejón trabaja desde una filosofía de trabajo centrada en el usuario y se rige por el 

principio de horizontalidad como posicionamiento profesional frente al trato con el usuario. 

Potenciamos los saberes, destrezas y competencias de cada persona que inicia un proceso con 

les en la construcción de un proyecto de vida más allá de la patología

que recoja sus deseos e inquietudes, y de una identidad personal valiosa. Nuestra meta es que el 

CRL pueda constituir un espacio seguro en el que atreverse a experimentar otras realida

roles que les acerquen a este proyecto de vida de forma autónoma. 
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Tener una edad entre 18 y 55 años, con toda la flexibilidad necesaria respecto al límite 

, el CRL Torrejón de Ardoz  trabaja en estrecha colaboración 

y coordinación con los Centros de Salud Mental (CSM en adelante) de los distritos de Torrejón, 

Programa de Continuidad de Cuidados de estos 

tratamiento psiquiátrico y seguimiento. Son los 

profesionales de referencia de cada usuario en el CSM quienes proponen la derivación de sus 

pacientes al CRL en las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un informe que describe 

laboral y de integración laboral y la necesidad de 

una intervención específica de rehabilitación laboral. Los usuarios deben continuar en atención 

en el usuario y se rige por el 

principio de horizontalidad como posicionamiento profesional frente al trato con el usuario. 

Potenciamos los saberes, destrezas y competencias de cada persona que inicia un proceso con 

les en la construcción de un proyecto de vida más allá de la patología, 

, y de una identidad personal valiosa. Nuestra meta es que el 

imentar otras realidades y 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

2.1. Tabla de movimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *3 de los cuales cursan su segunda salida (1 de ellos en el mismo año)

DATOS DE ATENCIÓN DURANTE EL 201

Usuarios en atención a 01/01/201

Usuarios en lista de espera a 01/01/201

Total Derivaciones y rederivaciones

     Derivaciones durante el año

     Rederivaciones durante el año

Total entradas 

Inician 

Reinician 

Total salidas 

Altas 

Bajas 

Abandonos 

Total usuarios atendidos durante el año

     Hombres 

     Mujeres 

Usuarios en atención a 31/12/201

Usuarios en lista de espera a 31/12/201

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

movimiento anual. 

*3 de los cuales cursan su segunda salida (1 de ellos en el mismo año) 

DATOS DE ATENCIÓN DURANTE EL 2017 

Usuarios en atención a 01/01/2017 

Usuarios en lista de espera a 01/01/2017 

Total Derivaciones y rederivaciones 

Derivaciones durante el año 

Rederivaciones durante el año 

Total usuarios atendidos durante el año 

Usuarios en atención a 31/12/2017 

Usuarios en lista de espera a 31/12/2017 
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DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

  

55 

9 

34 

29 

5 

22 

18 

4 

21 

10 

8 

3 

77 

52 

25 

56 

13 
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2.2. Derivaciones recibidas en el último año.

2.2.1. Derivaciones por meses, áreas y distritos.
 

DERIVACIONES POR MES, ÁREA Y DISTRITO

 
Áreas 

 
Distritos SSM 

Ene Feb

 
2 

Coslada y San 
Fernando 

0 

 
3 

Torrejón de Ardoz 0 

Alcalá 
de  

Henares 

Puerta de 
Madrid 0 

Francisco 
Díaz 1 

TOTAL 1 

* Son rederivaciones.    **De las cuales, 1 rederivación en cada uno.

 

 

35,29%

23,53%

Derivaciones

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

recibidas en el último año. 

Derivaciones por meses, áreas y distritos. 

DERIVACIONES POR MES, ÁREA Y DISTRITO 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2 1* 2** 0 2 0 0 

0 1* 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1* 0 2**

2 2 3 0 3 2 0 

De las cuales, 1 rederivación en cada uno. 

  

41,18%

Coslada y San Fernando

Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares

Derivaciones por distrito
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Sep Oct Nov Dic Total 

2 2 3 0 14 

0 5 2 3 12 

1 0 0 0 1 

2** 0 1 0 7 

5 7 6 3 34 

 

Coslada y San Fernando
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2.2.2. Derivaciones por sexo y edad.
 

DERIVACIONES POR  SEXO Y EDAD

EDAD 

18-30 

31-50 

51-65 

TOTAL 

  *3 de las cuales son rederivaciones.

 

 

2.2.3. Personas no aceptadas durante el año
 

No ha habido ninguna persona no aceptada durante el año

 

2.2.4. Personas retiradas de lista de espera
 

PERSONAS RETIRADAS DE LA LISTA DE 

Motivos de la retirada:

Por decisión de su Centro de Salud Mental

No acude 

Derivación a otro recurso

 

0

2

4

6

8

10

12

14

18-30

Derivaciones por sexo y edad
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Derivaciones por sexo y edad. 

DERIVACIONES POR  SEXO Y EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL

6 4 10 

13* 8** 21 

2 1 3 

21 13 34 

las cuales son rederivaciones.    ** 2 de las cuales son rederivaciones. 

Personas no aceptadas durante el año. 

No ha habido ninguna persona no aceptada durante el año. 

Personas retiradas de lista de espera. 

PERSONAS RETIRADAS DE LA LISTA DE ESPERA EN EL ÚLTIMO 

AÑO 

Motivos de la retirada:  

Por decisión de su Centro de Salud Mental 6

0

Derivación a otro recurso 0

TOTAL 6

31-50 51-65

Hombres

Mujeres

Derivaciones por sexo y edad
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TOTAL 

 

 

ESPERA EN EL ÚLTIMO 

 

6 

0 

0 

6 
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2.3. Entradas en el año. 

2.3.1. Entradas nuevas por meses, áreas y distritos.
 

ENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO

 
Áreas 

 
Distritos SSM 

Ene Feb

 
2 

Coslada y San 
Fernando 

0 

 
3 

Torrejón de Ardoz 0 

Alcalá 
de  

Henares 

Puerta de 
Madrid 0 

Francisco 
Díaz 0 

TOTAL 0 

 

2.3.2. Reentradas nuevas por meses, áreas y distritos.
 

REENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO

 
Áreas 

 
Distritos SSM 

Ene Feb

 
2 

Coslada y San 
Fernando 

0 

 
3 

Torrejón de Ardoz 0 

Alcalá 
de  

Henares 

Puerta de 
Madrid 0 

Francisco 
Díaz 1 

TOTAL 1 
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Entradas nuevas por meses, áreas y distritos. 

ENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

1 1 0 1 0 1 0 

1 0 2 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 2 0 1 

3 1 2 1 2 2 1 

Reentradas nuevas por meses, áreas y distritos. 

REENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 
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Sep Oct Nov Dic Total 

0 0 1 1 6 

0 2 0 1 7 

0 1 0 0 1 

0 0 0 0 5 

0 3 1 2 18 

Sep Oct Nov Dic Total 

0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 3 

0 1 0 0 4 
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2.3.3. Entradas y reentradas 
 

ENTRADAS 

EDAD 

18-30 

31-50 

51-65 

TOTAL 

 

      

2.4. Salidas en el año. 

2.4.1. Salidas por áreas y distritos
 

 SALIDAS DEL CENTRO DISTRIBUIDAS POR ÁREA Y DISTRITO

ÁREAS 

DISTRITOS 
Coslada y San 

FernandoSSM 

SALIDAS 

* 

 

0

2

4

6

8

10

12

18-30

Entradas y reentradas por sexo y edad
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y reentradas por sexo y edad. 

ENTRADAS Y REENTRADAS POR  SEXO Y EDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL

4 1 5 

10 5 15 

1 1 2 

15 7 22 

Salidas por áreas y distritos. 

SALIDAS DEL CENTRO DISTRIBUIDAS POR ÁREA Y DISTRITO

2 3 

Coslada y San 
Fernando 

Torrejón 

Alcalá de Henares

Puerta de 
Madrid 

Francisco 
Díaz

8 7 0 6

30 31-50 51-65

Entradas y reentradas por sexo y edad
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POR  SEXO Y EDAD 

TOTAL 

 

 

 

 

 

SALIDAS DEL CENTRO DISTRIBUIDAS POR ÁREA Y DISTRITO 

Total 
Alcalá de Henares 

Francisco 
Díaz 

6 21 

Hombres

Mujeres
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2.4.2. Distribución de salidas por sexo y edad
 

EDAD  

18-30 

31-50 

51-65 

TOTAL 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Área 2: Coslada y San Fernando

Salidas por área durante 2017

35,29%

23,53%
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Distribución de salidas por sexo y edad. 

SALIDAS POR  SEXO Y EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL

4 1 5 

13 3 16 

0 0 0 

17 4 21 

Área 2: Coslada y San Fernando Área 3: Alcalá y Torrejón

Salidas por área durante 2017

41,18%

35,29%

23,53%

Coslada y San Fernando

Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares

Salidas por distrito
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 14 

 

   

TOTAL 

 

 

Área 3: Alcalá y Torrejón

Coslada y San Fernando

Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares
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2.4.3. Distribución de las altas y las bajas producidas durante el año.
 

Nº usuarios que han finalizado su atención

Nº de total de altas
Nº de altas por:

Integraciones laborales
Formación prolongada
Derivación a otro recurso
Actividad ocupacional/laboral no
remunerada

       Objetivos cumplidos
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de 
alta 

Nº total de bajas
Número de bajas por:

Derivación a otro recurso
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Incumplimiento de perfil
Inadecuación al recurso
Fallecimiento
Otros motivos

        Nº total de abandonos
En evaluación
En intervención

Abandono por decisión familiar
*1 usuario sale 2 veces durante el mismo año.

Este año hemos alcanzado el doble de altas que en el 2016 y 3 veces menos abandonos.

0

2

4

6

8

10

12

14

18-30

Salidas por sexo y edad
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Distribución de las altas y las bajas producidas durante el año.

 
Nº usuarios que han finalizado su atención 

 
ALTAS 

Nº de total de altas 
Nº de altas por: 

Integraciones laborales 
Formación prolongada 
Derivación a otro recurso 
Actividad ocupacional/laboral no 
remunerada 

Objetivos cumplidos 
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de 

BAJAS 
total de bajas 

Número de bajas por: 
Derivación a otro recurso 
Cambio de domicilio 
Abandono por decisión familiar 
Incumplimiento de perfil 
Inadecuación al recurso 
Fallecimiento 
Otros motivos 

ABANDONO VOLUNTARIO 
Nº total de abandonos 

En evaluación 
En intervención 

Abandono por decisión familiar 
*1 usuario sale 2 veces durante el mismo año. 

Este año hemos alcanzado el doble de altas que en el 2016 y 3 veces menos abandonos.

31-50 51-65

Hombres

Mujeres

Salidas por sexo y edad
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Distribución de las altas y las bajas producidas durante el año. 

21* 

10 
 

9 
0 
0 

0 

1 

 

8 
 

1 
1 
0 
6 
0 
0 
0 

3 
0 
3 
0 

Este año hemos alcanzado el doble de altas que en el 2016 y 3 veces menos abandonos. 

Hombres

Mujeres
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2.4.4. Lista de espera a final de año por área y distrito
 

Personas en 

 Lista de Espera 

 por Área y 

Distrito 

Área: 2

Coslada y 

San Fernando

Personas en lista de 

espera a 01/01/2017 

Personas en lista de 

espera a 31/12/2017 

 

      

LISTA DE ESPERA A FINAL DE AÑO POR  SEXO Y 

EDAD  

18-30 

31-50 

51-65 

TOTAL 

 

22,22%

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

Área: 2 Área: 3 

Coslada y  

San Fernando 

Torrejón 

de Ardoz 

Alcalá de Henares

Puerta de 

Madrid 

Francisco 

Díaz

3 4 2 0

6 5 0 2

 

LISTA DE ESPERA A FINAL DE AÑO POR  SEXO Y 

EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL

1 3 4 

5 3 8 

1 0 1 

7 6 13 

  

33,33%

44,44%

22,22%

Coslada y San 
Fernando
Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares

de espera a final de año por distrito
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Alcalá de Henares 

Total Francisco 

Díaz 

0 9 

2 13 

 

LISTA DE ESPERA A FINAL DE AÑO POR  SEXO Y 

TOTAL 
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2.4.5. Tiempo medio en lista de espera de las personas 

año 
 

Tiempo medio de espera de las personas que se han 

incorporado en el último año

*(Tiempo entre la derivación y la primera cita).

Durante 2017 hemos reducido el tiempo de incorporación al recurso en 64 días en 

2016. Desde hace algunos años venimos trabajando por conseguir que las personas puedan 

empezar su proceso de cambio en el centro de forma ágil y dinámica, fruto

varios años estamos observando una disminución

 

2.5. Programa de becas

En total se han beneficiado 10

becas ha sido cubrir necesidades económicas de los usuarios. 

Beca de comedor 

Durante el 2017 se han beneficiado de la beca de 

Beca de transporte 

Durante el 2017 8 usuarios han sido beneficiarios de una beca de transpor

concedido 3 abonos de transportes mensuales y 5
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Tiempo medio en lista de espera de las personas incorporadas en el último 

Tiempo medio de espera de las personas que se han 

incorporado en el último año* 
 109.95 días

*(Tiempo entre la derivación y la primera cita). 

Durante 2017 hemos reducido el tiempo de incorporación al recurso en 64 días en 

2016. Desde hace algunos años venimos trabajando por conseguir que las personas puedan 

empezar su proceso de cambio en el centro de forma ágil y dinámica, fruto de lo 

varios años estamos observando una disminución relevante en este indicador. 

Programa de becas 

beneficiado 10 usuarios del programa de becas y el criterio 

ubrir necesidades económicas de los usuarios.  

Durante el 2017 se han beneficiado de la beca de comedor 7  usuarios.  

usuarios han sido beneficiarios de una beca de transporte. En total se han 

s de transportes mensuales y 5 billetes sencillos. 
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incorporadas en el último 

109.95 días 

Durante 2017 hemos reducido el tiempo de incorporación al recurso en 64 días en relación al 

2016. Desde hace algunos años venimos trabajando por conseguir que las personas puedan 

de lo cual desde hace 

 

 para adjudicar las 

te. En total se han 
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
 

 

 

 

 

 

* 6 voluntarios y 1 involuntario.

 

Este año tres personas atendidas en el recurso han sufrido ingresos hospitalarios, una de las 

cuales ha sido hospitalizada en cinco ocasiones y en el momento actual estamos en proceso de 

valorar junto con su psiquiatra de referencia la derivación a un recurso con la capacidad de tratar 

la compleja problemática de esta persona. Las otras dos personas fueron ingres

una ocasión y en ambos casos han salido de nuestro centro porque su estado clínico no 

aconsejaba mantener un proyecto de incorporación laboral en este momento.

 

Ingresos psiquiátricos de 

 Nº de usuarios con ingresos

 Nº total de ingresos

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

6 voluntarios y 1 involuntario. 

Este año tres personas atendidas en el recurso han sufrido ingresos hospitalarios, una de las 

hospitalizada en cinco ocasiones y en el momento actual estamos en proceso de 

valorar junto con su psiquiatra de referencia la derivación a un recurso con la capacidad de tratar 

la compleja problemática de esta persona. Las otras dos personas fueron ingres

una ocasión y en ambos casos han salido de nuestro centro porque su estado clínico no 

aconsejaba mantener un proyecto de incorporación laboral en este momento. 

  

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos 
durante el último año Nº

Nº de usuarios con ingresos 3 

Nº total de ingresos 7*

GESTIÓN TÉCNICA 
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Este año tres personas atendidas en el recurso han sufrido ingresos hospitalarios, una de las 

hospitalizada en cinco ocasiones y en el momento actual estamos en proceso de 

valorar junto con su psiquiatra de referencia la derivación a un recurso con la capacidad de tratar 

la compleja problemática de esta persona. Las otras dos personas fueron ingresadas cada una en 

una ocasión y en ambos casos han salido de nuestro centro porque su estado clínico no 

Nº 

 

* 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y 

CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS.

4.1. Datos socio-demográficos de los usuarios INCORPORADOS al centro en el año

4.1.1. Sexo de los usuarios incorporados.
 

Sexo usuarios incorporados durante el año

                       

A pesar de que la brecha entre el número 

número de mujeres es muy significativa todavía, queremos destacar una mejora en estos datos 

respecto al año anterior, pasando de haber incorporado al 13% de mujeres en ese año al 32% en 

este. Este ha sido un objetivo a trabajar durante este año

esta memoria,  y debe ser un factor a tener en cuenta de forma transversal también en el futuro. 

 

 

 

 

31,82%

Sexo de los usuarios incorporados en 2017
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y 

PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS.

demográficos de los usuarios INCORPORADOS al centro en el año

os usuarios incorporados. 

Sexo usuarios incorporados durante el año Nº 

Varones 15 

Mujeres 7 

TOTAL 22 

A pesar de que la brecha entre el número de hombres que han accedido al recuso respecto al 

número de mujeres es muy significativa todavía, queremos destacar una mejora en estos datos 

respecto al año anterior, pasando de haber incorporado al 13% de mujeres en ese año al 32% en 

n objetivo a trabajar durante este año tal como explicamos en el punto 11 de 

y debe ser un factor a tener en cuenta de forma transversal también en el futuro. 

68,18%

Varón

Mujer

de los usuarios incorporados en 2017

GESTIÓN TÉCNICA 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y 

PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS. 

demográficos de los usuarios INCORPORADOS al centro en el año. 

% 

68 

32 

100 

 

de hombres que han accedido al recuso respecto al 

número de mujeres es muy significativa todavía, queremos destacar una mejora en estos datos 

respecto al año anterior, pasando de haber incorporado al 13% de mujeres en ese año al 32% en 

tal como explicamos en el punto 11 de 

y debe ser un factor a tener en cuenta de forma transversal también en el futuro.  
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4.1.2.  Edad de los usuarios incorporados

 

 

Edad de los usuarios incorporados 

Edad 

<20 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-60 

61-65 

 

 

 

 

0

4

0

1

2

3

4

5

6

7

<2
0

2
0

-2
4

Distribución por edad de los usuarios incorporados
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Edad de los usuarios incorporados. 

Edad de los usuarios incorporados durante el año 

Nº % 

0 - 

 4 18 

 1 5 

 6 27 

 5 23 

 3 14 

 1 5 

 1 5 

 1 5 

 0 - 

Total 22 100 

  

1

6

5

3

1 1 1

0

2
5

-2
9

3
0

-3
4

3
5

-3
9

4
0

-4
4

4
5

-4
9

5
0

-5
4

5
5

-6
0

6
1

-6
5

Distribución por edad de los usuarios incorporados

Nº de usuarios
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Distribución por edad de los usuarios incorporados

Nº de usuarios
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4.1.3. Estado civil de los usuarios incorporados.
 

Estado civil incorporados durante el año

Solteros 

Casados / pareja de hecho

Separados o divorciados

 

 

      

 

4.1.4. Usuarios incorporados en el año, con hijos
 

Usuarios incorporados en 201

Sí 

1 

2 

3 

No 

 

4,55%

13,64%

Estado civil
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Estado civil de los usuarios incorporados. 

Estado civil incorporados durante el año Nº 

18 81.82

Casados / pareja de hecho 1 4

Separados o divorciados 3 13.64

Total 22 

Usuarios incorporados en el año, con hijos. 

Usuarios incorporados en 2017 con hijos Nº 

3 13.64

1 4

1 4

1 4

19 86

Total  22 

81,82%

13,64%
Solteros

Casados / pareja de hecho

Separados o divorciados

Estado civil de los incorporados

GESTIÓN TÉCNICA 
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% 

81.82 

4.55 

13.64 

100 

 

% 

13.64 

4.55 

4.55 

4.55 

86.36 

100 

Casados / pareja de hecho

Separados o divorciados
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4.1.5. Situación laboral de los usuarios incorporados.
 

           

86,36%

Nº de hijos de los 

63,64%

4,55%

Situación laboral 

Situación laboral de los usuarios incorporados

 

Trabajando (incluye actividad no regulada e ILT)

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

Desempleado  (no es necesario estar inscrito en la 
 ORE) 

Estudiante 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

No se conoce 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

  

Situación laboral de los usuarios incorporados. 

4,55%
4,55%

4,55%

86,36%

1 2

3 No

de hijos de los incorporados

27,27%

63,64%

4,55%4,55% Trabajando (incluye actividad 
no regulada e ILT)

Desempleado  (no es 
necesario estar inscrito en la  
ORE)
Jubilado, pensionista ( no 
incluir los que perciben PNC)

No se conoce

Situación laboral de los incorporados

Situación laboral de los usuarios incorporados 

Nº % 

Trabajando (incluye actividad no regulada e ILT) 6 28 

Buscando su primer empleo (no es necesario    
la ORE) 

0 0 

Desempleado  (no es necesario estar inscrito en la 
14 64 

0 0 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 1 4 

1 4 

Total  22 100 

GESTIÓN TÉCNICA 
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Trabajando (incluye actividad 

Desempleado  (no es 
necesario estar inscrito en la  

Jubilado, pensionista ( no 
incluir los que perciben PNC)
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4.1.6. Experiencia laboral de los usuarios 
 

Experiencia laboral

Sí 

Más de un año

Menos de un año

No 

No se conoce 

 

     

 

4.1.7. Ingresos económicos de los usuarios incorporados.
 

Ingresos económicos de los usuarios incorporados

Usuarios con ingresos propios
Sí 

No 

Nivel de ingresos 
   Menos de 300 € 

   De 301 a 600 € 

   De 601 a 900 € 

   Más de 901 € 

   No se conoce 

Procedencia de los ingreso
Pensión no contributiva

Pensión contributiva

4,55%

9,09%

Experiencia laboral 
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Experiencia laboral de los usuarios incorporados. 

Experiencia laboral Nº 

18 

Más de un año 17 

Menos de un año 1 

2 

2 

Total  22 

Ingresos económicos de los usuarios incorporados. 

Ingresos económicos de los usuarios incorporados 

 Nº 

Usuarios con ingresos propios 
15 

7 

 
 1 

5 

4 

3 

2 

Procedencia de los ingresos 
Pensión no contributiva 1 

contributiva 1 

77,27%

9,09%

9,09%
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce

Experiencia laboral de los incorporados

GESTIÓN TÉCNICA 
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% 

82 

77.27 

4.55 

9 

9 

100 

 

% 

68 

32 

7 

67 

27 

20 

13 

6.67 

6.67 

Más de un año
Menos de un año

No se conoce
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Ingresos económicos de los usuarios incorporados

RAI 

Trabajo 

Orfandad  

Hijo a cargo 

Herencia   

Subsidio por desempleo
Fondos 
Otros 

Total usuarios incorporados  

            

           

13,33%

6,67%

20,00%

Procedencia de los ingresos de los incorporados

0

Menos de 300 €

De 301 a 600 €

De 601 a 900 €

Más de 901 €

No se conoce

Nivel de ingresos de los incorporados
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Ingresos económicos de los usuarios incorporados 
 Nº 

2 

5 

0 

2 

0 

Subsidio por desempleo 1 
0 
3 

Total usuarios incorporados  22 100

6,67%

6,67%

13,33%

33,33%

Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RAI
Trabajo
Hijo a cargo
Subsidio por desempleo
Otros

Procedencia de los ingresos de los incorporados

1 2 3 4 5

Nivel de ingresos de los incorporados

GESTIÓN TÉCNICA 
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% 

13.33 

33.33 

- 

13.33 

- 

6.67 
- 

20 
100 

  

 

Pensión no contributiva
Pensión contributiva

Subsidio por desempleo

6
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4.1.8. Tipo de convivencia de los 
 

Tipo de convivencia de los incorporados

Solo 

Con el cónyuge, o pareja de hecho

Con los padres 

Con el padre o la madre

Con otros familiares

Con los hijos 

Miniresidencia, piso 
(supervisada). 

Otros (sólo con la madre)

 

4.1.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios

Declaración de minusvalía

Sí 

33-64 

>64 

No 

En trámite 

*1 no se conoce.

        

 

28,57%

9,52%

Grado de incapacidad de los incorporados
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Tipo de convivencia de los usuarios incorporados. 

Tipo de convivencia de los incorporados Nº 

5 22.73

Con el cónyuge, o pareja de hecho 1 4.55

8 36.36

Con el padre o la madre 3 13.64

Con otros familiares 0 

0 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 
3 13.64

(sólo con la madre) 2 9.10

Total 22 

Calificación del grado de discapacidad de los usuarios. 

Declaración de minusvalía Nº 

18 85.71

12 

6 

2 9.52

1 4.76

Total 22* 
*1 no se conoce. 

57,14%

9,52%
4,76% 33-64

>64

No

En trámite

Grado de incapacidad de los incorporados

GESTIÓN TÉCNICA 
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% 

22.73 

4.55 

36.36 

13.64 

- 

- 

13.64 

9.10 

100 

% 

85.71 

57.14 

28.57 

9.52 

4.76 

100 
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4.1.10. Nivel educativo de los usuarios incorporados

 

Nivel educativo 
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 

 6º de EGB 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 

 8º de EGB, ESO. 

Bachiller superior, BUP, COU, 

F.P. 1º grado. 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.

Título de graduado medio universitario

Título de graduado superior universitario

Se desconoce 

               

4.2. Datos socio-demográficos de los usuarios ATENDIDOS

4.2.1. Sexo de los usuarios atendidos.

 

Sexo usuarios atendidos

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa):  6º 
de EGB

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

Bachiller superior, BUP, COU, 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.

Título de graduado medio universitario

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

Nivel educativo de los usuarios incorporados. 

Nº 
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 

 
2 9.10

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

9 40.91

Bachiller superior, BUP, COU,  8 36.36

1 4.55

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 4.55

Título de graduado medio universitario 1 4.55

Título de graduado superior universitario 0 

0 

Total 22 

demográficos de los usuarios ATENDIDOS 

Sexo de los usuarios atendidos. 

Sexo usuarios atendidos Nº %

Varones 52 67.

Mujeres 25 32.

TOTAL 77 100

0 2 4 6

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa):  6º 
de EGB

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

Bachiller superior, BUP, COU, 

F.P. 1º grado.

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.

Título de graduado medio universitario

Nivel educativo de los incorporados

GESTIÓN TÉCNICA 
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% 

9.10 

40.91 

36.36 

4.55 

4.55 

4.55 

- 

- 

100 

 

% 

67.5 

32.5 

100 

8 10
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4.2.2. Edad de los usuarios atendidos

Edad de los usuarios atendidos 

Edad

<20

20

25

30

35

40

45

50

55

61

4.2.3. Estado civil de los usuarios atendidos.

Estado civil de los usuarios atendidos

Solteros 

Casados / pareja de hecho

Separados  

Divorciados 

*1 de los cuales es pareja de hecho.

 

4.2.4. Usuarios atendidos con hijos.

Usuarios con hijos 

Sí 

1 

2 

3 

No 

*De 1 se desconoce si tiene 
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Edad de los usuarios atendidos. 

Edad de los usuarios atendidos 2017 

Edad Nº % 

<20 0 - 

20-24 5 6.6 

25-29 12 15.8 

30-34 15 19.6 

35-39 13 17.1 

40-44 19 23.8 

45-49 7 9.2 

50-54 4 5.3 

55-60 2 2.6 

61-65 0 - 

Total 77 100 

Estado civil de los usuarios atendidos. 

