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INTRODUCCIÓN. 

El Centro de Rehabilitación Laboral de “Torrejón de Ardoz” es un centro propio 

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

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. 

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

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

grave mediante la promoción y gestión de toda la tipología de recursos de atención social 

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

programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario y la generación de empleo para las 

personas con trastorno mental con dificultades de acceso al mercado laboral ordinario, 

promoviendo la creación de empresas de economía social. 

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

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

Personas con Discapacidad y con Enfermedad Mental de la mencionada Consejería. El 

dispositivo se rige por el Decreto 122/1997 de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen 

Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte 

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

sociales especializados. 

La creación y puesta en marcha de los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL en 

adelante) se plantea desde la antigua Consejería  de Asuntos Sociales como apoyo a personas 

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

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

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

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

proceso de rehabilitación laboral que los prepare para el trabajo. 

El CRL Torrejón de Ardoz se inauguró en 2004 y cuenta con una capacidad de 55 

plazas, dando cobertura a los distritos de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (antigua Área 

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

atención interrumpida de 8:00 a 18:00 horas. Respecto a esta última, destacamos que en julio de 

2018 se inaugura un nuevo CRL en Coslada, por lo que las nuevas derivaciones se realizan a ese 

centro. De este modo, en el CRL Torrejón de Ardoz sólo hemos continuado trabajando con 

aquellas personas de esos distritos que han preferido mantener aquí la intervención y no cambiar 

al nuevo recurso. Así, una vez que finalicen sus recorridos por nuestro recurso, ya no 

prestaremos atención a usuarios de Coslada y San Fernando de Henares. 
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Los datos de ubicación y contacto son: 

Avenida de Madrid nº 37  

28850 Torrejón de Ardoz. Madrid 

Tlf: 916555770 

E-mail: crltorrejon@fundacionmanantial.org 

El centro está integrado dentro del conjunto de recursos comunitarios de la zona, con 

zonas de ocio, parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que 

permiten una normalización en el uso de estos recursos por parte de los usuarios que acuden al 

recurso. El edificio, de 800 m2 de superficie, alberga también las actividades propias de un 

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

Socio-Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien delimitado y 

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

de las personas con algún tipo de enfermedad mental grave y duradera. 

Cuenta con un equipo compuesto por: 

1. Directora 

2. Terapeuta ocupacional 

3. 3 Jefes de taller 

4. Preparadora Laboral 

5. Psicólogo 

6. Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral 

7. Administrativo 

8. Auxiliar de limpieza 

 

 

 

 

 

 

mailto:crltorrejon@fundacionmanantial.org
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1.1 Funcionamiento interno 

 

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

Centro de Rehabilitación Laboral establecido por la Dirección General de Atencin a Personas 

con Discapacidad y con Enfermedad Mental de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid a través de la Red de Recursos Públicos de 

Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera. 

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

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

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

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

su caso, en fórmulas de empleo protegido.  

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

- Posibilitar la rehabilitación laboral, propiciando que los usuarios adquieran 

conocimientos, destrezas y competencias técnicas y personales necesarias para acceder y 

manejarse adecuadamente en el mundo laboral. 

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

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

rehabilitación, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas. 

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

profesional y con el mercado laboral existente. 

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

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

y duradera. 

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

continuación: 

- Tener una enfermedad mental grave y duradera. 

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

límite superior de   edad. 
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- Carecer de un impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

- No estar en una situación psicopatológica activa no controlada. 

- Tener un nivel adecuado de autonomía personal y social. 

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

En cuanto a la derivación y acceso, el CRL Torrejón de Ardoz trabaja en estrecha 

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

de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Coslada (recordamos que, desde julio de 2018, ya no 

recibimos derivaciones de este CSM, sin embargo, mantenemos la coordinación sobre los casos 

que aún no han recibido el alta de ese distrito). 

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

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

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

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

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

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

en su CSM durante su proceso en el CRL.   

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

principio de horizontalidad como posicionamiento profesional frente al trato con las personas 

atendidas. Potenciamos los saberes, destrezas y competencias de cada persona que inicia un 

proceso con nosotros, acompañándolos en la construcción de un proyecto de vida más allá de la 

patología, que recoja sus deseos e inquietudes, y de una identidad personal valiosa. Nuestra 

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

realidades y roles que los acerquen a un proyecto de vida de forma autónoma. 

El año 2020 ha sido de una gran excepcionalidad para el recurso, al igual que para 

el resto de la sociedad. El cierre temporal de las instalaciones físicas y la progresiva 

recuperación de la atención presencial han obligado a realizar un esfuerzo de adaptación, 

flexibilidad y creatividad para poder mantener y sostener el trabajo con cada uno de las 69 

personas a las que hemos atendido a lo largo del año. En el mes de marzo tuvimos que 

desarrollar con urgencia una serie de protocolos para trabajar con estas personas desde la 

distancia, algo inédito en un sector como el nuestro en el que el contacto humano cercano es un 

factor clave en la relación terapeútica. Igualmente tuvimos que revisar procedimientos y rutinas 

una vez que el centro pudo abrir de nuevo sus puertas, en la búsqueda de un equilibrio posible 
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entre las necesidades rehabilitadoras de las personas y la seguridad en el trabajo. Gracias a las 

estrictas medidas preventivas y a la colaboración de todas las personas que conformamos el 

centro hemos sido capaces de atravesar 2020 con un nivel muy bajo de incidencia directa en el 

centro y una buena dosis de aprendizaje grupal. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Tabla de movimiento anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS DE ATENCIÓN DURANTE EL 2020 

Usuarios en atención a 01/01/2020 56 

Usuarios en lista de espera a 01/01/2020 4 

Total Derivaciones y rederivaciones 14 

     Derivaciones durante el año 12 

     Rederivaciones durante el año 2 

Total entradas 13 

Inician 12 

Reinician 1 

Total salidas 13 

Altas 5 

Bajas 3 

Abandonos 5 

Total usuarios atendidos durante el año 69 

     Hombres 44 

     Mujeres 25 

Usuarios en atención a 31/12/2020 56 

Usuarios en lista de espera a 31/12/2020 3 
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2.2. Derivaciones recibidas en el último año. 

2.2.1. Derivaciones por meses, áreas y distritos. 

 

DERIVACIONES POR MES, ÁREA Y DISTRITO 

 

Áreas 

 

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

 

3 

Torrejón de Ardoz 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 

Alcalá 

de  

Henares 

Puerta de 

Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Francisco 

Díaz 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7 

TOTAL 3 2 0 0 0 1 2 0 2 1 1 2 14 

    

 

2.2.2. Derivaciones por sexo y edad. 

 

DERIVACIONES POR  SEXO Y EDAD 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

18-30 4 0 4 

31-50 7 3 10 

51-65 0 0 0 

TOTAL 11 3 14 

   

36%

64%

Derivaciones por distritos

Torrejón

Alcalá
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2.2.3. Personas no aceptadas durante el año. 
 

No ha habido ninguna persona no aceptada durante el año. 

 

2.2.4. Personas retiradas de lista de espera. 

 

PERSONAS RETIRADAS DE LA LISTA DE ESPERA EN EL ÚLTIMO 

AÑO 

Motivos de la retirada:  

Perfil no compatible 0 

Cambio de domicilio 0 

Decisión de su SSM 2 

TOTAL 2 

 

 

 

 

4

7

0

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18-30 31-50 51-65

Derivaciones  por sexo y edad

Hombres

Mujeres
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2.3. Entradas en el año. 

2.3.1. Entradas nuevas por meses, áreas y distritos. 

 

ENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO 

 

Áreas 

 

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

 

3 

Torrejón de Ardoz 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 

Alcalá 

de  

Henares 

Puerta de 

Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Francisco 

Díaz 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 

TOTAL 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 12 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Reentradas nuevas por meses, áreas y distritos. 

 

REENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO 

 

Áreas 

 

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

 

3 

Torrejón de Ardoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alcalá 

de  

Henares 

Puerta de 

Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francisco 

Díaz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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2.3.3. Entradas y reentradas por sexo y edad. 

 

ENTRADAS Y REENTRADAS POR  SEXO Y EDAD 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

18-30 3 0 3 

31-50 6 4 10 

51-65 0 0 0 

TOTAL 9 4 13 
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2.4. Salidas en el año. 

2.4.1. Salidas por áreas y distritos. 

 

 

 SALIDAS DEL CENTRO DISTRIBUIDAS POR ÁREA Y DISTRITO 

ÁREAS 2 3 

Total 
DISTRITOS 

Coslada y San Fernando Torrejón 

Alcalá de Henares 

SSM 
Puerta de 

Madrid 

Francisco 

Díaz 

SALIDAS 4 5 0 4 13 

 

 

 

 

 

 

 

Área 2
4

Área 3
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coslada y San Fernando Alcalá y Torrejón

Salidas por áreas durante 2020
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2.4.2. Distribución de salidas por sexo y edad. 

 

SALIDAS POR  SEXO Y EDAD 

EDAD  HOMBRES MUJERES TOTAL 

18-30 1 0 1 

31-50 5 6 11 

51-65 0 1 1 

TOTAL 6 7 13 

                      

 

 

38%

31%

31%

Salidas por distritos

Torrejón

Alcalá

Coslada y San
Fernando

1

5

00

6

1

0

1

2

3

4

5

6

7

18-30 31-50 51-65

Salidas por sexo y edad

Hombres

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

 

 

Nº usuarios que han finalizado su atención 

 

13 

 

Nº de total de altas 5 

Nº de altas por:  

Formación prolongada 1 

Derivación a otro recurso 0 

Empleo 3 

       Objetivos cumplidos 1 

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de 

alta 
1.482 días 

 

Nº total de bajas 3 

Número de bajas por:  

Derivación a otro recurso 3 

Cambio de domicilio 0 

Abandono por decisión familiar 0 

Incumplimiento de perfil 0 

Inadecuación al recurso 0 

Fallecimiento 0 

Otros motivos  0 

 

        Nº total de abandonos 5 

En evaluación 0 

En intervención 5 

Abandono por decisión familiar 0 
 

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

 

Personas en 

 Lista de Espera 

 por Área y Distrito 

Área: 3 

Torrejón de 

Ardoz 

Alcalá de Henares 

Total Puerta de 

Madrid 

Francisco 

Díaz 

Personas en lista de 

espera a 01/01/2020 
4 0 0 4 

Personas en lista de 

espera a 31/12/2020 
2 0 1 3 
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LISTA DE ESPERA A FINAL DE AÑO POR  SEXO Y EDAD 

EDAD  HOMBRES MUJERES TOTAL 

18-30 0 0 0 

31-50 1 2 3 

51-65 0 0 0 

TOTAL 0 0 3 
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Salidas por sexo y edad
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2.4.5. Tiempo medio en lista de espera de las personas incorporadas en el último 

año 

 

Tiempo medio de espera de las personas que se han 

incorporado en el último año* 
 27.7 días 

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

 

Destacamos la drástica reducción del tiempo de espera en 2020 respecto a años 

anteriores, con el beneficio que supone iniciar una relación terapeútica con personas que apenas 

han tenido que estar unas semanas esperando la llamada del recurso desde que se les ha hablado 

del mismo en su CSM de referencia. 

 

2.5. Programa de becas 

 

Beca de comedor. 

Durante el 2020 se ha concedido la beca de comedor a 9 usuarios con un total de 916 

menús. Los criterios por los que se han otorgado las becas han sido un 75% por criterios 

rehabilitadores y un 25% por motivos económicos. 

Beca de transporte. 

Durante el 2020 se han concedido un total de 12 bonos mensuales, 4 bonos de diez 

viajes y dos billetes sencillos. Los motivos por los que se han solicitado las becas fueron:  un 

75% por criterios rehabilitadores y un 25% por motivos económicos y, los usuarios que se han 

beneficiado en todo el año han sido 8.   
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este año han sido hospitalizados 3 usuarios en total. Se han producido un total 

de 6 hospitalizaciones psiquiátricas, ya que un usuario ha sido hospitalizado en 4 ocasiones a lo 

largo de este año.  Los ingresos se han llevado a cabo en las Unidades de Hospitalización Breve 

del Hospital Nuestra Señora de La Paz y la Unidad de Psiquiatría del Hospital príncipe de 

Asturias (Alcalá de Henares).  

La mayor parte del año no ha sido posible realizar visitas a los usuarios a las diferentes 

unidades hospitalarias de psiquiatría debido a los protocolos de prevención de Covid-19 

establecidos por el ministerio de sanidad.  En el mes de octubre se permitió llevar a cabo una 

coordinación presencial y una visita a un usuario que requirió hospitalización psiquiátrica en el 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). 

Las hospitalizaciones que se han producido han tenido una duración media de 3 

semanas, el período más largo de hospitalización ha sido de 47 días. La mayoría de los usuarios 

han alcanzado un nivel de mejoría clínica tras recibir el alta y han retomado el contacto con los 

profesionales del CRL. 

  

Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante 

el último año Nº 

 Nº de usuarios con ingresos 3 

 Nº total de ingresos 6 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y 

CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS. 

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

4.1.1. Sexo de los usuarios incorporados. 

 

Sexo usuarios incorporados durante el año Nº % 

Varones 9 69.2 

Mujeres 4 30.8 

TOTAL 13 100 

                       

 

En 2020 hemos visto de nuevo aumentada la brecha entre el número de hombres y 

mujeres que ha accedido al dispositivo. Desde el centro hemos podido dar entrada a todas las 

mujeres que han sido derivadas a lo largo del año, no obstante, es necesario seguir haciendo un 

trabajo conjunto con los CSMs referentes para impulsar las derivaciones de perfiles femeninos, 

minoritarios durante el 2020. 

 

 

 

 

69%

31%

Sexo de los usuarios incorporados

Varón

Mujer
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4.1.2.  Edad de los usuarios incorporados. 

 

Edad de los usuarios incorporados durante el año 

Edad Nº % 

<20 0 - 

20-24 2 15.3 

25-29 1 7.7 

30-34 3 23.1 

35-39 3 23.1 

40-44 4 30.8 

45-49 0 - 

50-54 0 - 

55-60 0 - 

61-65 0 - 

Total 13 100 
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4.1.3. Estado civil de los usuarios incorporados. 

 

Estado civil incorporados durante el año Nº % 

Solteros 12 92.3 

Casados / pareja de hecho 0 - 

Separados o divorciados 1 7.7 

Total 13 100 

 

 

   

    

 

4.1.4. Usuarios incorporados en el año con hijos. 

 

Usuarios incorporados en 2020 con hijos Nº % 

Sí 1 7.7 

1 1 100 

2 0 - 

3 0 - 

No 12 92.3 

Total  13 100 

 

 

 

 

 

92%

8%

Estado civil de los incorporados

Soltero

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

 

 

 

 

 

 

 

 

           

92%

8%

Nº de hijos de los incorporados

Ningún hijo

Un hijo

Situación laboral de los usuarios incorporados 

 Nº % 

Trabajando (incluye actividad no regulada e ILT) 1 7.7 

Buscando su primer empleo (no es necesario    

 estar inscrito en la ORE) 
1 7.7 

Desempleado  (no es necesario estar inscrito en la 

 ORE) 
9 69.2 

Estudiante 1 7.7 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 1 7.7 

No se conoce 0 - 

Total  13 100 
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4.1.6. Experiencia laboral de los usuarios incorporados. 
 

