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1. INTRODUCCIÓN. 

El Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza” está concertado con la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (2017-2021) para la 

concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 

grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto en 2018 de los Centros de 

Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Asuntos Sociales en el citado Acuerdo Marco 

será cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo 2014-2020 de la 

Comunidad de Madrid (Eje prioritario 2, Objetivo Temático 9, Prioridad de Inversión 9.1; Objetivo 

Específico 9.1.1.). 

La gestión técnica del recurso corre a cargo de la Fundación Manantial, entidad que, además 

de asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona recursos residenciales, de 

rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, Centro Especial de Empleo e 

Instituciones Penitenciarias.  

El Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) es  un dispositivo  social específico integrado 

dentro de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, 

cuya misión fundamental es la de favorecer la rehabilitación vocacional-laboral de las personas con 

trastornos psiquiátricos graves y duraderos que se encuentran viviendo en la comunidad, de modo que 

propicie su integración laboral en la empresa ordinaria, o bien en fórmulas de empleo protegido 

(Centros Especiales de Empleo), o en su caso, sistemas de auto-empleo.  

 Desde la  Consejería de Políticas 

Sociales y Familia se plantea la creación y 

puesta en marcha de los Centros de 

Rehabilitación Laboral como recursos 

destinados a ayudar a las personas con 

enfermedad mental que, por diversas 

razones no estén en condiciones de acceder 

directamente al mundo laboral, ni de 

enfrentarse o manejar de un modo autónomo 

las diferentes exigencias que implica la 

integración laboral en sus diferentes componentes: elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de 

un empleo.  Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral que les prepare para el 

trabajo.  
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El CRL “HORTALEZA” da cobertura a los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad 

Lineal. Dando servicio a estos distritos se encuentra también el CRL “SAN BLAS”, y el CRL 

“CIUDAD LINEAL” 

 

1.1. Organización. 

 

 Ubicación: El Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza” (en adelante CRL) está 

ubicado en la Avda. Arroyo del Santo, número 12, en el distrito de Hortaleza de Madrid, 

comparte instalaciones con el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Hortaleza. 

En un edificio aledaño se encuentra la Mini Residencia “Hortaleza”. 

 Teléfono del centro: 91.743.06.24. 

 Fax: 91.371.72.70. 

 Página web: www.fundacionmanantial.org 

 e-mail: crlhortaleza@fundacionmanantial.org 

 Blog: http://www.crlhortaleza.blogspot.com.es 

 Capacidad: 55 plazas. 

 Horario de atención: de lunes a jueves, excepto festivos, de 8 a 18 horas. Los viernes de 8 

a 15,30 horas.  El horario de atención de cada usuario será variable, de acuerdo a sus 

necesidades y a lo establecido en su Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-

L). Siempre que sea necesario, los usuarios se beneficiarán del servicio de comedor 

gratuito.  

 Constituyen el equipo profesional:  

o 1 Directora-Psicóloga. 

o 1 Psicóloga. 

o 1 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral. 

o 1 Terapeuta Ocupacional. 

o 1 Preparadora laboral. 

o 3 Jefes de Taller. 

o Administrativo. 

o Auxiliar de limpieza. 

 

 

 

http://www.fundacionmanantial.org/
mailto:crlhortaleza@fundacionmanantial.org
http://www.crlhortaleza.blogspot.com.es/
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1.2. Funcionamiento interno. 

 

El CRL “Hortaleza”, trabaja de forma coordinada con los Programas de Continuidad de 

Cuidados de los Servicios de Salud Mental de los cuatro distritos mencionados anteriormente. La 

única forma de derivación es a través del psiquiatra de referencia del correspondiente Centro de 

Salud Mental.  

El perfil general de las personas que atendemos es el siguiente:  

 Personas que padecen una enfermedad mental grave y duradera.  

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

 Los usuarios han de estar atendidos por los Servicios de Salud Mental de referencia 

que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.  

 Que no estén en una situación psicopatológica activa no controlada. 

 Que no cuenten con ningún impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.  

 Que tengan un nivel mínimo de autonomía personal y social. 

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

Los objetivos del CRL son:  

 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 fórmulas de empleo protegido, autoempleo 

y preferentemente en la empresa ordinaria, 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, asociaciones e instituciones en la tarea de 

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos 

psiquiátricos graves y duraderos.  
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

Iniciamos el año 2018 con 60 personas en atención y a lo largo del mismo se han llevado a 

cabo 12 incorporaciones. En total hemos atendido a 72 personas. Por otro lado, han salido del centro 

un total de 9 usuarios. Hemos finalizado el año con 63 personas en atención.  

2.1. Tabla de movimiento anual. 

Tabla 1. Datos de atención durante el año. 

Usuarios en atención a 1/1 60 

Usuarios en lista de espera a 1/1 7 

Derivaciones durante el año 29 

Total de entradas 12 

Inician 11 

Reinician  1 

Total salidas 9 

Altas 4 

Bajas 2 

Abandonos 3 

Total atendidos durante el año 72 

Usuarios en atención a 31/12 63 

Usuarios en lista de espera a 31/12 121 

 

2.2. Derivaciones en el año. 

Tabla 2. Derivaciones por meses y distritos. 

Distrito / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Hortaleza 2 0 2 1 2 2 2 - 0 1 0 1 13 

Ciudad Lineal 0 1 0 1 0 0 0 - 1 1 1 0 5 

Barajas 2 0 0 0 1 0 1 - 0 0 1 1 6 

San Blas 1 0 0 0 1 0 0 - 2 0 0 1 5 

Total 5 1 2 2 4 2 3 - 3 2 2 3 29 

                                                 
1 7 (Lista Espera 01/01) + 29 (Derivaciones) – 12 (Entradas) – 12 (Retirados L.E) = 12 (L.E. a 31/12) 
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El distrito que más derivaciones ha realizado es el de Hortaleza con 13.  En segundo lugar, 

Barajas con 6 derivaciones, y San Blas y Ciudad Lineal han llevado a cabo 5 derivaciones cada uno. 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 5 1 6 

31-50 10 8 18 

51-65 2 3 5 

Total 17 12 29 
 

 
 

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año. 

 n 

Personas no aceptadas 0 

Motivos:* --- 

*Especificar motivos para la no aceptación. Añadir tantas filas como sean necesarias. 

 

 

45%

17%

21%

17%

Derivaciones por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas

59%

41%

Derivaciones por sexo

Hombres Mujeres

21%

62%

17%

Derivaciones por edad

18-30 31-50 51-65
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Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera. 

 n 

Personas retiradas de la lista de 

espera 
12 

 

Las personas retiradas de la lista de espera lo fueron por decisión de su CSM, y el motivo ha 

sido principalmente derivar a personas que estaban en lista de espera al nuevo CRL de Ciudad Lineal.  

2.3. Entradas en el año. 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes y distrito. 

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

Hortaleza 0 0 1 1 0 0 0 - -- 0 0 -- 2 

Ciudad Lineal 0 0 0 0 0 1 0 - -- 0 1 -- 2 

Barajas 3 1 0 0 1 0 1 - -- 0 0 -- 6 

San Blas 0 0 0 0 0 0 0 - -- 1 1 -- 2 

Total 3 1 1 1 1 1 1 - -- 1 2 -- 12 
         

                                

Tabla 7. Reentradas por mes y distrito. 

A lo largo del 2018 se ha producido 1 reinicio del distrito de Barajas en el mes de enero.  

Tabla 8. Entradas por sexo y edad. 

Edad / Sexo Hombres Mujeres Total 

18-30 1 2 3 

31-50 6 2 8 

51-65 0 1 1 

Total 7 5 12 

 

16%

17%

50%

17%

Entradas por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas
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2.4. Salidas en el año. 
 

Tabla 9.  Salidas por distritos. 

 Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas Total: 

Salidas 3 4 1 1 9 

                               
                                                 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 0 1 1 

31-50 4 3 7 

51-65 1 0 1 

Total 5 4 9 

      

58%

42%

Entradas por sexo

Hombres Mujeres

25%

67%

8%

Entradas por edad

18-30 31-50 51-65

33%

45%

11%

11%

Salidas por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año. 

Nº usuarios que han finalizado su atención 9 

Altas  

Nº de total de altas 4 

Nº de altas por:  

Cumplimiento de objetivos 4 

Tiempo medio desde el inicio de la 

evaluación al momento de alta 
1.524 días 

Bajas  

Nº total de bajas 2 

Número de bajas por:  

Derivación a otro recurso 1 

Inadecuación al recurso 1 

Abandonos  

Nº Total de abandonos 3 

Abandono voluntario 3 

En evaluación 0 

En intervención 3 

                               

                                             

 

 

11%

78%

11%

Salidas por edad

18-30 31-50 51-65

55%

45%

Salidas por sexo

Hombres Mujeres
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Tabla 12. Lista de espera a final de año por distrito. 

 
Distrito: 

Hortaleza 

Distrito: 

Ciudad Lineal 

Distrito: 

Barajas 

Distrito: 

San Blas 
Total 

Personas en lista 

de espera 
8 2 2 - 12 

                                          

                             
 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 3 0 3 

31-50 3 4 7 

51-65 1 1 2 

Total 7 5 12 

                  

45%

22%

33%

Tipo de salidas

Altas Bajas Abandonos

67%

16%

17%

Lista de espera por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas
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El perfil medio de persona en lista de espera es el de hombre con edad comprendida entre los 

31 y los 50 años.                             

 

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita. 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y 

la 1ª cita 
38 

 

25%

58%

17%

Lista espera por edad

18-30 31-50 51-65

58%

42%

Lista espera por sexo

Hombres Mujeres
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año. 

 n 

Nº de usuarios con ingresos  4 

Nº total de ingresos 5 

 

 

Durante 2018 se han producido un total de 5 ingresos, tres de ellos han tenido una duración 

media de dos semanas, uno de ellos de 6 meses (en la UHTR San Miguel) y por último, hay un 

ingreso que comenzó en el mes de noviembre y a fecha de hoy continúa. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO. 

4.1. Datos sociodemográficos: 
 

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

Tabla 16. Sexo de los usuarios.   

Sexo n %* 

Varones 7 58% 

Mujeres 5 42% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

                                  

Tabla 17. Edad de los usuarios.  

Edad n %* 

25-29 3 25% 

30-34 2 16% 

35-39 1 8% 

40-44 0 0% 

45-49 5 43% 

50-54 1 8% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

   

 

58%

42%

Sexo, incorporados

Varones

Mujeres
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Tabla 18. Estado civil de los usuarios.   

Estado civil n %* 

Solteros 9 75% 

Casados / pareja de hecho -- -- 

Separados o divorciados 3 25% 

Total  12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

            

Tabla 19. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 3 25% 

1 2 17% 

2 1 8% 

No 9 75% 

Total  12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

25%

17%

8%

42%

8%

Edad, incorporados

25-29 30-34 35-39 45-49 50-54

75%

25%

Estado civil, incorporados

Solteros Separados/divorciados
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Tabla 20. Situación laboral de los usuarios.  

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) -- -- 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
1 8% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
9 76% 

Estudiante 1 8% 

No activo 1 8% 

Total  12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
   
 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
               

25%

75%

Usuarios con hijos, incorporados

Sí No

9%

75%

8%

8%

Situación laboral, incorporados

Buscando primer empleo Parado Esudiante No activo
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Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios.   

Experiencia laboral n %* 

Sí 11 92% 

Más de un año 8 67% 

Menos de un año 3 25% 

No 1 8% 

Total  12 100% 

 *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

                                   

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios. 

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 2 28% 

Pensión contributiva   

RMI   

Trabajo   

Orfandad   

Hijo a cargo 2 28% 

Otros – RAI (Renta Activa de Inserción) 1 15% 

Otros – Pensión compensatoria marido   

    Otros – Subsidio desempleo 2 29% 

Total  12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

**Un usuario puede tener más de un ingreso, se señala el más importante. 

92%

8%

Experiencia laboral, incorporados

Sí No
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios.   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 1 8% 

Con el cónyuge o pareja 1 8% 

Con padres 6 50% 

Con padre o madre 2 18% 

MR, piso protegido o pensión supervisada 1 8% 

Otros – Unidad Rodríguez Lafora 1 8% 

Total  12 100% 

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a 

continuación, se indica sólo aquellos sobre los que recae el peso de la atención. 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

                      
 

 

58%

42%

Ingresos propios, incorporados

Sí No

28%

29%

14%

29%

Procedencia ingresos, incorporados

Pensión no contributiva Hijo a cargo

RAI Subsidio desempleo

9%

8%

50%

17%

8%

8%

Tipo de convivencia, incorporados

Solo Con cónyuge/pareja

Con padres Con padre/madre

MR, piso protegido Otros - Unidad Rodríguez Lafora
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Tabla 24. Declaración de discapacidad de los usuarios. 

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 8 67% 

33-64 3 25% 

>64 5 42% 

No 1 8% 

En trámite 3 25% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

                   

 
                                              

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios.   

Nivel educativo n %* 

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

EGB 
1 8% 

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

EGB, ESO.  
1 8% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 8% 

F.P. 1er grado. Ciclo de grado medio. 3 25% 

Titulo de graduado medio universitario 2 17% 

Titulo de graduado superior universitario 4 34% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

                                    

 

67%
8%

25%

Minusvalía, incorporados

Sí No En trámite
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Comentario: 

El perfil sociodemográfico de las personas que se han incorporado al centro durante el año 

2018, es el siguiente: hombre, con una edad comprendida entre 45 y 49 años, soltero, sin hijos. 

Parado, con experiencia laboral previa de más de un año. Con ingresos propios procedentes de 

prestaciones. Convive con sus padres. Tiene certificado de discapacidad y título de graduado superior 

universitario. 

 
B. Datos sobre los usuarios atendidos. 

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios. 

Sexo n %* 

Varones 42 58% 

Mujeres 30 42% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.                                                    

 
     

8%

8%

8%

25%
17%

34%

Nivel educativo, incorporados

Enseñanza primaria Bachiller elemental

Bachiller superior F. P. 1er grado

Título graduado medio universitario Título graduado superior universitario

58%

42%

Sexo, atendidos

Varones Mujeres
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Tabla 27. Edad de los usuarios.  

Edad n %* 

18-24 1 1% 

25-29 7 10% 

30-34 5 7% 

35-39 16 22% 

40-44 17 23% 

45-49 15 21% 

50-54 9 13% 

55-60 2 3% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

 

 

Tabla 28. Estado civil de los usuarios. 

Estado civil n %* 

Solteros 56 78% 

Casados / pareja de hecho 7 10% 

Separados o divorciados 9 12% 

Total  72 100% 

*Sobre el total de usuarios que atendidos durante el año.  

