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BREVE NOTA ACLARATORIA SOBRE LA MEMORIA 2020 DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN LABORAL SAN BLAS 

 

 

Tanto el formato como los contenidos de esta memoria son los mismos que en memorias de 

años anteriores. 

La única diferencia existente con respecto a las anteriores es que añadimos un dosier 

explicativo con todo aquello que hemos trabajado durante el periodo de alarma, donde 

obligatoriamente nos vimos en la necesidad de trabajar desde nuestras casas. 

En muchos de los apartados que tratamos en la memoria señalamos “ANEXO. Teletrabajo 

CRL San Blas”.  Ahí quedan reflejados de manera más pormenorizada lo acaecido durante dichos 

meses. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Rehabilitación Laboral  “San Blas” está  concertado por la Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad mediante contrato derivado del Acuerdo Marco 

(AM-005/2013) 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 2015 de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Asuntos Sociales 

en el citado Acuerdo marco  será cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del 

programa operativo de la Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, 

(2007/2013). 

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

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

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

Instituciones Penitenciarias. 

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 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. 

 

1.1. Organización 
 

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

Lineal. Dando servicio a estos distritos se encuentra también el CRL “Hortaleza” y desde julio del 

2018 también al CRL “Ciudad Lineal”.  

Desde septiembre del 2016  la capacidad del CRL de San Blas es de 60 usuarios. 

El CRL “San Blas” se encuentra situado en C/ Sofía nº177J de Madrid, en un local de planta 

baja. Su horario es de lunes a viernes, de 8 a18 h.  

Teléfono: 91 760 94 81. E-mail: crlsanblas@fundacionmanantial.org 

 

Durante el 2020 el equipo interdisciplinar ha variado por ausencias de diferentes figuras 

profesionales. A continuación detallamos dichos cambios:  
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 directora: Cristina Díez  

 psicóloga: Rebeca Faulkner  

 terapeuta ocupacional. Ana Mª Casado 

 técnico de apoyo a la inserción laboral: Raquel Herraiz y Almudena Santos 

 preparadora laboral: Teresa Aldama y Natalia Mira 

 3 jefes de taller: Alfonso Arias, Alberto Cembranos y Mª Soledad Fernández  

 administrativo: Recaredo Ruíz-Orejón  

 auxiliar de limpieza: Felisa Martínez  

 

1.2. Funcionamiento interno 
 

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

Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental de los distritos mencionados anteriormente. 

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

del correspondiente Centro de Salud Mental. 

  

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. 

 

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

 Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios, dotándoles de los conocimientos, 

destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mercado 

laboral. 

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

empresa ordinaria, de aquellos usuarios que tras pasar por un proceso de recuperación laboral 

se encuentren en condiciones de realizar una actividad laboral productiva.  

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

con el mercado laboral existente. 

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

las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos mentales severos. 



 

 

6 
 

 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 
 

Finalizamos el año 2020  con 62 usuarios en atención. Durante este año  hemos recibido un 

total de 11 nuevas derivaciones desde los SSM de Ciudad Lineal, Barajas, Hortaleza y San Blas. En 

total, hemos atendido a 71 usuarios durante 2020, 6 han sido nuevas incorporaciones. Han dejado 

de acudir al CRL 9 personas a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2020, hay 16 personas en lista 

de espera. 

 

2.1. Tabla de movimiento anual 

 

Tabla 1. Datos de atención durante el año 

 

Usuarios en atención a 1/1 65 

Usuarios en lista de espera a 1/1 13 

Derivaciones durante el año 11 

Total de entradas 6 

Inician 3 

Reinician  3 

Total salidas 9 

Altas 7 

Bajas 2 

Abandonos 0 

Total atendidos durante el año 71 

Usuarios en atención a 31/12 62 

Usuarios en lista de espera a 31/12 16 

 

2.2. Derivaciones en el año 
 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 

Barajas             0 

San Blas  1 1   1 1     1 5 

Hortaleza     1        1 

Ciudad 

Lineal 
  1  1     1  2 5 

Total 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 3 11 
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Como se puede apreciar en la tabla, no hemos recibido ninguna derivación del distrito Barajas. 

Del distrito Hortaleza solamente una,  debido a que están por encima de sus plazas contando los tres 

CRL,s. En cambio, con Ciudad Lineal y San Blas, ocurre al contrario. Ambos distritos coinciden en 

sus derivaciones (cinco cada una).  

 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 4 3 7 

51-65   1 0 1 

Total 7 4 11 

 

Como puede apreciarse, el rango de edad preferente de derivación a nuestro CRL se encuentra 

entre 31 y 50 años.  Este año, nos han derivado a más hombres que mujeres.  
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Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año 

 n 

Personas no aceptadas 0 

Motivos:* - 

 

Han sido aceptadas todas las personas derivadas. 

 

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera 

 n 

Personas retiradas de la lista de 

espera 

2 

 

Dos personas han sido retiradas de la lista de espera por la falta de motivación para comenzar 

un proceso de rehabilitación laboral.  

 

2.3. Entradas en el año 
 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 

Barajas             0 

San Blas  1           1 

Hortaleza             0 

Ciudad 

Lineal 
 1    1       2 

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

 

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 

Barajas             0 

San Blas      2   1    3 

Hortaleza             0 

Ciudad 

Lineal 
            0 

Total 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 
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Tabla 8. Entradas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 0 2 2 

31-50 2 1 3 

51-65 1 0 1 

Total 3 3 6 

 

 
 

2.4. Salidas en el año 
 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos 

Distrito San Blas Barajas Hortaleza C. Lineal Total 

Salidas 2 0 3 4 9 

 

 

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 0 0 0 

31-50 5 3 8 

51-65 1 0 1 

Total 6 3 9 
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año 

Nº usuarios que han finalizado su atención 9 

Altas 7 

Integraciones laborales 1 

Formación prolongada  

Derivación a otro recurso 1 

Objetivos cumplidos 5 

                 Tiempo medio desde el inicio de la 

evaluación al momento de alta 

2175 

Bajas 2 

Cambio de domicilio  

Invalidez absoluta  

Descompensación 1 

Derivación a otro recurso  

Expulsión  

Inadecuación al recurso 1 

Fallecimiento  

Abandonos 0 

Abandono voluntario*  

                  En evaluación  

                  En intervención  

Abandono por decisión familiar  

 

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

Distrito San Blas Barajas Hortaleza C. Lineal Total 

Personas en lista de 

espera 
6 0 2 8 16 

 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 1 3 4 

31-50 6 5 11 

51-65 0 1 1 

Total 7 9 16 
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 1ª cita 123 

 

El tiempo medio de permanencia de un usuario en la lista de espera del recuso es de 123 días, 

20 días más con respecto el año 2019. Esto es debido a que este año ha habido menos entradas que el 

año pasado debido a la gran carga de trabajo por parte de los profesionales. En todo momento se 

mantiene actualizada la información de las personas que se encuentran en lista de espera y se decide 

en coordinación con los responsables de su atención en los Servicios de Salud Mental la priorización 

de las próximas entradas. 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 n 

Nº de usuarios con ingresos  5 

Nº total de ingresos 9 
 

Durante el año 2020, 5 usuarios han tenido ingresos hospitalarios, con un total de 9 ingresos. 

 Un usuario ingresa 3 veces de manera involuntaria en el Hospital Rodríguez Lafora.  

 Una usuaria, ingresa de manera voluntaria en la Clínica Nuestra Señora de la Paz. 

 Un usuario, ingresa de manera voluntaria en el hospital Rodríguez Lafora. 

 Un usuario ingresa de manera voluntaria en el hospital Rodríguez Lafora y después 

ingresa en larga estancia del hospital Casta Arévalo. 

 Un usuario ingresa de manera involuntaria en el hospital Rodríguez Lafora, y más tarde 

ingresa en la UCCP del mismo hospital. 
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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 3 50 

Mujeres 3 50 

Total 6 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 17. Edad de los usuarios   

Edad n %* 

<20 0 0 

20-24 1 16 

25-29 1 16 

30-34 1 17 

35-39 0 0 

40-44 1 17 

45-49 1 17 

50-54 0 0 

55-60 1 17 

61-65 0 0 

Total 6 100 

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

 
 

Tabla 18. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n %* 

Solteros 6 100 

Casados / pareja de hecho   

Separados o divorciados   

Viudos   

No se conoce   

Total  6 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 19. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 1 17 

1 1 17 

2   

3   

>3   

No 5 83 

No se conoce   

Total  6 100 

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

 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 3 50 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
1 17 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
  

Estudiante   

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
2 33 

No activo   

No se conoce   

Total  6 100 

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

17% 

83% 

1 hijo 

Sin hijos 
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Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n %* 

Sí 6 100 

Más de un año 5 83 

Menos de un año 1 17 

No   

No se conoce   

Total  6 100 

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

 

 

 

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 5 83 

No 1 17 

No se conoce   

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva   

Pensión contributiva (Incapacidades, IPA)            2 33 

RAI   

17% 

50% 

33% 

Parado 

Trabajando 

Jubilado, 

pensionista 

83% 

17% 

Más de un año 

Menos de un 

año 
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 n %* 

Prestación desempleo   

RMI   

Trabajo 3 50 

Orfandad   

Hijo a cargo   

Otros (familia)   

No se conoce   

Total  6 100 

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

 

  

Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 1 16 

Con el cónyuge   

Con padres   

Con padre o madre 2 33 

Con otros familiares 1 17 

Con los hijos 1 17 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
1 17 

Otros (especificar)   

No se conoce   

Total  6 100 

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

Declaración de minusvalía n %* 

Sí 4 67 

   33-64 3 50 

   >64 1 16 

No 1 17 

En trámite 1 17 

No se conoce   

Total 6 100 

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

 
 

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios   

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto   

Sin estudio (lee y escribe) 1 16 

Educación especial   

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

EGB 
1 17 

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

EGB, ESO.  
  

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 3 50 

F.P. 1º grado.   

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.   

3º grado. Ciclo de grado superior. 1 17 

Título de graduado medio universitario   

Título de graduado superior universitario   

Otros   

Se desconoce   

Total 6 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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El perfil general por frecuencia de las 6 personas que se han incorporado al centro durante este 

año corresponde a personas prácticamente de todas las edades, 3 varones y 3 mujeres, solteros, sin 

hijos, desempleados pero con experiencia laboral previa de más de un año, con PNC, que cuenta con 

declaración de discapacidad y tiene finalizados de la ESO.  