Experiencia laboral Nº % 

Sí 11 84.6 

Más de un año 9 81.8 

Menos de un año 2 18.2 

No 1 7.7 

No se conoce 1 7.7 

Total  13 100 

 

     

 

 

 

 

69%

7%

8%

8%
8%

Situación laboral de los incorporados

Desempleado

Jubilado, pensionista

Trabajando

Estudiante

Buscando primer empleo

69%

15%

8%

8%

Experiencia laboral de los usuarios incorporados

Sí, más de un año

Sí, menos de un año

No

No se conoce
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4.1.7. Ingresos económicos de los usuarios incorporados. 
 

Ingresos económicos de los usuarios incorporados 

 Nº % 

Usuarios con ingresos propios 

Sí 4 30.8 

No 8 61.5 

No se conoce 1 7.7 

 

   Menos de 300 € 0 - 

   De 301 a 600 € 3 75 

   De 601 a 900 € 1 25 

   Más de 901 € 0 - 

 

Pensión no contributiva 1 25 

Pensión contributiva 1 25 

RAI 0 - 

Trabajo 1 25 

Orfandad  0 - 

Hijo a cargo 1 25 

rencia   0 - 

Subsidio por desempleo 0 - 

Otros (alquiler habitación) 0  

No se conoce 1 7.7 

Total usuarios incorporados   13 100 

     

 

      

    

25%

25%25%

25%

Procedencia de los ingresos de los usuarios incorporados

Pensión contributiva

Pensión no contributiva

Trabajo

Hijo a cargo
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4.1.8. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados. 
 

Tipo de convivencia de los incorporados Nº % 

Solo 0 - 

Con el cónyuge, o pareja de hecho 0 - 

Con los padres 5 38.5 

Con el padre o la madre 4 30.8 

Con otros familiares 2 15.4 

Con los hijos 0 - 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
2 15.4 

Otros (habitación en piso compartido) 0 - 

Total 13 100 

 

4.1.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios. 

Declaración de minusvalía Nº % 

Sí 9 69.2 

33-64 6 66.7 

>64 3 33.3 

No se conoce 2 15.4 

No 1 7.7 

En trámite 1 7.7 

Total 13 100 
 

 

0

3

1

0

0 1 2 3 4

Menos de 300€

De 301 a 600€

De 601 a 900€

Más de 900€

Nivel de ingresos de los usuarios incorporados

Nº Usuarios
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4.1.10. Nivel educativo de los usuarios incorporados. 

Nivel educativo Nº % 

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

 6º de EGB 
3 23.1 

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

 8º de EGB, ESO.  
6 46.1 

Bachiller superior, BUP, COU,  1 7.7 

F.P. 3º grado. 0 - 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 1 7.7 

Título de graduado medio universitario 0 - 

Título de graduado superior universitario 0 - 

Se desconoce 2 15.4 

Total 13 100 

         

 

 

 

 

 

 

 

46%

23%

8%

15%

8%

Calificación del grado de discapacidad de los usuarios 

incorporados

33-64%

>64%

No

No se conoce

En trámite
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4.2. Datos socio-demográficos de los usuarios ATENDIDOS 

4.2.1. Sexo de los usuarios atendidos. 

Sexo usuarios atendidos Nº % 

Varones 44 63.8 

Mujeres 25 36.2 

TOTAL 69 100 

 
 

Se ha reducido la edad media respecto a años anteriores. 
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1

1

2

0 2 4 6 8
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Se desconoce

Nivel educativo de los usuarios incorporados
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4.2.2. Edad de los usuarios atendidos. 

Edad de los usuarios atendidos 2020 

Edad Nº % 

<20 0 - 

20-24 4 5.8 

25-29 2 2.9 

30-34 8 11.6 

35-39 19 27.5 

40-44 19 27.5 

45-49 8 11.6 

50-54 8 11.6 

55-60 1 1.5 

61-65 0 - 

Total 69 100 

4.2.3. Estado civil de los usuarios atendidos. 

Estado civil de los usuarios atendidos Nº % 

Solteros 57 82.6 

Casados / pareja de hecho 7 10.2 

Separados  2 2.9 

Divorciados 3 4.3 

Total  69 100 

 

 

4.2.4. Usuarios atendidos con hijos. 

Usuarios con hijos  Nº % 

Sí 10 14.5 

1 5 50 

2 4 40 

3 1 10 

No 59 85.5 

Total  69 100 
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4.2.5. Situación laboral de los usuarios atendidos. 

Situación laboral de los atendidos en 2020 Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 28 40.6 

Buscando su primer empleo (no es necesario  estar 

inscrito en la ORE) 
1 1.4 

Parado (no es necesario estar inscrito en la  ORE) 27 39.3 

Estudiante 1 1.4 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que  perciben 

PNC) 
1 1.4 

No activo 10 14.5 

Otros (ERTE) 1 1.4 

Total  69 100 

 

 

4.2.6. Experiencia laboral de los usuarios atendidos. 

 

Experiencia laboral atendidos 2020 
Nº % 

Sí 65 94.2 

Más de un año 60 92.3 

Menos de un año 5 7.7 

No 2 2.9 

No se conoce 2 2.9 

Total  69 100 
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4.2.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos. 

Ingresos económicos de los usuarios atendidos 2020 

  Nº % 

Usuarios con ingresos propios 

Sí 49 71 

No 18 26.1 

No se conoce 2 2.9 

Nivel de ingresos 

   Menos de 300 € 2 4.2 

   De 301 a 600 € 16 32.6 

   De 601 a 900 € 18 36.7 

   Más de 901 € 13 26.5 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 10 20.4 

Pensión contributiva 6 12.3 

RMI 1 2 

Trabajo 25 51.1 

Orfandad 0 - 

Subsidio por desempleo 0 - 

Hijo a cargo 5 10.2 

Otros (Erte) 1 2 

No se conoce 1 2 

Total usuarios con ingresos     49 100 

4.2.8. Tipo de convivencia de los usuarios atendidos.  

Tipo de convivencia 2020 Nº % 

Solo 8 11.6 

Con el cónyuge o pareja de hecho 9 13 

Con padres 21 30.4 

Con padre o madre 16 23.2 

Con hermanos 0 - 

Con los hijos 0 - 

Miniresidencia, piso  o pensión  5 7.2 

Piso protegido 1 1.4 

Con otros familiares 6 8.7 

Otros(1piso compartido)( 2con amigo) 3 4.3 

Total  69 100 
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4.2.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios atendidos. 
 

Declaración de minusvalía 2020 Nº % 

Sí 63 91.3 

33-64 45 71.4 

>64 18 28.6 

No se conoce 3 4.4 

No 2 2.9 

En trámite 1 1.4 

Total 69 100 

 

4.2.10. Nivel educativo de los usuarios atendidos. 
 

Nivel educativo Nº % 

Educación especial 0 - 

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

6º de EGB 
8 11.6 

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

8º de EGB, ESO.  
23 33.3 

Bachiller superior, BUP, COU, 

Bachillerato 
12 17.4 

F.P. 1º grado. 4 5.8 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 5 7.2 

3º grado. Ciclo de grado superior. 1 1.4 

Título de graduado medio universitario 9 13 

Título de graduado superior 

universitario 
4 5.8 

Se desconoce 3 4.5 

Total 69 100 

4.2.11. Situación jurídica de los usuarios atendidos. 
 

Situación jurídica de los usuarios atendidos Nº % 

Ninguna 69 100 

Curatela/tutela patrimonial 0 - 

Tutela 0 - 

Total 69 100 
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4.3. Datos clínico-psiquiátricos de los INCORPORADOS 

4.3.1. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados. 

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el año 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia y otros trastornos 

 psicóticos 
8 61.5 

Trastornos de personalidad 3 23.1 

Trastornos del estado de ánimo 1 7.7 

Trastorno obsesivo compulsivo 1 7.7 

Total 13 100 
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4.3.2. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados. 

 

Existencia diagnóstico asociado en los usuarios incorporados 

Diagnóstico asociado Nº % 

Sí  9 69.2 

Trastorno de la personalidad 1 11.1 

Trastorno del estado de ánimo 3 33.3 

Trastorno por consumo de sustancias 5 55.6 

No 4 30.8 

Total 13 100 

 

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

Salud Mental hasta la incorporación al centro. 

 (Primer ingreso psiquiátrico en su defecto). 
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Diagnóstico asociado de los  incorporados

Nº usuarios

Tiempo de evolución de los usuarios incorporados (en años) 

Tiempo de evolución* Nº % 

Menos de 2 0 - 

De 2 a 5 0 - 

De 6 a 10 2 15.4 

Más de 10 11 84.6 
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Al igual que en años anteriores observamos que tiene lugar un largo periodo de tiempo 

desde el momento en el que la persona inicia su trayectoria en el mundo de la salud mental hasta 

que conoce de primera mano un recurso de rehablitación, lo que nos habla de la necesidad de 

hacernos ver como una parte interesante de la prevención de la cronicidad y la atención 

temprana. 

  

4.3.4. Otras enfermedades en los usuarios incorporados. 

  

Otras enfermedades en los usuarios incorporados 

2020 
Nº % 

Tiene 0 - 

No tiene 13 100 

Total 13 100 

 

        4.3.5. Otros problemas asociados en los usuarios incorporados. 
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Menos de 2

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de 

Salud Mental de los usuarios incorporados

Nº usuarios

Otros problemas asociados en los incorporados Nº % 

Tiene 6 46.1 

Alcoholismo 2 33.6 

Consumo de cannabis  4 66.6 

No tiene 7 53.9 

Total 13 100 
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 4.4. Datos clínico-psiquiátricos de los usuarios ATENDIDOS 

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

 

Diagnóstico principal usuarios atendidos durante el año 2020 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 39 56.6 

Trastornos de personalidad 16 23.2 

Trastornos del estado de ánimo 9 13.1 

Trastornos generalizado del desarrollo 1 1.4 

Trastorno esquizoafectivo 1 1.4 

Síndrome de Asperger 2 2.9 

Trastorno obsesivo compulsivo 1 1.4 

Total 69 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

54%

Otros problemas asociados de los incorporados

Tiene

No tiene
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4.4.2. Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos durante el año. 

Diagnóstico asociado atendidos 2020 Nº % 

Sí  23 33.3 

Esquizofrenia 1 4.3 

Trastornos del estado de ánimo 7 30.5 

Trastorno obsesivo compulsivo 3 13 

Trastornos de la personalidad 4 17.5 

Trastorno de la conducta alimentaria 1 4.3 

Fobia social 2 8.8 

Trastorno por consumo de sustancias 1 4.3 

Trastorno por dependencia a la cocaína 3 13 

Trastornos por dependencia al cannabis 1 4.3 

No 46 66.7 

Total 69 100 

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

Mental    hasta la incorporación al centro. 

(Primer ingreso psiquiátrico en su defecto). 

Tiempo de evolución de los usuarios atendidos (en años) 

Tiempo de evolución Nº % 

Menos de 2 0 - 

De 2 a 5 7 10.1 

De 6 a 10 13 18.8 

Más de 10 49 71.1 

Total 69 100 
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4.4.4. Otras enfermedades en los usuarios atendidos durante el año. 
 

Otras enfermedades atendidos 2020 Nº % 

Tiene 12 17.4 

Pólipos en la vejiga 1 8.3 

Hemiparesia derecha 1 8.3 

Lesión grave tobillo derecho 2 17 

Fascitis plantar 1 8.3 

Epilepsia 1 8.3 

Insuficiencia renal 1 8.3 

Trastorno de la alimentación 1 8.3 

Hernia discal 1 8.3 

Prostatitis 1 8.3 

Diabetes 1 8.3 

Síndrome poliquístico ovario 1 8.3 

No tiene 57 82.6 

Total 69 100 

 

 

 

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

Otros problemas asociados en los usuarios atendidos 2020 

  Nº % 

Tiene 17 24.7 

Alcoholismo 5 29.4 

Consumo 10 58.8 

Alteraciones en conducta alimentaria 1 5.9 

Discapacidad intelectual 1 5.9 

No tiene 51 73.9 

Se desconoce 1 1.4 

Total  69 100 
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5. DATOS DE OCUPACIÓN. 

5.1. Personas atendidas en el último año. 

 

 

Personas Atendidas 

en el año por Área, 

Distrito y SSM 

Área: 2 Área: 3 

Total Coslada y  

San Fernando 

Torrejón de 

Ardoz 

Alcalá de Henares 

Puerta de 

Madrid 

Francisco 

Díaz 

9 29 11 20 69 

 

 

 

 
 

Nº de Personas Atendidas por Sexo y Edad 

Sexo Edad Total 

Hombre Mujer 18-30 31-50 51-65  

Nº de Personas 

Atendidas 
44 25 6 55 8 69 
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

LABORAL. 
 

Usuarios en atención a final de año por fases. 

Usuarios en atención a 31/12/2020 en: Nº % 

Fase de acogida 0 - 

Fase de evaluación 3 5.4 

Fase de intervención 46 82.1 

Fase de seguimiento 7 12.5 

 

       

6.1. Fase de acogida. 

Meses Nº Acogidas Meses Nº Acogidas 

Enero 3 Julio 0 

Febrero 2 Agosto 0 

Marzo 0 Septiembre 2 

Abril 0 Octubre 2 

Mayo 0 Noviembre 1 

Junio 1 Diciembre 2 

TOTAL ACOGIDAS 13 
 

 

 

 

5%

82%

13%
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F. Evaluación
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F. Seguimiento



GESTIÓN TÉCNICA 

 
  

   Memoria “CRL Torrejón”                                                                                                               Pág. 41                                                                                                                                                                                                   

 

 

6.2. Evaluaciones individuales a usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

101 96

Despacho Talleres

Espacios de evaluación

Evaluaciones individuales a usuarios 

Nº total de usuarios evaluados Nº  total de sesiones 

24 197 

 

Despacho 101 

Talleres 96 

 

Psicólogo 30 

Terapeúta ocupacional 28 

P.L.  y   T.A.I.L. 43 
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   6.3. Evaluaciones individuales a familias. 

EVALUACIONES A FAMILIAS 

Nº total de familias evaluadas Nº total de sesiones con familias 

4 4 

 

Durante la fase de evaluación se ha intentado contar con la colaboración de las familias 

de los usuarios para facilitar el contacto con los profesionales del centro. 

A lo largo de este año se ha mantenido contacto con cuatro familias durante el proceso 

de evaluación.  El resto de usuarios incorporados durante este año han optado por prescindir de 

la colaboración de la familia durante la fase de evaluación.  

A todas las personas incorporadas se les ha ofrecido la posibilidad de mantener una 

entrevista familiar en la fase de evaluación para poder identificar posibles objetivos de 

intervención en el área familiar. 

Hay que destacar que durante varios meses la atención que se ha ofrecido desde el 

centro ha sido telemática como consecuencia de la pandemia y esto ha repercutido 

negativamente a la hora de desarrollar intervenciones en al área familiar. 
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6.4. Fase de intervención. 

6.4.1. Talleres laborales.  

TALLERES PRELABORALES (OFICIOS, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS Y 

JARDINERÍA) 

 

“La nave talleres” 

“Los talleres son una nave que recluta usuarios para que salgan al mar, no como 

pasajeros, si no como marineros con una función en el gobierno del barco que les ayudará a 

conectar otra vez con el exterior, les dará la oportunidad de bajarse cuando encuentren el 

momento propicio y tomar su propio rumbo. A día de hoy hemos sufrido una tempestad a nivel 

internacional que ha hundido muchas embarcaciones (proyectos profesionales, personales, 

negocios, modelos de vida…) y ahora toca hacer los trabajos de diagnóstico, reparación y flete 

de nuestro barco en un entorno herido. 

