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1.INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Rehabilitación Laboral “Parla” está concertado por la Consejería de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-

2014-2020) para la concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con 

enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto en 

2019 de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Políticas Sociales en 

el citado Acuerdo Marco será cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa 

operativo de la Comunidad de Madrid.  

 

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

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

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

Instituciones Penitenciarías 

 

El centro se puso en funcionamiento en Julio de 2018 y está integrado dentro de la Red 

Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la 

Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad 

de la mencionada Consejería.  

 

Desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad se plantea la 

creación y puesta en marcha de los Centros de Rehabilitación Laboral como recursos destinados a 

ayudar a las personas con enfermedad mental que, por diversas razones, no estén en condiciones de 

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

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

búsqueda y mantenimiento del empleo. Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral 

que les lleve a recuperar o adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al 

mundo laboral y apoyar su integración y mantenimiento en el mismo.  
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1.1. Organización 

El Centro de Rehabilitación Laboral de Parla (CRL) da cobertura únicamente a las personas 

atendidas en el Centro de Salud Mental de Parla, la mayoría vecinos del municipio de Parla (en el 

2018 había censadas 128.256 habitantes).  

Hasta el momento de la apertura del recurso (Julio 2018) los usuarios que precisaban de esta 

tipología de dispositivos eran derivados al Centro de Rehabilitación Laboral de Getafe. Actualmente el 

Centro de Salud Mental de Parla mantiene plazas en el Centro de Rehabilitación laboral de Getafe, 

donde son derivados algunos usuarios.  

El CRL “Parla” se encuentra situado en la Avenida Juan Carlos I, 13 de Parla. Su horario de 

atención es de lunes a viernes, de 8 a 18:00. 

 

 

Teléfono: 91 664 45 23. E-mail: crlparla@fundacionmanantial.org 

 

Cuenta con un equipo interdisciplinar compuesto por: 

 Directora: Esther Sánchez Catena 

 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral: Gema Gutiérrez Correa 

 Psicóloga: Rebeca González Ibáñez 

 Preparadora Laboral: Soledad Clares Martín. 

 Terapeuta Ocupacional. María Mateo García. (Temporal Luna Torres) 

mailto:crlparla@fundacionmanantial.org
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 2 jefes de taller: Felipe Blanco Sánchez y Antonio Carralón López.  

 Auxiliar administrativo: Mª de las Nieves Ibáñez Raya. 

 Auxiliar de limpieza: Antonio Lara García Pozuelo.  

 

1.2. Funcionamiento interno 

 

El CRL “Parla” trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de 

Continuidad de Cuidados del Servicio de Salud Mental del municipio de Parla.  

La única forma de ser atendido en este centro es a través de la derivación del Programa de 

Continuidad de Cuidados del Centro de Salud Mental correspondiente, en este caso el de Parla.  

 El perfil general de los usuarios que atendemos es el siguiente:  

 Personas que padecen un trastorno mental grave y de larga evolución. Con una edad entre 18 y 

50 años, con toda la flexibilidad necesaria al límite superior.  

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

 Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.  

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

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

 

El CRL Parla es un dispositivo específico de la Red de recursos de Atención Social a Personas 

con Enfermedad Mental Grave y Crónica, cuyo objetivo fundamental será ofrecer programas 

individualizados de rehabilitación laboral encaminados a favorecer la progresiva integración socio-

laboral de personas con enfermedades mentales, bien en fórmulas de empleo protegido (Centros 

Especiales de Empleo), en el mercado laboral ordinario o en sistemas de autoempleo.  

 

Junto con este objetivo de rehabilitación laboral y preparación y apoyo para la inserción en el 

mundo del trabajo, el Centro de Rehabilitación Laboral se organizará con otra misión complementaria, 

esa es la de servir de puente de contacto entre la población con enfermedad mental de larga duración y 

el tejido empresarial.  
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 El Centro de Rehabilitación Laboral establecerá vías de contacto, información, sensibilización 

y coordinación con las diferentes entidades y organizaciones relevantes en el mundo del trabajo a fin 

de dar a conocer la situación laboral de los usuarios que atendemos, sus necesidades y posibilidades de 

inserción laboral, y favorecer vías de flexibilización y de contratación de población crónica por parte 

del mundo laboral-empresarial, incluyendo fórmulas de autoempleo, que en conjunto facilitan una 

mayor incorporación laboral de la persona con enfermedad mental.  

 

Los CRLs dependen de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de 

la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, en el marco de la Red Pública 

de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Comunidad de 

Madrid.   

Como dispositivo, trabajamos, por tanto, los siguientes objetivos:  

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

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

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

empresa ordinaria de aquellos usuarios que tras un proceso de rehabilitación estén en 

condiciones de realizar actividades laborales productivas.  

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

con el mercado laboral existente.  

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

las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos psiquiátricos crónicos.  
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2.DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

Este año ha quedado marcado por la pandemia que se ha vivido desde marzo del 2020, en 

realidad nuestras vidas han quedado marcadas por la pandemia.  

La COVID-19 paralizó de golpe la actividad tal y como la entendíamos hasta ese momento. La 

presencialidad en los dispositivos desapareció y se tuvieron que reorganizar las formas de mantenernos 

en contacto y de prestar atención a la gente que acudía a nuestros servicios.  Han cambiado nuestras 

prácticas, nuestra forma de hacer y nuestra forma de estar. Ante la declaración del estado de alarma 

muchas fueron las dudas que surgieron sobre cómo podríamos seguir acompañando a las personas que 

atendemos, y más aún con algo que nos tocaba a todos, teníamos nuestros miedos, nuestras realidades 

y nuestras angustias. Era un reto sumamente complejo, pero podemos decir que se hizo un trabajo de 

gran calidad.   

2.1. Tabla de movimiento anual 

Tabla 1. Datos de atención durante el año 

Usuarios en atención a 1/1/2020 35 

Usuarios en lista de espera a 1/1/2020 38 

Derivaciones durante el año 9 

Total de entradas 5 

Inician 5 

Reinician  0 

Total salidas 7 

Altas 2 

Bajas 3 

Abandonos 2 

Total atendidos durante el año 40 

Hombres 24 

Mujeres 16 
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Usuarios en atención a 31/12/2020 33 

Usuarios en lista de espera a 31/12/2020 33 

 

En el 2020, por los motivos planteados anteriormente, se produjo una importante disminución 

del número de accesos al recurso y también de las salidas, puesto que el periodo comprendido de 

marzo hasta junio se hizo principalmente trabajo de contención y continuidad de las personas 

atendidas, pero no se realizaron acogidas ni tampoco salidas.  

Durante el 2020 tan sólo se han producido 5 entradas, todas ellas incorporaciones nuevas (en 

el 2019 se produjeron 15 entradas, la disminución es significativa). Se ha producido un ligero 

desequilibrio en torno al porcentaje equitativo de atención en relación a la variable género que se 

mantenía desde la apertura del recurso. A lo largo del 2020 se ha atendido a un porcentaje ligeramente 

superior de hombres que de mujeres. (60% de hombres frente a un 40% de mujeres).  

Este dato se ha trasladado a Salud Mental en las coordinaciones de final de año para poder 

favorecer la corrección de dicho desequilibrio.  

 

2.2. Derivaciones en el año 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos* 

Distrito Enero Febrero Marzo Abr May Jun Julio/Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

Parla  1 2 0 0 0 0 3 0 1 1 1 9 

Total 1 2 0 0 0 0 3 0 1 1 1 9 

*Añadir las filas que sean necesarias en función de las áreas y distritos derivadores 

 

Desde marzo hasta junio se ha producido un parón en las derivaciones al CRL, aunque se 

mantenían las coordinaciones bien telefónicamente, bien a través de mail o videollamadas, no se 

produjo, como era de esperar ninguna derivación nueva. Se reactivan las mismas a partir del mes de 

julio, llegando a final de año con un total de 9 personas derivadas en el 2020. Este es quizás uno de los 

descensos más significativos en relación al año anterior, en el que se produjeron 34 derivaciones.  
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Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 3 0 3 

31-50 0 6 6 

51-65 0 0 0 

Total 3 6 9 

 

En cuanto al género si podemos decir que se han producido más derivaciones de mujeres, algo 

que muestra la disposición del equipo de salud mental para disminuir el sesgo de género en el CRL.  

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año 

 n 

Personas no aceptadas 0 

Motivos:*  

 

No se ha rechazado ninguna derivación en el 2020. En una de las entradas se estableció un 

tiempo de valoración para explorar si la persona presentaba deseos de acudir al CRL.  

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera 

 n 

Personas retiradas de la lista de 

espera 
 

Retirados por el CSM 9 

No acude 1 

No es aceptado 0 
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Durante el 2020 se realiza una labor de revisión de la lista de espera de manera permanente. 

Aun habiendo estado numerosos meses en confinamiento, donde las coordinaciones se realizan para 

compartir el estado de los usuarios y las intervenciones que se estaban realizando. En los meses que se 

retomó la coordinación presencial, se revisa la lista de espera con el objetivo de retirar a las personas 

que no están actualmente en situación de acceder al CRL. El tiempo de espera prolongado desde la 

derivación hasta el momento de la acogida supone una importante dificultad. Una de las soluciones 

empleadas pasa por no ceñirse al orden de presentación, sino realizar una revisión de las personas 

derivadas y de la motivación y situación que presentan. 

 

2.3. Entradas en el año 

 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito 

Distrito Enero Febrero Marzo Abr May Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

PARLA 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 

Total  0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 

 

 

 

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito 

Distrito Enero Febrero Marzo Abr May Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

PARLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De las entradas producidas en 2020, ninguna persona había estado anteriormente atendida en 

el centro.  



   

 

Memoria “Centro de Rehabilitación Laboral Parla”  Pág. 13 

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 2 0 2 

51-65 0 0 0 

Total 4 1 5 

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

 

Este año, debido a las limitaciones provocadas por la pandemia se ha producido un descenso 

significativo de las entradas en relación al 2019 (34 entradas). El mayor número de entradas de 

hombres (4/1) ha desequilibrado el porcentaje de accesos por género que se venía manteniendo en 

años anteriores. Con los datos de este año podemos señalar que se ha producido una mayor entrada de 

personas entre 18 y 30 años. Siendo muy similar al de entradas de 31-50. Este año no se han producido 

entradas de usuarios de la franja de edad 51-65. 
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2.4. Salidas en el año 

 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos 

 

Total 
 

Distrito: 

Parla 

Salidas 7 7 

 

  

 

 

 

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 1 0 1 

31-50 4 2 6 

51-65 0 0 0 

Total 5 2 7 

 

Este año ha sido mayor el número de salidas de hombres del dispositivo, mayoritariamente en 

la franja de edad de 31-50.  
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año 

Nº usuarios que han finalizado su atención  

Altas  

Nº de total de altas 2 

Nº de altas por:  

Integraciones laborales 1 

Formación prolongada  

Derivación a otro recurso 1 

Actividad ocupacional – laboral no remunerada  

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al 

momento de alta 
2 años  

Bajas 5 

Nº total de bajas  

Número de bajas por:  

Cambio de domicilio  

Invalidez Absoluta  

Descompensación  1 

Derivación a otro recurso   

Expulsión  

Inadecuación al recurso  2 

Fallecimiento  

Abandonos   

Abandono voluntario*  

En evaluación 1 

En intervención 1 
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Abandono por decisión familiar  

*Si el abandono es el primer día no se consigna 

 

Durante el 2020 se han producido un total de 7 salidas, de las cuales 2 fueron altas. Una por 

incorporación laboral a puesto indefinido en el que se trabajó durante seis meses el alta, con una 

retirada progresiva de nuestra intervención. El otro caso de alta está relacionada con un usuario que 

tras años de permanencia en diferentes CRL pudo decidir que su situación vital no estaba vinculada al 

desarrollo de un rol laboral, de manera que decidió buscar alternativas fuera y dentro de la red de 

rehabilitación donde pudiera sentirse cómodo y donde se atendieran las necesidades reales que 

presentaba.  

El tiempo medio que ambos usuarios estuvieron en el centro hasta que se les dio el alta fueron 

dos años.  

Se han producido dos abandonos voluntarios, uno de ellos en el periodo de evaluación y el 

otro caso en intervención. El motivo del abandono del usuario que estaba en intervención fue 

propiciado por la pandemia. El usuario plantea la vuelta al recurso cuando la situación sanitaria esté 

controlada. El resto de las salidas por baja estuvieron motivadas por una descompensación prolongada 

y dos inadecuaciones de perfil. Durante el 2019 nos planteamos reflexionar sobre los abandonos 

producidos en el proceso de intervención, enfocando la intervención a generar espacios seguros donde 

poder abordar los miedos, expectativas, etc… los datos de este año no son representativos para extraer 

conclusiones.  

 

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

 Distrito : Parla Total 

Personas en lista de 

espera 
33 33 
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Tabla 13. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 11 0 11 

31-50 8 13 21 

51-65 0 1 1 

Total 19 14 33 

 

 

 

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del 

usuario y la 1ª cita 
387,5 días 

 

Este año se ha incrementado de una forma muy significativa el tiempo medio de espera, en el 

2019 el tiempo medio fue 108 días y se ha triplicado el tiempo, casi cuadruplicado. Sin duda esto es un 

dato a revisar, puesto que en ocasiones  

El incremento de este dato supone una importante dificultad. En ocasiones se realizan 

derivaciones cuando la persona manifiesta el deseo de acudir a un dispositivo para aumentar la 

empleabilidad, pero si el tiempo de entrada se demora este deseo puede desaparecer. Una de las 

soluciones empleadas es revisar ante cualquier entrada no solo el orden de presentación, también se 

valora el estado motivacional y la situación de la persona que podría acceder.  
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3.  INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 n 

Nº de usuarios con ingresos  8 

Nº total de ingresos 9 

 

 

Durante el año 2020, se han producido 9 ingresos psiquiátricos. De estos, tres de ellos fueron 

voluntarios y el resto fueron de carácter involuntario. Todos ellos se sitúan temporalmente fuera de los 

meses de confinamiento, excepto uno de ellos que se produjo en febrero de 2020. Éste fue un traslado 

a una comunidad terapéutica, donde finalmente la persona atendida, convivió durante el proceso del 

confinamiento. En estos meses se ha dado multitud de situaciones en las que el apoyo familiar, social y 

de los recursos ha sido fundamental para el sostenimiento del sufrimiento.  
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4.  PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO  

 

En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-

psiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que hace 

referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos) y del total de usuarios atendidos 

durante el año. 

 

4.1. Datos sociodemográficos: 

A. De las personas que se han incorporado al centro 

Tabla 16. Sexo de los usuarios 

Sexo n %* 

Varones 4 80% 

Mujeres 1 20% 

Total 5 100% 

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

 

 

80%

20%

Sexo de los usuarios incorporados al centro

Varones Mujeres
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Tabla 17. Edad de los usuarios   

Edad n %* 

<20 1 20% 

20-24 2 40% 

25-29   

30-34   

35-39   

40-44 1 20% 

45-49 1 20% 

50-54   

55-60   

61-65   

Total 5 100% 

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

 

 

 

20%

40%

20%

20%
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Tabla 18. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n %* 

Solteros 4 80% 

Casados / pareja de hecho   

Separados o divorciados 1 20% 

Viudos   

No se conoce   

Total  5 100% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Estado civil de los usuarios incorporados al centro

Solteros Separados o divorciados
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Tabla 19. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos N %* 

Sí 1 20% 

1 1 20% 

2   

3   

>3   

No 4 80% 

No se conoce   

Total  5 100% 

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

 

 

 

 

 

 

  

20%

80%

Usuarios con hijos incorporados al centro

Sí No
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Tabla 20. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 1 20% 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
1 20% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 1 20% 

Estudiante   

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
2 40% 

Labores del hogar   

Otros   

No activo   

No se conoce   

Total  5 100% 

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

 

20%

20%

20%
0%

40%

Situacion laboral de los usuarios incorporados al centro
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24 

 

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n %* 

Sí 4 80% 

Más de un año 2 40% 

Menos de un año 2 40% 

No 1 20% 

No activo   

No se conoce   

Total  5 100% 

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

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%
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Sí No
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Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 3 60% 

No 2 40% 

No se conoce   

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva   

Pensión contributiva 2 40% 

RMI   

Trabajo 1 20% 

Orfandad   

Hijo a cargo   

Otros    

No se conoce   

Total  5 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo   

Con el cónyuge   

Con padres 3 60% 

Con padre o madre 1 20% 

Con otros familiares   

Con los hijos   

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
  

Otros (especificar) 1 20% 

No se conoce   

Total  5 100% 

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

indica sólo aquellos sobre los que recae el peso de la atención 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 24. Declaración de minusvalía de los usuarios   

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 3 60% 

33-64 3 60% 

>64   

No 2 40% 

En trámite   

No se conoce   

Total 5 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios   

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto   

Sin estudio (lee y escribe)   

Educación especial   

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

EGB 
  

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

EGB, ESO.  
4 80% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato   

F.P. 1º grado.   

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.   

3º grado. Ciclo de grado superior.   

Título de graduado medio universitario   

Título de graduado superior universitario 1 20% 

Otros   

Se desconoce   

Total 5 100% 

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

**Hace referencia a estudios terminados 
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Durante el 2020 los datos sociodemográficos de las personas incorporadas muestran de forma 

mayoritaria un perfil masculino, joven (el 60% de las personas incorporadas tienen menos de 24 años 

y el 40% restante tenían menos de 49 años). Principalmente solteros y sin hijos. La situación laboral 

que presentaban en el momento de la incorporación era trabajando y el 80% de las personas que se han 

incorporado tenían experiencia laboral. Tan solo el 40% de las personas incorporadas contaba con 

ingresos económicos en el momento de la incorporación. Mayoritariamente conviven en domicilios 

con otros familiares. El 60% presenta declaración de minusvalía, siento todos inferior al 64%. El perfil 

educativo más representativo de las personas incorporadas ha sido educación primaria y elemental. 
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B. Datos sobre los usuarios atendidos  

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios 

Sexo n %* 

Varones 24 60% 

Mujeres 16 40% 

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 27. Edad de los usuarios   

Edad n %* 

<20 1 2,5% 

20-24 3 7,5% 

25-29 2 5% 

30-34 6 15% 

35-39 5 12,5% 

40-44 11 27,5% 

45-49 10 25% 

50-54 2 5% 

55-60 0 0% 

61-65 0 0% 

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n %* 

Solteros 21 52,5% 

Casados / pareja de hecho 8 20% 

Separados o divorciados 11 27,5% 

Viudos 0 0% 

No se conoce 0 0% 

Total  40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 1. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 15 37,5% 

1 10 25% 

2 3 7,5% 

3 2 5% 

>3   

No 25 62,5% 

No se conoce   

Total  40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 2. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 17 42,5% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito 

en la ORE) 
5 12,5% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 14 35% 

Estudiante 1 2,5% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 2 5% 

Labores del hogar   

Otros   

No activo 1 2,5% 

No se conoce   

Total  40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n %* 

Sí 34 85% 

Más de un año 30 75% 

Menos de un año 4 10% 

No 5 12,5% 

No activo 1 2,5% 

No se conoce   

Total  40 100% 

*Sobre el total de usuarios    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

12,50%

2,50%

Experiencia laboral de los usuarios atendidos en el centro

Sí

No

No activo



38 

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios   

 

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 33 82,5% 

No 7 17,5% 

No se conoce   

Procedencia de los ingresos    

Pensión no contributiva 5 12,5% 

Pensión contributiva 9 22,5% 

RMI   

Trabajo 13 32,5% 

Orfandad 2 5% 

Hijo a cargo 3 7,5% 

    Otros 1 2,5% 

No se conoce   

Total  40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 2 5% 

Con el cónyuge 6 15% 

Con padres 9 22,5% 

Con padre o madre 9 22,5% 

Con otros familiares 2 5% 

Con los hijos 3 7,5% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
2 5% 

Otros (especificar) 7 17,5% 

No se conoce   

Total  40 100% 
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Tabla 34. Declaración de minusvalía de los usuarios   

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 29 72,5% 

33-64 17 42,5% 

>64 12 30% 

No 4 10% 

En trámite 7 17,5% 

No se conoce 0 0% 

Total 40 100% 

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

 

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 1 2,5% 

Sin estudio (lee y escribe) 3 7,5% 

Educación especial 2 5% 

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

EGB 
8 20% 

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

EGB, ESO.  
13 32,5% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 5 12,5% 

F.P. 1º grado. 3 7,5% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 2 5% 

3º grado. Ciclo de grado superior.   

Título de graduado medio universitario   

Título de graduado superior universitario 2 5% 

Otros 1 2,5% 

Se desconoce   

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios    

**Hace referencia a estudios terminados 
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El perfil sociodemográfico más representativo de las personas atendidas durante el 2020 en el 

CRL de Parla ha sido hombre (este año se ha producido una ligera desviación respecto al porcentaje de 

hombres/mujeres atendidas 60%vs 40%), este dato se refleja como elemento de cambio en el 2021 

para restablecer el equilibrio de años anteriores. No contamos con una única franja de edad 

representativa de las personas atendidas (10% 18-24, 28%30-39, 27% 40-44 y 25% 45-49) pero cabe 

destacar que los menores de 30 años atendidos representan un 15% del total, dato que nos hace pensar 

sobre la incorporación cada vez más rápida en un recurso de rehabilitación laboral como es el CRL.  

El 52,5% de las personas atendidas son solteras, con experiencia laboral previa y cuentan con 

ingresos propios (67,5%). No se observa un tipo de convivencia mayoritaria que podamos tomar como 

patrón representativo, estando distribuido entre la convivencia con el cónyuge o bien con su 

padre/madre. El 67,5% cuentan con declaración de minusvalía, siendo el 37,5% menor de un 64%. 