 

B. Datos sobre los usuarios atendidos  

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios   

Sexo n %* 

Varones 44 62 

Mujeres 27 38 

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios  

 

 

 

 

 

Tabla 27. Edad de los usuarios   

Edad n %* 

<20 0 0 

20-24 1 1 

25-29 7 10 

30-34 7 10 

35-39 9 13 

40-44 13 18 

45-49 16 23 

50-54 8 11 

55-60 8 11 

61-65 2 3 

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios. 
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38% 
Varones 

Mujeres 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n %* 

Solteros 58 82 

Casados / pareja de hecho 8 11 

Separados o divorciados 4 6 

Viudos 1 1 

No se conoce   

Total  71 100 

*Sobre el total de usuarios 

 

 

Tabla 29. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 12 17 

1 10 14 

2 2 3 

3   

>3   

No 59 83 

No se conoce   

Total  71 100 
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*Sobre el total de usuarios  

 

 

 

 

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 27 38 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
  

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
24 34 

Estudiante 3 4 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
14 20 

No activo 1 1 

Otros: prestación por desempleo 2 3 

Total  71 100 

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

Experiencia laboral n %* 

Sí 70 99 

Más de un año 63 89 

Menos de un año 7 10 

No 1 1 

No se conoce   

Total  71 100 

*Sobre el total de usuarios 

 
 

 

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 64 90 

No 7 10 

No se conoce   

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 4 5 

Pensión contributiva (Incapacidades, IPA)     12 17 

IPA   

RMI   

Prestación desempleo 7 10 

Trabajo 27 38 

Orfandad 3 4 

Hijo a cargo 9 13 

Otros (viudedas y  familia) 2 3 

Otros    

No se conoce   

Total  71 100 
*Sobre el total de usuarios 
**14 personas compatibilizan dos ingresos: ILT+IPT, HaC+empleo, HaC+IPA, PNC+empleo, Empleo+IPA, 
RMI+empleo, Empleo+subsidio de ayuda familiar, Pensión de Orfandad+HaC, Otros + ITL, Prestación por 
desempleo + HaC, HaC+Empleo, Empleo+RMI, Pensión por orfandad +ayudas para el alquiler  y HaC+Empleo. 

89% 

10% 

1% 

Más de un año 

Menos de un año 

No 
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HaC (Hijo a Cargo). 

RMI (Renta Mínima de Inserción) 

ILT (Incapacidad Laboral Temporal) 

IPT (Incapacidad Permanente Total) 

 

 
 

 

 

Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 15 21 

Con el cónyuge 7 10 

Con padres 22 31 

Con padre o madre 12 17 

Con otros familiares 8 11 

Con los hijos 2 3 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada) 3 4 

Otros (habitación) 2 3 

No se conoce   

Total  71 100 

*Sobre el total de usuarios 
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17% 

0% 

0% 
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38% 

4% 

13% 

3% 
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Tabla 34. Declaración de discapacidad  

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 63 89 

   33-64 39 55 

   >64 24 34 

No 5 7 

En trámite 3 4 

No se conoce   

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios  

 
 

 

Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios   

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto   

Sin estudios (lee y escribe) 2 3 

Educación especial   

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

EGB 
7 10 

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

EGB, ESO.  
23 32 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 15 21 

F.P. 1º grado. 6 8 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 4 6 

F.P. 3º grado. Ciclo de grado superior. 3 4 

Título de graduado medio universitario 7 10 

Título de graduado superior universitario 4 6 

Otros   

Se desconoce   

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios 

55% 34% 

7% 

4% 

   33-64 

   >64 

No 

En trámite 



 

 

24 
 

 
 

**El perfil general por frecuencia del total de los usuarios que hemos atendido en 2020 

corresponde a un hombre de entre 40 y 50 años, soltero, sin hijos y con ingresos económicos propios 

procedentes de remuneración salarial o subsidio de desempleo. Hemos atendido prácticamente el 

mismo porcentaje de personas desempleadas pero con experiencia laboral y personas en activo (un 

poco más elevado este último). La gran mayoría cuenta con declaración de discapacidad y tiene 

finalizados estudios de la ESO.  

3% 0% 

10% 

32% 

21% 

8% 

6% 

4% 10% 

6% 

Sin estudio (lee y escribe) 

Enseñanza primaria 

Bachiller elemental 

Bachiller superior 

F.P. 1º grado 

F.P. 2º  grado 

F.P. 3º grado 

Graduado medio 

Graduado superior 
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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 17 

Otros trastornos psicóticos 1 17 

Trastornos de personalidad 2 33 

Trastornos del estado de ánimo 2 33 

Trastornos de ansiedad   

Trastorno bipolar   

Otros   

No disponible   

Total 6 100 

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

 
 

 

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios   

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  1 17 

    Fobia social   

    Trastorno delirante 1 17 

    Trastorno límite de personalidad   

No 5 83 

No se conoce   

Total 6 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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33% 

Esquizofrenia 
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Tabla 38. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2   

De 2 a 5 1 17 

De 6 a 10 3 50 

Más de 10 2 33 

No conocido   

Total 6 100 

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

 

 

 

Tabla 39. Otras enfermedades 

Otras enfermedades n %* 

Sí  1 17 

    Esclerosis múltiple 1 17 

No 5 83 

Total 6 100 

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

17% 

83% 

Trastorno delirante 

No 

17% 

50% 
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De 2 a 5 

De 6 a 10 
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Tabla 40. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n %* 

Sí 2 33 

Consumo de tóxicos 2 33 

Consumo de alcohol   

Aislamiento social   

No 4 67 

Total 6 100 

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

 

En cuanto a su situación clínica, el 33% tiene un diagnóstico de Trastorno de Personalidad y 

otro 33 % Trastorno del estado de ánimo.  No tienen un diagnóstico asociado. En cuanto a años de 

evolución del sufrimiento, en el 2020 la gran mayoría presenta entre 2 a 10 años de evolución.  
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B. Datos sobre los usuarios atendidos 

 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 27 38 

Otros trastornos psicóticos 19 27 

Trastornos de personalidad 11 16 

Trastornos del estado de ánimo 8 11 

Trastornos de ansiedad 2 3 

Trastorno Bipolar 2 3 

Síndrome de Asperger 1 1 

Trastorno delirante 1 1 

No disponible   

Total 71 100 

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

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  8 11 

        Fobia social 1 2 

    Leve retraso mental 1 1 

    Reacción depresiva prolongada 1 1 

    Trastorno alimentario 1 1 

    Trastorno delirante 2 3 

    Trastorno límite de personalidad 2 3 

No 63 89 

No se conoce   

Total 71 100 

 

*Sobre el total de usuarios  

 

 

 

Tabla 43. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2   

De 2 a 5 17 24 

De 6 a 10 14 20 

Más de 10 40 56 

No conocido   

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios 
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Con diagnóstico 
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Sin diagnóstico 
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Tabla 44. Otras enfermedades 

Otras enfermedades n %* 

Sí  9 13 

    Celiaquía 1 1 

    Epilepsia 1 1 

    Hipotiroidismo 1 1 

    Diabetes 1 1 

    NAMC 1 2 

    Artrosis degenerativa 1 2 

    Atrofia muscular degenerativa congénita 1 2 

    Hemiparesia izda. 1 2 

    Esclerosis múltiple 1 1 

No 62 87 

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios  

 

Tabla 45. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n %* 

Sí 21 30 

Consumo de alcohol 2 3 

Hipoacusia 1 1 

Consumidor de tóxicos 10 15 

Ex consumidor de tóxicos 7 10 

Ludopatía 1 1 

No 50 70 

Total 71 100 

*Sobre el total de usuarios  

 

El perfil clínico psiquiátrico de los usuarios que hemos atendido en el año 2020 es el de 

persona diagnosticada de esquizofrenia, sin otro diagnóstico asociado y de más de 10 años de 

evolución del trastorno. 
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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 0 

Fase de evaluación 0 0 

Fase de intervención 56 90.4 

Fase de seguimiento 6 9.6 

Total 62 100 

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

 

5.1. Fase de acogida 
 

Este proceso se comienza a trabajar desde los Servicios de Salud Mental en el momento en el 

que se le propone al usuario la derivación al CRL. Por este motivo, el primer contacto del usuario con 

el centro es crucial, esto es, el proceso esencial de acogida y vinculación al proceso. Queremos y 

deseamos que la persona que entra a nuestro centro encuentre el CRL un lugar seguro y de confianza. 

 

Distrito Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total 

Barajas              

San Blas  1    2   1    4 

Hortaleza              

Ciudad 

Lineal 
 1    1       2 

Total  2    3   1    6 

 

 

5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral 
 

Si bien la evaluación inicial se centra en conocer diferentes aspectos relativos al 

funcionamiento de la persona (quién es, cómo se desenvuelve, cómo entiende el proceso, qué percibe 

qué le aporta el trabajo, motivaciones personales, qué necesidades tiene, cómo ha sido su historia 

previa, qué significado le da a lo que hace, qué le interesa y satisface, etc.), este proceso pretende 

también construir una relación de confianza que posibilite y facilite el posterior proceso de 

intervención y asegure el compromiso de la persona con su proceso. 

Durante la fase de evaluación todos los profesionales, excepto la Preparadora laboral, 

intervienen realizando entrevistas en despachos y la asistencia a los grupos de trabajo o Talleres 

prelaborales (si el usuario desea colaborar con algún grupo y/o proyecto). 
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La obtención de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como son: la 

propia persona, la observación realizada desde el CRL, la documentación y la información aportada 

por los profesionales de otros recursos sanitarios, sociales, formativos y laborales. Cuando los 

diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se convoca una Junta de evaluación 

cuyo resultado es el Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L)  

Es importante señalar que los aspectos de evaluación que se detallan no pretenden ser rígidos 

y exhaustivos, sino servir de guía durante el proceso: 

 

Profesionales Sesiones 

de 

evaluación 

Técnico Empleo 7 

Terapia Ocupacional 23 

Psicología 17 

Total 47 

 

 

Respecto a la evaluación en Terapia Ocupacional, durante el 2020 se ha seguido la misma 

línea de años anteriores. Durante la evaluación se trata de generar un vínculo que vaya ampliándose a 

lo largo del tiempo.  El objetivo es tener unas pinceladas de su historia ocupacional y de crear una 

pequeña imagen de la identidad ocupacional que tienen de ellos mismos, dando palabra a sus 

expectativas  tanto laborales como personales para poder generar ese mínimo de motivación para 

vincularse con su proceso de rehabilitación  laboral y por su puesto con su propia identidad 

ocupacional. 

Las sesiones de evaluación, por lo general, suelen ser las mismas. Tres sesiones donde se 

trabajan los aspectos más importantes de esta disciplina: la identidad ocupacional, la orientación 

vocacional y el equilibrio en áreas vitales, sin perder de vista los roles ocupacionales y las 

competencias transversales de la persona.  La sesión del CV a veces crea algo de “temor” por una 

búsqueda de empleo inminente, así que a veces la postergo  hasta un mes después de haber realizado 

las primeras sesiones para calmar esa emoción:  

- En la primera sesión se habla de la orientación vocacional y se le pregunta por su historia 

laboral al completo pasando por los cinco componentes de la orientación vocacional.  

- En la segunda sesión se le explican los diferentes tipos de CV y se realiza uno  adecuado a sus 

inclinaciones actuales y a sus competencias profesionales.  