  

1%

10%

7%

22%

24%

21%

12%

3%

Edad, atendidos

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60
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Tabla 29. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 15 21% 

1 10 14% 

2 4 5% 

3 1 2% 

No 57 79% 

Total  72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

                                
 

 

 

 

 

 

 

78%

10%

12%

Estado civil, atendidos

Solteros Casados/pareja de hecho Separados/divorciados

21%

79%

Usuarios con hijos, atendidos

Sí No
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Tabla 30. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 33 46% 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
3 4% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
31 43% 

Estudiante 1 1% 

No activo 4 6% 

Total  72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

                                    

                                             

Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios.  

Experiencia laboral n %* 

Sí 68 94% 

Más de un año 59 82% 

Menos de un año 9 12% 

No 4 6% 

Total  72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

   

43%

46%

6%
4%

1%
Situación laboral, atendidos

Parado

Trabajan

No activo

Buscando 1er empleo

Estudiante



 26 

 

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios.   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 53 74% 

No 19 26% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 6 10% 

Pensión contributiva 4 8% 

RMI (Renta mínima inserción) 2 4% 

Trabajo 33 62% 

Hijo a cargo 4 8% 

RAI 2 4% 

Otros – Prestación desempleo 2 4% 

Total  72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**Un usuario puede tener más de un ingreso, se señala el más importante. 

82%

12%

6%

Experiencia laboral, atendidos

Mäs de un año Menos de un año No
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios.   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 9 12% 

Con el cónyuge o pareja 11 16% 

Con padres 23 33% 

Con padre o madre 19 27% 

Con otros familiares 1 1% 

Con los hijos 1 1% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
6 8% 

Otros – con ex-cónyuge  1 1% 

Otros – Piso compartido 1 1% 

Total  72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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26%
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Con ingresos

Sin ingresos 62%
7%

11%
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4% 4%
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Tabla 34. Declaración de discapacidad de los usuarios.   

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 54 75% 

<33 1 1% 

33-64 32 45% 

>64 21 29% 

No tiene 13 18% 

En trámite 5 7% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 
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Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios.   

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 1 1% 

Sin estudios (lee y escribe) 1 1% 

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

EGB 
10 14% 

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

EGB, ESO.  
6 8% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 25 35% 

F.P. 1º grado. 7 10% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 4 6% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 3 4% 

Título de graduado medio universitario 7 10% 

Título de graduado superior universitario 7 10% 

Título universidad extranjera 1 1% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**Hace referencia a estudios terminados. 

                                      
 

 Comentario: 

El perfil sociodemográfico de las personas atendidas durante el año 2018, es el siguiente: 

varón, con una edad comprendida entre 35 y 44 años, soltero, sin hijos. 
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

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

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios.  

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 6 50% 

Otros trastornos psicóticos 3 26% 

Trastorno bipolar 1 8% 

Trastornos límite de la personalidad 1 8% 

     Trastorno Depresivo 1 8% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  

                           
 

 

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios.   

Diagnóstico asociado n %* 

Sí 1 8% 

     Trastorno personalidad rasgos mixtos 1 8% 

No tiene 11 92% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

**Se añadirán tantas filas como sean necesarias. 

 

 

 

50%
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Tabla 38. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 1 8% 

De 2 a 5 3 25% 

De 6 a 10 3 25% 

Más de 10 5 42% 

Total 12 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

 

Tabla 39. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades n %* 

Epilepsia 1 8% 

Alergia 1 8% 

    Esclerosis múltiple 1 8% 

    Eskatosis hepática 1 8% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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42%
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Tabla 40. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados** n %* 

Ex-consumidor de tóxicos 1 8% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

** ej. Consumo, marginalidad, situación sin hogar, otra discapacidad (física, sensorial), 

ludopatía, etc. 

 

Comentario: 

El perfil clínico psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro es persona con 

diagnóstico de esquizofrenia paranoide, sin diagnóstico asociado, con un tiempo de evolución de más 

de 10 años, sin enfermedades asociadas. 

 

 
B. Datos sobre los usuarios atendidos. 

 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios.  

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 25 35% 

Otros trastornos psicóticos 12 17% 

Trastornos de personalidad 12 17% 

Trastorno bipolar 10 14% 

Trastornos depresivos 7 10% 

Trastornos delirantes 2 3% 

Trastorno obsesivo – compulsivo 1 1% 

Trastorno ansiedad 1 1% 

Trastorno afectividad 1 1% 

No definida / Sin diagnóstico 1 1% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios.   

Diagnóstico asociado n %* 

Sí (especificar)** 12 17% 

Alcoholismo 1 1% 

Cuadro depresivo reactivo 1 1% 

Consumo de tóxicos 2 3% 

Leve retraso mental 2 3% 

Trastorno afectivo 1 1% 

Trastorno de la personalidad 2 3% 

Trastorno límite de la personalidad 1 1% 

No  60 83% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

                                                 
 

 

35%

17%
17%

14%

10%

3%

1%
1% 1%1%

Dianóstico principal, atendidos

Esquizofrenia

Otros trastornos psicóticos

Trastornos de personalidad

Trastorno bipolar

Trastornos depresivos

Trastornos delirantes

Trastorno obsesivo – compulsivo

Trastorno ansiedad

Trastorno afectividad

No definida / Sin diagnóstico

83%

17%

Diagnóstico asociado

No tiene

Si tiene



 34 

Tabla 43. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 7 10% 

De 2 a 5 15 21% 

De 6 a 10 14 19% 

Más de 10 36 50% 

Total 72 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

 

 

Tabla 44. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades n %* 

Alergias 2 3% 

Bronquitis crónica 1 1% 

Epilepsia 1 1% 

Glaucoma, Artrosis, Osteoporosis 1 1% 

Guillain-Barré 1 1% 

Esclerosis múltiple 1 1% 

Hipertensión - Diabetes 1 1% 

Hipesplaxia 1 1% 

Hipoacuria 1 1% 

Hipoacusia, Escoliosis, Temblor esencial 1 1% 

Hipotiroidismo 1 1% 

Eskatosis hepática 1 1% 

50%

21%

19%

10%
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Otras enfermedades n %* 

Operado Triple Bypass 1 1% 

Síndrome de Tourette 1 1% 

Soriasis 1 1% 

Tiroiditos de Hashimoto 1 1% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

 

 

Tabla 45. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados** n %* 

Consumo de tóxicos (cannabis, éxtasis, tab.) 2 3% 

Ex-Consumo de tóxicos (cannabis, alcohol) 20 28% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

** ej. Consumo, marginalidad, situación sin hogar, otra discapacidad (física, sensorial), 

ludopatía, etc. 

 

 

Comentario:  

El perfil clínico psiquiátrico de las personas atendidas es: persona con diagnóstico de 

esquizofrenia, sin diagnóstico asociado, con un tiempo medio de evolución de la enfermedad de 

más de 10 años, sin otras enfermedades.  
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

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

Usuarios a 31/12 en: n %* 

Fase de acogida 1 2% 

Fase de evaluación -- -- 

Fase de intervención 57 90% 

Fase de seguimiento 5 8% 

*sobre el total de usuarios en atención a final de año. 

                                 

5.1. Fase de acogida. 

Descripción y valoración: 

Este primer encuentro es crucial, y su objetivo principal es poder conocer cuál es la 

demanda que trae el usuario con respecto a lo laboral. Además, en este espacio se juegan 

aspectos importantes relacionados con que se favorezca el vínculo de la persona con el 

recurso, con lo que desde aquí podemos ofrecerle y con su propio proceso de recuperación. En 

este sentido es fundamental la escucha, de cara a conocer sus motivaciones, expectativas, y, 

también, favorecer un clima de respeto y de confianza. 

Desde una perspectiva más formal, otro de los objetivos en la acogida, si así se valora,  

es presentar el funcionamiento del centro y aspectos generales relacionados con el proceso de 

rehabilitación laboral. Si se considera oportuno, puede dedicarse  parte del tiempo a mostrar 

las instalaciones y a presentar a los profesionales del centro. Estos aspectos más formales 

quedan supeditados a hacer de la acogida una situación de contención y lo menos ansiógena 

posible.  

 

2%
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Además, la acogida es un espacio donde se formaliza un procedimiento puramente 

administrativo en relación a: 

 Cumplimentar el consentimiento informado. 

 Información sobre la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 Recogida de información para la base de datos. 

 Cita para el siguiente encuentro en el CRL, de cara a iniciar el proceso de evaluación. 

. 

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

Descripción y valoración: 

Para poder desarrollar una metodología individualizada y personalizada durante el 

proceso de rehabilitación, resulta fundamental llevar a cabo una evaluación que nos permita 

establecer objetivos operativos.  

Ahora bien, la creación de un vínculo significativo y el respeto a la demanda, y ritmo 

del usuario, no pueden quedar relegados por la necesidad del profesional de realizar una 

evaluación detallada y pormenorizada. 

Como ya hemos comentado, con cada persona, el proceso de rehabilitación, es singular 

y propio y esto incluye también a esta fase de evaluación. La obtención de información durante 

esta fase proviene de diferentes fuentes: el propio usuario, su familia, la evaluación realizada de 

forma individual por los diferentes profesionales, en su caso la observación realizada en los 

talleres, la información aportada por el CSM y, en ocasiones, otros recursos. 

La valoración de las demandas, necesidades y capacidades de los usuarios posibilita 

realizar el Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (en adelante PIR-L). 

El PIR-L es el resultado del proceso de evaluación por parte del equipo y de 

autoevaluación por parte de la persona en atención.  

La evaluación realizada por el equipo permite reflexionar sobre la información 

obtenida, organizarla en forma de objetivos de intervención, diseñar la metodología para 

alcanzarlos y establecer criterios para valorar su eficacia. 

Los objetivos y metodología del PIR-L son consensuados con la persona.  

Las áreas valoradas durante el proceso de evaluación son las relacionadas con la 

motivación, la autonomía personal y social, el apoyo familiar, las experiencias formativo-

laborales, los intereses vocacionales, las capacidades en la búsqueda de empleo y el nivel de 
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competencia socio-laboral. La evaluación es continua a lo largo de las diferentes etapas dentro 

del proceso de rehabilitación, sometiendo los resultados a revisiones no necesariamente, 

marcadas de forma temporal sino en función de la casuística de cada usuario.  

La evaluación que se realice debe orientarse a valorar la participación del usuario/a en 

las diversas actividades que componen cada una de las fases del proceso de rehabilitación 

profesional-laboral: 

 Evaluación funcional vocacional-laboral. 

 Orientación vocacional. 

 Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo. 

 Entrenamiento en habilidades de ajuste laboral. 

 Apoyo a la Formación profesional. 

 Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo. 

 Apoyo a la inserción laboral y seguimiento. 

Además de estas revisiones ligadas a las vicisitudes del proceso, hay establecidos dos 

momentos de revisión. Uno anual del cual se emite un Informe de Evolución que se entrega en 

los SSM. Además, se realiza una revisión de objetivos de carácter semestral. En este caso sólo 

si se ha producido una modificación de los objetivos que se habían planteado, se elabora y 

consensua un informe con el usuario y se entrega copia del mismo al SSM correspondiente. 

Tanto en el caso de la revisión anual, como en el caso de la revisión semestral de 

objetivos, la evaluación es compartida con el usuario, con quien se consensuan los objetivos.  

La evaluación inicial la realiza el equipo interdisciplinar del centro. Vamos ahora a 

detallarlas áreas y aspectos valorados por cada profesional para ver como confluyen en la 

construcción del PIR-L. 

 

5.2.1. Evaluación de la psicóloga 

 Motivación. 

 Biografía. 

 Historia Clínica. 

 Funcionamiento Social 

 Funcionamiento Psicológico. 
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Evaluación Psicóloga 

Mes Usuario Nº sesiones Familias Nº sesiones 

Enero 2 2 -- -- 

Febrero 1 1 -- -- 

Marzo 2 2 -- -- 

Abril 1 1 -- -- 

Mayo -- -- -- -- 

Junio 2 3 -- -- 

Julio -- -- -- -- 

Agosto 1 2 -- -- 

Septiembre 0 0 -- -- 

Octubre 1 3 -- -- 

Noviembre -- -- -- -- 

Diciembre 1 2 -- -- 

Media / Total 0.92/11 16   

 

 

        Este año se han hecho un total de 12 acogidas (11 inicios y 1 re-inicio), en principio, se 

plantea una sola sesión de evaluación, que suele estar apoyada con la información que se recoge 

durante la acogida en el centro, como paso en el que se inicia el trabajo de vinculación con el usuario, 

pero en algunos casos, es necesario tener alguna cita más. 

Este año, el encuentro con algún miembro de sus familias no ha sido posible por diversos 

motivos: hay personas solas, personas que tienen a sus familiares fuera de Madrid (o en otros países) 

y, en otros casos, no hemos contado con el consentimiento de los usuarios para ponernos en contacto 

con ellos.   
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5.2.2. Evaluación de la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral (TAIL). 

La evaluación de la TAIL se centra en los siguientes aspectos: 

Respecto al Usuario: 

Durante el año 2018, se han llevado a cabo 12 evaluaciones de usuarios/as.  

Por lo general, se utiliza una-dos sesiones de evaluación, a través de entrevista, para obtener 

información sobre tres áreas:  

1. Aspectos Legales que influyen en el desarrollo profesional e inserción en el mercado laboral: 

se comenta la documentación solicitada (vida laboral, tarjeta acreditativa del grado de 

discapacidad, si dispone de ella la persona, títulos formativos, etc.). Se valora la situación 

laboral, económica, personal y familiar; la autonomía en la gestión de los recursos económicos 

y la disposición legal para trabajar. 

2. Motivación laboral: se explora si desea integrarse en el mundo del trabajo; si identifica fuentes 

de información; fuentes de empleo; expectativas y conocimientos de las características del 

mercado de trabajo, y si pone en marcha habilidades personales para la consecución y 

mantenimiento de un empleo. Se hace especial hincapié en las motivaciones laborales actuales 

y el apoyo que percibe de su familia o personas significativas. 

3. Experiencia formativa y laboral: tiene como objetivo conocer el proceso de desarrollo 

profesional en la historia vital: experiencias laborales previas y posteriores a la enfermedad. 

Respecto a las Familias: 

En la entrevista con la familia se trata de completar la información sobre todo acerca del 

apoyo que ésta ofrece a la persona objeto de la evaluación, aclarar aspectos difusos de su historia, 

comprobar su implicación en el proceso de recuperación laboral, etc. 