Estado civil de los usuarios atendidos Nº %

63 81.

/ pareja de hecho 7* 9.

2 2.6

5 6.

Total  77 100
*1 de los cuales es pareja de hecho. 

Usuarios atendidos con hijos. 

Usuarios con hijos  Nº % 

15 21.88 

8 10.39 

4 5.19 

3 3.90 

61 78.22 

Total  77* 100 
*De 1 se desconoce si tiene hijos. 

GESTIÓN TÉCNICA 
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% 

81.8 

9.1 

2.6 

6.5 

100 
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4.2.5. Situación laboral de los usuarios atendidos.

Situación laboral de los atendidos en 201

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)

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

Parado (no es necesario estar inscrito en la  ORE)

Estudiante 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que  perciben 
PNC) 

No activo 

No se conoce 

4.2.6. Experiencia laboral de los usuarios atendidos.

 
Experiencia laboral atendidos 201

Sí 

Más de un año 

Menos de un año 

No 

No se conoce 
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Situación laboral de los usuarios atendidos. 

Situación laboral de los atendidos en 2017 Nº 

(incluye actividad marginal e ILT) 30 

Buscando su primer empleo (no es necesario  estar 
2 

(no es necesario estar inscrito en la  ORE) 37 

1 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que  perciben 
3 

3 

1 

Total  77 

Experiencia laboral de los usuarios atendidos. 

laboral atendidos 2017 
Nº %

70 90.91

65 

5 

5 6.49

2 2.60

Total  77 100

  

GESTIÓN TÉCNICA 

 28 

% 

38.96 

2.59 

48.05 

1.29 

3.89 

3.89 

1.29 

100 

% 

90.91 

84.41 

6.49 

6.49 

2.60 

100 
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4.2.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos.

Ingresos económicos de los usuarios atendidos 201

Usuarios con ingresos propios

Sí 

No 

Nivel de ingresos

   Menos de 300 €

   De 301 a 600 €

   De 601 a 900 €

   Más de 901 € 

   No se conoce 

Procedencia de los ingresos

Pensión no contributiva

Pensión contributiva

RMI 

Trabajo 

Orfandad 

Subsidio por desempleo

Hijo a cargo 

Otros  

No se conoce 

Total usuarios con ingresos    

 

4.2.8. Tipo de convivencia de los usuarios 

Tipo de convivencia 201

Solo 

Con el cónyuge o pareja de hecho

Con padres 

Con padre o madre

Con hermanos 

Con los hijos 

Miniresidencia, piso  o pensión 

Otros  

Con otros familiares
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Ingresos económicos de los usuarios atendidos. 

Ingresos económicos de los usuarios atendidos 2017 

  Nº % 

con ingresos propios 

62 80.52

15 19.48

Nivel de ingresos 

€ 5 

€ 23 37.10

€ 18 29.03

12 19.35

4 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 11 17.74

Pensión contributiva 3 

2 

24 38.71

2 

Subsidio por desempleo 1 

7 11.29

2 

10 16.13

Total usuarios con ingresos    62 100

Tipo de convivencia de los usuarios atendidos.  

Tipo de convivencia 2017 Nº %

10 12.99

Con el cónyuge o pareja de hecho 7 9.10

21 27.27

Con padre o madre 12 15.58

2 2.60

1 1.30

Miniresidencia, piso  o pensión  5 6.49

14 18.18

otros familiares 5 6.49

Total  77 100

GESTIÓN TÉCNICA 
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52 

48 

8.06 

37.10 

29.03 

19.35 

6.45 

17.74 

4.84 

3.23 

38.71 

3.23 

1.61 

11.29 

3.23 

16.13 

100 

% 

12.99 

9.10 

27.27 

15.58 

2.60 

1.30 

6.49 

18.18 

6.49 

100 
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4.2.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios atendidos.
 

Declaración de minusvalía 201

Sí 

33-64 

>64 

No 

En trámite 

*1 no se conoce.

4.2.10. Nivel educativo de los usuarios atendidos.
 

Nivel educativo 

Educación especial

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 
6º de EGB 
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 
8º de EGB, ESO. 
Bachiller superior, BUP, COU, 
Bachillerato 

F.P. 1º grado. 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.

3º grado. Ciclo de grado superior.

Título de graduado medio universitario

Título de graduado superior 
universitario 

Se desconoce 

4.2.11. Situación jurídica de los usuarios atendidos.
 

Situación jurídica de los usuarios atendidos

Ninguna 

Curatela/tutela patrimonial

Tutela 
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Calificación del grado de discapacidad de los usuarios atendidos.

Declaración de minusvalía 2017 Nº %

65 84.42

41 

24 

8 10.39

3 3.90

Total 77* 100
*1 no se conoce. 

educativo de los usuarios atendidos. 

 Nº % 

Educación especial 1 1.30

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 
10 12.99

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

24 31.17

Bachiller superior, BUP, COU, 
19 24.68

7 9.10

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 2 2.60

3º grado. Ciclo de grado superior. 2 2.60

tulo de graduado medio universitario 8 10.39

tulo de graduado superior 
3 3.90

1 1.30

Total 77 100

Situación jurídica de los usuarios atendidos. 

Situación jurídica de los usuarios atendidos Nº 

76 98.70

Curatela/tutela patrimonial 0 

1 1.30

Total 77 100

GESTIÓN TÉCNICA 

 30 

Calificación del grado de discapacidad de los usuarios atendidos. 

% 

84.42 

53.25 

31.17 

10.39 

3.90 

100 

 

1.30 

12.99 

31.17 

24.68 

9.10 

2.60 

2.60 

10.39 

3.90 

1.30 

100 

% 

98.70 

- 

1.30 

100 
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4.3. Datos clínico-psiquiátricos de los INCORPORADOS

4.3.1. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el año

Diagnóstico principal

Esquizofrenia y otros trastornos 
 psicóticos 

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de 

Trastorno de la ansiedad

Trastorno generalizado del desarrollo

          

    

4.3.2. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados.
 

Existencia diagnóstico asociado en los usuarios incorporados

Diagnóstico asociado 

Sí  

Trastorno de ansiedad

No 

Esquizofrenia y otros trastornos  
psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Nivel educativo
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psiquiátricos de los INCORPORADOS 

principal de los usuarios incorporados. 

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el año

Diagnóstico principal Nº 

Esquizofrenia y otros trastornos 
14 63.64

Trastornos de personalidad 6 27.27

Trastornos del estado de ánimo 2 9.09

Trastorno de la ansiedad 0 

Trastorno generalizado del desarrollo 0 

Total 22 

4.3.2. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados. 

Existencia diagnóstico asociado en los usuarios incorporados

 Nº 

11 

Trastorno de ansiedad 1 

10 

Total 22 

0 2 4 6 8 10 12

Esquizofrenia y otros trastornos  

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Nivel educativo de los incorporados
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Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el año 

% 

63.64 

27.27 

9.09 

- 

- 

100 

 

Existencia diagnóstico asociado en los usuarios incorporados 

% 

50 

4.55 

45.45 

100 

14 16
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4.3.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

Mental hasta la incorporación al centro
 (Primer ingreso psiquiátrico en su 

 

 

 

 

 
 

*De 7 usuarios no hay datos al respecto.

 

Nos parece relevante destacar que este año ha sido el primero en el  que hemos podido empezar 

a observar una disminución en el tiempo de evolución de los casos derivados desde que toman 

contacto con el CSM hasta que es 

de personas incorporadas al centro tras más de 10 años de evolución fue de 15, respecto a l

que han empezado este año. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Sí 

Diagnóstico

0

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

Años de evolución desde el primer contacto con los SSM de 

Tiempo de evolución de los usuarios incorporados

Tiempo de evolución

Menos de 2 

De 2 a 5 

De 6 a 10 

Más de 10 
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4.3.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

asta la incorporación al centro. 
Primer ingreso psiquiátrico en su defecto). 

*De 7 usuarios no hay datos al respecto. 

Nos parece relevante destacar que este año ha sido el primero en el  que hemos podido empezar 

a observar una disminución en el tiempo de evolución de los casos derivados desde que toman 

contacto con el CSM hasta que es atendido en el recurso de rehabilitación. En 2016 el número 

de personas incorporadas al centro tras más de 10 años de evolución fue de 15, respecto a l

Sí No

Diagnóstico asociado de los incorporados

0 1 2 3 4 5 6

de evolución desde el primer contacto con los SSM de los incorporados

Tiempo de evolución de los usuarios incorporados (en años)

Tiempo de evolución* Nº % 

0 - 

2 13.33

7 46.67

6 40.00
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4.3.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

 

Nos parece relevante destacar que este año ha sido el primero en el  que hemos podido empezar 

a observar una disminución en el tiempo de evolución de los casos derivados desde que toman 

ión. En 2016 el número 

de personas incorporadas al centro tras más de 10 años de evolución fue de 15, respecto a las 6 

7 8

los incorporados

en años) 

 

13.33 

46.67 

40.00 
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4.3.4. Otras enfermedades en los usuarios incorporados
  

Otras enfermedades en los usuarios 
incorporados 201

Tiene 

No tiene 

 

 

         

4.3.5. Otros problemas asociados en los usuarios incorporados.
 

 

 

 

 

 

*1 de ellos presenta ludopatía.

           

  

72,73%

Otros problemas asociados de los incorporados

Otros problemas asociados en los incorporados

Tiene 

Alcoholismo 

Consumo de drogas

No tiene 
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4.3.4. Otras enfermedades en los usuarios incorporados. 

Otras enfermedades en los usuarios 
incorporados 2017 

Nº 

0 

22 

Total 22 

4.3.5. Otros problemas asociados en los usuarios incorporados. 

*1 de ellos presenta ludopatía. 

27,27%

Tiene

No tiene

Otros problemas asociados de los incorporados

Otros problemas asociados en los incorporados Nº 

6* 

1 

Consumo de drogas 4 

16 

Total 22 
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% 

- 

100 

100 

 

% 

27.27 

4.55 

18.18 

72.73 

100 
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4.4. Datos clínico-psiquiátricos de los usuarios ATENDIDOS

4.4.1. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos durante el año.
 

Diagnóstico principal usuarios atendidos durante el año 

Diagnóstico principal

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastornos del estado de ánimo

Trastornos generalizado del desarrollo

Trastorno esquizoafectivo

Trastorno de la ansiedad

Trastorno obsesivo compulsivo

4.4.2. Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos durante el año.

Diagnóstico asociado atendidos 201

Sí  

Esquizofrenia 

Trastornos del estado de ánimo

Trastorno obsesivo compulsivo

Trastornos de la personalidad

No 

* 3 de ellos de otras categorías: 1 fobia social, 1 ansiedad y 1 no se conoce.

4.4.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

Mental    hasta la incorporación al centro.

(Primer ingreso psiquiátrico en su defecto).

Tiempo de evolución

Tiempo de evolución

Menos de 2 

De 2 a 5 

De 6 a 10 

Más de 10 
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psiquiátricos de los usuarios ATENDIDOS 

4.4.1. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos durante el año.

Diagnóstico principal usuarios atendidos durante el año 2017 

Diagnóstico principal Nº 

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 45 58.44

Trastornos de personalidad 12 15.58

Trastornos del estado de ánimo 11 14.29

Trastornos generalizado del desarrollo 2 2.59

Trastorno esquizoafectivo 3 3.90

de la ansiedad 3 3.90

Trastorno obsesivo compulsivo 1 1.30

Total 77 

4.4.2. Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos durante el año.

Diagnóstico asociado atendidos 2017 Nº 

14* 18.18

2 

Trastornos del estado de ánimo 4 

Trastorno obsesivo compulsivo 2 

Trastornos de la personalidad 3 

63 81.82

Total 77 
* 3 de ellos de otras categorías: 1 fobia social, 1 ansiedad y 1 no se conoce. 

4.4.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

la incorporación al centro. 

Primer ingreso psiquiátrico en su defecto). 

Tiempo de evolución de los usuarios atendidos (en años) 

Tiempo de evolución Nº % 

1 1.30

11 14.29

24 31.17

41 53.25

Total 77 100 
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4.4.1. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos durante el año. 

% 

58.44 

15.58 

14.29 

2.59 

3.90 

3.90 

1.30 

100 

4.4.2. Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos durante el año. 

% 

18.18 

2.60 

5.20 

2.60 

2.60 

81.82 

100 

4.4.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud 

 

 

1.30 

14.29 

31.17 

53.25 
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4.4.4. Otras enfermedades en los usuarios atendidos durante el año.
 

Otras enfermedades atendidos 20

Tiene 

Pólipos en la vejiga

Discapacidad auditiva

Discapacidad sensorial

Fibromialgia 

Bronquitis crónica

Epilepsia 

EPOC 

CPK elevado 

TDAH 

Hemangioma coroideo peripapilar

Trastorno de la alimentación

Se desconoce 

No tiene 

 

 

4.4.5. Otros problemas asociados en los usuarios atendidos en el año.
 

Otros problemas asociados en los usuarios atendidos 201
  

Tiene 

Alcoholismo 

Consumo 

C I  Bajo 

Otra discapacidad: 

No tiene 

Se desconoce 

*1 de ellos con ludopatía.
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4.4.4. Otras enfermedades en los usuarios atendidos durante el año. 

Otras enfermedades atendidos 2017 Nº % 

9 11.69

Pólipos en la vejiga 1 1.30

auditiva 0 

Discapacidad sensorial 2 2.60

1 1.30

Bronquitis crónica 1 1.30

1 1.30

0 

0 

1 1.30

Hemangioma coroideo peripapilar 1 1.30

Trastorno de la alimentación 1 1.30

0 - 

68 88.31

Total 77 100 

4.4.5. Otros problemas asociados en los usuarios atendidos en el año.

Otros problemas asociados en los usuarios atendidos 2017

Nº % 

23* 29.87

5 6.50

15 19.50

1 1.30

Otra discapacidad: física 1 1.30

53 68.83

1 1.30

Total  77 100 
*1 de ellos con ludopatía. 
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11.69 

1.30 

2.60 

1.30 

1.30 

1.30 

- 

- 

1.30 

1.30 

1.30 

88.31 

 

4.4.5. Otros problemas asociados en los usuarios atendidos en el año. 

7 

 

29.87 

6.50 

19.50 

1.30 

1.30 

68.83 

1.30 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.

5.1. Personas atendidas en el último año.

 

 

Personas 
Atendidas en el 
año por Área, 
Distrito y SSM 

Coslada y 
San 

 

 

 

 
 

Hombre

Nº de Personas 

Atendidas 
47 
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DATOS DE OCUPACIÓN. 

Personas atendidas en el último año. 

Área: 2 Área: 3 

Coslada y  
San Fernando 

Torrejón 
de Ardoz 

Alcalá de Henares

Puerta de 
Madrid 

Francisco 
Díaz

26 30 6 15

Nº de Personas Atendidas por Sexo y Edad

Sexo Edad 

Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65

 30 12 58 7 
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Total 

Alcalá de Henares 

Francisco 
Díaz 

15 77 

Nº de Personas Atendidas por Sexo y Edad 

Total 

65  

77 
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6. DATOS DEL 
LABORAL. 

 

Usuarios en atención a final de año por fases.

Usuarios en atención a 31/12/201

Fase de acogida 

Fase de evaluación

Fase de intervención

Fase de seguimiento

 

  

6.1. Fase de acogida. 

Meses 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

TOTAL ACOGIDAS
*En cada uno de estos meses 1 acogida es 1 reentrada.

20,00%

Usuarios en atención a final de año
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DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 
 

Usuarios en atención a final de año por fases. 

Usuarios en atención a 31/12/2017 en: Nº 

 0 

Fase de evaluación 9 

Fase de intervención 35 

Fase de seguimiento 11 

Nº Acogidas Meses Nº Acogidas

1* Julio 

2 Agosto 

1 Septiembre 

2 Octubre 

1 Noviembre 

3* Diciembre 

TOTAL ACOGIDAS 22 
En cada uno de estos meses 1 acogida es 1 reentrada. 

16,36%

63,64%

Fase de evaluación

Fase de intervención

Fase de seguimiento

Usuarios en atención a final de año
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PROCESO DE REHABILITACIÓN 

% 

0 

16 

64 

20 

     

Nº Acogidas 

3* 

1 

1 

4* 

1 

2 

Fase de evaluación

Fase de intervención

Fase de seguimiento
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6.2. Evaluaciones individuales a usuarios.

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Horticultura y 
Jardinería

0

100

200

300

400

500

600

Evaluaciones individuales a usuarios

Nº total de usuarios evaluados

22

Nº total de evaluaciones realizadas en:

Despacho 

Talleres 

Distribución de sesiones por Taller

Taller Horticultura 

Taller de Oficios Múltiples

Taller de Nuevas Tecnologías
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ones individuales a usuarios. 

 

 

Horticultura y 
Jardinería

Oficios Múltiples Nuevas 
Tecnologías

Sesiones por taller

Despacho Talleres

Espacios de evaluación

Evaluaciones individuales a usuarios 

Nº total de usuarios evaluados Nº  total de sesiones 

22  773 

Nº total de evaluaciones realizadas en: 

223 

550 

Distribución de sesiones por Taller 

 y Jardinería 99 

Taller de Oficios Múltiples 152 

Taller de Nuevas Tecnologías 299 
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6.3. Evaluaciones individuales a familias

Nº total de familias evaluadas

5 evaluadas (16 en intervención)
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6.3. Evaluaciones individuales a familias. 

EVALUACIONES A FAMILIAS 

Nº total de familias evaluadas Nº total de sesiones con familias

evaluadas (16 en intervención) 5 evaluaciones (35 intervenciones)
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Nº total de sesiones con familias 

5 evaluaciones (35 intervenciones) 
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6.4. Fase de intervención. 

6.4.1. Talleres laborales.  

TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER HOJA:

jardín donde no existía.

 Plantación de vivaces y flor de temporada

 Cuidado de plantas de 

Mantenimiento de jardines Colegio Uno de Mayo y zonas ajardinadas de la calle Avenida 

de Madrid: 

 Limpieza de residuos y  restos vegetales

 Eliminación de malas hierbas

 Perfilado de setos

 Poda de arbustos

 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

 

 

TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA 

TALLER HOJA 

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER HOJA: 

     Mantenimiento de las zonas ajardinadas

 Desbroce 

 Arado del terreno y  movimiento de tierras

 Trabajos de poda y perfilado

 Reposición de plantas 

 Instalación de la red de riego en zonas del 

jardín donde no existía. 

Plantación de vivaces y flor de temporada 

Cuidado de plantas de bonsáis. 

Mantenimiento de jardines Colegio Uno de Mayo y zonas ajardinadas de la calle Avenida 

Limpieza de residuos y  restos vegetales  

Eliminación de malas hierbas 

Perfilado de setos 

Poda de arbustos 
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Mantenimiento de las zonas ajardinadas del centro: 

Arado del terreno y  movimiento de tierras 

Trabajos de poda y perfilado 

Instalación de la red de riego en zonas del 

Mantenimiento de jardines Colegio Uno de Mayo y zonas ajardinadas de la calle Avenida 
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Trabajos hortícolas:   

 Plantación de plantas de huerto 

 Plantación de fresas en bancales

 Aplicación de tratamiento ecológico para eliminación del pulgón.

 Realización de semilleros para flores del huerto

 Esquejes y división en 

matas en fresones

 Realización de cajones en 

el invernadero para plantas 

de huerto 

Otros trabajos realizados: 

 Mejora del área de 

descanso de la zona del 

jardín 
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Plantación de plantas de huerto  

Plantación de fresas en bancales 

Aplicación de tratamiento ecológico para eliminación del pulgón.

Realización de semilleros para flores del huerto 

Esquejes y división en 

matas en fresones 

Realización de cajones en 

nadero para plantas 

Mejora del área de 

descanso de la zona del 
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Aplicación de tratamiento ecológico para eliminación del pulgón. 
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MOVIMIENTOS TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017

Nº de usuarios que INICIAN taller

            Inician 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller HOJA durante el año

Motivo de la SALIDA 

            Cambio de taller  

            Abandono/ Salida definitiva

            Recurso formativo 

            Inserción laboral 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller HOJA

Nº de SALIDAS TEMPORALES

           Formación 

           Inserción laboral 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER

Distribución de usuarios por género

           Hombres 

           Mujeres 

INTERVENCIONES TALLER HOJA

Nº de usuarios en fase de Intervención

Nº de sesiones de intervención
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MOVIMIENTOS TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA

TALLER HOJA 
 

USUARIOS 

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017 

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller HOJA durante el año 

Abandono/ Salida definitiva 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller HOJA 

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal 

UARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017 

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER 

Distribución de usuarios por género 

7 

5 

INTERVENCIONES TALLER HOJA 

Nº de usuarios en fase de Intervención 11

Nº de sesiones de intervención 908
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MOVIMIENTOS TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA 

6 

6 

7 

1 

2 

0 

3 

5 

2 

2 

5 

5 

12 

58% 

42% 

11 

908 
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TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES (TOM)

 

     TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE TOM

 

Trabajos de mantenimiento.

 Cambio de fluorescentes.

 Arreglo cerraduras y puertas.

 Mantenimiento de herramienta eléctrica del taller.

 Colocación de percheros, estanterías, pizarras, cuadros etc.

 Pintura interior de salas y despachos.

 Restauración y enfoscado de paramento.

 Otros trabajos: 

 Realización de pérgola de hierro 

 Realización de maceteros para bonsáis

 Construcción de bancales de ladrillo para fresas

 Realización de cajas para pedidos de Ecointegra

 Realización de mobiliario para jardín

 Restauración de mesas y bancos para jardín

 Montaje y mantenimiento de riego por goteo
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TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES (TOM) 

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE TOM 

 Fontanería. 
 Electricidad. 
 Carpintería. 
 Cerrajería. 
 Pintura. 
 Albañilería. 

 

Trabajos de mantenimiento. 

Cambio de fluorescentes. 

Arreglo cerraduras y puertas. 

Mantenimiento de herramienta eléctrica del taller. 

Colocación de percheros, estanterías, pizarras, cuadros etc. 

Pintura interior de salas y despachos. 

Restauración y enfoscado de paramento. 

Realización de pérgola de hierro  

Realización de maceteros para bonsáis 

Construcción de bancales de ladrillo para fresas 

Realización de cajas para pedidos de Ecointegra 

Realización de mobiliario para jardín 

Restauración de mesas y bancos para jardín 

e y mantenimiento de riego por goteo 
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MOVIMIENTOS TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año

           Inician 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TOM durante el año

Motivo de la SALIDA 

           Inserción laboral 

          Abandono/Descompensación

          Cambio de intervención

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TOM

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo

           Incorporación Rec. Formativo

           Incorporación laboral 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 201

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER

Distribución de usuarios por género

           Hombres 

           Mujeres 

INTERVENCIONES TALLER TOM

           Nº de usuarios en fase de Intervención

           Nº de sesiones de intervención
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MOVIMIENTOS TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES 

TOM 
 

USUARIOS: 

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017 

usuarios que INICIAN taller durante el año 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TOM durante el año 

Abandono/Descompensación 

Cambio de intervención 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TOM 

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo 

Incorporación Rec. Formativo 

 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal 

USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017 

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER 

Distribución de usuarios por género 

10 

1 

INTERVENCIONES TALLER TOM 

Nº de usuarios en fase de Intervención 

Nº de sesiones de intervención 
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5 

6 

7 

3 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

4 

11 

91% 

9% 

9 

653 
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ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (@NT)

 

 

 

 

a) Tareas realizadas en el @nt

 Tareas de digitalización de documentos de archivo.
 Escaneo de documentación.
 Retoque fotográfico.
 Organización física y lógica de 

 Tareas orientadas a puestos administrativos:
 Recepción y realización de llamadas telefónicas.
 Manejo y actualización de BBDD.
 Manejo de Word.
 Manejo de Excel.
 Mecanografía. 

 Elaboración de material de papelería de trabajo:
 Agendas de traba

 Agendas horizontales.
 Agendas verticales.
 Agendas de bolsillo.

 Calendarios de mesa.
 Cuadernos de notas.

 Impresión, fotocopiado y encuadernación de diversos documentos y dispositivos de 
almacenamiento para los tres recursos que la Fundación Manantial tiene en Torrejón 
de Ardoz (CRPS, CD EASC y CRL) así como de otros recursos.

 Producción de cuadernos de papel 
diferentes recursos de la Fundación.

 Gestión administrativa de todos los pedidos relacionados con:
 Cuadernos de papel reciclado.
 Productos de nuestro huerto ecológico (Ecointegra)
 Pedidos realizados al taller por 

Manantial. 
 Elaboración de múltiples trabajos de diseño gráfico orientado a la señalización 

 Diversos documentos informativos de los tres centros (trípticos, folletos, carteles 
de actividades y de puertas...) así 

 Tarjetas de citas para los usuarios de los tres centros.
 Varios trabajos de escaneo y documentación de información.
 Manejo de dinero en tareas relacionadas con compra de materiales y documentación.
 Trabajos orientados a puestos de manipulados.
 Trabajos en común con los otros talleres.

 Ecointegra. 
 Stop Motion (Participación en el concurso de felicitaciones navideñas de la 

Fundación Manantial.
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ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (@NT) 
 

a) Tareas realizadas en el @nt 

Tareas de digitalización de documentos de archivo. 
Escaneo de documentación. 
Retoque fotográfico. 
Organización física y lógica de la documentación. 

Tareas orientadas a puestos administrativos: 
Recepción y realización de llamadas telefónicas. 
Manejo y actualización de BBDD. 
Manejo de Word. 
Manejo de Excel. 

Elaboración de material de papelería de trabajo: 
Agendas de trabajo. 

Agendas horizontales. 
Agendas verticales. 
Agendas de bolsillo. 

Calendarios de mesa. 
Cuadernos de notas. 

Impresión, fotocopiado y encuadernación de diversos documentos y dispositivos de 
almacenamiento para los tres recursos que la Fundación Manantial tiene en Torrejón 
de Ardoz (CRPS, CD EASC y CRL) así como de otros recursos. 
Producción de cuadernos de papel reciclado y distribución de los mismos por 
diferentes recursos de la Fundación. 
Gestión administrativa de todos los pedidos relacionados con: 

Cuadernos de papel reciclado. 
Productos de nuestro huerto ecológico (Ecointegra) 
Pedidos realizados al taller por parte del resto de recursos de la Fundación 

Elaboración de múltiples trabajos de diseño gráfico orientado a la señalización 
Diversos documentos informativos de los tres centros (trípticos, folletos, carteles 
de actividades y de puertas...) así como de otros centros y actividades del plan.
Tarjetas de citas para los usuarios de los tres centros. 

Varios trabajos de escaneo y documentación de información. 
Manejo de dinero en tareas relacionadas con compra de materiales y documentación.

rientados a puestos de manipulados. 
Trabajos en común con los otros talleres. 

 
Stop Motion (Participación en el concurso de felicitaciones navideñas de la 
Fundación Manantial. 
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Impresión, fotocopiado y encuadernación de diversos documentos y dispositivos de 
almacenamiento para los tres recursos que la Fundación Manantial tiene en Torrejón 

reciclado y distribución de los mismos por 

parte del resto de recursos de la Fundación 

Elaboración de múltiples trabajos de diseño gráfico orientado a la señalización  
Diversos documentos informativos de los tres centros (trípticos, folletos, carteles 

como de otros centros y actividades del plan. 