- En la tercera sesión de realiza el OCARIS (cuestionarios de modelo de ocupación humana) 

con el fin de detectar que tipo de identidad ocupacional tiene y si será capaz de generar un 

equilibro entres sus áreas vitales cuando tenga un puesto de trabajo.  
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Por otro lado, se realiza evaluación a la familia siempre que se considere necesario y el 

usuario nos dé su consentimiento. Cuando la persona lleva un tiempo con nosotros, comienza una 

cierta complicidad y confianza entre todos, nos permiten conocer a sus familiares. 

 

Durante las sesiones de evaluación, la psicóloga explora junto al usuario tres grandes áreas: 

AREA FAMILIAR: genograma, roles familiares, afectividad, comunicación, convivencia y 

apoyo familiar. 

AREA EMOCIONAL Y COGNITIVA: autoconcepto, motivación y esperanza, valoración de 

futuro y proyecto vital. 

AREA BIOGRAFICA Y CLÍNICA: exploración de hitos, recuerdos de infancia-adolescencia-

vida adulta. Historia clínica en salud mental. 

Así mismo, se realiza evaluación a la familia siempre que se considere necesario y el usuario 

nos dé su consentimiento.  

Dependiendo de las necesidades de cada persona, el número de sesiones de evaluación varía 

entre 3 y 5 sesiones, de tal manera que se pueda trabajar el vínculo, facilitando la comunicación y 

respetando los tiempos en cada uno de los casos. 

 

Respecto a la recogida de información de los aspectos más laborales y formativos, la 

evaluación se compone de tres partes y generalmente en dos sesiones se recopila toda la información: 

 

1ª Parte. Evaluación Formativa. Se habla sobre toda su formación tanto reglada como no 

reglada. Intereses formativos o cursos en los que está inscrito. También hablamos sobre los recursos 

formativos que conoce. Solicitamos distintos tipo de documentación, tanto personal, formativa como 

laboral, para poder continuar con la evaluación. Firma el consentimiento informado. 

2ª Parte. Evaluación Laboral. Hablamos sobre su vida laboral, si la tiene. Situación laboral 

actual, los recursos para buscar empleo que conoce. Las ventajas y desventajas del trabajo.  

3ª Parte. Evaluación Familiar. Nos informa de la situación económica, tanto de la propia 

persona, como de la familia (si no tiene inconveniente), para poder informar sobre pensiones, 

compatibilidades y  detectar necesidad económica que pueda tener.  Hablamos sobre la gestión 

económica. Quiénes forman la unidad familiar y dónde viven. También sobre el apoyo de la familia 

durante la búsqueda de empleo y mientras está trabajando.  
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5.3. Fase de intervención 
 

La fase de intervención consiste en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Individualizado 

de Rehabilitación Laboral (PIR-L). Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado 

como herramienta metodológica un conjunto de programas de intervención que tratan de abarcar las 

áreas y las fases más importantes en relación con la rehabilitación laboral. Los programas incluyen 

acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades de cada 

persona. 

 

Nuestra filosofía 

Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y 

se convertirá en lo que puede y debe ser. Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 

 

Hablamos de rehabilitación laboral para referirnos a un conjunto de acciones que se ponen 

marcha para lograr la inserción laboral de personas afectadas por una enfermedad mental. Este 

conjunto de actividades, programas, sesiones…, es la parte más técnica de todo el proceso (a 

continuación detallamos alguna de ellas). 

Pero tan importante como esta fría cuantificación de funciones es subrayar lo que hay detrás 

de ellas. 

 Los profesionales que trabajamos en el ámbito de la rehabilitación laboral tratamos de edificar 

un territorio gobernado por la naturalidad, la autenticidad y la mutua confianza. Un lugar donde sea 

posible que nazcan experiencias compartidas sin perder ni un ápice de la singularidad de cada uno y, 

por supuesto, haciéndonos absolutamente responsables de los aspectos clínicos. Con la generación de 

contextos no clínicos se facilita la creación y desarrollo de redes y contactos con otras entidades, 

colectivos y profesionales que no están necesariamente ligados al mundo de la salud mental. 

Desarrollo de encuentros que abran la posibilidad de establecer otro tipo de relación más ligado a lo 

personal, lo lúdico, lo cultural, lo artístico. Es decir, facilitar un contexto de posibilidades donde se 

combinen personas con diagnóstico y sin diagnóstico, y que las personas afectadas puedan 

desenfermar identidades en la medida de lo posible. Con esto no se quiere decir que se niegue el dolor 

y el sufrimiento, ni mucho menos, lo que se pone en cuarentena son las etiquetas diagnósticas, 

etiquetas tan ligadas a la identidad de la persona con sufrimiento mental. 

Los beneficios que el trabajo aporta son indudables. Pero las prácticas profesionales orientadas 

hacia el bienestar son tan beneficiosas, o más, que el propio empleo.  

La consecución de una ocupación profesional es el objetivo final. Pero si no existe la 

esperanza, si  la vida carece de sentido para uno mismo, esta objetivo final sería imposible. Es por eso 

por lo que nos volcamos cada día: para que las personas a las que atendemos, con las que compartimos 

sus esfuerzos, sigan creyendo que existe un horizonte hacia el que caminar.  

Cristina Díez 
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5.3.1. Entrenamiento en Competencia Socio-laboral 

GRUPOS DE TRABAJO (TALLERES PRE-LABORALES) 

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. 

Diversos estudios han puesto de relieve la importancia de estas habilidades de ajuste laboral en 

relación con el funcionamiento laboral y han evidenciado, junto con la historia laboral previa, que son 

los mejores predictores del desempeño y ajuste laboral futuro. 

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 (Grupos de trabajo) 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.  
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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 

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.  

Tanto la evaluación como la intervención se realiza de forma observacional en los grupos de 

trabajo que tenemos en activo. Se valoran las capacidades que tiene tanto a nivel laboral como a nivel 

social y se definen los aspectos a trabajar durante el periodo de intervención para mejorarlos y 

alcanzar de esa manera con éxito los objetivos marcados.  

Buscamos ante todo y por encima de todo el enriquecimiento integral de la vida de las 

personas. Entendemos que para alcanzar el objetivo que se le encomienda a nuestro recurso, la 

rehabilitación laboral, entran en juego numerosos factores como la motivación, la forma física, la 

forma en la que la persona se relaciona con el mundo, etc. Consideramos que en la mayoría de los 

casos el trabajo es un medio para vivir y que no hay interés en el trabajo si  no hay interés por la vida. 

El ideal que buscamos no es otra cosa  que  una vida con apoyos en la comunidad,  por esto tratamos 

de generar relaciones significativas en este medio, mostrando posibilidades, provocando encuentros y 

facilitando espacios. 

 

1. RINCÓN DEL JUGUETE  

 

A lo largo de este año, pese a la situación y 

Estado de Alarma vivida como consecuencia de la 

pandemia, en el grupo de trabajo hemos afianzado y  

creado nuevas alianzas dentro del tejido comunitario. 

 

      Este año, hemos establecido una colaboración 

constante con el Ropero Solidario de Hermanas 

Hospitalarias. Se han hecho cargo del lavado de 

peluches y disfraces que nos iban llegando a través 

de las donaciones de la comunidad. 

A través de ellos, también hemos colaborado 

facilitando juguetes al Espacio de Igualdad Elena Arnedo (que se encuentra en el distrito de Retiro)  
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Por otro lado, nos han llegado numerosos dvd’s, novelas, libros de historia, biografías,…. que 

desde nuestro proyecto teníamos difícil salida.  Así que nos pusimos en contacto con Fundación 

Melior para donárselos (es una fundación que mediante la venta de libros de segunda mano financian 

proyectos solidarios, actualmente tienen una campaña para financiar los libros de texto a niños de 

familias con escasos recursos). En total les dimos, entre libros y dvd’s, 130 artículos. 

Otra de las colaboraciones que teníamos previstas era nuestra participación en el Día de la 

Salud, organizada por Servicios Sociales, en la que íbamos a ser los encargados de donar premios en 

los concursos que se iban a realizar entre la población infantil participante. Finalmente y a causa de la 

pandemia no fue posible ya que se anularon estas jornadas. Aún así, seguimos en contacto con el 

Dinamizador comunitario. 

Continuamos trabajando con las entidades con las que ya tenemos un vínculo sólido y de gran 

confianza, lo que nos permite participar y beneficiarnos de otros proyectos comunitarios y 

sumergirnos en las distintas realidades que se viven en este distrito. 

Un claro ejemplo de ayuda y participación dentro de los recursos comunitarios es la que 

tenemos consolidada con el CEIP Ramón de Valle Inclán con el que llevamos colaborando a través 

del Rincón del Juguete desde el año 2014. Este año y como consecuencia de la pandemia y los efectos 

que esto ha producido en la población de este distrito, Nuria (la directora del colegio), consiguió a 

través de  la Fundación World Central Kitchen, perteneciente al Chef José Andrés que el día 24 de 

diciembre tuviera lugar una entrega de menús especiales de navidad en el propio colegio, actividad de 

la que nuestros usuarios han podido beneficiarse. 

 

Además de las entidades antes señaladas, también hemos hecho colaboraciones, como en años 

anteriores con: 

- Fundación Pandora 

- ACUDEBI (les entregamos 210 juguetes que envían a República Dominicana y varias cajas 

con material escolar) 

- Varias familias que conocen nuestro proyecto llaman para venir a por regalos para sus hijos. 

- Varios usuarios también se llevan juguetes para regalar a sus familias. 

 
En total, a lo largo de este año, hemos donado 1534 juguetes, libros y material escolar. 
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2. ENTREVISTAS (SaBer y Ocio)  

Durante el año 2020, desde el taller de Creación y Diseño (CyD), se ha continuado con la 

elaboración de la revista digital (Blog) SaBer Y Ocio.  

Se puede decir con orgullo, que la revista continúa creciendo poco a poco y va consiguiendo 

hacerse un pequeño hueco entre revistas de gran prestigio. 

En la actualidad, estamos presentes en la base de datos de más de 15 firmas del audiovisual 

tales como Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime video, Mediaset, Paramount…etc. Estas firmas, nos 

mandan periódicamente información variada e invitaciones para asistir a ruedas de prensa y/o 

entrevistas en estrenos de cine y TV. 

A pesar de que el 2020 no ha sido nada fácil, se ha podido seguir haciendo entrevistas a 

actrices y actores, no obstante, estas se han visto notablemente 

reducidas en cuanto a cantidad y modificadas en cuanto a la forma 

de realizarse.  

Hemos estado presentes físicamente en dos y virtualmente 

en seis. Hemos interactuado en mayor o menor medida con Juan 

Echanove, Fernando Torres, Iker Casillas e Iñaki Gabilondo, entre 

otros. TODO UN ÉXITO PARA LA REVISTA. 