 

Usuario: 

 Historia Formativa Previa y Posterior 

al Inicio de la Enfermedad. 

 Historia Laboral Previa y Posterior al 

Inicio de la Enfermedad. 

 Motivación Laboral. 

 Apoyo Social y Familiar. 

 

Familia: 

 Información Complementaria de la 

Historia Formativo-Laboral. 

 Motivación Laboral. 

 Apoyo Social y Familiar. 
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A lo largo del año 2018 el TAIL ha evaluado a las siguientes personas en diferentes sesiones: 

Evaluación TAIL 

Mes Usuario Nº sesiones Familias Nº sesiones 

Enero 2 3 -- -- 

Febrero 1 1 -- -- 

Marzo 1 2 -- -- 

Abril 1 2 -- -- 

Mayo 2 2 -- -- 

Junio 2 2 1 1 

Julio -- -- -- -- 

Agosto 1 1 1 1 

Septiembre -- -- -- -- 

Octubre 1 1 -- -- 

Noviembre 1 2 -- -- 

Diciembre -- -- -- -- 

Media/Total 1/12 1,3/16   

Total familias   2* 2 

*La evaluación de familias se ha realizado en sesión conjunta con la psicóloga.  

 

 

5.2.3. Evaluación de la Terapeuta Ocupacional (TO). 

La evaluación que se realiza desde el área de Terapia Ocupacional, trata de explorar  las 

capacidades, intereses y valores que tiene cada persona, los roles que desempeña así como sus hábitos, 

y también el ambiente físico-socio-cultural en el que se encuentra inmerso;  de esta manera se puede 

apuntar a un diagnóstico ocupacional que sirva como base para empezar a trabajar juntos.  
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ÁREAS VALORADAS: 

 Actividades de la Vida Diaria Básicas  

 Actividades de la Vida Diaria  

Instrumentales. 

 Participación Social y Conocimiento del 

Medio. 

 Ocio y Tiempo Libre. 

 

 Orientación Vocacional/ Identidad 

Ocupacional   

 Preferencias Ocupacionales. 

 Habilidades y Dificultades Funcionales  

 Expectativas Laborales. 

 Capacidad de Inserción Laboral. 

A lo largo del año 2018 la TO ha evaluado a las siguientes personas en diferentes sesiones: 

Evaluación TO 

Mes Usuario Nº sesiones Mes Usuario Nº sesiones 

Enero 4 5 Julio 1 2 

Febrero 3 4 Agosto -- -- 

Marzo 1 2 Septiembre -- -- 

Abril 1 2 Octubre -- -- 

Mayo 1 2 Noviembre 1 1 

Junio 2 4 Diciembre -- -- 

Media 1.83 citas mensuales 

Total usuarios: 14; Nº de sesiones: 22 

  

 

5.2.4. La Junta de Evaluación. 

La Junta de Evaluación, implica un trabajo de integración interdisciplinar. En base a las 

evaluaciones realizadas por los distintos profesionales intentamos recoger de forma holística, que 

hipótesis sobre el usuario podemos construir que nos permita una guía para la intervención, sin perder 
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de vista cual consideramos que es su demanda inicial. Y teniendo también en cuenta que partimos de 

una serie de hipótesis, pues no hay datos “objetivos” que recojan la totalidad y riqueza de la persona.  

Además en la Junta de Evaluación se plantean unos objetivos que sirvan de guía al plan de 

intervención, objetivos en los que intentamos recoger la demanda del usuario. Estos objetivos no se 

cierran, inicialmente, sino que se le plantean al usuario como una propuesta y tras la reflexión conjunta 

con él se formulan de manera consensuada. Dando lugar al PIR-L. 

5.3. Fase de intervención. 

 
Lo esencial de esta fase lo constituye la puesta en marcha del PIR-L de cada usuario. Como ya 

hemos comentado la intervención se va a ajustar a las necesidades y demandas de la persona.   

Interviene en ella todo el equipo profesional, directamente o a través de la reflexión conjunta 

en los distintos espacios que lo posibilitan: Reuniones de equipo, Supervisiones, Juntas de evaluación 

y de evolución., Reuniones técnicas.  Mediante distintas intervenciones, individuales, grupales, en 

entrevistas, en los talleres, etc, el objetivo que se persigue es que la persona adquiera o recupere sus 

habilidades y competencias socio laborales.  

Es decir, para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado como 

herramientas metodológicas, un conjunto de programas de intervención que tratan de abarcar las áreas 

más importantes en relación con la rehabilitación laboral.  

5.3.1.  Capacitación Profesional Laboral. 

5.3.1.1. Talleres Prelaborales. 

Hasta julio, mantuvimos el funcionamiento tradicional de  los tres talleres del CRL 

“Hortaleza:  Jardinería, E.L.A.O.  (Espacio Laboral de Artes y Oficios) y TOLPA (Taller de 

Orientación Laboral hacia Puestos Administrativos). Entornos de trabajo en el que las personas que 

acuden al CRL constatan con la incorporación a un puesto y su consiguiente desempeño, su actual 

posicionamiento o “estado de forma” como trabajador de cara al mercado.  

 

NUEVO ENFOQUE MULTITALLER: 

En Julio, se materializa un rediseño del proyecto de los talleres. 

Este nuevo enfoque pone el acento en la importancia del vínculo como medio posibilitador de 

la adquisición de conocimientos técnicos de forma lo más autónoma posible. 

Uno de los medios empleados es multiplicar las situaciones/oportunidades de vincular 

aumentando las interacciones usuario- usuario,  profesional- usuario, buscando siempre encuadres 

claros que permitan acoger los emergentes. 
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En resumen, el objetivo es reducir la angustia para posibilitar el aprendizaje. 

La interacción se plantea según una agenda de trabajo abierta a los cuatro momentos de 

desarrollo del proyecto: diseño, puesta en marcha, ejecución y evaluación.  

Se producen distintas configuraciones para atender a los siguientes requerimientos:  

 Soporte técnico: solventar dudas, facilitar información, facilitar instrumentos de trabajo.  

 Asesoramiento: ayuda en el análisis de problemas y resolución de conflictos.  

 Intercambios de experiencias: crear espacios de reflexión conjuntos e intercambios, 

iniciativas exitosas y banco de actividades.  

 Seguimiento de objetivos: valorar 

los avances en las áreas de 

aprendizajes y la coherencia de 

las intervenciones.  

 Cambios organizativos: proponer 

y discutir cambios que mejoren la 

gestión del proyecto (horarios, 

equipamientos, etc.).  

 Intervención en talleres: refuerzo 

de la motivación de los/as 

participantes y apoyo en 

actividades de simulación. 

Observación participante para la 

recogida de datos.  

 Evaluación final: diseño de 

instrumentos y procesos para la 

valoración de resultados. 
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TALLER TOLPA: 

El Taller de Orientación Laboral hacia Puestos Administrativos da cobijo al aprendizaje y la 

práctica de ofimática (Excel, Word, mecanografía…), encuadernación, impresión y digitalización, así 

como, puntualmente, tareas de diseño (Photoshop, blogs).  

Se ejecutan encargos tales como folletos, boletines, agendas, calendarios y carteles. 

A mediados de año comienzan a introducirse cambios sustanciales en el taller, en dos sentidos: 

Por un lado, se integra la importancia de la reparación del vínculo a la adquisición de conocimientos 

técnicos y por otro se amplían y diversifican las actividades a realizar, pasando de tener un carácter 

administrativo a tenerlo también artístico. 

Tanto la metodología como las herramientas son diversas e individualizadas: Se trabaja en 

grupo,  de manera individual  y de forma mixta, dependiendo de las necesidades y posibilidades de 

cada usuario en su momento vital. Las herramientas y métodos combinan lo tradicional con las nuevas 
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tecnologías: Utilización de guillotina y plastificadora, escáner-copiadora, ordenadores y un pequeño 

espacio de serigrafía artesanal que implica la realización de todo un proceso que además de implicar 

múltiples herramientas del taller, conlleva la participación en otros talleres, generando interacciones y 

ampliando actividades. 

El objetivo de TOLPA es por tanto que los usuarios aprendan cuestiones de utilidad directa 

con el ámbito laboral y motivacional, pero también que entrenen habilidades sociales y desarrollen 

técnicas para el manejo de la angustia, las dudas y la incertidumbre, lo cual posibilitará y facilitará la 

adquisición de competencias personales y profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER ELAO (Espacio Laboral de Artes y Oficios): 

Todos los oficios y labores que abarca el taller E.L.A.O. son simplemente una herramienta 

más en la rehabilitación de los usuarios del C.R.L., y en el taller se utilizan todo tipo de estrategias que 

sirvan para una futura inserción laboral, sin olvidar en ningún momento entrenar hábitos sociales y de 

salud laboral, ofreciendo a sus usuarios-trabajadores las labores que más se ajusten a los mismos 

teniendo en cuenta su perfil.  

Las características de los destinatarios exigen, como factor de motivación, que en todos los 

casos los usuarios vean en el taller el producto de su trabajo y la utilidad del mismo. Con este fin, los 

contenidos del taller y las labores desarrolladas, se orientan a la consecución de un producto final útil.  
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Partiendo de los intereses de los propios usuarios, ponemos a su disposición los recursos 

necesarios para que su participación en el programa les prepare de la manera más real posible para su 

trabajo. Este principio exige que las tareas se realicen con un grado de exigencia y de atención, y 

aproximándose en lo posible a las situaciones de trabajo típicas en que se desenvuelve normalmente 

cualquier trabajador.  

Teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar del taller y las labores demandadas, hacen que 

el mismo pueda cubrir aspectos muy amplios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE JARDINERIA: 

Los espacios comunes y ajardinados de los recursos de Hortaleza, son cuidados y atendidos 

por los usuarios del taller. Las tareas se organizan de manera colectiva identificando prioridades y 

dando espacio para sugerencias que contribuyan también a generar un buen ambiente de trabajo. 

Las tareas realizadas son las propias del mantenimiento y establecimiento de jardines, aunque 

también se ha introducido el diseño.  

Estas tareas de diseño acompañan un proceso de cambio del jardín que, desde Julio, está 

orientado a multiplicar los posibles usos del espacio e intercambio de experiencias, con la perspectiva 

de fomentar la creación de vínculos, fundamentales para la rehabilitación. 
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En cooperación con los otros recursos, ya que se plantea un hacer comunitario, se ha 

comenzado a preparar el espacio con invernaderos, mesas de cultivo y compostadora, para acoger un 

ciclo de cultivo sostenible. 

 

Los espacios comunes y ajardinados de los recursos de Hortaleza, son cuidados y atendidos 

por los usuarios del taller. Las tareas se organizan de manera colectiva identificando prioridades y 

dando espacio para sugerencias que contribuyan también a generar un buen ambiente de trabajo. 

Las tareas realizadas son las propias del mantenimiento y establecimiento de jardines, aunque 

también se ha introducido el diseño.  

Estas tareas de diseño acompañan un proceso de cambio del jardín que, desde Julio, está 

orientado a multiplicar los posibles usos del espacio e intercambio de experiencias, con la perspectiva 

de fomentar la creación de vínculos, fundamentales para la rehabilitación. 

En cooperación con los otros recursos, ya que se plantea un hacer comunitario, se ha 

comenzado a preparar el espacio con invernaderos, mesas de cultivo y compostadora, para acoger un 

ciclo de cultivo sostenible. 
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PROYECTOS / TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS: 

Las instalaciones donde se encuentra nuestro centro, dan versatilidad y ofrecen ocasión para 

remodelar, adaptar o crear entornos donde el trabajo nos resulte más fácil y por lo tanto más cómodo. 

Estas tareas de mantenimiento, colocación y elaboración de elementos según las necesidades de los 

recursos, implica a los usuarios-trabajadores en la transformación óptima del espacio, dándoles sentido 

de pertenencia. Unos ejemplos de ello son: 

A. Sala BAE: 

A raíz de una propuesta puesta en común en asamblea de usuarios, surgió la idea de 

transformación del espacio dedicado a la Búsqueda Activa de Empleo, coordinándose los talleres para 

la óptima secuenciación y conclusión de la actividad y con alta implicación por parte de los usuarios. 
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B. Cuarto oscuro para serigrafía: 

El proyecto de serigrafía debe tener un espacio donde poder revelar y componer los fotolitos 

para su estampación, por ello fue necesario realizar en el espacio de TOLPA un cuarto oscuro con la 

debida instalación para su correcto uso. 
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C. Sala de descanso: 

 La necesidad hace que tengamos en la transformación de espacios un acondicionamiento a las 

necesidades del cambio de uso de emplazamientos, por eso se transformó un despacho en sala de 

descanso. 

 

Transformación y elaboración del mobiliario para la idónea adaptación de los espacios y su 

ubicación definitiva. 
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Tras evaluar el espacio, nos proponemos acondicionarlo con un proyecto que se adecue y en la 

menor medida posible altere el entorno donde lo instalemos. 

 

La prevención en riesgos laborales es una constante en la metodología del taller, por lo que el 

mantenimiento de las zonas comunes ha de estar en perfectas condiciones de uso. Sin duda es un 

elemento motivador el ver como el trabajo de los usuarios es de uso de los compañeros de otros 

talleres, lo que también les hace percibir una interrelación con los demás dentro de un entorno real de 

trabajo. 
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La variedad de las tareas hace posible que se intervenga en aspectos tales como: resistencia al 

trabajo repetitivo y monótono, el trabajo en equipo e individual, la utilización de equipos de seguridad 

y sus normas, identificación y correcto uso de herramientas. Transformación y elaboración del 

mobiliario para la idónea adaptación de los espacios y su ubicación definitiva. Tras evaluar el espacio, 

nos proponemos acondicionarlo con un proyecto que se adecue y en la menor medida posible altere el 

entorno donde lo instalemos. 

La creatividad forma parte importante dentro del desarrollo de las actividades del taller. Se 

pone de manifiesto que la creatividad necesita de un planteamiento de secuenciación óptima y sin 

duda planificación anterior. El simple hecho de pensar en crear abre la imaginación, potencia la visión 

espacial, provoca el cálculo mental, induce a secuenciar un orden correcto de técnicas y al uso 

apropiado de las herramientas, sin obviar en ningún momento la seguridad y salud laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de ello fue la exposición realizada por usuarios, el 23 de abril de 2018, en el Centro 

Madrid Salud de San Balas. Se realizó una grabación de la exposición que ha quedado plasmada en un 

documental . El documental fue elaborado por el CRL de Fuencarral, bajo la coordinación del Maestro 

de Taller de dicho recurso Vinchy Pérez y en él se recoge la experiencia vivida en tal evento. En la 

elaboración del documental junto con Vinchy Pérez y usuarios del Taller del CRL Fuencarral, 

participó también un usuario del CRL Hortaleza. 