Manejo de dinero en tareas relacionadas con compra de materiales y documentación. 

Stop Motion (Participación en el concurso de felicitaciones navideñas de la 
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MOVIMIENTOS TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 201

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año

          Inician 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller @nt durante el año

Motivo de la SALIDA 

          Inserción laboral 

          Incorporación recurso formativo

          Cambio de intervención

          Salida definitiva del recurso

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller @nt

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo

           Incorporación Rec. Formativo

           Cambio de intervención

           Inserciones laborales

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 201

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER

Distribución de usuarios por género

           Hombres 

           Mujeres 

INTERVENCIONES TALLER @nt

           Nº de usuarios en fase de Intervención

           Nº de sesiones de intervención
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MOVIMIENTOS TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS 

TALLER @nt 
 

USUARIOS: 

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017 

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller @nt durante el año 

Incorporación recurso formativo 

Cambio de intervención 

Salida definitiva del recurso 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller @nt 

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo 

Rec. Formativo 

Cambio de intervención 

Inserciones laborales 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017 

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER 

Distribución de usuarios por género 

11 

8 

INTERVENCIONES TALLER @nt 

Nº de usuarios en fase de Intervención 

Nº de sesiones de intervención 
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8 

11 

12 

5 

3 

1 

3 

6 

3 

1 

2 

8 

6 

19 

58% 

42% 

15 

758 
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6.4.2.  Programas 

6.4.2.1. Programa de EBAE

El Entrenamiento en Técnicas y Habilidades de Búsqueda de Empleo (EBAE) forma parte del 

proceso rehabilitador del Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón de Ardoz, perteneciente 

al Programa de Atención Social a Personas con Enfermeda

Sociales de la Comunidad de Madrid.

Es una herramienta formativa que desarrolla una de las fases más importantes dentro de la 

Inserción Laboral de la Personas con Enfermedad Mental, Búsqueda Activa de Empleo. 

Pretende restablecer y ampliar las capacidades de inserción laboral de los usuarios del CRL 

Torrejón proporcionando entrenamiento en las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, 

dotando de habilidades y apoyando la realización de una BAE organizada y planificada.

El programa comenzó cubriendo las necesidades de 9 usuarios planificado en 9 sesiones teórico

prácticas.  En los primeros 15 días coincidió con la incorporación al mercado laboral de 6 de 

esos 9 usuarios que comprendía el programa. Tras observar las neces

restantes se valora seguir el entrenamiento en citas individuales con el Terapeuta Ocupacional. 

 

6.4.2.2. Programa de entrenamiento en entrevista de trabaj

Este año se ha iniciado el entrenamiento en entrevistas de manera grupal.
paso más definitivo e importante del punto final de la búsqueda de empleo es 
selección, decisivo para conseguir el puesto de trabajo al que se opta. Por tanto, desde el C
creemos que es imprescindible trabajar este aspecto.
 
Para ello, se realizaron dos grupos organizados por la preparadora laboral, cuya dinámica ha 
sido: 
  

1. Facilitación de información para adquirir habilidades y técnicas a utilizar en una 
entrevista. 

2. Práctica y ensayo mediante role
3. Debates sobre la práctica.
4. Tareas de trabajo personal. 

 
Con ambos grupos se llegó a un alcance total de 23 personas, aunque no todos pudieron 

completar el mismo por cuestiones de inserción formativa o laboral. Además, se ajustaron el 

número de sesiones en la segunda temporada adecuándolo a las necesidades percibidas.

1º grupo: 

 11 sesiones 
 31 de enero al 18 de abril. 

 
2º grupo 

 9 sesiones 
 28 de septiembre al  14 de diciembre. 
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Programa de EBAE 

El Entrenamiento en Técnicas y Habilidades de Búsqueda de Empleo (EBAE) forma parte del 

proceso rehabilitador del Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón de Ardoz, perteneciente 

al Programa de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental de la Consejería de Asuntos 

Sociales de la Comunidad de Madrid. 

Es una herramienta formativa que desarrolla una de las fases más importantes dentro de la 

Inserción Laboral de la Personas con Enfermedad Mental, Búsqueda Activa de Empleo. 

restablecer y ampliar las capacidades de inserción laboral de los usuarios del CRL 

Torrejón proporcionando entrenamiento en las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, 

dotando de habilidades y apoyando la realización de una BAE organizada y planificada.

El programa comenzó cubriendo las necesidades de 9 usuarios planificado en 9 sesiones teórico

prácticas.  En los primeros 15 días coincidió con la incorporación al mercado laboral de 6 de 

esos 9 usuarios que comprendía el programa. Tras observar las necesidades de los 3 usuarios 

restantes se valora seguir el entrenamiento en citas individuales con el Terapeuta Ocupacional. 

entrenamiento en entrevista de trabajo 

Este año se ha iniciado el entrenamiento en entrevistas de manera grupal.
paso más definitivo e importante del punto final de la búsqueda de empleo es 

, decisivo para conseguir el puesto de trabajo al que se opta. Por tanto, desde el C
creemos que es imprescindible trabajar este aspecto. 

Para ello, se realizaron dos grupos organizados por la preparadora laboral, cuya dinámica ha 

Facilitación de información para adquirir habilidades y técnicas a utilizar en una 

Práctica y ensayo mediante role-playing en la sesiones. 
tes sobre la práctica. 

Tareas de trabajo personal.  

Con ambos grupos se llegó a un alcance total de 23 personas, aunque no todos pudieron 

completar el mismo por cuestiones de inserción formativa o laboral. Además, se ajustaron el 

segunda temporada adecuándolo a las necesidades percibidas.

31 de enero al 18 de abril.  

28 de septiembre al  14 de diciembre.  
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El Entrenamiento en Técnicas y Habilidades de Búsqueda de Empleo (EBAE) forma parte del 

proceso rehabilitador del Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón de Ardoz, perteneciente 

d Mental de la Consejería de Asuntos 

Es una herramienta formativa que desarrolla una de las fases más importantes dentro de la 

Inserción Laboral de la Personas con Enfermedad Mental, Búsqueda Activa de Empleo.  

restablecer y ampliar las capacidades de inserción laboral de los usuarios del CRL 

Torrejón proporcionando entrenamiento en las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, 

dotando de habilidades y apoyando la realización de una BAE organizada y planificada. 

El programa comenzó cubriendo las necesidades de 9 usuarios planificado en 9 sesiones teórico-

prácticas.  En los primeros 15 días coincidió con la incorporación al mercado laboral de 6 de 

idades de los 3 usuarios 

restantes se valora seguir el entrenamiento en citas individuales con el Terapeuta Ocupacional.  

Este año se ha iniciado el entrenamiento en entrevistas de manera grupal. Sin duda el 
paso más definitivo e importante del punto final de la búsqueda de empleo es el proceso de 

, decisivo para conseguir el puesto de trabajo al que se opta. Por tanto, desde el CRL 

Para ello, se realizaron dos grupos organizados por la preparadora laboral, cuya dinámica ha 

Facilitación de información para adquirir habilidades y técnicas a utilizar en una 

Con ambos grupos se llegó a un alcance total de 23 personas, aunque no todos pudieron 

completar el mismo por cuestiones de inserción formativa o laboral. Además, se ajustaron el 

segunda temporada adecuándolo a las necesidades percibidas. 
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La duración de ambos fue de 1 hora y 30 min,  aproximadamente. 9:00 A 10:30.
Se creó un cuaderno de apoyo para las sesiones y como soporte para las futuras entrevistas que 
tuviesen.  
 
Cabe destacar la posibilidad de puesta en práctica de los conocimientos no sólo a través de sus 
experiencias reales, si no a través de las entrevistas para 
la técnica nos hizo una devolución de su eficacia en las entrevistas, que posteriormente fue leída 
a los usuarios participantes. 
 
También participamos en la sesión sobre procesos de selección de Fnac, a la que asisti
usuarios del grupo. 

 

 

6.4.2.3. Programa de Tertulias Laborales.

 

El programa se creó con el objetivo de ser un grupo donde se parte de las experiencias de cada 
participante respecto al mundo laboral. Se busca normalizar las vivencias, poner en común y 
pensar entre todos sobre aquellas cuestiones que más pueden paralizar
consideran éxitos o logros personales, de forma que sea una motivación para el resto. El grupo 
de tertulias laborales es un espacio donde encontrar respuestas elaboradas personalmente desde 
los argumentos que el grupo trabaje, desmontand
temas relacionados con el ámbito de la inserción laboral, desde una perspectiva integrada dentro 
del resto de áreas de las personas.
 
Este programa se puso en marcha hace dos años y tras la evaluación de los resu
necesidad de mantener el programa acogiendo iniciativas que los participantes demandaron. 
Las responsables del programa han sido la Pl y la Tail. Han participado un total de 28 
usuarios/as, aunque no todos/as han asistido a la todas las s
carácter abierto.  
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La duración de ambos fue de 1 hora y 30 min,  aproximadamente. 9:00 A 10:30.
un cuaderno de apoyo para las sesiones y como soporte para las futuras entrevistas que 

Cabe destacar la posibilidad de puesta en práctica de los conocimientos no sólo a través de sus 
experiencias reales, si no a través de las entrevistas para entrar en el programa Incorpora, donde 
la técnica nos hizo una devolución de su eficacia en las entrevistas, que posteriormente fue leída 

También participamos en la sesión sobre procesos de selección de Fnac, a la que asisti

 

 

 

 

 

 

. Programa de Tertulias Laborales. 

El programa se creó con el objetivo de ser un grupo donde se parte de las experiencias de cada 
participante respecto al mundo laboral. Se busca normalizar las vivencias, poner en común y 
pensar entre todos sobre aquellas cuestiones que más pueden paralizar o aquellas que se 
consideran éxitos o logros personales, de forma que sea una motivación para el resto. El grupo 
de tertulias laborales es un espacio donde encontrar respuestas elaboradas personalmente desde 
los argumentos que el grupo trabaje, desmontando entre todos ideas preconcebidas acerca de 
temas relacionados con el ámbito de la inserción laboral, desde una perspectiva integrada dentro 

resto de áreas de las personas. 

Este programa se puso en marcha hace dos años y tras la evaluación de los resu
necesidad de mantener el programa acogiendo iniciativas que los participantes demandaron. 
Las responsables del programa han sido la Pl y la Tail. Han participado un total de 28 
usuarios/as, aunque no todos/as han asistido a la todas las sesiones, ya que el programa tiene un 
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La duración de ambos fue de 1 hora y 30 min,  aproximadamente. 9:00 A 10:30. 
un cuaderno de apoyo para las sesiones y como soporte para las futuras entrevistas que 

Cabe destacar la posibilidad de puesta en práctica de los conocimientos no sólo a través de sus 
entrar en el programa Incorpora, donde 

la técnica nos hizo una devolución de su eficacia en las entrevistas, que posteriormente fue leída 

También participamos en la sesión sobre procesos de selección de Fnac, a la que asistieron dos 

El programa se creó con el objetivo de ser un grupo donde se parte de las experiencias de cada 
participante respecto al mundo laboral. Se busca normalizar las vivencias, poner en común y 

o aquellas que se 
consideran éxitos o logros personales, de forma que sea una motivación para el resto. El grupo 
de tertulias laborales es un espacio donde encontrar respuestas elaboradas personalmente desde 

o entre todos ideas preconcebidas acerca de 
temas relacionados con el ámbito de la inserción laboral, desde una perspectiva integrada dentro 

Este programa se puso en marcha hace dos años y tras la evaluación de los resultados se vió la 
necesidad de mantener el programa acogiendo iniciativas que los participantes demandaron.  
Las responsables del programa han sido la Pl y la Tail. Han participado un total de 28 

esiones, ya que el programa tiene un 
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Se han realizado un total de 11 sesiones, desde enero a junio, con una frecuencia quincenal con 
una duración de entre una hora y 90 minutos, a excepción de la visita a entorno laboral que 
abarcó toda la mañana. 
 
Los bloques temáticos a trabajar desde el grupo fueron los siguientes: 

1.- Cómo me siento frente al trabajo

2.- Cómo me siento en el CRL

3.- Caja de herramientas para el empleo

4.- Experiencias laborales 

5.- Visitas a entornos laborales 

Entre otras actividades se han realizado acciones formativas lideradas por participantes del 

propio programa como formación en 

mostraron al resto como manejar el 

seguridad y privacidad. 

Otra actividad consistió en realizar una dinámica de grupo utilizada en los 

selección grupales en la que el objetivo es argumentar su posicionamiento respecto a una 

situación ficticia. A través de esta tarea se t

competencias transversales demandadas en un empleo.

Este año hemos mantenido las 

realizado un itinerario en el CRL y en ese momento estaban trabajando.

En mayo tuvimos la oportunidad de 

Alcalá de Henares. Tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las diferentes 

secciones tanto del exterior de la tienda  como de almacén. Conocimos las competencias 

necesarias para trabajar como controlador de acceso de personal, auxiliar de alma

pescadero/a y dependiente de tienda. El nivel de satisfacción de los participantes con la visita 

fue muy alto.  
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Se han realizado un total de 11 sesiones, desde enero a junio, con una frecuencia quincenal con 
una duración de entre una hora y 90 minutos, a excepción de la visita a entorno laboral que 

Los bloques temáticos a trabajar desde el grupo fueron los siguientes:  

Cómo me siento frente al trabajo 

Cómo me siento en el CRL 

Caja de herramientas para el empleo 

Visitas a entornos laborales   

re otras actividades se han realizado acciones formativas lideradas por participantes del 

propio programa como formación en redes sociales, donde los encargados de la sesión 

mostraron al resto como manejar el correo electrónico y cómo gestionar Facebook co

Otra actividad consistió en realizar una dinámica de grupo utilizada en los 

grupales en la que el objetivo es argumentar su posicionamiento respecto a una 

situación ficticia. A través de esta tarea se trabajaron de manera práctica las diversas 

competencias transversales demandadas en un empleo. 

Este año hemos mantenido las experiencias en primera persona de usuarios/as que han 

realizado un itinerario en el CRL y en ese momento estaban trabajando. 

tuvimos la oportunidad de realizar una visita laboral al Corte Inglés

Alcalá de Henares. Tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las diferentes 

secciones tanto del exterior de la tienda  como de almacén. Conocimos las competencias 

necesarias para trabajar como controlador de acceso de personal, auxiliar de alma

pescadero/a y dependiente de tienda. El nivel de satisfacción de los participantes con la visita 
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Se han realizado un total de 11 sesiones, desde enero a junio, con una frecuencia quincenal con 
una duración de entre una hora y 90 minutos, a excepción de la visita a entorno laboral que 

re otras actividades se han realizado acciones formativas lideradas por participantes del 

, donde los encargados de la sesión 

acebook con mayor 

Otra actividad consistió en realizar una dinámica de grupo utilizada en los procesos de 

grupales en la que el objetivo es argumentar su posicionamiento respecto a una 

rabajaron de manera práctica las diversas 

de usuarios/as que han 

realizar una visita laboral al Corte Inglés de la Garena en 

Alcalá de Henares. Tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las diferentes 

secciones tanto del exterior de la tienda  como de almacén. Conocimos las competencias 

necesarias para trabajar como controlador de acceso de personal, auxiliar de almacén, 

pescadero/a y dependiente de tienda. El nivel de satisfacción de los participantes con la visita 
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6.4.2.4. Programa de Actividad Deportiva.

Durante este año se ha mantenido el programa de deporte con el fin de poder mantener

participación de los usuarios en actividades que proponen. El programa se ha realizado los lunes 

por la tarde (23 sesiones). Los usuarios han sido los que han decidido entre ellos las actividades 

que se han realizado durante este año mediante una breve

frontón, tenis y marcha) 

El programa ha sido anual, se inició el 9 de enero y finalizó el 13 de diciembre, ha tenido una 

periodicidad de una sesión semanal de una hora y media por la tarde y han participado 20 

personas en total.  

El papel del profesional en el grupo ha sido tratar de promover experiencias significativas para 

que los participantes puedan incorporar a su propia identidad experiencias positivas así como la 

creación de un rol de vida saludable.

 

 

 

6.4.2.5. Programa de Autoestima Laboral.

 
 
En muchas  ocasiones, un déficit en la autoestima dificulta la adaptación a entornos socio
laborales e interfiere en el desempeño laboral impidiendo que las personas pongan en marcha 
todos los recursos psíquicos y conductuales de que disponen. Por este motivo  se planteó como 
un objetivo de la memoria del año anterior establecer un espacio donde
alcanzar el objetivo de mejorar sus niveles de autoestima ya que se detectó que era una 
necesidad común en muchas de las personas que atendemos en nuestro dispositivo. 
 
La puesta en marcha de este programa ha supuesto un avance en 

percepción más positiva acerca de sí mismos que en un futuro pueda favorecer una mejor 

integración en el entorno socio

El responsable del programa ha sido el psicólogo del centro a lo largo de 8 sesiones celebradas 

entre abril y agosto y con la incorporación al mismo de 9 participantes.

Los objetivos en los que se ha centrado el programa han sido los siguientes:
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. Programa de Actividad Deportiva. 

Durante este año se ha mantenido el programa de deporte con el fin de poder mantener

participación de los usuarios en actividades que proponen. El programa se ha realizado los lunes 

sesiones). Los usuarios han sido los que han decidido entre ellos las actividades 

que se han realizado durante este año mediante una breve asamblea. (Baloncesto, tenis de mesa, 

El programa ha sido anual, se inició el 9 de enero y finalizó el 13 de diciembre, ha tenido una 

periodicidad de una sesión semanal de una hora y media por la tarde y han participado 20 

El papel del profesional en el grupo ha sido tratar de promover experiencias significativas para 

que los participantes puedan incorporar a su propia identidad experiencias positivas así como la 

creación de un rol de vida saludable. 

Programa de Autoestima Laboral. 

En muchas  ocasiones, un déficit en la autoestima dificulta la adaptación a entornos socio
laborales e interfiere en el desempeño laboral impidiendo que las personas pongan en marcha 
todos los recursos psíquicos y conductuales de que disponen. Por este motivo  se planteó como 
un objetivo de la memoria del año anterior establecer un espacio donde los usuarios pudiesen 
alcanzar el objetivo de mejorar sus niveles de autoestima ya que se detectó que era una 
necesidad común en muchas de las personas que atendemos en nuestro dispositivo. 

La puesta en marcha de este programa ha supuesto un avance en la adquisición de una 

percepción más positiva acerca de sí mismos que en un futuro pueda favorecer una mejor 

integración en el entorno socio-laboral. 

El responsable del programa ha sido el psicólogo del centro a lo largo de 8 sesiones celebradas 

l y agosto y con la incorporación al mismo de 9 participantes. 

Los objetivos en los que se ha centrado el programa han sido los siguientes: 
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Durante este año se ha mantenido el programa de deporte con el fin de poder mantener la 

participación de los usuarios en actividades que proponen. El programa se ha realizado los lunes 

sesiones). Los usuarios han sido los que han decidido entre ellos las actividades 

asamblea. (Baloncesto, tenis de mesa, 

El programa ha sido anual, se inició el 9 de enero y finalizó el 13 de diciembre, ha tenido una 

periodicidad de una sesión semanal de una hora y media por la tarde y han participado 20 

El papel del profesional en el grupo ha sido tratar de promover experiencias significativas para 

que los participantes puedan incorporar a su propia identidad experiencias positivas así como la 

 

En muchas  ocasiones, un déficit en la autoestima dificulta la adaptación a entornos socio-
laborales e interfiere en el desempeño laboral impidiendo que las personas pongan en marcha 
todos los recursos psíquicos y conductuales de que disponen. Por este motivo  se planteó como 

los usuarios pudiesen 
alcanzar el objetivo de mejorar sus niveles de autoestima ya que se detectó que era una 
necesidad común en muchas de las personas que atendemos en nuestro dispositivo.  

la adquisición de una 

percepción más positiva acerca de sí mismos que en un futuro pueda favorecer una mejor 

El responsable del programa ha sido el psicólogo del centro a lo largo de 8 sesiones celebradas 
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1.1 Identificar las distorsiones cognitivas asociadas a la identidad. 
1.2 Identificar los factores que contribuyen a la mejora de la autoimagen. 
1.3 Adquirir nuevos pensamientos sobre la identidad más ajustados a la realidad.

 

2.1. Mejorar la capacidad para recibir críticas
2.2. Identificar estilos de comunicación.
2.3. Aprender nuevas estrategias de comunicación asertiva. 

 
En líneas generales el resultado obtenido tras finalizar el programa ha sido muy satisfactorio, 
destacando los participantes la propuesta de mejora de poner en mar
con una mayor continuidad en el tiempo.
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1. Mejorar el nivel de autoestima. 

Identificar las distorsiones cognitivas asociadas a la identidad.  
actores que contribuyen a la mejora de la autoimagen.  

Adquirir nuevos pensamientos sobre la identidad más ajustados a la realidad. 

2. Mejorar las habilidades sociales. 

Mejorar la capacidad para recibir críticas. Identificar estilos de comunicación. 
Identificar estilos de comunicación. 
Aprender nuevas estrategias de comunicación asertiva.  

En líneas generales el resultado obtenido tras finalizar el programa ha sido muy satisfactorio, 
destacando los participantes la propuesta de mejora de poner en marcha nuevas convocatorias 
con una mayor continuidad en el tiempo. 
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Identificar estilos de comunicación.  

En líneas generales el resultado obtenido tras finalizar el programa ha sido muy satisfactorio, 
cha nuevas convocatorias 
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6.5. Intervenciones individuales.

 

6.5.1. Intervenciones del psicólogo
 

Las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo este año se han centrado en trabajar 

los siguientes objetivos de rehabilitación:

- Mejorar la asertividad laboral de los usuarios.

- Reducir el nivel de ansiedad asociado a los contextos formativo

- Mejorar el nivel de autoestima.

- Mejorar las relaciones familiares.

 INTERVENCIONES DEL 

Nº total de usuarios

47 

 

Intervenciones individuales del psicólogo 

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON FAMILIAS

Nº total de familias

13 

 

6.5.2.  Intervenciones de la 

Algunas de las funciones que desempeña la preparadora laboral en el CRL Torrejón se han ido 

modificando y adaptando a las necesidades percibidas en la atención de los usuarios/as, por 

tanto en la actualidad realiza las siguientes funci

 Citas de evaluación 
 Entrenamiento en puestos intermedios (limpieza y manipulados).
 Apoyo y seguimiento laboral
 Intervenciones con usuarios en fase de seguimiento (previo al alta).
 Coordinaciones con empresas y otros recursos de la red
 Intervención con familias.

 
 

Citas de evaluación

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

6.5. Intervenciones individuales. 

6.5.1. Intervenciones del psicólogo. 

Las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo este año se han centrado en trabajar 

objetivos de rehabilitación: 

Mejorar la asertividad laboral de los usuarios. 

Reducir el nivel de ansiedad asociado a los contextos formativo-laborales.

Mejorar el nivel de autoestima. 

Mejorar las relaciones familiares.          

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON USUARIOS

Nº total de usuarios Nº total de sesiones

 236* 

Intervenciones individuales del psicólogo con familias 

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON FAMILIAS

Nº total de familias Nº total de sesiones

 35 

6.5.2.  Intervenciones de la Preparadora Laboral. 

Algunas de las funciones que desempeña la preparadora laboral en el CRL Torrejón se han ido 

modificando y adaptando a las necesidades percibidas en la atención de los usuarios/as, por 

tanto en la actualidad realiza las siguientes funciones: 

Entrenamiento en puestos intermedios (limpieza y manipulados). 
Apoyo y seguimiento laboral 
Intervenciones con usuarios en fase de seguimiento (previo al alta). 
Coordinaciones con empresas y otros recursos de la red 

n familias. 

Citas de evaluación 
Nº usuarios/as 

20 
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Las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo este año se han centrado en trabajar 

laborales. 

PSICÓLOGO CON USUARIOS 

Nº total de sesiones 

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON FAMILIAS 

Nº total de sesiones 

Algunas de las funciones que desempeña la preparadora laboral en el CRL Torrejón se han ido 

modificando y adaptando a las necesidades percibidas en la atención de los usuarios/as, por 

Nº sesiones 

49 
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Debido al trabajo de vínculo y como metodología para el conocimiento directo de la trayectoria 

laboral y formativa de los usuarios/as, la preparadora laboral ha incorporado como una más 

sus funciones las citas de evaluación junto con la Tail, de forma que el usuario no tenga que 

duplicar dicha información y como forma de indagar más en aspectos básicos para el posterior 

seguimiento laboral una vez que se producto la inserción laboral.

 

Tipo de intervención

Intervención de apoyo y seguimiento laboral

Presencial (en el CRL)

Telefónica 

En el puesto de trabajo

En el entorno 

Total 

 

Siempre se da prioridad a las citas presenciales, pero teniendo en cuenta los horarios laborales 

de algunos trabajadores/as, en algunos casos se tiene que utilizar el teléfono o email para poder 

hacer un seguimiento y estar en contacto de forma más periódi

Las intervenciones para el seguimiento fuera del entorno laboral a los trabajadores/as se han 

basado en el apoyo en la gestión del estrés, mejora de las relaciones con jefes y compañeros/as 

de trabajo y adaptación a la cultura laboral, más que a cuest

puramente con el desempeño de sus funciones, donde la capacitación y formación previa han 

jugado un papel primordial. 

 

Presencial (en el CRL)

Telefónica 

En el puesto de trabajo

En el entorno 

                                Total                             

 

Intervención con usuarios/as en fase 

de seguimiento 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

Debido al trabajo de vínculo y como metodología para el conocimiento directo de la trayectoria 

laboral y formativa de los usuarios/as, la preparadora laboral ha incorporado como una más 

sus funciones las citas de evaluación junto con la Tail, de forma que el usuario no tenga que 

duplicar dicha información y como forma de indagar más en aspectos básicos para el posterior 

seguimiento laboral una vez que se producto la inserción laboral. 

Tipo de intervención Nº usuarios/as 

Intervención de apoyo y seguimiento laboral 

Presencial (en el CRL) 42 

45 

En el puesto de trabajo 12 

5 

                                       

Siempre se da prioridad a las citas presenciales, pero teniendo en cuenta los horarios laborales 

de algunos trabajadores/as, en algunos casos se tiene que utilizar el teléfono o email para poder 

hacer un seguimiento y estar en contacto de forma más periódica.  