 

        Distintos momentos de entrevistas presenciales y virtuales 

 

Hay que señalar que este año, más aún si cabe que otros años y debido a las circunstancias, no 

podemos olvidarnos de la importancia que presenta el grupo de trabajo para las personas que a él 

asisten. Es un lugar donde se trabajan multitud de beneficios personales enfocados al mundo 

sociolaboral y un lugar donde se puede sociabilizar.  
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El grupo de trabajo, permite relacionarse, conocer gente y hacer amistades mientras se están 

entrenando para poder encontrar un trabajo.  

 

3. DEPORTE  

Semanalmente  se organiza una actividad que se elige en función del número de personas 

interesadas, de sus gustos y forma física, de la climatología, del material y de las instalaciones 

disponibles. Siempre es un rato muy divertido en el que se refuerzan lazos interpersonales y valores 

como el compañerismo, la superación personal o la autoconfianza.  Los deportes que este año hemos 

practicado son: fútbol, baloncesto, ciclismo, pádel y  paseos.  

 

 

 

4. HUERTO  

Como en anteriores años, seguimos participando en el huerto comunitario del Centro de 

Madrid Salud San Blas “La Huerta de Conchi”. Es este un espacio agro-ecológico  abierto a todos, al 

que acuden vecinos y diversos colectivos del barrio. En él se realizan todo tipo de tareas relacionadas 

con la horticultura y otras actividades de tipo cultural. Se realizan trabajos de mantenimiento del 

invernadero y del mobiliario exterior, se airean las composteras, se poda, se cava, se abona, se 

siembra,  se riega, se fumiga y si todo se da bien, se recolecta, pero sobre todo se trata de un lugar de 

relación donde sus participantes trabajan y disfrutan de la naturaleza, libres de etiquetas y de estigmas. 

Debido a las restricciones por motivo de la pandemia no se ha podido acudir con normalidad 

como grupo, sin embargo, una usuaria ha seguido asistiendo después del confinamiento.  

. 
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5. EBANISTERÍA  Y DECORACIÓN 

Se realizan diversas tareas en las que los participantes desarrollan sus habilidades más 

creativas y donde se puede pueden trabajar y evaluar los aspectos más funcionales de cara a futuras 

incorporaciones laborales. Estos trabajos son muy satisfactorios ya que las personas que los realizan 

pueden observar de forma muy tangible el resultado final y en muchos casos utilizar los muebles o 

enseres que ellos mismos han propuesto y realizado. 

 

 

6. GRUPO DE GRABACIÓN DE DATOS: 

Es un grupo abierto en el que puede participar cualquier persona que esté interesada.  

Durante el 2020 han participado 4 usuarios en 124 sesiones. 

 

7. GRUPO DE CONVERSACIÓN 

Nuria, la directora del colegio CEIP Ramón de Valle Inclán (entidad con la que llevamos 

trabajando desde el año 2014), nos plantea las dificultades que tienen algunos padres y madres para 

comunicarse e integrarse en la comunidad. De aquí surge realizar este grupo en el que estas personas 

tengan un contacto directo con el idioma local, y haya un intercambio y enriquecimiento sociocultural. 
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Se plantea como un  grupo abierto en el que podrán participar libremente todo aquel que esté 

interesado. Actualmente el grupo se compone de 6 personas con una frecuencia de dos días por 

semana. 

El contenido de estas sesiones viene definido por los intereses de los participantes en cada 

momento, de ahí que se establezcan los contenidos de una sesión para otra. 

 

 

A continuación se recogen los datos de asistencia de hombres y mujeres a los grupos de trabajo:  

 

     

 

 Hombres Mujeres TOTAL 

 ENERO 

11 4 15 

 FEBRERO 

13 4 17 

 MARZO 11 3 14 

 ABRIL 5 2 7 

 MAYO 5 2 7 

 JUNIO 5 2 7 

 JULIO 11 4 15 

 AGOSTO 8 2 10 

 SEPTIEMBRE 12 1 13 

 OCTUBRE 10 3 13 

 NOVIEMBRE 8 3 11 
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 DICIEMBRE 8 2 10 

 

MEDIAS 

ANUALES 

POR 

GÉNERO 

8.9 2.5 11.6 

 
A continuación se explican los movimientos en los grupos de trabajo:  

Movimientos totales..................................................... 30 

  

·        Incorporación laboral....………………………………….…………. 14 (1) 

·        Salidas por formación   ……………………………..……….………  8 (2) 

·        Salidas por prácticas   ……………………………….……...............  1 (3) 

·        Baja laboral del grupo de trabajo……………………..…………….  6 (4) 

·        Cambio de taller……………………………..…………..……………  1 

 

MOVIMIENTOS                                                                            

Al ser grupos muy flexibles, se adaptan las circunstancias de cada usuario, ya sean profesionales, 

formativas, o personales. 

Se puede encontrar toda esta información más detallada en el punto “Resultados del proceso de 

rehabilitación laboral”. 

  

(1)     Las 14 salidas laborales, corresponden a siete usuarios. 

(2)    Las 8 salidas por formación son de 4 usuarios que lo compaginaron con su asistencia al 

grupo de trabajo. 

(3)     La salida por prácticas corresponde a 1 usuario que hizo una formación previa. 
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(4)    De los 5 usuarios que han sido baja de los grupos de trabajo, dos de ellos ha sido por alta por 

cumplimiento de objetivos, uno alta por derivación a otro recurso y 3 porque dejan de asistir al taller 

pero continuaron siendo atendidos en el recurso. 

 

 

5.3.2. Atención individual psicológica.  

 

Un aspecto de vital importancia para la recuperación y crecimiento personal, es facilitar a la 

persona un espacio de apoyo psicológico siempre que lo necesite. 

Mediante las tutorías clínicas se promueve el desahogo emocional, el empoderamiento, la 

adaptación al entorno,  y en general el mejor equilibrio y bienestar de las personas. 

A lo largo del año 2020, han sido 26 las personas atendidas en tutorías individuales.  

Además de las tutorías, más estables en el tiempo, se realizan frecuentes intervenciones 

psicológicas individuales a demanda del propio usuario y según la necesidad de apoyo psicológico que 

se valore en el equipo. Dentro de las sesiones clínicas incluimos atenciones a los familiares directos 

y/o personas más significativas, suponiendo un soporte de acompañamiento y de manejo de las 

relaciones, así como un mejor conocimiento de los escenarios que afectan a las personas que 

atendemos, de sus dinámicas familiares, sociales y en la comunidad. De esta manera, conseguimos una 

visión más completa de la realidad de cada persona. 

Otra variante de intervención psicológica llevada a cabo en el centro es la intervención con la 

persona en su entorno natural. Bien sea por las dificultades que presenta en un momento puntual para 

acercarse al centro (descompensación psicopatológica, problemas con algún compañero/a), o bien por 

ofrecer un encuadre más abierto adaptado a las necesidades de la persona. 

Además, del total de personas atendidas, la psicóloga ha realizado seguimiento clínico-laboral 

a 7 personas.  

Este año, debido a la Covid 19 hemos adaptado nuestra intervención creando nuevas fórmulas 

de encuentro: videollamadas individuales y grupales, grupos de Whatsapp… Así mismo, la frecuencia 

de las intervenciones ha aumentado considerablemente durante el confinamiento, realizando 

seguimiento a los usuarios prácticamente a diario en algunos casos. 

En total, el número de intervenciones individuales de la psicóloga en el año ha sido de 

752. 

En marzo se pone en marcha un grupo Whatsapp de apoyo mutuo entre los usuarios del 

CRL, participaron alrededor de 20 usuari@s. (ANEXO. Teletrabajo CRL San Blas) 

La temática era libre, el objetivo era que pudieran compartir lo que les apeteciera, música, 

fotos, manualidades que algunos hacían durante el confinamiento etc. También se convirtió en un 

http://www.enfemenino.com/m/forma/bienestar.html
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lugar donde poder hablar, conocerse mejor, disipar dudas y compartir información sobre el Estado de 

Alarma y el coronavirus. 

 

5.3.3. Atención individual Terapia Ocupacional 

 

Las atenciones individualizadas de la terapia ocupacional siempre están marcadas por las 

necesidades inmediatas de la persona.  Estas necesidades están íntimamente atravesadas por la 

identidad ocupacional: eje central, fundamental, de todas las interacciones que se tienen con los 

usuarios.  

Consideramos que no es necesario destacar que este año  todas las intervenciones han venido 

marcadas por la pandemia que nos sobrevino.  La pérdida de lugares seguros, de rutinas, incluso de 

roles, nos ha obligado a dedicar muchas horas a nuestro cometido. Es decir, a ayudar a rescatar y 

buscar nuestro lugar en el mundo de una manera diferente de la que teníamos aprendida. Nuestra 

intervenciones  se han realizado tanto de manera presencial, como telefónica y video llamadas 

(ANEXO.  Teletrabajo CRL San Blas) 

Nos hemos sentido forzados  a perder de manera brusca nuestras rutinas y nuestros hábitos. 

Nos hemos sentido forzados a construir nuevos hábitos y rutinas que fortalezcan nuestra identidad, 

que, a fin de cuentas, nos hacen sentir bien.  

Pensamos firmemente que,  a pesar de todos los esfuerzos que nos ha supuesto, hemos 

conseguido dar respuesta y salida a ocupaciones nuevas.  Los usuarios y usuarias han dado un giro a 

sus identidades, han sido conscientes de la cantidad de potencialidades que estaban escondidas.  

  

Objetivos estratégicos:  

⮚ Promover la salud y el bienestar 

⮚ Promover la motivación en las actividades llevadas a cabo ya sean personales o laborales.  

⮚ Definir proyecto vital en el CRL 

La metodología de las intervenciones responde al criterio de individualidad que fundamenta el 

programa de rehabilitación de cada usuario, por lo que no se pueden establecer unas pautas 

metodológicas comunes a todos los procesos de intervención. Por lo tanto, el trabajo con cada persona 

constituirá un proceso dinámico y flexible. 

Durante el 2020 se han intervenido con  34  usuarios en  510  sesiones. 
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5.3.4. Atención individual Maestros de taller  

 

 

       Además de los usuarios que forman parte de los grupos de trabajo y que participan en el 

desarrollo de las tareas que en éste se realizan, con algunos de ellos se trabaja en tutorías 

individuales,  con el objetivo de facilitar un espacio de desahogo que ellos sienten como un lugar 

seguro para poder compartir ansiedades que favorecen su estabilidad emocional. Suelen ser a 

demanda, de forma espontánea y valorando en el momento si esa conversación en privado es 

prioritaria  (ANEXO.  Teletrabajo CRL San Blas) 

        Durante el 2020: 

-  La Maestra de taller del Rincón del juguete ha atendido a 5 usuarios en un total de 299 

sesiones individuales, de las cuales 149 sesiones durante el confinamiento. 

- El Maestro de taller de empleos diversos ha atendido a 13 usuarios en 298 sesiones 

individuales, de las cuales 276 sesiones durante el confinamiento. 

- El Maestro de taller de Creación y Diseño ha atendido a 10 usuarios en 161 sesiones 

individuales, de las cuales 90 sesiones durante el confinamiento. 