Finalmente, el nivel educativo más representado es Bachiller elemental.  
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

 

A. De las personas que se han incorporado al centro 

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 1 20% 

Otros trastornos psicóticos   

Trastornos de personalidad 2 40% 

Trastornos del estado de ánimo 1 20% 

Trastornos de ansiedad   

Otros (especificar)   

No disponible 1 20% 

Total 5 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios   

 

Diagnóstico asociado n %* 

Sí (especificar)**   

Depresión Mayor   

Discapacidad expresiva. Paresia de par craneal 

por trastorno del nervio facial 
  

Trastorno psicótico 1 20% 

No 4 80% 

No se conoce   

Total 5 100% 

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

**Se añadirán tantas filas como sean necesarias 
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Tabla 38. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución N %* 

Menos de 2   

De 2 a 5 años 2 40% 

De 5 a 10 años 1 20% 

Más de 10 años 2 40% 

No se conoce   

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 39. Otras enfermedades 

 

Otras enfermedades n %* 

Artritis, artrosis y gastritis   

No 5 100% 

No se conoce   

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

 

 

Tabla 40. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados** n %* 

 0 0% 

   

   

   

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

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

ludopatía, etc. 

 

El perfil clínico psiquiátrico de las personas incorporadas nos muestra como el diagnóstico 

más representativo el trastorno de personalidad. El 80% de las incorporaciones no presentan 

diagnóstico asociado. En ningún caso se ha registrado que presenten otras enfermedades ni problemas 

asociados.   
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B. Datos sobre los usuarios atendidos 

 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 6 15% 

Otros trastornos psicóticos 12 30% 

Trastornos de personalidad 11 27,5% 

Trastornos del estado de ánimo 5 12,5% 

Trastornos de ansiedad 4 10% 

Otros (especificar) 2 5% 

No disponible   

Total 40 100% 

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

Diagnóstico asociado n %* 

Depresión Mayor   

TCA 1 2,5% 

Trastorno psicótico   

Trastorno depresivo 1 2,5% 

Inteligencia límite 1 2,5% 

Retraso mental ligero 3 7,5% 

No 33 82,5% 

No se conoce 1 2,5% 

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios  

**Se añadirán tantas filas como sean necesarias 

 

Tabla 43. Tiempo de evolución  
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Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 1 2,5% 

De 2 a 5 11 27,5% 

De 6 a 10 5 12,5% 

Más de 10 23 57,5% 

No se conoce   

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 44. Otras enfermedades 

Otras enfermedades N %* 

Artritis psoriásica 1 2,5% 

Artritis, artrosis y gastritis 1 2,5% 

Diabetes   

EPOC 1 2,5% 

No 37 92,5% 

No se conoce   

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 45. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados** n %* 

Consumidor de tóxicos    

No 40 100% 

Total 40 100% 

*Sobre el total de usuarios    

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

ludopatía, etc. 

 

Revisando los datos relacionados con el perfil clínico psiquiátrico de todas las personas que 

han sido atendidas en el CRL durante el 2020 vemos que los diagnósticos más habituales son -Otros 

trastornos psicóticos y -Trastorno de Personalidad.  

El diagnóstico que más aparece como asociado es Retraso mental ligero, no es muy elevado el 

número de personas que lo presentan, pero sí que ha movilizado en el equipo la reflexión sobre las 

intervenciones necesarias a poner en marcha, cuando aparecen estas dificultades. En algunos de los 

casos se ha movilizado la intervención para poder encontrar apoyos en otros espacios especializados, 

el resultado ha sido positivo. El tiempo de evolución de la patología psiquiátrica es muy elevado, 

superior a 10 años en el 57.5% de las personas atendidas.  
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL   

 

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de 

proceso de rehabilitación laboral: acogida, evaluación, intervención, seguimiento y alta. 

 

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

Usuarios a 31/12 en: n %* 

Fase de acogida 0  

Fase de evaluación 0  

Fase de intervención 32  

Fase de seguimiento 1  

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

 

 

5.1. Fase de acogida 

 

Esta fase describe la primera toma de contacto entre el usuario y el equipo que configura el 

recurso. En esta fase participa todo el equipo técnico de profesionales. De manera consensuada con 

salud mental se decide a qué persona se va a llamar para iniciar el proceso de evaluación e 

intervención. En las reuniones de coordinación se trabaja para intentar dar acceso a aquellas personas 

que se encuentran en un momento óptimo para el inicio de intervención. Esto supone que el orden de 

presentación de los casos no es el factor determinante para marcar el siguiente acceso.   

Los datos de la memoria del 2020 nos arrojan un incremento significativo del tiempo de espera 

de las personas desde que son derivadas hasta el momento de la acogida. Somos conocedores del 

impacto que supone esto en la motivación de las personas que quieren acceder al recurso.  

Durante este año no se han podido realizar las visitas previas a la acogida en las que los 

continuadores de cuidados acompañaban a las personas que eran derivadas para facilitar el proceso de 
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incorporación y el ajuste de expectativas, la situación sanitaria ha complicado en multitud de ocasiones 

acciones como esta.  

 

En las citas de acogida se proporciona una información clara y sencilla sobre qué es un Centro 

de Rehabilitación Laboral, es el momento para iniciar la exploración de expectativas, así como 

disminuir el grado de ansiedad de las personas que acceden por primera vez al dispositivo. Se cuida 

realizarlo en un ambiente y tono cordial.  

Es el momento también de conocer los espacios, si es que no los conocía previamente, y de 

poder conocer las necesidades de la persona. En esta primera cita se convoca a la persona a iniciar el 

proceso de evaluación con alguno de los profesionales del recurso. Tras esta primera cita se irán 

encadenando el resto de citas de evaluación con los técnicos del equipo.  

 

Distrito  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octub re Noviembre Diciembre 

Parla 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

Total  0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

 

Desde marzo hasta julio no se pudo realizar ninguna acogida por la situación de crisis 

sanitaria. Se retomaron las entradas a partir de julio y revisando de forma cuidadosa las personas que 

estaban en el momento adecuado de realizar el acceso. En uno de los casos que se realizó la acogida en 

noviembre, la incorporación se llevó a cabo en el mes de noviembre y de una manera muy progresiva 

puesto que presentaba multitud de dudas en torno a cómo se encontraría en este espacio. Finalmente, y 

de forma muy progresiva acudió no sólo a las evaluaciones, sino también a uno de los talleres.  
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5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral 

 

Esta fase de evaluación y definición del Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral tiene 

como objetivo conocer el funcionamiento socio laboral de la persona atendida, en términos de 

fortalezas y debilidades para así poder definir y aplicar los apoyos necesarios para el proceso de 

rehabilitación laboral. También se persigue en este proceso conocer más aspectos sobre el 

funcionamiento de la persona, a partir de estas citas que pretenden conseguir además el 

establecimiento de una relación de confianza donde el usuario se pueda sentir en un espacio seguro 

donde definir y conseguir objetivos relacionados con el área laboral.  

En la fase de evaluación participan todos los técnicos del CRL. Bien a través de entrevistas 

semiestructuradas, bien a través de la observación y devolución de la participación en grupos y 

talleres. Así mismo se recopila la documentación que pueda aportar el usuario en relación a 

actividades formativas, laborales y también otros documentos de tipo social o sanitario.  

Tras la recogida de información de los profesionales se convoca una Junta de Evaluación para 

la puesta en común de las áreas evaluadas, el resultado de esta convocatoria es el Plan Individualizado 

de Rehabilitación Laboral (PIR-L). Esta información es compartida al completo con el usuario y de 

forma conjunta se definen los objetivos a incluir en el proyecto individual. Es el usuario quien decide 

si se quiere reunir con todo el equipo para la definición de objetivos o si quiere hacerlo con algún 

profesional concreto.  
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Profesionales Sesiones de evaluación 

TAIL 6 

TO 6 

Psicóloga 9 

PL 6 

Jefe de Taller Entorno y Diseño  25 

Jefe de Taller Horticultura y Reciclado 0 

Total  52 

 

Las áreas de evaluación en esta fase se distribuyen de la siguiente manera:  

- Evaluación Formativo Laboral (TAIL): En ella se recogen los aspectos formativos, 

laborales y legales del usuario a lo largo de su trayectoria vital. La información sobre estas áreas 

ha sido recogida mediante entrevistas semiestructuradas con la persona en sesión individual.  El 

objetivo de la sesión se basa en realizar un recorrido formativo laboral y poder así conocer su 

situación económica, laboral y administrativa actual.  

La exploración de estas áreas permite analizar cuestiones que pueden ser relevantes durante el 

proceso de rehabilitación laboral y evaluar aspectos como la motivación y el momento actual en 

el que se encuentra la persona en relación al empleo. Esto nos permite contrastar la información 

que aporta la persona con su relato.  

✔ Curriculum.  

✔ Informe de vida laboral. 

✔ Demanda de empleo. 

✔ Tarjeta Grado de discapacidad. 

✔ Títulos y certificados oficiales de formación realizada. 
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✔ Otros documentos de interés sobre la situación laboral/administrativa de la persona 

(reconocimientos de incapacidad, medidas judiciales, etc. 

A continuación, se detalla el número de personas evaluadas y sesiones realizadas a lo largo del 

año:  

Nª de personas evaluadas Sesiones de evaluación 

5 6 

 

- Evaluación Psicológica: En esta evaluación se recogen los datos relacionados con su historia 

biográfica, clínica, familiar, emocional y los aspectos relacionados con su funcionamiento 

psicológico. Las citas de evaluación abordan el objetivo de generar una narración biográfica por 

parte de la persona atendida. Se trata de hacer un recorrido por los momentos relevantes de la 

vida de la persona para poder dar un significado al porqué se ha llegado al CRL. Dentro de esta 

narración, se aborda lo afectivo, formativo, laboral. Se hace especial hincapié en lo familiar y en 

la red social próxima y significativa de la persona atendida, tanto en el pasado como en el 

momento actual. Dentro de esta narración, aparecen aspectos relacionados con la aparición del 

diagnóstico, el significado que dan a éste, y también los apoyos y estrategias de afrontamiento 

ante el sufrimiento. En la última sesión de evaluación, se realiza un proyecto de vida, para 

fomentar la expresión de deseos por parte de las personas atendidas, significando estos tanto en 

el plano laboral como en el personal (ejemplo: Poder hacer un viaje). Esta evaluación se 

enmarca dentro de un primer contacto con la persona que acude al recurso, dando espacio a 

seguir elaborando y trabajando sobre la narrativa a lo largo del tiempo.  

 

Nª de personas evaluadas Sesiones de evaluación 

5 9 

 

 

- Evaluación ajuste socio laboral: La evaluación de la Preparadora Laboral recoge los aspectos 

básicos para conocer las expectativas e iniciar el ajuste socio laboral desde el inicio de la 
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intervención. Se ha recogido la información en entrevistas individuales estructuradas, pasando 

en algunos casos un cuestionario para descubrir los conocimientos laborales de los que partir y 

saber hacia dónde se quiere llegar. Las evaluaciones se han centrado en recoger la siguiente 

información:  

● Expectativas Laborales  

● Disponibilidad laboral  

● Tipo de trabajo  

● Recursos Comunitarios de formación y empleo  

● Conocimiento del mundo laboral.  

 

Desde el CRL de Parla se decide que la Preparadora Laboral intervenga en las evaluaciones de 

acogida para que la persona se vaya familiarizando con todos los miembros del equipo 

profesional del CRL. También de cara al mundo laboral conocer las expectativas que tienen para 

realizar un ajuste socio laboral.  

El ajuste socio laboral también es evaluado a través de los espacios de talleres pre laborales, 

puesto que se dan las condiciones idóneas para poder evaluar las relaciones interpersonales en el 

desempeño ante los trabajos que se llevan a cabo en los talleres. En esta evaluación se reflejan 

también las habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos profesionales, el interés 

promocional o la mejora de empleo.  

 

- Evaluación Ocupacional: Se evalúa el funcionamiento ocupacional y la orientación 

vocacional. Esta evaluación se realiza de forma habitual en una sola sesión, basada en los 

diferentes aspectos que se recogen en el Marco de Trabajo para la práctica de la Terapia 

Ocupacional: Dominio y Proceso (2ª ed.). (Rutina – Volición – Causalidad Personal – 

Ejecución). Teniendo en cuenta AVD Básicas, instrumentales y avanzadas. 

En la entrevista y posteriores contactos, así como durante la observación del desempeño de las 

tareas realizadas, se identifica la rutina habitual, distribución de tareas en las diferentes áreas de 

desempeño. Considerando las habilidades en cada una de las actividades llevadas a cabo, así 

como la necesidad de apoyos, intereses y deseos de cambio en la actualidad. 
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No debemos olvidar el conocimiento y uso de recursos comunitarios, el entorno en que se 

desenvuelve la persona y los apoyos y límites que desde este recibe, así como su posibilidad de 

adaptación o cambio de éste. 

 Durante la evaluación se recogen los diferentes hitos a lo largo de la vida de la persona, el 

desarrollo ocupacional hasta el momento, y los diferentes componentes de la orientación 

vocacional. 

Un paso necesario de cara al proceso de rehabilitación laboral es definir con claridad los 

intereses y objetivos laborales de los/as participantes en el recurso. En muchos casos y por 

diversas razones (escasa historia laboral, poco conocimiento de opciones relacionadas con su 

nivel de formación, expectativas no realistas, falta de motivación, etc.) los/as usuarios/as 

requerirán un trabajo de información y orientación vocacional que permita aclarar y definir sus 

preferencias laborales, así como delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles que se 

ajustan a su nivel de formación, competencia y funcionamiento. 

Esto permitirá definir objetivos laborales lo más ajustados a la realidad y posibilidades de cada 

sujeto y a las oportunidades del mercado laboral. Es fundamental evitar plantearse metas 

demasiado difíciles o excesivamente alejadas de la realidad del usuario y del contexto laboral 

existente. 

 

Nª de personas evaluadas Sesiones de evaluación 

5 7 
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5.3. Fase de intervención 

 

Durante esta fase se pone en marcha el Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-

L). Podemos identificar, de manera gráfica, las diferentes intervenciones que se llevan a cabo para la 

consecución de los objetivos marcados en el PIR-L. Teniendo en cuenta el objetivo esencial que es la 

rehabilitación vocacional- laboral, podemos plantear intervenciones articuladas en tres sistemas:  

 

 Individualmente: a través del Plan Individualizado de Rehabilitación de cada usuario/a, en el 

que se consensuan tanto los objetivos como la metodología a emplear para conseguir cada uno 

de ellos  

 Grupalmente: a través de programas y/o proyectos de intervención en grupo  

 Transversalmente: los objetivos no sólo se consiguen a través de intervenciones explícitas, 

sino que las líneas de intervención atraviesan, impregnan y conectan todas las actuaciones 

profesionales favoreciendo una intervención integral. De esta forma, todas las decisiones que 

se tomen en el centro tendrán como referencia los objetivos que persigue el recurso en su 

conjunto. En este sentido, el espacio de comedor puede ser utilizado también para el ajuste 

sociolaboral, la organización del recurso puede utilizarse también para conseguir objetivos, al 

igual que cualquier conversación informal puede utilizarse para el trabajo con los usuarios/as. 

 

Como objetivo referente para el equipo podemos señalar que todas las intervenciones 

(individuales o grupales) puestas en marcha en el recurso tienen como meta la recuperación de la 

persona, siendo en la mayoría de las ocasiones el rol laboral el que ayude a conseguir dicho objetivo.  

 

Realizamos esta división a nivel organizativo y didáctico, ya que a efectos prácticos es 

complicado establecer unos límites claros y definidos.  

 

Por otra parte, la intervención queda definida por las áreas que se detallan a continuación, las 

cuales se abordan mediante proyectos que han sido diseñados para atender las necesidades de los/las 

usuarios/as, estableciéndose como los espacios de los que cada persona puede beneficiarse según su 
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plan individualizado. Además, dichos proyectos también tratan de atender necesidades específicas 

relacionadas con el entorno comunitario y la sensibilización social. 

 

A continuación, pasamos a definir por áreas los proyectos que dan cuenta de cada una de ellas:  

 1. Orientación vocacional 

Un paso necesario de cara al proceso de rehabilitación laboral es definir con claridad los 

intereses y objetivos laborales de los/as participantes en el recurso. En muchos casos y por diversas 

razones (escasa historia laboral, poco conocimiento de opciones relacionadas con su nivel de 

formación, expectativas no realistas, falta de motivación, etc.) los/as usuarios/as requerirán un trabajo 

de información y orientación vocacional que permita aclarar y definir sus preferencias laborales, así 

como delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles que se ajustan a su nivel de formación, 

competencia y funcionamiento. 

 

Es fundamental evitar plantearse metas demasiado difíciles o excesivamente alejadas de la 

realidad del usuario y del contexto laboral existente.  

Esta labor de orientación vocacional no se limitará a la utilización de las tradicionales baterías 

de test de aptitudes o intereses, sino que implicará un proceso de información y valoración acerca de 

las áreas laborales y ocupacionales más ajustadas a las posibilidades y nivel de cada sujeto, puestos 

disponibles y/o con mayor futuro laboral, visitas a centros de trabajo, charlas con trabajadores, etc. 

Tratando no sólo de perfilar los intereses y objetivos más o menos confusos que tenga cada persona, 

sino también de desarrollar nuevos intereses en áreas con mayor probabilidad de integración laboral 

según sus características, posibilidades y deseos. 

Este trabajo que se realizará en gran parte a nivel individual, se complementará a nivel grupal 

y de manera transversal en los siguientes proyectos:  

 

 Talleres Prelabolrales: “ Entorno  Diseño” y “Horticultura y Reciclaje”  

 Murales Gigantográficos.  

 Programa EBAE 
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 2.Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral:  

En muchas ocasiones los problemas y dificultades en el funcionamiento laboral de los sujetos 

con problemas de salud mental están relacionados no tanto con su competencia técnica como con las 

dificultades que presentan en lo que podríamos llamar habilidades de ajuste laboral. 

Estas implican, por un lado, hábitos básicos de trabajo, es decir, el conjunto de habilidades 

necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una situación laboral. Aunque puede haber 

variaciones dependiendo de los diferentes puestos de trabajo, en general incluyen: asistencia y 

puntualidad, apariencia y presentación personal, seguimiento de instrucciones específicas, comenzar y 

completar tareas, capacidad de iniciar nuevas tareas, trabajar de un modo independiente, concentración 

en el trabajo, cuidado del equipo y herramientas, etc. 

Y por otro lado, las habilidades sociales necesarias para interactuar con compañeros y 

supervisores así como manejar las situaciones interpersonales que se presenten. Entre estas habilidades 

sociales de manejo en el mundo laboral se incluyen entre otras las siguientes: interacción con 

compañeros, capacidad para iniciar y mantener conversaciones, capacidad para solicitar y ofrecer 

ayuda, habilidad para recibir y expresar críticas, afrontamiento y manejo de situaciones de tensión o 

estrés, asertividad laboral, etc. 

El entrenamiento y recuperación de hábitos y capacidades en estas dos áreas se desarrollará en 

el C.R.L. a través de diversos talleres pre-laborales de carácter polivalente que permitan ofrecer un 

contexto laboral simulado apropiado para la intervención individualizada con cada usuario en hábitos 

básicos de trabajo y en habilidades sociales de ajuste al entorno laboral.  

 

Estos talleres prelaborales tienen un carácter diferente de los habituales talleres 

ocupacionales, su función no es meramente ocupacional sino rehabilitadora como contexto de 

entrenamiento de los hábitos y capacidades que cada usuario necesite para avanzar en su 

proceso de preparación para la inserción laboral.  

En los talleres de rehabilitación laboral o talleres pre-laborales se organizan actividades que 

por su polivalencia puedan servir a estos objetivos. Los contenidos de estos talleres pueden ir variando 

y ajustándose a las necesidades de los usuarios atendidos y de las posibilidades de inserción laboral 

que ofrezca el mercado laboral.  

Su dimensión específicamente rehabilitadora se fundamenta en una condición básica de su 

funcionamiento: las tareas que en ellos se realizan se ajustan siempre a las necesidades individuales de 
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cada usuario en su proceso de rehabilitación laboral. Ello además es posible gracias a que los talleres 

no tienen un carácter productivo por lo que se evita el condicionamiento derivado de la necesidad de 

cumplir ritmos de producción o exigencias de rendimiento. 

De todos modos las tareas que cada persona realice en el contexto de los talleres deben tener 

un planteamiento verosímil, a pesar de no ser productivos, deben organizarse de manera que tengan un 

sentido específico para cada usuario, un por qué y un para qué desde el momento mismo de iniciar el 

proceso de intervención en rehabilitación laboral.  

Este trabajo se reflejará no solo en la intervención individual que se realiza en los talleres 

prelaborales, sino que se trabaja de manera transversal en los siguientes grupos:  

o Talleres Prelabolrales: “ Entorno  Diseño” y “Horticultura y Reciclaje”  

o Murales Gigantográficos.  

 

3. Apoyo a la formación profesional 

Un aspecto importante para facilitar la integración laboral de este colectivo es mejorar su 

formación y cualificación laboral que en gran parte de los casos es bastante escasa.  

La formación y cualificación profesional-laboral habrá de facilitar la mejora y adaptación de la 

cualificación laboral de cada usuario en relación con su objetivo laboral (establecido en su plan 

individualizado de rehabilitación laboral) que deberá ser realista y vinculado a las posibilidades reales 

del mercado laboral.  

Las diferentes actividades y talleres que se desarrollarán en el C.R.L. sino que se utilizará la 

oferta de formación ocupacional normalizada existente (Servicios Públicos de empleo y formación, 

Escuelas taller, Casas de Oficios, etc.). 