 

Nos parece muy enriquecedora e esta colaboración entre dos recursos de la Red. 
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Por diversos motivos, la proyección del video ha tenido que esperar hasta el pasado 1 de 

febrero de 2019, pero adelantamos ya los carteles que lo anunciaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cabe destacar la jornada de voluntariado que vivimos en el CRL, el 19 de noviembre. Ese 

día contamos con la participación en los talleres de voluntarios de Telefónica, que compartieron la 

experiencia, dentro de los proyectos por actividades, de pintar el pasillo del CRL y acondicionar un 

espacio común en el jardín, una jornada de compartir y que culmino con todos en un merecido 

descanso con un pequeño almuerzo.  
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ASISTENCIA 

A continuación, se muestra el cuadro de asistencia y movimiento en Talleres en el 2018: 

 
 

 

 

 

 

Usuarios 

Meses Hombres Mujeres Total 

Enero 8 6 14 

Febrero 13 6 19 

Marzo 10 5 15 

Abril 8 6 14 

Mayo 6 4 10 

Junio 5 4 9 

Julio 6 4 10 

Agosto 6 4 10 

Septiembre 6 6 12 

Octubre 5 6 11 

Noviembre 7 6 13 

Diciembre 7 4 11 
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5.3.1.2. Cualificación Profesional: Formación. 

 

El objetivo de la cualificación profesional por excelencia es potenciar el perfil de 

empleabilidad de las personas en atención, con el objetivo de acercarles a los niveles competenciales 

exigidos por la oferta de empleo del mercado. 

Entendemos la formación como una de las herramientas cruciales en la inserción laboral,  pero 

también es entendida como un método de socialización, ya que esta no significa solo adquirir los 

contenidos y metodologías de la acción formativa.  

La mayoría de seguimientos de personas en formación se basan en desentrañar complejas 

relaciones que se dan en los grupos, hacerlas entendibles y vistas desde otros ángulos y desde otros 

puntos de vista. Ofrecer ideas, modos y métodos de encajar en el grupo y entender a otros 

componentes del mismo, es fundamental de cara al beneficio transversal adquirible en la participación 

de acciones de formación.  

Desde el CRL se ofrecen apoyos directos para la organización del estudio, adaptaciones 

curriculares, afrontamiento de situaciones de evaluación académica, complementación de la formación 

a través de prácticas, etc. 

 Aparte de ofrecer y buscar cursos que corresponden a la demanda de los usuarios/as, o 

buscados específicamente para mejorar el perfil de cualificación profesional de las personas en 

atención, disponemos de un panel informativo donde se publicitan cursos, generalmente gratuitos, 

aunque no tengan una vinculación directa con la empleabilidad.  

5.3.1.3. Capacitación Laboral: Prácticas no Laborales. 

Facilitar desde el CRL estas experiencias de prácticas en empresas a nuestros trabajadores, 

contribuye a mejorar y aumentar su empleabilidad, además de impactar positivamente en la 

coordinación con las empresas colaboradoras favoreciendo la contratación. 

A través de la gestión de prácticas se intermedia y se prospecta por candidaturas ajustables a 

perfiles de empleabilidad de la propia empresa. 

La experiencia de realizar unas prácticas en empresas permite poder desempeñar las 

competencias adquiridas en un nuevo entorno de trabajo, aumentando competencias fundamentales en 

el mercado laboral actual, como la capacidad de adaptación, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje, y conocimientos y habilidades específicas de cada puesto. Además, se comprueba en un 

escenario real de trabajo los intereses vocacionales.  
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5.3.2. Abordaje Ocupacional. 

Orientación Vocacional: el Camino hacia la Definición de mi Identidad Ocupacional. 

Cada persona dentro de su narrativa ocupacional muestra un camino irrepetible que aglutina 

sus capacidades, roles, valores y  deseos, así como el marco cultural-ambiental en el que se encuentra 

inmersa; esto unido al autoconcepto, y al sentido de competencia personal, hace que cada uno de 

nosotros alcance su autodefinición,  pudiendo ésta estar escrita en clave de logro, o de fracaso. 

Bajo este encuadre, el trabajo desde la orientación vocacional, se vuelca en acompañar a cada 

una de las personas que quieren redefinir su travesía. Para ello el proceso comienza paralelo al inicio 

de su proceso de recuperación en el centro, se trata de un trabajo individual, sin tiempos, cargado de 

vivencias personales e intereses, que busca significar cada una de las experiencias nuevas, apoyando la 

autodeterminación, toma de decisiones, facilitando espacios de exploración y de posible 

autoconocimiento personal, teniendo como objetivo final la definición de MI Identidad Ocupacional 

en el  más  amplio sentido del concepto, valorando diferentes formas de participación en la ocupación 

que me permitan ser un sujeto activo, sin que esto suponga de manera exclusiva una inserción laboral. 

Durante el año 2018 la distribución por meses, número de usuarios y sesiones se detallan a 

continuación: 

Intervenciones TO 

Mes Usuario Nº sesiones Mes Usuario Nº sesiones 

Enero 19 42 Julio 17 32 

Febrero 19 31 Agosto 15 22 

Marzo 20 30 Septiembre 13 19 

Abril 20 38 Octubre 11 21 

Mayo 17 33 Noviembre 12 19 

Junio 16 30 Diciembre 11 13 

Total año 190 330 Media año 15.83 27.5 

              

En total, la Terapeuta Ocupacional ha tenido una intervención media al mes de 15.83 usuarios 

y 27.5 sesiones individuales, donde se han trabajado diversos aspectos relacionados con el desempeño 

ocupacional de la persona y la influencia del ambiente en este proceso. 
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5.3.3 Desarrollo Personal y Emocional. 

Grupo de familiares 

En octubre de 2017 se inició la actividad del Grupo de familiares con una metodología distinta 

a la planteada en años anteriores, la nueva propuesta es la siguiente: 

Desde la reforma psiquiátrica, las familias son el soporte comunitario esencial de las personas 

con enfermedad mental, siendo algunos miembros de la familia, sus principales cuidadores. Sería 

difícil justificar que estos familiares vivieran en soledad, el impacto que supone un diagnóstico 

psiquiátrico de alguno de sus miembros, siendo ellos un componente fundamental en el proceso de 

recuperación de sus familiares. 

En consecuencia, parece lógico ofrecerles al menos un espacio, que pretende ser positivo y de 

confianza, donde puedan hablar de los aspectos que despierten su interés y de aquellas situaciones de 

la vida diaria que quieran compartir con el resto de los participantes, en definitiva, un espacio en el 

que se recojan las penas y las alegrías que nos hacen a todos humanos y también vulnerables. 

Trabajamos para construir un espacio de expresión, no de educación, a través de un elemento 

fundamental, que es el respeto. Se trataría pues, de compartir vivencias y de crear un espacio en el que 

podamos pensar juntos, acerca de las situaciones típicas de la vida diaria. 

Estos encuentros han tenido una periodicidad mensual, de 1’30 h de duración y son 

coordinados por Patricia Domínguez (terapeuta ocupacional del CRL) y Susana Ruiz (psicóloga del 

CRL), el principal cometido de ambas, fue la cesión de la palabra a los participantes, así como facilitar 

la participación de los mismos. 
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La primera edición de este grupo como programa, tuvo lugar durante los meses comprendidos 

entre noviembre de 2017 y junio de 2018 (salvo los meses de julio y agosto). 

De un total de 11 familias invitadas a participar, acuden una media de 7’6 por grupo, en su 

mayoría son padres o madres de los usuarios, aunque en varias ocasiones son también los hermanos/as 

los que han asistido. 

En el mes de junio, se pasó un cuestionario con el fin de valorar el clima de los encuentros, así 

como la utilidad de los mismos, los resultados se muestran a continuación: 

 

Nº Ítem Ítem Media 

1 El espacio donde realizo el grupo (salas, calle, etc.) es adecuado 4,75 

2 El tiempo que dura la sesión es adecuado 4,63 

3 He tenido la oportunidad de decidir sobre mi participación en este grupo 4,75 

4 Hablamos de cosas interesantes en el grupo 4,63 

5 Me siento útil y valorado/a en el grupo 4,63 

6 
Me siento apoyado/a y escuchado/a por los/as participantes del grupo (incluidos 

los profesionales) 
4,75 

7 
Las coordinadoras del grupo tienen los conocimientos necesarios para llevar el 

grupo de forma adecuada 
5,00 

8 
Me siento tranquilo cuando hay un conflicto porque las coordinadoras del 

grupo saben manejarlo bien 
4,88 
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Nº Ítem Ítem Media 

9 
El trato que recibo por parte de los participantes del grupo es adecuado 

(incluidos los profesionales) 
5,00 

10 Las coordinadoras intentan que participemos de forma activa en el grupo 4,88 

11 Conozco y entiendo las normas del grupo 4,88 

12 Ayudo y pido ayuda cuando lo necesito 4,63 

13 Propongo actividades nuevas en el grupo 4,29 

  Media Total 4,74 

 

Dado el grado de satisfacción de los participantes del grupo, por el momento no se plantea 

modificación alguna, por lo que en octubre de 2018 dimos comienzo a la 2ª edición del mismo. 

Grupo El desayuno de los lunes. 

Este nuevo grupo comenzó en el mes de octubre de 2018, se presenta a continuación: 

Durante el último año en el CRL, se han abierto nuevos espacios de participación, que están 

resultando claves para facilitar, tanto el contacto entre los usuarios, como para la expresión de sus 

deseos.  

En varias ocasiones, se han propuesto (por parte de ellos) la puesta en marcha de algún 

espacio grupal, sin poder llegar a definir objetivos concretos para el mismo, ya que cuando se perfila 

algún tema, alrededor del cual podamos ser convocados, automáticamente, alguien que no tiene ese 

interés, queda excluido del mismo. 

Por tal motivo, el equipo ha acogido esta demanda como la expresión del deseo de estar con el 

otro, y considerando los efectos positivos que tiene el grupo, de cara a promover el sentido de 

pertenencia y a la construcción de la identidad personal, proponemos un espacio de encuentro 

inclusivo y contenedor, en el que podamos compartir los acontecimientos de nuestro día a día.  

El espacio grupal “El desayuno de los lunes” se llevará a cabo el día de la semana ya 

mencionado, en el taller TOLPA, de 9’00 a 10’00 h. El desayuno completo correrá a cargo del centro, 

el primer día lo comprarán los profesionales y después se animará a los participantes para que cada 

semana sea una persona diferente quien se ocupe de lo que se vaya a comer. Una vez finalizado, cada 

cual volverá a atender sus compromisos personales, ya sea en el centro o fuera del mismo. 
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Al tener una periodicidad semanal, desde su puesta en marcha hasta finales de año, ya se han 

desarrollado 11 encuentros, será al final de la primera edición del mismo, en junio de 2019, cuando se 

realice una evaluación del grupo. 

5.3.4. Intervenciones Individuales de la Psicóloga. 

“Parto de la idea de que el ser humano es un ser de lenguaje, todo absolutamente en nuestra 

vida debe de pasar por el desfiladero de la palabra. Desde antes de nacer ya somos hablados por el 

otro, las palabras nos determinan, dejan marcas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. A través de 

ellas tendrán que pasar, desde nuestras necesidades más primarias, hasta nuestros sentimientos más 

profundos. Ineludiblemente, estamos concernidos por el lenguaje y tenemos que atravesar, no sin 

dificultades, sus laberintos.”. Silvia G. E. usuaria del CRL. 

Desde la atención psicológica individual se pretende construir un espacio seguro, en el que se 

puedan expresar inquietudes, sueños, proyectos, deseos y afectos, un espacio también, de contención, 

donde sea posible re-historizar y re-elaborar acontecimientos vitales con especial significado a través 

de la palabra. 

Intervenciones individuales psicóloga 

Mes Usuarios Nº sesiones Familias Nº sesiones 

Enero 19 36 4 4 

Febrero 24 48 -- -- 

Marzo 26 50 -- -- 

Abril 30 51 -- -- 

Mayo 25 43 -- -- 

Junio 25 51 -- -- 

Julio 19 28 -- -- 

Agosto 20 44 3 3 

Septiembre 22 39 1 1 

Octubre 20 44 -- -- 

Noviembre 13 13 -- -- 

Diciembre 21 38 -- -- 

Media / Total  22/264 40,4/485   

Total familias   8 8 
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5.3.5. Exploración de Herramientas para la búsqueda activa de empleo (EHBAE) 

Como se detalló en la Memoria del año anterior (2017), se ha venido reflexionando durante 

todo el año 2018 sobre la necesidad de cambiar el enfoque en la actividad  Entrenamiento en Técnicas 

para la Búsqueda Activa de Empleo. Es por esto por lo que a continuación se detalla la justificación de 

la nueva actividad propuesta para iniciar en el mes de febrero de 2019. No se contabilizará el número 

de participantes en cada sesión puesto que esto se detallará en la memoria del próximo año 2019. 

Este espacio surge de la demanda de los usuarios que acuden a la actividad de Búsqueda 

Activa de Empleo durante el año 2018. Esta demanda consiste en ampliar, conocer, explorar nuevas 

formas, herramientas, y recursos de empleo para posibilitar una búsqueda de empleo exitosa. 

De esta forma se crea el nuevo espacio de “Exploración de Herramientas para la Búsqueda 

Activa de Empleo” (EHBAE), donde se acoge esta demanda, sustituyendo a la actividad de 

Entrenamiento en Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (ETBAE). 

Este grupo se basa en la premisa de compartir experiencias, cuestiones, dudas, sugerencias, 

etc., que posibiliten e inviten a los miembros del grupo a reflexionar y de esta forma generar 

aprendizaje en la materia que se plantee. 

Programa Búsqueda Activa de Empleo. 

La Búsqueda Activa de Empleo es la fase previa a la incorporación al mundo laboral. Es en 

este momento cuando la persona siente estar preparada para afrontar un empleo y tiene motivación 

para ello, junto a esto, es importante que el candidato/a conozca la realidad del mercado laboral, así 

como las herramientas que se pueden usar para ser un candidato competente de cara a un futuro 

proceso de selección, y así alcanzar el empleo.  
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Tiene carácter grupal e individual, respetando siempre la variabilidad individual. Para ello se 

apoya a cada persona en función a las necesidades presentadas, y se potencian las capacidades de cada 

uno de los candidatos,  por otro lado, se presta una especial atención a la utilización de herramientas 

de búsqueda de empleo que tienen relación con nuevas tecnologías y a la utilización de diferentes 

canales de comunicación con las empresas para aumentar las posibilidades de éxito en la búsqueda. 