 Los jefes de taller conducimos la nave como un recurso más dentro del CRL de 

Torrejón de Ardoz, que trabaja de manera conjunta y coordinada con las áreas de psicología, 

entrenamiento y BAE de empleo, intermediación laboral con el tejido empresarial y seguimiento 

y apoyo en el desarrollo laboral. En estas inéditas circunstancias toca a los Jefes (como al resto 

del equipo en cada área) sacar del fondo del agua la nave para volver a fletarla y es 

imprescindible implicar desde el principio de las tareas a los destinatarios de este esfuerzo (los 

usuarios) porque necesitamos que ellos vuelvan a reconocer el medio y los objetivos que nos 

llevan a convocarlos a talleres. 

 La dificultad añadida es que a partir de ahora, para estas labores de rescate, vamos a 

empezar a trabajar sumergidos con la especial complejidad que esto conlleva, en cuanto a 

nuevas normas de prevención, tiempos, equipos de protección…Igual que un equipo de 

submarinistas funciona sincronizado bajo una serie de protocolos precisos, nosotros tenemos 

que reescribir y adaptarnos a nuestro modelo de trabajo en la tan citada “nueva normalidad”, 

que nos obliga entre otras cosas a volver a romper el aislamiento de la gente desde el 

confinamiento recomendado; acercarnos y promover el acercamiento social desde el 

distanciamiento exigido. Salir a la calle y a un mercado laboral incierto desde una dialéctica 

violenta entre la necesidad inaplazable de buscarse la vida y la amenaza latente de arriesgar la 

salud. 

Cada cual ha vivido esta experiencia del confinamiento por la pandemia de una manera. 

Desde talleres en los primeros compases de las siguientes fases, nos interesa determinar en qué 
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casos la suspensión oficial de nuestra actividad contribuye (como obligación eliminada) a un 

retroceso en la autonomía de la gente para salir de casa ya sea por miedo, tristeza, justificación 

legítima de su propia tendencia, o cualquier otra causa que empobrezca su vida en la medida en 

que desencadene una restricción a la libertad de circulación más o menos tolerada (del “me 

vuelvo loco aquí encerrado al no lo llevo mal, por no decir que estoy encantado en mi concha 

con la aprobación general”). 

Durante este tiempo y una vez más los talleres se han tenido que reinventar y volver a 

resurgir. Pero lo que nos ha quedado claro de esta experiencia de casi tres meses, es que no se 

ha perdido en ningún momento el carácter grupal y la identidad de trabajo que llevamos 

defendiendo en los últimos tiempos.  

De unos años atrás nos sentimos todos parte de algo, que para nosotros los que lo 

conformamos nos parece importante y ese algo es el Taller dentro de un CRL. Por eso y más en 

esta crisis queremos seguir manteniendo esta identidad y este sentimiento y defendiendo esta 

manera de trabajar. Adaptándonos, por supuesto, a los protocolos que se exigen. 

RECONTRUIR UNA IDEA DE GRUPO A PARTIR DE UNA PROGRESIVA 

REINCORPORACIÓN AL CENTRO, SUJETOS A UNA RIGUROSAS MEDIDAS DE 

HIGIENE PREVENTIVA (COVID-19) 

Los talleres prelaborales del CRL pretenden crear un espacio físico de trabajo, donde las 

personas a las que convocamos, tengan la oportunidad de hacerse un lugar a través de su 

participación, en los diversos proyectos que se impulsan. 

Dadas las distintas aptitudes, experiencias e inclinaciones de cada uno, se busca abarcar 

los sectores productivos desde las habilidades abstractas a las manipulativas y de ejecución, 

sintetizando esto en talleres de Nuevas Tecnologías, Oficios y Jardinería. 

La experiencia trabajando en Rehabilitación Laboral, nos ha llevado hace tiempo a 

conectar permanentemente los 3 talleres realizando proyectos que precisan de la coordinación 

de los campos productivos mencionados para llevarlos a cabo. Los beneficios de este modelo 

están en promover la flexibilidad en la disposición de la gente, la exploración de distintas 

funciones y áreas de trabajo y el refuerzo de pertenencia a un grupo “Talleres” que trasciende a 

un solo taller concreto y da pie a tener más compañeros, más jefes y más opciones de relación 

sociolaboral. 

Desde el 11 de marzo de 2020, en reunión de Talleres, con motivo de la pandemia del 

Covid-19, suspendimos sine die la actividad de talleres y difundimos la recomendación oficial, a 

nivel nacional, de quedarse en casa. 
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Tras más de 60 días de confinamiento establecido por Decreto y habiendo mantenido el 

contacto con los usuarios a distancia, arranca el tiempo de la “nueva normalidad” con la 

apertura progresiva de Centros diurnos y por tanto de reconstruir la actividad grupal que 

fundamenta el trabajo de talleres, subrayando la idea de proceso para volver progresivamente a 

un modelo de grupo, con la contradicción que supone el obligado distanciamiento social y un 

nivel máximo de prevención sanitaria. 

 

TAREAS QUE SE HAN REALIZADO DESDE LOS TALLERES: 

Desde la apertura del centro después del periodo de confinamiento, había un 

sentimiento común de volver a hacernos con el espacio exterior e ir conquistando lo que el virus 

nos había robado. Por lo que centramos todas nuestras fuerzas en arreglar el espacio del jardín. 
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De la misma manera se han ido creando nuevas piezas decorativas, animales de madera 

(gallos, erizos y otros) que contribuyen a crear un clima amigable en el entorno comunitario a la 

vez que suponen una tarea de taller que aúna la creatividad, manejo de diferentes técnicas, 

calidad en los acabados, etc… 

 



GESTIÓN TÉCNICA 

 
  

   Memoria “CRL Torrejón”                                                                                                               Pág. 47                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

Junto con los trabajos de recuperación del espacio del Centro tras el confinamiento, en 

talleres hemos seguido trabajando, desde junio, en otras facetas habituales como son la 

elaboración de agendas y calendarios para el año entrante y elaboración de documentos de 

trabajo para distintos destinatarios 
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Durante el periodo del confinamiento domiciliario (17 marzo a 29 de mayo), para 

mantener el contacto con las personas en atención establecimos una periodicidad de llamadas 

telefónicas individuales, en función de cada persona y de sus circunstancias. Del mismo modo, a 

través del sistema de videoconferencias, intentamos recuperar un espacio de reunión tradicional 

en los talleres del CRL "Torrejón", que es "El piscolabis" de los viernes. Establecimos esa 

conexión fija los viernes a las 12, y fruto de las conversaciones que surgen en aquella, se 

instituyeron 2 videoconferencias grupales más a la semana, cuya temática giraba en torno al 

cine, a modo de Cine Forum, los participantes proponían títulos de cortometrajes que 

visionábamos para comentar en siguientes reuniones. 

 

MOVIMIENTOS  DE LOS TALLERES PRELABORALES 

 

USUARIOS 

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2020 18 

Nº de usuarios que INICIAN talleres durante el año 

            Inician 15 

Nº de usuarios que causan SALIDA de los talleres durante el año 15 

Motivo de la SALIDA 

            Cambio de intervención 2 

            Abandono/ Salida definitiva 2 

            Recurso formativo 4 

            Inserción laboral 7 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES de los talleres 2 

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo 

           Formación 1 

           Inserción laboral 1 

Nº de usuarios que reinicia en los talleres tras salida temporal 2 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2020 19 

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER 33 

Distribución de usuarios por género 

           Hombres 21 69 % 

           Mujeres 12 31 % 

INTERVENCIONES TALLERES 

Nº de usuarios en fase de Intervención 27 

Nº de sesiones de intervención 1263 
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En este tiempo, también utilizamos todas las otras opciones de comunicación a nuestro 

alcance, Whatsapp y e-mail generándose un total de 512 intervenciones con 34 personas 

distintas 

6.4.2.  Programas 

6.4.2.1. Programa de autoestima laboral y habilidades sociales 

En el mes de diciembre de 2.020 se ha puesto en marcha el programa de autoestima 

laboral y habilidades sociales. Este programa está dirigido por el psicólogo y está destinado a 

todos aquellos usuarios en su plan individualizado de rehabilitación laboral aparezca objetivos 

relacionados con un posible déficit en su autoestima o que puedan beneficiarse de una 

intervención grupal que pueda mejorar el repertorio de habilidades sociales. 

Este programa se intenta desarrollar al menos una vez al año, este año se han tenido en 

cuenta especialmente las medidas de prevención necesarias para poder seguir ofreciéndolo a 

todos los usuarios que puedan beneficiarse de este tipo de modalidad de intervención. 

La duración del programa será de dos meses de duración y está estructurado en 8 

sesiones de 90 minutos de duración. Antes de iniciar el programa se valoró la necesidad de 

establecer una duración breve de sesiones debido a las inserciones laborales que suelen 

producirse poco antes del mes de diciembre, de esta forma se facilitaría que las personas que 

iniciaron el programa pudieran completar el número de sesiones. 

Actualmente participan un total de 5 usuarios en esta actividad, no se ha incluido a más 

personas en esta actividad ya que era el número máximo de participantes que se podía atener en 

una misma sala teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y salud. Está previsto que el 

programa finalice en el mes de febrero de 2.021 

6.4.2.2 Programa de tertulias laborales 

 

 Tras la demanda de los usuarios en la evaluación del programa a finales de 2019, se 

decidió continuar con los mismos objetivos y temporalidad que el año anterior. Este año se han 

podido mantener dos sesiones, una en enero y otra en febrero, en la que han participado un total 

de 15 personas. A partir de marzo, durante el periodo de confinamiento se valoró desde perfiles 

retomar el programa en formato digital, pero tras evaluar los recursos digitales de las personas 

usuarias comprendimos que no se podía llevar a cabo.  
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A partir de junio y con el nuevo escenario de las medidas del COVID19 se vuelve a 

valorar dar continuidad al programa.  Además, nos encontramos con la limitación del aforo 

dentro de los espacios del centro y la falta de medios digitales para fomentar la participación de 

todas las personas que reciben atención en el CRL.  Finalmente, si queríamos ser consecuentes 

con los objetivos del programa era necesario mantener el formato presencial.  

Se volverá a valorar el primer trimestre de 2021.   

Agenda: Programación. 

Una vez al mes, los jueves de 12:00 a 13:30 con flexibilidad en función del tema. 

Temporalización sesiones. 

Enero 
30/01/2020 Julio 30/07/2020 

Febrero 27/02/2020 Agosto 27/08/2020 

Marzo 
26/03/2020 

Septiembre 
24/09/2020 

Abril 30/04/2020 Octubre 29/10/2020 

Mayo 
28/05/2020 

Noviembre 
26/11/2020 

Junio 25/06/2020 Diciembre 17/12/2020 
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 Temas a tratar: 

1. Empleo ordinario vs protegido. 

2. Compatibilidad de empleo: pensiones y trámites. 

3. Charla experta ¿? sepe, sindicato, incapacidades laborales…. 

4. ¿Qué me aporta trabajar? /tengo trabajo ¿Ahora Qué? 

5. Vistas a entornos laborales. 

6. Vistas a entornos laborales. 

7. Experiencias de otro usuarios/as en protegido y en ordinario.  

8. Experiencias de otro usuarios/as en protegido y en ordinario. 

9. Cierre. 

*Las sesiones que implican invitar a expertos, se planificarán desde perfiles. 

6.4.2.3 Programa de EBAE 

Durante el año 2020 se ha desarrollado el programa de entrenamiento en búsqueda 

activa de empleo teniendo en cuenta los procesos de rehabilitación de los usuarios, planteando 

el programa como una herramienta formativa que restablezca y amplíe las capacidades de los 

usuarios, proporcionando entrenamiento en las diferentes técnicas, dotando de habilidades y 

apoyando la realización de una búsqueda activa de empleo organizada y planificada.  

El programa se inició en el mes de febrero en formato presencial un día a la semana, 

pero tras el confinamiento domiciliario debido a la situación de la pandemia, se decidió 

retomarlo en abril en formato online y, tras la vuelta al centro en el mes de junio se retoma de 

nuevo el formato presencial hasta el mes de julio.  

Los objetivos que se plantean en el programa son los siguientes:  

1. Mejorar la autonomía de los participantes en su BAE.  

1.1 Mejorar conocimiento del mercado laboral. 

1.2 Adquirir el manejo de la documentación y herramientas necesarias para 

BAE. 

1.3 Mejorar la capacidad para buscar empleo. 

Durante el programa han asistido un total de 11 usuarios. Se destaca que durante el 

programa ha habido 6 contrataciones y una participante inició en septiembre una formación para 

mejorar sus competencias laborales. El resto de usuarios continúan realizando búsqueda activa 

de empleo con apoyo y supervisión del Terapeuta Ocupacional en citas individuales.  
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6.4.2.4 Programa de entrevistas  

Este año se ha retomado de manera grupal el programa de entrenamiento en entrevistas. 

Sin duda el paso más definitivo e importante del punto final de la búsqueda de empleo es el 

proceso de selección, decisivo para conseguir el puesto de trabajo al que se opta.  Se inició en 

el mes de febrero en formato presencial, pero como pasó con el programa de EBAE tuvo que 

paralizarse en el mes de marzo debido al confinamiento domiciliario por la pandemia 

retomándose en el mes de abril en formato online tras valorarlo con los usuarios que 

participaban en el programa y retomándolo presencial una vez volvimos al centro en el mes de 

junio.  

 

Para ello, se realizaron dos grupos organizados cuando se inició de manera presencial 

por la terapeuta ocupacional, cuya dinámica ha sido: 

  

1. Facilitación de información para adquirir habilidades y técnicas a 

utilizar en una entrevista. 

2. Práctica y ensayo mediante role-playing en las sesiones. 

3. Debates sobre la práctica. 

4. Tareas de trabajo personal.  

5. Puesta en práctica a través de las experiencias reales.  

 

Con ambos grupos se llegó a un alcance total de 12 personas, aunque no todos pudieron 

completar el mismo por cuestiones de inserción formativa o laboral.  

6.5. Intervenciones individuales. 

 

6.5.1. Intervenciones del Psicólogo. 

 

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

trabajar los siguientes objetivos de rehabilitación: 

 Mejorar la asertividad laboral de los usuarios. 

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

 Mejorar el nivel de autoestima. 

 Mejorar las relaciones familiares. 

 Prevenir posibles recaídas. 
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Desde el mes de marzo de 2.020 se ha combinado la modalidad de intervención 

presencial con la telemática tanto con los usuarios como con sus familias. 

 

 

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON USUARIOS 

Nº total de usuarios Nº total de sesiones 

34 377 

          

    Intervenciones individuales del Psicólogo con familias: 

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON FAMILIAS 

Nº total de familias Nº total de sesiones 

8 46 

 

6.5.2.  Intervenciones de la Preparadora laboral. 

Las funciones que desempeñó la Preparadora laboral en el CRL Torrejón en 2019 son las 

siguientes: 

 Evaluación, junto con la técnica de empleo 

 Apoyo y seguimiento laboral. 

 Coordinaciones con empresas, otros recursos de la red y centros de salud mental. 