 

5.3.5. Programa de Orientación Vocacional  

 

 

El programa de orientación vocacional forma parte de la intervención del CRL de San Blas 

desde sus comienzos. Formalmente consiste en ayudar al usuario a descubrir, ampliar, concretar  

competencias técnicas y transversales que le permitan desarrollar y/o mantener un trabajo. Pero la 

realidad es que un programa de orientación vocacional es más. Se trata de una guía  transversal 

inherente a cualquier proceso de rehabilitación laboral, donde además de centrarse en descubrir, 

afianzar o ampliar competencias laborales, tratamos de buscar el sentido a nuestra identidad 

ocupacional generando vínculos y motivación con nuestros propios objetivos y metas establecidos. Ni 

más ni menos que intentar generar un proyecto vital con el que nos sintamos identificados.  Los 

usuarios deben llegar a ser capaces de conocer sus  competencias técnicas, transversales y 

primordiales necesarias para conseguir y mantener ese trabajo  que necesitan como punto de equilibrio 

para su vida (ANEXO. Teletrabajo CRL San Blas) 

A continuación se detallan los datos referidos a  los usuarios atendidos en este programa 

durante 2020. Este año, las sesiones han sido individuales en diferentes formatos, presencial, 

telefónica y videollamada:  
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PROGRAMA ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

TOTAL Sesiones 109 

Usuarios 11 

Hay que especificar que existen múltiples maneras de pasar por el programa.  Los usuarios que 

participan de una manera más fugaz no están especificados en los datos anteriores, sino en su diario. 

 5.3.6. Entrenamiento en Búsqueda Activa de Empleo (E.B.A.E.) 

Durante el 2020  la búsqueda de empleo ha dado un gran giro. Hemos aprendido a marchas 

forzadas diferentes maneras de buscar empleo. Ha supuesto la pérdida de trabajos que considerábamos 

estables por la pandemia. A pesar de todo esto, consideramos que se ha realizado un gran trabajo y las 

personas en su mayoría han alcanzado sus  objetivos laborales (ANEXO. Teletrabajo CRL San Blas)  

Igual que hemos creado nuevos grupos para  la adquisición de nuevas técnicas, el grupo de 

motivación laboral se ha visto más afectado,  en especial a partir de septiembre, cuando el espacio 

disponible en el CRL no es el adecuado para general grupos.  Por lo que este aspecto tan fundamental  

ha pasado a ser realizado de manera individualizada, pero aun así se ha trabajado con la misma 

intensidad y ganas, ya que los usuarios lo demandan.  

 

PROGRAMA EBAE 

TOTAL Sesiones 243 

Usuarios 27 

 

OBJETIVO GENERAL 

Entrenar habilidades y adquirir herramientas necesarias para hacer una búsqueda activa de 

empleo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Orientar al usuario respecto a sus propias metas ajustadas a la realidad, respecto a la búsqueda 

2. Saber utilizar las diferentes fuentes de información laboral 

3. Adquirir formación y entrenamiento en las técnicas propias de la búsqueda de empleo 

4. Ser capaz de planificar unos objetivos ajustados a sus competencias y capacidades para poder 

realizar una búsqueda planificada 
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5. Ser capaz de mapear un plano o una zona dónde se quiere buscar trabajo  

 

5.3.7. Taller de Selección de personal (T.S.P) 

Este año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la Covid 19 y los procesos de selección 

del personal han tenido que ajustarse a esta nueva realidad, reinventándose para poder reclutar nuevos 

talentos. 

Las aptitudes más valoradas por las empresas en este 2020 se encuentran la motivación, el 

compromiso de los trabajadores y la gestión de las emociones en tiempo de crisis. 

Según el EAE Business School de la Universidad de Deusto, estos son los aspectos más 

significativos en los que se refleja la evolución de los procesos de selección en tiempo de Covid: 

- Las entrevistas de trabajo no se pueden conducir cara a cara 

- Optar por entrevistas en línea en vivo o entrevistas en vídeo grabadas 

- La incorporación de nuevos empleados debe producirse de forma remota 

- Despidos, menos posiciones disponibles y más aplicaciones abiertas 

- La gente estará menos abierta a cambiar de trabajo 

- El proceso de selección de personal y contratación en los próximos meses 

- Involucrar a los nuevos empleados en los procesos de pre-incorporación en línea 

 

Desde el CRL de San Blas hemos querido dar una respuesta práctica y efectiva a esta nueva 

realidad. Preparando a los usuarios para estos procesos de selección de personal, y dotándolos de 

estrategias para ser valorados como excelentes candidatos. 

De ahí la necesidad de motivar un yo proactivo y del uso eficiente de redes sociales y 

profesionales. 

Con estos propósitos se entrenan los procesos de selección, ya sea individualmente o en grupo. 

Se puede señalar que, en líneas generales, la valoración de los usuarios es positiva y que se han 

cumplido los objetivos previstos (ANEXO. Teletrabajo CRL San Blas)  

 

 

 

 



 

 

48 
 

 

 

DATOS: 

-  A lo largo de este año, 18 usuarios han entrenado individualmente estrategias para mejorar 

sus habilidades en procesos de selección en 52 sesiones.  

- También se llevan a cabo 1 grupo. Inicia el 26-4-20 y finaliza el 29-7-20.  Se diseña con un 

formato intensivo, de manera que las sesiones tienen lugar durante todos los días 

comprendidos entre dichas fechas.  En este grupo participan 6 usuarios en 11 sesiones.  

- Haciendo un total de 63 entrenamientos para 24 usuarios 

 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Tipo de 

intervención 
Individual Grupal 

Nº de 

sesiones 
52 11 

Nº de 

usuarios 

atendidos 

18 6 

DATOS TOTALES 

Nº de Sesiones 63 

Nº de usuarios atendidos 24 

 

 

5.3.8. Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E.) 

   Aunque  la búsqueda de empleo es un programa gestionado con la Terapeuta ocupacional  y la 

Técnico de Empleo inicialmente, la realidad es que es un programa donde todo el equipo está 

colaborando continuamente. Es decir, el apoyo que brindan el resto de profesionales a esta búsqueda 

de empleo es primordial para el usuario y este aspecto es algo que no se puede perder de vista, ya que 

aunque el objetivo de programa es poner en marcha las habilidades y técnicas adquiridas con 

anterioridad,  el apoyo emocional de su maestro de taller, de la psicóloga o incluso de la directora del 

recurso es fundamental para los usuarios que atendemos.   

Debido a la pandemia,  las nuevas adaptaciones en relación a la búsqueda y la precariedad 

económica de los usuarios han hecho que las intervenciones sean mucho mayores, incluso en usuarios 

que ya tenían las técnicas adquiridas (ANEXO. Teletrabajo CRL San Blas).  

Los objetivos que establecemos para este programa son:  
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Generales  

● Poner en marcha la estrategia de Búsqueda activa de empleo  

● Optimizar y favorecer la empleabilidad de las personas con EM.  

Específicos  

1. Utilizar adecuadamente los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral. 

2. Poner en marcha  las técnicas propias de la búsqueda de empleo 

3. Ser crítico con su plan de búsqueda siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones 

necesarias en base a la situación del mercado laboral 

Durante el  2020 se han atendido a:  

 

PROGRAMA EN BÚSQUEDA 

ACTIVA DE EMPLEO 2020 

TOTAL Sesiones 312 

Usuarios 27 

 

La metodología del BAE en el CRL de san Blas, se estructura en la siguiente manera:  

● Establecimiento y puesta en marcha de su plan de búsqueda de empleo. 

● Práctica y manejo de recursos de BAE 

● Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado: Motivación  

Solo se contabiliza los puntos primero y tercero porque analizando los datos se ve que los 

usuarios que comienzan una BAE solo necesitan una sesión dónde se establecen objetivos, luego las 

dudas y el seguimiento se resuelven en el grupo de ofertas y no necesitan citas individuales para 

marcar objetivos nuevamente o realizar correcciones en su plan de búsqueda.  

Todos los indicadores de éxito han sido alcanzados:  

● El 85% utilizan adecuadamente de los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral. 

● El 95% de los usuarios participantes en el programa  sean capaces de poner en marcha un 

plan de BAE.  

● El 75% sean capaces de evaluar en su BAE y cambiar su método de empleo si este no 

funciona.  
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A) Intervenciones individuales con la TAIL 

Acciones individuales en la búsqueda activa de empleo 

Con el objetivo de ofrecer un servicio de intermediación laboral que suponga un apoyo a la 

colocación, la TAIL desarrolla un papel mediador entre los usuarios del CRL y el mercado laboral.  

Hay que tener en cuenta que cada participante se encuentra en una fase distinta dentro de su 

proceso de rehabilitación laboral. Es diferente y variable en cada persona el grado de autonomía, 

experiencia profesional, formación, recursos personales y objetivos, por lo que es necesaria la 

intervención individual, a través de acciones individuales, para alcanzar los objetivos propuestos.  

El desarrollo de las Acciones individuales de Búsqueda Activa de Empleo, se ha planteado 

con una frecuencia y duración de cada sesión variable, en función de las necesidades y grado de 

autonomía de cada participante, aunque en la mayoría de los casos se establece una sesión semanal o 

quincenal de 45 minutos de duración. 

En cada sesión, se confecciona el itinerario de inserción de cada participante, se ofrecen 

ofertas de formación y empleo recogidas desde distintos recursos, se informa y orienta al usuario sobre 

los recursos específicos más adecuados y se establecen objetivos concretos y acciones a realizar por 

el usuario, realizando un seguimiento de las entrevistas y acciones realizadas por cada participante. 

La sesión individual es el cauce de comunicación que facilita la relación entre la persona que 

busca empleo, con las empresas o bolsas de empleo que necesitan candidatos, con la finalidad de 

conseguir la contratación.  

Por otra parte, se revisan las técnicas e instrumentos utilizados por el usuario en su proceso de 

BAE. 

 

 

¡ 

 

 

  

 

 

ACCIONES BÚSQUEDA ACTIVA DE 

EMPLEO 2020 

TOTAL 

Enero a marzo: 

Sesiones 197 

Usuarios 49 

TOTAL 

Abril a agosto  

Sesiones 600 

Usuarios 50 

TOTAL 

Septiembre a diciembre  

Sesiones 506 

Usuarios 46 
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Durante este año 2020, han sido atendidas en el CRL un total de 71 personas, de las cuales 65 

han sido atendidas en citas individuales o grupales por el servicio de intermediación y orientación en 

el CRL: 

- 2 personas solo han accedido a formación o realizaron un curso durante 2020. 

- 3 tienen concedida una IPA y 1 IPT de años anteriores, 1 y 5 han concedido durante 2020 una 

IPA. 1 persona está en trámite porque ha solicitado una IPA. 

- 65 personas que acuden al CRL realizamos acciones de orientación o intermediación laboral o 

formativa. De las cuales 12 personas tenían empleo durante el año anterior.  