Además de la búsqueda individual, se pretende facilitar la creación de grupo que haga de sostén y 

motivación para superar las dificultades que surgen en la misma, ya estén relacionadas con la 

frustración por no encontrar empleo durante largos periodos de tiempo, con no alcanzar las 

expectativas, con tener dificultades en el manejo de nuevas tecnologías… 

Tiene lugar tres días a la semana (lunes, miércoles y jueves),  en horario de 9.00 a 11.00 horas. 

Este horario se ha visto modificado debido al inicio del grupo de desayunos de los lunes, por lo que 

horario de la actividad de BAE los lunes es de 10:30 a 12:30. 

A continuación, presentamos un cuadro en el que se detalla el número de personas que han 

estado en la sala de BAE en cada uno de los meses del año 2018: 

    Programa Mes           Nº Usuariosuaio  

 BAE ....................................... Enero ...................................................... 7 

 “ ” ........................................... Febrero ................................................... 8 

 “ ” ........................................... Marzo ..................................................... 8 

 “ ” ........................................... Abril ....................................................... 9 

 “ ” ........................................... Mayo .................................................... 11 

 “ ” ........................................... Junio ..................................................... 13 

 “ ” ........................................... Julio ...................................................... 10 

 “ ” ........................................... Agosto .................................................. 10 

 “ ” ........................................... Septiembre ........................................... 11 

 “ ” ........................................... Octubre................................................. 10 

 “ “ ........................................... Noviembre ............................................. 9 

 “ “ ........................................... Diciembre............................................... 9 

 
En total se ha beneficiado de este programa de búsqueda de empleo una media de 9.5 personas 

por mes, las atendidas en CRL. 

5.3.6. Intervenciones Individuales del Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral. 

Las intervenciones individuales responden principalmente al objetivo de gestionar la 

información para  incrementar mayor comprensión del entorno y el mercado laboral donde se va a 

desenvolver la persona y desarrollar acciones formativas y laborales.   
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Las principales áreas de intervención individual se relacionan con ofertas y demandas de 

formación y empleo. Se realiza seguimiento y orientación laboral de la búsqueda de empleo – 

Intermediación laboral individualizada y gestión de ofertas de empleo – Necesidades y ofertas 

formativas – Entrenamiento de entrevistas de selección.  

Por otro lado, se presta el apoyo necesario para la realización de todos los trámites derivados 

de: 

 Ofertas de empleo.  

 Ofertas de formación. 

 Gestiones en oficinas de empleo. 

 Gestiones en el INSS. 

 Certificado de Discapacidad y Centros Base, etc…  

Además, cuando la persona accede a empleo, a prácticas o a formación, se realiza el 

seguimiento de estas acciones en coordinación con otros profesionales externos si fuera necesario. 

Las intervenciones realizadas durante el año 2018 se detallan en el siguiente cuadro: 

Mes Usuarios Nº sesiones 

Enero 16 31 

Febrero 15 30 

Marzo 16 28 

Abril 12 34 

Mayo 17 36 

Junio 24 74 

Julio 26 80 

Agosto 14 20 

Septiembre 27 68 

Octubre 8 18 

Noviembre 16 32 

Diciembre 11 35 

Media / Total  17/202 40/486 
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5.3.7. Apoyo Directo en el Empleo: PL. 

La figura de la Preparadora Laboral (PL) tiene como misión principal dar un apoyo de carácter 

general en cualquier tema o situación de cara al empleo que le surja al usuario/a del CRL.   

Sus funciones principales son: 

 Mejorar la empleabilidad de los/as destinatarios/as mediante un conjunto de apoyos que 

potencien las capacidades de las personas atendidas. 

 Acciones de orientación, asesoramiento laboral y acompañamiento hacia el empleo. 

 Apoyo para el mantenimiento y estabilidad en el puesto de trabajo. 

 Llevar a cabo acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles 

empleadores. 

 Realizar un apoyo en la tarea de contactar con empresas y/o empleadores/as 

(prospección/intermediación), tarea que realiza principalmente la TAIL del CRL, con el fin de 

calibrar su disposición hacia el empleo de las personas con discapacidad en general, y a las 

personas con enfermedad mental, en particular. 

A. Intervención Previa: Creación del vínculo. 

En un primer momento, la tarea principal de la PL con el/la usuario/a consiste en la creación 

de un vínculo positivo y de confianza que permita el abordaje posterior de los factores que dificultan 

el acceso al empleo, tales como: 

a. Situación de desempleo de larga duración o primer empleo, que conlleva, entre otras, la 

adopción de actitudes activas en la búsqueda de empleo. 
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b. Factores personales, como mejora de estrategias de afrontamiento de sintomatología y su 

repercusión de cara al puesto/empleo y a la vida familiar y social del usuario. 

Para responder a estas situaciones se articulan diferentes modalidades de intervención: 

1º Tutorización de prácticas no laborales (PNL). 

Durante el año 2018 la PL ha tutorizado las PNL de dos personas en los siguientes 

puestos de trabajo:  

 Recepcionista en Inserta CEE. 

 Atención al cliente en la empresa Reinventalia.  

Ambas personas finalizaron el periodo de PNL con una valoración positiva por parte de la 

empresa.  

2º Seguimientos formativos. 

Durante el año 2018 la PL ha realizado el seguimiento formativo a dos personas en las 

siguientes acciones formativas, con un total de 16 seguimientos realizados:  

 Curso de “Atención al cliente con inglés”, impartido por la Fundación Prevent.  

 Formación en idiomas (inglés) impartido por la Escuela Oficial de Idiomas. 

La primera persona ha finalizado la formación y la segunda continúa realizándola. 

3º Acompañamientos individuales. 

Esta intervención tiene un carácter presencial en general, aunque a partir del momento en 

el que la persona comienza una relación laboral en una empresa, también se realiza de 

forma telefónica o vía e-mail. Los fines que se persiguen son: 

a) Potenciar las habilidades que promueven la inserción laboral. 

b) Disminuir el estrés ante los procesos de selección. 

c) Realizar un primer acercamiento del usuario/a al mundo laboral. 

d) Articular canales de comunicación entre Empresa–CRL–Usuario (u otros recursos 

relacionados con la recuperación de la persona). 

e) Apoyo al trabajador/a en la gestión de temas administrativos relacionados con el 

trabajo y apoyo en la realización de otras gestiones administrativas.  
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4º Coordinaciones y seguimiento con recursos socio-sanitarios y recursos 

laborales/formativos. 

Los recursos con los que se ha mantenido contacto este año han sido: 

 Recursos de la red de atención a personas con enfermedad mental de la CM (CRL, 

CRPS, EASC, MR y SSM). 

 Diferentes Centros Especiales de Empleo (CEE) de la CM: Serlingo, Prolimpia, 

Manantial Integra, Inserta CEE, Global Servicios, SBC, Apascovi, Aldaba, FSC 

Inserta.  

 Programa Incorpora de la Fundación la Caixa. 

 Centros de formación: La Rueca, Montigueldo, Formaemplean. 

 Empresas ordinarias (Reinventalia, Alsa, Clece, Arrebalia…). 

 Agencia para el empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

 Otros recursos comunitarios: Bibliotecas, centros culturales… 

 

2 2 2 2

3

6

3

2

5

6

2

0

2

4

6

8

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Acompañamientos PL

Nº acompañamientos

Acompañamientos individuales de la Preparadora Laboral 

Mes Usuario Nº sesiones Mes Usuario Nº sesiones 

Enero 1 2 Julio 2 3 

Febrero 1 2 Agosto 0 0 

Marzo 2 2 Septiembre 1 2 

Abril 2 2 Octubre 5 5 

Mayo 2 3 Noviembre 4 6 

Junio 3 6 Diciembre 1 2 

Total año 24 35 Media año 2 2’92 
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B. Apoyo e Intervención en el Empleo. 

Durante este proceso, se acuerda con el/la trabajador/a el tipo de intervención que se realizará, 

estableciendo el número e intensidad de los apoyos. Posteriormente y en función de la óptima 

integración sociolaboral, los apoyos se irán reduciendo progresivamente, manteniéndose seguimientos 

de carácter periódico. De igual manera, se podrían intensificar dichos apoyos por dificultades 

detectadas en su integración laboral, demanda de la empresa o del propio/a trabajador/a y por cambios 

en la tarea. 

Para la realización de este proceso, se articulan las siguientes modalidades de intervención con 

el/la trabajador/a: 

 Seguimientos Laborales: telefónicos y/o presenciales. 

Esta modalidad se puede realizar de manera presencial en el CRL, en la propia empresa 

(si ésta lo permite y el trabajador da su consentimiento) y de manera telefónica (intentado 

evitar que el contacto telefónico sea exclusivo ya que es difícil valorar aspectos como la 

comunicación no verbal, el estado anímico, etc.). 

 Empleo con Apoyo (ECA). 

El ECA desde los CRL, consiste en que el/la trabajador/a perciba las mismas 

contraprestaciones que otro/a trabajador/a sin enfermedad mental por realizar tareas 

iguales o similares, principalmente dentro de la empresa ordinaria. 

A continuación, aparece el cuadro que refleja el tipo de intervenciones que se han abordado a 

lo largo del 2018:  

         

 

Intervenciones individuales de la Preparadora Laboral 

Mes Usuario Nº sesiones Mes Usuario Nº sesiones 

Enero 11 39 Julio 9 11 

Febrero 11 44 Agosto 17 36 

Marzo 12 47 Septiembre 16 42 

Abril 12 42 Octubre 29 79 

Mayo 11 23 Noviembre 25 66 

Junio 12 25 Diciembre 18 44 

Total año 183 498 Media año 15’25 41’50 
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5.3.8. Otras intervenciones. 

Grupo de ocio 

El Grupo de ocio surge de la necesidad expresada por algunos/as usuarios/as de realizar 

actividades de este tipo en compañía de otras personas. Además, valoran que estas actividades sirven 

para conocer mejor a los/as compañeros/as. 

Esto se relaciona con el objetivo de abrir espacios de participación en el Centro de 

Rehabilitación Laboral, que permitan establecer relaciones que propicien el lazo social entre los/as 

usuarios/as. 

Como encuadre se fija una periodicidad mensual, el tercer miércoles de mes. Tras la asamblea 

del CRL, que tiene lugar una semana antes de la actividad, se reúne a las personas interesadas en el 

Grupo de ocio para reflexionar acerca de lo acontecido en la actividad del mes anterior y programar la 

de la semana siguiente.  

La media de participantes durante este año (primer semestre) fue de tres personas. Las 

actividades realizadas han sido: comida, recreativos y asistencia a diferentes exposiciones.  

Han participado en este grupo a lo largo del año un total de 13 participantes. 

Asambleas CRL 

Las asambleas, iniciadas en septiembre de 2017 se han mantenido a lo largo de todo el año 

2018 con una periodicidad mensual. 

La Asamblea permite compartir información con los usuarios y recoger sus propuestas. Al 

mismo tiempo es un espacio social de relación. Favorece en los usuarios la creación de una idea de 

pertenencia en un recurso que por sus características y metas (la salida a empleo o formación) suele 

implicar un carácter marcadamente individual. Estar en un grupo grande donde se garantice la escucha 
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y el respeto, proporciona una experiencia humana de contención, donde surgen posibilidades de 

compartir experiencias, información, ofertas, lo que favorece la cooperación. Se pueden aprender 

también formas de comunicación más enriquecedoras. 

 

 

Fruto de las propuestas de las Asambleas han surgido, algunos proyectos como la decoración 

por parte de los usuarios de la Sala BAE.  

De enero a diciembre hemos tenido un total de 11 Asambleas con una participación de 126 

asistentes. 

En el cuadro adjunto se recoge el resultado del cuestionario de satisfacción que realizaron los 

participantes del grupo a final del año.  

 

Nº Ítem Ítem Media 

1 El espacio donde realizo el grupo (salas, calle, etc.) es adecuado 3,90 

2 El tiempo que dura la sesión es adecuado 4,10 

3 He tenido la oportunidad de decidir sobre mi participación en este grupo 4,30 

4 Hablamos de cosas interesantes en el grupo 4,60 

5 Me siento útil y valorado/a en el grupo 4,50 

6 
Me siento apoyado/a y escuchado/a por los/as participantes del grupo 

(incluidos los profesionales) 
4,80 
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Durante el año 2018 se ha becado, a un total de 28 personas. 

Nº Ítem Ítem Media 

7 
Las coordinadoras del grupo tienen los conocimientos necesarios para llevar el 

grupo de forma adecuada 
4,80 

8 
Me siento tranquilo cuando hay un conflicto porque las coordinadoras del 

grupo saben manejarlo bien 
3,90 

9 
El trato que recibo por parte de los participantes del grupo es adecuado 

(incluidos los profesionales) 
4,70 

10 Las coordinadoras intentan que participemos de forma activa en el grupo 4,40 

11 Conozco y entiendo las normas del grupo 4,50 

12 Ayudo y pido ayuda cuando lo necesito 4,40 

13 Propongo actividades nuevas en el grupo 3,00 

  Media Total 4,30 

 

5.3.9. Gestión de Becas. Herramientas de apoyo al Proceso de Rehabilitación.38 

Becas de Comida: 

 Los criterios para la concesión de las Becas de Comida son: 

 Usuarios que como consecuencia de la puesta en marcha de su Plan Individualizado de 

Rehabilitación Laboral (PIR-L) tengan que hacer frente a horarios ajustados para poder 

compaginar las diferentes intervenciones dentro de una misma jornada. 

 Usuarios que presenten dificultades económicas objetivables que afecten de forma directa 

al proceso de Rehabilitación Laboral. 

 Favorecer el vínculo con el recurso. 

 Usuarios que participen en grupos del CRL que conlleven algún tipo de beca de comedor. 

Por ejemplo el grupo de desayunos de los lunes. 

 Usuarios en los que se marque dentro de su PIR-L un objetivo que favorezca el proceso 

de inserción laboral que requiera como intervención o parte de la intervención el uso de la 

beca de comida: 

e. 
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Durante 2018 se han becado a un total de 15 personas. 

Becas de Transporte: 

Los criterios para la concesión de las Becas de Trasporte son: 

 Usuarios que presenten dificultades económicas objetivables que afecten de forma directa 

al proceso de Rehabilitación Laboral. 

 Como herramienta facilitadora del establecimiento de vínculo al proceso de 

rehabilitación. 