 Intervención con familias. 

 Grupo de Tertulias Laborales y reunión de perfiles laborales. 

 Entrenamiento individual en entrevistas de trabajo. 

 Intervenciones con usuarios en fase de seguimiento (previo al alta). 

 Participar en actividades de sensibilización con el colectivo 
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 Evaluación, junto con la técnica de empleo 

Han consistido en realizar 43 citas de evaluación a 24 personas de nueva derivación durante 

el año junto la técnica de empleo (TAIL) para intervenciones futuras con la preparadora laboral. 

Así poder dibujar un mapa orientativo de las capacidades de las personas, fortalezas y 

dificultades en el proceso de inserción laboral, seguimiento y mantenimiento del puesto de 

trabajo.   

 

 

EVALUACIÓN (TAIL Y PL) 

N.º Usuarios/as N.º de sesiones 

24 43 

 

 

 Apoyo y seguimiento laboral. 

Una vez conseguida la inserción laboral, la preparadora laboral (PL) ofreció apoyo 

individualizado y continuado al trabajador para la adaptación inicial al puesto y a la empresa, así 

como al posterior mantenimiento del empleo. También realizó las intervenciones individuales, 

entrenamientos y acompañamientos que respondían a las necesidades detectadas en el programa 

individualizado de rehabilitación laboral. Y, además, cumplió los acompañamientos necesarios 

para la gestión de trámites burocráticos. 
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TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

N.º SESIONES 

Pre-confinamiento Confinamiento Post-confinamiento TOTAL 

Presencial (en el 

CRL) 
215 0 90 305 

Telefónica/ 

videollamadas 
180 91 62 325 

Mail/WhatsApp 0 50 60 110 

En el puesto de 

trabajo 
32 0 0 32 

En el entorno 10 0 24 34 

TOTAL 

SESIONES 
437 141 236 806 

TOTAL USUARIOS/AS CON ACTIVIDAD LABORAL 

2020 
36 

 

Durante el 2020, un total de 36 personas han tenido inserción laboral o han mantenido el 

empleo. Cabe destacar que, en muchos casos, la frecuencia de seguimientos e intervención ha 

sido menor respecto al año pasado. Esto se debe a que, por un lado, dichos trabajadores/as 

tienen afianzado su puesto de trabajo y la intervención requería menos frecuencia que en el año 

anterior debido a su evolución positiva. Y, por otro lado, se ha observado a raíz de la pandemia 

un asilamiento social -miedo por contagio y dificultades a la socialización por medidas covid-. 

Por lo tanto, ha dado como resultado un aumento de dificultad de intervención con las personas 

usuarias.  
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Grafica tipo de intervenciones con relación a las sesiones llevadas a cabo en el año 2020 

por la PL. 

 

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

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

para poder hacer un seguimiento y estar en contacto de forma más periódica. Si el usuario/a 

quiere, se intenta aprovechar periodos vacacionales, días libres o festivos locales para citas 

presenciales en ese caso. Y dado a los nuevos acontecimientos del 2020, y los cambio que ha 

traído, se han utilizado otros tipos de intervención como a través del uso del WhatsApp 

(mensajes y videollamadas) con el propósito de no romper la vinculación con las personas. Una 

vez retomada la actividad presencial del centro, en el post-confinamiento, estos nuevos medios 

de comunicación han favorecido poco a poco el retomar las intervenciones. No obstante, no se 

ha quitado de prioridad la atención presencial sino ha sido una adaptación. 

Las intervenciones para el seguimiento laboral a los trabajadores/as se han basado en el 

apoyo en la gestión del estrés, verbalización de situaciones para la mejora de las relaciones con 

jefes y compañeros/as de trabajo y adaptación a la cultura laboral, más que a cuestiones técnicas 

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

previa han jugado un papel primordial. 
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A su vez, se considera apoyo o intervención en cuanto a aspectos relacionados con trámites 

y gestiones laborales y acompañamiento al entorno laboral y recursos. Así como, otros trámites 

burocráticos como la solicitud del RGM y prestaciones económicas (PNC o por inclusión social 

como la RMI, RAI, etc.). 

 Coordinaciones con empresas, otros recursos de la red y centros de salud mental. 

Residió en efectuar las coordinaciones necesarias con la empresa con el objetivo de ofrecer 

asesoramiento a supervisores, jefes, y/o compañeros para facilitar la adaptación mutua entre el 

trabajador y empresa. 

COORDINACIÓN CON 

EMPRESAS 
N.º empresas N.º personas N.º intervenciones 

Empleo ordinario 5 5 0 

Empleo protegido 10 24 82 

No regulado 7 7 0 

TOTAL SESIONES 22 36 82 

TOTAL  USUARIOS/AS CON ACTIVIDAD LABORAL 2020 36 

Se han mantenido las coordinaciones con las empresas, siempre que el usuario ha estado 

de acuerdo en ello, de cara a una mejor adaptación al puesto de trabajo, ya que son los Técnicos 

de apoyo a la actividad profesional los que conocen específicamente los procedimientos y tareas 

a desempeñar en cada puesto de trabajo y los posibles apoyos naturales dentro la empresa.  

Durante este año no ha surgido mantener coordinación con empresas de empleo 

ordinario, y con el resto de empresas el seguimiento laboral se ha realizado exclusivamente con 

el usuario/a, bien sea por la inaccesibilidad con la empresa para llevarlo a cabo o bien por 

decisión del usuario/a de no ver conveniente realizar dicha intervención. 

 



                                                                                                                                                                                                                                 
58 

    

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

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

 

 Manantial Integra S.L.U: 

- Catering 

- MI Farma 

- Servicio limpieza 

- Administración 

- Jardinería  

 Ilunion 

 CEE Grupo Triangle 

 CEE Grupo Envera  

 

 

COORDINACIONES CON RECURSOS DE LA 

RED DE SALUD MENTAL 
N.º TOTAL DE COORDINACIONES 

7 70 

 

 

Se realizaron coordinaciones con: 

 Residencia Torrejón. 

 Residencia Alcalá 

 Pisos Supervisados Alcalá 

 EASC Alcalá 

 EASC Torrejón. 

 CRPS Torrejón. 

 CD Torrejón. 
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 Intervención con familias. 

Consistió en apoyar y colaborar, junto con el equipo, en el asesoramiento a las familias 

fomentando su implicación activa en el proceso de inserción laboral de su familiar. 

INTERVENCIONES DE LA 

PREPARADORA LABORAL 

CON FAMILIAS 

N.º Total Familias N.º de sesiones 

5 10 

 

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

periodo de crisis, con el objetivo de lograr una colaboración y coordinación favorables para 

recuperar la estabilidad emocional. También se han dado entrevistas familiares en fase de 

evaluación en colaboración con el psicólogo para conocer a nivel integral a la nueva persona 

usuaria del centro.  

La PL colaboró junto a la TAIL y Terapeuta Ocupacional en el análisis por 

competencias de los puestos de trabajo en las reuniones de perfiles laborales y la dinamización 

del grupo de tertulias laborales.  

En las reuniones de las tres profesionales acuñado como perfiles (todos los martes a las 

8.30hs) identificaron las necesidades desde las tres áreas del equipo multidisciplinar y dieron 

cobertura a las mismas. Este análisis dio lugar a actuaciones, las cuales se calendarizaron. Tal 

programación, debido a la pandemia por covid19 y su respectivo confinamiento, fue alterado y 

adaptado dando prioridad en cubrir las necesidades del momento de las personas usuarias del 

CRL. Una vez retomada la actividad presencial al centro -fin de confinamiento-, y respetando 

las medidas covid19 de aquel momento, se cierra la programación con un coloquio informativo 

sobre entrevistas de trabajo virtuales - proyecto “Frida” de la federación mujeres progresistas 

(2horas), donde participaron 4 usuarias-.  
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 Entrenamiento individual en entrevistas de trabajo. 

Durante este año se ha dado exclusividad al entrenamiento en entrevistas de trabajo a 

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

entrevista que deben tratarse de manera individualizada. Se han realizado tanto para el acceso a 

formación como para empleo. También se ha realizado acompañamiento a la entrevista.  

Esta tarea en un principio la realizaba únicamente la PL, luego participó junto con la TO 

en la evaluación y entrenamiento de las competencias técnicas y /o metodológicas necesarias 

para realizar las tareas específicas de un determinado puesto de trabajo. Finalmente se acordó se 

encargara la TO. 

ENTRENAMIENTO 

INDIVIDUAL EN 

ENTREVISTAS DE TRABAJO 

N.º Usuarios/as N.º de sesiones 

24 63 
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 Intervenciones con usuarios en fase de seguimiento (previo al alta). 

INTERVENCIÓN EN FASE DE SEGUIMIENTO 

Total usuarios en fase seguimiento durante 2020 11 

Total usuarios en fase seguimiento a 31 de diciembre del 2020 7 

 

Durante el 2020, un total de 11 usuarios/as han estado en fase de seguimiento, de los/as 

cuales se han dado de alta del servicio a 7. Cuando las personas pasan a esta fase en sesiones se 

trabaja la preparación para el alta del dispositivo, haciendo hincapié en la capacidad para 

mantener el empleo, los recursos personales y de apoyo social con los que cuentan para 

poder continuar con su trayectoria profesional y personal.  

Además, una vez se acuerda la salida del recurso, se les entrega en la cita de alta una 

Guía de apoyo, elaborada por la Preparadora laboral, por si necesitasen información en un 

futuro sobre búsqueda de empleo, preparación de entrevistas, derechos laborales o diversas 

gestiones relacionadas con el mundo laboral. 

 Participar en actividades de sensibilización con el colectivo. 

En la mesa de “visibilidad”, la preparadora laboral acude mensualmente a reuniones con 

otros participantes de los recursos que componen el centro de Torrejón. Desde este grupo de 

trabajo reflexionamos sobre acciones para darnos a conocer en el barrio y fomentar el trabajo en 

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

 

INTERVENCIONES TAIL 

Nº Total usuarios 40 

Nº total de sesiones 435 

Tipo de intervención Nº total usuarios Nº total sesiones 

 

 

PRESENCIALES  

 

 

 

 

Intermediación, 

citas de 

información, 

asesoramiento 

 

23 82 

Seguimientos 

prácticas 1 4 

Seguimientos 

formación 5 12 

Grupal  
4 9 

TELEFÓNICO 

 

Intermediación. 

 

32 130 

Citas de 

información, 

asesoramiento y/o 

acompañamiento 

emocional.   

 

40 170 

VIDEO 

CONFERENCIA 

 

 

Grupal  3 4 

 

Individual  

 

1 1 

Citas por objetivos  4 23 

        *Número total de usuarios atendidos por la tail este año (sin contar los sólo evaluados) 
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6.5.4. Intervenciones del Terapeuta Ocupacional. 

 

 

 

Los objetivos a trabajar en las citas individuales con la terapeuta ocupacional han sido los 

siguientes:  

  1. Ajustar el perfil laboral. 

  2.  Equilibrio Ocio y tiempo libre 

   3. Realizar búsqueda activa de empleo.  

  4.  Fomentar a la autodeterminación 

 5.  Orientación vocacional 

 6.  Itinerario a la formación laboral 

 7   Realizar seguimiento de formación. 

8. Entrenamiento en entrevistas de trabajo 

 

6.5.5. Reuniones Perfiles 

 

La TAIL, la TO y PL mantienen una reunión a principios 2020, con la finalidad 

identificar las necesidades desde las tres áreas del equipo multidisciplinar y dar cobertura las 

mismas. Surgen las siguientes actuaciones: 

 

 Visita empresa 

 Taller de BAE y entrevistas 

 Charla trámites sepe 

 Gestión financiera 

 Recursos para conocer opciones de vivienda. 

 

 

 

INTERVENCIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Nº Total usuarios 34 

Nº total de sesiones 833 
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Durante el mes de enero se contacta con las diversas entidades y se calendariza las 

siguientes acciones:   

 

 Visita a Amazon. 21 febrero (6 pers.)  

 Charla de BAE impartida por Nerea Molina técnica de empleo de 

inserta. 20 marzo (anulado, situación estado de alarma por covid19). 

 Coloquio de entrevistas “primera impresión” impartido por gema 

garrido, coordinadora fundación quiero trabajo. 16 abril (anulado, situación estado 

de alarma por covid19). 

 Charla gestiones telemáticas y BAE impartido por técnicas de la 

oficina de empleo de Torrejón de Ardoz. 27 marzo (anulado, situación estado de 

alarma por covid19). 

 Taller financiero. Ponente voluntario pendiente de confirmación de 

la fundación la Caixa” pendiente fechar (aplazado, situación estado de alarma por 

covid19). 

 Sesión informativa sobre el “Proyecto Simón”. 17 de enero. Abierta a 

todos los recursos del centro de Torrejón (4 pers. Del CRL). 

Dado al nuevo escenario del covid19, reestructuramos la planificación para dar 

cobertura a las nuevas necesidades surgidas. Por lo tanto, las tres profesionales que componen 

“Perfiles” retomamos las reuniones de manera telemática, dando prioridad: 

 Retomar programas de BAE y entrevistas. De febrero a marzo 

formato presencial. Desde abril hasta junio online y julio presencial (9 personas). 

 Formación BAE adaptado al nuevo escenario en formato online.  

 Curso Alares “Bienestar y salud emocional”. Del 13 al 28 de 

abril (4personas) 

 Lanzadera de empleo en Alcalá de Henares (online). De 

mayo hasta actualidad (1persona). 

 Taller de empleo, impartido por Fundación telefónica (tres 

sesiones). Abril. Una persona. 

 Taller de empleo, impartido por Federación de mujeres 

progresistas (dos sesiones). Mayo. Dos mujeres. 

Formación para afrontar entrevistas de trabajo virtuales. 

 Coloquio "Imagen personal por videoconferencia" 

impartido por Fundación quiero trabajo. Promovido por la red de TAIL. 

28 julio. Tres personas. 
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 “Speed dating” para CRL impartido por  Fundación quiero 

trabajo en colaboración con Zurich seguros. 2 de Marzo (una persona). 

 Beca para formación “Triunfa en tu entrevista” impartido 

por Fundación quiero trabajo (30hs). Abril (2 personas). 

 

De manera trasversal el equipo multidisciplinar a lo largo de este período 

ha trabajado: 

 Formación en competencias digitales. 

 Dar información sobre nuevas situaciones laborales: ERTE, 

trámites SEPE, trámites Seg. Soc., trámite RGM, etc. 

 Dar información sobre formaciones online. 

En el último trimestre del año, valoran las profesionales que componen Perfiles volver 

al modelo presencial, atendiendo a las medidas covid19. Realizando el día 10 de diciembre un 

coloquio informativo sobre entrevistas de trabajo virtuales. Impartido por Sandra Lázaro del 

proyecto “Frida” de la federación mujeres progresistas (2horas), donde participaron 4 usuarias.  

Las profesionales de Perfiles se reunirán en enero para elaborar la programación del 

próximo año. 

 

6.6. Fase de seguimiento. 
 

Fase de seguimiento 

Nº total usuarios en seguimiento 11 

Nº total de sesiones 78 

 

En este apartado, destacamos que las sesiones de seguimiento se mantienen de forma 

similar a las del año pasado, dando mucha importancia a esta fase del proceso de rehabilitación 

previa al alta. 