Es decir, el 63% de las personas de las personas que acuden a citas individuales para acciones 

de orientación e intermediación, han logrado un empleo a través de la intermediación que realiza el 

CRL con empresas colaboradoras.  El resto de usuarios un 3.07% solo querían acceder a formación, 

18.46% no han accedido al empleo por diferente cuestiones, principalmente porque no estaban 

preparados para acceder a un empleo y han tomado la elección se seguir en el CRL, preparándose para 

acceder a empleo. 1.53% están tramitando una IPA y 1,53 % se les atiende por cuestiones diferentes a 

las laborales. 

Hay que mencionar además, el gran trabajo que está realizando el equipo de profesionales para 

lograr aumentar la confianza y la motivación hacia el empleo de personas cuyas circunstancias 

personales no les posicionan en el mejor escenario posible para su incorporación al mundo laboral, ya 

que tenemos la firme convicción, de que todo aquel que manifieste deseos de trabajar, puede lograrlo 

si se emplea el tiempo y el esfuerzo necesarios. En este sentido el CRL trabaja para una verdadera 

democratización de los servicios públicos, para que sean igual de accesibles a las personas con 

especial dificultad. 

Comunicación de grupo de  ofertas de empleo 

Durante el 2020, el grupo de “Comunicación de Ofertas de Empleo” se ha llevado a cabo un 

día a la semana (los jueves), además de las ofertas que lleva la TAIL, procedentes de la colaboración 

con distintas empresas (Agencias de colocación, Centros Especiales de Empleo, empresas privadas, 

portales de empleo, ETTs).  

 

TOTAL 

Enero a Diciembre 2020 

Sesiones 1303 

Usuarios 65 
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Durante este año y debido a la crisis sanitaria se ha fomentado información y comunicación de 

ofertas de empleo o noticias laborales a través de email. Como aspectos positivos destacamos que 

facilita que los usuarios estén informados diariamente de todas las ofertas, cursos o noticias 

relacionados con el empleo.  Además  se agiliza el proceso de inscripción y devolución de información 

sobre cualquier duda que puedan tener relacionada con el email enviado. 

Como novedad hemos creado un grupo de difusión de WhatsApp, ya que muchas personas  

revisan el email esporádicamente y es una forma mucho más rápida de estar en contacto. Es una forma 

de favorecer y promocionar el uso de las nuevas tecnologías en aquellas personas que personas que 

tienen más dificultad.  

La experiencia de grupo ha promovido conductas de comunicación, se comparten 

experiencias, favorece el trabajo en equipo, supone enriquecimiento de la información, facilita el 

cambio de actitudes y favorece la motivación fundamental en todo el proceso de búsqueda, además de 

ampliar la red social de los participantes, que aumenta el número de contactos, uno de los métodos 

más eficaces para conseguir empleo. 

Para valorar motivación, expectativas o cubrir necesidades de otra índole que puedan ir 

surgiendo según va avanzando la búsqueda de empleo, se complementa la participación grupal con 

seguimientos mensuales con la TO. 

Durante el 2020  ha asistido una media de 4 personas al grupo de Comunicación de Ofertas 

de Empleo y se han realizado un total de 41 sesiones en todo el año. 

Destacamos como muy positivo que durante este año se han anulado varias sesiones, porque 

no acude nadie al grupo BAE, ya que todos los participantes han conseguido un empleo. Sobre todo, 

durante los meses de junio a septiembre la asistencia ha sido menor. 

El objetivo es crear un espacio de confianza y autenticidad, donde nos una meta en común y 

no la asistencia a un CRL. Un lugar  en donde, de una manera muy relajada, puedan interaccionar 

entre sí todos los participantes del grupo BAE y profesionales. Al confiar, aumenta el vínculo entre 

ellos, al confiar más entre los profesionales, se comprometen más con ellos. Destacamos que ha sido 

muy positivo, ya que ayuda a conocernos mejor entre nosotros y es una recompensa  por el esfuerzo de 

búsqueda de empleo.  

 

VALORACIÓN 

El empleo es una de las bases fundamentales de la estructura social y de la vida del 

individuo. Desde el programa se ofrece apoyo para que el proceso de rehabilitación  laboral sea más 

efectivo y sostenible. El problema del desempleo se aborda a través de un análisis inicial, que 

posibilita establecer objetivos ajustados al perfil ocupacional, a las competencias y a la trayectoria 

profesional de la persona implicada. Este abordaje requiere intervenciones de diversa naturaleza para 

el acceso al mercado laboral. 
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El objetivo principal es realizar un acompañamiento en todo el proceso de integración socio-

laboral de los participantes, facilitando, por una parte la incorporación a través de la prospección e 

intermediación laboral, y por otra, favoreciendo la implicación y responsabilidad del usuario en su 

propio itinerario de inserción, ofreciendo asesoramiento e información de los recursos que posibilitan 

sus objetivos laborales previamente establecidos, con la finalidad de participar en su entorno en las 

condiciones más igualitarias posibles. 

El programa de búsqueda de empleo es una herramienta fundamental dentro del proceso de 

rehabilitación laboral, ya que la incorporación al mercado laboral permite una adecuada inserción 

social y desarrollo personal. 

 

A partir de la llegada del COVID, incluimos como herramienta principal las 

videoconferencias, a través de varios canales como MEET, ZOOM, WhatsApp o Jitsi Meet. 

 

Habitamos un mundo  donde el correo electrónico, la mensajería instantánea, videollamadas  

reinan de manera suprema, sin olvidar la importancia de las conversaciones personales. Sin embargo, 

permite profundizar en todos los proyectos y la comunicación sea más fluida. Por otro lado, permite 

tener contacto con usuarios que no acuden presencialmente al CRL y ayuda a mantener el contacto. 

Entre otras ventajas, cabe destacar que existe una máxima flexibilidad, ya que permite 

conectarse en cualquier lugar con conexión a internet. Es posible eliminar esas fronteras y permite 

establecer reuniones completamente efectivas y productivas desde cualquier lugar. Permite utilizar 

recurso externos, como presentación o compartir documentos a través del ordenador, para que todos 

los asistentes puedan verlos. De una manera presencial, sería necesario un proyector adecuado. 

Destacar que la herramienta del chat en las video conferencias es muy eficaz, y ayuda a compartir 

información y opiniones así pueda quedar registrada y compartirla con los participantes del grupo. 

 

5.3.9. Grupo debate 

Las posibilidades de encontrar empleo dependen tanto de las propias características 

profesionales y personales como de qué profesión se escoge y dónde se busca.  

La dinámica del mercado de trabajo es cambiante y difícil de predecir: varían las formas de 

acceso, las profesiones más demandadas, los conocimientos con futuro, etc. 

Por ello consideramos de vital importancia la existencia de un programa donde se amplíen los 

conocimientos acerca del mundo del empleo, con el objetivo de adquirir las ideas básicas sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo actual. 
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Entender la situación laboral actual y advertir la posible evolución del mercado de trabajo, va 

a colaborar al ajuste entre la oferta y la demanda de empleo. Va a influir en los intereses, en las 

actividades con las que el usuario presenta una mayor implicación, en las condiciones laborales que les 

gustaría tener en su puesto de trabajo, y en la elección del objetivo profesional. 

A lo largo de todo el año 2020, en el  “Grupo Debate”, hemos dado mayor protagonismo a la 

persona que busca empleo y los demás, simplemente actuamos como agentes conductores hacia el 

empleo o formación. Porque queremos que en este grupo exista participación de las personas que 

acuden al CRL y mayor interacción con el ponente. 

Se han desarrollado “Grupos de Debate” para dotar a los usuarios/as de los conocimientos 

laborales necesarios para adquirir las ideas básicas sobre el funcionamiento del mercado laboral, como 

poner en común opiniones, compartir experiencias y despertar una motivación ajustada hacia el mundo 

laboral. 

Los “Grupos Debate” son una reunión grupal en la que se exponen temas de interés 

relacionados con el empleo que amplían la cultura del trabajo de los /as usuarios/as.  

Se han desarrollado Grupos Debates,  dentro del CRL, y también junto con los TAIL del resto 

de CRL de la red se  han buscado espacios adecuados para un gran número de participantes, en otras 

ocasiones, han sido profesionales de las materias específicas que se iban a tratar. Destacar que los 

ponentes se han ofrecido voluntarios a compartir sus conocimientos en distintas materias. 

Se ha desarrollado un grupo dependiendo de la demanda de los usuarios o por la publicación 

de alguna noticia o nueva ley que afecte directamente a nuestros usuarios. Han asistido aquellas 

personas interesadas en los temas que se tratasen según sus intereses vocacionales y necesidades 

determinadas según los objetivos de intervención 

 

En 2020 se han realizado   5 Grupos Debate: 

 

1.-Grupo Debate: CÓMO SELLAR OFICINA ELECTRÓNICA. 

 Lugar: CRL SAN BLAS 

 Fecha de celebración: 30/01/2020 

 Usuarios San Blas: 7 

 

2.-Grupo Debate: “NORMAS IMPLÍCITAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO” 

 Lugar: CRL SAN BLAS 

 Fecha de celebración: 20/02/2020 

 Usuarios San Blas: 7 

 

 

3.-Grupo Debate: “SEMANA DIGITAL PARA EL EMPLEO” 

 Lugar: VIDECONFERENCIA 

 Fecha de celebración: 03 AL 06/11/2020 
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 Usuarios San Blas: 2 

 

4.-Grupo Debate: “FOTOS EN WHATSAPP SI ESTÁN BUSCANDO EMPLEO” 

 Lugar: CRL SAN BLAS y VIDECONFERENCIA POR ZOOM. 

 Fecha de celebración: 12/11/2020 

 Usuarios San Blas: 3 

 

5.-Grupo Debate: “COLOQUIO: SOFT KILLS Y HARD KILLS (HABILIDADES DURAS Y 

BLANDAS)” 

 Lugar: CRL SAN BLAS y VIDECONFERENCIA POR ZOOM. 

 Fecha de celebración: 03/12/2020 

 Usuarios San Blas: 2 

 

Los Grupo Debate, tienen una gran aceptación entre los usuarios/as del centro, ya que siempre 

se presentan temas de interés general en materia de empleo. 

Destacamos la coordinación y colaboración con otros recursos y profesionales que nos ofrecen 

una información de primera mano y de calidad, contribuyendo a la creación de relaciones de 

cooperación y conocimiento mutuo, entre las organizaciones participantes y los centros de 

rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. 

Este año han participado muchos usuarios por videoconferencia, con lo cual ayuda aprender 

nuevas herramientas para la búsqueda de empleo. 

Como conclusión, valoramos muy positivamente todos los Grupos Debate como una forma de 

ampliar conocimientos sobre el mercado laboral y un acercamiento a las características del mercado de 

trabajo para plantearse una motivación laboral ajustada y una búsqueda de empleo adecuada a cada 

interés, perfil y objetivo profesional. 

Este año los Grupos Debate, se han incluso dentro del grupo BAE, aprovechando que era el 

momento que más usuarios estaban conectados a la vez. 