Las intervenciones para el seguimiento fuera del entorno laboral a los trabajadores/as se han 

basado en el apoyo en la gestión del estrés, mejora de las relaciones con jefes y compañeros/as 

de trabajo y adaptación a la cultura laboral, más que a cuestiones técnicas relacionadas 

puramente con el desempeño de sus funciones, donde la capacitación y formación previa han 

Presencial (en el CRL) 5 

10 

En el puesto de trabajo 1 

5 

                                                                                         

Intervención con usuarios/as en fase 
Nº Usuarios/as Número de sesiones
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Debido al trabajo de vínculo y como metodología para el conocimiento directo de la trayectoria 

laboral y formativa de los usuarios/as, la preparadora laboral ha incorporado como una más de 

sus funciones las citas de evaluación junto con la Tail, de forma que el usuario no tenga que 

duplicar dicha información y como forma de indagar más en aspectos básicos para el posterior 

Nº sesiones 

109 

98 

41 

11 

                                       259 

Siempre se da prioridad a las citas presenciales, pero teniendo en cuenta los horarios laborales 

de algunos trabajadores/as, en algunos casos se tiene que utilizar el teléfono o email para poder 

Las intervenciones para el seguimiento fuera del entorno laboral a los trabajadores/as se han 

basado en el apoyo en la gestión del estrés, mejora de las relaciones con jefes y compañeros/as 

iones técnicas relacionadas 

puramente con el desempeño de sus funciones, donde la capacitación y formación previa han 

5 

34 

7 

13 

                                                              59 

Número de sesiones 
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En estas sesiones se trabaja la preparación para 

recursos personales y de apoyo social con los que cuentan para poder continuar con su 

trayectoria profesional y personal. En algún caso se ha visto necesario proponer el soporte de 

otros profesionales externos 

aspectos o soporte. 

Además, se les entrega en la cita de alta una 

laboral, por si necesitasen información en un futuro sobre búsqueda de empleo, preparac

entrevistas, derechos laborales o diversas gestiones relacionadas con el mundo laboral.

 

Entrenamiento individual en entrevistas de 

trabajo 

Durante este año se ha intensificado el entrenamiento en entrevistas

grupal como individual, ya que hay cuestiones de ajuste personalizado del discurso dentro de la 

entrevista que deben tratarse de manera individualizada.

 

 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

En estas sesiones se trabaja la preparación para el alta del recurso, haciendo hincapié en los 

recursos personales y de apoyo social con los que cuentan para poder continuar con su 

trayectoria profesional y personal. En algún caso se ha visto necesario proponer el soporte de 

otros profesionales externos al CRL (psicólogo del CSM) para seguir trabajando ciertos 

Además, se les entrega en la cita de alta una “guía de apoyo” elaborada por la preparadora 

laboral, por si necesitasen información en un futuro sobre búsqueda de empleo, preparac

entrevistas, derechos laborales o diversas gestiones relacionadas con el mundo laboral.

 

Entrenamiento individual en entrevistas de Nº Usuarios/as Nº de sesiones

27 

Durante este año se ha intensificado el entrenamiento en entrevistas de trabajo, tanto a nivel 

grupal como individual, ya que hay cuestiones de ajuste personalizado del discurso dentro de la 

entrevista que deben tratarse de manera individualizada. 

GESTIÓN TÉCNICA 

 56 

el alta del recurso, haciendo hincapié en los 

recursos personales y de apoyo social con los que cuentan para poder continuar con su 

trayectoria profesional y personal. En algún caso se ha visto necesario proponer el soporte de 

al CRL (psicólogo del CSM) para seguir trabajando ciertos 

elaborada por la preparadora 

laboral, por si necesitasen información en un futuro sobre búsqueda de empleo, preparación de 

entrevistas, derechos laborales o diversas gestiones relacionadas con el mundo laboral. 

Nº de sesiones 

62 

de trabajo, tanto a nivel 

grupal como individual, ya que hay cuestiones de ajuste personalizado del discurso dentro de la 
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Entrenamiento en puestos intermedios

Puesto de auxiliar de limpieza

Puesto de operario/a de manipulados

Total  

El objetivo de estas intervenciones es la 

de cara a mejorar su empleabilidad

laborales en las que el trabajador no supera el periodo de prueba, de manera que el momento de 

acceso al mercado laboral exista un mayor ajuste entre las competencias laborales de una 

persona para el puesto concreto hacia el cual se va a orientar. Una de las vías enfocadas a 

conseguir esto es la potenciación de los puestos intermedios.

Un puesto intermedio es un entrenamiento diseñado de modo específico para el 

entrenamiento de las destrezas y comp

auxiliar de limpieza y operario/a de manipulados. Se diferencia del entrenamiento pre

tener un carácter más formativo puesto que está centrado en el 

procedimientos y tareas asociadas a determinados perfiles laborales. 

Se puede poner en práctica cuando un usuario/a ha definido su orientación hacia un 

perfil laboral pero precisa de un periodo de acercamiento a las tareas que le serán demandadas.

Coordinación con empresas

Empleo ordinario 

Empleo protegido 

Total 

De cara a una mejor adaptación y mejora del desempeño de los trabajadores/as (si precisan), se 

ha mantenido en similares cifras al año anterior, las coordinaciones

la actividad profesional de las empresas, ya que son ellos los que conocen específicamente la 

tarea a desempeñar y conocen los posibles apoyos naturales dentro la empresa. A su vez, se 

considera apoyo o intervención en cuanto a

laborales y acompañamiento al entorno laboral, recursos y entrevistas de trabajo.

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

Entrenamiento en puestos intermedios Nº Usuarios/as Nº intervenciones

Puesto de auxiliar de limpieza 1 23 

Puesto de operario/a de manipulados 2 17 

3 40 

El objetivo de estas intervenciones es la capacitación técnica de los usuarios atendidos 

de cara a mejorar su empleabilidad futura  y a reducir el número de despidos y de inserciones 

laborales en las que el trabajador no supera el periodo de prueba, de manera que el momento de 

acceso al mercado laboral exista un mayor ajuste entre las competencias laborales de una 

el puesto concreto hacia el cual se va a orientar. Una de las vías enfocadas a 

conseguir esto es la potenciación de los puestos intermedios. 

Un puesto intermedio es un entrenamiento diseñado de modo específico para el 

entrenamiento de las destrezas y competencias técnicas de un puesto de trabajo, en este caso, de 

auxiliar de limpieza y operario/a de manipulados. Se diferencia del entrenamiento pre

tener un carácter más formativo puesto que está centrado en el aprendizaje

y tareas asociadas a determinados perfiles laborales.  

Se puede poner en práctica cuando un usuario/a ha definido su orientación hacia un 

perfil laboral pero precisa de un periodo de acercamiento a las tareas que le serán demandadas.

esas Nº empresas Nº intervenciones

2 

6 

8 

De cara a una mejor adaptación y mejora del desempeño de los trabajadores/as (si precisan), se 

ha mantenido en similares cifras al año anterior, las coordinaciones con los técnicos de apoyo a 

la actividad profesional de las empresas, ya que son ellos los que conocen específicamente la 

tarea a desempeñar y conocen los posibles apoyos naturales dentro la empresa. A su vez, se 

considera apoyo o intervención en cuanto a aspectos relacionados con trámites y gestiones 

laborales y acompañamiento al entorno laboral, recursos y entrevistas de trabajo.
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Nº intervenciones 

de los usuarios atendidos 

futura  y a reducir el número de despidos y de inserciones 

laborales en las que el trabajador no supera el periodo de prueba, de manera que el momento de 

acceso al mercado laboral exista un mayor ajuste entre las competencias laborales de una 

el puesto concreto hacia el cual se va a orientar. Una de las vías enfocadas a 

Un puesto intermedio es un entrenamiento diseñado de modo específico para el 

etencias técnicas de un puesto de trabajo, en este caso, de 

auxiliar de limpieza y operario/a de manipulados. Se diferencia del entrenamiento pre-laboral en 

aprendizaje guiado de 

Se puede poner en práctica cuando un usuario/a ha definido su orientación hacia un 

perfil laboral pero precisa de un periodo de acercamiento a las tareas que le serán demandadas. 

Nº intervenciones 

5 

30 

35 

De cara a una mejor adaptación y mejora del desempeño de los trabajadores/as (si precisan), se 

con los técnicos de apoyo a 

la actividad profesional de las empresas, ya que son ellos los que conocen específicamente la 

tarea a desempeñar y conocen los posibles apoyos naturales dentro la empresa. A su vez, se 

aspectos relacionados con trámites y gestiones 

laborales y acompañamiento al entorno laboral, recursos y entrevistas de trabajo. 
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Las empresas que a lo largo del año han mantenido coordinación con la Preparadora Laboral 

para asesoramiento, información y/o 

 Manantial Integra S.L.U:

 Ricamente 

 Mi Farma

 Servicio limpieza

 Aldaba 

 Fundación Cares 

 Inlade 

 Inserhome 

 Aki  

 

Intervenciones de la preparadora 

laboral con familias 

 

Las intervenciones se han realizado en contextos en los que los usuarios estaban en periodo de 

crisis, de modo que la colaboración y coordinación para recuperar la estabilidad requería de 

dicha intervención. 

Recursos de la Red de Salud Mental

4 
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Las empresas que a lo largo del año han mantenido coordinación con la Preparadora Laboral 

para asesoramiento, información y/o seguimiento de los trabajadores/as han sido:

Manantial Integra S.L.U: 

Ricamente  

Mi Farma 

Servicio limpieza 

Intervenciones de la preparadora 

 

Nº Total Familias Nº de sesiones

3 

intervenciones se han realizado en contextos en los que los usuarios estaban en periodo de 

crisis, de modo que la colaboración y coordinación para recuperar la estabilidad requería de 

Recursos de la Red de Salud Mental Nº total de coord

9
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Las empresas que a lo largo del año han mantenido coordinación con la Preparadora Laboral 

seguimiento de los trabajadores/as han sido: 

Nº de sesiones 

4 

intervenciones se han realizado en contextos en los que los usuarios estaban en periodo de 

crisis, de modo que la colaboración y coordinación para recuperar la estabilidad requería de 

Nº total de coordinaciones 

9 
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6.5.3. Intervenciones de la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral

Nº Total usuarios 

Nº total de sesiones 

Tipo de intervención

Sesión BAE 

Citas de información, asesoramiento

Intermediación 

Seguimientos prácticas 

Acompañamiento 

Otros* 

*Gestión documental, acompañamientos en visitas a entornos laborales y formativos, entrenamiento en 

manipulados, atención familiar. 

6.5.4. Intervenciones del Terapeuta Ocupacional

 

Nº Total usuarios 

Nº total de sesiones 

Tipo de sesiones 

   Ajuste del perfil laboral

   AVDS 

   Equilibrio Ocio y tiempo libre

   EBAE 

   Fomento a la autodeterminación

   Orientación vocacional

   Itinerario a la formación laboral

   Seguimiento de formación

 

6.5.5. Reuniones Perfiles 

Tras una revisión metodológica de los procesos de intervención de la TO, TAIL Y PL, se 

detectó la necesidad de establecer un espacio para mejorar la gestión de ofertas formativo

laborales.  

INTERVENCIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

6.5.3. Intervenciones de la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral.

INTERVENCIONES TAIL 

72 

507 

Tipo de intervención Nº total usuarios Nº total sesiones

7 

asesoramiento 47 

33 

8 

11 

16 

*Gestión documental, acompañamientos en visitas a entornos laborales y formativos, entrenamiento en 

 

Intervenciones del Terapeuta Ocupacional. 

50 

204 

Ajuste del perfil laboral 

Equilibrio Ocio y tiempo libre 15

60

Fomento a la autodeterminación 27

Orientación vocacional 47

Itinerario a la formación laboral 

Seguimiento de formación 40

 

Tras una revisión metodológica de los procesos de intervención de la TO, TAIL Y PL, se 

detectó la necesidad de establecer un espacio para mejorar la gestión de ofertas formativo

INTERVENCIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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. 

Nº total sesiones 

35 

247 

133 

14 

14 

21 

*Gestión documental, acompañamientos en visitas a entornos laborales y formativos, entrenamiento en 

8 

4 

15 

60 

27 

47 

3 

40 

Tras una revisión metodológica de los procesos de intervención de la TO, TAIL Y PL, se 

detectó la necesidad de establecer un espacio para mejorar la gestión de ofertas formativo-
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En mayo se iniciaron reuniones de manera semanal, en las  que se a

laboral y formativo en relación a las necesidades específicas de cada caso. Se han realizado un 

total de 32 sesiones entre mayo y diciembre. Para ello, se tiene en cuenta a todos los  usuari@s 

que tienen perfil definido y objet

incluyendo acciones de prácticas, voluntariado u otras.  

Para poder llevar a cabo esta tarea se creó una tabla que recoge de una manera espec

siguiente información: 

Con esta herramienta se consiguen:

Visibilizar de manera explícita las necesidades concretas y las intervenciones que se están 

realizando con cada usuario/a a tiempo real.

Recoger la información desde otros espacios de intervención vinculados a los objetivos de BAE, 

como son talleres e intervenciones psicológicas, convirtiendo a esta tabla en una herramienta 

que recoge una perspectiva en 360°.

Se han realizado un total de 13 envíos, en principio con periodicidad mensual, y que tras la 

revisión de la efectividad del procedimie

En este espacio, además se analizan las oportunidades que pudieran ser de interés pero que 

generan dudas al no ajustarse claramente al perfil del usuario/a.

Además, toda la información que se consider

espacio presencial, email o tablón de información.
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En mayo se iniciaron reuniones de manera semanal, en las  que se analiza la oferta del mercado 

laboral y formativo en relación a las necesidades específicas de cada caso. Se han realizado un 

total de 32 sesiones entre mayo y diciembre. Para ello, se tiene en cuenta a todos los  usuari@s 

que tienen perfil definido y objetivos vinculados a esta necesidad, ya sea laboral o formativa, 

incluyendo acciones de prácticas, voluntariado u otras.   

Para poder llevar a cabo esta tarea se creó una tabla que recoge de una manera espec

a se consiguen: 

Visibilizar de manera explícita las necesidades concretas y las intervenciones que se están 

realizando con cada usuario/a a tiempo real. 

Recoger la información desde otros espacios de intervención vinculados a los objetivos de BAE, 

talleres e intervenciones psicológicas, convirtiendo a esta tabla en una herramienta 

que recoge una perspectiva en 360°. 

Se han realizado un total de 13 envíos, en principio con periodicidad mensual, y que tras la 

revisión de la efectividad del procedimiento se vió necesaria cambiar la periodicidad a semanal.

En este espacio, además se analizan las oportunidades que pudieran ser de interés pero que 

generan dudas al no ajustarse claramente al perfil del usuario/a. 

Además, toda la información que se considera relevante se valora para difundir ya sea en un 

espacio presencial, email o tablón de información. 
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naliza la oferta del mercado 

laboral y formativo en relación a las necesidades específicas de cada caso. Se han realizado un 

total de 32 sesiones entre mayo y diciembre. Para ello, se tiene en cuenta a todos los  usuari@s 

ivos vinculados a esta necesidad, ya sea laboral o formativa, 

Para poder llevar a cabo esta tarea se creó una tabla que recoge de una manera específica la 

Visibilizar de manera explícita las necesidades concretas y las intervenciones que se están 

Recoger la información desde otros espacios de intervención vinculados a los objetivos de BAE, 

talleres e intervenciones psicológicas, convirtiendo a esta tabla en una herramienta 

Se han realizado un total de 13 envíos, en principio con periodicidad mensual, y que tras la 

nto se vió necesaria cambiar la periodicidad a semanal. 

En este espacio, además se analizan las oportunidades que pudieran ser de interés pero que 

a relevante se valora para difundir ya sea en un 
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6.6. Fase de seguimiento. 
 

Nº total usuarios en seguimiento

Nº total de sesiones
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Fase de seguimiento 

Nº total usuarios en seguimiento 11 

Nº total de sesiones 59 
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7 .  R E S U L T A D O S  D E L  P R O C E S O
R E H A B I L I T A C I Ó N  

7.1. Coordinación con recursos formativo

Desde hace dos años venimos presentado los datos del número de recursos con los que 

se ha mantenido contacto y esto incluye contactos mantenidos y nuevos.

Presentamos gráficos por sectores con el 

y entender la estrategia de prospección que se ha llevado desde este recurso.

 

7.1.1. Coordinación con recursos formativos.
 

Recursos formativos

Ordinarios 

Protegidos 

Total 

 

Se ha duplicado la coordinación con recursos formativos en relación al año pasado y 

este esfuerzo se ha visto materializado en el incremento del acceso a formación de los 

usuarios/as. 

    

Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las que 
formamos parte (Red de TAILs de CRLs, Henared e Incorpora), seguimos apostando 
por incrementar el número de oportunidades en empleo ordinario
candidatos. Ya sea a través de procesos de selección o de prácticas no laborales con 
posibilidad de contratación.

Este año se destaca la importancia de los itinerarios laborales como estrategia útil para 
conseguir inserciones laborales en mercado ordinario.5 personas han

53,66%
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R E S U L T A D O S  D E L  P R O C E S O
R E H A B I L I T A C I Ó N  L A B O R A L

Coordinación con recursos formativo-laborales. 

Desde hace dos años venimos presentado los datos del número de recursos con los que 

se ha mantenido contacto y esto incluye contactos mantenidos y nuevos.

Presentamos gráficos por sectores con el objetivo de mejorar la observación de los datos 

y entender la estrategia de prospección que se ha llevado desde este recurso.

Coordinación con recursos formativos. 

Recursos formativos Nº % 

19 53.66 

22 46.34 

41 100 

duplicado la coordinación con recursos formativos en relación al año pasado y 

este esfuerzo se ha visto materializado en el incremento del acceso a formación de los 

 

Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las que 
formamos parte (Red de TAILs de CRLs, Henared e Incorpora), seguimos apostando 
por incrementar el número de oportunidades en empleo ordinario

sea a través de procesos de selección o de prácticas no laborales con 
posibilidad de contratación. 

Este año se destaca la importancia de los itinerarios laborales como estrategia útil para 
conseguir inserciones laborales en mercado ordinario.5 personas han accedió a tipo de 

46,34%

53,66%

Ordinarios

Protegidos

Tipo de recurso formativo
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R E S U L T A D O S  D E L  P R O C E S O  D E  
L A B O R A L .  

Desde hace dos años venimos presentado los datos del número de recursos con los que 

se ha mantenido contacto y esto incluye contactos mantenidos y nuevos. 

objetivo de mejorar la observación de los datos 

y entender la estrategia de prospección que se ha llevado desde este recurso. 

duplicado la coordinación con recursos formativos en relación al año pasado y 

este esfuerzo se ha visto materializado en el incremento del acceso a formación de los 

Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las que 
formamos parte (Red de TAILs de CRLs, Henared e Incorpora), seguimos apostando 
por incrementar el número de oportunidades en empleo ordinario  para nuestros 

sea a través de procesos de selección o de prácticas no laborales con 

Este año se destaca la importancia de los itinerarios laborales como estrategia útil para 
accedió a tipo de 
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programas, todos ellos han terminado la formación y las prácticas y tres de ellos han 
conseguido trabajo en la misma empresas ordinarias donde realizaron las prácticas.

Observamos la necesidad de sensibilizar a través de visitas a emp
protegidas, jornadas, difusión en redes sociales, presentación de casos de éxito, etc.

Se sigue trabajando en la implicación de los Ayuntamientos e instituciones públicas 
como aliados para sensibilizar al tejido empresarial.

Este año se ha contactado con 150 recursos, de los cuales 101 son ordinarios.
empresas y de ellas, 48 son ordinarias.

La línea estratégica del CRL
enfocamos, es una continuación de la que venimos proponiendo desde hace dos años y 
que tiene en cuenta las directrices europeas y la demanda que hace el propio mercado de 
trabajo. 

Apostamos por la profesionalización de
formación de calidad que proponen los certificados de profesionalidad frente a otro tipo 
de formaciones. 

Asimismo, valoramos el estudio de una segunda lengua, especialmente la lengua inglesa 
principalmente para candidatos con perfiles administrativos o de profesiones 
relacionadas con la venta, restauración o la programación informática.

Seguimos viendo como prioridad la alfabetización informática como necesidad para 
avanzar en la adquisición de 

Se  mantienen la tendencia, que es parte de la filosofa de la rehabilitación, de realizar 
formación en ámbito normalizado ya ser posible procurar que la formación sea 
subvencionada. 

 

Sectores de formación/ tipo de curso:

Curso 

Ofimática II 

Soldadura 

Auxiliar de almacén 

BAE mujeres 

Autoestima e inteligencia emocional

Grado Superior Admón. de sistemas de redes

Cert. Prof. Aux. oficinas y despachos

Calidad en escuchas telefónicas 

Cert. Prof. Jardindería 

CF Sistemas microinformáticos y redes

Tafad 
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programas, todos ellos han terminado la formación y las prácticas y tres de ellos han 
conseguido trabajo en la misma empresas ordinarias donde realizaron las prácticas.

Observamos la necesidad de sensibilizar a través de visitas a empresas ordinarias y 
protegidas, jornadas, difusión en redes sociales, presentación de casos de éxito, etc.

Se sigue trabajando en la implicación de los Ayuntamientos e instituciones públicas 
como aliados para sensibilizar al tejido empresarial. 

ha contactado con 150 recursos, de los cuales 101 son ordinarios.
empresas y de ellas, 48 son ordinarias. 

CRL en relación al tipo de recursos formativos a los que nos 
enfocamos, es una continuación de la que venimos proponiendo desde hace dos años y 
que tiene en cuenta las directrices europeas y la demanda que hace el propio mercado de 

rofesionalización de  los trabajadores primando el acceso a la 
formación de calidad que proponen los certificados de profesionalidad frente a otro tipo 

Asimismo, valoramos el estudio de una segunda lengua, especialmente la lengua inglesa 
incipalmente para candidatos con perfiles administrativos o de profesiones 

relacionadas con la venta, restauración o la programación informática. 

Seguimos viendo como prioridad la alfabetización informática como necesidad para 
avanzar en la adquisición de herramientas para realizar BAE.  

mantienen la tendencia, que es parte de la filosofa de la rehabilitación, de realizar 
formación en ámbito normalizado ya ser posible procurar que la formación sea 

Sectores de formación/ tipo de curso: 

FORMACIÓN 2017 

Tipo Ord/Prot

Ocupacional Ordinario

Ocupacional Ordinario

Oficial Protegido

Ocupacional Ordinario

Autoestima e inteligencia emocional Ocupacional Ordinario

Grado Superior Admón. de sistemas de redes Oficial Ordinario

Cert. Prof. Aux. oficinas y despachos Oficial Protegido

Ocupacional Protegido

Oficial Ordinario

microinformáticos y redes Oficial Ordinario

Oficial Ordinario
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programas, todos ellos han terminado la formación y las prácticas y tres de ellos han 
conseguido trabajo en la misma empresas ordinarias donde realizaron las prácticas.    

resas ordinarias y 
protegidas, jornadas, difusión en redes sociales, presentación de casos de éxito, etc. 

Se sigue trabajando en la implicación de los Ayuntamientos e instituciones públicas 

ha contactado con 150 recursos, de los cuales 101 son ordinarios. 77 son 

en relación al tipo de recursos formativos a los que nos 
enfocamos, es una continuación de la que venimos proponiendo desde hace dos años y 
que tiene en cuenta las directrices europeas y la demanda que hace el propio mercado de 

los trabajadores primando el acceso a la 
formación de calidad que proponen los certificados de profesionalidad frente a otro tipo 

Asimismo, valoramos el estudio de una segunda lengua, especialmente la lengua inglesa 
incipalmente para candidatos con perfiles administrativos o de profesiones 

Seguimos viendo como prioridad la alfabetización informática como necesidad para 

mantienen la tendencia, que es parte de la filosofa de la rehabilitación, de realizar 
formación en ámbito normalizado ya ser posible procurar que la formación sea 

Ord/Prot Nº Personas 

Ordinario 1 

Ordinario 1 

Protegido 7 

Ordinario 2 

Ordinario 1 

Ordinario 1 

Protegido 1 

Protegido 1 

Ordinario 1 

Ordinario 3 

Ordinario 1 
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Curso 

Competencias laborales 

Contabilidad para no contables 

Auxiliar de cocina 

GMP 

Gestor de juegos 

Monitor de ocio y tiempo libre 

Inglés 

 

Se ha duplicado el número de formaciones realizadas desde el año pasado

 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional

Nº de personas que acceden a formación reglada

% sobre el número de usuarios atendidos

 

7.1.2. Coordinación con recursos laborales en emp

Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las

parte (Red de TAILs de CRLs, Henared e Incorpora), seguimos apostando por incrementar el 

número de oportunidades en empleo ordinario  para nuestros candidatos. Ya sea a tra

procesos de selección o de prácticas no laborales con posibilid

Observamos la necesidad de sensibilizar a través de visitas a empresas ordinarias y protegidas, 

jornadas, difusión en redes sociales, presentación de casos de éxito, etc.

Se sigue trabajando en la implicación de los Ayuntamientos e inst

aliados para sensibilizar al tejido empresarial.

Este año se ha registrado 85 entidades que gestionan ofertas. Unas lo hacen directamente para 

contratación propia y otras, realizan este servicio para empresas.

58 son empresas, 31 de ellas son empresas ordinarias que hemos contactado para enviar 

candidatos/as y 27 son empresas protegidas que hemos contactado para envío directo de 

candidatos/as.  

Se ha contactado con 12 entidades ordinarias que intermedian ofertas para empresas  y con 15 

entidades que realizan este servicio pero que son recursos específicos para el sector de la 

discapacidad y/o del ámbito de la exclusión social.  

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

FORMACIÓN 2017 

Tipo Ord/Prot

Ocupacional Protegido

Ocupacional Ordinario

Ocupacional Protegido

Ocupacional Protegido

Ocupacional Protegido

Oficial Ordinario

Ocupacional Ordinario

Se ha duplicado el número de formaciones realizadas desde el año pasado

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 

Nº de personas que acceden a formación reglada 

% sobre el número de usuarios atendidos 

n con recursos laborales en empleo protegido y ordinario

Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las

s de CRLs, Henared e Incorpora), seguimos apostando por incrementar el 

número de oportunidades en empleo ordinario  para nuestros candidatos. Ya sea a tra

de prácticas no laborales con posibilidad de contratación.

Observamos la necesidad de sensibilizar a través de visitas a empresas ordinarias y protegidas, 

jornadas, difusión en redes sociales, presentación de casos de éxito, etc. 

Se sigue trabajando en la implicación de los Ayuntamientos e instituciones públicas como 

aliados para sensibilizar al tejido empresarial. 

Este año se ha registrado 85 entidades que gestionan ofertas. Unas lo hacen directamente para 

contratación propia y otras, realizan este servicio para empresas. 

ellas son empresas ordinarias que hemos contactado para enviar 

candidatos/as y 27 son empresas protegidas que hemos contactado para envío directo de 

Se ha contactado con 12 entidades ordinarias que intermedian ofertas para empresas  y con 15 

entidades que realizan este servicio pero que son recursos específicos para el sector de la 

discapacidad y/o del ámbito de la exclusión social.    
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Ord/Prot Nº Personas 

Protegido 7 

Ordinario 1 

Protegido 1 

Protegido 6 

Protegido 1 

Ordinario 1 

Ordinario 5 

Se ha duplicado el número de formaciones realizadas desde el año pasado. 

31 

10 

100 

o protegido y ordinario. 

Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las que formamos 

s de CRLs, Henared e Incorpora), seguimos apostando por incrementar el 

número de oportunidades en empleo ordinario  para nuestros candidatos. Ya sea a través de 

ad de contratación. 