La función del C.R.L. a través del proceso de rehabilitación laboral es la de servir de apoyo y 

complemento a la formación laboral. A través de la rehabilitación se podrá ayudar al usuario a elegir 

la oferta formativa más idónea a sus posibilidades y preferencias y a la realidad del mercado; 

asimismo se entrenarán aquellos hábitos de trabajo, habilidades sociales y destrezas cognitivas 

necesarias para la adecuada realización y aprovechamiento de la formación y se apoyará al usuario 

durante todo el proceso formativo. 

Así pues, en el C.R.L se favorecerá que la mayor parte de sus usuarios reciban su formación 

profesional laboral en opciones normalizadas de formación y cualificación laboral: cursos de Servicios 
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públicos de empleo, Casas de Oficios, Cursos de la Fundación ONCE, Centros de formación 

profesional, etc. Esta labor es de gran importancia para permitir a los usuarios recibir la formación que 

más se ajuste a sus intereses y objetivos, así como para fomentar una mayor normalización de su 

atención, al propiciar el uso de recursos de formación profesional existentes en la propia comunidad. 

El equipo del C.R.L. establecerá una coordinación concreta con el recurso de formación al que acceda 

el sujeto ofreciendo el apoyo y supervisión necesarios. 

 

4. Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo 

Antes de acceder al mercado laboral, muchas de las personas atendidas en el C.R.L requerirán 

un proceso de entrenamiento de habilidades de búsqueda de empleo.  

Ser capaz de buscar empleo implica un amplio y heterogéneo conjunto de habilidades y 

conocimientos a desarrollar. Por ello, se ofrecerá un programa de entrenamiento, ajustado a las 

necesidades y nivel de cada persona, que lo haga más competente y autónomo en la compleja tarea de 

buscar trabajo. En dicho programa podrán entrenarse, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Identificar y usar las fuentes de información existentes sobre ofertas de trabajo. 

 Discriminar y seleccionar las ofertas que más se ajusten a sus intereses y posibilidades. 

 Aprender a elaborar curriculum laborales. 

 Escribir cartas de presentación y cumplimentar solicitudes. 

 Identificar y realizar los trámites pertinentes (inscripción en el registro del Servicio Público de 

Empleo SEPE, etc.). 

 Presentación y manejo de entrevistas laborales (explicar cualidades y méritos, responder a 

preguntas, hacer preguntas, solicitar aclaraciones, etc.). 

 

En definitiva, con el entrenamiento en búsqueda de empleo se pretende que las personas que 

atendemos en el C.R.L adquieran las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para encontrar 

y acceder a un empleo. 

Además de la intervención individual realizada en esta área, a nivel grupal se atienden estos 

objetivos a través de los siguientes programas:  
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 Búsqueda Activa de Empleo. BAE 

 Entrenamiento en Búsqueda Activa de Empleo. EBAE.  

 Herramientas digitales para la búsqueda de empleo 

 

5.Apoyo a la inserción laboral y seguimiento:  

Tras el proceso de intervención y entrenamiento en rehabilitación laboral muchas de las 

personas atendidas podrán estar en condiciones de desempeñar actividades laborales productivas de un 

modo más o menos normalizado.  

En esta fase se tratará de prestar los apoyos necesarios para que el/la trabajador/a pueda 

adaptarse de la mejor forma posible al puesto de trabajo y mantenerlo. 

Esta labor de seguimiento no se circunscribe sólo a las personas que se integren en algún 

trabajo, sino también a aquellos que no hayan podido hacerlo, de modo que les permita mantener lo 

conseguido y ofrecerles ayuda continuada en la tarea de buscar alguna oportunidad laboral que se 

ajuste a sus posibilidades 

 

5.3.1. Atención individual Psicóloga  

 Las atenciones específicas realizadas por la Psicóloga se basan en los objetivos consensuados 

con la persona atendida reflejados en el PIR-L. Las áreas que engloban estas intervenciones son:   

 

 Creación de una narrativa biográfica identificando y/o insertando el rol laboral dentro ésta. Se 

realizarán este tipo de intervenciones desde la propia evaluación, dado que en ésta se intentará 

reflejar la narrativa biográfica que genera la persona al entrar en el recurso. 

 Realización de un proyecto de vida, en el que se reflejen los deseos y potencialidades de la 

persona atendida, tanto en el ámbito laboral como en narrativa extensa.  

 Trabajo en el área emocional, dado el impacto en el ámbito laboral de las emociones que 

sentimos. Es importante poder crear un espacio seguro de desahogo emocional.  Dentro de las 

narrativas, aparecen reflejados (de manera reiterada) emociones como el miedo, el enfado, … 

Este aspecto también se ha trabajado de manera grupal en el CRL, a demanda de las propias 

personas atendidas (“Qué nos pasa en el trabajo”). Este espacio tuvo que cerrarse 
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abruptamente en marzo de 2020 debido a la situación de confinamiento domiciliario que se 

inició.  

 Trabajo en el área relacional. Se intervendrá de manera personal en las estrategias y 

emociones a la hora de relacionarnos con el otro en el contexto laboral.  

 Trabajo en lo identitario: acompañamiento a la persona en un trabajo de integración de los 

diferentes roles (individual-autoconcepto, familiar, social, laboral,..).  

 Trabajo en la estructura y dinámicas familiares.   

  

Esta atención se realizará de manera personal, telefónica y/o a través del correo electrónico, según 

sean las necesidades y momento en el proceso de intervención. Durante este último año, se ha incluido 

en la intervención el acompañamiento a través de videollamadas. Muchas de las atenciones que se 

prestan son a demanda de la persona atendida, siendo flexible según el momento en el que se 

encuentre en su proceso de recuperación.  Esta forma de entender la intervención se enmarca en la 

comprensión de la vinculación como un proceso constante, no tanto un resultado. Además, se ha 

trabajado el marco de la familia a través de las propias personas atendidas. Se ha invitado, de manera 

constante, a las redes de apoyo cercanas (familia, amigos y amigas, vecinos y vecinas, …) de las 

personas que acuden al CRL la posibilidad de conocer el espacio,… respetando los tiempos , 

necesidades del proceso de intervención y deseos de las personas atendidas. Durante el período de 

confinamiento vivido en este último año, ha sido fundamental el uso de otros modos y formas de 

acercarnos a las personas atendidas. Se han creado o se han puesto en marcha con mayor intensidad, 

otras formas de contacto , como el correo electrónico, las videollamadas,... En este tiempo, las 

intervenciones se han centrado en el acompañamiento durante este proceso, centrando este apoyo en el 

desahogo emocional y la contención de crisis. Es importante señalar el esfuerzo (personas que han 

entrado en contacto con nuevas tecnologías en este período) y la flexibilidad que han protagonizado 

las personas atendidas para facilitar el contacto, acompañamiento y la atención durante este último 

año. Una de las reflexiones que ante estos datos aparecen es cómo durante los meses de confinamiento 

domiciliario teníamos una tarea en común: sobrevivir. Los meses posteriores a esta situación han sido 

donde poder comenzar a abordar el sufrimiento, identificarlo, hablarlo y compartirlo, tarea que nos 

acompañará en este 2021.  

En el año 2020, la Psicóloga ha atendido a 40 personas. Ha realizado acogidas de personas 

atendidas, la evaluación biográfica y clínica de las derivaciones, y las intervenciones individuales y 
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grupales que se han consensuado en los PIR-L o según las necesidades que se van dando en los 

procesos.  

Durante este último año, se ha trabajado de manera estrecha, según las necesidades de los 

procesos con el resto de miembros del equipo, manteniendo en reiteradas ocasiones citas conjuntas 

(TAIL, PL).  

 ATENCIONES PSICÓLOGA 

Nº usuarios 40 

Nº atenciones totales (presenciales y 

telemáticas) 

1020 

 

Nº  citas de evaluación  9 

Nº citas de acogida 2 
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5.3.2. Atención individual Terapeuta Ocupacional  

  Las atenciones específicas realizadas por la Terapeuta Ocupacional se basan en los objetivos 

de PIRL elaborados por el usuario junto con el equipo del CRL. 

Podríamos distinguir diferentes áreas de intervención: 

 

Orientación Vocacional 

Un paso necesario de cara al proceso de rehabilitación laboral es definir con claridad los 

intereses y objetivos laborales de los/as participantes en el recurso. En muchos casos y por diversas 

razones (escasa historia laboral, poco conocimiento de opciones relacionadas con su nivel de 

formación, expectativas no realistas, falta de motivación, etc.) los/as usuarios/as requerirán un trabajo 

de información y orientación vocacional que permita aclarar y definir sus preferencias laborales, así 

como delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles que se ajustan a su nivel de formación, 

competencia y funcionamiento. 

Esto permitirá definir objetivos laborales lo más ajustados a la realidad y posibilidades de cada 

sujeto y a las oportunidades del mercado laboral. Es fundamental evitar plantearse metas demasiado 

difíciles o excesivamente alejadas de la realidad del usuario y del contexto laboral existente. 

Este proceso se llevará a cabo siguiendo las fases identificadas desde el Modelo de Ocupación 

Humana (Exploración- Competencia-Logro). se realiza un acompañamiento en el autoconocimiento y 

conocimiento del entorno sociolaboral para ello apoyamos el desarrollo en entrevistas 

semiestructuradas guiadas por los instrumentos de evaluación propios de MOHO (OPHI-II, OSA) 

 

 Desarrollo de AVD´s Básicas e Instrumentales: Este tipo de intervenciones suelen realizarse 

de forma individual, trabajando aspectos de desarrollo de la persona en lo relativo a: 

• Imagen y autocuidado (descanso, alimentación, aseo). 

• Organización personal y rutina saludable. 

• Cuidado del hogar. 

• Cuidado de personas a su cargo. 

• Manejo de transporte. 
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• Gestiones económicas y burocráticas. 

• Planificación y gestión económica. 

 

Estas intervenciones en ocasiones se realizan en los espacios naturales de desarrollo de la tarea 

que se está trabajando, como es el espacio de comida en el CRL o trabajando directamente en la 

comunidad con dicha dificultad, como es el transporte o gestiones económicas y burocráticas.  

 

Realización de CV, momento que enlaza con el relato de la historia ocupacional, revisando 

implicaciones y desarrollo formativos, elecciones y funcionamiento laboral, así como otro tipo de 

actividades significativas llevadas a cabo (voluntariado, hobbies, …). El CV también puede ser 

una herramienta a través de la cual se trabajan los roles, la identidad y la competencia ocupacional, 

orientación vocacional, percepción de habilidades, etc. 

 

  Desarrollo de destrezas transversales, realizado mediante intervenciones individuales en 

función de la necesidad de la persona, y las circunstancias que le rodean. Se plantean tareas enfocadas 

al empleo que la persona ha planificado desarrollar en un futuro cercano.  

- Destrezas sensoriales o perceptuales 

- Destrezas motoras o praxis 

- Destrezas cognitivas 

- Destrezas comunicativas y sociales 

 Las intervenciones van mediadas por un ajuste en ergonomía, conocimiento del entorno y 

recursos personales de adaptación. Posible inclusión de ayudas técnicas o bien apoyos personales para 

mejorar el desempeño de la tarea.  

 En ocasiones la intervención se realiza sobre la tarea misma, estableciendo secuencias o 

variaciones en la misma. Este tipo de intervención se realiza en muchos casos en coordinación con el 

Maestro de taller.  
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 Desarrollo de AVD´s Avanzadas:  

La intervención en actividades relacionadas con los intereses y el ocio se trabajan de forma 

trasversal en el recurso. Proporcionando oportunidades de desarrollo de las actividades propuestas por 

las personas asistentes. 

Llevamos a cabo intervenciones más individualizadas en caso de que se haya programado 

como tal como objetivo en el PIR-L. 

Utilizamos evaluaciones propias del Modelo de Ocupación Humana, como inventario de 

rutinas, listado de intereses. Así como una revisión de la línea de intereses y actividades desarrolladas 

a lo largo del desarrollo de la persona, identificando el disfrute y deseo actual. 

Las barreras percibidas por la persona para el desarrollo de su ocio, presentan las 

oportunidades de trabajo concreto. 

 

ATENCIONES TO 

 
AVD  OV CV BAE Intervención individual 

Nºde usuarios atendidos 8 11    

nº de sesiones 44 33 20 41 116 

 

Durante el año 2020 y debido a la situación de pandemia y confinamiento domiciliario, desde 

el mes de Marzo los objetivos se centraron en la contención emocional, mantenimiento de rutina y 

autocuidado. Se mantuvo contacto con las personas atendidas a través de teléfono, correo electrónico y 

videollamada. 

 La situación de confinamiento domiciliario hace necesario el manejo de herramientas 

tecnológicas para la comunicación, y el desarrollo de habilidades prelaborales. En estas circunstancias 

se percibe la brecha digital existente entre las personas atendidas apareciendo diversas dificultades. 

 Se identifica por un lado la falta de medios, algunos usuarios no disponen de ordenadores o 

smartphone, en otros casos no disponen de conexión a internet en el domicilio o las tarifas contratadas 

son insuficientes para un uso diario. 
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 De forma generalizada se identifica la falta de conocimientos sobre las herramientas 

disponibles para poder desarrollar el itinerario de búsqueda de empleo. 

 Tanto los procesos formativos como los de selección de personal se han adaptado a las 

restricciones de la situación de pandemia desarrollándose mayoritariamente de forma online, 

precisando para ello de un manejo de las nuevas tecnologías no exigido hasta ahora. 

Desde el equipo, una vez iniciada la atención presencial se valora la necesidad de reforzar las 

competencias digitales de las personas atendidas por lo que se propone la realización del Programa de 

Herramientas digitales, aplicable de forma grupal o individual en función de las necesidades de cada 

persona. 

 

ATENCIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Nº usuarios 40 

Nº atenciones totales (presenciales y 

telemáticas) 

485 

 

Nº  citas de evaluación  6 

Nº citas de acogida 1 

 

 

 

5.3.3. Atención individual TAIL  

Las intervenciones individuales de la TAIL se han centrado en las siguientes áreas: 

✔ Prospección empresarial  

✔ Intermediación con empresas y otras entidades de formación y empleo  

✔ Intermediación a través del programa Incorpora La Caixa. 
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✔ Conocer el mercado laboral poniendo especial atención al sector al que se dirige el candidato. 

Análisis y descripción de puestos de trabajo. 

✔ Apoyo individual en el proceso de búsqueda de empleo. 

✔ Apoyo en la búsqueda de formación acorde a su trayectoria profesional 

✔ Información de ofertas de empleo, formación y prácticas. 

✔ Asesoramiento en la realización de gestiones relacionadas con el grado de discapacidad, 

pensiones, prestaciones, trámites en Tesorería de la Seguridad Social, alta y renovación de la 

demanda de empleo etc.  

✔ Acompañamientos en la realización de trámites administrativos.  

  

 

ATENCIONES TAIL 

Sesiones 667 

Acompañamiento 4 

Usuarios 25 

 

A lo largo de todo el año, un total de 25 personas han acudido a citas individuales con la 

técnica de empleo. Principalmente las sesiones se han centrado tanto en búsqueda de empleo como 

acciones formativas. Así como, realizar un seguimiento de las ofertas laborales y ajustar el perfil a la 

demanda del mercado. Debido a la situación CoVID muchas de estas intervenciones individuales han 

sido a través de llamadas y videollamadas para poder continuar con la búsqueda.  

 

5.3.4. Atención individual de Preparadora Laboral  

La intervención de la preparadora laboral se desarrolla en diferentes ámbitos, siempre 

orientada a facilitar la inserción laboral y el mantenimiento de empleo, dese el acompañamiento y el 

apoyo. El objetivo final es la autonomía de la persona para poder prescindir del apoyo de la figura 

profesional. Se realiza de manera progresiva para que la persona consiga confianza en ella misma y 

pueda mantener sin dificultad el puesto laboral. 
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La actuación de la figura del Preparador Laboral consiste fundamentalmente en dar apoyo a 

aquellas personas que se encuentren: 

• Trabajando. En empleo ordinario o protegido. 

• Realizando prácticas. Del tipo: laborales, formativas o no laborales. Representan una parte 

importante del proceso de rehabilitación laboral y la adquisición de confianza profesional. Estos 

meses de inicio del CRL de Parla no se han realizado ninguna práctica laboral.  

• Realizando formación. Usuarios que se encuentren formándose, para mejorar su cualificación 

y aumentar las posibilidades de acceso al empleo y aquellos que mientras están trabajando lo 

hacen de forma complementaria o continuada. 

• En proceso de incorporación a un empleo. Desde la búsqueda y las entrevistas de trabajo. 

 

La intervención de la PL se nutre de las diferentes figuras profesionales que hay dentro de un 

CRL, para favorecer a la persona y mejorar el trabajo que se puede realizar en lo que compete al 

mundo laboral.  

Cuando una persona consigue un empleo se inicia una intervención, basada en el 

acompañamiento, entrenamiento y seguimiento con el propósito de potenciar el desarrollo de las 

competencias profesionales, así como de cuidar los aspectos socio laborales, para favorecer la 

adaptación y el mantenimiento del empleo.  

En algunos casos ocurre que personas que reúnen gran capacitación técnica para el desempeño 

de su actividad profesional, encuentran dificultades a la hora de relacionarse con compañeros, 

supervisores o encargados. Siendo fundamental el acompañamiento y la intervención para facilitar la 

integración de la persona con el equipo de trabajo y el contexto laboral. 

Se considera un requisito imprescindible el consentimiento del usuario para llevar a cabo esta 

acción, ya que muchas veces no se encuentran cómodos con que la empresa, tanto formativa como 

laboral, conozca aspectos más personales de su vida ni quieren que se realice apoyo presencial en el 

puesto para preservar su intimidad respecto al apoyo que se le realiza desde el CRL. En estos casos se 

realiza el seguimiento laboral de diferentes maneras telefónico, por mail o acudiendo la persona a citas 

en el CRL  

El apoyo de la PL se adecua a las necesidades de la persona. Muchas veces la incompatibilidad 

de horarios u otras circunstancias requiere que se intervenga en distintos contextos y de diferente 
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manera. El seguimiento puede ser; presencial en el entorno de trabajo, en el entorno de formación o 

directamente en el CRL.  

En todo momento se recuerda a las personas atendidas en el CRL, la atención inmediata que 

podemos ofrecer cuando lo necesiten, la flexibilidad del equipo ante momentos críticos o que generen 

gran ansiedad, para que puedan usar la intervención que se le ofrece desde el CRL como una 

herramienta segura para calmar dudas, conflictos, no saber manejar situaciones que se puedan 

presentar, … la intervención aparte de adaptarse de manera individual a cada persona  se intenta 

adaptar a la situación que viven en cada momento, cambiando los apoyos ofrecidos en cada momento 

y a su vez, cambiando la intervención por parte de los profesionales. La figura de la PL tiende a 

adaptarse a cada momento y a cada persona, también a la demanda de la empresa para que la 

adaptación al puesto y el mantenimiento del mismo sea satisfactoria. 

ATENCIONES PL 

Nº usuarios 40 

Nº atenciones 960 

Como venimos comentando a lo largo de este documento, durante el año 2020 la actualidad 

mundial, de pandemia, nos ha hecho modificar la forma de intervenir y dar atención a las personas que 

acuden al CRL. La preparadora laboral ha tenido que utilizar diferentes medios para mantener el 

contacto y realizar los seguimientos, tantos laborales como formativos, como (mail, contacto 

telefónico, mensajes, WhatsApp …) para poder mantener el contacto y llegar a cubrir las necesidades 

que han ido surgiendo a lo largo de este año. 

El confinamiento domiciliario ha dejado más patente la brecha digital existente entre las 

personas que acuden al CRL. El esfuerzo que han realizado y la generosidad que han demostrado para 

poder mantener el contacto ha sido muy significativo.  Durante este tiempo se ha hecho necesario el 

aprender a manejar las herramientas tecnológicas tanto para la comunicación como para el desarrollo 

de las habilidades prelaborales. 

Durante este año 2020 hemos aprendido de manera conjunta a acompañar de otra manera, a 

ofrecer apoyo en la distancia, a contener con medios tecnológicos y a ir aprendiendo de cada situación 

que iba surgiendo. Se ha aprendido a atender en la distancia tecnológica hasta poder volver a retomar 

la actividad presencial. 
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Seguimiento laboral  

Es en el trabajo donde la persona se expone en mayor grado a factores más estresantes y 

exigentes debido a su carácter remunerado, donde la relación contractual se vuelve más formal. En el 

seguimiento laboral se trabaja los hábitos básicos de trabajo: puntualidad, asistencia, responsabilidad 

la relación con las normas y el supervisor. El rendimiento en el desempeño laboral. La satisfacción del 

trabajo y de la empresa, las habilidades socio laborales, equilibrio entre   ocupaciones diarias (vida 

diaria-trabajo-ocio), etc. Cada intervención en el seguimiento se adapta a la persona, teniendo en 

cuenta los aspectos más necesarios para trabajar de cara al mantenimiento del puesto laboral 

Se han usado diferentes vías y nuevas vías, como el teléfono, mail, WhatsApp, chat, pudiendo 

mantener un contacto a cualquier hora del día y servir de herramienta para calmar situaciones que 

surgen en el día que son difíciles de prever.  

Durante este año, no se ha realizado seguimiento en el entorno laboral, ninguna persona en 

atención lo ha solicitado y no lo han valorado como necesario cuando se les ha ofrecido. Durante este 

año se ha mantenido un contacto mas fluido con las personas, dotándolas a las mismas con las 

herramientas necesarias y dándoles la información que necesitan en cada momento para solucionar las 

dudas y dificultades que pudieran surgir en el trabajo. 