  



                                                                                                                                                                                                                                 
66 

    

7 .  R E S U L T A D O S  D E L  P R O C E S O  D E  

R E H A B I L I T A C I Ó N  L A B O R A L  

7.1. Coordinación con recursos formativo-laborales. 

Presentado los datos del número de recursos con los que se ha mantenido contacto 

incluyendo contactos mantenidos y nuevos contactos, mediante gráficos de sectores con el 

objetivo de mejorar la observación de los datos y ayudar a entender la estrategia de prospección 

que se ha llevado desde este recurso. 

 

7.1.1. Coordinación con recursos formativos. 
 

Recursos formativos Nº % 

Ordinarios 25   80,6 

Protegidos 9   19,4 

Total 34  100 

 

                          

 

 

                          

 

 

 

 

 

80,6%

19,4%

Ordinarios

Protegidos

Tipo de recurso formativo
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Sectores de formación/ tipo de curso 2020 

 

NOMBRE  

 

SECTOR 

 

Nº PERSONAS 

POR FORMACIÓN   

 

MODALIDAD 

 

TITULACIÓN OFICIAL 

 

 Alemán. 

 Ingles.  

 

 

IDIOMAS 

 

1 

2 

 

3 

 

 

 

On line 

On line 

 

 

SI 

SI 

 

 Bellas Artes. 

 Periodismo. 

 Psicología. 

 Humanidades.  

 

 

GRADO 

UNIVERSITARIO  

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

4 

 

 

 

Presencial  

Presencial  

Presencial  

 

SI 

SI 

SI 

 

 Técnico de farmacia.  

 

 

F. PROFESIONAL 

 

 

1 

 

1 

 

Presencial 

 

SI 

 

Reparación de 

ordenadores. 

 

Redes y sistemas 

microinformáticos. 

 

Auxiliar de oficinas y 

despachos.  

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

  

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Presencial  

 

 

Presencial  

 

 

Presencial 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 Lanzadera empleo. 

 Triunfa en tu entrevista. 

 Bienestar y salud 

emocional para el 

empleo. 

 Bae con perspectiva de 

Género. 

 

 Como superar 

entrevistas de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN BAE Y 

ENTREVISTAS/  

ALFEBTIZACIÓN 

DIGITAL   

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On line 

 

On line  

 

On line 

 

 

Presencial  

  

 

On line 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 Atención al público con 

medidas anticovid. 

   

 

FORMACIÓN DENTRO 

DE LA EMPRESA/  

FORMACIÓN COVID 

 

 

2 

 

2 

 

On line 

 

NO 

 

 Ofimática. 

 Java. 

 

 

OFIMÁTICA 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

Mixta 

On line 

 

SI 

NO 

 

 Vigilante de seguridad  

 

 

LICENCIA 

SPROFESIONALES   

 

1 

 

1 

 

Presencial 

 

SI 

 

 Dibujo de personajes. 

 Educación sexual y 

prevención de violencia 

de género. 

 Acuarela y fotoshop. 

 Comunicación asertiva. 

 

 

 

OTROS 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

On line 

 

 

On line 

On line  

On line 

 

SI 

 

 

SI 

SI 

SI 

 

TOTAL  

  

38 CURSOS 
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Este año, han realizado formación 25 personas del recurso y se han realizado 38 cursos. 

Muchas personas que acuden al recurso, han aprovechado la situación de Erte o el 

periodo de confinamiento, para realizar formación en modalidad on line. Desde el CRL ha sido 

prioritario acompañar en la adquisición de competencias digitales para poder acceder a procesos 

de selección y para poder seguir conectados con los suyos y con nosotros. 

Algunas formaciones se han visto interrumpidas en formato presencial y o no han 

retomado en formato online, o los propios participantes han decidido no seguir en la formación, 

si la misma implicaba desplazamiento por miedo al contagio. 

*FP, grado, certificado de profesionalidad y títulos homologados.   

7.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario. 

Este año se ha contactado con 108 entidades, de los cuales 49 son protegidos. 59 son 

recursos ordinarios y estos, 41 son empresas. 

Se ha realizado una sola vista a empresa, ya que a partir de marzo ha sido muy 

complicado el contacto presencial con entidades, aunque se han mantenido numerosas llamadas 

y varias videoconferencias con entidades colaboradoras.  

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

formamos parte (Red de TAIL de CRL, Henared, Mesa empleo de Torrejón y Mesa de empleo 

de Alcalá e Incorpora) hemos apostado incrementar el número de oportunidades en empleo, ya 

sea en empleo ordinario o protegido, para nuestros candidatos y candidatas. Ya sea a través de 

procesos de selección, formación o de prácticas.  

Además de seguir apostamos por la profesionalización de los trabajadores, primando el 

acceso a la formación de calidad que proponen los certificados de profesionalidad y los 

itinerarios de empleo que proponen los Ayuntamientos y oficinas regionales de empleo. 

Hemos priorizado a partir de marzo, la adquisición de alfabetización informática para la 

búsqueda de empleo.  

 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 4 

Nº de personas que acceden a formación reglada* 21 

% sobre el número de usuarios atendidos 100 
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Se sigue trabajando para generar formaciones ad hoc que tengan en cuenta la 

subjetividad de las personas con las que solemos trabajar y que presentan dificultades para 

acceder a formaciones de carácter general, ya sea desde las redes a las que pertenecemos o por 

iniciativa del propio centro, valoramos esta opción como estrategia útil para capacitar y facilitar 

inserciones laborales en mercado laboral de los usuarios y usuarias de nuestros centros.  

Este año, se han visto interrumpidas las acciones iniciadas con el Ayuntamientos y con 

entidades colaboradoras y muchas formaciones no han podido terminar ya que su estructura no 

permitía pasar su formato a digital. Así mismo, las prácticas correspondientes a los certificados 

de profesionalidad, así como las prácticas generadas con la colaboración con entidades y 

Ayuntamientos no han concluirse o inicarse, a pesar de estar pactadas. 

La línea estratégica del CRL en relación al tipo de recursos formativos a los que nos 

enfocamos, es una continuación de la que venimos proponiendo desde hace tres años y que tiene 

en cuenta las directrices europeas y la demanda que hace el propio mercado de trabajo y así 

como la demanda de trabajo a nivel local y regional.  

Asimismo, valoramos muy necesario el estudio de una segunda lengua, especialmente la 

lengua inglesa y promovemos y gestionamos el acceso y participación en formaciones de 

alfabetización digital.   

 

7.1.3. Coordinación con servicios intermediarios. 

 

Tipo de recurso Ordinario Protegido Total 

Sepe 4 - 4 

Centros base 1 - 1 

Sindicatos 1 - 1 

Cepi 2 - 2 

Ayuntamientos 4 - 4 

Asociaciones/Fundaciones 11 14 35 

Entidades Red Incorpora 23 - 23 

Universidades 1  1 
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7.2. Integración laboral. 

 
En las inserciones laborales continúa predominando el empleo protegido frente al 

ordinario debido a causas multifactoriales. Identificamos principalmente, la existencia de 

estigma frente al colectivo, la autoestima, la proliferación de CEE dependientes de grandes 

empresas de servicios que asumen los servicios externos de las mismas, y la necesidad de la 

cualificarse que presentan las personas usuarias del recurso. A nivel macro es de vital 

importancia las políticas sociales que fomenten la participación de las personas con mayor 

vulnerabilidad en las empresas y a nivel micro visibilizar el colectivo como personas 

trabajadoras activas con derechos. 

 

Integración laboral de los usuarios del centro en el último año 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 36 

% sobre el nº total de personas atendidas 52’17%                           

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el año 

(tras su entrada en el centro) 
21 

   % sobre el total de personas atendidas 30’43 

Nº de integraciones laborales en el último año 66 

Por tipo de empresa 

En empresa ordinaria 10 

Empresa protegida* 49 (16 en 

contexto 

ordinario

) 

Actividad no regulada 7 

Por sector 

Público 2 

Privado 47 

   Empleos dentro del Plan 

Por tipo de contratación 

Indefinido 30 

Temporal 29 

Sin contrato 7 

Por tipo de jornada 

Completa (35-40) 38 

Parcial (20-35) 19 

Por horas (<20) 9 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 23 

 

* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción 
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A continuación, se puede apreciar gráficamente la tipología de las inserciones laborales en este 

último año. 

. 

En la representación se puede apreciar durante el 2020 cómo predominan las inserciones 

laborales en empresas protegidas - un 74%- frente a un porcentaje insignificante del 10 y el 11% 

correspondiente a empleos no regulados y ordinarios. Con lo cual, a día de hoy, sigue existiendo 

una gran dificultad de acceso a empleos ordinarios, y como he señalado anteriormente, esto es 

debido a la existencia significativa de estigma frente al colectivo. 

 

  

 

15%

74%

11%

Tipo de empresa

Empresa ordinaria

Empresa protegida

Actividad no regulada

45%

44%

11%

Tipo de contrato

Indefinido

Temporal

Sin contrato
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En esta tipología no hay tanta diferencia entre los contratos indefinidos con los 

temporales. Concretamente en los CEE si las personas trabajadoras son competentes en la tarea 

al cabo del tiempo les hacen un contrato indefinido.  

 

En el gráfico se puede apreciar que es significativo el número de personas con jornada 

laboral completa frente al resto.  

Inserciones en el CRL del 2013 hasta la actualidad. 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

TRABAJADORES/AS 

 

 

29 

 

41 

 

36 

 

37 

 

45 

 

51 

 

49 

 

36 

 

EMPLEOS  

 

 

38 

 

42 

 

51 

 

60 

 

68 

 

80 

 

83 

 

66 

 

FORMACIÓN  

 

 

25 

 

11 

 

24 

 

21 

 

26 

 

27 

 

25 

 

25 

 

 

 

57%
29%

14%

Tipo de jornada

Completa (35-40)

Parcial (20-35)

Por horas (<20)
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La evolución de las inserciones en el CRL que atiende a este gráfico, donde podemos 

destacar un incremento considerable de inserciones laborales desde el 2014. A partir de entonces ha 

ido manteniéndose, salvo en el 2018 donde hay un aumento significativo. Después se vuelve a 

mantener el tiempo, tanto las inserciones, como la gente activa en puestos laborales. En 2020, tras el 

nuevo escenario que supone la pandemia por covid19 desciende el número de inserciones. Aunque 

destacamos que durante el confinamiento 6 personas accedieron a empleo. Lo que nos lleva a 

observar la gran capacidad de resiliencia que han mostrado muchas de las personas usuarias. 
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Empleos finalizados durante el año 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo en el 

2020 
14 

Empleos finalizados 26 

Motivos de la finalización: 

Abandono 1 

Despido 1 

Finalización de contrato 26 

Mejora de empleo 1 

No supera el periodo de prueba 3 

Otras 2* 

Duración de los empleos finalizados 

< 1 mes 15 

1-3 meses 16 

3 – 6 meses 1 

6 – 12 meses 1 

> 12 meses 7 

*Motivos: ambos empleos no regulados, fin de productividad. 
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Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre de 2020: 

Nº de usuarios trabajando a 31/12/2020 23 

Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre.  

< 1 mes 21 

1-3 meses 3 

3 – 6 meses 5 

6 – 12 meses 2 

> 12 meses 12 

 

 

 

Hacemos notar la precariedad contractual de la mayoría de los empleos, algo que va en 

consonancia con el contexto económico actual y que tiene consecuencias directas en los 

trabajadores/as, tanto a nivel de un proyecto de autonomía como de autoestima y de sustento 

económico. Es decir, no es un factor propio del colectivo de personas con enfermedad mental, 

pero hay que tenerlo en cuenta por los efectos reseñados. 

 

Consideramos que los empleos, cuya realización se lleva a cabo en entornos 

comunitarios normalizados, constituyen un acercamiento al empleo ordinario. Los perfiles 

profesionales de dichos empleos en 2020 fueron: 
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PERFIL PROFESIONAL 

 

 

Nº EMPLEOS 

1. Programador  1 

2. Creadora de contenidos web  1 

3. Auxiliar de limpieza  1 

4. Auxiliar administrativo 6 

5. Peón de jardinería  1 

6. Controlador de accesos 8 

7. Operario de almacén 4 

8. Operario de manipulados 17 

9. Dependiente de pescadería 4 

10. Profesora de idiomas 1 

11. Grabador de datos 1 

12. Operario de lavandería 4 

13. Auxiliar tapicero 1 

14. Repartidor comida a domicilio 5 

15. Agente clasificador 2 

16. Recepcionista 3 

17. Auxiliar de información 4 

18. Responsable de catering 1 

19. Gestor de encuestas online 1 

 

TOTAL EMPLEOS: 66 

 

  

Destaca los puestos de auxiliar administrativo, control de accesos y operario de 

manipulados. Sobre todo, es significativo el último, el puesto de operario manipulado. La 

cercanía de empresas del sector en el Corredor de Henares, entre ellas Manantial Integra Farma 

(donde el 80% de las personas han comenzado con un itinerario de prácticas no laborales y 

posteriormente contratación), hace que sea un puesto al que optan muchos usuarios/as, tanto en 

sector protegido como ordinario.  
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PRÁCTICAS 2020 

Nº 

personas  
Tipo Sector Días de duración 

1 
 No laborales 

Auxiliar de control 45 horas/15 días  

 

Debido a la situación Covid, tan solo una persona ha podido realizar prácticas. Este año 

se vieron paralizados tres procesos que tenían fecha de comienzo para marzo. Además, los 

certificados de profesionalidad no han podido realizar la parte práctica y las empresas han 

aplazado la colaboración con las entidades para priorizar la seguridad. 
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7.3. Satisfacción de los usuarios 

Cuestionario de satisfacción Nº % 

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

la evaluación de la satisfacción 
46 69.7 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 20 30.3 

Motivos:   

Incompatibilidad de horarios 1 5 

Cuestiones clínicas 2 10 

No se le localiza  16 80 

Se encuentra en el extranjero 1 5 

DATOS SOBRE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho… 

en general, con los servicios que presta este centro? 
4.81 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 
5.19 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 
4.78 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 
4.83 

con la limpieza e higiene de este centro? 
5.17 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 
4.97 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 
4.51 

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

Centro? 
5.07 

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

atienden en este Centro? 
5.16 

en general con las instalaciones de este Centro? 
4.66 

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

actividades? 
5.12 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 
5.31 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 
4.85 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 
5.16 

      

 



GESTIÓN TÉCNICA 

 
  

   Memoria “CRL Torrejón”                                                                                                               Pág. 79                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

    

 

Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción 

DATOS SUBESCALAS CUESTIONARIO Media 

Satisfacción con la intervención  4.95 

Satisfacción con los profesionales 5.16 

Satisfacción con las instalaciones 4.79 

             *sobre una puntuación máxima de 6 
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8. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS 

DE LA RED 
 

 

 

  

RECURSO Nº de usuarios  

MR TORREJÓN 5 

MR ALCALÁ 2 

PISOS TORREJÓN 3 

CRPS TORREJÓN 3 

CRPS ALCALÁ 2 

EASC ALCALÁ 2 

EASC TORREJÓN 1 

CD TORREJÓN 0 

CD ALCALÁ 0 
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9. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

COMISIONES 
Nº DE COORDINACIONES 

Alcalá Torrejón Coslada 

Comisión de Derivación 7 2 0 

Comisión de Seguimiento 9 2 5 

 

 

 