Observamos la necesidad de sensibilizar a través de visitas a empresas ordinarias y protegidas, 

ituciones públicas como 

Este año se ha registrado 85 entidades que gestionan ofertas. Unas lo hacen directamente para 

ellas son empresas ordinarias que hemos contactado para enviar 

candidatos/as y 27 son empresas protegidas que hemos contactado para envío directo de 

Se ha contactado con 12 entidades ordinarias que intermedian ofertas para empresas  y con 15 

entidades que realizan este servicio pero que son recursos específicos para el sector de la 
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7.1.3. Coordinación con servicios intermediarios

 

Tipo de recurso 
Sepe 
Centros base 
Caiss e Inss 
Sindicatos 
Cepi 
Ayuntamientos 
Asociaciones/Fundaciones 
Sil 
Entidades Red Incorpora 

 

7.2. Integración laboral.
 

Integración  laboral de los usuarios del centro en el último año

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año

% sobre el nº total de personas atendidas

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el año 
(tras su entrada en el centro)
   % sobre el total de personas atendidas
Nº de integraciones laborales en el último año
Por tipo de empresa:

En empresa ordinaria

Empresa protegida

Actividad no regulada

Por sector: 

Público 

Privado 

   Empleos dentro del Plan

Por tipo de contratación
Indefinido 

Temporal 

Sin contrato 

Por tipo de jornada

Completa (35-40)

Parcial (20-35) 

Por horas (<20) 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre
* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción

 

Cabe destacar que aunque el 61% de las contrataciones ha sido a través de empleo protegido, 

una de las características en pro del acercamiento al empleo de trabajo ordina
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servicios intermediarios. 

Ordinario Protegido 
5 - 
1 - 
3 - 
2 - 
2 - 
3 - 
13 8 
1 - 
21 - 

Integración laboral. 

Integración  laboral de los usuarios del centro en el último año 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 

% sobre el nº total de personas atendidas 62.5%

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el año 
(tras su entrada en el centro) 

% sobre el total de personas atendidas 38.88%
Nº de integraciones laborales en el último año 
Por tipo de empresa: 

En empresa ordinaria 

Empresa protegida 

Actividad no regulada 

Empleos dentro del Plan 

Por tipo de contratación 

Por tipo de jornada 

40) 

 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 
se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción

Cabe destacar que aunque el 61% de las contrataciones ha sido a través de empleo protegido, 

una de las características en pro del acercamiento al empleo de trabajo ordinario es el desarrollo 
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Total 
5 
1 
3 
2 
2 
3 

21 
1 

21 

45 

62.5% 

28 

38.88% 
68 
 

18 

42 

8 

 

3 

62 

3 

 
9 

51 

8 

 

55 

6 

7 

19 
se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción 

Cabe destacar que aunque el 61% de las contrataciones ha sido a través de empleo protegido, 

rio es el desarrollo 
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del mismo en un entorno normalizado y en la comunidad

total de 11 contrataciones reunía esta característica. Los empleos son:

 4 auxiliar de limpieza
 2 auxiliar administrativo
 2 Dependiente en comercio
 1 teleoperadora 
 1 camarera 
 1 jardinero 

 

Además, cabe destacar un usuario emprendedor

souvenirs, todo ello tramitado a través del certificado de minusvalía.
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entorno normalizado y en la comunidad. En el caso del CRL de Torrejón un 

total de 11 contrataciones reunía esta característica. Los empleos son: 

4 auxiliar de limpieza 
2 auxiliar administrativo 
2 Dependiente en comercio 

usuario emprendedor, el cual gestiona y trabaja en su propia tienda de 

souvenirs, todo ello tramitado a través del certificado de minusvalía. 

 

 

 

26,47%

61,76%

11,76%

Ordinaria

Protegida

Tipo de empresa

13,24%

75,00%

11,76%

Indefinido

Temporal

Tipo de contrato

80,88%

8,82%

10,29%

Completa

Parcial

Tipo de jornada
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. En el caso del CRL de Torrejón un 

, el cual gestiona y trabaja en su propia tienda de 
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Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo en 
el 2017 
Empleos finalizados
Motivos de la finalización:

Abandono 
Despido 
Finalización de contrato
Mejora de empleo
No supera el periodo de prueba
Abandono por descompensación 
Otras 

Duración de los empleos finalizados
< 1 mes 
1-3 meses 
3 – 6 meses 
6 – 12 meses 
> 12 meses 

 

Abandono

Finalización de contrato

Mejora de empleo

No supera el periodo de prueba

Motivos

0

< 1 mes

1-3 meses

3 – 6 meses

6 – 12 meses

> 12 meses

Duración de los empleos finalizados
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Empleos finalizados durante el año 

personas que han finalizado contrato de trabajo en 

Empleos finalizados 
Motivos de la finalización: 

Finalización de contrato 
Mejora de empleo 
No supera el periodo de prueba 
Abandono por descompensación psicopatológica 

Duración de los empleos finalizados 

 

0 5 10 15 20

Abandono

Despido

Finalización de contrato

Mejora de empleo

No supera el periodo de prueba

Otras

Motivos de la finalización del contrato

5 10 15

Duración de los empleos finalizados
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21 

32 

0 
2 

20 
2 
4 
0 
4 

12 
18 
0 
2 
0 

 

 

25

20
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     Personas que continúan trab

Nº de usuarios trabajando a 31/12/201
Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre. 

 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS EMPLEOS EN 2017

 
Perfil profesional
Op. manipulados
Auxiliar de limpieza
Peón de jardinería
Mozo de almacén
Digitalizador/a 
Aux. administrativo
Tele-operadora 
Vendedor/encargado
Recepcionista 
Ayudante de pescadería
Op. de lavandería
Cajero 
Camarera 
Dependienta 
Técnica de calidad
Auxiliar de servicios
Conserje 
Auxiliar de cocina
Total 

  
Aunque el número de personas que han trabajado durante el 2017 es de 45, hay que destacar que 
algunas personas han trabajado en más de un perfil 

 Operario de manipulados y técnico de calidad
 Tele-operadora y dependienta
 Auxiliar de limpieza y operaria de manipulados

Destacamos por tanto la importancia de las competencias laborales, ya que pueden ser aplicadas 
a varios perfiles laborales, abriendo de ese modo las posibilidades de inserción laboral dentro de 
un mercado de trabajo donde la principal característica es la temporalidad, la flexibilidad y la 
importancia que las empresas dan tanto a la capacitación técnica como a 
laborales. 
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Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre de 2017: 

Nº de usuarios trabajando a 31/12/2017 1
Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre. 

< 1 mes 3
1-3 meses 8

3 – 6 meses 2
6 – 12 meses 2

> 12 meses 4

PERFIL PROFESIONAL DE LOS EMPLEOS EN 2017 

Perfil profesional Nº personas Nº empleos 
Op. manipulados 14 20 

limpieza 6 8 
Peón de jardinería 4 4 
Mozo de almacén 2 4 

 3 3 
Aux. administrativo 3 3 

 2 3 
Vendedor/encargado 2 2 

1 2 
Ayudante de pescadería 1 2 
Op. de lavandería 1 2 

1 1 
1 1 
1 1 

Técnica de calidad 1 1 
Auxiliar de servicios 1 1 

1 1 
Auxiliar de cocina 1 1 

45 68 

Aunque el número de personas que han trabajado durante el 2017 es de 45, hay que destacar que 
algunas personas han trabajado en más de un perfil laboral como es el caso de:

Operario de manipulados y técnico de calidad 
operadora y dependienta 

Auxiliar de limpieza y operaria de manipulados 
Destacamos por tanto la importancia de las competencias laborales, ya que pueden ser aplicadas 

files laborales, abriendo de ese modo las posibilidades de inserción laboral dentro de 
un mercado de trabajo donde la principal característica es la temporalidad, la flexibilidad y la 
importancia que las empresas dan tanto a la capacitación técnica como a 

GESTIÓN TÉCNICA 

 68 

19 
Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre.  

3 
8 
2 
2 
4 

Aunque el número de personas que han trabajado durante el 2017 es de 45, hay que destacar que 
laboral como es el caso de: 

Destacamos por tanto la importancia de las competencias laborales, ya que pueden ser aplicadas 
files laborales, abriendo de ese modo las posibilidades de inserción laboral dentro de 

un mercado de trabajo donde la principal característica es la temporalidad, la flexibilidad y la 
importancia que las empresas dan tanto a la capacitación técnica como a las competencias 
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Tipo 

Prácticas Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

Prácticas No Laborales 

 

Las prácticas no laborales siguen siendo un importante apoyo para el itinerario de muchos 

usuarios/as siendo una oportunidad 

número de personas que han accedido a prácticas.
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Acceso a prácticas: 

PRÁCTICAS 2017 

Sector Días de d

Operario de manipulados 

 Operario de manipulados 

Operario de almacén del frío 

 Operario de almacén y manipulados 

 Tafac 

 Mozo de almacén 

 Monitor deportivo 

 Jardinería 

 Grado superior Admón. sistemas de red 

 Grabador de datos 

 Auxiliar administrativo 

 Auxiliar de control 

 Auxiliar de cocina 

 Administrativo 

Las prácticas no laborales siguen siendo un importante apoyo para el itinerario de muchos 

arios/as siendo una oportunidad de probarse en el empleo y este año hemos duplicado el 

número de personas que han accedido a prácticas. 
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Días de duración 

5 

5 

30 

22 

150 

27 

100 

100 

78 

8 

50 

70 

16 

70 

Las prácticas no laborales siguen siendo un importante apoyo para el itinerario de muchos 

de probarse en el empleo y este año hemos duplicado el 
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7.3. Satisfacción de los usuarios

Cuestionario de satisfacción 

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

Usuarios a los que no se les ha aplicado

Nº total de usuarios a los que 

Motivos: 

Incompatibilidad de horarios 

No sabe leer 

No aceptan 

No se le localiza 

DATOS SOBRE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

¿Está usted satisfecho… 

en general, con los servicios que presta este centro?

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro?

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

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?

con la limpieza e higiene de este centro?

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?

con la temperatura habitual que hace en el centro?

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este 
Centro? 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que le 
atienden en este Centro? 

en general con las instalaciones de este Centro?

con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 
actividades? 

con los profesionales que le atienden en este Centro?

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?

con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
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Satisfacción de los usuarios 

 Nº 

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

45 58.44

Usuarios a los que no se les ha aplicado 32 41.56

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 32 

 

26 

0 

2 

4 

DATOS SOBRE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

general, con los servicios que presta este centro? 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 

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

la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades?

con la limpieza e higiene de este centro? 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 

la temperatura habitual que hace en el centro? 

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

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

en general con las instalaciones de este Centro? 

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

con los profesionales que le atienden en este Centro? 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 

el nivel de participación que le permiten en este Centro? 
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% 

58.44 

41.56 

 

 

81.25 

0 

6.25 

15.63 

DATOS SOBRE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
Media 
ítem 

5,33 

5,6 

 
5,02 

la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 
5,36 

5,53 

5,42 

5,11 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este 5,38 

el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que le 5,6 

4,98 

5,21 

5,63 

5,16 

5,56 
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 *sobre una puntuación máxima de 6

Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción

DATOS SUBESCALAS CUESTIONARIO

Satisfacción con la intervención 

Satisfacción con los profesionales

Satisfacción con las instalaciones

             *sobre una puntuación máxima de 6

 

Servicios que presta este centro

Profesional con el que tiene más contacto

Actividades en las que participa

Frecuencia con la que debe acudir

Limpieza e higiene del centro

Información que recibe de los profesionales

Temperatura habitual del centro

Objetivos y metas de las actividades

Interés y apoyo de los profesionales

Horario en que es citado a las actividades

Profesionales

Entorno físico, el espacio y la luminosidad 

Nivel de participación

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

Instalaciones

Cuestionario de satisfacción CRL 

2017
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obre una puntuación máxima de 6 

escalas del cuestionario de satisfacción 

DATOS SUBESCALAS CUESTIONARIO 

Satisfacción con la intervención  

Satisfacción con los profesionales 

Satisfacción con las instalaciones 

sobre una puntuación máxima de 6 

  

5,33

5,02

5,36

5,11

5,38

4,98

5,21

5,16

Servicios que presta este centro

Profesional con el que tiene más contacto

Actividades en las que participa

Frecuencia con la que debe acudir

Limpieza e higiene del centro

Información que recibe de los profesionales

Temperatura habitual del centro

Objetivos y metas de las actividades

Interés y apoyo de los profesionales

Instalaciones

Horario en que es citado a las actividades

Profesionales

Entorno físico, el espacio y la luminosidad 

Nivel de participación

Instalaciones Profesionales Intervención

5,07

5,51

5,13

Subescalas de Satisfacción

Cuestionario de satisfacción CRL 

2017 
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Media 

5.13 

5.51 

5.07 

 

5,33

5,6

5,36

5,53

5,42

5,38

5,6

5,63

5,56
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8. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS 

DE LA RED
 

 

 

 

RECURSO
MR 

PISOS 
CRPS 
EASC 

CD 
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UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS 

DE LA RED 

  

RECURSO Nº de usuarios
6 
2 
9 
5 
1 
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UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS 

Nº de usuarios  
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9. DATOS DE COORDINACIÓN
 

COMISIONES

Comisión de Derivación 

Comisión de Seguimiento

Comisión de Docencia 

Comisión de Rehabilitación Alcalá

 

Coordinación con otros recursos

 CRPS TORREJÓN  DE ARDOZ

 CRPS ALCALÁ DE HENARES

 CRPS SAN FERNANDO

 EASC TORREJÓN DE ARDOZ

 EASC SAN FERNANDO

 EASC ALCALÁ DE HENARES

 AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía mujer 
Concejalía juventud 
Concejalía empleo 
Concejalía medio-ambiente
Concejalía participación ciudadana

 Programa de Ocio y Voluntariado de FUNDACIÓN MANANTIAL

 CD TORREJÓN 

 Pisos Supervisados "MR 

 CSM ALCALÁ “PUERTA DE MADRID”

 CSM ALCALÁ “ FRANCISCO DÍAZ”

 CSM COSLADA 

 CSM TORREJÓN DE ARDOZ

 FUNDACIÓN  JUAN XXIII

 HOSPITAL UNIVERSITARIO” PRÍNCIPE DE ASTURIAS”

 HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS”

 HOSPITAL DEL HENARES

 ÁSTOR 

 MR DEL VAL 

 MR ESPARTALES 
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DATOS DE COORDINACIÓN 

COMISIONES 
Nº DE COORDINACIONES

Alcalá Torrejón 

11 2 

Comisión de Seguimiento 13 2 

3 - 

Comisión de Rehabilitación Alcalá 2 - 

con otros recursos 

NOMBRE 

DE ARDOZ 

CRPS ALCALÁ DE HENARES 

CRPS SAN FERNANDO 

DE ARDOZ 

EASC SAN FERNANDO 

EASC ALCALÁ DE HENARES 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

ambiente 
Concejalía participación ciudadana 

Programa de Ocio y Voluntariado de FUNDACIÓN MANANTIAL 

Pisos Supervisados "MR DEL VAL". 

CSM ALCALÁ “PUERTA DE MADRID” 

CSM ALCALÁ “ FRANCISCO DÍAZ” 

CSM TORREJÓN DE ARDOZ 

FUNDACIÓN  JUAN XXIII 

HOSPITAL UNIVERSITARIO” PRÍNCIPE DE ASTURIAS” 

HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” 

HOSPITAL DEL HENARES 
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Nº DE COORDINACIONES 

Coslada 

11 

11 

- 

- 

TIPO RECURSO 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Socio-Comunitario 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 

Recursos Sanitarios 

Recursos Sanitarios 

Recursos Sanitarios 

Recursos Sanitarios 

Formativo-Laboral 

Recursos Sanitario 

Recurso Sanitario 

Recurso Sanitario 

Socio-Comunitario 

Dentro del Plan 

Dentro del Plan 
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10. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
EL CENTRO

 
10.1. Rotación  de profesionales peruanos.

Por segundo año consecutivo, el CRL Torrejón junto el resto de recursos de atención social de 

Torrejón recibimos la visita de profesionales peruanos, visita  enmarcada dentro del Plan de 

Cooperación para la Formación y Capacitación de profesionales de Perú

Comunitaria firmado entre Fundación Manantial y el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú. 

Dentro de este plan, el Programa de Rotaciones y Estadías tiene como objetivo facilitar 

rotaciones y estadías a los profesionales que constituyen el n

paradigma en Perú, en los centros y dispositivos de atención a las personas con trastornos 

mentales que gestiona Fundación Manantial en España, para hacer realidad el propósito de 

sustituir un modelo de atención psiquiátrica e

moderno sistema de salud mental comunitaria tomando como paradigma los modelos europeos 

y, en concreto, el que la Fundación desarrolla en la Comunidad de Madrid.

Durante una semana un grupo de profesionales de la 

cerca el funcionamiento de los dispositivos que Fundación Manantial gestiona en Torrejón.

 

10.2. Sesión técnica “No es Perfil”

El 26 de mayo Silvia Benito, directora del centro, impartió una sesión técnica dentro del 

programa de formación interna de Fundación Manantial junto con otras integrantes del   grupo 

de trabajo “Tantos Tontos Tópicos”, destinado a hacer una revisión crítica de algunos de los 

tópicos empleados por los profesionales de la salud mental en nuestra prác

En esta sesión técnica se expuso el desarrollo de todo el grupo de trabajo a lo largo de dos años 

en torno al tópico “No es perfil”, cuestionando el modelo jerarquizado y dividido por perfiles de 

usuarios en el que se ha basado la organización

plantea igualmente el uso de este tópico como defensa ante las dificultades de la intervención en 

nuestro colectivo y ante las incertidumbres que de forma inevitable surgen en el trabajo de 

acompañar a las personas con historia de sufrimiento psíquico.

A la sesión acudieron profesionales de distintos dispositivos de Fundación Manantial y se pudo 

mostrar de forma dinámica y participativa la trayectoria del grupo de trabajo.
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
EL CENTRO 

Rotación  de profesionales peruanos. 

Por segundo año consecutivo, el CRL Torrejón junto el resto de recursos de atención social de 

Torrejón recibimos la visita de profesionales peruanos, visita  enmarcada dentro del Plan de 

Cooperación para la Formación y Capacitación de profesionales de Perú 

Comunitaria firmado entre Fundación Manantial y el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú. 

el Programa de Rotaciones y Estadías tiene como objetivo facilitar 

rotaciones y estadías a los profesionales que constituyen el núcleo motor para el cambio de 

paradigma en Perú, en los centros y dispositivos de atención a las personas con trastornos 

mentales que gestiona Fundación Manantial en España, para hacer realidad el propósito de 

sustituir un modelo de atención psiquiátrica en grandes hospitales “manicomiales” por un 

moderno sistema de salud mental comunitaria tomando como paradigma los modelos europeos 

y, en concreto, el que la Fundación desarrolla en la Comunidad de Madrid. 

Durante una semana un grupo de profesionales de la salud mental de Perú pudieron conocer de 

cerca el funcionamiento de los dispositivos que Fundación Manantial gestiona en Torrejón.

Sesión técnica “No es Perfil” 

El 26 de mayo Silvia Benito, directora del centro, impartió una sesión técnica dentro del 

rama de formación interna de Fundación Manantial junto con otras integrantes del   grupo 

de trabajo “Tantos Tontos Tópicos”, destinado a hacer una revisión crítica de algunos de los 

tópicos empleados por los profesionales de la salud mental en nuestra práctica diaria.

En esta sesión técnica se expuso el desarrollo de todo el grupo de trabajo a lo largo de dos años 

en torno al tópico “No es perfil”, cuestionando el modelo jerarquizado y dividido por perfiles de 

usuarios en el que se ha basado la organización de nuestra red de recursos de atención social. Se 

plantea igualmente el uso de este tópico como defensa ante las dificultades de la intervención en 

nuestro colectivo y ante las incertidumbres que de forma inevitable surgen en el trabajo de 

personas con historia de sufrimiento psíquico. 

A la sesión acudieron profesionales de distintos dispositivos de Fundación Manantial y se pudo 

mostrar de forma dinámica y participativa la trayectoria del grupo de trabajo. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

Por segundo año consecutivo, el CRL Torrejón junto el resto de recursos de atención social de 

Torrejón recibimos la visita de profesionales peruanos, visita  enmarcada dentro del Plan de 

 en Salud Mental 

Comunitaria firmado entre Fundación Manantial y el Ministerio de Salud (MINSA) de Perú.  

el Programa de Rotaciones y Estadías tiene como objetivo facilitar 

úcleo motor para el cambio de 

paradigma en Perú, en los centros y dispositivos de atención a las personas con trastornos 

mentales que gestiona Fundación Manantial en España, para hacer realidad el propósito de 

n grandes hospitales “manicomiales” por un 

moderno sistema de salud mental comunitaria tomando como paradigma los modelos europeos 

salud mental de Perú pudieron conocer de 

cerca el funcionamiento de los dispositivos que Fundación Manantial gestiona en Torrejón. 

El 26 de mayo Silvia Benito, directora del centro, impartió una sesión técnica dentro del 

rama de formación interna de Fundación Manantial junto con otras integrantes del   grupo 

de trabajo “Tantos Tontos Tópicos”, destinado a hacer una revisión crítica de algunos de los 

tica diaria. 

En esta sesión técnica se expuso el desarrollo de todo el grupo de trabajo a lo largo de dos años 

en torno al tópico “No es perfil”, cuestionando el modelo jerarquizado y dividido por perfiles de 

de nuestra red de recursos de atención social. Se 

plantea igualmente el uso de este tópico como defensa ante las dificultades de la intervención en 

nuestro colectivo y ante las incertidumbres que de forma inevitable surgen en el trabajo de 

A la sesión acudieron profesionales de distintos dispositivos de Fundación Manantial y se pudo 
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10.3. Visita de residentes del Hospital

El 9 de junio recibimos la vista de los nuevos residentes del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias de Alcalá de Henares. El grupo estuvo formado por profesionales de psiquiatría, 

psicología y enfermería, los cuale

atención social gestionados por Fundación Manantial en el municipio de Torrejón de Ardoz.

 

10.4. Sesión clínica Coslada

El 2 de junio el equipo técnico al completo participó como ponente en el Taller de Cas

Clínicos del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del CSM de Coslada “Jaime 

Vera” y el Hospital del Henares. 

Impartimos una sesión clínica destinada a todos los profesionales de salud mental del hospital: 

psiquiatras, psicólogos, enfer

Proceso de Atención en el CRL de Torrejón”.

En la sesión pudimos dar cuenta de la evolución del modelo de rehabilitación laboral desde la 

apertura del recurso hasta la actualidad en sus grande

autoconocimiento, la preparación para el empleo, el autoestigma, la creación de un proyecto de 

vida significativo, la función del trabajo, etc., así como la progresiva incorporación de las 

personas atendidas en la creación de los proyectos y procedimientos propios del centro. 

Pudimos realizar igualmente el planteamiento en torno a  ciertos temas de interés central en el 

trabajo conjunto entre CRL y CSM, tales como el perfil de usuario o las desigualdades en la 

atención por género. 

 

10.5. I Jornadas conjuntas de CRLs de Fundación Manantial

El 6 de abril tuvieron lugar las primeras jornadas de reflexión conjunta para todos los 

profesionales que, desde nuestra entidad, trabajamos por la rehabilitación laboral de las personas 

a las que atendemos.  

Los centros de rehabilitación laboral son un di

nuestra comunidad, lo que ha permitido que se enfrente a diversas transformaciones y adaptaciones, 

ajustes similares a los que un trabajador va logrando con el tiempo en su puesto de trabajo, que nos 

han ido facilitando el convertirnos en un recurso más flexible, más integrador y quizá, en definitiva, 

más humano. El concepto “laboral” se ha ido ampliando y hemos ido acogiendo dentro de nuestros 

marcos de actuación modos de hacer más integradores, menos loco

se han acompañado de sus incertidumbres y dudas, encontrándonos a veces en la dificultad de 

encontrar nuestro sitio al movernos de aquel que veníamos ocupando. 

Por estas razones se plantea la celebración de unas jornadas de

personas que trabajamos en los 6 CRLs de Fundación Manantial y compartimos inquietudes, con el 

espíritu de poder trasladar vivencias y pensar juntos en nuestros retos de trabajo actuales y futuros.
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residentes del Hospital Universitario Príncipe de Asturias

El 9 de junio recibimos la vista de los nuevos residentes del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias de Alcalá de Henares. El grupo estuvo formado por profesionales de psiquiatría, 

psicología y enfermería, los cuales pudieron conocer el funcionamiento de los recursos de 

atención social gestionados por Fundación Manantial en el municipio de Torrejón de Ardoz.

Sesión clínica Coslada 

El 2 de junio el equipo técnico al completo participó como ponente en el Taller de Cas

Clínicos del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del CSM de Coslada “Jaime 

Vera” y el Hospital del Henares.  

Impartimos una sesión clínica destinada a todos los profesionales de salud mental del hospital: 

psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, con el título “Actualización del 

Proceso de Atención en el CRL de Torrejón”. 

En la sesión pudimos dar cuenta de la evolución del modelo de rehabilitación laboral desde la 

apertura del recurso hasta la actualidad en sus grandes objetivos de intervención tales como el 

autoconocimiento, la preparación para el empleo, el autoestigma, la creación de un proyecto de 

vida significativo, la función del trabajo, etc., así como la progresiva incorporación de las 

creación de los proyectos y procedimientos propios del centro. 

Pudimos realizar igualmente el planteamiento en torno a  ciertos temas de interés central en el 

trabajo conjunto entre CRL y CSM, tales como el perfil de usuario o las desigualdades en la 

I Jornadas conjuntas de CRLs de Fundación Manantial 

El 6 de abril tuvieron lugar las primeras jornadas de reflexión conjunta para todos los 

profesionales que, desde nuestra entidad, trabajamos por la rehabilitación laboral de las personas 

Los centros de rehabilitación laboral son un dispositivo con una trayectoria de más de 25 años en 

nuestra comunidad, lo que ha permitido que se enfrente a diversas transformaciones y adaptaciones, 

ajustes similares a los que un trabajador va logrando con el tiempo en su puesto de trabajo, que nos 

do facilitando el convertirnos en un recurso más flexible, más integrador y quizá, en definitiva, 

más humano. El concepto “laboral” se ha ido ampliando y hemos ido acogiendo dentro de nuestros 

marcos de actuación modos de hacer más integradores, menos locos. Pero como todo cambio, éstos 

se han acompañado de sus incertidumbres y dudas, encontrándonos a veces en la dificultad de 

encontrar nuestro sitio al movernos de aquel que veníamos ocupando.  

Por estas razones se plantea la celebración de unas jornadas destinadas al encuentro para todas las 

personas que trabajamos en los 6 CRLs de Fundación Manantial y compartimos inquietudes, con el 

espíritu de poder trasladar vivencias y pensar juntos en nuestros retos de trabajo actuales y futuros.
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tario Príncipe de Asturias 

El 9 de junio recibimos la vista de los nuevos residentes del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias de Alcalá de Henares. El grupo estuvo formado por profesionales de psiquiatría, 

s pudieron conocer el funcionamiento de los recursos de 

atención social gestionados por Fundación Manantial en el municipio de Torrejón de Ardoz. 