En el momento de confinamiento y al inicio de la pandemia, dado el caos y la desinformación 

que existía en la realización de trámites (demanda de empleo, seguridad social, vida laboral...)  se 

realizó un trabajo por parte del equipo del CRL para poder dar la información correcta y poder 

conseguir la inserción laboral. 

Cabe destacar la comprensión que ha habido por parte de todas las personas que formamos el 

CRL para realizar de mejor manera el seguimiento laboral, adaptándolo a cada persona, a cada 

momento y a la situación política-sanitaria que el país está viviendo. Se han realizado numerosos 

seguimientos laborales quedando recogidos los datos en el siguiente cuadro. 

APOYO LABORAL 

Telefónico / mail 225 

CRL 285 

En el entorno  118 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              628 
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Seguimiento formativo  

 El CRL tiene como objetivo, potenciar la formación como una oportunidad para la 

cualificación de la persona, aumentando sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad. 

Los seguimientos formativos también pueden ser de carácter presencial o telefónico y aunque 

coinciden en muchos objetivos con el seguimiento laboral, precisan de otros factores a tener en cuenta: 

 Análisis de contenidos formativos. 

 Diagnóstico de factores que obstaculizan el aprendizaje 

 Desarrollo de metodologías para abordar el contenido y la adquisición de competencias. 

 Organización y establecimiento de hábitos que favorezcan el estudio. 

 Informar u orientar sobre cursos demandados por el usuario. 

Durante este año, el seguimiento formativo ha sufrido un cambio, se han realizado muchas 

menos intervenciones comparadas con años anteriores. Debido al confinamiento y las restricciones que 

viene acompañado a la pandemia, la formación ha sufrido un cambio. 

Durante el primer trimestre 4 personas estaban realizando formación presencial, dos de ellas 

continuando cursos del año pasado y otras dos personas con cursos iniciados en febrero. Estas 

formaciones cambiaron a formato online pero no se pudieron completar las prácticas. Después del 

confinamiento comenzaron a surgir formaciones online, realizándose muchas de ellas en el CRL 

donde se ha dado el apoyo en el momento que realizaban la formación si era necesario. 

Dado este giro en la formación, de lo presencial a online, desde el CRL se ve necesario la 

capacitación en herramientas digitales para poder acceder al mundo formativo. También se ha 

facilitado el uso de equipos informáticos a las personas que no contaban con ellos. 

Durante el año 2020 se ha intentado que las personas que estaban realizando su formación en 

pleno confinamiento pudieran finalizar la formación y dar a conocer, las nuevas formaciones online 

que han ido ofertándose por parte de las distintas entidades para poder ampliar conocimiento y poder 

capacitarse en el mundo digital. 
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INTERVENCIONES APOYO FORMATIVO 

Telefónico/Wassapp 11 

Mail 10 

CRL 27 

TOTAL 48 
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Preparación de entrevistas 

Dentro de la intervención de la Preparadora Laboral, está la preparación de entrevistas. 

Realizándose de manera individual y en la mayoría de los casos en el momento que surge la entrevista. 

También se ha trabajado en varias sesiones a gente con mayor inseguridad de cara a una entrevista 

laboral, siguiendo una guía adaptada a la demanda de la persona atendida. Las intervenciones en 

algunos casos se han diseñado para realizar entrenamientos y perder miedos/dudas a la hora de 

enfrentarse al momento de la evaluación de la persona en las entrevistas laborales, adaptándolo a cada 

persona para que el entrenamiento funcione. 

La preparación de entrevistas va encaminada a cubrir las necesidades que se desprenden a la 

hora de enfrentarse a la selección de personal, en este sentido, después de la búsqueda activa de 

empleo el siguiente paso es el proceso de selección, para conseguir el puesto de trabajo al que se opta. 

Por tanto, tras el filtro previo que realiza la empresa, mediante el currículo y las diferentes pruebas 

realizadas, la empresa selecciona las personas que en principio cree capaz de desarrollar el trabajo.  

En la entrevista está la ocasión de convencer, de forma personal y directa, que eres la persona 

más idónea para el puesto por ello la importancia de la preparación de la misma. 

A través del role-playing se evalúan los aspectos curriculares-laborales, los componentes de 

interacción verbales y los componentes de interacción no verbales. También se explican los diferentes 

tipos de entrevistas, se ajusta el curriculum vitae al puesto en concreto, etc. dando lugar a la 

potenciación de las capacidades individuales de cada aspirante laboral.  

Se decidió que durante el año 2020 que se realizara la preparación de entrevista de manera 

individualizada por petición de la mayoría de las personas en atención, suprimiendo el formato grupal 

por el individual, aunque dejando la posibilidad de hacer alguna entrevista grupal de manera puntual. 

Durante este año 2020 no se ha realizado ninguna preparación de entrevista en formato grupal. Casi 

todas las entrevistas que se han realizado en las empresas han sido de manera individual presencial, y 

alguna entrevista a través de videollamada. 
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5.3.6 Talleres Prelaborales   

 

Los talleres pre laborales funcionan como un entorno en el que las personas puedan 

re/descubrirse como trabajadores y trabajadoras competentes a modo de simulación de un trabajo real. 

Así, tienen su jefe, sus compañeros, sus horarios y la diferente exigencia en las tareas y pedidos que se 

realizan. 

Los talleres desarrollados en el CRL de Parla son los siguientes: 

● Taller de Entorno y Diseño 

● Taller Horticultura y Reciclaje. 
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TALLER PRELABORAL ENTORNO Y DISEÑO 
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JUSTIFICACIÓN 

 Los talleres pre laborales funcionan como un entorno en el que las personas puedan 

re/descubrirse como trabajadoras y trabajadores competentes a modo de simulación de un 

trabajo real. Así, tienen su jefe, sus compañeros, sus horarios y la diferente exigencia en las 

tareas y pedidos que se realizan. También son un espacio en el que llevar a cabo proyectos 

personales que les reporten bienestar y sensación de logro. El trabajo en los dos talleres del 

recurso está íntimamente relacionado entre sí compartiendo actividades y proyectos en varias 

ocasiones, si bien en el de entorno y diseño se realizan, además, tareas administrativas, de 

diseño gráfico y de tratamiento del papel. 

  

OBJETIVOS 

● Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales. 

● Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales. 

● Ampliar el entrenamiento en competencias laborales. 

● Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad. 

● Proporcionar experiencias de logro que puedan ser integradas en la identidad de los 

participantes. 

● Crear espacios para desarrollar roles alternativos. 

● Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL. 

  

TAREAS 

● Tareas de digitalización de documentos de archivo. 

○ Escaneo de documentación. 

○ Retoque fotográfico. 

○ Organización física y lógica de la documentación. 

● Tareas orientadas a puestos administrativos: 

○ Manejo y actualización de BBDD. 
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○ Manejo de Word. 

○ Manejo de Excel. 

○ Mecanografía. 

● Elaboración de material de papelería de trabajo: 

○ Agendas de trabajo. 

■ Agendas horizontales. 

■ Agendas verticales. 

○ Calendarios. 

■ De mesa. 

■ De pared. 

○ Cuadernos de notas de diferentes tamaños. 

● Impresión, fotocopiado y encuadernación de diversos documentos y dispositivos de 

almacenamiento. 

● Producción de cuadernos de papel. 

● Murales gigantográficos. 

● Gestión administrativa de todos los pedidos relacionados. 

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

● Diversos documentos informativos (trípticos, folletos, carteles de actividades y de puertas...) 

● Varios trabajos de escaneo y documentación de información. 

● Contabilidad en tareas relacionadas con compra de materiales y documentación. 

● Trabajos orientados a puestos de manipulados. 
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EJEMPLOS 
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MOVIMIENTOS TALLER DE ENTORNO Y DISEÑO 

USUARIOS: 

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2020 8 

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año 

          Inician 4 

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller durante el año 9 

 

          Inserción laboral 2 

          Incorporación recurso formativo 2 

          Cambio de intervención 3 

          Cambio de taller 1 

          Salida definitiva del recurso 2 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller 10 

 

           Incorporación Rec. Formativo 1 

           Cambio de intervención 1 

           Inserciones laborales 0 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal 2 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2020 4 
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Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER 12 

Distribución de usuarios por género 

           Hombres 8 67% 

           Mujeres 4 33% 

EVALUACIONES TALLER 

           Nº de usuarios en fase de Evaluación 2 

           Nº de sesiones de evaluación 25 

INTERVENCIONES TALLER 

       Nº de usuarios en fase de Intervención 12 

           Nº de sesiones de intervención 429 
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TALLER PRELABORAL HORTICULTURA Y RECICLADO 

 

 

En el taller pre laboral de horticultura y reciclaje unos de los pilares fundamentales es ser 

sostenible con el medio ambiente utilizando siempre que se pueda materiales reciclados.  

El taller se divide en dos áreas de trabajo diferentes que a su vez están conectadas. Una 

relacionada con madera reciclada que la tratamos para darle un nuevo uso y la otra con la horticultura 

y la jardinería. A través de estas áreas se trabajan los objetivos propios del taller en base a unos 

objetivos y principios metodológicos que dan estructura y sentido al mismo. De esta manera se 

pretende llegar a los intereses individuales de las personas que asisten. 

En cuanto a la horticultura, nos centramos en el modelo de horticultura ecológica que busca la 

integración de los conocimientos de la agricultura tradicional con las modernas investigaciones 

biológicas y tecnológicas. Estas características nos permiten familiarizar a los participantes del taller 
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con métodos de producción ecológicos y, de manera transversal, disfrutar de los beneficios laborales, 

terapéuticos, sociales y medioambientales que se generan.  

A través de las necesidades que se van detectando en el recurso, en general, y en la 

horticultura, en particular; de manera paralela, integrada y flexible se ocupa la segunda área del taller, 

que es el trabajo con la madera reciclada, se va confeccionando aquello que se va necesitando. 

 

Los objetivos que se persiguen en este taller prelaboral son los siguientes:  

Objetivos generales: 

 Desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una 

situación laboral, así como para interactuar con compañeros y supervisores (Área de 

entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral) 

 Aclarar y definir las preferencias laborales y delimitar el tipo de trabajos disponibles y 

posibles ajustados al nivel de formación, competencia y funcionamiento de los usuarios/as 

(Área de orientación vocacional) 

Objetivos específicos: 

 Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales 

 Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales 

 Ampliar el entrenamiento en competencias laborales 

 Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad 

 Tener experiencias de logro que puedan ser integradas en su identidad 

 Crear espacios para desarrollar roles alternativos. Desarrollar roles alternativos 

 Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL. 

 Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico, 

manipulados y similares  
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La metodología de trabajo y los principios en los que se basa el trabajo desarrollado en este taller son 

los siguientes:  

 Escucha activa: crear una relación de confianza en donde la persona se sienta comprendida, 

tanto en sus dificultades como en las potencialidades a desarrollar que facilite el posterior proceso de 

intervención asegurando el compromiso de la persona durante el proceso. 

 Individualización: una línea de trabajo en base a las características de la persona que marque 

su itinerario socio laboral. Se evaluarán sus hábitos laborales, su relación con compañeros, aspectos 

cognitivos y emocionales...etc. 

 Reuniones asamblearias de taller: se hacen reuniones semanales o quincenales para las 

personas asistentes. El taller se tiene que entender como un espacio de diálogo y reflexión. Un espacio 

donde expresar y trabajar de manera asertiva las dificultades del día a día. Se pondrá el foco en la 

tarea, se trabajará en la detección de dificultades y posteriormente, en la resolución de conflictos. 

Fomentaremos la empatía y conciencia grupal, con una filosofía final de detectar posibles propuestas 

de mejora. 

 Estimular la capacidad de trabajo en equipo: 

 La asunción de responsabilidades: Relacionado con los compromisos que uno asume y de 

respuesta de la función que ocupa. 

 La orientación a metas: Enfocado a la consecución de un resultado real 

 Tiempos reales: ajustado a los tiempos de trabajo 

 Concentración y perseverancia: para la consecución de un objetivo común, es importante que 

se promueva el desarrollo de valores y aptitudes a partir de una experiencia concreta de trabajo. 

 Promover y fomentar el trabajo inter-talleres del CRL: en caso de que aparezcan dificultades 

en el desarrollo del taller, pero se detecten habilidades que puedan utilizarse para otro que se encuentre 

en vigor, se buscará un espacio de conversación personalizado orientado a posibles cambios de tareas, 

de horario... y en este caso, se hablará en reuniones de equipo una búsqueda de soluciones lo más 

multidisciplinares posibles. 

Contenido de trabajo desarrollado en las tareas del taller:  

Con madera reciclada: 

 Jardineras y macetas 

 Bancales, 

 Estanterías 

 Percheros,  
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 Cajas de almacenaje  

 Buzón de sugerencias 

 Etc. 

Horticultura y jardinería 

 Desbroce 

 Siembra 

 Poda y perfilado 

 Preparación y limitación del terreno (volteo, cava, alisamiento) 

 Mantenimiento: escardados, rascados, recalzados, tutorización 

 Plantación de flores de temporada 

 Esquejes y división de matas  

 Tratamientos ecológicos de prevención y cura de enfermedades 

 Recolecta 
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ANEXOS 

Acondicionamiento de zonas comunes: 
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Elaboración de jardineras y macetas 
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Mobiliario 
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Huertos verticales para colegios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco para el Centro de Día de Parla 
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Huerto 
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El taller se realiza con una evaluación de objetivos anuales para detectar el desarrollo y las 

posibles acciones correctoras cuando no se estén alcanzando los objetivos marcados.  

El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la 

consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.  

Dicha evaluación se realizará en el mes de enero de cada anualidad, atendiendo a los 

siguientes indicadores/resultados esperados: 

1. Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales 

1.1: La mayoría de los participantes ha mejorado sus hábitos laborales en relación al nivel de 

partida (verificable también a través de PIR-L) 

2. Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales 

1.2: La mayoría de los participantes muestran habilidades sociales de interacción con iguales y 

supervisores 

3. Ampliar el entrenamiento en competencias laborales 

1.3: Los participantes han realizado tareas relacionadas con diferentes competencias laborales 

4. Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad 

4.1: Los participantes han realizado tareas bajo un encuadre de trabajo normalizado 

5. Tener experiencias de logro que puedan ser integradas en su identidad 

5.1: Los participantes verbalizan este tipo de experiencias 

6. Desarrollar roles alternativos (Compañero, trabajador, encargado, etc…)  

6.1: La mayoría de los participantes se ha situado en diferentes roles 

7. Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL. 

 7.1: La mayoría de los participantes afirma tener mejor autoestima 

8. Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico, 

manipulados y similares  

8.1: La mayoría de los participantes han realizado tareas diversas relacionadas con varios 

puestos de trabajo 
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Por otro lado, se llevará a cabo un seguimiento individual de los trabajadores en el taller que 

servirá para la evaluación de los objetivos recogidos en su Plan Individualizado de Rehabilitación 

Laboral.  

 

A continuación, se recogen los datos de asistencia: 

MOVIMIENTOS TALLER DE JARDINERÍA Y RECICLAJE 

USUARIOS: 

Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2020 8 

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año 

          Inician 3 

  

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller durante el año 7 

 

          Inserción laboral 4 

          Incorporación recurso formativo 2 

          Cambio de intervención 3 

          Cambio de taller 1 

          Salida definitiva del recurso 1 

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller 11 

 

           Incorporación Rec. Formativo 1 
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           Cambio de intervención 1 

           Inserciones laborales 2 

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal 4 

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2020 6 

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL 

TALLER 
11 

Distribución de usuarios por género 

           Hombres 10 91% 

           Mujeres 1 9% 

EVALUACIONES TALLER 

           Nº de usuarios en fase de Evaluación 0 

           Nº de sesiones de evaluación 0 

INTERVENCIONES TALLER 

           Nº de usuarios en fase de Intervención 11 

           Nº de sesiones de intervención 463 
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MURALES GIGANTOGRÁFICOS 

 

ARTE URBANO PARA COMUNIDADES AMABLES Y DIVERSAS 

 

INTRODUCCIÓN. 

Este es un proyecto puesto en marcha en 2019 de creación de murales gigantográficos desde 

los talleres pre laborales del centro como entrenamiento para los asistentes a los mismos y herramienta 

de sensibilización y trabajo comunitario. 

El tercer año de presencia de esta metodología en Parla estaba llamado a ser el de la 

consolidación, pero la crisis del COVID-19 paralizó el desarrollo dejando como única intervención en 

la comunidad: el grupo de gigantografías y exposición fotográfica que llevamos a cabo el mes de 

febrero en el hospital Infanta Cristina como parte de su XII aniversario. 

El resto de acciones relacionadas con esta metodología han sido orientadas a la divulgación de 

la metodología en medios de comunicación y a través de acciones formativas que se describen más 

adelante. 

Como vecinos de Parla y como representantes de una población hacia la que, desde el 

desconocimiento, han surgido en ocasiones ideas equivocadas, queríamos crear conciencia en la 

ciudad a través del arte y la cultura, y asentar en sus vecinos y vecinas la realidad de que las 

personas con un diagnóstico psiquiátrico no son algo malo en una comunidad si no, simplemente, parte 

de ella. Queríamos cambiar, así mismo, la idea generalizada de que estas personas son, únicamente, las 

que reciben (un diagnóstico psiquiátrico, una pensión, los consejos e instrucciones de sus familiares y 

de profesionales, medicación…) sino que también son capaces de dar, ofrecer, transmitir y hacer 

(servicios a la comunidad y al tejido empresarial, arte, cultura…) 
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DESTINATARIOS. 

Los ciudadanos de Parla que acudiesen al hospital. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aumentar la participación del CRL y de las personas con un diagnóstico psiquiátrico en la 

comunidad. 

 Promover un cambio en las creencias en torno a las personas con un diagnóstico psiquiátrico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Crear espacios de convivencia en la comunidad donde poder desarrollar roles alternativos. 

 Establecer redes de colaboración con diferentes agentes sociales. 

 Visibilizar las capacidades de las personas con un diagnóstico psiquiátrico. 

 Transformar el entorno comunitario a través del arte urbano. 

 Difundir un mensaje positivo en torno a la salud mental. 

 Proporcionar experiencias de logro que puedan se integradas en la identidad de los 

participantes. 
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METODOLOGÍA. 

La generación de los murales gigantográficos conlleva una metodología grupal 

compuesta por tres fases: 

 Fase 1. Planificación. 

 Fase 2. Ejecución. 

 Fase 3. Evaluación. 

 

FASE 1. PLANIFICACÍON. 

 En este caso fue el propio destinatario el que se puso en contacto con nosotros. 

 Se mantuvieron diferentes reuniones con el departamento de comunicación del hospital. 

 Se midieron los espacios del hall del hospital donde irán las gigantografías, y se acordó con el 

hospital realizar, también, una exposición fotográfica con la intención de que fuera itinerante. 

 

FASE 2. EJECUCIÓN. 

 Se hicieron múltiples fotografías de sonrisas con el objetivo de que alegrasen a los asistentes 

al hospital. 

 Se realizó el diseño y se presentó al destinatario. 

 Se crearon planos de las gigantografías y se montaron en cartones 
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 Se colgaron las gigantografías y se montó la exposición. 

 Se promocionó la acción y sus objetivos desde diversos canales de comunicación tales como 

redes sociales, blogs, prensa local, eventos…  
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FASE 3. EVALUACIÓN. 

Hay tres tipos de evaluación para este proyecto: 

 Una evaluación continua durante todas las fases del mismo que tiene como objetivo recoger 

información sobre lo que se está trabajando en cada momento, poniendo el foco, en primer lugar, en 

los participantes, en cómo el trabajo está contribuyendo a su bienestar mental y a su preparación como 

futuras/os trabajadoras/es.  

 Una evaluación en la última fase de cada pegado de gigantografía donde se habla entre 

todos los participantes atendiendo a las dificultades y logros alcanzados durante el mismo y 

determinando si el resultado final se corresponde con la meta que se había marcado previamente. 

 Una evaluación anual del proyecto en la que se recogerán las aportaciones de todos los 

implicados con el fin de mejorar aspectos como la organización, el impacto en los participantes y la 

calidad del trabajo, de tal forma que les permita hacer una narración relacionada tanto de lo que les ha 

aportado como de lo que han aportado con el objetivo de resaltar una experiencia de logro. 

 

 Por otro lado, se realizará otra evaluación referente al impacto en los destinatarios (en la 

comunidad) desde dos puntos de vista: el visual y el relativo a las creencias previas y posteriores 

relativas a la salud mental. Este impacto es evaluable a través de las redes sociales de los 

destinatarios. 

Dentro de estas evaluaciones se llevará un seguimiento a través de los registros de cada una de 

las sesiones (reuniones, visitas y pegado y retirada de murales gigantográficos) y el resultado de las 

mismas se trabajará desde el propio equipo de participantes en el proyecto, así como desde las 

reuniones del equipo técnico del centro. 
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OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON LAS GIGANTOGRAFÍAS. 

1. Entrevista en el blog sostenibilízate:   

https://opciondeconsumosostenible.com/sosteniblidad/la-gigantografia 

 

 

 

 

2. Participación en las “V jornadas sobre intervención con grupos y equipos” el 24 de octubre 

de 2020 en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. 

 

 

https://opciondeconsumosostenible.com/sosteniblidad/la-gigantografia
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5.3.7 Programas Grupales  

 

1. MAPAS DE ACTIVOS DE SALUD Y EMPLEO 

 Qué son los mapas activos de salud y empleo. 