Coordinación con otros recursos 

NOMBRE TIPO RECURSO 

 CRPS TORREJÓN  DE ARDOZ Dentro del Plan 

 CRPS ALCALÁ DE HENARES Dentro del Plan 

 CRPS SAN FERNANDO Dentro del Plan 

 CRL ALCALÁ DE HENARES Dentro del Plan 

 CRL SAN FERNANDO Dentro del Plan 

 EASC TORREJÓN DE ARDOZ Dentro del Plan 

 EASC ALCALÁ DE HENARES Dentro del Plan 

 AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

Concejalía mujer 

Concejalía juventud 

Concejalía empleo 

Concejalía medio-ambiente 

Concejalía servicios sociales 

Área Participación ciudadana 

Centro Cultural Casa Cultura 

Biblioteca 

Socio-Comunitario 

 Programa de Ocio y Voluntariado de FUNDACIÓN MANANTIAL Dentro del Plan 

 CD TORREJÓN Dentro del Plan 

 Pisos Supervisados " MR TORREJÓN” Dentro del Plan 

 CSM ALCALÁ “PUERTA DE MADRID” Recursos Sanitarios 

 CSM ALCALÁ “ FRANCISCO DÍAZ” Recursos Sanitarios 

 CSM COSLADA Recursos Sanitarios 

 CSM TORREJÓN DE ARDOZ Recursos Sanitarios 

 FUNDACIÓN  JUAN XXIII Formativo-Laboral 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO” PRÍNCIPE DE ASTURIAS” Recursos Sanitario 

 HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS” Recurso Sanitario 

 HOSPITAL DEL HENARES Recurso Sanitario 
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NOMBRE TIPO RECURSO 

 CAID TORREJÓN Recurso Sanitario 

 MR ESPARTALES Dentro del Plan 

 MR TORREJÓN Dentro del Plan 

 CARITAS Socio-Comunitario 

 ALARES Formativo-Laboral 

 CRL SAN BLAS Dentro del Plan 

 CRL VAZQUEZ DE MELLA Dentro del Plan 

 CRL VILLAVERDE Dentro del Plan 

 FUNDACION MAPFRE Formativo-Laboral 

 OFICINA EMPLEO DE LA CAM DE TORREJÓN Formativo-Laboral 

 OFICINA EMPLEO ALCALÁ I Formativo-Laboral 

 CENTRO BASE 9 Socio-Comunitario 

 CRUZ  ROJA Socio-Comunitario 

 AYUNTAMIENTO DE COSLADA 

 Concejalía de Cultura, Juventud e Infancia 
Socio-Comunitario 

 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 

       Alcalá Desarrollo 

 

Socio-Comunitario 

 RED DE CRL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Dentro del Plan 

 FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO Formativo-Laboral 

 FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS (PROYECTO FRIDA) Socio-Comunitario 

 PROYECTO SIMÓN Socio-Comunitario 

 

Coordinación en relación a trabajo comunitario: 

NOMBRE 

 27 Crl De La Red 

 RED DE RECURSOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL (HENARED) 

 MESA DE EMPLEO DE ALCALÁ 
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10. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

EL CENTRO 

 
10.1. Proyecto Gran Envergadura: Cortos 

Desde los meses del confinamiento aderezamos las videoconferencias del grupo de 

talleres con conversaciones sobre cine, primero como tema recurrente, después como un motivo 

más de conexión con espacio propio. De vuelta al CRL, y a la hora de plantearnos un PGE 

2020, se ponen en evidencia las muchas dificultades que impone la pandemia por el 

distanciamiento, reducción y brevedad que exige la salud, en el nuevo estilo de trato entre las 

personas...Esta situación inédita, insólita y esperpéntica, pide a cada momento ser contada a 

través de cualquier medio de expresión. La abundancia de versiones de esta experiencia en 

canciones, vídeos, dibujos, escritos...No quita valor ni necesidad cada vez que damos la nuestra, 

porque no tratamos la pandemia desde un punto de vista objetivo, si no que contamos una 

historia reciente, desde el aporte de lo que al conjunto del grupo le sugiere, y lo hacemos a 

nuestro estilo irónico, humorístico, desenfadado y profundamente auténtico. Señas de identidad 

que se alcanzan cuando de una forma natural, la idea inicial, va filtrando entre las personas que 

están relacionadas por el denominador común de "la gente de talleres" para acabar conformando 

un grupo de "Producciones CRL Torrejón", que se consolida y hace fuerte en tanto la mecha ha 

prendido y el entusiasmo por superar obstáculos, consigue movilizar una maquinaria creativa 

para plasmar en películas, las historias que la imaginación colectiva ha construido desde unos 

mínimos propuestos. 

Nuestro proyecto parte de 

tres reuniones, en la primera, 

como siempre en el PGE, se lanza 

la idea de hacer un corto para ver 

la acogida del grupo de talleres. 

Este año la propuesta es distinta, 

porque se trata de un producto 

intelectual frente a otras 

ocasiones, en la que se trataba de 

construir algo físico. Esto conlleva que para la segunda reunión se traiga una historia elaborada 

para empezar a pensar como la vamos a recrear. Esa reunión lleva a considerar tres puntos de 

vista distintos que convergen en la ficción de cómo una persona (Naúfrago, Aldeana o Viajera 

en el tiempo), ajena a la pandemia, se enfrenta a ella como un hecho consumado. Desde el 
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momento en que se decide llevar a cabo las 3 historias, se generan 3 subgrupos comprometidos 

e identificados con su relato, sin merma del trabajo en equipo, ya que el 70% del metraje es 

común a los 3 cortos. 

En la 3ª reunión, partimos de seguir hablando de cómo ponernos en marcha y es el 

propio grupo el que se rebela contra tanta abstracción, exigiendo que en esa misma sesión 

lleguemos a tener algo filmado, para poder entender de forma tangible que realmente estamos 

haciendo algo más allá de hablar. Es el impulso del grupo el que nos hace romper del 

planteamiento al acto y lo hace de una manera eficaz apropiándose del Proyecto. Ese mismo día, 

metemos una marcha más, y grabamos 

escenas de confinamiento como la cola de 

la panadería, encuentros en el parque con 

saludos de codo y establecemos un plan de 

trabajo para grabar confinamiento y 

desescalada en los próximos días, en 

función de la meteorología y la disposición 

de actores principales y figurantes. 

Los martes y viernes a las 10 hay reuniones de puesta al día de la marcha de los 

proyectos y después rodaje. El resto de los días se trabaja en el interior la elección y edición de 

material filmado, los guiones y las locuciones. Estas tareas de interior generan una actividad 

colectiva en la que gran parte del reparto tiene un papel, ya sea doblar una voz, corregir guiones, 

buscar un fondo musical, visionados previos, además de los trabajos de edición y montaje que 

en principio están asignados, pero que a lo largo del proceso han tenido que ser sustituidos por 

salidas del taller a formación, empleo, baja médica...etc. Esta realidad, en un contexto como el 

que tenemos, ha supuesto un extra de logística para establecer turnos por cuestiones de aforo 

limitado y protocolos de higiene que se han llevado a cabo sin detrimento del rendimiento. No 

en vano, toda esta situación,"hijiño", es el hilo conductor de nuestras películas. 

Los aciertos y errores en el arte final que os invitamos a disfrutar, son del colectivo de 

participantes en el proyecto, no ha habido ningún filtro individual que limite o corrija. Es un 

producto de la variedad de gente que ha intervenido, con la dificultad y satisfacción que genera 

armonizar lo auténtico. 

Difusión del proyecto: 

 Se han hecho varios pases habilitando una sala de proyección dentro del Centro 

para la plantilla y usuarios de los distintos recursos, atendiendo a los protocolos y 

limitaciones que marca la Covid19. 



GESTIÓN TÉCNICA 

 
  

   Memoria “CRL Torrejón”                                                                                                               Pág. 85                                                                                                                                                                                                   

 

 

 Se ha hecho una difusión vía whatsapp a los participantes del proyecto. 

 Se han enviado enlaces de los cortos a la Consejería de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad, que a su vez ha hecho un mailing general a su lista de 

contactos dentro de la Red. 

 Fundación Manantial, ha publicado una reseña en su Blog 

https://noticiasfundacionmanantial.blogspot.com/ 

 

 

 

 

https://noticiasfundacionmanantial.blogspot.com/
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 Se ha publicado un cartel con códigos QR en la vitrina de visibilidad del Centro 

de Torrejón 

 

 

 

10.2 Acciones desde el CRL 

10.2.1 Colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

 

Concejalía de Empleo y Formación:  

Prácticas: Este año, ha realizado prácticas en dependencias del consistorio local una 

persona como Auxiliar de Control en un centro cultural. Debido a la pandemia se tuvieron que 

suspender las ediciones siguientes de prácticas previstas para junio y octubre. También se 

suspendió el curso de riesgos laborales que iban a recibir los participantes, antes de incorporarse 

a sus prácticas y que era un nuevo acuerdo al que se había llegado a acabo con la Concejalía de 

empleo de dicho Ayuntamiento. 
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Formación on- line: Dos personas usuarias del centro, han podido acceder con reserva 

de plaza a la formación on- line que proporciona este Ayuntamiento para una formación de 

alemán y otra de Java. 

 

*Las acciones planificadas con el resto de Concejalías con las que se venía colaborando 

(Mujer, Juventud y Medio-ambiente) se han visto reducidas a la recepción de información y a la 

cesión de salas.  

 

10.2.2  Colaboraciones con entidades. 

 

Mesa de Torrejón:  

Este año, se han mantenido tres reuniones con las entidades de la mesa, una física y dos 

on line. Se ha mantenido la colaboración por mail, compartiendo información de interés, 

contactos y ofertas de formación y empleo.  

Varias colaboraciones con miembros de la mesa que ya estaban organizadas y fechadas, 

tuvieron que verse suspendidas y que van a ser retomadas en 2021 en formato on line, 

permitiendo abrir la participación a mas técnicos y técnicas. 

Mesa Alcalá: 

Este año, se han mantenido dos reuniones con las entidades de la mesa, una física y una 

on line. Se ha mantenido la red de colaboración por mail, compartiendo información de interés, 

contactos y ofertas de formación y empleo. Este Año, la mesa de empleo y el Ayuntamiento de 

Alcalá, han puesto énfasis en favorecer la inserción laboral de las mujeres al empleo y han 

puesto al servicio de las técnicas de la mesa, una formación específica para ello, impartida por el 

Colectivo Tangente. 
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Henared: 

Desde  Henared, este año se han mantenido tres reuniones. En abril se grabó un video 

que contó con la participación de todas las entidades en la que los profesionales de esta red para 

difundirlo entre nuestras redes de partner, con el objetivo de compartir las prácticas que se 

estaban realizando desde cada entidad durante el confinamiento.  

 

http://www.henared.org/
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A partir d mayo, se decidió minimizar las acciones previstas y mantener la colaboración 

en la red a través de correo y redes sociales, compartiendo ofertas de empleo, formación, 

información útil y asesoramiento. Se ha mantenido la posibilidad de contar con un espacio en la 

cadena local de Onda Cero Radio Alcalá para las entidades. Desde el CRL de Torrejón, 

participamos dos veces con dicho medio. 

10.2.3 Radio en casa  

“El crl en primera persona”. Participación en radio Onda Cero Alcalá. 

En febrero de 2020 se creó un grupo recogiendo las demandas de algunas personas del 

centro que demostraron interés en participar en actividades similares. Desde el grupo se decidió 

que sirviese para pensar y desarrollar un tema de interés que poder compartir con los oyentes de 

Onda Cero Alcalá. Se contó con cuatro personas que decidieron llevar su experiencia en primera 

persona como usuarios de un centro de rehabilitación laboral. 
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Debido a la situación Covid 19, se pospuso esta intervención a junio de 2020. Dos de 

los participantes llevaron este tema a la radio, incluyendo su experiencia y el atendiendo al 

material elaborado por el grupo. Durante todo el periodo que duró el confinamiento, se decidió 

continuar con el grupo y preparar un segundo tema que tuviese que ver con la experiencia 

subjetiva de los miembros del grupo en la etapa de confinamiento. Se mantuvo el grupo en 

formato de videoconferencias y se utilizaron también mail y wsp para mantener la 

comunicación y ayudar a que hubiese más contenido para el grupo y generar más cohesión 

grupal. Pudimos contar con la colaboración de la emisora que nos cedió un segundo espacio en 

el dos miembros de este grupo presentaron la experiencia en primera persona recogiendo lo 

elaborado de manera grupal. 

El primer programa se emitió el día 3 de junio. A partir del minuto 35,30 se puede 

escuchar la participación de los miembros del grupo, con la intro de la técnica de empleo que 

coordina dicho grupo. 

https://www.google.com/amp/s/amp.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-

de-henares/audios-podcast/mas-de-uno-alcala-

03062020_202006035ed7a03c4792350001028fd1.html 

https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/fundacion-manantial-onda-cero-

alcala/ 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/2020/07/crl-torrejon-en-la-

radio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+RedDeC

entrosDeRehabilitacionLaboralDeLaComunidadDeMadrid+%28Red+de+Centros+de+Rehabilit

acion+Laboral+de+la+Comunidad+de+Madrid%29 

En siguiente semana, el día 9 de junio, los otros dos miembros del grupo hablaron de su 

experiencia en primera persona como personas con problemas de salud mental y como el 

confinamiento había impactado en sus vidas. El programa se puede escuchar en 

 https://www.ondacero.es/temas/centro_rehabilitacion-1 

Tras estas experiencias le grupo decidió seguir. Se mantuvo una reunión en septiembre 

para pensar sobre nuevos contenidos y valorar emisoras donde poder participar. En octubre, el 

grupo decide posponer este trabajo y unirse a la actividad de sensibilización con institutos que 

desde los centros de Torrejón se estaba empezando a construir, ya que los objetivos estaban 

alineados con los de nuestro grupo de radio.     

https://www.google.com/amp/s/amp.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-podcast/mas-de-uno-alcala-03062020_202006035ed7a03c4792350001028fd1.html
https://www.google.com/amp/s/amp.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-podcast/mas-de-uno-alcala-03062020_202006035ed7a03c4792350001028fd1.html
https://www.google.com/amp/s/amp.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-podcast/mas-de-uno-alcala-03062020_202006035ed7a03c4792350001028fd1.html
https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/fundacion-manantial-onda-cero-alcala/
https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/fundacion-manantial-onda-cero-alcala/
http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/2020/07/crl-torrejon-en-la-radio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+RedDeCentrosDeRehabilitacionLaboralDeLaComunidadDeMadrid+%28Red+de+Centros+de+Rehabilitacion+Laboral+de+la+Comunidad+de+Madrid%29
http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/2020/07/crl-torrejon-en-la-radio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+RedDeCentrosDeRehabilitacionLaboralDeLaComunidadDeMadrid+%28Red+de+Centros+de+Rehabilitacion+Laboral+de+la+Comunidad+de+Madrid%29
http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/2020/07/crl-torrejon-en-la-radio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+RedDeCentrosDeRehabilitacionLaboralDeLaComunidadDeMadrid+%28Red+de+Centros+de+Rehabilitacion+Laboral+de+la+Comunidad+de+Madrid%29
http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/2020/07/crl-torrejon-en-la-radio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+RedDeCentrosDeRehabilitacionLaboralDeLaComunidadDeMadrid+%28Red+de+Centros+de+Rehabilitacion+Laboral+de+la+Comunidad+de+Madrid%29
https://www.ondacero.es/temas/centro_rehabilitacion-1
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10.2.4 Actividad de sensibilización de los institutos  

 

Desde hace 4 años los recursos de Torrejón realizan actividades con los institutos de la 

zona con el fin de promover una idea más ajustada sobre el colectivo de personas con problemas 

de salud mental. Este año, hemos compartido con una clase de segundo de bachillerato del 

instituto Isaac Peral de Torrejón una de las tres jornadas que está previsto compartir con ellos. 