El 2 de junio el equipo técnico al completo participó como ponente en el Taller de Casos 

Clínicos del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del CSM de Coslada “Jaime 

Impartimos una sesión clínica destinada a todos los profesionales de salud mental del hospital: 

meros y trabajadores sociales, con el título “Actualización del 

En la sesión pudimos dar cuenta de la evolución del modelo de rehabilitación laboral desde la 

s objetivos de intervención tales como el 

autoconocimiento, la preparación para el empleo, el autoestigma, la creación de un proyecto de 

vida significativo, la función del trabajo, etc., así como la progresiva incorporación de las 

creación de los proyectos y procedimientos propios del centro. 

Pudimos realizar igualmente el planteamiento en torno a  ciertos temas de interés central en el 

trabajo conjunto entre CRL y CSM, tales como el perfil de usuario o las desigualdades en la 

El 6 de abril tuvieron lugar las primeras jornadas de reflexión conjunta para todos los 

profesionales que, desde nuestra entidad, trabajamos por la rehabilitación laboral de las personas 

spositivo con una trayectoria de más de 25 años en 

nuestra comunidad, lo que ha permitido que se enfrente a diversas transformaciones y adaptaciones, 

ajustes similares a los que un trabajador va logrando con el tiempo en su puesto de trabajo, que nos 

do facilitando el convertirnos en un recurso más flexible, más integrador y quizá, en definitiva, 

más humano. El concepto “laboral” se ha ido ampliando y hemos ido acogiendo dentro de nuestros 

s. Pero como todo cambio, éstos 

se han acompañado de sus incertidumbres y dudas, encontrándonos a veces en la dificultad de 

stinadas al encuentro para todas las 

personas que trabajamos en los 6 CRLs de Fundación Manantial y compartimos inquietudes, con el 

espíritu de poder trasladar vivencias y pensar juntos en nuestros retos de trabajo actuales y futuros. 
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Las instalaciones del Centro de Formación de Fundación Manantial acogieron a 42 profesionales de 

los distintos centros que tuvimos la oportunidad de debatir sobre distintos temas de interés: ¿Está 

más claro el límite entre nuestra función terapéutica o laboral tras estos años 

CRLs un buen lugar para dar respuesta a las necesidades de los más jóvenes? ¿Cómo podemos 

nosotros apoyar activamente las iniciativas de autoempleo colaborativo de las personas que 

atendemos? ¿Cuánto queda del original modelo de en

fueron algunas de las cuestiones acerca de las cuales pudimos debatir juntos.

La jornada dio lugar a reflexiones inspiradoras que sin duda apuntan hacia esos retos de futuro que 

debemos ser capaces de reconocer y

hacia los compañeros con los que compartimos una misión, la de acompañar a las personas que 

quieren que el trabajo forme parte de su proyecto de vida.

10.6. Colaboración con la empresa 

Esta navidad, la empresa de investigación de 

mercados Ipsos ha encargado 300 tazas

macetas al Centro de Rehabilitación Laboral 

“Torrejón” con las que felicitar las fiestas a 

sus clientes. 

 

La experiencia de colaborar c

comprometidos con que el trabajo saliera bien, y

proceso de recuperación en el que cada uno se encuentra, en el que creemos que lo más

es que puedan experimentar vivencias de 

éxito que vayan integrando como parte de 

su identidad.   
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Centro de Formación de Fundación Manantial acogieron a 42 profesionales de 

los distintos centros que tuvimos la oportunidad de debatir sobre distintos temas de interés: ¿Está 

más claro el límite entre nuestra función terapéutica o laboral tras estos años de trayectoria? ¿Son los 

CRLs un buen lugar para dar respuesta a las necesidades de los más jóvenes? ¿Cómo podemos 

nosotros apoyar activamente las iniciativas de autoempleo colaborativo de las personas que 

atendemos? ¿Cuánto queda del original modelo de entrenamiento en talleres prelaborales? Estas 

fueron algunas de las cuestiones acerca de las cuales pudimos debatir juntos. 

La jornada dio lugar a reflexiones inspiradoras que sin duda apuntan hacia esos retos de futuro que 

debemos ser capaces de reconocer y abordar, y sirvió sobre todo para propiciar un acercamiento 

hacia los compañeros con los que compartimos una misión, la de acompañar a las personas que 

quieren que el trabajo forme parte de su proyecto de vida. 

Colaboración con la empresa Ipsos 

la empresa de investigación de 

ha encargado 300 tazas-

macetas al Centro de Rehabilitación Laboral 

“Torrejón” con las que felicitar las fiestas a 

La experiencia de colaborar con una 

empresa tan grande como Ipsos ha 

resultado muy positiva como parte del 

trabajo de los talleres prelabores, porque 

ha sido un encargo muy real, con tiempos, 

plazos y niveles de exigencia muy 

marcados. Durante los días que estuvieron 

con el montaje y 

cajas, los usuarios estuvieron 

especialmente motivados y 

comprometidos con que el trabajo saliera bien, y el haberlo conseguido es otro paso más en el 

proceso de recuperación en el que cada uno se encuentra, en el que creemos que lo más

es que puedan experimentar vivencias de 

éxito que vayan integrando como parte de 
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Centro de Formación de Fundación Manantial acogieron a 42 profesionales de 

los distintos centros que tuvimos la oportunidad de debatir sobre distintos temas de interés: ¿Está 

de trayectoria? ¿Son los 

CRLs un buen lugar para dar respuesta a las necesidades de los más jóvenes? ¿Cómo podemos 

nosotros apoyar activamente las iniciativas de autoempleo colaborativo de las personas que 

trenamiento en talleres prelaborales? Estas 

La jornada dio lugar a reflexiones inspiradoras que sin duda apuntan hacia esos retos de futuro que 

abordar, y sirvió sobre todo para propiciar un acercamiento 

hacia los compañeros con los que compartimos una misión, la de acompañar a las personas que 

empresa tan grande como Ipsos ha 

resultado muy positiva como parte del 

trabajo de los talleres prelabores, porque 

ha sido un encargo muy real, con tiempos, 

plazos y niveles de exigencia muy 

marcados. Durante los días que estuvieron 

con el montaje y empaquetado de las 

cajas, los usuarios estuvieron 

especialmente motivados y 

el haberlo conseguido es otro paso más en el 

proceso de recuperación en el que cada uno se encuentra, en el que creemos que lo más determinante 

https://www.ipsos.com/es-es


 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz”

10.7. Divulgación de nuevas filosofías

Durante el verano y aprovechando la bajada del ritmo de la actividad en los talleres, Antonio 

Carralón, jefe de taller, invitó a los usuarios de los mismos a conocer filosofías relacionadas con 

la salud mental diferentes a las “ordinarias” Así vieron juntos el documental "DIÁLOGO 

ABIERTO, un abordaje finlandés, alternativo, para sanar la psicosis” 

(https://youtu.be/4Xvp5vpwWf4

 

 

10.8. Uso de nuevas tecnologías en la lucha contra el estigma

Antonio Carralón, jefe de taller, ha continuado colaborando con el blog de la Fundación 

Manantial con un artículo relacionado con la 

http://www.fundacionmanantial.org/blog/la
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Divulgación de nuevas filosofías 

Durante el verano y aprovechando la bajada del ritmo de la actividad en los talleres, Antonio 

e de taller, invitó a los usuarios de los mismos a conocer filosofías relacionadas con 

la salud mental diferentes a las “ordinarias” Así vieron juntos el documental "DIÁLOGO 

ABIERTO, un abordaje finlandés, alternativo, para sanar la psicosis” 

https://youtu.be/4Xvp5vpwWf4) 

Uso de nuevas tecnologías en la lucha contra el estigma 

Antonio Carralón, jefe de taller, ha continuado colaborando con el blog de la Fundación 

Manantial con un artículo relacionado con la salud mental. 

http://www.fundacionmanantial.org/blog/la-libertad-salud-mental/ 
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Durante el verano y aprovechando la bajada del ritmo de la actividad en los talleres, Antonio 

e de taller, invitó a los usuarios de los mismos a conocer filosofías relacionadas con 

la salud mental diferentes a las “ordinarias” Así vieron juntos el documental "DIÁLOGO 

ABIERTO, un abordaje finlandés, alternativo, para sanar la psicosis” 

 

Antonio Carralón, jefe de taller, ha continuado colaborando con el blog de la Fundación 

https://youtu.be/4Xvp5vpwWf4
http://www.fundacionmanantial.org/blog/la-libertad-salud-mental/
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10.9. Stop Motion 

Uno de los objetivos que como centro nos propusimos para este año fue el de acometer 

proyectos de gran envergadura que fomentasen la creación colectiva y el sentimiento de 

pertenencia al grupo entre las personas que asisten centro. Enmarcado en ello, reali

felicitación navideña con la que ganamos el VI concurso de tarjetas navideñas de la Fundación 

Manantial. Consistió en un stop motion (una maqueta con cartones reciclados, 1.200 fotografías 

y una bonita historia detrás) en el que estuvimos trabaja

de septiembre y diciembre. 

Para ver el resultado final, hacer click en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1jCVKe1pPu6P9CsZRmhY360W1KwqdaJDe/view
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Uno de los objetivos que como centro nos propusimos para este año fue el de acometer 

proyectos de gran envergadura que fomentasen la creación colectiva y el sentimiento de 

pertenencia al grupo entre las personas que asisten centro. Enmarcado en ello, reali

felicitación navideña con la que ganamos el VI concurso de tarjetas navideñas de la Fundación 

Manantial. Consistió en un stop motion (una maqueta con cartones reciclados, 1.200 fotografías 

y una bonita historia detrás) en el que estuvimos trabajando más de 25 personas entre los meses 

Para ver el resultado final, hacer click en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1jCVKe1pPu6P9CsZRmhY360W1KwqdaJDe/view
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Uno de los objetivos que como centro nos propusimos para este año fue el de acometer 

proyectos de gran envergadura que fomentasen la creación colectiva y el sentimiento de 

pertenencia al grupo entre las personas que asisten centro. Enmarcado en ello, realizamos una 

felicitación navideña con la que ganamos el VI concurso de tarjetas navideñas de la Fundación 

Manantial. Consistió en un stop motion (una maqueta con cartones reciclados, 1.200 fotografías 

ndo más de 25 personas entre los meses 

Para ver el resultado final, hacer click en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1jCVKe1pPu6P9CsZRmhY360W1KwqdaJDe/view 
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10.10. Colaboración con la terraza “Ricamente”

A mediados de año, hicimos desde el CRL una propuesta de colaboración a la terraza 

Ricamente, un proyecto de integración  laboral de la Fundación Manantial. El objetivo fue abrir 

posibles vías de colaboración entre nuestro huerto ecológico Ecointegra y la t

manera que nosotros pudiéramos avanzar en acciones de sensibilización y aumentar la presencia 

en la comunidad, y Ricamente pudiera mejorar su imagen con un planteamiento colaborativo, 

responsable socialmente e innovador, aportando el valor d

La propuesta fue proporcionar productos a la terraza procedentes del huerto para que fueran 

incluidos en las elaboraciones así como la realización de toda la cartelería y resto de acciones de 

difusión y promoción. 

 

 

 

Finalmente, tras diferentes coordinaciones, visitas a la terraza y reuniones que se llevaron a cabo 

a lo largo de varios meses, éste proyecto no se pudo llevar a cabo por el cambio de responsable 

en la terraza que coincidió, además, con el fin de la tempor
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Colaboración con la terraza “Ricamente” 

mediados de año, hicimos desde el CRL una propuesta de colaboración a la terraza 

Ricamente, un proyecto de integración  laboral de la Fundación Manantial. El objetivo fue abrir 

posibles vías de colaboración entre nuestro huerto ecológico Ecointegra y la t

manera que nosotros pudiéramos avanzar en acciones de sensibilización y aumentar la presencia 

en la comunidad, y Ricamente pudiera mejorar su imagen con un planteamiento colaborativo, 

responsable socialmente e innovador, aportando el valor de la ecología y la sostenibilidad. 

La propuesta fue proporcionar productos a la terraza procedentes del huerto para que fueran 

incluidos en las elaboraciones así como la realización de toda la cartelería y resto de acciones de 

Finalmente, tras diferentes coordinaciones, visitas a la terraza y reuniones que se llevaron a cabo 

a lo largo de varios meses, éste proyecto no se pudo llevar a cabo por el cambio de responsable 

en la terraza que coincidió, además, con el fin de la temporada de verano. 
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mediados de año, hicimos desde el CRL una propuesta de colaboración a la terraza 

Ricamente, un proyecto de integración  laboral de la Fundación Manantial. El objetivo fue abrir 

posibles vías de colaboración entre nuestro huerto ecológico Ecointegra y la terraza, de tal 

manera que nosotros pudiéramos avanzar en acciones de sensibilización y aumentar la presencia 

en la comunidad, y Ricamente pudiera mejorar su imagen con un planteamiento colaborativo, 

e la ecología y la sostenibilidad.  

La propuesta fue proporcionar productos a la terraza procedentes del huerto para que fueran 

incluidos en las elaboraciones así como la realización de toda la cartelería y resto de acciones de 

Finalmente, tras diferentes coordinaciones, visitas a la terraza y reuniones que se llevaron a cabo 

a lo largo de varios meses, éste proyecto no se pudo llevar a cabo por el cambio de responsable 
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10.11. Jornada de trabajo conjunt

Fundación Acción Geoda es una ONG formada exclusivamente por voluntarios/as que llevan a 

cabo acciones desde diferentes áreas de trabajo (infraestructuras y agua, salud, educación, 

mujer, comunicación, financiación y voluntariado) para poder desarrollar el

en las aldeas del alto atlas de Marruecos.

Dentro del desarrollo del proyecto siempre se necesita soporte tanto para la difusión en España 

como en el trabajo directo con las personas del valle de Tessaout. Más en concreto, desde el 

taller de nuevas tecnologías, desde 2011, se han realizado los siguientes trabajos:

  

• Base de datos con resultados de encuestas realizadas en el valle sobre datos sociodeográficos 

de diferentes aldeas. 

• Cuadernos con información sobre aGTrek (proyecto de via

senderismo por el atlas) 

• Marcapáginas y cuadernos para su venta

• Diseño e impresión de entradas para espectáculos.

• Impresión de cartelería, folletos y calendarios.

• Material para las clases de alfabetización de mujeres (bill

encuadernación de la guía de alfabetización, digitalización de manual de alfabetización en 

árabe) 

• Cuadernos para trabajo de tatuajes con henna realizados por las mujeres jóvenes del valle.
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Jornada de trabajo conjunto. CRL y Fundación Acción Geoda

Fundación Acción Geoda es una ONG formada exclusivamente por voluntarios/as que llevan a 

cabo acciones desde diferentes áreas de trabajo (infraestructuras y agua, salud, educación, 

mujer, comunicación, financiación y voluntariado) para poder desarrollar el Proyecto Tessaout 

en las aldeas del alto atlas de Marruecos. 

Dentro del desarrollo del proyecto siempre se necesita soporte tanto para la difusión en España 

como en el trabajo directo con las personas del valle de Tessaout. Más en concreto, desde el 

r de nuevas tecnologías, desde 2011, se han realizado los siguientes trabajos:

• Base de datos con resultados de encuestas realizadas en el valle sobre datos sociodeográficos 

• Cuadernos con información sobre aGTrek (proyecto de viajes solidarios basados en 

• Marcapáginas y cuadernos para su venta 

• Diseño e impresión de entradas para espectáculos. 

• Impresión de cartelería, folletos y calendarios. 

• Material para las clases de alfabetización de mujeres (billetes marroquíes plastificados, 

encuadernación de la guía de alfabetización, digitalización de manual de alfabetización en 

• Cuadernos para trabajo de tatuajes con henna realizados por las mujeres jóvenes del valle.
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Geoda  

Fundación Acción Geoda es una ONG formada exclusivamente por voluntarios/as que llevan a 

cabo acciones desde diferentes áreas de trabajo (infraestructuras y agua, salud, educación, 

Proyecto Tessaout 

Dentro del desarrollo del proyecto siempre se necesita soporte tanto para la difusión en España 

como en el trabajo directo con las personas del valle de Tessaout. Más en concreto, desde el 

r de nuevas tecnologías, desde 2011, se han realizado los siguientes trabajos: 

• Base de datos con resultados de encuestas realizadas en el valle sobre datos sociodeográficos 

jes solidarios basados en 

etes marroquíes plastificados, 

encuadernación de la guía de alfabetización, digitalización de manual de alfabetización en 

• Cuadernos para trabajo de tatuajes con henna realizados por las mujeres jóvenes del valle. 
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La previsión es que se continúe esta colaboración, ya que significa un beneficio para ambas 

fundaciones. Por un lado, trabajos que se necesitan en Fundación Acción Geoda y, por otro 

lado, dichas tareas ayudan a las personas que atendemos a tener un “cliente externo” que ha

pedidos con cierta exigencia en los acabados y plazos previamente fijados, acercándose de ese 

modo a las exigencias del mundo laboral y con una finalidad concreta y además solidaria. 

Trabajar aspectos como la tolerancia a la frustración, manejo del estr

perseverancia, aprendizaje y satisfacción son la tónica general que envuelve a esta colaboración 

y que los usuarios/as vean después por fotos hasta dónde ha llegado su trabajo, no tiene precio.

 

Por todo ello, el 31 de marzo, se orga

jornada de trabajo conjunto, donde se explicó más en profundidad el trabajo llevado a cabo por 

ambas fundaciones y en la cual, además, los usuarios/as del CRL enseñaron a miembros de 

Acción Geoda a elaborar cuadernos, por lo que dicha jornada significó que todo ese esfuerzo y 

trabajo llevado a cabo desde el CRL cobrara más sentido aún.
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ue se continúe esta colaboración, ya que significa un beneficio para ambas 

fundaciones. Por un lado, trabajos que se necesitan en Fundación Acción Geoda y, por otro 

lado, dichas tareas ayudan a las personas que atendemos a tener un “cliente externo” que ha

pedidos con cierta exigencia en los acabados y plazos previamente fijados, acercándose de ese 

modo a las exigencias del mundo laboral y con una finalidad concreta y además solidaria. 

Trabajar aspectos como la tolerancia a la frustración, manejo del estrés, trabajo en equipo, 

perseverancia, aprendizaje y satisfacción son la tónica general que envuelve a esta colaboración 

y que los usuarios/as vean después por fotos hasta dónde ha llegado su trabajo, no tiene precio.

Por todo ello, el 31 de marzo, se organizó desde el Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) una 

jornada de trabajo conjunto, donde se explicó más en profundidad el trabajo llevado a cabo por 

ambas fundaciones y en la cual, además, los usuarios/as del CRL enseñaron a miembros de 

laborar cuadernos, por lo que dicha jornada significó que todo ese esfuerzo y 

trabajo llevado a cabo desde el CRL cobrara más sentido aún. 
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ue se continúe esta colaboración, ya que significa un beneficio para ambas 

fundaciones. Por un lado, trabajos que se necesitan en Fundación Acción Geoda y, por otro 

lado, dichas tareas ayudan a las personas que atendemos a tener un “cliente externo” que hace 

pedidos con cierta exigencia en los acabados y plazos previamente fijados, acercándose de ese 

modo a las exigencias del mundo laboral y con una finalidad concreta y además solidaria. 

és, trabajo en equipo, 

perseverancia, aprendizaje y satisfacción son la tónica general que envuelve a esta colaboración 
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ambas fundaciones y en la cual, además, los usuarios/as del CRL enseñaron a miembros de 

laborar cuadernos, por lo que dicha jornada significó que todo ese esfuerzo y 
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10.12. Acciones desde el CRL

10.12.1. Colaboración con Ayuntamiento Torrejón.

Concejalía empleo y formación

Prácticas: 

Este año, han realizado prácticas cuatro usuarios del CRL en dependencias del consistorio local. 

Dos personas dentro de la Concejalía de empleo  realizando tareas de administrativo en el 

departamento de recursos humanos, uno en el polideportivo local reali

mantenimiento de zonas comunes y limpieza y otra persona, en un centro cultural realizando 

tareas e auxiliar de control y conserjería. Aunque tres de ellos no pudieron terminar el periodo 

establecido previamente para realizar prácticas debi

terminar, todos obtuvieron su diploma acreditando las horas realizadas en una acto convocado 

por el Ayuntamiento y presidido por el Alcalde, el Concejal de Servicios Sociales, la presidenta 

de Astor Inlade y la directora del CRL Torrejón.

La directora del CRL nuevamente recordó al Alcalde la importancia de este convenio y le animo 

a que dieran el paso a la contratación. 
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Acciones desde el CRL 

Colaboración con Ayuntamiento Torrejón. 

Concejalía empleo y formación:  

Este año, han realizado prácticas cuatro usuarios del CRL en dependencias del consistorio local. 

Dos personas dentro de la Concejalía de empleo  realizando tareas de administrativo en el 

departamento de recursos humanos, uno en el polideportivo local reali

mantenimiento de zonas comunes y limpieza y otra persona, en un centro cultural realizando 

tareas e auxiliar de control y conserjería. Aunque tres de ellos no pudieron terminar el periodo 

establecido previamente para realizar prácticas debido a que se incorporaron a empleo antes de 

terminar, todos obtuvieron su diploma acreditando las horas realizadas en una acto convocado 

por el Ayuntamiento y presidido por el Alcalde, el Concejal de Servicios Sociales, la presidenta 

rectora del CRL Torrejón. 

La directora del CRL nuevamente recordó al Alcalde la importancia de este convenio y le animo 

a que dieran el paso a la contratación.  

GESTIÓN TÉCNICA 

 83 

 

Este año, han realizado prácticas cuatro usuarios del CRL en dependencias del consistorio local. 

Dos personas dentro de la Concejalía de empleo  realizando tareas de administrativo en el 

departamento de recursos humanos, uno en el polideportivo local realizando tareas de 

mantenimiento de zonas comunes y limpieza y otra persona, en un centro cultural realizando 

tareas e auxiliar de control y conserjería. Aunque tres de ellos no pudieron terminar el periodo 

do a que se incorporaron a empleo antes de 

terminar, todos obtuvieron su diploma acreditando las horas realizadas en una acto convocado 

por el Ayuntamiento y presidido por el Alcalde, el Concejal de Servicios Sociales, la presidenta 

La directora del CRL nuevamente recordó al Alcalde la importancia de este convenio y le animo 



 

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz”

Formación: 

Dos usuarios han podido acceder con reserva de plaza a la formación on line que pr

este Ayuntamiento. 

Convenio concejalía Medio Ambiente

de Medio Ambiente para mantener las zonas verdes colindantes al centro y las de un colegio 

cercano.   

Este año hemos ampliado la coordinació

realizar trámites relativos a Garantía juvenil. 

Uso de las salas búsqueda activa empleo de  la 

A lo largo del año, hemos contado con la sala abierta de bae de esta concejalía que pro

medios técnicos y apoyo instrumental en la búsqueda de empleo a las mujeres que acuden a 

nuestro recurso y se ha mantenido una coordinación muy estrecha con las técnicas de esta 

concejalía.    

10.12.2. Colaboraciones con entidades.

Formación en competencias laborales promovida por la Fundación Integra.

A lo largo de este año, cuatro usuarios han podido realizar a la formación en competencias 

laborales que proporciona Integra. El nivel de satisfacción con esta formación de los 

participante se alta y se ha materializado en que los cuatro han mejorado la pr

cv y han adquirió técnicas y terminología propia del mercado laboral que les está ayudando a 

mejorar su candidatura en  los proceso de selección.
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Dos usuarios han podido acceder con reserva de plaza a la formación on line que pr

Convenio concejalía Medio Ambiente: Un año más, seguimos colaborando con la Concejalía 

de Medio Ambiente para mantener las zonas verdes colindantes al centro y las de un colegio 

Este año hemos ampliado la coordinación con Concejalía juventud en relación a usuarios para 

realizar trámites relativos a Garantía juvenil.  

Uso de las salas búsqueda activa empleo de  la Concejalía mujer:  

A lo largo del año, hemos contado con la sala abierta de bae de esta concejalía que pro

medios técnicos y apoyo instrumental en la búsqueda de empleo a las mujeres que acuden a 

nuestro recurso y se ha mantenido una coordinación muy estrecha con las técnicas de esta 

Colaboraciones con entidades. 

s laborales promovida por la Fundación Integra.

A lo largo de este año, cuatro usuarios han podido realizar a la formación en competencias 

laborales que proporciona Integra. El nivel de satisfacción con esta formación de los 

participante se alta y se ha materializado en que los cuatro han mejorado la pr

cv y han adquirió técnicas y terminología propia del mercado laboral que les está ayudando a 

en  los proceso de selección. 
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Dos usuarios han podido acceder con reserva de plaza a la formación on line que proporciona 
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A lo largo del año, hemos contado con la sala abierta de bae de esta concejalía que proporciona 
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nuestro recurso y se ha mantenido una coordinación muy estrecha con las técnicas de esta 

s laborales promovida por la Fundación Integra. 

A lo largo de este año, cuatro usuarios han podido realizar a la formación en competencias 

laborales que proporciona Integra. El nivel de satisfacción con esta formación de los 

participante se alta y se ha materializado en que los cuatro han mejorado la presentación de su 

cv y han adquirió técnicas y terminología propia del mercado laboral que les está ayudando a 
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10.13. Acciones realizadas desde la Red Tail

La tail del CRL Torrejón forma parte de dos de las comisiones que los tail de la red de CRL de 

la Comunidad de Madrid vienen manteniendo como estructura para operativizar el trabajo desde 

hace años. 

En concreto, forma parte de la comisión de 

imagen más ajustada a la realidad laboral en relación a vuestro colectivo y  organizan acciones 

de visibilidad para empresas y partner. Y de la comisión de 

dar respuesta a demandas de formación 

relación a cuestiones relacionadas con mercado laboral y cultura laboral.

*Todas estas noticias han sido publicadas en : 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/

  

A. Comisión de Desayunos: 

Este año se han centrado los esfuerzos en la realización de dos acciones:

1)   Una Jornada para las técnicas y Técnicos de la Red de Incorpora de la Obra social de la 

Caixa con la que venimos participando desde hace años en los CRL y de la que la Fundac

Manantial es miembro desde hace dos años.

LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL PARTICIPAN EN LA JORNADA:
“PERSPECTIVA DE LA SALUD MENTAL EN LOS PROCESOS DE INSERCIÓN 
LABORAL” DEL PROGRAMA INCORPORA DE LA CAIXA

El 8 de noviembre, la Red de CRLs

invitada en la jornada de formación

Programa Incorpora de La Caixa

 

La Jornada, celebrada en Caixaforum

Mental con sede en Cataluña, y por la Coordinación Territorial del programa en Madrid,

entre sus objetivos: presentar a

entidades referentes en Salud Mental dentro del Programa Incorpora en Madrid; aproximar la 

salud mental desde una perspectiva inclusiva y desestigmatizante; dar respuesta a cuestiones 

jurídicas relacionadas con la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental y 

dar a conocer los recursos especializados en salud mental de la CAM y en particular los CRLs.