Consiste en ir identificando en un mapa los espacios/organizaciones/recursos que hayan 

ayudado a la persona a acercase al mundo laboral y por lo tanto que le hayan aportado bienestar y 

salud. Consideramos dichos recursos o espacios relacionados con el empleo activos de salud, 

identificando dichos activos de salud se mejora tanto la capacidad de las personas como la de las 

comunidades para mantener y conservar la salud y el bienestar. 

 Cómo surge. 

Este proyecto surge de la demanda de las personas participantes del grupo EBAE 

(Entrenamiento para la búsqueda de empleo) para buscar una alternativa como entrenamiento en la 

búsqueda de empleo a través del ordenador, es decir, se busca otra herramienta a través de la cual se 

pueda entrenar la búsqueda de empleo, siempre cumplimentado y aportando a ese uso informático y de 

ordenador, y en este caso surge la idea de compartir entre todas espacios/organizaciones/recursos que 

para cada una hayan sido de ayuda a la hora de encontrar empleo, formaciones o espacios que hayan 

ayudado a ese acercamiento al mundo laboral y por lo tanto a su bienestar en la vida cotidiana. Unido 

a esta demanda por parte de las participantes, la idea de los mapas activos nace de la asistencia a la 

formación y parte teórica que se compartió en las Jornadas “Estrategias de empleo para inmigrantes”, 

Mapeando Carabanchel Alto.También se estableció dentro de los objetivos de memoria del año 

anterior como metodología de participación comunitaria.  

 2. JUSTIFICACIÓN. 

 En el proceso de creación del mapa y en la puesta en marcha se trabajan diferentes áreas 

como la promoción de la autonomía, el rol significativo, trabajo de las relaciones sociales y potenciar 

el bienestar. Cada persona aporta desde su experiencia y conocimiento un 

espacio/recurso/organización que le haya ayudado y aportado positivamente en esa búsqueda de 

empleo o acercamiento al mundo laboral. Toda aportación es válida, tanto recursos formales 

existentes, como aquellos más informales, personales y simbólicos para cada persona, es decir, pueden 

incluir instituciones, asociaciones formales, asociaciones informales, activos físicos, económicos o 
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culturales. 

 Dado que el proyecto de mapeos de activos de salud y empleo se construye partiendo del 

enfoque de desarrollo comunitario basado en activos es primordial la participación de cada una de las 

personas, y se pretende integrar la construcción y el desarrollo de las capacidades locales para su 

propia salud. Estos mapas son dinámicos y cambiantes, centrados en potenciar las capacidades, 

fortalezas y conocimientos de la persona. 

En cuanto a los roles y cómo estos van cambiando en las personas durante el proceso de 

creación: 

 Una vez la iniciativa es pensada desde las personas que acuden al grupo de EBAE y se decide 

recurrir a la ayuda de los/as compañeros/as de los talleres prelaborales, estos últimos pasan a ocupar 

roles desde el círculo colaborativo, en el que asumen la propuesta y participan de las acciones, y 

puntualmente se implican en el desarrollo del proceso. 

A medida que se va viendo la demanda y se va organizando tarea a tarea, se observa que la 

labor y la implicación por parte de las personas de los talleres prelaborales hacen que pasen a ser parte 

del grupo motor, en el cual se asume totalmente la propuesta y se implican en la iniciativa. Por lo que 

pasan del círculo colaborativo al grupo motor. 

3. DESTINATARIOS/AS. 

● Personas usuarias y profesionales del Centro de Rehabilitación Laboral de Parla. 

● Dispositivos de la red de atención de Parla. 

● Personas/entidades/actividades de la comunidad. 

 4. OBJETIVOS. 

 Objetivo general: Mejorar la salud de las personas que acuden al CRL. 

 Objetivos específicos: 

 Fortalecer las relaciones sociales existentes y construir otras nuevas entre las personas 

participantes. 

 Ayudar a establecer las preferencias laborales de cada persona. 

 Promover la participación de la persona en el desarrollo social comunitario, animando a la 

ciudadanía a tomar parte en las actividades y en las mejoras locales. 
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 Apoyar la identidad de la persona como ciudadana, que convive y pertenece a dicha comunidad. 

 Acompañar a las personas en el proceso tanto de conocimiento de los diferentes activos como 

en la utilización de estos. 

 Promover una red de tejido de trabajo y comunicación entre las 

instituciones/recursos/organizaciones de la comunidad implicadas en dicho mapa de activos. 

5. METODOLOGÍA. 

La base de la metodología parte de la puesta en común de dichos activos, donde cada persona 

aporta desde su experiencia y conocimiento. En esta puesta en común se hace una preparación y 

contextualización donde se deciden los objetivos, la finalidad del trabajo y se decide el tema sobre el 

que se identificarán los activos (acercamiento al mundo laboral y salud en la vida de la persona). 

Una vez se recoge la información se realizan salidas por el entorno de Parla para conocer los 

espacios propuestos que ayudan a analizar e interpretar la información recogida de cada lugar. 

Posteriormente se piensa en cómo visibilizar los activos, para ello se decide crear un mapa físico, se 

imprimirá un mapa y se irán marcando los espacios compartidos, para lo que se recurrirá a la ayuda y 

el trabajo de los/as compañeros/as de los talleres prelaborales, tanto del Taller Horticultura y 

Reciclaje, como del Taller de Entorno y Diseño. 

6. EVALUACIÓN. 

 La evaluación del programa se realizará una vez al año, en el mes de noviembre del año 2021. 

Dado que no tiene fecha de fin el programa y será abierto y continuo, en la fecha indicada se revisarán 

los objetivos atendiendo a los siguientes indicadores:  

1. Fortalecer las relaciones sociales existentes y construir otras nuevas entre las personas 

participantes. 

2. Ayudar a establecer las preferencias laborales de cada persona 

3. Promover la participación de la persona en el desarrollo social comunitario, animando a la 

ciudadanía a tomar parte en las actividades y en las mejoras locales 

4. Apoyar la identidad de la persona como ciudadana, que convive y pertenece a dicha comunidad. 

5. Acompañar a las personas en el proceso tanto de conocimiento de los diferentes activos como 

en la utilización de estos. 

6. Promover una red de tejido de trabajo y comunicación entre las 
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instituciones/recursos/organizaciones implicadas en dicho mapa de activos 

Se realizan varias sesiones, viéndose interrumpido por la situación de pandemia y 

confinamientto domiciliario. Al retomar la actividad presencial se hace complicado retomar el grupo 

según el planteamiento inicial debido a las restricciones de reunion y especialmente a las limitaciones 

para visitar los recursos de forma presencial. La atención se limita a la cita previa y de forma 

individual.  

Por ello se suspende el desarrollo del grupo. 

2.HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL EMPLEO 

Inicio Diciembre de 2020 

1. JUSTIFICACIÓN 

 Considerando el entorno como el lugar donde las personas desarrollan sus actividades 

habituales, en la situación de pandemia actual debemos tener en cuenta los cambios que se han 

producido en este, como en la mayoría de los casos los entornos en los que participar se han 

reducido, en muchas de las ocasiones al espacio del hogar familiar. 

Por otro lado se abre la posibilidad de participación a través de entornos virtuales, antes poco 

utilizados por la población general y especialmente desconocidos para muchas de las personas que 

acuden a nuestros recursos. 

 El uso de las nuevas tecnologías se ha hecho un imprescindible en la vida cotidiana y más aún 

para las personas inmersas en un proceso de reorientación vocacional, formación y/o búsqueda de 

empleo. 

2. DESTINATARIOS 

Ante esta realidad decidimos ofrecer un programa de orientación y uso de nuevas tecnologías 

dirigido a todas las personas asistentes al CRL de Parla que deseen conocer, mejorar o profundizar en 

el manejo de herramientas para la comunicación, aprendizaje o desarrollo de propios intereses 
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3. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

Desarrollar autonomía en el manejo de herramientas informáticas para la comunicación. 

Objetivos específicos: 

●       Manejar la búsqueda de empleo a través de internet. 

●       Desarrollar habilidades de comunicación a través de las nuevas tecnologías. 

●       Manejar el teléfono móvil como herramienta para el empleo. 

●       Mejorar la participación a través de herramientas tecnológicas. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología se estructura en la siguiente manera: 

1. Definición de objetivos y plan de acción individualizado. 

2. Sesiones grupales o individuales en las que adquirir los conocimientos. 

Se llevará a cabo en la sala BAE, cada participante utilizará un ordenador para evitar problemas de 

confidencialidad. En función del tema tratado en cada sesión se contará con apoyo de otros 

profesionales para profundizar o ampliar conocimientos. 

La base de la metodología será: 

 Estructurada pero flexible: Con un contenido organizado, pero con flexibilidad 

dependiendo de las demandas e inquietudes del participante 

 Motivadora: Reforzando el esfuerzo y el valor del participante. 

 Participativa: Dando el protagonismo a los participantes y fomentando el proceso de 

toma de decisiones 

 Coherente: Ajustando expectativas y realidades; así como el objetivo personal de cada 

participante. 

 Unificadora: Valorando expectativas del participante, empleadores y profesionales. 

Se llevará a cabo en grupo o de forma individual en función de la necesidad del participante. 

La dinámica se ajustará al ritmo del grupo, utilizando el trabajo personal, la relación con TIC´s. 
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En algunos casos se realizará una parte del programa adaptándonos así a los intereses y 

necesidad de los asistentes. 

3. RECURSOS 

Para el desarrollo de esta actividad contaremos con los recursos propios del CRL, en general las 

sesiones se realizarán en la sala BAE del recurso, utilizando los ordenadores existentes. En 

algunas sesiones se utilizará el móvil personal de los asistentes generando una mayore 

autonomía en los participantes. 

Así mismo se hará uso de material fungible como bolígrafos y papel para el desarrollo de las 

tareas. 

Como recursos Humanos el grupo será llevado a cabo principalmente por la TO del CRL, 

siendo apoyada como se nombra anteriormente por otras profesionales del recurso en función 

del tema tratado y la función propia del puesto. 

4. CONTENIDO 

SESIÓN 1: Gestión del correo electrónico 

Aunque la mayoría de personas disponen de cuenta de correo electrónico, el manejo de esta en 

muchos casos es muy básico o casi inexistente. 

OBJETIVOS 

Disponer de cuenta de correo electrónico. 

 Conocer las funciones del correo electrónico. 

  Mantener una cuenta de correo funcional que ayude en el proceso de búsqueda de empleo. 

 CONTENIDO 

 Adaptándonos a cada uno de los participantes esta sesión comenzará con la creación de una 

cuenta de correo electrónico de Google, elección de contraseñas, diseño de pantalla de inicio, 

descripción y organización de carpetas de correo electrónico, spam, papelera de reciclaje. 

Con las personas que dispongan de su propia cuenta de correo se trabajará la organización de 

correos en carpetas, explicitando la conveniencia de tener la bandeja de entrada vacía para una 

mejor visualización de nuevos correos. 
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Se trabajarán las diferentes funciones de identificadores de importancia, acuse de recibo. 

 SESION 2: Uso de herramientas de almacenamiento de documentos de Google 

En esta sesión trabajaremos el manejo, organización y diferentes usos de Google Drive. 

 

OBJETIVOS 

  Disponer de un espacio virtual donde almacenar documentos 

  Manejar la carga y descarga de documentos y carpetas 

 Manejar documentos compartidos 

CONTENIDO 

Comenzaremos con la identificación de la ruta de entrada al Drive, conocimiento de las 

diferentes formas de almacenamiento (Mi unidad, elementos compartidos,...). Realizaremos 

práctica sobre cómo subir un documento, una carpeta, descarga de documentos., clasificación; 

creación de documentos compartidos,... 

SESIÓN 3: Manejo de Calendar 

En esta sesión trabajaremos la funcionalidad del calendario de Google 

 OBJETIVOS 

Conseguir una organización de tareas 

Conocer la funcionalidad de la herramienta de calendario 

 CONTENIDO 

La sesión comienza con la identificación de la ruta para accceder a la aplicación de calendario 

de Google, trabajaremos la creación de un calendario personal, donde incluir citas, entrevistas 

de trabajo. 

Generaremos un nuevo calendario de grupo incluyendo las cuestiones comunes, aprenderemos 

a vincular ambos, crear reuniones, invitar, aceptar, editar las marcas creadas. Generar diferentes 

vistas y diseños. Recibir notificaciones. 

SESION 4: Manejo de video conferencia, (meet, Hangouts, zoom, Classroom) 
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La sesión trata de la identificación de las diferentes plataformas para realizar videoconferencias, 

muchas de ellas utilizadas en la actualidad para la realización de entrevistas de trabajo, 

reuniones, formación,... 

OBJETIVOS 

Conocer las diferentes herramientas para hacer videoconferencias 

Manejar las utilidades básicas de Meet de Google. 

 CONTENIDO 

Se recogerá el conocimiento respecto a estas herramientas de los diferentes participantes, 

generando con ello un conocimiento compartido. Se creará una reunión a través de Meet que los 

participantes deberán aceptar, utilizando las opciones que la aplicación ofrece ( compartir 

pantalla, documentos, generar pizarras,...) 

 SESIÓN 5: Tener y manejar un Grupo de Google. 

Conoceremos las opciones y utilidades de esta herramienta 

OBJETIVOS 

Aprender a trabajar en Grupo de forma telemática. 

Mejorar la comunicación a través de internet 

 CONTENIDO 

Crearemos un grupo entre los asistentes a la actividad y otros que realicen la actividad de forma 

individual. Compartiendo documentos de interés, marcando fechas importantes, convocando al 

grupo a reuniones o citas. Aprovechando lo aprendido en anteriores sesiones. 
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SESION 6: Conocer portales de búsqueda de empleo generalistas 

Centrando la tarea en la búsqueda de empleo, revisaremos portales de empleo generalistas, 

aprendiendo el manejo del registro en los mismos. 

 OBJETIVOS 

         Aprender a realizar registros en portales de empleo 

         Aprender a realizar búsquedas ajustadas al puesto deseado 

         Marcar las notificaciones ajustadas 

 CONTENIDO 

Se realizará registro en webs de empleo generalista Infojobs, Infoempleo, Adecco,.. 

Identificando campos a completar, subida de documentos, datos a exponer, así como 

preferencias a la hora de recibir notificaciones. 

Tras el registro practicaremos una búsqueda de empleo simulada en sectores de interés, 

marcando localización, horario y diferentes variables posibles. Aprenderemos a ordenar y 

seleccionar ofertas. 

Una vez aprendido el procedimiento pasaremos a realizar inscripciones en ofertas y haremos el 

seguimiento de la candidatura. 

 SESIÓN 7: Conocer portales de empleo específicos del sector deseado Con esta 

sesión buscamos aumentar la implicación de la persona en su proceso de búsqueda de 

empleo. 

OBJETIVOS 

Reforzar la identidad de trabajador 

Realizar una búsqueda de empleo ajustada. 

CONTENIDO 

A través del trabajo realizado en webs de empleo generalistas, identificaremos empresas 
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implicadas en el sector de trabajo seleccionado, realizando búsqueda de las mismas para poder 

enviar candidatura de forma directa o identificando portales de empleo en los que suelen 

apoyarse para ofrecer sus puestos. 

 SESIÓN 8:  Gestiones demanda de empleo on-line 

Todas las personas que acuden al CRL deben estar inscritas en el SEPE, a través de esta 

actividad mostraremos las posibilidades de gestión on line de la demanda. 

 OBJETIVOS 

Realizar las gestiones propias de persona en desempleo 

Conocer funcionalidad de la demanda de empleo 

 CONTENIDO 

Revisaremos la web del SEPE, la forma de acceder al espacio personal, datos y claves de 

acceso, con ello revisaremos la posibilidad de sellar, modificar datos,. 

 SESIÓN 9: Uso del móvil 

Siendo el teléfono móvil la herramienta tecnológica más utilizada en la actualidad y más 

accesible para las personas que acuden al recurso planteamos esta sesión como aplicación 

práctica de uso del teléfono móvil en las funciones vistas anteriormente. 

 OBJETIVOS 

Realizar de forma autónoma las gestiones relacionadas con formación y empleo. 

Aumentar la confianza en la comunicación a través de dispositivos electrónicos. 

 CONTENIDO 

Trataremos de aplicar los conocimientos adquiridos sobre visualización y gestión de correo 

electrónico, herramientas de videollamada, visualización de webs de interés, realización de 

búsquedas, Conociendo algunas aplicaciones de búsqueda de empleo, y cómo utilizar Whatsapp 

para la comunicación con superiores y empresa. 
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6. EVALUACIÓN E INDICADORES: 

 Se realizará evaluación al finalizar el proceso, teniendo en cuenta que algunos participantes 

habrán sido partícipes de una parte del programa al considerarse lo adecuado según su perfil y 

objetivos. 

 Se realizará un informe de cada sesión realizada, revisando los objetivos propios de sesión. 

Al finalizar el programa se realizará la evaluación del mismo en función a los indicadores. 

Objetivo general: 

Desarrollar autonomía en el manejo de herramientas informáticas para la comunicación. 

Objetivos específicos: 

1.   Manejar la búsqueda de empleo a través de internet. 

Indicador1: que todos los participantes hayan realizado registro en una web de empleo. 

Indicador 2: Que la mayoría de los participantes se inscriban en una oferta de empleo. 

2.   Desarrollar habilidades de comunicación a través de las nuevas tecnologías. 

Indicador 1: Que todos los participantes dispongan de correo electrónico. 

Indicador 2: Que la mayoría de los participantes realicen y acepten videollamadas. 

3 Manejar el teléfono móvil como herramienta para el empleo. 

 Indicador 1: Que la mayoría de los participantes consulten de forma habitual el correo 

electrónico. 

Indicador 2: Que la mayoría de los participantes busquen ofertas de empleo a través del móvil. 

4. Mejorar la participación a través de herramientas tecnológicas. 

Indicadores: Que la mayoría de los participantes hayan aumentado el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Durante el año 2020 se realizan 2 sesiones individuales centradas en el manejo del mail. 
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3.GRUPO EBAE (Entrenamiento para la búsqueda de empleo): 

El grupo está pensado como un espacio en el que se cree, de manera conjunta, un proceso para 

conocer, adquirir e ir usando aquellas herramientas que posibilitan las primeras tomas de contacto con 

búsqueda de empleo. También se persigue afianzar aquellos conocimientos o actualizaciones de 

nuevos procedimientos de los factores implicados en el proceso de búsqueda empleo, así como 

mejorar el manejo de las nuevas tecnologías y cómo estas interfieren en los procesos de búsqueda.  

  

El objetivo general que se trabajará: 

•Adquirir las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para realizar la búsqueda de empleo 

(Área de entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo) 

 

Objetivos específicos: 

 

•Conocer portales de búsqueda de empleo generalistas. 

•Conocer portales de empleo específicos del sector deseado. 

•Manejar la inscripción en ofertas. 

•Realizar el seguimiento de las ofertas seleccionadas. 

•Creación de actividades grupales que fomenten y mantengan la motivación y la participación en el 

proceso de búsqueda.  

•Conocer los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral para afrontar con éxito la    

búsqueda de empleo. 
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La metodología del grupo se basa en:  

- Definición de objetivos por parte de todo el grupo antes de empezar la sesión y plan de acción 

individualizado.  

- Trabajar en actividades grupales que fomenten el autoconocimiento y la motivación. 

- Entrenamiento en el manejo de herramientas informáticas. 

- Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado. 

- Conocimiento del mercado laboral en torno al perfil profesional. 

Es un grupo homogéneo, es decir, todos/as los/as participantes parten de los mismos 

conocimientos y habilidades en cuanto a manejo informático y conocimientos de nuevas formas 

de búsqueda de empleo, y a su vez es un grupo abierto y flexible, lo que significa que está 

abierto a atender a cualquier persona del CRL que necesite trabajar alguno de los aspectos 

nombrados anteriormente, lo que podrá aportar enriquecimiento en cuanto a contenidos del 

proceso de entrenamiento para la búsqueda de empleo de cada persona. 

El contenido se irá fijando por los objetivos a trabajar que traigan los/as participantes en cada 

sesión, para esta definición de objetivos habrá un previo consenso en el grupo al comienzo de 

cada sesion.  

 

Temática base a partir de la cual se trabajará: 

 Comprender y controlar el funcionamiento del ordenador. 

 Explorar y conocer distintos sitios de internet de ayuda a encontrar un empleo. 

 Creación/retomar el uso de una cuenta de correo electrónico, envío y recepción de e-mail, 

enviar archivos adjuntos. 

 Registro en web de empleo. 

 Gestiones demanda de empleo on-line. 

 Búsqueda de formación relacionada con el puesto a realizar. 

 Apoyo en la selección de ofertas ajustadas al perfil. 

 Seguimiento de ofertas de empleo. 
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El grupo se desarrolla hasta principio de Marzo de 2020, siendo interrumpido por la situación de 

pandemia y confinamiento domiciliario. Hasta este momento se desarrollan de forma cotidiana 

las tareas, destacando el interés de los participantes por el conocimiento y visitas a recursos 

relacionados con el empleo. 

Parte de los participantes se encuentran en un proceso de orientación vocacional por lo que la 

búsqueda de ofertas se limita a algunos de los miembros. 

 

Sesiones  

EBAE 

Total personas que acuden/han 

acudido  al grupo 

7 6 

 

 

4.“QUE NOS PASA EN EL TRABAJO” LO EMOCIONAL EN EL ÁMBITO 

LABORAL.    

El programa “¿Qué nos pasa en el trabajo?” surge de una necesidad expresada por los usuarios y 

usuarias del centro: la creación de un espacio en el que se hable de las emociones relacionadas 

con el ámbito laboral. Esta premisa es fundamental a la hora de pensar en este espacio grupal, 

ya que son ellos y ellas los que detectan la necesidad de trabajo emocional. Los propios 

participantes del grupo, expresan de manera explícita el cómo las emociones/ sus estrategias de 

afrontamiento han interferido (en ocasiones) en cómo se ha desarrollado su actividad laboral. 