El día 15 de noviembre, cuatro integrantes del grupo creado para esta actividad, dos 

usuarios de los recursos y dos profesionales, acudieron a la clase para compartir primeras 

reflexiones con los alumnos. Se dio información acerca del cometido de los recursos de 

rehabilitación y pudieron escuchar en primera persona las experiencias y reflexiones de dos de 

las personas que acuden a estos dispositivos. Se comentó la idea de enfermedad mental que 

tenían los alumnos en un momento inicial, tratando de desmitificar algunas de las ideas 

desajustadas que se manejaban.  

Desde mediados de octubre se viene manteniendo reuniones semanales con los 

participantes de cada recurso que se han querido sumar a esta actividad y desde el CRL, hemos 

puesto al servicio de esta iniciativa los objetivos del grupo de radio que ya teníamos 

funcionando. Está previsto que se comparta un programa de radio en directo en el que alumnos 

y participantes de los recursos de rehabilitación podamos hablar sobre estigma, abuso y 

problemas de salud mental. Esta sesión se grabará y se compartirá a través de Radio Oxímoron, 

que se promueve desde el CRPS de Torrejón. 

Posteriormente, está prevista una videoconferencia entre ambos grupos que nos sirva 

para seguir pensando sobre estas ideas, pero con una estructura más abierta. 
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10.2.5 Colaboraciones destacadas con entidades 

 

Firma de Convenio Fundación Iter:  

Este año, la Fundación Iter de Torrejón de Ardoz que trabaja realizando itinerarios 

formativo laborales para jóvenes de entre 16 y 25 años. Ha firmado con la Fundación Manantial 

un convenio de colaboración entre entidades.   

La visión de la Fundación Iter es lograr la igualdad real de oportunidades para los 

jóvenes en riesgo de exclusión social, ofreciendo otras alternativas de formación para su 

desarrollo integral en colaboración con las empresas. 

 

Con la firma de este convenio, ambas entidades se ven reforzadas. 

 

Por un lado, el CRL Torrejón cuenta con la posibilidad de integrar a candidatos y 

candidatas en todas las ediciones que realicen desde Fundación Iter de su formación inicial y se 

comprometen a coordinarse con nuestro recurso en beneficio del éxito en el proceso de dicho 

candidato o candidata y además, sirva para realizar una labor antiestigma, ya que propicia la 

oportunidad al resto de compañeros y compañeras de ajustar la idea acerca de las personas con 

un diagnostico de enfermedad mental. Esta labor se ha realizado con los técnicos de esta entidad 

que han tenido la oportunidad conocer cómo funciona el CRL Torrejón y de conocer a 

profesionales y usuarios y usuarias de talleres. La técnica de empleo, ha servido de asesora en 

varias ocasiones para facilitar orientación en relación a recursos de Salud Mental o para facilitar 

https://fundacioniter.org/
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pautas de actuación en relación a alumnos y alumnas que estaban siendo atendidos en 

Fundación Iter y que tenían un diagnóstico, aunque no fuesen miembros del CRL. 

Por otro lado, el CRL de Torrejón se compromete a seguir acompañando en la labor de 

dar a conocer el tejido asociativo y municipal de Torrejón y Alcalá y resto de redes con las que 

tenemos contacto desde este recurso a Fundación Iter y a aportar información sobre recursos de 

salud mental. 

Debido a la situación Covid la actividad de esta entidad se ha visto obligada a suspender 

la actividad pero está previsto retomar esta colaboración en cuanto la situación lo permita. 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/iter+convenio?projector=1 

 

Colaboración Con FQT: 

Desde el trabajo coordinado entre la Terapeuta ocupacional, la preparadora laboral y la 

Tail en las acciones coordinadas desde las reuniones de Análisis de Perfiles laborales y en 

coordinación con el trabajo realizado con el grupo de formación de tail de la Red de CRL, 

hemos organizado varias acciones que han repercutido sobre los usuarios y usuarias de Torrejón 

y de varias ocasiones, en otros recursos de la Red. 

 Se han mantenido diferentes reuniones con las coordinadoras de este proyecto, 

consiguiendo con ello promover una idea de capacidad en relación a las candidatas de los 

centros de rehabilitación laboral, abriendo la posibilidad de participación también a los hombres 

y aportando información de interés y contactos para que puedan darse a conocer a otras 

entidades de nuestra Red. El impacto de la colaboración ha servido para mejorar la formación en 

procesos de selección de las candidatas participantes y aportar valor a sus cv, así como ajustar la 

imagen de la persona con un diagnostico de enfermedad mental, en relación a sus capacidades y 

sus posibilidades de cara al empleo.  

En la Fundación Quiero Trabajo, las personas voluntarias que realizan el servicio de 

ajuste son profesionales en empresas que a través de la experiencia con nuestras candidatas 

tienen la oportunidad de ajustar su visión sobre las personas diagnosticadas que quieren acceder 

al empleo y que son candidatas de los crl. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/iter+convenio?projector=1
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Taller de primera impresión con el objetivo de ajustar la imagen personal y el discurso 

a lo requerido en una entrevista de trabajo. En el formato on line, se incluían nociones sobre 

encuadre y uso de la web Cam para 

Triunfa en tu entrevista 30 horas de formación en formato on line que incluía una parte 

grupal y un asesoramiento personal. Esta formación está valorada en 125 euros. 

 Además, dos usuarias de nuestro servicio han participado el servicio personalizado de 

coaching y cambio de imagen.  

Proyecto Simón:  

El 17 de enero contamos con las responsables de este proyecto en el centro y nos 

informaron a usuarios y usuarias de los recursos de Torrejón. 

Acudieron 8 usuarios, cinco de ellos del CRL y tres de ellos solicitaron cita personal 

para avanzar en su incorporación al proyecto. Con la situación Covid no pudieron mantenerse 

esas entrevistas y actualmente este proyecto no se ha podido llevar a cabo.  

Este objetivo nos pareció muy interesante ya que tenía como objetivo acabar con la 

soledad no deseada. Querían poner en marcha grupos de ayuda mutua con el objetivo de 

promover opciones de vida independiente. Combinarían metodología de Gam y otra parte más 

técnica donde contaría con expertos que aportarían información sobre: conocimiento de trámites 

en el alquiler, gastos cotidianos en la vivienda, problemas de convivencia, inmobiliarias, etc... 

 

Colaboración Federación de Mujeres Progresistas: Proyecto Frida 

El pasado 10 de diciembre contamos con la colaboración del de la técnica del Proyecto 

Frida, promovido por la Federación de mujeres progresistas. Pudimos realizar una charla en 

formato presencial para que cinco usuarias de nuestro centro, pudieron compartir con la técnica 

una charla en torno a técnicas propias de la búsqueda de empleo y herramientas para superar 

entrevistas.   
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10.3 Acciones Realizadas Desde La Red De Tail De Crl 

Al igual que el año pasado, la información que se refleja en esta memoria, se ha 

realizado con las notas del documento común que se creó entre todos los técnicos y técnicas. Se 

presentó en diciembre y en éste se recopilaban las acciones que desde las diferentes comisiones 

de trabajo que vertebran el trabajo que se realiza desde la Red de tails, se ha realizado. Se sigue 

manteniendo una reunió con carácter mensual que durante este año no ha seguido la misma 

temporalidad ya que se ha visto el calendario por la pandemia. A partir de septiembre se ha 

retomado la misma frecuencia mensual. La reunión general sirve para compartir información, 

consultar y decidir. 
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La Técnica de empleo del CRL Torrejón forma parte de dos de las comisiones que los 

TAIL de la Red de CRL de la Comunidad de Madrid. Las comisiones en las que participa son la 

de Formación y la de Buenas Prácticas. 

 

La Comisión de Formación  

Esta formada los técnicos y técnicas de Villaverde, Carabanchel, San Blas, Torrejón, 

Alcorcón y Vallecas Villa, tiene como objetivo dar respuesta a demandas de formación para 
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técnicas/os de la Red y para usuarios/as de los recursos, en relación a cuestiones relacionadas 

con mercado laboral y cultura laboral.  

 

 

   

 

  

 

 

Este año, se pudo mantener la normalidad en la hoja de ruta hasta febrero y a partir de 

marzo debido a la situación Covid-19 hubo que adaptarse y reinventar este grupo de manara 

telemática.  

El primer objetivo durante la cuarentena, fue contactar con las distintas entidades con 

las que colaboramos y proponerles formación online. A la vez, mantuvimos una primera reunión 

on line de encuadre para redefinir objetivos y tras compartirlos en la reunión de TAILS y 

recoger impresiones hemos decido priorizar la alfabetización digital aplicada a mejorar BAE y 

entrevistas como prioridad. 
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Se han realizado acciones coordinadas y participadas desde la comisión de formación: 

 

Colaboración con la Rueca 

 

El 13 de febrero Raúl San José es el Coordinador de Canillejas 

Comunitario, nos impartió una charla con el titulo: “Derechos 

laborales y normativa laboral”,  

Que tenía por objetivo adquirir conocimientos sobre la nueva 

normativa laboral con relación a la contratación y favorecer la 

empleabilidad. La charla se realizó en el Centro de Formación de 

Fundación Manantial y tuvo una duración de 3 horas y media. 

Se realizó en formato presencial y acudimos 14 técnicos y 

técnicas de la red de CRL de la Comunidad de Madrid. La Rueca 

emitió un certificado de asistencia para homologar la asistencia a 

la formación a los asistentes. 

 

Colaboración con Fundación Alares.  

 

Las formaciones con esta entidad, se suelen programar con más de 6 meses de 

antelación, debido a la alta demanda. Durante este año se organizaron estas formaciones: 

 

“Refuerzo y mejora en habilidades sociales”. 

El objetivo es reforzar sus hhss y mejorar la comunicación con los demás.  

Pilar Tejada, impartió esta formación de 8 horas entre el día 6 y 9 de marzo de 2020 en 

el Centro de Formación de Fundación Manantial, situado en la de la C/ Silvano, 182, en horario 

de 10 a 14 h. Se contó con 11 participantes de diferentes CRL e la red 

 

“Nuevas tecnologías: iniciación a la ofimática” 

El objetivo es aprender a realizar un buen uso de internet y los sistemas de 

comunicación electrónicos 
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Pilar Tejada, impartió la formación de 8 horas entre le 10 al 11 de marzo de 2020, en el 

Centro de Formación de Fundación Manantial, situado en la de la C/ Silvano, 182 en horario de 

10 a 14 h. Asistieron 14 personas de los diferentes CRL de la red. 

 

Finalmente, debido a la situación sanitaria y por seguridad de los participantes se anula 

el curso el 11 de marzo, aunque estaba previsto finalizar la formación el 14 de marzo. 

 

Desde la comisión de formación mantuvimos una reunión durante el confinamiento con 

esta entidad para valorar como poner en marcha las formaciones programas, pero con modalidad 

on line. Y a partir de este momento se llevaron a cabo estas formaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bienestar emocional”  

 Se realizó esta formación con el objetivo de aprender a Gestionar conflictos y 

emociones con la nueva situación de confinamiento debida a la pandemia de Covid 

Pilar Tejada en modalidad on line utilizando una plataforma gratuita realizó la 

formación entre el 13 y el 16 de abril en horario de 10 a 12 horas y con una duración total de 10 

horas. Participaron 15 usuarios y usuarios de CRL de Red  

 

Colaboración con Educalimpia  

 

Se ha realizado un certificado de profesionalidad de “Limpieza De Superficies Y 

Mobiliario En Edificios Y Locales” (SSCM0108) homologable dirigido para usuarios y usuarias 

de la Red de CRL de Madrid. Ha tenido una duración de 250 

Y se ha combinado modalidad on line y presencial, realizan la formación de manera 

online y las prácticas finalmente serán presenciales a partir de enero de 2021. 
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A su vez Educalimpia nos propone varias formaciones de limpieza durante el año que 

viene, además de los propios certificados nivel 1 y 3, tendrían una formación en Limpieza 

específica para personas con discapacidad de 1100 horas. 

 

Fundación quiero trabajo (FQT) 

 

Se han realizado las siguientes acciones: 

“Talleres de primera impresión”  

Esta actividad, se ha realizado en varias ocasiones desde el pasado año. Este año se ha 

podido llevar a cabo en varios CRL en formato presencial hasta marzo y a partir de la Covid19, 

se ha realizado online. 

El contenido es el entrenamiento en entrevista en formato digital, incidiendo en aspectos 

clave diferenciales de este formato frente a la entrevista presencial. 

La duración es de cuatro horas y han asistido 15 usuarios y usuarias de diferentes CRL 

de la Red. 

“Preparación de entrevistas”: 

Esta actividad contó con dos sesiones una individual que se realizó el 26/02/2020, en la 

sede de FQT, prepararon la entrevista y estilismo que encaja con el perfil de trabajo solicitado. 

Tuvo lugar en las oficinas de Zúrich Seguros, sito en el Paseo de la Castellana.   

Y una segunda parte grupal que consistió en un “Speed dating” que se realizó en 

febrero en horario de 10 a 14h.  

En esta actividad, las participantes tendrán un tiempo de 5 minutos por mentor/ra para 

explicar quién son, sus competencias, experiencia, formaciones y expectativas, así como el 

puesto que pueden llevar a cabo…etc. Las/os mentoras/os fueron haciendo preguntas en 

relación a su perfil profesional. 

Al finalizar las entrevistas, las mentoras/es de empresa dieron feedback 

constructivo sobre las diferentes actuaciones de forma individual a cada una de ellas. De forman 

grupal, se aportaron consejos más generales de cómo enfrentarse a la entrevista de trabajo y de 

la realidad laboral.  

Becas dentro de acciones formativas promovidas por FQT: 

La FQT ofreció en dos ocasiones entre mayo y junio la posibilidad de incorporar a una 

formación online con el nombre: “Triunfa en tu entrevista” a usuarias de nuestros recursos. El 

curso estaba dividido en 3 partes y tiene una carga lectiva de 30h: 

1ª parte: formación on-line a través de una plataforma donde el alumnado podrá leer los 

contenidos y realizar ejercicios de compresión y evaluación de dichos contenidos. 27 horas de 

teleformación. 2º parte: sesión grupal vía zoom o skype de al menos 5 pax y de 1,5h, para que 

las profesionales que han desarrollado los contenidos resuelvan dudas y diseñen con ellas 
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un plan de acción en referencia a la preparación de entrevista. 3º parte: Individual en la que a 

cada participante se le asignará un/a mentor/a (esta persona es una persona voluntaria 

que trabaja en empresa y que debe cumplir el perfil de mentor/a) y que le apoyará y hará  

seguimiento en su plan de acción, a través de 2 sesiones de 60 min cada una. Esta parte 

es muy importante para conectar al alumnado con la visión de empresa del voluntariado.  