                   

 

 

5.4. Fase de seguimiento y alta. 

Consideramos esta fase como un proceso de gran complejidad. En el confluyen  la situación 

del usuario, su percepción subjetiva, la valoración del SSM  y la del propio equipo del CRL. Hablamos 

de proceso porque se trata de una construcción.  

Es importante no eternizar las intervenciones, alimentando la cronicidad. Por otro lado el mero 

paso del tiempo no es un indicador objetivo de cara a un alta. 

Nos pusimos como objetivo trabajar sobre el proceso de alta para cuidar y facilitar este 

tránsito. Dar tiempo para que se pueda elaborar el proceso realizado y se consoliden los logros 

conseguidos. Favorecer la salida de manera que el proceso de recuperación pueda continuar más allá 

del recurso.   

Una vez valorada por el equipo la situación de pre-alta y realizada coordinación con el SSM, 

se plantea como objetivo al usuario. Si éste acepta dicho objetivo, se abre un proceso, cuya 

temporalidad depende del caso por caso.  

En el 2018 hemos tenido cuatro altas por cumplimiento de objetivos, y a 31 de diciembre 

tenemos a cinco personas en fase de seguimiento, en todos los casos, la preparación al alta es el  

objetivo. 
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

6.1. Coordinación con Recursos Formativos-Laborales. 

La coordinación con recursos formativos y laborales, tiene en primer lugar, el objetivo de 

sensibilizar el tejido empresarial y obtener oportunidades formativas laborales a través de la 

prospección e intermediación laboral.  

Se propicia el acercamiento al mundo empresarial, mediante la gestión de ofertas de trabajo. 

También, es imprescindible para mediar en la contratación y mantenimiento de contactos y redes, 

fundamentales para generar oportunidades.  

En ese sentido, las empresas, como generadoras de empleo y responsables en última instancia de la 

contratación de los trabajadores y trabajadoras, juegan un papel clave en todo el proceso de inserción 

laboral.  

Las colaboraciones establecidas con los recursos formativo laborales comprenden de manera 

transversal la sensibilización y voluntad en la integración socio laboral de las personas con 

enfermedad mental, tratando de crear una relación de cooperación, con el objetivo de “fidelizarlos” y 

que recurran al servicio cada vez que tengan necesidad de personal. El tipo de colaboración que hemos 

alcanzado con las entidades contactadas ha sido: 

 Recepción periódica de ofertas de empleo o de formación. 

 Propuesta de candidatos ajustados al perfil. 

 Fuente de reclutamiento en los procesos de selección iniciados.  

Todo el equipo se encarga de mantener y realizar estas coordinaciones necesarias, pero la 

labor de prospección en busca de nuevas colaboraciones recae sobre todo en la TAIL y PL. Por este 

motivo, se realiza a diario un trabajo de campo en el que se contacta con empresas para contarles el 

trabajo que se realiza en el CRL y se intenta abrir una puerta a la colaboración, en lo que se refiere a 

posibles vacantes de esa entidad y sus necesidades de personal, formación ocupacional que imparten, 

apoyo que se les pueda prestar en la contratación de personas con problemas de salud mental (con o 

sin reconocimiento del grado de discapacidad), oportunidades de voluntariado corporativo, posibilidad 

de prácticas prelaborales, posible formación que podamos ofrecerles, acciones de sensibilización, etc. 

En la mayoría de los casos, las respuestas a este respecto por parte de las empresas son tibias y no se 

concretan, pero hay empresas y otras entidades con las que se consigue trabajar de la mano.  
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Además, hemos acudido a ferias y foros de empleo, y procesos de selección de diferentes 

empresas lo que permite establecer un contacto personal y cara a cara entre la Tail y las empresas, 

dando a conocer los servicios de empleo del CRL, prospectando ofertas y servicios, y actualizando 

procedimientos a través de las charlas informativas: 

 Feria de empleo y discapacidad IFEMA. 

 Feria de Empleo de Chamberí. 

 Feria de empleo de Vicálvaro. 

 Feria de Villaverde. 

 Procesos de selección de empresas como Fnac. 

 Visita AMAZON. 

Contactos con Entidades de Formación y Empleo. 

 ADISLI 

 ALUCINOS 

 CENTRO DE SALUD MENTAL 

 CENTRO CULTURAL CARRIL DEL 

CONDE 

 CEPA DULCE CHACÓN 

 CEPA PABLO GUZMÁN 

 CEPI HISPANO - PARAGUAYO 

 CRUZ ROJA 

 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

 ESTUDIOS FORMACIÓN 

 FAMMA 

 FEBHI 

 FUNDACIÓN MANANTIAL 

 FUNDACION ALARES 

 FUNDACIÓN INICIATIVAS 

SOCIALES SUR 

 FUNDACION ONCE 

 FUNDACION PREVENT 

 GRUPO COLON 

 INCYDE MADRID BUSINESS 

 MANANTIAL FARMA 

 SERVICIO DE EMPLEO ESTATAL 

 UPM 

 UNED 
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Contactos con Empresas. 

 ABALIA 

 ADEA SOCIAL 

 ADECUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 ADEISA ETT 

 AGENCIA PARA EL EMPLEO 

 ALARES 

 ALDABA CEE 

 APMIB 

 AT SISTEMAS 

 BETANSA 

 BURGUER KING 

 CENTRO DE FORMACION ELSA 

 CINES AUTOCAR 

 CLECE 

 COMPUTEC 2010 

 CON TU REGALO INTEGRACIÓN 

S.L. 

 CREZCA 

 DXB 

 ELTECMALTUS 

 EUREST 

 FEDERACIÓN INJUCAS 

 FERROVIAL 

 FUNDACIÓN JUAN XXIII  

 FUNDACIÓN MANATIAL 

 GLOBAL SERVICIOS 

 GRUPO ALIANCE 

 GRUPO BN FACILITY SERVICES 

 GSS 

 HOTEL PARACUELLOS 

 IBERGRUPO 

 INNOVA CEE 

 INSERADECCO 

 INSERTA 

 INTEGRA CEE 

 INTEGRALIA 

 IBERGRUPO 

 IBERNATUR 

 ILUNION 

 ILUNION HOTELES 

 INAEM 

 INTERSERVE FACILITY SERVICES 

 J.P.C. 

 KONECTA CEE 

 MALTHUS DARWIN 

 MANANTIAL DOCUMENTA 

 MANANTIAL FARMA 

 MANANTIAL INTEGRA 

 MANPOWER 

 MANTENIMIENTO 21 

 NOVACIVITAS 

 OPEN TO WORLD 

 PRINTED BY LEMON 

 PROLIMPIA 

 RESTAURANTE LA CANICA 

 SBC OUTSOURCING 

 SERLINGO 
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 GRUPO UNO CTC 

 GRUPO NORTE 

 GRUPO SEL 

 GRUPO SIFU 

 SERVIFORM 

 TOP LIMPI SERVICIOS SEVILLA 

 TRESSI S.V. S. L. 

 VIVEROS ARAGÓN 

 
Contactos con otros Organismos Púbicos y Asociaciones 

 

 AGENCIA PARA EL EMPLEO, 

OFICINA BARAJAS. 

 ASOCIACIÓN JÓVENES 

EMPRESARIOS. 

 CENTRO BASE V 

 CAISS 

 CÁMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE MADRID. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS SOCIALES. ÁREA DE 

PRESTACIONES 

 JUNTA MUNICIPAL HORTALEZA 

 OIJ BARAJAS-HORTALEZA-SAN 

BLAS-CANILLEJAS  

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

JURÍDICA AL DISCAPACITADO 

 SEGURIDAD SOCIAL: ÁREA DE 

PRESTACIONES 

 S.R.E.: GOYA, BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN, CIUDAD LINEAL, 

SAN ISIDRO, SANTA MARCA, 

PROSPERIDAD 
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6.2. Integración laboral. 

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

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año  50 

% sobre el nº total de personas atendidas 69,44 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
30 

% sobre el nº total de personas atendidas 41,66 

Nº de empleos en el último año 80 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 24 

Empresa protegida* 50 

Actividad marginal 6 

Por sector:  

Público 1 

Privado 78 

Empleos dentro del Plan 1 

Por tipo de contratación  

Indefinido 17 

Temporal 57 

Sin contrato 6 

Por tipo de jornada  

Completa (35-40) 41 

Parcial (20-35) 21 

Por horas (<20) 18 

* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de 

Inserción. 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año. 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 28 

Empleos finalizados 47 

Motivos de la finalización:  

Abandono 9 

Despido 2 

Finalización de contrato 29 

Mejora de empleo 3 

No supera el periodo de prueba 4 

Abandono por descompensación psicopatológica 0 

Otras 0 

Duración de los empleos finalizados  

< 1 mes 21 

1-3 meses 12 

3 – 6 meses 5 

6 – 12 meses 7 

> 12 meses 2 

 

Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre. 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 33 

Duración de los empleos que continúan a 31/12  

< 1 mes 0 

1-3 meses 2 

3 – 6 meses 4 

6 – 12 meses 8 

> 12 meses 19 
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Cuadro de Acceso a Empleo 

CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 
MOTIVO FIN DURACIÓN 

INDEFINIDO Peón Manipulador 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Peón Manipulador 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Regidora INAEM ORDINARIO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Hostelería 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

DESPIDO 

PROCEDENTE 
>12 MESES 

INDEFINIDO Jardinería 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Mozo de Almacén Ibergrupo PROTEGIDO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Camarero Ilunion Hotels PROTEGIDO 
PARCIAL 

(34h-20h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Camarero/a Bar familiar ORDINARIO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL 
Auxiliar 

administrativo 

Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
>12 MESES 

INDEFINIDO 
Operario de 

Mantenimiento 

Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Taquillero Ferrovial ENCLAVE 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Auxiliar de sala 
Crezca Servicios 

Auxiliares S.L 
ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Grabadora de datos Adea Social CEE PROTEGIDO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Taquillero Ferrovial ENCLAVE 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Conserje Serlingo PROTEGIDO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

DESPIDO 

PROCEDENTE 
6-12 MESES 

TEMPORAL Auxiliar de jardinería Ilunion   ENCLAVE 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 
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CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 
MOTIVO FIN DURACIÓN 

TEMPORAL Taquillero Global Servicios ENCLAVE 
PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
6-12 MESES 

INDEFINIDO Auxiliar de servicios Global Servicios ENCLAVE 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

SIN CONTRATO Portero Familiar NO REG. 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
6-12 MESES 

TEMPORAL Educador federación Injucam ORDINARIO 
PARCIAL 

(34h-20h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Mantenimiento 
Manantial Integra PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
6-12 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Operario de 

Limpieza 
Grupo Alliance ENCLAVE 

HORAS 

(19h-1h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Limpiadora Serlingo ENCLAVE 
COMPLETA 

(40h-35h) 

MEJORA DE 

EMPLEO 
1-3 MESES 

INDEFINIDO 
Operaria de 

Limpieza 

Top Limpi Services 

Sevilla 
ENCLAVE 

HORAS 

(19h-1h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO 
Operario de 

Limpieza 
BETan ENCLAVE 

HORAS 

(19h-1h) 

MEJORA DE 

EMPLEO 
6-12 MESES 

SUSTITUCIÓN Conductor repartidor 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL Vendedor 
Con tu regalo 

Integracion S L 
ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL Auxiliar de servicios SBC Outsourcing ENCLAVE 
PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
6-12 MESES 

TEMPORAL 
Auxiliar 

administrativo 
J.P.C. ORDINARIO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL auxiliar del Office Grupo Alliance ORDINARIO 
HORAS 

(19h-1h) 

MEJORA DE 

EMPLEO 
6-12 MESES 

TEMPORAL Conserje/limpiador Pro-Limpia Integrate ENCLAVE 
HORAS 

(19h-1h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

TEMPORAL Jardinera Grupo Norte ENCLAVE 
HORAS 

(19h-1h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

SUSTITUCIÓN Soporte ténico 
ELTECMALTUS 

DARWIN 
ORDINARIO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 
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CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 
MOTIVO FIN DURACIÓN 

SUSTITUCIÓN Microinformatico Eltec  ORDINARIO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

INDEFINIDO Operaria de limpieza Serlingo ENCLAVE 
HORAS 

(19h-1h) 
  6-12 MESES 

TEMPORAL Proyecto literario  colegio ORDINARIO 
HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
3-6 MESES 

TEMPORAL Azafata de congresos Ilunion: Fitur ORDINARIO 
HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL Azafata de congresos Ilunión: Bisutex ORDINARIO 
HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL Azafata de congresos 
Ilunión: 

Sicurt/ARCO 
ORDINARIO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL Administrativo Tressis S. V. S.L. ORDINARIO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL 
Profesora de 

academia 
  ORDINARIO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
3-6 MESES 

SUSTITUCIÓN Microinformatico Eltec  ORDINARIO 
PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

INDEFINIDO 
Auxiliar 

administrativo 

Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

INDEFINIDO Programador senior Abalia Consulting ORDINARIO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
I.P. ABSOLUTA 3-6 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Mantenimiento 

Manantial Integra 

S.L.U 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

TEMPORAL 
Alquiler de 

habitaciones 
Autónoma ORDINARIO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

TEMPORAL Teleoperador Konecta CEE PROTEGIDO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

SUSTITUCIÓN Conductor repartidor 
Manantial Integra 

S.L.U 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
3-6 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
Aldaba, CEE. ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  6-12 MESES 

TEMPORAL Conductor repartidor ADEISA E.T.T. 

EUROPA 
ORDINARIO 

HORAS 

(19h-1h) 
ABANDONO 1-3 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Digitalizadora 

Documenta. 