Muchas de las emociones (por ejemplo miedo o enfado) que aparecen relacionadas a la hora de 

trabajar los aspectos relacionados con lo laboral (como la búsqueda, inicio o mantenimiento de 

un puesto de trabajo) son aspectos que, trabajados, desde un ámbito grupal, generan (a su vez) 

una fuerte cohesión grupal, un espacio sin juicios ante las circunstancias que nos producen 

ciertas emociones (por ejemplo, el acudir a una entrevista de trabajo y sentir miedo ante la 

vuelta al trabajo en relación con una posible recaída), y una relación de ayuda bidireccional 

entre los participantes de este grupo. Además, realizar el trabajo emocional de manera grupal 

podrá generar que las estrategias de afrontamiento de éstas sean compartidas, y una cierta 

identificación en la forma de abordar circunstancias vitales que a todos los que se encuentran 
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dentro de un proceso relacionado con los laboral (acercamiento, búsqueda, mantenimiento, 

cambio, precariedad laboral, situación de desempleo, resistencias de la familia/ entorno cercano 

ante lo laboral, ….) pueden atravesar. Dentro del grupo, y al trabajar el ámbito emocional, se 

trabaja de manera indirecta también lo familiar, aspecto importante en la genealogía emocional 

de los participantes.  

La metodología abierta y flexible a la hora de abordar los temas tratados (las circunstancias 

vitales de cada participante se podrán traer al grupo y trabajar sobre ello. Por ejemplo: el miedo 

o la incertidumbre ante una entrevista de trabajo o el enfado con algún compañero de trabajo) 

promoverán esta relación de apoyo entre iguales.  

Las características del grupo son las siguientes:  

 

o Grupo abierto. Debido a la movilidad del recurso esta característica nutrirá, a su vez, de 

diferentes contenidos según las circunstancias en el proceso de búsqueda y mantenimiento del 

empleo (ej. Incorporación al puesto de trabajo, entrevista de trabajo, conflicto en lo relacional, 

…). No existe un perfil concreto de usuario que pueda ser integrante del grupo, sino que todos 

los usuarios del CRL pueden acudir a este grupo.  

o Periodicidad semanal. Ésta surge de la necesidad de los usuarios de tener un espacio seguro 

en el que hablar de emociones de manera grupal, no en citas individuales. Esto, a su vez, 

generará la identificación y creación de estrategias, de manera colectiva, para el afrontamiento 

emocional (obj1.1, obj 1.3). 

o Horario: se establece hora y cuarto, en horario de mañana.  

o Posibilidad de participación de otro profesional, aparte de la Psicóloga, si fuera necesario 

para los temas tratados por el grupo.  

Se plantea la realización de mapas mentales, partiendo de un concepto (precariedad, miedo, 

paro, familia, aislamiento, …). Estos conceptos son propuestos por los integrantes del grupo 

periódicamente en un brainstorming y también, a través de los procesos relacionados con el 

ámbito laboral, por los que atraviesen como hemos indicado antes. Además, se trabaja a través 

de otros soportes (películas, artículos, …) para favorecer el trabajo sobre el campo emocional.  
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Sesiones  

Qué nos pasa en el trabajo 

Total personas que acuden/han 

acudido  al grupo 

3 13 

 

La última sesión del grupo Qué nos pasa en el trabajo se realizó a mediados del mes de febrero 

de 2020. En ese momento, se decidió no hacer más sesiones grupales siguiendo las 

recomendaciones sanitarias. Posteriormente, se consensua cerrar el grupo de manera temporal, 

dejando abierta la posibilidad de retomarlo en el futuro según las necesidades y deseos que se 

van dando.  
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5.PROGRAMA BAE 

 

❖ Espacio Café  

 

Este programa surge de la necesidad de dar un espacio a las habilidades y competencias que 

permiten una búsqueda de empleo (BAE a partir de ahora) efectiva. 

Está pensado para ofrecer un acercamiento a las herramientas que posibilitan una óptima 

búsqueda de empleo, así como para reforzar conocimientos o actualizaciones de nuevos 

procedimientos que están implicados en una BAE, de forma transversal a cualquier fase del proceso en 

el que esté la persona.  

 

 

 

Desarrollando así, habilidades de decisión y afrontamiento ante las exigencias del mercado laboral. 

El grupo BAE lo componen personas que inician el proceso de búsqueda de empleo.  
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Objetivos generales: 

 

- Mejorar la empleabilidad de los participantes de forma creativa, amena y efectiva.  

Objetivos específicos: 

- Identificar las habilidades y competencias propias (autoconocimiento) para la búsqueda de 

empleo  

- Conocer el mercado laboral poniendo especial atención al sector al que se dirige el candidato. 

Análisis y descripción de puestos de trabajo. 

- Definir objetivos y plan de acción en la búsqueda de empleo ajustando expectativas. 

- Identificar y manejar los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral para afrontar 

con éxito la búsqueda de empleo.  

- Planificar y organizar el seguimiento de ofertas y candidaturas. 

- Experimentar con nuevas acciones: visitas a empresas, entrevistas, dinámicas grupales que 

favorezcan la motivación en el proceso de búsqueda de empleo. 

 

La metodología de BAE en el CRL de Parla, se estructura en la siguiente manera:  

 

- Definición de objetivos y plan de acción individualizado.  

- Participar en actividades grupales que fomenten el autoconocimiento y la motivación. 

- Trabajo en equipo comprometido y proactivo  

- Generar oportunidades para el candidato y por tanto experimentar en el entorno laboral.  

- Fomentar el pensamiento creativo. Reinventarse y adaptarse al mercado de trabajo.  

- Apoyo en la búsqueda y seguimiento individualizado 

 

A lo largo de 2020 se han realizado 18 sesiones, 4 de ellas en formato on line con una media de 

3,5 asistentes por sesión.  
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Además se creó un grupo Whatsap “despegando”: Un total de 8 personas han participado en 

grupo whatsap que se creó a lo largo de la pandemia para el seguimiento de búsqueda de ofertas. 

Además se realizaban envíos de píldoras formativas que ayudaban a seguir dotando de conocimiento 

del proceso de la búsqueda de empleo y mantenía la motivación y atención de los candidatos.  

 

Sesiones Espacio Café Total personas que acuden al grupo 

14 sesiones presenciales 

4 sesiones on line 

14 

 

 

El objetivo principal del grupo, es generar un espacio seguro y ameno donde poder generar 

dudas, inquietudes etc. A través de diversas dinámicas grupales se trabajan todos los temas incluidos 

en el programa, creando así, experiencias que generen motivación por iniciar nuevos retos formativos 

o laborales.  

 

Del total de asistentes (14 personas) han iniciado actividad laboral el 57% (8). Algunos de los 

de participantes que no han iniciado actividad laboral durante este año ha sido provocado por la 

aparición de la pandemia y los miedos que suponían iniciar la actividad.  

Espacio BAE 

La disponibilidad de la sala de búsqueda activa de empleo, dotada con 4 ordenadores, teléfono 

y varios tablones con ofertas de formación y empleo se encuentra disponible de lunes a viernes en 

horario de 9  

a 17h. En función de la demanda o necesidad que tenga la persona que se encuentra en 

búsqueda de empleo acude a este espacio.  

Tras la cita individual con la TAIL, la persona suele hacer uso de este espacio para inscribirse 

en diversas ofertas vistas anteriormente.  
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En total, 3 personas han pasado por la sala BAE a lo largo del año con el objetivo de 

registrarse en portales de empleo, buscar ofertas, obtener listados de empresas, así como buscar 

información relacionada con formación y empleo para uso propio. 

 

6.HERRAMIENTAS PARA EL EMPLEO  

 

En la conformación de los grupos de BAE aparece como necesidad concreta un apoyo algo 

más específico en el manejo de portales de internet y nuevas tecnologías en algunas de las asistentes 

que no han utilizado este tipo de herramientas o que lo tenían en el pasado, pero llevan tiempo sin 

utilizarlas. 

Planteamos la idea de adquirir el conocimiento y manejo de diferentes herramientas en un 

grupo con un perfil homogéneo, en este caso son 4 mujeres que en gran medida no han tenido acceso a 

las nuevas tecnologías o han delegado las gestiones en las que son necesarias estas en personas 

cercanas, la mayor parte de las veces en sus parejas. 

Llegado el punto de la búsqueda de empleo identifican necesidad de manejo y seguridad en las 

gestiones que realizan de forma autónoma, por ello dedicamos especial atención a la identidad como 

trabajadoras y gestoras de su propio tiempo y acciones. 

Este grupo presenta también un perfil profesional similar, enfocando la búsqueda de empleo 

hacia comercio y/o colectividades, al ser así fomentamos la cohesión y apoyo, pudiendo compartir 

conocimientos y ofertas. 

 

 

Objetivos generales: 

Desarrollar autonomía en la búsqueda de empleo. 

  

Objetivos específicos: 

 Conocer portales de búsqueda de empleo generalistas 

 Conocer portales de empleo específicos del sector deseado 



   

 

Memoria “Centro de Rehabilitación Laboral Parla”  Pág. 131 

 Manejar la inscripción en ofertas 

 Realizar el seguimiento de las ofertas seleccionadas 

 

La metodología se estructuró de la siguiente manera:  

1.Definición de objetivos y plan de acción individualizado.  

2.Entrenamiento en el manejo de herramientas informáticas. 

3.Conocimiento del mercado laboral en torno al perfil profesional. 

4.Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado 

 

Como conclusión y tras la evaluación del grupo, de forma general se ha producido un buen 

aprovechamiento de la actividad mejorando el manejo y la confianza en sí mismas para iniciar 

una búsqueda de empleo de forma efectiva y autónoma. 

La configuración con perfiles homogéneos ha sido un aspecto que ha facilitado la colaboración 

y compartir ofertas y recursos entre las asistentes. 

El establecimiento del grupo en otro periodo del año hubiese favorecido la asistencia y 

seguimiento. 

La incorporación laboral y formativa ha provocado la disolución del grupo ya que han variado 

los horarios e intereses de las participantes iniciales. 

 

5.4. Fase de seguimiento y alta. 

 

En esta fase se van a contemplar aquellos casos en los que se ha producido una incorporación 

laboral y donde el apoyo para el mantenimiento del empleo comienza a poder desvanecerse.  

Son diferentes variables las que nos pueden indicar el paso a esta fase, pero no debemos 

olvidar la individualidad de cada caso, que no nos permitirá tener una respuesta única del proceso en 

todas las situaciones.   

Sin embargo, sí que podemos señalar algunas claves sobre la idoneidad de desvanecer el 

apoyo que se brinda desde el CRL.  
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La estabilidad en el puesto de trabajo en el que se encuentre, así como el grado de satisfacción 

del usuario con dicho puesto. En empleos estables con un grado de satisfacción adecuado, indican que 

nuestra presencia en la contención y acompañamiento es en cierto modo prescindible.  

La existencia de redes de apoyo naturales en los que sostener las diferentes situaciones que 

puedan aparecer, sería otra variable a tener en cuenta. En la medida en la que estas redes sean 

naturales el apoyo profesional pasa a un segundo plano.  

 

Durante el 2020 hemos podido consolidar dos altas siguiendo las líneas establecidas en los 

párrafos anteriores.  

No solo hemos dado un alta a una persona que se encuentra en un puesto indefinido y que ha 

establecido las redes de apoyos naturales, de manera que la intervención del equipo del CRL se ha ido 

desvaneciendo progresivamente. También se pudo realizar un alta a una persona, que tras años de 

permanencia en este CRL (y anteriormente en otro) validó su toma de decisión en la que el empleo no 

era su elección de futuro y pudo decidir de forma satisfactoria que había otros espacios en los que 

desarrollar su identidad ocupacional. Vivió de esta manera la salida del CRL como un proceso de 

logro, visión compartida y validada por salud mental.  
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL 

 

En este apartado se recogen los datos más relevantes relacionados con el objetivo principal de 

este tipo de centros, es decir, la rehabilitación laboral de sus usuarios; entre otros: número de usuarios 

con actividad laboral, integraciones laborales, características y duración de los empleos, etc. Además, 

se recoge información sobre coordinación con recursos formativos-laborales, acceso a prácticas y a 

formación laboral de los usuarios. 

 

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales. 

 

En materia de formación, se ha profundizado en el contacto con diferentes entidades que 

fomentan y promueven actividades de formación con el objetivo de ampliar las posibilidades de las 

personas atendidas en el Centro de Rehabilitación laboral de Parla en función de las necesidades de 

estos.  

Esto nos ha permitido contar con diferentes oportunidades formativas y poder así, ofrecer a las 

personas incorporadas al recurso la posibilidad de mejorar su perfil profesional.  

El inicio de la pandemia dificultó el contacto con entidades ya que la oferta formativa se 

paraliza en marzo de 2020. Durante el último trimestre se activa alguna formación on line, pero las 

entidades comienzan a elaborar programas on line o formaciones con grupos reducidos.  

Las entidades con las que se ha contactado en 2020 para promover el acceso a la formación y 

programas formativos y mejorar así la empleabilidad de las personas atendidas han sido: 

 

Coordinación con recursos formativos:  

✔ Fundación Juan XXIII 

✔ Fundación Tomillo 

✔ Fundación Prevent 

✔ Fundación Cepaim  

✔ Avante3 
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✔ Concejalía de Formación y empleo Parla 

✔ Incorpora La Caixa 

✔ Fundación Alares 

 

Durante 2020 se continúa trabajando en el conocimiento del tejido empresarial en Parla en 

materia de empleo siempre adaptándonos a la situación actual. Esto engloba el conocimiento de 

entidades y organismos que trabajan directamente en los procesos de inserción laboral en Parla: 

Agencia para el Empleo, Valora, Cruz Roja, SEPE, Centro Base II, INSS, etc.  

Coordinación con recursos laborales:  

Ceesur  Esencial Jobs 

Serlimp Fundación Adecco 

Interserve  Facilities Services Fundacion Integra 

Fundación Grupo Norte Laborplus CEE 

Vivva CEE Juan XXIII Roncalli 

Cycle Services Fundación Konecta 

Grupo Envera Selectiva CEE 

Goblal Servicios Manantial Integra CEE 

Clece Randstad outsourcing 

 

Auxtegra  
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Intermediación con entidades de discapacidad intelectual: 

- Afanias  

- Fundación Juan XXIII 

- Avante 3 

Acciones de Prospección  

En 2020 las visitas realizadas por la Técnico de Empleo y la Preparadora Laboral ha sido a 

Grupo GGP CEE ubicado en Valdemoro.  

El inicio del confinamiento y las medidas de seguridad implantadas durante el 2020 han 

dificultado las visitas presenciales a empresas. 

Los contactos han sido telefónicos y en la mayoría de los casos han sido con empresas ya 

conocidas con anterioridad.  

Programa Incorpora la Caixa 

En 2020 el CRL Parla continúa participando en el Programa Incorpora. Un total de 3 personas 

han sido inscritas y beneficiarias de este programa. A 31 de diciembre contamos con 15 

personas que participan en procesos de selección tanto formativos como laborales.  

Una persona consiguió empleo a través del programa y otras dos personas realizaron formación 

a través del punto formativo.  
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TIPO DE RECURSOS ORDINARIO / PROTEGIDO 

 Centro Base 1 

 Ayuntamiento/Servicios Sociales 2 

 Agencias de colocación /ETT 1 

 SEPE/ Oficina de empleo municipal 2 

Asociaciones/Fundaciones (protegido) 21 

Asociaciones/Fundaciones (ordinario ) 10 

TOTAL 37 

 

 

RECURSOS FORMATIVOS 

Ordinarios 1 

Protegidos 10 

TOTAL 11 
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6.2. Integración Laboral 

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

  % 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año 22 55% 

% personas integradas sobre nº de usuarios atendidos  55%  

Nº usuarios que inician actividad laboral durante el año ( 

tras su entrada en el centro) 
8  

% sobre el nº total de personas atendidas 20%  

Nº de integraciones laborales 32  

Por tipo de empresa:   

En empresa ordinaria 8 25,0% 

Empresa protegida* 22 68,8% 

Actividad marginal 2 6,3% 

Por sector:   

Público 2 6,3% 

Privado 25      78,1% 

Empleos dentro del Plan 5 15,6% 

Por tipo de contratación   

Indefinido 6 18,8% 

Temporal 24 75% 

Sin contrato 2 6.3% 
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Por tipo de jornada   

Completa (35-40) 18 56.3% 

Parcial (20-35) 12 37.5% 

Por horas (<20) 2 6.3% 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 17  

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

Inserción 

 

En 2020, el Centro de Rehabilitación Laboral de Parla ha atendido a 40 personas. Del total de 

personas atendidas, el 55% (22 personas) ha tenido actividad laboral durante el año. Si tenemos en 

cuenta el número de personas atendidas en el Centro de Rehabilitación Laboral de Parla en 2020 (40 

personas) según el género, el 50% (11) son hombres y el 50% (11) son mujeres.  

Aquellas personas que han tenido actividad laboral han generado un total de 32 contratos. En 

concreto, el 68,8% de estos, se han desarrollado en una empresa protegida mientras que el 25% en 

empresa ordinaria.  

Es importante reseñar que, del total de personas insertadas en una empresa protegida, el 72,2% 

de éstas, ha desarrollado su actividad en un entorno ordinario.  

En la mayoría de los casos (78,1%), la contratación ha sido generada por la empresa 

privada. En el 15,6% del total, la contratación deriva del plan de recursos de Atención a Salud 

Mental.  

Con respecto al tipo de contratación, el 75% de los contratos han sido temporales. Sin 

embargo, es positivo destacar que un 18,8% del total de contratos, han sido indefinidos.  

Explorando el tipo de jornada, debemos destacar que un 56,3% de las personas insertadas, han 

elegido jornada completa (35-40h). Seguido de un 37,5% que optó por jornadas parciales (20-34h).  

A 31 de diciembre, podemos concluir el año con 17 personas que continúan trabajando.   
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Por tipo empresa 

 

Por sector 
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Por tipo de contrato 

 

Por tipo de jornada 
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A continuación, se detalla el total de puestos de trabajo generados en 2020: 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año 

A lo largo de 2020 se han finalizado un total de 19 empleos. Los motivos principales de la 

finalización de estos, se debe al abandono por parte del trabajador (31,6%) seguido de la 

finalización del contrato con un 26,3%.  

 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 15 

Empleos finalizados  

Motivos de la finalización:  

Abandono 1 

Despido 1 

Finalización de contrato 10 

Mejora de empleo 1 

No supera el periodo de prueba  

Abandono por descompensación psicopatológica 1 

Otras 1 

Duración de los empleos finalizados  

< 1 mes 3 

1-3 meses 2 

3 – 6 meses 6 

6 – 12 meses 3 

> 12 meses 1 

Nota: Además de completar la información de las tablas, hay que detallar los empleos y 

el total de personas empleadas en cada uno de ellos. 
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6.3. Acceso a prácticas.  

 

Realizar prácticas en empresas, ayuda a tener un contacto más real con el mundo laboral, 

suponiendo una oportunidad para perfilar inquietudes de cara a la incorporación en empresas. El poder 

tener la oportunidad de realizar prácticas, ayuda a las personas, a acercarse a un puesto de trabajo. 

Tanto si se lleva mucho tiempo sin trabajar como si no, las prácticas ofrecen la oportunidad de verse 

como trabajador y de poder tener un acercamiento laboral. 

Es una forma de que las empresas conozcan a los candidatos de manera más profunda y 

puedan contar con ellas para futuros puestos laborales. 

Es una oportunidad de mejorar el Curriculum Vitae de la persona que quiere una 

incorporación laboral. También cabe destacar que las prácticas pueden dar a la persona mayor 

seguridad a la hora del deseo de incorporación al mundo laboral.  

Durante el año 2020 han disminuido el número de prácticas, siendo solamente dos personas las 

que han podido realizar prácticas en el año 2020.  En el primer trimestre, una persona accedió a las 

practicas no laborales de Manantial Integra, lo que hizo posible la incorporación al mundo laboral 

durante el estado de alarma como auxiliar de limpieza.  

Otra persona pudo realizar las prácticas, posponiéndolas al mes de septiembre. Las 

formaciones que se habían iniciado antes de la Pandemia no pudieron realizar las prácticas dadas las 

dificultades qué se produjeron con las limitaciones. Dos personas que iniciaron una formación antes de 

la pandemia no pudieron realizar las prácticas y dieron por finalizado el curso de manera satisfactoria  

Las prácticas ofrecen oportunidades para conocer el puesto y ver cómo te desarrollas como 

trabajador o trabajadora, es una buena oportunidad para poner en funcionamiento las competencias 

teóricas que se han desarrollado durante la elaboración del curso y de la formación que estaban 

desarrollando. Las prácticas por lo general suelen ser una grata experiencia, la gente que no ha podido 

llegar a hacer las practicas por la situación actual de pandemia, ha sentido no poder acercarse al 

mundo laboral. Durante el año 2020 después de realizar las prácticas se ha conseguido una 

contratación laboral. 

 

 



144 

 

Nº de personas que acceden a prácticas no laborales 2 

% sobre el total de atendidos 5% 

 

 

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

Formación Tipo 

prácticas 

Tipo Entidad Duración Estado 

Auxiliar de Limpieza 

Residencia Parla/ 

Manantial Integra 

 

Prácticas no 

laborales 

 

Protegido 

 

52 horas 

 

 

Finalizado 

Montaje y 

Mantenimiento de 

instalaciones de 

climatización 

(certificado de 

profesionalidad) 

 

Practicas no 

laborales 

 

Ordinario 

 

120horas 

 

 

Finalizado 

Control de accesos y 

jardinería 

 

Practicas no 

laborales 

Protegido 84 horas Sin finalizar 

 

 

6.4. Formación ocupacional laboral. 

 

Destacamos de nuevo el cambio de la formación presencial a la formación online, siendo lo 

que ha marcado el ritmo en este año respecto a la oferta de las formaciones por parte de las entidades. 