 

La primera ponencia sobre el modelo de recuperación y trauma corrió a cargo de

Carralón (Directora del Área de Empleo de Fundación Manantial) y

Incorpora de la misma entidad, quien también facilitó herramientas para mejorar la calidad en el 

trato a las personas con problemas de salud mental que acuden a las entidades del grupo 

Incorpora. 
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es realizadas desde la Red Tail de CRL 

del CRL Torrejón forma parte de dos de las comisiones que los tail de la red de CRL de 

la Comunidad de Madrid vienen manteniendo como estructura para operativizar el trabajo desde 

En concreto, forma parte de la comisión de Desayunos, que tiene como objetivo divulgar una 

imagen más ajustada a la realidad laboral en relación a vuestro colectivo y  organizan acciones 

de visibilidad para empresas y partner. Y de la comisión de Formación, que tiene como objetivo 

dar respuesta a demandas de formación para técnicas/os y para usuarios/as de los recursos, en 

relación a cuestiones relacionadas con mercado laboral y cultura laboral. 

*Todas estas noticias han sido publicadas en : 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/  

 

Este año se han centrado los esfuerzos en la realización de dos acciones: 

1)   Una Jornada para las técnicas y Técnicos de la Red de Incorpora de la Obra social de la 

Caixa con la que venimos participando desde hace años en los CRL y de la que la Fundac

Manantial es miembro desde hace dos años. 

LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL PARTICIPAN EN LA JORNADA:
“PERSPECTIVA DE LA SALUD MENTAL EN LOS PROCESOS DE INSERCIÓN 
LABORAL” DEL PROGRAMA INCORPORA DE LA CAIXA 

la Red de CRLs de la Comunidad de Madrid participó

en la jornada de formación organizada para los técnicos de empleo de las entidades

Programa Incorpora de La Caixa. 

La Jornada, celebrada en Caixaforum y organizada por la Oficina Técnica Incorpora Salud 

Mental con sede en Cataluña, y por la Coordinación Territorial del programa en Madrid,

presentar a Fundación Manantial y Asociación Candelita

en Salud Mental dentro del Programa Incorpora en Madrid; aproximar la 

salud mental desde una perspectiva inclusiva y desestigmatizante; dar respuesta a cuestiones 

jurídicas relacionadas con la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental y 

dar a conocer los recursos especializados en salud mental de la CAM y en particular los CRLs.

La primera ponencia sobre el modelo de recuperación y trauma corrió a cargo de

(Directora del Área de Empleo de Fundación Manantial) y Ruth Fernán

Incorpora de la misma entidad, quien también facilitó herramientas para mejorar la calidad en el 

trato a las personas con problemas de salud mental que acuden a las entidades del grupo 
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del CRL Torrejón forma parte de dos de las comisiones que los tail de la red de CRL de 

la Comunidad de Madrid vienen manteniendo como estructura para operativizar el trabajo desde 

como objetivo divulgar una 

imagen más ajustada a la realidad laboral en relación a vuestro colectivo y  organizan acciones 

, que tiene como objetivo 

para técnicas/os y para usuarios/as de los recursos, en 

1)   Una Jornada para las técnicas y Técnicos de la Red de Incorpora de la Obra social de la 

Caixa con la que venimos participando desde hace años en los CRL y de la que la Fundación 

LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL PARTICIPAN EN LA JORNADA: 
“PERSPECTIVA DE LA SALUD MENTAL EN LOS PROCESOS DE INSERCIÓN 

de la Comunidad de Madrid participó como ponente 

organizada para los técnicos de empleo de las entidades del 

y organizada por la Oficina Técnica Incorpora Salud 

Mental con sede en Cataluña, y por la Coordinación Territorial del programa en Madrid,  tenía 

Fundación Manantial y Asociación Candelita como las dos 

en Salud Mental dentro del Programa Incorpora en Madrid; aproximar la 

salud mental desde una perspectiva inclusiva y desestigmatizante; dar respuesta a cuestiones 

jurídicas relacionadas con la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental y 

dar a conocer los recursos especializados en salud mental de la CAM y en particular los CRLs. 

La primera ponencia sobre el modelo de recuperación y trauma corrió a cargo de Sonia 

Ruth Fernández técnico 

Incorpora de la misma entidad, quien también facilitó herramientas para mejorar la calidad en el 

trato a las personas con problemas de salud mental que acuden a las entidades del grupo 
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A continuación, Gema de La Hoz

el Modelo de Atención Comunitaria en salud mental desde una perspectiva histórica y de 

derechos humanos. 

 

Tras el descanso, Carlos de Fuentes

abordó cuestiones relacionadas con las ayudas a la contratación del colectivo, 

salud e información del trabajador en los reconocimientos médicos y las bajas médicas.

 

 

Para finalizar, las TAILs de los CRLs de Fuencarral, Torrejón, Vallecas y L

presentación de la Red de CRLs de la Comunidad de Madrid, dejando un espacio abierto al 

debate al final de la misma en el que se resolvieron algunas dudas planteadas por las asistentes, 

dudas  relacionadas principalmente con el certific

para las familias y algunas otras en relación a nuestra experiencia con el tejido empresarial y la 

inclusión de trabajadores y trabajadoras con problemas de salud mental.

El nivel de satisfacción de los participan
 

2) La segunda acción desde el grupo de 

Asearco, asociación de empresarios de la zona Norteste de Madrid. Se han mantenido 

conversaciones con ellos y se ha preparado la doc

con los empresarios de Rivas y Arganda principalmente. Pero  por motivos de agenda ajenos a 

los técnicos de empleo, se ha visto retrasada esta acción hasta principios del 2018.

B. Comisión de formación: 

Se han realizado las siguientes acciones:

1) Charla mujeres progresistas en abril 
 

El 27 de abril 8 técnic@s pertenecientes a centros de rehabilitación laboral de la Red de 

atención social a personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, asistimos a una 

charla formativa impartida por Yolanda Fernández Vargas, directora gerente de la federación de 

mujeres progresistas, que con una metodología muy participativa, nos ha permitido durante más 
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Gema de La Hoz, responsable del Área de Salud Mental de Candelita,

el Modelo de Atención Comunitaria en salud mental desde una perspectiva histórica y de 

Carlos de Fuentes, en su ponencia sobre Salud Mental y Legislación Laboral, 

stiones relacionadas con las ayudas a la contratación del colectivo,  

salud e información del trabajador en los reconocimientos médicos y las bajas médicas.

 

TAILs de los CRLs de Fuencarral, Torrejón, Vallecas y Leganés

presentación de la Red de CRLs de la Comunidad de Madrid, dejando un espacio abierto al 

debate al final de la misma en el que se resolvieron algunas dudas planteadas por las asistentes, 

relacionadas principalmente con el certificado de discapacidad, los servicios del CRL 

para las familias y algunas otras en relación a nuestra experiencia con el tejido empresarial y la 

inclusión de trabajadores y trabajadoras con problemas de salud mental. 

El nivel de satisfacción de los participantes con esta jornada ha sido alta. 

2) La segunda acción desde el grupo de Desayunos, se ha centrado en la colaboración con 

asociación de empresarios de la zona Norteste de Madrid. Se han mantenido 

conversaciones con ellos y se ha preparado la documentación para poder realizar un desayuno 

con los empresarios de Rivas y Arganda principalmente. Pero  por motivos de agenda ajenos a 

los técnicos de empleo, se ha visto retrasada esta acción hasta principios del 2018.

 

realizado las siguientes acciones: 

Charla mujeres progresistas en abril  

pertenecientes a centros de rehabilitación laboral de la Red de 

atención social a personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, asistimos a una 

charla formativa impartida por Yolanda Fernández Vargas, directora gerente de la federación de 

res progresistas, que con una metodología muy participativa, nos ha permitido durante más 
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Área de Salud Mental de Candelita,  presentó 

el Modelo de Atención Comunitaria en salud mental desde una perspectiva histórica y de 

, en su ponencia sobre Salud Mental y Legislación Laboral, 

 la vigilancia de la 

salud e información del trabajador en los reconocimientos médicos y las bajas médicas. 

eganés, hicieron la 

presentación de la Red de CRLs de la Comunidad de Madrid, dejando un espacio abierto al 

debate al final de la misma en el que se resolvieron algunas dudas planteadas por las asistentes, 

ado de discapacidad, los servicios del CRL 

para las familias y algunas otras en relación a nuestra experiencia con el tejido empresarial y la 

colaboración con 

asociación de empresarios de la zona Norteste de Madrid. Se han mantenido 

umentación para poder realizar un desayuno 

con los empresarios de Rivas y Arganda principalmente. Pero  por motivos de agenda ajenos a 

los técnicos de empleo, se ha visto retrasada esta acción hasta principios del 2018. 

pertenecientes a centros de rehabilitación laboral de la Red de 

atención social a personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, asistimos a una 

charla formativa impartida por Yolanda Fernández Vargas, directora gerente de la federación de 

res progresistas, que con una metodología muy participativa, nos ha permitido durante más 
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de dos horas conocer, escuchar y debatir sobre concepto que tienen que ver con género y 

empleo. 

 

 

Partiendo de la base de qué es género y qué conlleva la identidad 

este concepto determina como un/a individuo/a se sitúa en el mundo y hemos debatido sobre 

cómo este constructo divide en dos grandes grupos a la humanidad y sirve para asignar roles 

que se alimentan desde todos los ámbito sociales

de la necesidad de la educación desde la cuna y la importancia de observar y romper con 

comportamientos machistas que tod@s llevamos arraigados para romper estas barreras internas 

y externas del sistema que dif

pudimos ampliar información y empezar a entender comportamientos sociales y estereotipos 

vinculados a este concepto, que en el ámbito del empleo se materializan en cifras desiguales 

para uno y otro género y que concluyen e

menor valor social al género femenino. Se charla sobre términos como segregación vertical y 

horizontal, suelo pegajoso y techo de cristal. Fue  muy interesante poner el foco en la doble 

discriminación que sufren las trabajadoras que acceden a nuestros recursos, ya que su condición 

de persona con diagnostico de enfermedad mental, en muchos caso con una discapacidad 

reconocida por ser afectada de la

casos, el acceso a recursos comunitarios, como pasa en los dispositivos de vivienda para 

victimas de género, en los que nuestras usuarias no tienen acceso debido a su diagnostico.

En cuanto al empleo dentro de nuestro colectivo, observamos la discriminac

momento del acceso a los dispositivos de empleo especializados en rehabilitación laboral como 

son los nuestros, donde le porcentaje de acceso a las mujeres está muy lejos aún de la 

paridad. Es interesante en esta línea, conocer las medidas que

en marcha para acortar esta distancia y para tener en cuenta la perspectiva de género en las 

buenas prácticas.  
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de dos horas conocer, escuchar y debatir sobre concepto que tienen que ver con género y 

 

Partiendo de la base de qué es género y qué conlleva la identidad de género, observamos que 

este concepto determina como un/a individuo/a se sitúa en el mundo y hemos debatido sobre 

cómo este constructo divide en dos grandes grupos a la humanidad y sirve para asignar roles 

que se alimentan desde todos los ámbito sociales y hacen que un sistema se perpetue. Hablamos 

de la necesidad de la educación desde la cuna y la importancia de observar y romper con 

comportamientos machistas que tod@s llevamos arraigados para romper estas barreras internas 

y externas del sistema que dificultan la promoción de la mujer. 

pudimos ampliar información y empezar a entender comportamientos sociales y estereotipos 

vinculados a este concepto, que en el ámbito del empleo se materializan en cifras desiguales 

para uno y otro género y que concluyen en que el acceso al trabajo otorga desiguales derechos y 

menor valor social al género femenino. Se charla sobre términos como segregación vertical y 

horizontal, suelo pegajoso y techo de cristal. Fue  muy interesante poner el foco en la doble 

que sufren las trabajadoras que acceden a nuestros recursos, ya que su condición 

de persona con diagnostico de enfermedad mental, en muchos caso con una discapacidad 

reconocida por ser afectada de la misma, añadida a su condición de mujer, impide en mucho

casos, el acceso a recursos comunitarios, como pasa en los dispositivos de vivienda para 

victimas de género, en los que nuestras usuarias no tienen acceso debido a su diagnostico.

En cuanto al empleo dentro de nuestro colectivo, observamos la discriminac

momento del acceso a los dispositivos de empleo especializados en rehabilitación laboral como 

son los nuestros, donde le porcentaje de acceso a las mujeres está muy lejos aún de la 

Es interesante en esta línea, conocer las medidas que desde los CRL se están poniendo 

en marcha para acortar esta distancia y para tener en cuenta la perspectiva de género en las 
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de dos horas conocer, escuchar y debatir sobre concepto que tienen que ver con género y 

de género, observamos que 

este concepto determina como un/a individuo/a se sitúa en el mundo y hemos debatido sobre 

cómo este constructo divide en dos grandes grupos a la humanidad y sirve para asignar roles 

y hacen que un sistema se perpetue. Hablamos 

de la necesidad de la educación desde la cuna y la importancia de observar y romper con 

comportamientos machistas que tod@s llevamos arraigados para romper estas barreras internas 

pudimos ampliar información y empezar a entender comportamientos sociales y estereotipos 

vinculados a este concepto, que en el ámbito del empleo se materializan en cifras desiguales 

n que el acceso al trabajo otorga desiguales derechos y 

menor valor social al género femenino. Se charla sobre términos como segregación vertical y 

horizontal, suelo pegajoso y techo de cristal. Fue  muy interesante poner el foco en la doble 

que sufren las trabajadoras que acceden a nuestros recursos, ya que su condición 

de persona con diagnostico de enfermedad mental, en muchos caso con una discapacidad 

misma, añadida a su condición de mujer, impide en muchos 

casos, el acceso a recursos comunitarios, como pasa en los dispositivos de vivienda para 

victimas de género, en los que nuestras usuarias no tienen acceso debido a su diagnostico. 

En cuanto al empleo dentro de nuestro colectivo, observamos la discriminación desde el 

momento del acceso a los dispositivos de empleo especializados en rehabilitación laboral como 

son los nuestros, donde le porcentaje de acceso a las mujeres está muy lejos aún de la 

desde los CRL se están poniendo 

en marcha para acortar esta distancia y para tener en cuenta la perspectiva de género en las 
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2) Colaboración con Fnac:

Proceso selectivo de dependientes para Fnac:

 

Desde la Red de  Centros de 

con FNAC Callao, pero siempre a través de prácticas no laborales.

intención de contratar a personas con discapacidad, pero nos confesaba la dificultad en 

encontrar alguien que se ajuste al perfil solicitado.

dispuestos a cualquier sugerencia o consejo. Tras varias conversaciones en las que se explicaron 

la forma de trabajar y el tipo de candidatos de los CRL, acordamos que la mejor fo

conocer a nuestros trabajadores fuera a través de una 

de dependiente en tienda, estableciendo dos objetivos:

 

 Entrenar las entrevistas, reforzar y mejorar todas las fortalezas que tienen para el puesto 

en cuestión  y  conocer las debilidades y aquellos aspectos a mejorar.

 Conocer candidatos que puedan trabajar en esta empresa.

 

Desde los CRL, empezamos a trabajar y entrenar las entrevistas con los usuarios.

 

 El día 9 de junio, 13 usuarios de los distint

acudiendo también otras personas como observadores del proceso, entre ellos, profesionales y 

usuarios de los CRL. En el ambiente se notaba algo de nervios

aunque también mucha ilusión. 

FNAC, les trasmitió tranquilidad: el sentido de la dinámica era

Después de más de dos horas, la experiencia finalizó con muy buena impresión por parte de 

participantes y entrevistador. El responsable de RRHH, realizó un breve resumen de la 

dinámica, resaltando los aspectos positivos de cada uno, sin mencionar si quiera aspectos 

negativos. El fabuloso impacto

plantilla FNAC Callao y FNAC Parque Sur

realizando entrevistas a otros candidatos, esperando que haya más contrataciones.
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Colaboración con Fnac: 

Proceso selectivo de dependientes para Fnac:  

Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) llevamos varios años colaborando 

, pero siempre a través de prácticas no laborales. FNAC nos manifestó la 

intención de contratar a personas con discapacidad, pero nos confesaba la dificultad en 

que se ajuste al perfil solicitado.  En todo momento se mostraron abiertos y 

dispuestos a cualquier sugerencia o consejo. Tras varias conversaciones en las que se explicaron 

la forma de trabajar y el tipo de candidatos de los CRL, acordamos que la mejor fo

conocer a nuestros trabajadores fuera a través de una  dinámica de entrevista real

de dependiente en tienda, estableciendo dos objetivos: 

Entrenar las entrevistas, reforzar y mejorar todas las fortalezas que tienen para el puesto 

conocer las debilidades y aquellos aspectos a mejorar. 

Conocer candidatos que puedan trabajar en esta empresa. 

Desde los CRL, empezamos a trabajar y entrenar las entrevistas con los usuarios.

 

El día 9 de junio, 13 usuarios de los distintos CRL, participaron en la dinámica de

acudiendo también otras personas como observadores del proceso, entre ellos, profesionales y 

usuarios de los CRL. En el ambiente se notaba algo de nervios  por parte de los participantes, 

cha ilusión. Carlos Marchán, responsable del Departamento de RRHH de 

FNAC, les trasmitió tranquilidad: el sentido de la dinámica era aprender y entrenar entrevistas

Después de más de dos horas, la experiencia finalizó con muy buena impresión por parte de 

participantes y entrevistador. El responsable de RRHH, realizó un breve resumen de la 

dinámica, resaltando los aspectos positivos de cada uno, sin mencionar si quiera aspectos 

fabuloso impacto de la dinámica de entrevista ha conllevado la incorporación a la 

plantilla FNAC Callao y FNAC Parque Sur, de tres personas.  Lo más importante es que siguen 

realizando entrevistas a otros candidatos, esperando que haya más contrataciones.
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(CRL) llevamos varios años colaborando 

FNAC nos manifestó la 

intención de contratar a personas con discapacidad, pero nos confesaba la dificultad en 

En todo momento se mostraron abiertos y 

dispuestos a cualquier sugerencia o consejo. Tras varias conversaciones en las que se explicaron 

la forma de trabajar y el tipo de candidatos de los CRL, acordamos que la mejor forma de 

dinámica de entrevista real para el puesto 

Entrenar las entrevistas, reforzar y mejorar todas las fortalezas que tienen para el puesto 

Desde los CRL, empezamos a trabajar y entrenar las entrevistas con los usuarios. 

 

os CRL, participaron en la dinámica de entrevista, 

acudiendo también otras personas como observadores del proceso, entre ellos, profesionales y 

por parte de los participantes, 

, responsable del Departamento de RRHH de 

aprender y entrenar entrevistas. 

Después de más de dos horas, la experiencia finalizó con muy buena impresión por parte de los 

participantes y entrevistador. El responsable de RRHH, realizó un breve resumen de la 

dinámica, resaltando los aspectos positivos de cada uno, sin mencionar si quiera aspectos 

incorporación a la 

Lo más importante es que siguen 

realizando entrevistas a otros candidatos, esperando que haya más contrataciones. 
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En noviembre se volvió a repetir la experiencia pero esta vez 

almacén. Nuevamente, la manera de desarrollar el proceso de selección fue coordinado entre 

Fnac y los CRL y ha tenido como r

 
10.14. Acciones desde Henared

Desde 2008 el CRL Torrejón forma parte de Henar

que trabajan en pro de la inclusión laboral de los y las ciudadanas y ciudadanos del Corredor del 

Henares que tienen una discapacidad intelectual o un diagnostico de salud mental.

En reuniones periódicas, este año

como son formaciones en informática básica o en competencias para el puesto de atención 

telefónica  en colaboración con la Fundación Alares y también se ha preparado la realización de 

unas  jornadas para empresarios de la zona.

 El CRL de Torrejón ha participado en la difusión de todas ellas, pero ha tomado parte activa en 
la feria de candidatos/as que llevaba por título

día 1 diciembre. Los Centros de 

participaron, como miembros de

Centro de Servicios Empresariales de Torrejón.

 

 

El CRL de Torrejón ha participado activamente en la preparación y en la difusión de estas 

jornadas así como en el desarrollo de la misma. La técnica de empleo del CRL, junto a Juan 

Manuel Aguilar de Astor Inlade acudió Onda Cero Alcalá a realizar un anuncio de la 

aprovecharon para hablar de la labor de Henared  y de las ventajas a la contratación. 
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En noviembre se volvió a repetir la experiencia pero esta vez para contratar personal para 

almacén. Nuevamente, la manera de desarrollar el proceso de selección fue coordinado entre 

Fnac y los CRL y ha tenido como resultado nuevas contrataciones. 

Acciones desde Henared 

Desde 2008 el CRL Torrejón forma parte de Henared. Esta plataforma aglutina las entidades 

que trabajan en pro de la inclusión laboral de los y las ciudadanas y ciudadanos del Corredor del 

Henares que tienen una discapacidad intelectual o un diagnostico de salud mental.

En reuniones periódicas, este año se  han llevado a cabo diversas acciones de interés común 

como son formaciones en informática básica o en competencias para el puesto de atención 

telefónica  en colaboración con la Fundación Alares y también se ha preparado la realización de 

s para empresarios de la zona. 

El CRL de Torrejón ha participado en la difusión de todas ellas, pero ha tomado parte activa en 
feria de candidatos/as que llevaba por título  Súmate a la diversidad y que tuvo lugar el

Centros de Rehabilitación Laboral de Alcalá de Henares y 

, como miembros de Henared, en las jornadas que esta plataforma organizó en el 

Centro de Servicios Empresariales de Torrejón. 

e Torrejón ha participado activamente en la preparación y en la difusión de estas 

jornadas así como en el desarrollo de la misma. La técnica de empleo del CRL, junto a Juan 

Manuel Aguilar de Astor Inlade acudió Onda Cero Alcalá a realizar un anuncio de la 

aprovecharon para hablar de la labor de Henared  y de las ventajas a la contratación. 
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para contratar personal para 

almacén. Nuevamente, la manera de desarrollar el proceso de selección fue coordinado entre 

ed. Esta plataforma aglutina las entidades 

que trabajan en pro de la inclusión laboral de los y las ciudadanas y ciudadanos del Corredor del 

Henares que tienen una discapacidad intelectual o un diagnostico de salud mental. 

se  han llevado a cabo diversas acciones de interés común 

como son formaciones en informática básica o en competencias para el puesto de atención 

telefónica  en colaboración con la Fundación Alares y también se ha preparado la realización de 

El CRL de Torrejón ha participado en la difusión de todas ellas, pero ha tomado parte activa en 
y que tuvo lugar el 

Rehabilitación Laboral de Alcalá de Henares y  Torrejón 

que esta plataforma organizó en el 

 

e Torrejón ha participado activamente en la preparación y en la difusión de estas 

jornadas así como en el desarrollo de la misma. La técnica de empleo del CRL, junto a Juan 

Manuel Aguilar de Astor Inlade acudió Onda Cero Alcalá a realizar un anuncio de la jornada y 

aprovecharon para hablar de la labor de Henared  y de las ventajas a la contratación.  

http://www.henared.org/
https://4.bp.blogspot.com/-AF3yjccVQT4/WjPoNv2V8ZI/AAAAAAAABBo/Y0jxgjc3_Sgn-qnUogRM-PBGiIlIYm7awCLcBGAs/s1600/Encuentro+Henared.jpg
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El Concejal de Servicios Sociales Don Rubén Martínez en representación del Alcalde de 

Torrejón de Ardoz Don Ignacio Vázquez Casavilla que excuso su presencia

que tuvo por título “Súmate a la diversidad”.

 

El objetivo de la jornada fue poner en conocimiento de empresarios y empresarias de la zona del 

Corredor a candidatos/as de las entidades que forman

Para ello, se proyectaron 9 videocurriculums

laborales seleccionados de entre las entidades de

para contactar con ellos/as.  

Se contó además con la presencia de exper

Directora General de la Fundación Alares que vino a romper tópicos en relación al tipo de 

contratación que se venían realizando en relación a puestos de empleo para personas con 

diagnostico de salud mental o de di

hechos empíricos de cómo las personas con estas características, aportan valora añadido a la 

empresa y se distanció del discurso tradicional de corte paternalista y alejado de la realidad que 

circula aún por parte del tejido empresarial y que afortunadamente poco a poco va cambiando. 

Se contó también con Iñigo Estelles, Técnico de la dirección de atención a las personas con 

discapacidad, que comentó aspectos generales en relación materia de contratación 

de interés general para las empresas en relación a la contracción de este colectivo.

Pudimos escuchar en primera persona experiencias de trabajadores y de sus jefes de empresas 

como Verdecora, La farmacia y Ricamente

éxito. 
Se contó con la presencia de 15 empresas y un total de 90 personas.
Y las jornadas terminaron con un Bruch ofrecido por trabajadores/as del CEE Inlade.
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El Concejal de Servicios Sociales Don Rubén Martínez en representación del Alcalde de 

Torrejón de Ardoz Don Ignacio Vázquez Casavilla que excuso su presencia, abrió esta jornada 

que tuvo por título “Súmate a la diversidad”. 

El objetivo de la jornada fue poner en conocimiento de empresarios y empresarias de la zona del 

Corredor a candidatos/as de las entidades que forman Henared para su contratación.

Para ello, se proyectaron 9 videocurriculums de nueve candidatos/as de diversos perfiles 

laborales seleccionados de entre las entidades de Henared y que estaban presentes en la jornada 

Se contó además con la presencia de expertos en discapacidad como Doña Mar Aguilera 

Directora General de la Fundación Alares que vino a romper tópicos en relación al tipo de 

contratación que se venían realizando en relación a puestos de empleo para personas con 

diagnostico de salud mental o de discapacidad intelectual. Incluyó argumentos basados en 

hechos empíricos de cómo las personas con estas características, aportan valora añadido a la 

empresa y se distanció del discurso tradicional de corte paternalista y alejado de la realidad que 

n por parte del tejido empresarial y que afortunadamente poco a poco va cambiando. 

Se contó también con Iñigo Estelles, Técnico de la dirección de atención a las personas con 

discapacidad, que comentó aspectos generales en relación materia de contratación 

de interés general para las empresas en relación a la contracción de este colectivo.

Pudimos escuchar en primera persona experiencias de trabajadores y de sus jefes de empresas 

Verdecora, La farmacia y Ricamente con las que estas entidades ya vienen trabajando con 

Se contó con la presencia de 15 empresas y un total de 90 personas. 
terminaron con un Bruch ofrecido por trabajadores/as del CEE Inlade.
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El Concejal de Servicios Sociales Don Rubén Martínez en representación del Alcalde de 

, abrió esta jornada 

El objetivo de la jornada fue poner en conocimiento de empresarios y empresarias de la zona del 

para su contratación. 

de nueve candidatos/as de diversos perfiles 

y que estaban presentes en la jornada 

tos en discapacidad como Doña Mar Aguilera 

Directora General de la Fundación Alares que vino a romper tópicos en relación al tipo de 

contratación que se venían realizando en relación a puestos de empleo para personas con 

scapacidad intelectual. Incluyó argumentos basados en 

hechos empíricos de cómo las personas con estas características, aportan valora añadido a la 

empresa y se distanció del discurso tradicional de corte paternalista y alejado de la realidad que 

n por parte del tejido empresarial y que afortunadamente poco a poco va cambiando. 

Se contó también con Iñigo Estelles, Técnico de la dirección de atención a las personas con 

discapacidad, que comentó aspectos generales en relación materia de contratación y legislación 

de interés general para las empresas en relación a la contracción de este colectivo. 