Manantial Integra  

S.L.U 

ENCLAVE 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 
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CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 
MOTIVO FIN DURACIÓN 

OBRA Y 

SERVICIO 
Peón Manipulador M. Integra. Farma PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Grabadora de datos 

Educación y 

Alternativa 
PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
ABANDONO <1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Teleoperador GSS ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 
ABANDONO 1-3 MESES 

SUSTITUCIÓN 
Operario de 

Limpieza 

A.P.M.IB. MADRID 

S.L.U. 
ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  6-12 MESES 

INDEFINIDO Grabadora de datos AT Sistemas PROTEGIDO 
HORAS 

(19h-1h) 
ABANDONO 1-3 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Gestor de 

documentación 
Inserta CEE PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL Conserje 
Comunidad de 

propietarios 
ORDINARIO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

SIN CONTRATO Taquillero Cines Autocar NO REG. 
HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Gestor de 

documentación 
Inserta CEE PROTEGIDO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  3-6 MESES 

TEMPORAL 
Auxiliar de 

Información 
Integra CEE ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
3-6 MESES 

TEMPORAL Mozo de Almacén San Martin de Porres PROTEGIDO 
PARCIAL 

(34h-20h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Soporte ténico   ENCLAVE 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  3-6 MESES 

TEMPORAL 
Auxiliar de 

Información 
Global Servicios ENCLAVE 

COMPLETA 

(40h-35h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

SIN CONTRATO Recepción hotel 
Hotel Paracuellos del 

Jarama 
NO REG. 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

INDEFINIDO Conserje 
DXB Clinica 

especialista Este 
ENCLAVE 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  3-6 MESES 

TEMPORAL Mozo de Almacén 
Adecuación de 

Alternativas 
PROTEGIDO 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Auxiliar de servicios Integra CEE ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  3-6 MESES 
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CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 
MOTIVO FIN DURACIÓN 

OBRA Y 

SERVICIO 

Operario de 

Limpieza 
SBC Outsourcing ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 
ABANDONO <1 MES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
Eurest ORDINARIO 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL 
Auxiliar 

administrativo 
Eurest ORDINARIO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
ABANDONO 1-3 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
Eurest ORDINARIO 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

SIN CONTRATO 
Operario chapa y 

pintura 

Taller de mecánica 

con el hermano 
NO REG. 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  1-3 MESES 

TEMPORAL Conductor repartidor 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PROTEGIDO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  1-3 MESES 

TEMPORAL 
Operario cadena de 

montaje 

Manpower ETT 

(ROVI) 
ORDINARIO 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

SIN CONTRATO Peluquera Autonoma NO REG. 
HORAS 

(19h-1h) 
  6-12 MESES 

SIN CONTRATO Reparto publicidad Bar  NO REG. 
HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Digitalizadora Betansa ENCLAVE 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL Conductor repartidor Burguer King ORDINARIO 
HORAS 

(19h-1h) 
ABANDONO 1-3 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
Mantenimiento 21 ORDINARIO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
ABANDONO <1 MES 

 

Del total de los 72 usuarios atendidos durante el año 2018, el 69,44% ha tenido actividad 

laboral a lo largo del año. De ellos, 30 han accedido a empleo a lo largo de 2018. 

Las 80 inserciones laborales se distribuyen por puestos de trabajo de la siguiente manera:  

PUESTOS DE TRABAJO Mujeres Hombres Total 

Administrativo 1 -- 1 

Alquiler de habitaciones 1 -- 1 

Auxiliar administrativo 1 3 4 

Auxiliar de información 1 1 2 

Auxiliar de Jardinería 1 1 2 
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PUESTOS DE TRABAJO Mujeres Hombres Total 

Auxiliar de Sala -- 1 1 

Auxiliar de Servicios -- 3 3 

Ayudante de Office 1 -- 1 

Azafata de congresos 3 -- 3 

Camarero/a -- 2 2 

Conductor/repartidor -- 5 5 

Conserje -- 4 4 

Digitalizadora 2 -- 2 

Educador Comunitario -- 1 1 

Gestor documental -- 2 2 

Grabador de datos 1 3 4 

Hostelería 1 -- 1 

Jardinero 1 1 2 

Microinformático -- 2 2 

Mozo de almacén -- 2 2 

Operario de chapa y pintura -- 1 1 

Operario de cadena de montaje -- 1 1 

Operario/a de limpieza 6 4 10 

Operario de mantenimiento -- 3 3 

Peluquero 1 -- 1 

Peón manipulador 1 2 3 

Portero -- 1 1 

Profesora de academia 1 -- 1 

Programador senior -- 1 1 

Proyecto literario 1 -- 1 

Recepcionista -- 1 1 

Regidora 1 -- 1 

Reparto de publicidad -- 1 1 

Soporte técnico -- 1 1 

Taquilllero 1 3 4 

Teleoperador/a 1 2 3 

Vendedor -- 1 1 

 
 



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”                                                                          Pág.   85  

 

De estas 80 inserciones:  

 Por tipo de empleo se reparten de la siguiente manera: 

o Empleo protegido: 62,5% (de ellos el 52% desempeñan su labor en empresa 

ordinaria). 

o Empresa ordinaria: 30% 

 El contrato temporal es el más frecuente, con un 71,24% de los casos, representando la 

tendencia existente en el mercado laboral, aunque cabe destacar que la mayoría de los 

empleos son a jornada completa (51,25%).  

 De los 47 empleos finalizados durante el año, la gran mayoría (29) se deben a la extinción 

de contrato. Sólo en 4 ocasiones no se supera el periodo de prueba y existen 2 despidos 

procedentes. 

 8 personas causan baja voluntaria en 2018 y 3 personas finalizan su actividad laboral por 

mejora de empleo. No hay abandonos por descompensación psicopatológica. 

 33 de las 50 personas con actividad laboral a lo largo del año, mantienen el puesto de 

trabajo a 31 de diciembre.  

El perfil tipo de la inserción puede quedar descrito de la siguiente manera: 

Empleo protegido, en empresas del sector privado, con contrataciones temporales y con 

jornada completa como predominante. Los perfiles laborales a los que se accede se diversifican. Los 

perfiles del sector limpieza siguen siendo los más solicitados y ocupados 

6.3. Acceso a prácticas.  

A lo largo del año 2018 se han producido 4 accesos a prácticas, las cuales quedan descritas en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 48. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año 

   Acceso a prácticas               Total                     Mujeres                Hombres 

 Nº de Usuarios con Prácticas .................. 4 .............................. 2 .............................. 2 

 Nº de Practicas  ........................................ 4 .............................. 2 .............................. 2 

 Prácticas no laborales ........................... 4 .............................. 2 .............................. 2 
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Cuadro Acceso a Prácticas 2018 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
PUESTO EMPRESA 

PROTEGIDO/ 

ORDINARIO 
MOTIVO FIN VALORACIÓN 

01/02/18 23/02/18 
Auxiliar 

Administrativo 
PNL, Envera PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

01/08/18 31/08/18 Recepcionista Inserta CEE PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

07/11/18 28/11/18 
Atención 

telefónica 
Reinventalia ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

27/11/18 13/12/18 Hostelería 
Grupo 

Envera 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

Analizando el resultado de las prácticas: 

 Los 4 usuarios finalizan las prácticas de manera satisfactoria y alcanzando los objetivos 

marcados, aunque finalmente en ninguno de los casos se produce contratación por parte de 

la empresa. 

6.4. Formación ocupacional laboral. 

Tabla 47. Formación Laboral: 

 Nº de personas que acceden a formación  ................................................................. 22 

o Hombres ................................................................................................................. 10 

o Mujeres .................................................................................................................. 12 

 % de Personas que acceden a Formación del total de atendidos ............................ 30,56% 

 

Nº de personas y tipos de acciones formativas: 

 

 Nº de personas que acceden a formación ocupacional .................................................... 9 

o Hombres ................................................................................................................... 6 

o Mujeres ................................................................................................................... .3 

 Nº de personas que acceden a Formación Reglada ......................................................... 1 

 Nº de personas que acceden a Formación gestionada desde el CRL ............................... 9 

 Nº de Personas que acceden a Cursos selectivos / de empresa………………………… 5 

 Nº de Acciones de Formación o Cursos ..................................................................... 28 
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Cuadro de Acceso a la Formación 2018 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

12/02/18 14/02/18 
Curso 

emprendedor 

INCYDE 

MADRID 

BUSINESS'

17 

OTROS CURSOS ORDINARIO ABANDONO NO APTO/A 

02/03/18 23/03/18 

Resolución 

de consultas 

sobre la 

campaña de 

la Renta 

Konecta 
CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN NO APTO/A 

03/03/18 05/03/18 

Resolución 

de consultas 

sobre la 

campaña de 

la Renta 

Konecta 
CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO ABANDONO NO APTO/A 

03/03/18 23/03/18 

Resolución 

de consultas 

sobre la 

campaña de 

la Renta 

Konecta 
CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

01/02/18 26/02/18 RECEPCION FAMMA 
CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN NO APTO/A 

26/02/18 28/02/18 
Ayudante a 

cocina 
Alucinos 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO ABANDONO NO APTO/A 

01/01/18 16/05/18 
Oposiciones 

Correos 
Libre 

PREPARACIÓN 

DE 

OPOSICIONES 

ORDINARIO FINALIZACIÓN NO APTO/A 

17/03/18 04/04/18 

Jardinería y 

restauración 

del paisaje 

Fundación 

Iniciativas 

Sociales 

Sur 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO ABANDONO NO APTO/A 

18/03/18 31/07/18 

Jardinería y 

restauración 

del paisaje 

Fundación 

Iniciativas 

Sociales 

Sur 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN NO APTO/A 

14/03/18 14/06/18 

Instalación y 

mantenimient

o de jardines 

y zonas 

verdes 

U. 

Politécnica 

de Madrid 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN   

11/06/18 15/06/18 
Competencia 

digital 

Fundación 

ONCE 
OTROS CURSOS PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 
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FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

18/06/18 18/06/18 

Construye tu 

camino hacia 

el empleo 

Inserta OTROS CURSOS PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

14/06/18 02/07/18 
Factura 

Digital 

Academia 

Adams 
OTROS CURSOS ORDINARIO FINALIZACIÓN 

APTO/A 

 

 

25/06/18 06/07/18 

Estrategia 

comunicativa 

para una 

ONG 

Mujeres 

Progresistas 
OTROS CURSOS ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

09/07/18 13/07/18 

Tiempo de 

lectura 2018: 

Juego de 

construcción 

Asociación 

cultural 

Tres Brujas 

OTROS CURSOS ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

18/07/18 20/07/18 

IV Jornadas 

de Animación 

a la lectura, 

escritura y 

observación. 

U. Intern. 

Menéndez 

Pelayo 

OTROS CURSOS ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

04/06/18 08/06/18 Teleoperador Gss 
CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN NO APTO/A 

11/06/18 15/06/18 Teleoperador Gss 
CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

03/09/18 13/12/18 
CP 

Ilustración 

Grupo 

Colón 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

01/01/17 30/09/18 
Oposiciones 

de correo 

Academia 

Innova 

PREPARACIÓN 

DE 

OPOSICIONES 

ORDINARIO FINALIZACIÓN NO APTO/A 

17/09/18 06/11/18 

Atención al 

cliente con 

Inglés 

Fundación 

Prevent 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

12/09/18 13/09/18 
Curso de 

Photsshop  

Fundación 

Manantial 

Integra 

CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

12/09/18 13/09/18 
Curso de 

Photsshop  

Fundación 

Manantial 

Integra 

CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

02/11/18 26/11/18 
Curso de 

Cocina 

Grupo 

Envera 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 
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FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

26/11/18 29/11/18 
Informática 

Básica 

Los 

Cármenes 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

17/09/2018 En curso 
Certificado 

de ingles 

Escuela 

oficial de 

Idiomas 

FORMACIÓN 

REGLADA 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

09/10/2018 En curso 

Curso de 

BAE y 

habilidades 

socio-

laborales 

ADISLI 

FORMACIÓN EN 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

17/12/2018 En curso Big Data UNED 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

 

Comentario: 

 Del total de usuarios atendidos durante el año 2018, el 30,56% ha accedido a cursos de 

formación a lo largo del año. 

 Estas 22 personas han tenido acceso a un total de 28 acciones formativas. 

 El número de acciones formativas a las que se han tenido acceso durante este año ha 

aumentado en relación al año anterior, el motivo principal, es la necesidad que tienen los 

usuarios de ir mejor preparados ante la posibilidad de una inserción laboral. Por otro lado, 

acceder a una formación para parados de larga duración se utilizaría como mecanismo para 

enfrentarse a una rutina y a hábitos sociolaborales antes de acceder al mercado laboral.  

 

6.5. Actividades de sensibilización. 

 23/04/2018: Exposición de Pintura. Se celebró  en el Centro Madrid Salud de San Blas.   

Participaron cuatro pintores usuarios del CRL y en la elaboración de los marcos, participaron   

10 usuarios más. La exposición se mantuvo durante dos semanas. 

 
 05/07/2018: Participación  en el Congreso Mundial WAPR. En la Mesa: ” Salud mental y 

empleo: tramas vinculares y aceptación de la diferencia; histórico rehabilitación Madrid y; 

políticas de empleo”,   en la  que participaban  como ponentes Sonia Carralón, Directora del 

Área Técnica de Empleo de la Fundación Manantial, Carlos  de Fuentes, Director de 
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Manantial Documenta. Junto a ellos intervino   Silvia García Esteban, usuaria del CRL Silvia 

es experta en Literatura Infantil y Juvenil, escritora y poeta. Desde el CRL  se preparó una 

presentación técnica con texto y diapositivas explicando que es un CRL y las fases del proceso 

de rehabilitación. Silvia se encargó de presentar esta exposición y además, expuso la 

experiencia que para ella estaba suponiendo su paso por el CRL. 

 
 

                   
 
 

 19/11/2018: Día del voluntariado. 10 Voluntarios de Telefónica, pasaron la jornada con 

usuarios y profesionales del CRL. Compartimos la proyección del video sobre la participación 

del CRL en el Congreso de la WAPR y realizamos juntos diversas actividades. 

6.6. Satisfacción de los usuarios.  

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 52 Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último 

año. 

 

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
50 69% 
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 n % 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 22 31% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
 18(1) 25% 

No aceptan 2 3% 

Otros (2) 2 3% 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado. 

 (1) 4 personas causan baja sin rellenar el cuestionario, 9  no lo pueden rellenar por incompatibilidad con su horario 

laboral. 5 personas  se encuentran en un momento de escasa vinculación con el recurso. 

(2) 2 usuarios se encuentran en fase de evaluación por lo que no corresponde rellenar el cuestionario. 

 

Tabla 53. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción. 

Nº  

ítem 
 

Media 

ítem 

 ¿Está usted satisfecho…  

1 en general, con los servicios que presta este centro? 5,46 

2 con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,60 

3 en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,08 

4 con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,35 

5 con la limpieza e higiene de este centro? 5,52 

6 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,48 

7 con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,06 

8 
con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo 

este Centro? 
5,35 

9 
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales 

que le atienden en este Centro? 
5,50 

10 en general con las instalaciones de este Centro? 5,18 

11 
con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 

actividades? 
5,29 

12 con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,60 

13 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,30 

14 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,42 
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Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,27 

Satisfacción con los profesionales 5,55 

Satisfacción con las instalaciones 5,27 

 

                   
 

En líneas generales el grado de satisfacción de los usuarios a lo largo del año 2018 es de 

“bastante satisfecho” (. De las tres subescalas destaca el grado de satisfacción con los profesionales, el 

grado de satisfacción con la intervención y el grado de satisfacción con las instalaciones.  