Se valora la formación como una herramienta importante para mejorar la empleabilidad y capacitar a 

la persona laboralmente, por lo que desde el CRL se hace un esfuerzo para que llegue la formación a 

todas las personas atendidas que quieran formarse. 

 

Durante el año 2020, las personas que acceden a la formación ocupacional laboral han sido 11. 

Todas las personas, han finalizado el curso, aunque dos personas no pudieron realizar las 

prácticas por el confinamiento.  
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Las formaciones realizadas son variadas: Control de accesos y jardinería, taller de 

empleabilidad, FP II Iluminación, capacitación y tratamiento de imagen, C.P Montaje y 

Mantenimiento de instalaciones de climatización, Orientación a la clientela, Productividad personal y 

gestión del tiempo en el puesto de trabajo, Microsoft Excel 2016, Auxiliar de Control de Acceso, 

Convención de derechos de las personas con Discapacidad, ODS y Modelo social de atención a las 

personas con discapacidad, Manipulador de alimentos, Introducción de creación de videojuegos con 

unity y Habilidades para la vida y el trabajo en el Siglo XXI. Competencias profesionales. 

Del total de las formaciones realizadas: 9 personas han finalizado la formación, 2 personas han 

realizado formación reglada, una persona realiza grado medio y otra persona certificado de 

profesionalidad.  2 personas han realizado formación en entornos ordinarios  

En muchos casos cabe destacar la dificultad de realizar la formación, dado el elevado alto 

número de personas con dificultad de lecto –escritura y comprensión oral del castellano. Este año hay 

que añadir la necesidad del uso de herramientas digitales y la brecha digital que existe entre as 

personas que atendemos. 

  

A continuación, se presentan en detalle los cursos que se han realizado durante el año 2020. 

 

 

Tabla 50. Formación ocupacional 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 11 

% sobre el total de atendidos 27,5% 

Nº de personas que acceden a formación reglada 2 

% sobre el total de atendidos 5% 
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Formación 

 

Entidad 

 

Personas 

 

Horas 

 

Tipo entidad 

 

Tipo 

formación 

 

Estado 

Control de accesos 

y jardinería 

Fundación 

Prevent 
2 250h Protegido Ocupacional Finalizado 

FPII Iluminación, 

capacitación y 

tratamiento de 

imagen 

Comunidad de 

Madrid 
1 Anual Ordinario Reglada En proceso 

C.P Montaje y 

Mantenimiento de 

instalaciones de 

climatización 

SEPE 1 500h Ordinario Reglada Finalizado 

 

Taller de 

Empleabilidad 

Fundación 

Telefónica, 

Equipo de conecta 

educación 

 

3 

 

4h 

 

Protegido 

 

Ocupacional 

 

Finalizado 

Productividad 

personal y gestión 

del tiempo en el 

puesto de trabajo 

 

BILIB Castilla la 

Mancha 

 

1 

 

70h 

 

Protegido 

 

Ocupacional 

 

Finalizado 

Orientación a la 

clientela 

COCEMFE 2 30h Ordinario Ocupacional Finalizado 

 

Microsoft Excel 

2016 

BILIB Castilla la 

Mancha 

1  

60h 

 

Protegido 

 

Ocupacional 

 

Finalizado 

Auxiliar de Control 

de Acceso 

EUROINNOVA 1 60h Protegido Ocupacional Finalizado 

Convención de 

derechos de las 
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6.5. Satisfacción de los usuarios 

 

De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción de los 

usuarios, para lo cual se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios, que se 

aplica a aquellos usuarios que finalizan su intervención a lo largo del año y a todos los usuarios una 

vez al año. 

  

personas con 

Discapacidad, 

ODS y Modelo 

social de atención a 

las personas con 

discapacidad 

COCEMFE 1 15h Protegido Ocupacional Finalizado 

Introducción de 

creación de 

videojuegos con 

unity 

Fundación la 

Rueca 

1 20 h Protegido Ocupacional Finalizado 

Habilidades para la 

vida y el trabajo en 

el Siglo XXI. 

Competencias 

profesionales. 

Casa de la 

Juventud/ 

Ayuntamiento de 

Parla 

1 8h Protegido Ocupacional Finalizado 

Manipulador de 

alimentos 

Cruz Roja 1 20h Protegido Ocupacional Finalizado 
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6.5.1. Satisfacción de los usuarios  

 

Tabla 51. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el 

último año 

 N % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
36 90 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 4 10 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
2 50 

No sabe leer   

No aceptan 2 50 

Otros: Se encontraban trabajando y no hemos podido 

formalizar el cuestionario  
  

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

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

 

Tal y como nos marcamos en el año anterior, se ha conseguido aumentar el número de personas 

a las que se les ha aplicado el cuestionario de satisfacción.  

Las personas que no pudieron cumplimentar el cuestionario, fueron todas relacionadas con bajas 

en el recurso y en dos casos fue inviable plantear esta evaluación.  
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Tabla 52. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

en general, con los servicios que presta este centro? 5.21 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5.78 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5.18 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5.50 

con la limpieza e higiene de este centro? 5.70 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5.54 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5.73 

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

Centro? 
4.80 

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

atienden en este Centro? 
5.36 

en general con las instalaciones de este Centro? 5.52 

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

actividades? 
5.78 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5.15 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5.54 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5.45 
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Tabla 53. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5.30 

Satisfacción con los profesionales 5.45 

Satisfacción con las instalaciones 5.62 

 

 

 

A nivel general, el grado de satisfacción con la intervención los profesionales y las 

instalaciones, son muy elevadas, todas por encima del 5.40.  

Se podría destacar que las áreas que muestran mejores puntuaciones (siendo todas como 

decimos muy positivas) son con el profesional que más cercano en la atención del centro, con el 

horario del dispositivo y con la luminosidad del mismo. Las puntuaciones más bajas (4.80) se 

encuentra vinculado a las actividades que se desarrollan en el centro.  
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7.UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 

 

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye 

diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. En este apartado 

se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos del 

Plan.  

Tabla 54. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último 

año 

 N %* 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Residencias  2 5 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 0  

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados. 0  

Centros de día. 0  

Equipo Apoyo Social Comunitario 6 12.5 

 

*% sobre el total de usuarios atendidos 

 

En aquellos casos en los que una persona es atendida en otros dispositivos de la Red, se valora 

como aspecto prioritario la coordinación entre los distintos recursos. En todos los casos la persona es 

conocedora de esta tarea de coordinación, siempre bajo la premisa de unificar las intervenciones, 

evitar la duplicidad y la reducir la ambigüedad que en ocasiones se genera como producto de nuestras 

intervenciones.  

Al igual que el año pasado, los recursos en los que suelen estar a la vez son aquellos con 

objetivo de atención residencial (residencia y pisos) así como los EASC para acompañar a aquellos 

procesos que requieren de más sostén.  
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En el 2020 se comenzó en un encuadre de coordinación mensual y de forma presencial, pero la 

irrupción de la pandemia nos obligó a paralizar las coordinaciones desde marzo hasta julio. Se produjo 

también un cambio en el formato, pasando a encuentros telemáticos en la mayoría de las ocasiones.  
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8. DATOS DE COORDINACIÓN 

 

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye un 

listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de coordinación y el 

número de reuniones realizadas con cada uno de ellos. 

8.1 Servicios de Salud Mental  

La coordinación con el Servicio de Salud Mental de Parla son un espacio fundamental para 

mejorar la atención del trabajo realizado, es primordial poder crear y compartir las intervenciones, 

siempre en torno a la construcción del caso.  

 

Comisión de Derivación y Seguimiento  

Iniciamos el año 2020 sin cambios en el encuadre de las coordinaciones (mensual, segundo martes de 

mes en horario de 13.00 a 15.00). En los meses de enero y febrero mantenemos las coordinaciones de 

forma presencial y en la coordinación de marzo, que aún no estaba declarado el estado de alarma, 

decidimos mantener la coordinación de forma telefónica siguiendo las recomendaciones sanitarias.   

Durante todo el tiempo de estado de alarma en el que los centros de atención diurna realizaban el 

trabajo de forma telemática, se mantuvo comunicación semanal con ambos continuadores de cuidados, 

informando de lo abordado con los usuarios en atención, así como coordinando la puesta en marcha de 

determinadas ayudas que fueran necesarias.    

Desde el mes de junio se normalizan los procesos de derivación  y retiradas de lista de espera, que 

durante los meses previos se paralizaron.  

En septiembre se retoman las coordinaciones de forma presencial en el Centro de Salud Mental.  

 

Comisión de Rehabilitación y Participación Ciudadana de la Unidad de Gestión Clínica de 

Psiquiatría y Salud Mental del HUIC. 

Durante el 2020 se llegó a realizar una única reunión de dicha Comisión. En dicho espacio se mantiene 

el objetivo de realizar un seguimiento y evaluación del Programa de Continuidad de Cuidados, así 

como de seguimiento de los planes individualizados de rehabilitación de los pacientes con Trastorno 

Mental Grave del Distrito, Coordinación con los diferentes recursos  
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asistenciales de Rehabilitación, etc.. Durante el 2020 no se pudo dar continuidad a las necesidades 

detectadas por parte de la Comisión.  

 

Comisión Asistencial de la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del HUIC 

La Comisión Asistencial nació con la finalidad de integrar las tres redes (Salud Mental, Rehabilitación 

y Drogas) y AP y tendría como miembros a los responsables de cada uno de los procesos asistenciales 

de Salud Mental, es decir , los miembros del Comité de Dirección más un representante del Centro de 

Día, de la Miniresidencia, del CRL , un representante de Atención Primaria, un representante del 

Centro de Atención a Drogodependientes, y un representante de los Servicios Sociales de Distrito 

Durante el 2020 se celebró una reunión, la siguiente calendarizada se tuvo que suspender por motivos 

de emergencia sanitaria.   

Es importante recordarlas funciones de dicha comisión:  

● Seguimiento de los objetivos planteados por la UGCPSM-HUIC 

● Garantizar que se está prestando una asistencia en salud mental basada en los principios de 

equidad y eficiencia, integral y de calidad. 

● Amortizar los diferentes niveles asistenciales así como los diferentes recursos involucrados en 

la asistencia en salud mental, con el alcance psicosocial que conlleva el modelo comunitario. 

● Elaborar y consensuar las líneas estratégicas de la UGCPSM-HUIC. 

● Planificar todas las acciones necesarias derivadas de las directrices del Plan Estratégico de 

Salud Mental. 

● Programar las acciones de comunicación y difusión que se consideren oportunas y 

convenientes. 

En el 2020 se celebra únicamente la reunión del mes de febrero que se celebró en las instalaciones del 

CAID y no se ha podido retomar por el momento la actividad de dicha comisión.  
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8.2 Otros recursos de la Red  

En el 2020 se comenzó en un encuadre de coordinación mensual y de forma presencial tanto 

con la Residencia de Parla como con el EASC de Parla, únicos dos dispositivos con los que comparten 

usuarios, pero la irrupción de la pandemia nos obligó a paralizar las coordinaciones desde marzo hasta 

julio. Se produjo también un cambio en el formato, pasando a encuentros telemáticos en la mayoría de 

las ocasiones.  

El objetivo de las coordinaciones está centrado en aunar las intervenciones, conocer el estado 

de la persona para poder dar respuestas que facilitasen procesos de mejora en las personas que 

atendemos.  

Los usuarios son conocedores de estos espacios de coordinación.  
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 

 

En este apartado se recogerán las comisiones de trabajo (reuniones de trabajo entre 

profesionales), actividades de fomento de formación y de empleo, actividades de fomento del 

asociacionismo en el CRL, visitas y actividades informativas, actividades de formación continuada del 

personal del centro (impartida y recibida en relación al trabajo del CRL) y otros servicios. 

 

9.1 Actividades de formación continuada de los profesionales del CRL  

El plan de formación de Fundación Manantial pretende contribuir a una mejor capacitación de 

los profesionales, así como rescatar, difundir y dar voz a las inquietudes actuales de las personas que 

sufren, promoviendo tratamientos y modelos alternativos que tomen en cuenta la singularidad del 

sujeto y que sobre todo centre también la esperanza y las posibilidades en la comunidad y en las redes 

de apoyo de cada persona.  

Asistente Curso-Jornada- Sesión técnica 

Psicóloga- Rebeca 

González  

 

 

 Maternidad y recuperación: una tarea pendiente  

Terapeuta 

Ocupacional- María 

Mateo/ Luna  Torres  

 

 Psicopatología de psicóticos y límites. Fernando Colina. 

(15h) 

 

TAIL- Gema 

Gutiérrez  

 Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo.  

 Ejes para (re) construir un modelo social de atención a la 

salud mental. 

Preparadora Laboral- 

Soledad Clares  

 

 Maternidad y recuperación: una tarea pendiente 
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Directora – Esther 

Sánchez  

 

● El diálogo en los equipos de trabajo: Aportaciones de 

Habermas y Freire 

● La organización en la Atención Social Comunitaria  

● Problemática actual en adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud mental. 

● Mil historias, una trama. 

● Construcción de una red de coordinación en Salud Mental 

para el trabajo comunitario desde la subjetividad.  

 

Jefe de taller- Felipe 

Blanco.  

 Ejes para (re) construir un modelo social de atención a la 

salud mental. 

 Psicopatología de psicóticos y límites 
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SUPERVISIONES  

● Supervisión de casos  

En el espacio de supervisión de Casos ha participado la totalidad del equipo técnico y ha sido 

realizada por Mariano Hernández Monsalve. Arrancamos este espacio después de la finalización 

del estado de alarma, de forma presencial. En este espacio grupal se dan las condiciones 

necesarias para posibilitar el pensamiento grupal orientado a la reflexión y al trabajo 

colaborativo, de manera que permitan pensar nuevas formas de intervención y manejo técnico 

de los casos que atendemos. También está pensado como un espacio de cuidado hacia los 

profesionales que trabajamos en el recurso. El grado de satisfacción con el espacio fue muy 

elevado, puesto que permitió no solo pensar de manera integral los casos, sino también retomar 

el pensamiento grupal y el trabajo de equipo que durante los meses de confinamiento pudo verse 

afectado.  

● Supervisión de la función directiva (Directora) 

Dentro de las actividades de formación de Fundación Manantial se encuentra la supervisión de 

la función directiva. Espacio en el que analizar y pensar cómo acompañar desde la labor de 

dirección al equipo. Esta supervisión ha estado realizada por Alejandro Martínez a lo largo de 

cinco sesiones individuales.  En el 2020 se mantuvieron las sesiones programadas, sin alterar las 

fechas previstas. Excepto una, se han realizado de forma telemática y han ayudado a analizar y 

reflexionar sobre las dinámicas grupales para una mejora del funcionamiento global del 

dispositivo.  
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9.2 Participación de Profesionales del CRL en actividades formativas de otras entidades.  

Asistente Curso- Jornada 

 

Terapeuta ocupacional- 

Luna Torres 

 

 Espacio de formación y supervisión clínico-ocupacional en 

contexto individual y grupal -APETO 

 

 

Psicóloga 

 

 

● Desastre, Trauma y Recuperación. -COP 

● Acompañamiento al duelo por COVID-19. -COP 

● Intervención Social Intercultural con Perspectiva de Género 

● Diversidad Sexual y de Género 

● Jornadas AMSM 2020-AMSM 

● “Género , medicalización y Salud Mental” OPIK 

 

Preparadora Laboral  

 

 

● Jornadas AMSM 2020 

Experto en peritaje judicial -CPEESM 

TAIL  

 

 Derechos laborales y Normativa laboral   

 

Directora  ● “Género, medicalización y Salud Mental” OPIK 

Terapeuta Ocupacional 

 

● Actualizaciones de Terapia Ocupacional en Salud 

Mental ¿Hacia un cambio de paradigma? -Alphaocupacional 
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9.3. Estudiantes en prácticas.  

Durante el 2020 se recibió una persona en prácticas de CERONICEX (Certificado de 

profesionalidad de orientación laboral para personas con discapacidad) pero debido a la pandemia se 

interrumpió la realización de las mismas y no se pudieron finalizar.  

 

9.4. Grupos de trabajo 

Grupo Psicólogas COP. Reunión mensual de las psicólogas de los diversos CRL de la Comunidad de 

Madrid. Se realizan en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. El grupo se encontraba en un 

proceso de redefinición de objetivos, pero a partir de marzo de 2020 se suspendieron las sesiones 

debido a la situación de confinamiento vivida entonces. En octubre de este año, se retoman las 

reuniones telemáticamente. Este espacio ha servido para compartir dudas, inquietudes, … alrededor de 

los nuevos modos de acompañar e intervenir en estos últimos meses. Actualmente, el grupo ha 

retomado la tarea de redefinición de objetivos, planteando alguna inquietudes compartidas , como la 

atención a jóvenes y género.  

 

Comisión Permanente de Igualdad. Fundación Manantial, de acuerdo a la ley Orgánica 3/2007 del 

22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, declara un compromiso en el 

establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades, atendiendo 

de forma especial a la discriminación indirecta: “la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros, pone da una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas 

del otro sexo”   

Esther Sánchez, directora del CRL, participa en estas comisiones desde su creación en 2011. Durante 

el 2020se trabaja sobre la elaboración del nuevo plan de Igualdad, realizando la recogida de 

información y diagnóstico. Durante este año el grupo de trabajo incorpora a los compañeros de la 

Comunidad Valenciana para tener el unificado el Plan de Igualdad de Fundación Manantial. 

 

Comisiones de trabajo de la Red de TAILs 

La TAIL del centro ha participado activamente en las reuniones mensuales del grupo de TAILs de la 

Red durante el año. Dada la situación vivida en 2020 las reuniones han sido on line.  

Además la TAIl forma parte de la comisión de Buenas prácticas: 
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Comisión formada por: Parla, Leganés, Ciudad Lineal, Fuencarral, Torrejón, Retiro, Villaverde y 

Latina. 

Esta nueva comisión surgió de las reuniones que se mantuvieron para hacer el Análisis DAFO. La 

primera reunión se celebró el 15 de octubre y se fijaron dos objetivos principales: 

 

1.Explorar el sector de la discapacidad intelectual (fundaciones, entidades modelos) ya que se 

considera que están realizando un muy buen trabajo a nivel de sensibilización y de inserción laboral. 

 

2.Recopilar buenas prácticas de la Red de CRL (por ejemplo, Guía de Intermediación) y crear un 

documento que pueda valer como Guía de Buenas Prácticas. 

 

Inmediatamente surgió la posibilidad de presentar un artículo para el Monográfico sobre rehabilitación 

e inserción laboral que publicará la FEARP. Para ello se distribuyó el trabajo entre los miembros de la 

comisión y se mantuvieron 2 reuniones más. 

Publicación:  http://fearp.org/wp-content/uploads/2020/02/revista15-2-69-73.pdf 

 

Reuniones de TAIL  

 

Preparadora laboral_ Grupo Sexualidad Fundación Manantial  

Tras varios años de existencia, desde el año 2011, el grupo de trabajo se reúne en 2020 para cerrar el 

informe donde recoger los principios de atención en el abordaje de la sexualidad de las personas 

atendidas en Fundación Manantial. En febrero se realizó la última reunión para cerrar el grupo de 

sexualidad. Queda pendiente una reunión para dar por finalizado el documento.  

  

http://fearp.org/wp-content/uploads/2020/02/revista15-2-69-73.pdf
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Terapeuta ocupacional. Grupo de Terapeutas ocupacionales Fundación Manantial  

Durante el 2020 la Terapeuta Ocupacional del CRL ha participado en el grupo, en un principio se 

trabaja sobre textos relacionados con la identidad ocupacional, viéndose este trabajo atravesado por la 

situación de pandemia y confinamiento. Durante los meses posteriores los miembros del grupo 

desarrollan actividades en torno a la vivencia de esta nueva situación, adaptación del modo de trabajo 

y de vida tanto de terapeutas como de usuarios. 

En la última sesión se decide mantener el grupo planteando que se trabajará de forma bimensual sobre 

un caso o texto extrayendo ideas sobre el desarrollo de la Identidad Ocupacional en las diferentes 

etapas de la vida, correlación entre objetivos de vida e identidad ocupacional, evaluación e 

intervención en identidad ocupacional desde los diferentes recursos de Fundación Manantial. 

 

9.5. Voluntariado  

La actividad de voluntariado se mantiene hasta Marzo, momento en que sobreviene el 

confinamiento domiciliario, suspendiéndose toda actividad presencial. 

Al retomar la actividad presencial, se decide no retomar la actividad de voluntariado como 

medida de precaución ante la situación de pandemia. 

 

9.6. Acciones de Sensibilización  

Inmersos de lleno en la comunidad este año se ha dado continuidad a uno de los objetivos 

primordiales del recurso: seguir cambiando el imaginario colectivo de los vecinos en torno a las 

personas con enfermedad mental. 

Debido a la pandemia, la metodología de trabajo de los murales gigantográficos se ha llevado 

a cabo en dos ocasiones: 
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● CSM de Parla 

.

 

● Hospital infanta Cristina de Parla. 

Además, el proyecto ha estado acompañado de una difusión a través de redes sociales 

(LinkedIn, Twitter, etc.) y de acciones de divulgación. 