Pudimos escuchar en primera persona experiencias de trabajadores y de sus jefes de empresas 

entidades ya vienen trabajando con 

terminaron con un Bruch ofrecido por trabajadores/as del CEE Inlade. 
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10.15. Formación interna

PROFESIONAL 

Silvia Benito 

Supervisión de casos

La dimensión comunitaria del trabajo social

El arte de hacer el mínimo daño en salud mental

Hay que trabajar la vinculación

Supervisión individual

Carlos Mestre 
Psicoterapia focalizada en los vínculos

Supervisión de casos

Ángel Moya 
Psicoterapia focalizada en los vínculos

Supervisión de casos

Antonio Carralón 
La dimensión comunitaria del trabajo social. Edición II

Supervisión de casos

Mª Teresa Fernández 

Dimensión Comunitaria del 

Con una Madre así

Psicoterapia focalizada en los vínculos

Supervisión de casos

Begoña de Miguel 

Supervisión de casos

Conferencia “Experto por experiencia
apoyo mutuo y la participación

Curso Promoción de la recuperación

Saray Cobo 

Curso de balance de competencia (Eslabón)

La prospección laboral en los procesos de inserción sociolaboral

La dimensión comunitaria del trabajo social

Conferencia “
apoyo mutuo y la participación
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Formación interna 

CURSO 

Supervisión de casos 

La dimensión comunitaria del trabajo social 

El arte de hacer el mínimo daño en salud mental 

Hay que trabajar la vinculación 

Supervisión individual 

Psicoterapia focalizada en los vínculos 

Supervisión de casos 

Psicoterapia focalizada en los vínculos 

Supervisión de casos 

La dimensión comunitaria del trabajo social. Edición II 

Supervisión de casos 

Dimensión Comunitaria del Trabajo Social 

Con una Madre así 

Psicoterapia focalizada en los vínculos 

Supervisión de casos 

Supervisión de casos 

Conferencia “Experto por experiencia: un proyecto para potenciar el 
apoyo mutuo y la participación” 

Curso Promoción de la recuperación 

Curso de balance de competencia (Eslabón) 

La prospección laboral en los procesos de inserción sociolaboral

La dimensión comunitaria del trabajo social 

Conferencia “Experto por experiencia: un proyecto para potenciar el 
apoyo mutuo y la participación” 
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HORAS 

8 

20 

2 

2 

6 

15 

8 

15 

8 

20 

8 

20 

2 

15 

8 

8 

un proyecto para potenciar el 
2 

12 

24 

La prospección laboral en los procesos de inserción sociolaboral 12 

20 

un proyecto para potenciar el 
2 
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Supervisión de casos

Mª Catalina 
Hernansanz 

Supervisión de casos

 

 

10.16. Formación externa

PROFESIONAL 

Silvia Benito 
Iniciación en psicología y psicoterapia de 
grupo. Modelo de grupo operativo.

Saray Cobo 

Experto en intervenciones grupales en 
contextos educativos, sociales, 
organizacionales y terapéuticos

Metodología de inserción laboral

Estrategia de marketing online

Estrategias de activación para el empleo

Formación mujeres 

Soluciones contagiosas

Begoña de Miguel 

Formación  mujeres progresistas

Soluciones contagiosas

Curso de Balance de competencias

Centro de Rehabilitación Laboral “Torrejón de Ardoz” 

 

Supervisión de casos 

Supervisión de casos 

Formación externa 

CURSO ENTIDAD

Iniciación en psicología y psicoterapia de 
Modelo de grupo operativo. 

Área 3, asociación para 
el estudio de temas 

grupales, psicosociales e 
institucionales.

Experto en intervenciones grupales en 
contextos educativos, sociales, 
organizacionales y terapéuticos 

La Salle y Centre de 
terápia interfamiliar

Curso 17/18
 

Metodología de inserción laboral Programa Incorpora

Estrategia de marketing online Aulafacil.com

Estrategias de activación para el empleo Aulafacil.com

Formación mujeres progresistas 
Federación de mujeres 

progresistas

Soluciones contagiosas 
Plena inclusión y Caja 

Castilla La Mancha

Formación  mujeres progresistas 
Federación de mujeres 

progresistas

Soluciones contagiosas 
Plena inclusión y Caja 

Castilla La Mancha

Curso de Balance de competencias Eslabón
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8 

2 

ENTIDAD HORAS 

asociación para 
el estudio de temas 

grupales, psicosociales e 
institucionales. 

Curso 
2017/2018 

Edición 
07 

La Salle y Centre de 
terápia interfamiliar. 

Curso 17/18 
250 

Programa Incorpora 10 

Aulafacil.com 6 

Aulafacil.com 3 

Federación de mujeres 
progresistas 

4 

Plena inclusión y Caja 
Castilla La Mancha 

4 

Federación de mujeres 
progresistas 

4 

Plena inclusión y Caja 
Castilla La Mancha 

4 

Eslabón 24 
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Curso Integración laboral de personas 
con trastorno mental

Mª Catalina 
Hernansanz 

VII Jornadas de Salud mental y 
rehabilitación psicosocial. “ Espacios de 
inclusión: Atención residencial e 
inserción laboral de personas con 
trastorno mental grave”

 

 

10.17. Formación impartida

PROFESIONAL 

Silvia Benito 
“No es Perfil”. Sesión técnica. Programa de formación interna 
de Fundación 

Saray Cobo 
Charla/coloquio de  la red de tails para técnicas de Incorpora .la 
Prospección empresarial.

Equipo Técnico del 
CRL de Torrejón 

“Actualización del Proceso de Atención en el CRL de 
Torrejón”. Taller de Casos Clínicos del Área de 
de Psiquiatría y Salud Mental del  Hospital del Henares.
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Curso Integración laboral de personas 
con trastorno mental 

Fundación La Caixa

VII Jornadas de Salud mental y 
rehabilitación psicosocial. “ Espacios de 
inclusión: Atención residencial e 
inserción laboral de personas con 
trastorno mental grave” 

Hermanas Hospitalarias

Formación impartida 

CURSO 

“No es Perfil”. Sesión técnica. Programa de formación interna 
de Fundación Manantial. 

Charla/coloquio de  la red de tails para técnicas de Incorpora .la 
Prospección empresarial. 

“Actualización del Proceso de Atención en el CRL de 
Torrejón”. Taller de Casos Clínicos del Área de Gestión Clínica 
de Psiquiatría y Salud Mental del  Hospital del Henares.
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Fundación La Caixa 40 

Hermanas Hospitalarias 15 

HORAS 

“No es Perfil”. Sesión técnica. Programa de formación interna 
2 

Charla/coloquio de  la red de tails para técnicas de Incorpora .la 
2 

Gestión Clínica 
de Psiquiatría y Salud Mental del  Hospital del Henares. 

2 
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11. VALORACIÓN DE OBJETIVOS 
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VALORACIÓN DE OBJETIVOS 
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VALORACIÓN DE OBJETIVOS 2017 



   

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1 

Mejorar el 
trabajo en red 
entre nuestro 
dispositivo y 
los centros de 
salud mental 
con los que 
trabajamos 

Este objetivo específico se 
empezó a trabajar en el año 
2016, en el cual 
establecimos un grupo de 
trabajo para su planificación 
y desarrollo, realizando 
todas las acciones descritas 
en esta memoria en el 
apartado “EVALUACIÓN 
DE OBJETIVOS 
ANUALES”. Fruto de ese 
trabajo hemos evaluado 
como conseguidos dos de 
los tres objetivos propuestos. 
El objetivo marcado aquí se 
ha considerado en evolución, 
valorando la necesidad de 
darle continuidad a lo largo 
del 2017. 

Nº de acciones 

puestas en 

marcha con cada 

CSM 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

1.1 

 Poner en 

marcha  

acciones de 

cambio con 

cada distrito. 
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INDICADORES FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Nº de acciones 

puestas en 

marcha con cada 
Documento que recoja las 
acciones puestas en marcha. 

OBJETIVO CONSEGUIDO

A pesar de tratarse de un objetivo central que seguiremos teniendo 

muy presente durante el 2018

hemos podido llevar a cabo la mayoría de las acciones que 

establecimos en la guía para mejorar el trabajo en red en 2016. 

Durante este 2017 destacamos el trabajo realizado con el CSM de 

Coslada, trasladando a la comisión

establecer un espacio de reflexión sobre la propia comisión en el que 

compartir y reflexionar entre todos los dispositivos que formamos 

parte de ella sobre la organización y contenidos de nuestras 

coordinaciones, buscando áreas de 

en Coslada realizamos la solicitud de formar parte del plan de 

formación continua del CSM y fuimos incluidos en el taller de casos 

clínicos del Hospital del Henares en

profesionales del equipo de sa

trabajadores sociales y enfermeros, en el que participamos con una 

sesión clínica denominada 

el CRL de Torrejón, que ha sido descrita

memoria. 

Por otro lado 2017 ha sido el año del afianzamiento en la relación 

con el CSM Puerta de Madrid, de Alcalá de Henares, con el cual 

habíamos retomado las derivaciones de forma más reciente, motivo 

por el que el ritmo y la organización de los espacios de coordinación 

formal e informal no estaban tan establecidos como con otros 

centros de referencia. A día de hoy podemos considerar consolidado 

este objetivo, valorando la excelente disposición con la que nos 

encontramos en este dispositivo para pensar de forma conjunta e

las necesidades de los usuarios que atendemos conjuntamente.
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EVALUACIÓN 

OBJETIVO CONSEGUIDO 

A pesar de tratarse de un objetivo central que seguiremos teniendo 

muy presente durante el 2018, hemos decidido cerrarlo puesto que 

hemos podido llevar a cabo la mayoría de las acciones que 

establecimos en la guía para mejorar el trabajo en red en 2016. 

Durante este 2017 destacamos el trabajo realizado con el CSM de 

Coslada, trasladando a la comisión mensual la propuesta de 

establecer un espacio de reflexión sobre la propia comisión en el que 

compartir y reflexionar entre todos los dispositivos que formamos 

parte de ella sobre la organización y contenidos de nuestras 

buscando áreas de mejora en las mismas. También 

en Coslada realizamos la solicitud de formar parte del plan de 

formación continua del CSM y fuimos incluidos en el taller de casos 

clínicos del Hospital del Henares en el que participan todos los 

po de salud mental, psiquiatras, psicólogos, 

trabajadores sociales y enfermeros, en el que participamos con una 

sesión clínica denominada Actualización del proceso de atención en 

, que ha sido descrita en el apartado 10 de esta 

lado 2017 ha sido el año del afianzamiento en la relación 

con el CSM Puerta de Madrid, de Alcalá de Henares, con el cual 

habíamos retomado las derivaciones de forma más reciente, motivo 

por el que el ritmo y la organización de los espacios de coordinación 

formal e informal no estaban tan establecidos como con otros 

centros de referencia. A día de hoy podemos considerar consolidado 

este objetivo, valorando la excelente disposición con la que nos 

encontramos en este dispositivo para pensar de forma conjunta en 

las necesidades de los usuarios que atendemos conjuntamente. 



   

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2 

Mejorar la 
competitividad 
laboral de las 
personas 
atendidas en el 
centro 

Este objetivo específico lo 

vamos a trabajar a través de 

una metodología común para 

sus objetivos operativos.  

Con la pretensión de reducir 

el número de motivos de 

finalización de contrato por 

no superar el periodo de 

prueba y por despido, este 

año se va a hacer hincapié en 

las siguientes vías de trabajo 

en los talleres pre-laborales:  

 Buscar proyectos y 

tareas de gran 

envergadura a través de 

los cuales se puedan 

trabajar competencias 

laborales de una 

exigencia cercana al 

mundo laboral. 

 Buscar clientes externos 

y plazos determinados 

para la realización de 

pedidos exigentes y con 

clientes reales. 

 Crear perfiles 

predefinidos para 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

2.1 

Consolidar el 
entrenamiento 
laboral de las 
personas 
atendidas a 
través de tareas 
propias de 
perfiles 
predefinidos 

2 perfiles 

predefinidos 

consolidados
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INDICADORES FUENTE DE VERIFICACIÓN 

 

2 perfiles 

predefinidos 

consolidados 

Documento de seguimiento de 
trazabilidad 

Para el trabajo de este objetivo se elaboró un procedimiento de 

puesta en marcha de perfiles predefinidos con información sobre los 

motivos para crearlos, la definición de 

“puestos intermedios” por suponer un lugar de trabajo 

entre los talleres pre-laborales y el mundo laboral) y los espacios de 

trabajo y profesionales 

carpeta por cada uno de los 3 puestos que se tenía pensado poner en 

marcha a lo largo del año:

 Auxiliar administrativo.

 Limpieza. 

 Operario de manipulados.

Esta carpeta contenía toda la información requerida para su puesta 

en marcha así como documentación para registrar la efectividad del 

trabajo en los mismos y el desglose de los pasos para conseguirlo de 

la manera más efectiva.
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EVALUACIÓN 

 

NO CONSEGUIDO 

este objetivo se elaboró un procedimiento de 

puesta en marcha de perfiles predefinidos con información sobre los 

motivos para crearlos, la definición de los mismos (nombrados 

“puestos intermedios” por suponer un lugar de trabajo que se situaba 

laborales y el mundo laboral) y los espacios de 

trabajo y profesionales que iban a intervenir. También se creó una 

carpeta por cada uno de los 3 puestos que se tenía pensado poner en 

marcha a lo largo del año: 

Auxiliar administrativo. 

anipulados. 

Esta carpeta contenía toda la información requerida para su puesta 

en marcha así como documentación para registrar la efectividad del 

trabajo en los mismos y el desglose de los pasos para conseguirlo de 

la manera más efectiva. 



   

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES

OBJETIVO 

OPERATIVO 

2.2 

Crear proyectos 

de gran 

envergadura 

para ser 

acometidos en 

los talleres pre-

laborales. 

trabajar las 

competencias 

específicas propias de 

determinados puestos de 

trabajo. 

 

Del mismo modo, fuera de 

los talleres pre-laborales se 

van a fomentar otras dos 

vías de trabajo: 

 Que las personas 

atendidas accedan a 

formaciones específicas 

de aquellos perfiles por 

los que muestren interés. 

 Visitas a entornos 

laborales donde observar 

las competencias 

necesarias para cumplir 

con los requisitos de 

determinados puestos de 

trabajo. 

Crear perfiles predefinidos 
para trabajar las 
competencias específicas 
propias de determinados 
puestos de trabajo. 

Proyectos de 
gran envergadura 
creados 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

2.3 

Fomentar el 

acceso de las 

personas 

atendidas en el 

centro a la 

formación 

necesaria para 

enfrentarse con 

garantías a un 

puesto de 

trabajo. 

Acciones que 
fomenten el 
acceso a 
formación 
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INDICADORES FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Proyectos de 
gran envergadura Memoria de actividad de 2017 

 

Acciones que 
fomenten el 
acceso a 

Memoria de actividad de 2017 
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EVALUACIÓN 



   

OBJETIVOS METODOLOGÍA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

3 

Crear un 
espacio de 
reflexión sobre 
el trabajo de 
los CRLs entre 
los seis CRLs 
pertenecientes 
a Fundación 
Manantial. 

Desde hace algunos años los centros de rehabilitación 
laboral como dispositivo han iniciado un profundo proceso 
de cambio en su filosofía de trabajo, sus objetivos como 
centro, su orientación en relación a los procesos de 
intervención, etc. 

 A lo largo de los distintos espacios que los profesionales 
de los CRLs podemos compartir se han puesto de 
manifiesto una conexión entre las dudas y 
cuestionamientos que nos venimos haciendo desde los 
distintos CRLs, observando una realidad compartida y 
unas preocupaciones que son comunes para todos los 
profesionales de Fundación Manantial que trabajamos en 
la rehabilitación laboral. 

 ¿Qué entendemos por rehabilitación laboral? ¿Qué papel 
juega lo terapéutico vs lo laboral? ¿Cuál es nuestro 
posicionamiento respecto al empleo protegido? ¿Cómo 
deben evolucionar los espacios de entrenamiento 
prelaboral? Éstas son sólo algunas de las incóg
nos plantemos en nuestra labor cotidiana con las personas 
que atendemos y que consideramos retos de futuro.

Por todo esto desde el grupo de trabajo de empleo 
integrado por las 6 directoras de los CRLs de Fundación 
Manantial se plantea la organización de unas jornadas de 
reflexión abiertas a todos los profesionales de los 6 
centros, en las que poder compartir planteamientos y 
construir líneas de trabajo futuras. 
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INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Desde hace algunos años los centros de rehabilitación 
laboral como dispositivo han iniciado un profundo proceso 

e trabajo, sus objetivos como 
centro, su orientación en relación a los procesos de 

A lo largo de los distintos espacios que los profesionales 
de los CRLs podemos compartir se han puesto de 
manifiesto una conexión entre las dudas y 

ionamientos que nos venimos haciendo desde los 
tos CRLs, observando una realidad compartida y 

unas preocupaciones que son comunes para todos los 
profesionales de Fundación Manantial que trabajamos en 

ral? ¿Qué papel 
tico vs lo laboral? ¿Cuál es nuestro 

posicionamiento respecto al empleo protegido? ¿Cómo 
deben evolucionar los espacios de entrenamiento 
prelaboral? Éstas son sólo algunas de las incógnitas que 
nos plantemos en nuestra labor cotidiana con las personas 

e consideramos retos de futuro. 

Por todo esto desde el grupo de trabajo de empleo 
integrado por las 6 directoras de los CRLs de Fundación 

ción de unas jornadas de 
reflexión abiertas a todos los profesionales de los 6 
centros, en las que poder compartir planteamientos y 

Asistencia de los 

integrantes de 

cada equipo a las 

jornadas. 

Documento de 
conclusiones de la 
jornada. 

Tal como explicamos detalladamente en el 

apartado 10 de esta memoria, este objetivo se 

trabajó y alcanzó con excelentes resultados. 

Incluimos como anexo a esta memoria el 

documento de conclusiones extraído de las 

jornadas

GESTIÓN TÉCNICA 

 99 

EVALUACIÓN 

OBJETIVO CONSEGUIDO 

Tal como explicamos detalladamente en el 

apartado 10 de esta memoria, este objetivo se 

trabajó y alcanzó con excelentes resultados. 

Incluimos como anexo a esta memoria el 

documento de conclusiones extraído de las 

jornadas, a modo de fuente de verificación. 



   

 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

4 

Propiciar el 
aumento del 
número de 
mujeres 
atendidas en el 
CRL. 

Es una realidad que la población de mujeres 
atendidas en los dispositivos de la Red de 
Atención Social para Personas con 
Enfermedad Mental de la Comunidad de 
Madrid es significativamente menor que la de 
hombres en todas las tipologías de recursos. 
Esta brecha se hace especialmente relevante 
en los centros de rehabilitación laboral. 
Históricamente en el CRL Torrejón cada año 
podemos observar como el número de 
mujeres derivadas y atendidas es de en torno a 
un 30 % del total de usuarios, en comparación 
con un 70 % de hombres. Sin embargo a lo 
largo del 2016 hemos observado un 
importante crecimiento en esta brecha. De las 
19 derivaciones recibidas durante el año sólo 
3 corresponden a mujeres, y han sido 3 de 23 
en el caso de las nuevas incorporaciones. 
Estos datos nos llevan a plantearnos la 
necesidad de dar a conocer en los CSMs 
nuestros datos, abrir vías de diálogo que nos 
permitan entenderlos y establecer, si fuese 
preciso, medidas compensatorias de esta 
realidad. 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

4.1 

Proponer con 
los CSMs una 
política de 
discriminación 
positiva en la 
gestión de la 
lista de espera. 
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INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Es una realidad que la población de mujeres 
atendidas en los dispositivos de la Red de 
Atención Social para Personas con 
Enfermedad Mental de la Comunidad de 
Madrid es significativamente menor que la de 
hombres en todas las tipologías de recursos. 

cha se hace especialmente relevante 
en los centros de rehabilitación laboral. 
Históricamente en el CRL Torrejón cada año 
podemos observar como el número de 
mujeres derivadas y atendidas es de en torno a 
un 30 % del total de usuarios, en comparación 

70 % de hombres. Sin embargo a lo 
largo del 2016 hemos observado un 
importante crecimiento en esta brecha. De las 
19 derivaciones recibidas durante el año sólo 
3 corresponden a mujeres, y han sido 3 de 23 
en el caso de las nuevas incorporaciones. 

os nos llevan a plantearnos la 
necesidad de dar a conocer en los CSMs 
nuestros datos, abrir vías de diálogo que nos 
permitan entenderlos y establecer, si fuese 
preciso, medidas compensatorias de esta 

 
Durante este año hemos 

que han empezado su proceso de rehabilitación laboral con 

nosotros en un 19%, pasando de haber incorporado en 2016 

al 13% de mujeres a un 32% en este año. El objetivo, por lo 

tanto, tal como se describió en la anterior memori

darlo por conseguido. Somos conscientes, no obstante, de 

que los datos actuales están muy lejos de poder ser 

consideramos igualitarios, y de que la representación del 

colectivo femenino en el recurso sigue siendo muy baja, por 

lo que consideramo

perdamos de vista tanto en 2018 como en años futuros, 

como un punto transversal hasta ir logrando unos resultados 

consolidados. 

 

Número de CSMs a 

los que se plantea. 
Cuaderno de 
comisiones. 
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EVALUACIÓN 

OBJETIVO CONSEGUIDO 

Durante este año hemos aumentado el número de mujeres 

que han empezado su proceso de rehabilitación laboral con 

nosotros en un 19%, pasando de haber incorporado en 2016 

al 13% de mujeres a un 32% en este año. El objetivo, por lo 

tanto, tal como se describió en la anterior memoria, podemos 

darlo por conseguido. Somos conscientes, no obstante, de 

que los datos actuales están muy lejos de poder ser 

consideramos igualitarios, y de que la representación del 

colectivo femenino en el recurso sigue siendo muy baja, por 

lo que consideramos que debe ser un punto central que no 

perdamos de vista tanto en 2018 como en años futuros, 

como un punto transversal hasta ir logrando unos resultados 
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OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

1. OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 

 
Realizar una 
revisión interna de 
todos los 
procedimientos de 
atención directa a 
las personas 
atendidas en el 
CRL. 

 

En 2018 se cumplen trece años 
Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón, trece años 
en los que los modos de hacer profesional y la manera de 
entender nuestro campo de actuación con las personas que 
padecen un sufrimiento psíquico, han vivido una profunda 
transformación amparada en nuevos modelos. Estos 
nuevos modelos  han ido redefiniendo el papel de 
profesionales y personas diagnosticadas hacia un esquema 
de trabajo horizontal que ha permitido a las personas 
protagonistas ir ocupando el lugar expertos en todo lo 
relacionado con su propio proceso de desarrollo y 
creación de un proyecto de vida significativo. Desde el 
CRL de Torrejón hemos vivido esta evolución s
por una institución en permanente revisión crítica, dentro 
de la cual hemos podido ir interiorizando influencias y 
propuestas que se han ido integrando en los 
procedimientos básicos de actuación. Nos parece éste un 
buen momento para sentar, pensa
compartir en equipo el impacto real de estos cambios y 
valorar posibles pasos a seguir para ofrecer el 
acompañamiento que cada persona necesita, de tal manera 
que puedan vivir el paso por el centro como una 
oportunidad de experimentar nuev
experiencias que sirvan de trampolín para construir un 
proyecto propio. 
De igual forma planteamos que este objetivo anual pueda 
servir de vehículo para propiciar el trabajo grupal dentro 
del equipo técnico, siendo un modo de compartir la l
diaria de cada profesional desde su marco de actuación, 
que permita poner de relieve la dimensión grupal de cada 
área de trabajo, independientemente del profesional o 
profesionales responsables de cada acción. 
 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS: 

 
1.1. Realizar una revisión 

del procedimiento de 
acogida. 

1.2. Realizar una revisión 
del procedimiento de 
evaluación. 

1.3. Realizar una revisión 
del procedimiento de 
intervención. 

1.4. Realizar una revisión 
del procedimiento de 
seguimiento. 

1.5. Realizar una revisión 
del procedimiento de 
alta. 
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JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA INDICADORES 
VALOR DE 
REFERENCIA

trece años desde la apertura del 
ón Laboral de Torrejón, trece años 

en los que los modos de hacer profesional y la manera de 
campo de actuación con las personas que 

padecen un sufrimiento psíquico, han vivido una profunda 
transformación amparada en nuevos modelos. Estos 
nuevos modelos  han ido redefiniendo el papel de 
profesionales y personas diagnosticadas hacia un esquema 

rabajo horizontal que ha permitido a las personas 
protagonistas ir ocupando el lugar expertos en todo lo 
relacionado con su propio proceso de desarrollo y 
creación de un proyecto de vida significativo. Desde el 
CRL de Torrejón hemos vivido esta evolución sostenidos 
por una institución en permanente revisión crítica, dentro 
de la cual hemos podido ir interiorizando influencias y 
propuestas que se han ido integrando en los 
procedimientos básicos de actuación. Nos parece éste un 
buen momento para sentar, pensar, reflexionar y 
compartir en equipo el impacto real de estos cambios y 
valorar posibles pasos a seguir para ofrecer el 
acompañamiento que cada persona necesita, de tal manera 
que puedan vivir el paso por el centro como una 
oportunidad de experimentar nuevos roles y vivir 
experiencias que sirvan de trampolín para construir un 

De igual forma planteamos que este objetivo anual pueda 
servir de vehículo para propiciar el trabajo grupal dentro 
del equipo técnico, siendo un modo de compartir la labor 
diaria de cada profesional desde su marco de actuación, 
que permita poner de relieve la dimensión grupal de cada 
área de trabajo, independientemente del profesional o 
profesionales responsables de cada acción.  

Revisión de cada una de las 
cinco fases del proceso de 
atención. 
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VALOR DE 
REFERENCIA 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

70 % 

Actas de cada una de 
las reuniones 
programadas para 
trabajar el objetivo a 
lo largo del año. 
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CARGO 

Directora 

Psicólogo 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral

Terapeuta Ocupacional

Preparadora Laboral

Maestros de Taller

Servicio de limpieza

Oficial Administrativo

Mantenimiento
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NOMBRE

Silvia Benito Manchado

Carlos Mestre Boñar

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral Saray Cobo Gil

Terapeuta Ocupacional 
Sergio Moreno

Mª Catalina Hernansanz

Preparadora Laboral Begoña de Miguel Corrochano

Maestros de Taller 

Antonio Carralón López (@nt)

Maite Fernández del Olmo (Hoja)
 

Ángel Moya Carralero (TOM)

Servicio de limpieza Adolfo Carbajo Villafañe

Oficial Administrativo Miguel Ángel Tejerizo Alba

Mantenimiento David Mingo
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NOMBRE 

Benito Manchado 

Carlos Mestre Boñar 

Saray Cobo Gil 

Sergio Moreno 
Mª Catalina Hernansanz 

Begoña de Miguel Corrochano 

López (@nt) 

Maite Fernández del Olmo (Hoja) 

Ángel Moya Carralero (TOM) 

Adolfo Carbajo Villafañe 

Miguel Ángel Tejerizo Alba 

David Mingo 
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