  

5,60

5,60

5,52

5,50

5,48

5,46

5,42

5,35

5,35

5,30

5,29

5,18

5,08

5,06

3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,90

Ítem   2

Ítem 12

Ítem   5

Ítem   9

Ítem   6

Ítem   1

Ítem 14

Ítem   4

Ítem   8

Ítem 13

Ítem 11

Ítem 10

Ítem   3

Ítem   7

Cuestionario Satisfacción

5,55

5,27

5,27

3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5 5,3 5,6 5,9

Con los

profesionales

Con las

instalaciones

Con la

intervención

Subescalas cuestionario satisfacción
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN. 

Tabla 55. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año. 

 n %* 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Miniresidencias 1 1% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 1 1% 

Plazas de pensiones supervisadas -- -- 

Pisos supervisados 4 6% 

Centros de día -- -- 

Equipos de apoyo 9 13% 

Otros recursos del Plan (especificar). 4 6% 

*% sobre el total de usuarios atendidos. 
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8. DATOS DE COORDINACIÓN. 

8.1. Servicios de Salud Mental. 

8.1.1. Comisiones de Rehabilitación. 

Se han mantenido con una frecuencia mensual coincidiendo con el segundo lunes de cada mes. 

Este año se han realizado once Comisiones de Rehabilitación. A estas comisiones acuden: los jefes de 

SSM de San Blas Ciudad Lineal, Barajas y Hortaleza, las trabajadoras sociales de los cuatro distritos, 

profesionales del UCP del Hospital Dr. Rodríguez Lafora, profesionales de la Unidad de Media 

Estancia (UHTR) de la Clínica San Miguel,  las directoras de recursos de la Red Pública de Atención 

Social de los distritos referidos.  

8.1.2. Comisiones de Derivación y Seguimiento. 

Las Comisiones de Derivación se han mantenido con una frecuencia mensual coincidiendo 

con las Comisiones de Rehabilitación. A estas reuniones acuden las trabajadoras sociales de los SSM 

de los cuatro distritos, la directora y la psicóloga del CRL San Blas y la directora y psicóloga del CRL 

de Hortaleza. Se han realizado once coordinaciones a lo largo del año. 

Las coordinaciones de Seguimiento con los distritos de San Blas, Barajas y  Hortaleza, se 

celebran en los propios CSM, con una frecuencia de tres reuniones al año. Las de Ciudad Lineal se 

celebran, coincidiendo con la Comisión de Rehabilitación, en Arroyo del Santo, cada dos meses. 

Además de estas coordinaciones presenciales se han realizado todas las coordinaciones 

telefónicas y vías mail que se han considerado necesarias. 

8.2. Coordinaciones entre los Profesionales de los diferentes Recursos de la Red. 

A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos con los profesionales de 

recursos de la Red: Miniresidencias y Pisos Adscritos, EASC,  CRPS,s, y CRL,s. 

Además, con una periodicidad mensual, se han realizado las siguientes reuniones con la 

intención de unificar criterios y mejorar las evaluaciones y las intervenciones: 

La TAIL con el resto de TAIL,s de CRL,s de la Red. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO. 

9.1.  Actividades de Formación, Docencia y Divulgación. 

9.1.1. Actividades de divulgación.  

Visitas al CRL 

 17/01/2018: Visita de la Asociación Alucinos . Se trata de un asociación colectivo de 

apoyo y seguimiento a menores y jóvenes .La visita  tuvo por objeto sensibilizar a esta 

asociación con respecto al colectivo de personas con enfermedad mental.  Se incluyó visita 

al CRL, Cocina y Ricamente de Manantial Integra. 

 02/072018 Visita  de autoridades de la salud de Perú  Chile:  

o Dr. Yuri Cutipé Cárdenas. Director Ejecutivo Nacional de Salud Mental del 

Ministerio de Salud de Perú. 

o Dr. Rafael E. Sepúlveda. Jefe de la Unidad de Salud Mental. Redes Asistenciales del 

Ministerio de Salud de Chile. 

o Dra. Dévora L. Kestel. Jefa de la Unidad de Salud Mental  y Uso de Sustancias. 

Organización Panamericana de la Salud. 

Pasaron la jornada conociendo el CRL y participando en un intercambio de información 

con profesionales del equipo 

 24/07/2018: Visita de la empresa de digitalización Docout  con el objetivo de conocer el 

proceso de  rehabilitación de las personas con problemas de salud mental en los CRLs.  

9.1.2. Actividades de Formación Continuada de los Profesionales. 

TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD QUE IMPARTE 

Curso: Imágenes de la locura: el 

lazo social.  

DIRECTORA 

PSICÓLOGA 

TAIL  

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Conferencia: ¿Cómo nos ayuda la 

perspectiva feminista en el trabajo 

en S.M.? 

MAESTRA DE 

TALLER 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

La perspectiva de los derechos 

humanos y la planificación 

anticipada de decisiones en S.M. 

DIRECTORA  

PSICÓLOGA 

PRE. LABORAL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 
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TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD QUE IMPARTE 

Trabajar con grupos con una idea 

de grupo 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Imágenes de la locura: el deseo de 

la madre 

PREPARADORA 

LABORAL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Regulación emocional basada en 

mindfulness 

PREPARADORA 

LABORAL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Hacia una ética del cuidado en 

S.M. 
TAIL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Apego y familia TO/TAIL 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Psicopatología básica y 

farmacología 

MAESTRO DE 

TALLER 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Redefiniendo vínculos 

asociaciones y S.M. 

MAESTRO DE 

TALLER 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Protección de datos  DIRECTORA 
FORMCION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Capacidad, incapacidad y 

medidas judiciales de apoyo 

MAESTRO DE 

TALLER 

TAIL 

FORMCION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Imágenes de la locura: el trauma 

psíquico 

DIRECTORA 

PSICÓLOGA 

PREPARA. LAB. 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Derechos laborales TAIL 
FORMCION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Poder e intervención psicosocial 
PSICÓLOGA  

TAIL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Locura y cambio social 
MAESTRO DE 

TALLER 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 
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TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD QUE IMPARTE 

Supervisión individual DIRECTORA 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Supervisión de casos EQUIPO DEL CRL 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Mapeo de activos 
DIRECTORA 

PREP. LAB. 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Sistema de gestión de calidad en 

F.M. 

MAESTROS DE 

TALLER 

TAIL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Habilidades de entrevista 

MAESTROS DE 

TALLER 

TAIL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Filosofía de trabajo comunitario 

en F.M. 

MAESTROS DE 

TALLER 

TAIL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Diseño y evaluación de planes 

individualizados de atención en 

S.M. 

MAESTROS DE 

TALLER 

TAIL 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Acompañamiento terapéutico: 

teoría y método en intervención 

comunitaria. 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

MAESTRO DE 

TALLER 

DOCENTE: LEONEL 

DOZZA 

Supervisión individual de casos. PSICÓLOGA 
SONIA FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ 
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9.1.3. Formación impartida. 

TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD RECEPTORA 

Trabajo con grupos en salud 

mental (clase de experto en 

psicoterapia de grupo) 

DIRECTORA QUIPÚ INSTITUTO 

Espacio de formación supervisión 

Clínico-ocupacional para TOs. 

(enero a junio/octubre a diciembre) 

DIRECTORA APETO 

 

9.1.4. Alumnos en prácticas. 

Hemos tenido un alumno en prácticas desde el 15 de octubre al 27 de noviembre. Fue la 

única solicitud que recibimos. Este alumno se hallaba realizando el Certificado de Profesionalidad 

SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad de la Agencia Madrileña para el Empleo. 

9.1.5. Participación en Grupos de Trabajo. 

 Participación de la Directora en el Grupo de Empleo de Fundación Manantial, formado 

por las Directoras de CRLs, de la entidad.  

 Participación de la TAIL en las reuniones de la red de Tails. 

 Participación de la TO en la Mesa de Salud de Hortaleza. 

9.1.6 Supervisión de Casos. 

Dentro del Plan de Formación Interna de la Fundación Manantial,  se incluye: La Supervisión 

de Casos, cuyos objetivos son: 

1. Proporcionar un espacio de encuentro e intercambio en torno a la propia práctica de 

intervención. 

2. Mejorar la práctica profesional, ubicando ésta en el marco de un grupo de profesionales, 

con la asistencia del Supervisor. 

3. Analizar situaciones concretas de la Intervención de los diferentes casos. 

4. Aportar niveles de discusión más amplios  sobre cada situación particular o individual. 
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5. Desarrollar las capacidades personales de cada miembro del equipo proponiendo y 

realizando intervenciones en casos concretos. 

6. Analizar las dificultades personales de los profesionales en la práctica de su trabajo. 

Este año, el equipo ha contado  con la supervisión de casos de Sonia Fernández Fernández 

habiéndose realizado cinco supervisiones de dos horas de duración cada una.  

También se ha proporcionado supervisión individual a la Directora del recurso (5 sesiones de 

1,5 horas). En este caso la supervisión se ha realizado con Federico Suárez. 
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10. VALORACIÓN.  

Por lo que se refiere al funcionamiento del recurso,  a lo largo del año 2018 hemos tenido un 

nivel de ocupación del 115% mantenido a lo largo de todo el año. Esto se ha traducido en la atención a 

72 usuarios.  

Como ha quedado reflejado en el apartado 6 de la Memoria, se ha conseguido también un 

número alto de inserciones laborales.  

A mediados de julio, se completó el proceso de cambio de los profesionales del equipo, que 

había comenzado un año antes.  

Los objetivos que nos habíamos planteado para el año 2018 eran:  

Objetivo 1: Consolidar los espacios grupales de participación de los usuarios. 

Objetivo 2: Avanzar en la construcción de un esquema de referencia común en el equipo. 

Objetivo 3: Explorar y establecer contacto con recursos comunitarios. 

 

OBJETIVO 1: 

Consolidar los espacios grupales de participación de los usuarios 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

Impulsar y apoyar la celebración de las 

Asambleas con carácter mensual y atender y 

analizar las propuestas que en ellas se realicen. 

Participación de los 

usuarios. Que al menos 

participen a lo largo del 

año más de 120 

usuarios en las 

Asambleas. 

Actas de las 

Asambleas. 

 

Con respecto al objetivo 1, Consolidar los espacios grupales de participación de los usuarios, 

se considera que el espacio de Asamblea, está consolidado. Es un espacio valorado por los usuarios a 

tenor de los comentarios recogidos a través del cuestionario de satisfacción que cumplimentaron. 

Resaltándose en dicho cuestionario que es un espacio en el que” se pueden  expresar opiniones”, “la 
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armonía entre los compañeros”, “el compartir opiniones y el sentimiento de pertenencia al grupo””es 

un espacio abierto y distendido donde todos usuarios y profesionales podemos compartir proyectos e 

ideas”. 

Se ha cumplido el objetivo a tenor del indicador establecido, dado que a lo largo del año han 

participado más de 120 personas en las Asambleas. 

Además del espacio de Asamblea, se han inaugurado, otros espacios grupales como el Grupo 

de Desayuno de los Lunes y el Grupo de los Proyectos Multitaller . 

 

OBJETIVO 2: 

Avanzar en la construcción de un esquema de referencia común en el equipo 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

A través de la celebración de monográficos 

(reuniones técnicas) mensuales y de la 

realización de grupos de estudios de  carácter 

quincenal/mensual. 

Celebración de al menos 

8 monográficos en el 

año. 

 

Celebración de al menos 

10 grupos de estudio en 

el año.  

Registro de 

monográficos. 

 

 

Registro de grupos de 

estudio. 

 

En cuanto al Objetivo 2, “Avanzar en la construcción de un esquema de referencia común en 

el equipo”, a lo largo del años se han celebrado reuniones técnicas (denominación dada en la 

actualidad a los monográficos) y grupos de estudio. 

Tras la Jornada de Reflexión celebrada en septiembre se estableció de manera estable el 

siguiente encuadre: celebración semanal (salvo una semana al mes) de las reuniones técnicas y 

quincenal de los grupos de estudio, por lo que se han superado ampliamente los indicadores que se 

establecieron.  
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OBJETIVO 3 

Explorar y establecer  contactos con recursos comunitarios 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

Tanto de manera presencial como a través de 

otros medios, aumentar el contacto con empresas, 

centros de formación, y otros recursos 

comunitarios que resulten de interés para la 

realización de nuestra tarea. 

 

Al menos un contacto 

presencial al mes con 

un recurso nuevo, de 

marzo a noviembre (9) 

 

Registro de 

contactos con 

recursos 

comunitarios. 

 

En cuanto al Objetivo 3, Explorar y establecer contactos con recursos comunitarios, 

hemos realizado un cierto avance si bien, consideramos que todavía debemos trabajar este aspecto.  
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES. 

Dado que el equipo del CRL en su composición actual, tiene un recorrido corto, consideramos 

primordial seguir trabajando en la construcción de un esquema común. Avanzar como equipo, 

mejorando la comunicación, la gestión de conflictos, el reparto lo más equitativo posible de la carga 

laboral, logrando el establecimiento de acuerdos y consensos, nos va a posibilitar ofrecer una mayor 

calidad y coherencia a  los usuarios a la hora de realizar nuestra tarea.   

OBJETIVO 1: 

Avanzar en la construcción de un esquema de referencia común en el equipo 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

A través de la celebración de las 

reuniones de coordinación y de equipo de 

carácter semanal, las reuniones técnicas 

semanales,  la realización de grupos de 

estudios de  carácter quincenal. 

Celebración de al menos 20 

Reuniones técnicas a lo largo 

del año. 

Celebración de al menos 15 

grupos de estudio al año. 

Actas de las reuniones 

técnicas. 

 

Actas de los grupos de 

estudio. 

 

Además del avance en la construcción y consolidación del equipo, valoramos necesario 

aumentar la apertura hacia el exterior. El aislamiento constituye una de las más dolorosas 

características de la enfermedad mental e igualmente se está instalando en lo social. Por ello, nos 

planteamos indagar sobre las posibilidades de comunicación y relación que como recurso podemos 

realizar y, en base a ello, llevar a cabo acciones en esta dirección.  
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OBJETIVO 2: 

Aumentar la comunicación y relación con el entorno del CRL, tanto a nivel de otros recursos de la 

Red, como otros recursos sociales, dando mayor visibilidad al recurso y favoreciendo la inter 

relación 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

Participando en mesas sociales, de 

salud,  contactando con organismos y 

asociaciones, y llevando a cabo 

acciones concretas que favorezcan la 

visibilidad del recurso y la 

comunicación con otros colectivos. 

Realizar al menos 3 acciones a 

lo largo del año 
Actas de dichas acciones. 
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