 

● Ponencia en las V Jornadas sobre intervención con grupos y equipos del centro de 

estudios universitarios La Salle: 

Ponencia centrada en la presentación y evolución de la metodología comunitaria de trabajo 

llevada a cabo en el recurso a través del pegado de murales gigantográficos y sus similitudes y 

diferencias con la concepción operativa del trabajo con grupos. 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/v-jornadas-sobre-intervencion-con-grupos-y-equipos-

2/ 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/v-jornadas-sobre-intervencion-con-grupos-y-equipos-2/
https://www.lasallecentrouniversitario.es/v-jornadas-sobre-intervencion-con-grupos-y-equipos-2/
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● Selección en los premios Somos pacientes 2020: 

Participación con la metodología de los murales gigantográficos en los premios Somos 

Pacientes para reconocer las actividades y proyectos puestos en marcha por las asociaciones y 

otras instituciones públicas o privadas orientados a ofrecer servicios de calidad a los pacientes, 

personas con discapacidad, familiares y cuidadores, con especial atención a las iniciativas 

vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y herramientas de 

comunicación. 

https://www.somospacientes.com/premios-somos-pacientes-2020-vota-a-los-finalistas/ 

 

● Entrevista en el blog Sensibilízate: 

Entrevista en relación a los murales gigantográficos en un blog sobre sostenibilidad. 

https://sosteniblizate.com/la-gigantografia/ 

 

Por otro lado, durante el confinamiento el equipo y los usuarios realizaron un vídeo de 

testimonios compartiendo los sentimientos y difíciles momentos por los que todos estaban 

pasando: 

https://www.somospacientes.com/premios-somos-pacientes-2020-vota-a-los-finalistas/
https://sosteniblizate.com/la-gigantografia/
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https://vimeo.com/410559659 

 

Los talleres prelaborales continúan en búsqueda constante de realización de actividades 

significativas para las personas que acuden a los mismos. Este año se ha incrementado la 

presencia de los mismos en la comunidad contando como valioso aliado el ayuntamiento de 

Parla. Así, se han realizado dos colaboraciones cuyo objetivo fue la sensibilización de la 

sociedad: 

● Elaboración y entrega de 800 porta mascarillas para que los niños de los CEIPs Séneca y 

La Paloma pudieran guardar las suyas así como las que tuvieran de repuesto. 

 

 

 

 

 

  

https://vimeo.com/410559659
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● “Qué pintas en la calle”: Colaboración con el ayuntamiento y otras asociaciones del 

municipio para pintar juegos coeducativos en el suelo en diferentes espacios públicos de la 

ciudad con el objetivo de fomentar la participación inclusiva entre sus vecinos. 

 

 

 Colaboración inter recursos con el Centro Penitenciario de Valdemoro. 

 

Desde el Plan de Ámbito Penitenciario de la Fundación se propone realizar una iniciativa 

“Regalos de Navidad” entre personas que están en el centro penitenciario de Valdemoro y los 

recursos de rehabilitación psicosocial CD y CRL de Parla y CRPS de Fuenlabrada. El objetivo 

de esta iniciativa es dar a conocer a las personas que están en la prisión el trabajo que se hace 

desde los recursos . La iniciativa pretende ser un puente entre la realidad de la reclusión y la 

realidad de la comunidad.  
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El Centro de día, desde el grupo de Voluntariado Ropa Guapa, ha donado 21 camisas a los internos 

del Centro Penitenciario de Valdemoro, ocupándose también de los envoltorios de cada prenda. El 

Centro de Rehabilitación Psicosocial ‘Fuenlabrada’ ha creado los mensajes de los envoltorios y Centro 

de Rehabilitación Laboral ‘Parla’ ha diseñado y creado las tarjetas personalizadas de cada paquete. 

Desde el Centro Penitenciario también se realizó un regalo para los recursos. 

El impacto ha sido muy positivo porque que ha fomentado la participación inter recursos, ha 

posibilitado el encuentro entre personas de diferentes recursos en estos tiempos de pandemia a través 

de los regalos y se ha visibilizado el trabajo que se hace desde los recursos de atención social en la 

prisión. 
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 Sesión informativa alumnas del Certificado de Profesionalidad Inserción laboral de 

personas con discapacidad en los centros Lider System del sur de Madrid 

 

El 27 de enero del 2020 se acogió en el CRL a un grupo de 16 alumnas que se encontraban 

finalizando el certificado de profesionalidad de Inserción Laboral de personas con discapacidad.  

El objetivo de la sesión era brindar la oportunidad de observar y conocer la realidad de un 

dispositivo de atención a personas con problemas de salud mental, el funcionamiento del 

dispositivo, la relación con las empresas, el estilo y el clima del trabajo en el centro, etc…  

 

 Visita de representantes políticos del municipio (Alcalde D. Ramón Jurado Rodríguez, 

Dña. María Curiel, Concejala de Bienestar Social) y responsables del área de Servicios 

sociales a los recursos de rehabilitación psicosocial de Fundación Manantial en Parla.  

En la visita del 3 de febrero se pudo mostrar el trabajo que realiza Fundación Manantial y a los 

usuarios de los centros, así como diversos proyectos de los dispositivos diurnos en Parla. Han 

conocido de boca de los propios usuarios el proyecto de las gigantografías del Centro de 

Rehabilitación Laboral, murales fotográficos de gran formato que están decorando diferentes 

espacios comunitarios del municipio, con el doble objetivo de preparar a las personas para salir 

al mercado laboral a través de este trabajo en los talleres, y sensibilizar a la población de la 

ciudad sobre la realidad de las personas con problemas de salud mental. 

Además, han podido conocer el proyecto de Ropa Guapa, un proyecto de voluntariado 

desarrollado por personas del Centro de Día «Parla» que gestionan un ropero solidario para 

ayudar a colectivos y asociaciones que lo necesitan.  

Uno de los objetivos prioritarios de los centros de atención social es el trabajo en red con 

centros, asociaciones de Parla y recursos sociales del Ayuntamiento. 

Junto al alcalde, acudieron a la visita Antonio Gallego, director de Servicios Sociales; Ana 

Sánchez, coordinadora de Mayores, y María Curiel, concejala del Área Social. Por parte de 

Fundación Manantial, estuvieron presentes Vanesa Lebrón, directora del Centro de Día 

«Parla»; Francisco Sardina, presidente del Patronato; Raúl Gómez, director de Recursos de 

Atención Social; Gregorio Bercedo, coordinador general con Administraciones Públicas, 

y Helena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales. 

https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/gigantografias-en-parla-para-acabar-con-el-estigma/
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El impacto de esta actividad lo podemos medir a través de la publicación de la noticia en 

diferentes medios de comunicación de Fundación Manantial.  

https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/el-alcalde-de-parla-visita-los-centros-de-

rehabilitacion-de-fundacion-manantial-en-parla/ 
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 Jornadas de salud mental y exclusión social: Desafíos para un tratamiento integral.  

En el marco de celebración de las primeras jornadas sobre exclusión social y salud mental, el 

CRL fue invitado a participar y poder así generar espacios de reflexión sobre posibilidades de 

atención integral. 

Esther Sánchez, directora del CRL, realizó una presentación sobre la influencia de los 

determinantes sociales de salud y cómo estos afectan a la población que atendemos. Resultó de 

gran interés ampliar el foco de intervención, desplazando del centro la enfermedad mental, y 

colocando otras características, como son los determinantes sociales de la salud, para buscar 

mejoras en la intervención y la atención de la población a la que atendemos.  

Fecha: 21 de febrero de 2020 
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9.7. Reuniones semanales.  

Como parte de una filosofía de trabajo centrada en el sentimiento de pertenencia a un grupo, 

este año se ha seguido reservando un espacio semanal en el recurso para que aquellas personas que lo 

deseen -ya sean usuarios que estén o no en los talleres, como profesionales- compartan con los demás 

diferentes comunicaciones, inquietudes o propuestas. Este espacio no es tanto una asamblea como un 

lugar de reunión donde construir juntos el centro de rehabilitación laboral que, entre todos, queremos 

ser. Existe, además, al alcance de todos y todas, un cuaderno donde se registra el orden del día, así 

como los posibles acuerdos llegados. 

Como tantas otras actividades esta quedó paralizada durante los meses de confinamiento y se 

intentó retomar en los meses siguientes.  Disponemos de espacios amplios en el CRL que han 

permitido la reunión de un grupo de gente con seguridad para poder seguir dando continuidad a este 

espacio.  
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9.8. Becas de comida y transporte.  

Desde el CRL se ofrece a las personas que se atienden en el dispositivo la posibilidad de 

disfrutar de la beca de comida y también becas de transporte. Mejora recogida en el Acuerdo Marco 

que rige los contratos con la CAM.  

A lo largo del 2020 se han beneficiado un total de 9 personas de dicha beca de comida.  

En relación a la beca de transporte el número de personas beneficiadas han sido 11, realizando 

diferentes prestaciones en función de la necesidad (abonos mensuales, billetes de cercanías, bonos de 

diez, etc…) para la realización de actividades como entrevistas laborales, cursos de formación, trabajo, 

etc…  

A partir del mes de junio las becas de comida se dispensaron en formato picnic para que la 

persona se lo pudiera llevar al domicilio. Atendiendo a las medidas higiénico sanitarias se decidió 

evitar las comidas de varias personas en el office del CRL. Esto ha permitido que personas que no se 

podía beneficiar de la beca de comida (horarios de trabajo, no podían acudir a diario, etc…) lo hayan 

hecho en este periodo.  

 

  

9.9. Participación en actividades como docentes ponentes, publicaciones, otros.  

V Jornadas sobre intervención con grupos y equipos  

El 23 y 24 de octubre, el Departamento de Educación Social y Trabajo Social del Centro Universitario 

La Salle, invitó a Antonio Carralón a participar en las V Jornadas sobre intervención con grupos y 

equipos orientadas a promover el estudio y la reflexión en torno la acción socioeducativa y 

socioterapéutica en equipo y con grupos. 
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Junto a Antonio participaron el Psicoanalista y filósofo Francisco Pereña que abordó el 

concepto de fantasma sadomasoquista y su relación con los grupos y María José́ García-Bao, 

maestra y educadora en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza que mostró algunas de las 

claves para la operatividad del trabajo en equipo en recursos residenciales. 

La ponencia de Antonio Carralón, estuvo centrada en la presentación y evolución de la 

metodología comunitaria de trabajo llevada a cabo en el recurso a través del pegado de 

murales gigantográficos y sus similitudes y diferencias con la 

concepción operativa del trabajo con grupos.  
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Jornadas de salud mental y exclusión social: Desafíos para un tratamiento integral.  

El 21 de febrero en el marco de celebración de las primeras jornadas sobre exclusión social y salud 

mental, el CRL fue invitado a participar y poder así generar espacios de reflexión sobre posibilidades 

de atención integral. 

Esther Sánchez, directora del CRL, realizó una presentación sobre la influencia de los determinantes 

sociales de salud y cómo estos afectan a la población que atendemos. Resultó de gran interés ampliar 

el foco de intervención, desplazando del centro la enfermedad mental, y colocando otras 

características, como son los determinantes sociales de la salud, para buscar mejoras en la intervención 

y la atención de la población a la que atendemos.  

Artículo FEARPS  

Participación de la TAIL en el artículo de Buenas Prácticas de FEARPS 

“La importancia del trabajo en red y su impacto positivo en la inclusión sociolaboral de personas con 

problemas de salud mental” 

La publicación permite dar visibilidad al trabajo en Red de los TAIL de la Comunidad de Madrid.  

Se describen todas aquellas iniciativas y trabajos comunes que se realizan desde hace 15 años. 

Principalmente nuestro objetivo como red es impulsar iniciativas de sensibilización social empresarial.  

 

 

 

 



   

 

Memoria “Centro de Rehabilitación Laboral Parla”  Pág. 175 

9.10. Trabajo comunitario 

El propósito del recurso desde su apertura ha sido siempre integrarse en el tejido 

comunitario de Parla. De ahí la puesta en marcha de la metodología de trabajo basada en el 

pegado de murales gigantográficos. 

En 2020 y debido a la crisis sanitaria del COVID-19 solo fue posible pegar dos 

gigantografías en el CSM de Parla y en el hospital Infanta Cristina el mes de febrero, por lo que 

a la vuelta del confinamiento el equipo se reunió para ver de qué manera se podía seguir 

desarrollando un trabajo comunitario y que esta vez estuviera adaptado a las circunstancias. 

 

Así, se ofrecieron al ayuntamiento de Parla dos colaboraciones enmarcadas en la celebración del 

Día Internacional de los derechos de la infancia que se conmemoró el 20 de noviembre bajo el 

lema #NoOlvidemosSusDerechos. Estas fueron: 

1. Porta mascarillas: 

Elaboración y entrega de 800 porta mascarillas para que los niños de los CEIPs Séneca y La 

Paloma pudieran guardar las suyas así como las que tuvieran de repuesto. 
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2. ¿Qué pintas en la calle? 

A través de diferentes reuniones online con el ayuntamiento y asociaciones de Parla decidimos 

participar en este proyecto impulsado desde la Concejalía de Infancia y Adolescencia y 

consistió en pintar juegos coeducativos en el suelo en diferentes espacios públicos de la ciudad 

con el objetivo de fomentar la participación inclusiva entre sus vecinos. 
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10. VALORACION  

 

Como se ha venido señalando en todos los apartados de esta memoria, nuestra labor, 

procedimientos y metodología este año ha estado atravesada por lo que ha supuesto la irrupción de la 

pandemia provocada por COVID-19. En el mes de marzo de 2020, con la declaración del estado de 

alarma a consecuencia de la pandemia, vemos interrumpida nuestra práctica habitual y tenemos que 

recomponer la atención y el trabajo tras el decreto del estado de alarma.  

El esfuerzo en recomponer la configuración de equipo para poder atender a las demandas de 

los usuarios de manera telemática, desplaza durante varios meses los objetivos estratégicos 

establecidos en la memoria del 2019. Supuso por tanto iniciar un trabajo desde la distancia con 

grandes esfuerzos por parte del equipo, que sin apenas medios (nuestra forma de trabajo hasta ahora 

había sido la presencia en la mayoría de las ocasiones) asumieron la tarea de sostener, mantener 

contacto y ayudar a reorganizar rutinas, además de monitorizar estados de salud y conocer la 

disponibilidad de alimentos de las personas que atendíamos.  

Se realizaron planes de trabajo individuales con todo el equipo, además de mantener reuniones 

diarias en las que se compartía la información recogida en la jornada de trabajo. Sirvió también este 

espacio para estructurar y difundir multitud de informaciones que salían en redes sociales, medios de 

comunicación y que podrían ser de interés para los usuarios, desde temas de ocio en casa como rutinas 

de ejercicio físico, redes de apoyo vecinal, etc… Una labor intensa de estos primeros meses fue la de 

recopilar información y asesorar a usuarios en materia laboral. Desde nuestro objetivo como recurso 

nos enfrentamos a una situación laboral confusa en la que se acompañó a solventar dudas sobre 

ERTES, solicitudes de prestaciones, etc. en entornos digitales en ocasiones creados adhoc y de los que 

desconocíamos su funcionamiento.  

El paso de los meses permitió retomar nuestra tarea con cierta normalidad, atravesados por 

planes de desescalada para garantizar una atención presencial con las medidas de seguridad que la 

sociedad requería. Reorganizamos espacios, horarios y establecimos protocolos de acceso para poder 

dar una atención presencial en espacios seguros.  

Cuando pudimos, allá por junio, pararnos a revisar qué objetivos nos establecimos como 

recurso en diciembre del 2019, nos dimos cuenta que algunos tendrían que mantenerse, porque 

formaban parte de nuestra esencia como equipo y como recurso, pero que la situación actual nos 

impedía poder abordarlos como hasta ahora lo habíamos venido haciendo. Los grupos y la comunidad 
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requerían ser repensados para abordarlos de otra manera. La atención a jóvenes no solo seguía siendo 

necesaria, sino que requería una lectura contextual para pensar nuevas formas de intervenir.  

 

Los objetivos establecidos en la memoria del año anterior para trabajar durante los meses del 2020 

fueron los siguientes:  

 

● Mejorar la vinculación y permanencia de perfiles jóvenes (18-30) de manera que su paso 

por el recurso resulte una experiencia positiva.  Parcialmente conseguido.  

 

Por motivos de la pandemia no se puede desarrollar al completo el este objetivo, se valora sigue siendo 

necesario su abordaje por lo que se dará continuidad durante el 2021.  

La presencia de perfiles más jóvenes se ha reflejado en las entradas del 2020, de manera que 

valoramos como necesario establecer objetivos en esta línea que permitan mejorar la atención prestada 

a la población más joven.  

En el 2020 un profesional del CRL (Directora)  realizó la formación de “Jóvenes Problemática actual 

en adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental.” En relación al último punto de la 

metodología tan solo se pudo conocer un espacio de trabajo con jóvenes. Gema Gutierrez, TAIL  del 

CRL, compartió una jornada de trabajo en el CRL de Fuenlabrada para conocer más de cerca el trabajo 

realizado con el programa de jóvenes que desarrollan en dicho centro.  

 

 Impulsar y desarrollar el trabajo de intervención comunitaria desde el CRL. Parcialmente 

conseguido 

El trabajo comunitario constituye uno de los ejes esenciales en el CRL, la intervención en la 

comunidad forma parte de la dinámica de trabajo del equipo y también de los usuarios que participan 

en nuestros espacios.  

Las limitaciones referidas a lo largo de toda la memoria en relación a la pandemia, han afectado de 

manera muy significativa a este objetivo. 

La comunidad se ha vuelto necesaria para atravesar la crisis que estamos viviendo, pero a la vez, la 

pandemia ha vetado las formas de estar colectivamente con la comunidad. Por este motivo debemos 
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revisar las formas de intervención comunitaria, en especial las acciones grupales, para poder seguir 

potenciando el efecto del trabajo comunitario. 

Mantendremos por tanto el objetivo durante el 2021.  

 

● Generar espacios de reflexión profesional en torno a inquietudes técnicas del equipo. 

Objetivo no conseguido.  

 

Durante 2020 no se ha podido realizar este trabajo con el equipo.  Se ha destinado mucho esfuerzo en 

torno a la reorganización continua de atención en torno a los protocolos de intervención específicos de 

la situación de crisis sanitaria y esto no ha posibilitado el establecimiento de encuadres específicos 

para el desarrollo de este trabajo técnico.  

Se han establecido sin embargo encuadres mensuales de casos en los que analizar de forma global la 

intervención de un caso por parte de todo el equipo (de manera independiente a las reuniones  

semanales de casos).  

No se dará continuidad a este objetivo en el 2021. 
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES 

Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por el centro para el 

año siguiente. Estos objetivos parten del análisis y reflexión de la experiencia de este año de trabajo 

pasado, así como de la reflexión sobre los ejes principales a abordar desde el CRL.  

 

● Mejorar la vinculación y permanencia de perfiles jóvenes (18-30) de manera que su paso 

por el recurso resulte una experiencia positiva.   

 

METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Formación en materia de 

jóvenes y salud mental. 

 

 

Proponer con el centro de salud 

mental la revisión del orden de 

entrada al recurso dando 

prioridad a aquellos perfiles 

más jóvenes (primeros brotes, 

programa comunitario intensivo 

etc.) 

 

Revisión de procedimientos 

para detectar variables a 

modificar en la atención a 

jóvenes. 

 

Formación por parte de un 

profesional del dispositivo en 

materia de salud mental y 

jóvenes. 

 

Al menos dos coordinaciones 

con el centro de salud mental en 

las que se haya abordado la 

importancia de la atención de 

perfiles jóvenes. 

 

 

Realizar dos reuniones para 

revisar las dificultes 

encontradas y posibilidades de 

cambios (tiempos, espacios, 

etc…)  

 

Certificado de asistencia.  

 

 

 

 

Estadillos y actas de 

coordinación. 

 

 

 

 

Acta de las reuniones con 

propuestas de modificación.  
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Ampliar el conocimiento de 

recursos de apoyo para 

formación y empleo específico 

de jóvenes 

 

 

Al menos conocer 3 

organizaciones que trabajen de 

forma específica en el fomento 

del empleo de jóvenes. 

 

 

 

Registro de visitas, contactos 

con estas organizaciones.  
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● Impulsar y desarrollar el trabajo de intervención comunitaria desde el CRL.  

METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar gigantografías 

proyectadas con el 

ayuntamiento y demás agentes 

en diferentes espacios de la 

comunidad.  

 

Aumentar la sensibilización en 

espacios escolares a través de 

actividades del taller. 

 

Ampliar las acciones de 

prospección empresarial en las 

zonas sur de Madrid y norte de 

Toledo. 

 

Contactar con profesionales 

laborales del entorno para 

usarlos como expertos. 

 

Conocer los activos de salud y 

empleo del municipio de Parla. 

Al menos 3 gigantografías 

producidas. 

 

 

 

Al menos 1 actividad llevada a 

cabo con un espacio escolar. 

 

 

Realizar al menos 3 visitas a 

empresas próximas. 

 

 

Realizar un primer contacto con 

algún profesional. 

 

 

Elaborar un mapa de activos de 

salud y empleo. 

Mapa online de espacios 

intervenidos con gigantografías 

y documentación en redes 

sociales con el hastag 

#gigantografías. 

 

Documentación gráfica de la 

actividad. 

 

 

Registro de visitas. 

 

 

 

Registro de contactos. 

 

 

Mapa de activos de salud y 

empleo. 
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● Facilitar el acceso al mercado laboral de personas en situación irregular. 

METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 - Establecer vínculos con 

entidades expertas en materia 

legal/laboral relacionada con 

personas en situación irregular. 

- Contactar, al menos, 

con dos entidades. 

 

 

Actas de las visitas 

realizadas.  

 