 

5.3.10. Programa de apoyo a las familias 

Lo intergeneracional es un aspecto que influye directamente en la salud mental de las personas. 

Por ello la atención a las familias es un aspecto importante y  necesario. 

Desde el CRL se ofrecen espacios en los que trabajar los principales problemas que afectan a las 

familias. Se trata de dar un apoyo lo más integral posible, desde un enfoque sistémico en el que los 

movimientos de cualquiera de los miembros del sistema familiar afecta a los demás. Para ello 

trabajamos los límites entre los diferentes subsistemas que componen la familia, la importancia de 
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mantener y cuidar esos límites, así como ayudar a las personas usuarias a llevar a cabo su proceso de 

diferenciación, favoreciendo su propio proyecto vital.  

Nuestro trabajo con las familias es paralelo y continuo al proceso de rehabilitación laboral de cada 

usuario, siempre y cuando el usuario acepte este tipo de intervención. 

Es fundamental ofrecer información, escucha, comprensión y pautas de actuación ante la 

experiencia del sufrimiento mental en el sistema familiar. De esta manera, los familiares tendrán la 

posibilidad de desarrollar un papel activo y de colaboración.  

Lo que pretendemos con este programa es que la familia  asuma un papel de apoyo que facilite el 

proceso de recuperación del familiar, así mismo se ofrece un espacio en el que los familiares también 

reciben la ayuda y orientación que a menudo necesitan para entender situaciones nuevas o 

desconocidas en relación a la enfermedad mental. 

OBJETIVOS: 

► Mejorar la cantidad y la calidad del apoyo que se presta al familiar durante el proceso de 

rehabilitación. 

► Proporcionar un espacio de desahogo entre iguales. 

► Mejorar la capacidad para manejar situaciones conflictivas derivadas de la integración al 

mundo laboral. 

► Proporcionar estrategias para mejorar la capacidad de comunicación y negociación. 

► Reflexionar en grupo sobre las necesidades de cada miembro de la familia. 

Estos objetivos se llevan a cabo a través de las siguientes acciones metodológicas: 

- Jornadas Familiares. 

- Intervenciones individuales con familias. 

- Grupo Whatsapp familias (creado en marzo 2020 )  

 

A) JORNADAS DE FAMILIAS 

Este año, debido a la pandemia, solo se han podido celebrar 2 reuniones presenciales en el CRL, 

en enero y en febrero. 
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B) GRUPO WHATSAPP FAMILIAS EN CONFINAMIENTO (creado en marzo 2020) 

      A partir del inicio del estado de alarma,  buscamos la manera de poder continuar con el apoyo 

grupal familiar. El 30 de marzo la psicóloga crea un grupo de  WhatsApp para poder seguir trabajando 

con las familias en la distancia. (ANEXO. Teletrabajo CRL San Blas) 

 

Durante el estado de alarma hemos mantenido el contacto con los familiares de los usuarios a los 

que atendemos, ofreciendo información, apoyo y sostén emocional. 

Hemos creado un grupo de apoyo familiar en WhatsApp, este grupo ha estado vivo durante todo el 

confinamiento y a día de hoy lo sigue estando. Las familias participantes han sido las mismas que 

forman el grupo de familias del CRL, que se lleva celebrando durante más de una década en nuestro 

recurso. 

A través de este formato, hemos compartido información acerca de la COVID 19, de la 

Comunidad de Madrid y del Ministerio de Sanidad, medidas preventivas, información de cada fase 

etc. Además se han facilitado distintas guías de ocio y cultura, autocuidado, relajación y gestión 

emocional. 

También ha habido lugar para la lectura, la psicóloga enviaba artículos y extractos de libros, que 

luego se ponían en común, generando pensamiento crítico y debate. 

En la actualidad este grupo sigue activo, el contacto es diario y las familias participantes utilizan 

esta herramienta como punto de apoyo mutuo.  

A modo individual, por fuera de este grupo, se  ha realizado apoyo psicológico a los familiares que 

lo han necesitado, vía telefónica principalmente. Las intervenciones han ido dirigidas especialmente a 

calmar la ansiedad que genera la incertidumbre, a gestionar de manera eficaz los conflictos de la 

convivencia, a resolver dudas y servir como respiro emocional frente a esta crisis. 

La actitud supone la diferencia entre el caos y la oportunidad. 

C) INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON LA FAMILIA 

Las intervenciones familiares individuales que se llevan a cabo en nuestro centro tratan de dar 

respuesta a diferentes necesidades específicas del familiar. Las intervenciones abarcan desde el 

intercambio de información hasta la contención, consejo y apoyo emocional, con el objetivo principal 

de mejorar la calidad del apoyo que presta a su familiar, durante todo el proceso de rehabilitación. 

La psicóloga ha realizado durante el año 2020  un total de 72 intervenciones con diferentes 

familiares a nivel individual. 
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5.3.11. Programa de rutinas positivas 

El programa de rutinas positivas  es un programa transversal  en el proceso de rehabilitación 

laboral de las personas que atendemos. Siempre hemos abordado este tema con la idea del acceso al 

mundo laboral o integrador de la comunidad, y eso sigue estando ahí. Pero el objetivo principal de la 

obtención de unas rutinas positivas es el desarrollo de una identidad ocupacional satisfactoria para la 

persona, por encima de la búsqueda de trabajo o la aceptación en la comunidad.  

Este apartado está muy ligado a las sesiones individualizadas, ya que la identidad y las rutinas 

van de la mano. Quizá aquí hemos contabilizado aquellas que son más instrumentales y de 

organización.  

 

Objetivo general - estratégico: 

Adquirir de técnicas y habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria suficientes para 

tener una rutina que promueva una identidad ocupacional satisfactoria.    

 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos vendrían dados por la persona. Es decir, cuando hablamos de rutinas 

hablamos de un montón de cosas: tareas de hogar, ocio, deporte, planificación de estudio… 

 

Los objetivos vendrán especificados  en los informes de los usuarios y siempre en el diario.  

A continuación se detallan los datos referidos a  los usuarios atendidos en este programa 

durante 2020. Al igual que en otros programas la diferencia de sesiones es enorme, ya que el 

confinamiento hizo estragos en las rutinas de las personas que atendemos : tuvimos que desaprender 

para volver a adquirir unas rutinas nuevas basada en el equilibrio vital de cada persona  (ANEXO.  

Teletrabajo CRL San Blas) 

 

PROGRAMA RUTINAS POSITIVAS 

TOTAL Sesiones 370 

Usuarios 20 

Indicadores de éxitos alcanzados:  

Por ello consideraremos que los resultados han sido positivos si al menos:  

● El 95% de los usuarios participantes desarrollen una identidad ocupacional.  
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● El 90% adquieran rutinas positivas que permitan el acceso y mantenimiento del 

empleo.   

5.3.12. Vente al cine 

Este año, marcado por la pandemia, tuvo que ser suspendido. Tan sólo hemos podido disfrutar 

de 2 filmocoloquios, previos al anuncio del estado de Alarma: 

 

FECHA PELICULA NUMERO DE 

ASISTENTES 

20/01/2020 Diecisiete 7 

24/02/2020 Dolor y Gloria 9 

 
 

5.3.13. Conocernos 

FECHA: 8 de enero de 2020 al 24 de junio de 2020 

FRECUENCIA: todos los miércoles de 12 a 13.30h 

 

Nº DE PARTICIPANTES: una media de 9 personas 

 

Nº DE SESIONES en 2020: 25 

 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar la autenticidad a través del grupo. 

1.1 Aumentar  aceptación y respeto por uno mismo. 

1.2 Lograr un mayor autoconocimiento. 

1.3 Ser consciente  de las propias capacidades y limitaciones. 

                                                             

2. Facilitar relaciones interpersonales. 

2.1 Aprender a confiar en uno mismo y en los demás. 

2.2 Promover mayor apertura de la persona en relación a los demás. 

 

Por tercer año consecutivo, hemos continuado desarrollando el grupo conocernos. Debido al 

estado de alarma y posterior confinamiento domiciliario, solo hemos podido realizar las sesiones 

presenciales del 8 de enero al 11 de marzo, con una media de 9 participantes. 
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Durante el confinamiento (de marzo a julio de 2020) hemos realizado cada miércoles vía 

Zoom el encuentro grupal, con una media de 10 participantes (ANEXO.  Teletrabajo CRL San Blas) 

Las sesiones duraban aproximadamente 1h y 30 minutos y tenía estos apartados: 

1. Respiro emocional: cada uno expresa y comparte con el resto como se siente, que le 

preocupa, que le motiva , inquietudes, deseos etc 

2. Vida diaria: hablamos sobre nuestro día a día, los participantes cuentan que han hecho, si 

están buscando trabajo, manualidades, lecturas, series, películas etc, ayuda al resto a tomar 

ideas interesantes en las que invertir el tiempo. 

3. Buenas noticias: este apartado es algo novedoso, la idea es compartir con el resto del grupo 

alguna noticia positiva que hayan leído o de ellos mismos que haya ocurrido durante la 

semana.  

4. Juegos: algunos días dedicamos la sesión a jugar, vía online a juegos gratuitos (escape rooms, 

trivial etc) 

El objetivo era poder compartir experiencias, sensaciones, malestares etc. con otros 

compañeros/as del CRL, existiendo libertad absoluta para expresar lo que cada uno necesitara, 

teniendo como premisas básicas no juzgar y respetar al otro.   

 

VALORACIÓN GRUPO CONOCERNOS 2020 

 
Este grupo sigue siendo un lugar de encuentro, de apoyo y de escucha, aspectos muy  

necesarios siempre,  pero más en momentos difíciles cómo los que estamos viviendo. 

Este año, la temática de las sesiones ha girado en torno al Covid, a la crisis, la incertidumbre y 

los miedos lógicos que se generan por la pandemia actual.  

Estamos satisfechos por la eficacia que ha tenido el grupo, ha supuesto un bálsamo emocional, 

un medio para poder alejarse por un instante de la realidad, eran frecuentes las bromas espontáneas y 

los planes futuros se observaban con ilusión. 

Una vez abierto el centro, teniendo en cuenta las medidas de seguridad frente a la Covid, nos 

vimos en la necesidad de suspender el grupo. 

Confiamos en que pronto podamos retomar las sesiones presenciales, y que sobre todo 

podamos estar reunidos sin temor. 
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5.3.14. Grupo de Inglés 

Este año hemos continuado con el grupo de inglés, tanto presencial como telemáticamente, 

adaptándonos a las circunstancias que nos han venido dadas por la pandemia. 

Es un espacio programado en el que se trabaja con diferentes materiales, tanto editados en papel, 

como material audiovisual. 

Al haber mucha diferencia de niveles, las personas con menos conocimiento del idioma aprenden 

de las que mejor lo manejan. Estas a su vez encuentran un espacio donde practicar y refrescar esta 

lengua. 