Desde el grupo de formación se ha mantenido una reunión el 30 de noviembre con el 

objetivo de planificar el 2021. FQT nos invita a seguir utilizando el taller personal de 

asesoramiento estético y coaching y nos indica que de cara al 21 tienen que conocer con qué 

financiación cuenta para conocer si pueden seguir contando con nosotros ofreciéndonos las 

actividades a coste cero. 

 

La Comisión de Buenas Prácticas  

Está formada por los tails de Parla, Leganés, Ciudad Lineal, Fuencarral, Torrejón, 

Retiro, Villaverde y Latina. Tiene como objetivo observar, analizar y evaluar las prácticas de 

esta Red, entendiendo que el trabajo generado por el trabajo coordinado de los tails de los CRL 

es un ejemplo de buena práctica y debe seguir orientado a la mejora de la misma.  Este año se ha 

presentado el artículo en el número de febrero de la REVISTA DE REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL FEARP con el título “La importancia del trabajo en red para el impacto 

positivo de la integración sociolaboral de personas con problemas de salud mental”, como buen 

ejemplo 

Se ha trabajado durante el confinamiento en la creación de un formulario que sirvió para 

determinar que acciones y medios técnicos tenían los técnicos y usuarios de los medios para 

hacer frente a la necesidad de adaptación tecnología que imponía la pandemia y como se habían 

adaptado las propuestas de actividades desde los CRL, sirviendo como herramienta para 

conocer las prácticas que se estaban llevando a cabo y el seguimiento e interés o impacto que la 

mismas estaban teniendo en la intervención con los usuarios y usuarias. 

Por otro lado, junto a la comisión de visibilidad de ideo la organización de un video con 

el objetivo de presentar a las partner y empresas que seguíamos trabajando y que lo seguíamos 

haciendo en juntos. 
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Todos los Tail colaboramos 

activamente en el trabajo que vertebra cada comisión y por tanto, Torrejón es parte a sumar del 

trabajo generado y de los logros conseguidos y por eso, en esta memoria se expone brevemente 

el trabajo de cada comisión, utilizando la redacción Común que se creó para todos los centros:  

Comisión Base de Datos y Empresas, Comisión formada por: Leganés, Fuenlabrada, 

Vázquez de Mella y Alcobendas. Esta comisión ha mantenido una reunión presencial del grupo, 

en la que se repartieron las tareas para la gestión de la base de datos de las empresas contactadas 

y fidelizadas. En los siguientes meses se han recopilado datos de empresas que se habían 

enviado al correo de TAILs para recuperarlos e incluirlos en el Excel compartido en Drive.   

Comisión Gestión de clientes, Comisión formada por: Móstoles, Usera, Getafe, 

Fuenlabrada, Arganzuela y Coslada. Su objetivo es mantener o rescatar contactos de empresas 

ya fidelizadas. La prospección sigue siendo tarea de todos los tails de la red. Se han mantenido 

dos reuniones. En las reuniones se han abordado los siguientes temas: Documentación que se va 

a llevar a las reuniones, gestión de respuesta a ofertas de trabajo de los clientes para que se 

sientan atendidos, reuniones periódicas con clientes que gestionan un elevado número de ofertas  

Comisión Visibilidad, Comisión formada por: Móstoles, Usera, Arganzuela, 

Villaverde, Carabanchel, Aranjuez, Fuencarral. Esta comisión lleva varios años funcionando y 

este año, tenía previsto materializar el proyecto de audiovisual que está proyectado y que estaba 

previsto activar junto a la UAH. Debido a la pandemia Y se ha encargado de la realización  

junto a la comisión de gestión de clientes, de un video en el que el objetivo ha sido que  L@s 

Técnic@s de Apoyo a la Inserción Laboral pudiéramos felicitar el nuevo año a nuestros 

contactos y agradecer el trabajo conjunto en este año tan difícil. 

https://www.youtube.com/watch?v=f_30oPGJh0c 

Así mismo, siguen gestionando blog, Facebook y Organización de Drive. Todas las 

acciones que se realizan desde la Red se publican en el blog 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/ y se hace repercusión de las mismas en el 

resto de redes sociales de las que dispone dicha Red. 
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10.4 Formación interna 

 

PROFESIONAL CURSO HORAS 

Andrés Brunelli 

Supervisión individual con Ana Martínez 7.5 

Supervisión de equipo CRPS con Adrián Buzzaqui  7.5 

Supervisión de casos CRL con Antonio Ceverino 7.5 

Supervisión de equipo EASC con Belén Muñiz  7.5 

Ejes para (re) construir un modelo social de atención a la salud 

mental 10 

Carlos Mestre 

Psicopatología de trastornos psicóticos y límites. 15  

Supervisión de casos 10 

Ángel Moya 

Supervisión de casos 10 

Cartas desde el manicomio 2 

Problemática actual en adolescentes 10 

Cualtis: primeros auxilios 8 

Cualtis: incendios y emergencias 8 

Ricardo De Arce 

Supervisión de casos 10 

Cartas desde el manicomio 2 

Mª Teresa Fernández 

Supervisión de casos 10 

Cartas desde el manicomio 2 

Problemática actual en adolescentes 10 

Natalia Gracia 

Diseño y evaluación de planes individualizados de atención en salud 

mental 
3 

Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo 2 

Filosofía de trabajo comunitario en Fundación Manantial 5 

Psicopatología básica y Farmacología 10 

Saray Cobo Supervisión de casos 10 
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Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo 10 

María Catalina  

Supervision de Casos  10 

Comisión to Fundación Manantial 16 

Maternidad y recuperación : tarea pendiente 10 

Comisión to Comunidad de Madrid 11 

 

10.5 Formación externa 

 

PROFESIONAL CURSO ENTIDAD HORAS 

Andrés Brunelli 

La organización de la atención social 

comunitaria 
Abelardo Rodríguez 2.5 

El diálogo en los equipos de trabajo: 

aportaciones de habermas y freire 
Lars Bonell 2 

Grupo de estudio sobre la Estructura en 

Psicoanálisis 
Psicólogos Kairós 24 

Incendios y emergencias Cualtis 8 

Conversaciones sobre el desarrollo Ágama 6 

Saray Cobo 

Incorporación de la perspectiva de 

géneroen el acompañamiento y 

orientación profesional. 

Colectivo tangente con el 

Ayto. Alcalá de Henares 
10 

Derechos laborales y normativa laboral La Rueca 4 

María Catalina  

Jornadas de puertas abiertas quiero 

trabajo 
Fundación quiero trabajo 2 

Experto en intervenciones de grupos y 

coordinación de equipos en contextos 

socioeducativos y socioterapéuticos    

La salle   Anual 

Orientación vocacional ocupacional 

(ovo) desde terapia ocupacional  

 

Coptoa 24 

Redacción de objetivos e informes en 

terapia ocupacional Alphaocupacional 16 
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11 VALORACIÓN DE OBJETIVOS 2020 
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OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

 OBJETIVO 1: 

POTENCIAR LA 

DIMENSIÓN 

GRUPAL EN 

LAS LINEAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

Para el año 2020 nos marcamos 

como equipo el impulsar las 

metodologías quie abogasen por 

el trabajar juntos, por el hacer 

acompañado y por el recibir y 

contribuir posibilitando el 

abordaje desde lo grupal, 

favoreciendo el cuestionamiento 

de las resistencias y el paso a la 

acción, al cambio, al aprendizaje 

y en definitiva a la salud, con el 

telón de fondode los procesos 

formativos y laborales como ejes 

vertebradores del centro de 

rehabilitación laboral. 

- Mantenimiento del 

espacio “lo 

grupal”. 

- Puesta en marcha 

de nuevas acciones 

grupales. 

- Puesta en marcha 

de acciones 

grupales que han 

resultado 

beneficiosas en el 

pasado. 

 

Actas de reuniones 

y programas 

evaluados. 

 

En un año en el que las relaciones humanas se 

han visto trastocadas como en ningún otro 

momento de la historia reciente, estamos 

satisfechos de poder dar el objetivo por 

conseguido. Durante el 2020 hemos realizado, 

profesionales y usuarios, un esfuerzo enorme 

por mantener la identidad de centro y el 

sentimiento de pertenencia al recurso, 

desplegando todas las estrategias de 

creatividad y adaptación en las situaciones tan 

complejas que nos ha tocado afrontar. Este 

esfuerzo se vio reflejado desde los duros 

meses del confinamiento severo en la 

creación de teletalleres con todos los usuarios 

que hasta entonces asistían a los talleres 

prelaborales, en la trasformación de los 

grupos de EBAE y entrevistas hacia un 

formato online, en la adaptación de un grupo 

de radio que pudiera seguir juntando a 

personas interesadas en pensar juntos y 

transmitirlo a través de las ondas, en la 

organización de encuentros de ocio online, 

etc. 

 

Con la reapertura del centro y la progresiva 

vuelta a la atención presencial nos fuimos 

encontrando con un grupo de usuarios 

decididos a recuperar su vida pre-covid en el 

recurso, demostrando implicación con su 

presencia física desde los primeros momentos 
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de la reapertura. Pese al temor inicial a que el 

confinamiento pudiera provocar mayores 

resistencias a la hora de recuperar la 

actividad, una vez realizadas las adaptaciones 

necesarias pudimos comprobar que la 

motivación por acudir al centro y retomar el 

trabajo de grupo desde los talleres no solo no 

había disminuido, sino que en muchos casos 

había servido de impulso para poner en valor 

el acompañamiento diario del grupo de 

referencia. Esto se ha puesto de manifiesto en 

acciones colectivas como la grabación de los 

tres cortos del trabajo por proyectos de gran 

envergadura de la pasada Navidad, un 

proyecto liderado por las propias personas de 

talleres más que ningún año.  

Igualmente se ha podido retomar de forma 

presencial la mayor parte de las acciones 

grupales habituales que se habían 

transformado al formato online o habían 

quedado postergadas por la situación. 

Paradójicamente hemos observado como la 

suspensión de algunas actividades que no 

podían ser transfomadas a los nuevos 

protocoles de seguridad, ha posibilitado la 

creación espontánea por parte de los usuarios 

de otros lugares propios desde los que seguir 

estando juntos.  
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OBJETIVO 2: 

PONER EN 

MARCHA UN 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

ESPECÍFICO 

PARA JÓVENES 

 

 

Para el año 2020 nos marcamos 

como acción prioritaria la 

creación de un programa pensado 

para abordar las peculiaridades de 

ese grupo de población y 

responder a través de alternativas 

específicas que permitiesen la 

construcción de su subjetividad e 

identidad. Este trabajo a nivel 

teórico por parte del equipo iría 

acompañado de un trabajo con los 

centros de salud mental con los 

que trabajamos para concienciar e 

impulsar el número de 

derivaciones de personas jóvenes, 

en una apuesta por la prevención 

de la cronicidad. 

 

 

- Desarrollo de un 

programa de 

empleo joven. 

- Traslado a los 

CSM de este 

programa con idea 

de impulsar las 

derivaciones de 

perfiles jóvenes. 

 

 

Programa 

redactado, actas de 

las comisiones y 

cuaderno de 

comisiones. 

 

 

Las circunstancias que nos han traido la 

pandemia y que han rodeado todo el trabajo 

realizado en el año nos obligan a evaluar el 

objetivo como no conseguido. A lo largo de 

todos estos meses hemos tenido que priorizar 

la atención directa a los usuarios ya atendidos 

para propiciar escenarios que sirvieran de 

amortiguación a las situaciones duras y 

estresantes a las que se han visto sometidos, 

como el resto de la población. Se ha 

intensificado mucho la atención presencial y 

telefónica y el trabajo a nivel clínico con 

todos ellos para tratar de dotar de recursos y 

estrategias con las que hacer frente a la 

incertidumbre de los meses. Por todo esto no 

se ha valorado como prioritaria esta linea de 

trabajo en este momento, no obstante, nos 

parece un tema central que debe estar en 

construcción de forma permanente. Como 

equipo mantenemos la idea de retomar el 

proyecto a lo largo del 2021 y sobre todo a 

medida que la situación epidemiológica vaya 

pasando a un segundo plano en las 

intervenciones y el trabajo diario, aún muy 

impregnado por los protocolos de seguridad y 

el temor a los contagios, aunque ya no sea un 

objetivo marcado en la memoria anual del 

recurso. 
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OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA INDICADORES VALOR DE 

REFERENCIA 

FUENTE DE 

VERIFICACI

ÓN 

1- FOMENTAR 

ACCIONES 

DE 

CUIDADO Y 

ADAPTACI

ÓN EN EL 

CRL EN 

TIEMPOS 

DE COVID 

 

En el momento en el que como equipo nos sentamos a pensar 

juntos en los objetivos que creemos deben orientar nuestro 

trabajo en este 2021, todas las necesidades que encontramos 

van en la linea de dar continuidad al trabajo de soporte 

emocional que ha atravesado todo el año 2020 y del que 

dábamos cuenta en el objetivo que hemos detallado 

anteriormente. A pocas semanas de iniciado el año la 

sociedad se encuentra impregnada aún de un sentimiento de 

pérdida y en plena fase de reconstrucción, y las personas a las 

que atendemos en el CRL no viven ajenas a esa realidad. Se 

impone el momento de hacer balance de daños y de seguir 

reforzando pilares, ofreciendo un lugar desde el que nuestros 

usuarios puedan desarrollar sus propias herramientas de 

afrontamiento y resiliencia. Y valoramos que la única manera 

de poder hacer esto es consolidando la importancia de lo 

grupal, con el fin de construir fortalezas propias en la 

relación con el otro. De forma más concreta queremos dar 

continuidad a los espacios grupales que tan bien han 

funcionado en 2020 y plantear la puesta en marcha de 

aquellos que puedan ir posibilitando la intervención de 

nuevos objetivos de trabajo, especialmente aquellos que han 

tenido que ser frenados por la situación epidémiológica. 

Daremos especial importancia al afianzamiento del uso de las 

nuevas tecnologías en el trabajo diario con los usuarios para 

poder hacer una progresiva reintroducción de actividades y 

grupos que contribuyan al soporte emocional que exigen los 

tiempos sin perder de vista el empleo como principal 

herramienta de trabajo en el CRL. 

 

- Mantenimiento del 

espacio de lo común. 

- Puesta en marcha de 

nuevas acciones 

grupales. 

- Puesta en marcha de 

acciones grupales 

que han resultado 

beneficiosas en el 

pasado. 

 

Al menos 

dos nuevos 

programas 

grupales y 

mantenimie

nto de los 

espacios de 

tertulias, 

asambleas 

de 

proyectos 

de gran 

envergadur

a, EBAE, 

entrevistas 

laborales, 

autoestima 

laboral… 

 

Actas de 

reunion

es y 

program

as 

evaluad

os. 
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CARGO NOMBRE 

Directora 
Silvia Benito Manchado 

Andrés Nicolás Brunelli  

Psicólogo Carlos Mestre Boñar 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral Saray Cobo Gil 

Terapeuta Ocupacional Mª Catalina Hernansanz 

Preparadora Laboral 
Begoña de Miguel Corrochano 

Natalia Gracia Rodríguez 

Maestros de Taller 

Ricardo De Arce Borda (TNT) 

Maite Fernández del Olmo (Hoja) 

 

Ángel Moya Carralero (TOM) 

Servicio de limpieza 
Adolfo Carbajo Villafañe 

José Luis González Galán 

Oficial Administrativo Miguel Ángel Tejerizo Alba 

Mantenimiento David Mingo 