La periodicidad es quincenal, siempre que el número de asistentes lo permita. Se van intercalando 

sesiones con temática específicamente laboral, con otras  áreas más lúdicas y cotidianas. 

Para darle continuidad, durante el tiempo de confinamiento, las sesiones pasaron a ser telemáticas, 

mediante videoconferencias. El material a trabajar se enviaba previamente mediante correo electrónico 

a los participantes, la frecuencia pasó a ser semanal y el número de usuarios se redujo a 5 (no todos 

disponían de conexión a internet) 

Numero de sesiones presenciales: 6 

Numero de sesiones telemáticas: 13 

5.3.15. Programa de Apoyo al Empleo (P.A.E.) 

Según datos oficiales de la Seguridad Social, la crisis sanitaria del Covid 19 ha supuesto que 

en 2020 se contabilizan casi 400.000 empleos menos que en 2019 y una caída del 4,7% del tejido 

productivo. Debido fundamentalmente a las restricciones de movilidad, limitaciones y cierre de 

negocios.  

Aun así, los datos de empleo que manejamos durante este año son prácticamente similares a 

los del año anterior. Es posible que aquellos que en otros momentos han sido más vulnerables en el 

mercado laboral este año han resultado ser esenciales.  Operarios de limpieza, auxiliar de sala y de 

control, operarios de manipulados…han incrementado su capacidad productiva ayudando a prevenir la 

pandemia y a mantener en marcha el motor productivo. 

Desde el CRL se ha intensificado, aún más si cabe, el apoyo a los trabajadores que han 

prestado servicio en esta situación tan inusual. Persiguiendo el objetivo estratégico de: acceder y 

mantener el puesto de trabajo. Intervenimos sobre los siguientes objetivos específicos: 

 

- Recuperar, desarrollar y entrenar competencias técnicas y transversales favorecedoras del 

mantenimiento del puesto de trabajo. 
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- Desarrollar una conciencia laboral productiva. 

- Comprender los trámites necesarios para gestionar permisos en el puesto de trabajo. 

- Manejar la interferencia de la sintomatología en el puesto (si la hubiera). 

- Ganar seguridad en: la toma de decisiones, organización de tareas, relaciones sociales… hasta 

el mantenimiento autónomo del puesto de trabajo...  

 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO. 

 

Buscando cuantificar la satisfacción de los usuarios con respecto al programa de apoyo al 

empleo, tenemos en cuenta:   

- El cumplimiento de los objetivos establecidos en el PIR-L para los usuarios que han 

mantenido relación laboral durante el 2020. 

- El cumplimiento de los objetivos marcados en la programación del PAE. 

- La satisfacción expresada por los usuarios atendidos, recogida en términos generales en los 

diarios de intervención. 

- Los datos globales recogidos en el cuestionario de satisfacción anual. 

Teniendo en cuenta la información recogida por medio de estas fuentes podemos señalar que 

los resultados han sido positivos ya que se han cubierto los indicadores establecidos para el programa. 

En líneas generales los usuarios se sienten respaldados en la toma de decisiones, respetados y 

escuchados por los profesionales que llevan a cabo el programa de apoyo al empleo. 

Además, tanto los objetivos planteados como la metodología puesta en marcha, se han 

ajustado a las demandas de los usuarios haciendo frente a sus necesidades de manera individualizada. 

Todos estos argumentos nos llevan a realizar una valoración positiva del Programa de Apoyo 

al Empleo 2020.  

DATOS: 

Durante en 2020, como se detalla en la siguiente tabla, se ha ofrecido un total de 1100 

sesiones de apoyo para el acceso o mantenimiento del puesto de trabajo. 

 

- 6 sesiones para los 2 usuarios que a lo largo del año estuvieron en prácticas. 

- 1094 sesiones para los 45 que trabajaron 

 



   

 

 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             63 

 

 

Además, durante el 2020 nos hemos coordinado en 106 ocasiones con 21 empresas y 6 

organismos, siempre con el consentimiento previo de los usuarios empleados. 

 Empresas: Betansa, CEE Manantial Integra, Envera, Alares, Global services, Triangule, 

CEE Stylepack, Esential jobs, Ilunion Hotel, CEE Magéntica, Adecco, Aucabi, 

Asociación Ser, CEE Solidea Magna, CEE Integra-Clece, CEE Sifu, Ilunion 

Teleoperador, Smartt Top, Fundación Integra, Cesil, Madintegra. 

 Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería General del 

Estado. Ibermutuamur, Asociación Día, Centros base. 

 

 

 

Tipo de 

apoyo 

PRÁCTICAS Laboral 

 

Nº de 

Sesiones 

6 1094 (HABLAMOS EN LA REUNIÓN QUE SE PODRÍA 

MODIFICAR) 

Nº de 

usuarios 

atendidos 

2 45 

DATOS TOTALES 

Nº de Sesiones 1026 

Nº de usuarios atendidos 47   

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO//COORDINACIÓN CON EMPRESAS y otros 

recursos 

Nº de sesiones 106 

Nº de empresas o recursos 27 
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5.3.16. Programa de Mejora de Empleo 

El Programa de Mejora de Empleo está destinado a las personas que están realizando ya una 

actividad de tipo remunerado y que desean que su situación laboral cambie. 

Los motivos más frecuentes por los que se busca esa mejora son: 

 

- Que el trabajador/a esté realizando una actividad laboral de carácter temporal, ya sea por sustitución 

del trabajador habitual o porque su contrato de trabajo sea para la realización de una campaña u obra o 

servicio determinado. 

- Que el trabajador/a tenga un contrato de jornada parcial, aunque sea de carácter indefinido. 

- Que el trabajador/a tenga otros intereses profesionales y quiera cambiar la actividad laboral que 

lleva a cabo por otra más beneficiosa, siendo a veces, un beneficio salarial y otras veces, una 

actividad  profesional más gratificante. 

 

Durante el 2020 se han atendido a 5 personas en mejora de empleo con un total de 70 

intervenciones. El principal motivo de mejora de empleo: 

 

- 3 personas  quieren un contrato con más horas de trabajo, para que proporcionalmente aumente el 

salario laboral.  

- 2 persona demandada un puesto con más satisfacción laboral. 

 

Los profesionales que han intervenido han sido la Terapeuta ocupacional, Preparadora Laboral 

y Técnico de apoyo a la Inserción Laboral.  

 

A continuación, un análisis más exhaustivo de las 5 personas incluidas dentro del programa de 

mejora de empleo: 

 

- 1 persona durante el primer trimestre de 2020, tuvo un contrato indefinido, no quiso continuar en el 

programa. 

- 1 han encontrado un puesto de trabajo con mayor estabilidad y un sueldo más alto.  

- En la actualidad, solo 3 personas siguen en mejora de empleo. Por si surge algún puesto que tenga 

más satisfacción laboral.  

 

En la mayoría de los casos, les hemos ofrecido un puesto de trabajo que mejore las 

condiciones laborales, pero han rechazado por diversos motivos personales o laborales. 
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Los trabajadores que han formado parte de este programa, han dado muestras de una actitud 

muy positiva, es manifiesta la ilusión por evolucionar y crecer a nivel laboral, un gran compromiso.  

Es difícil mantener contacto con estas personas que trabajan, por incompatibilidad de su 

horario laboral, no pueden desplazarse al centro. Por ello, utilizamos todas las posibilidades que nos 

ofrece los recursos digitales, como wsp o email y teléfono. Como ventajas de las nuevas tecnologías, 

podemos destacar: 

 Facilita la comunicación instantánea. 

 Aumentan las oportunidades laborales, al tener más acceso a mayores canales de 

comunicación.  

 Compartir conocimientos e información y pueden leer en cualquier momento. 

 Aprovechan más el tiempo, al no tener que desplazarse físicamente al CRL. 

Información actualizada, acerca de cursos de formación pertinentes para el acceso a otros 

sectores de empleo. 

 

5.4. Fase de seguimiento y alta. 
 

El CRL busca ser un recurso” provisional” para las personas atendidas en él. El objetivo 

fundamental que se persigue es dotar a los usuarios de estrategias emocionales, de búsqueda de 

empleo, laborales...para que el usuario las ponga en marcha autónomamente cuando sea necesario. 

En el área laboral la intervención va dirigida a que los usuarios mantengan su puesto de 

trabajo o mejores sus condiciones laborales. A lo largo de todo el proceso se pretende que los 

trabajadores encentren en su entorno natural un apoyo si surgen problemas relacionados con el trabajo. 

Cuando este apoyo está consolidado y hay una proyección positiva en la empresa podemos plantearnos 

el alta por integración laboral, para ello atendemos fundamentalmente a los siguientes criterios: 

 La voluntad del propio usuario: No se formaliza el alta por integración laboral si no 

ha sido consensuada previamente con el propio usuario. 

 Estabilidad emocional: entendido como la capacidad de afrontar autónomamente, o 

mediante apoyos naturales momentos de vulnerabilidad emocional. 

 Estabilidad laboral: en relación a la temporalidad del contrato, o a las posibilidades de 

promoción en la empresa. 

 Estabilidad económica: en cuanto a la posibilidad de hacer frente a los gastos que el 

usuario considere fundamentales. 
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 Apoyos naturales: en el sentido de tener una red de apoyos que faciliten un soporte en 

momentos de inestabilidad emocional o laboral futura. 

 Grado de satisfacción en el trabajo; no se plantea el alta, si no ha sido valorado antes 

cualquier posibilidad de mejora de empleo. 

Durante el 2020, de los 45 usuarios que han tenido actividad laboral, 6 han pasado por la fase 

de seguimiento, de estos a fecha de 31 de diciembre:  

 1 son dados de alta por integración laboral  

 5 continúan en fase de seguimiento 
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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. 
 

La intermediación y prospección laboral con el tejido empresarial ha abarcado tanto las 

empresas de empleo ordinario como protegido; y es en éste último sector del marco laboral, donde se 

han obtenido mayores resultados de prospección, intermediación e inserción laboral, ya que el 

porcentaje de inserciones en empleo protegido ha sido del  69% (respecto al total d empleos protegidos 

19.7% empresa protegida y 80.3% contrato a través del  CEE pero su puesto de trabajo está en 

empresa ordinaria) frente al 27.1 % en empleo ordinario, y un 3.7% actividad no regulada. Si 

comparamos los datos con los del año anterior (2019), se observa un aumento considerable en los 

contratos por un CEE que desarrollan su actividad en empresa ordinaria, ya que el sector servicios 

público está aumentando considerablemente en la Comunidad de Madrid, empresas de servicios de 

CEE, en puestos de auxiliar de control, limpieza…Ya que más del 80% de los contratos con CEE, 

desarrollan su actividad en empresa ordinaria. 

Si bien, el porcentaje de empleo en actividad no regulada desciende en 1 persona. Hay que 

explicar que se debe mayoritariamente a actividades de tipo familiar (acompañamiento en la actividad 

laboral a un pariente de primer grado) o en el entorno más cercano al usuario, dando clases de idiomas, 

música, etc., actividades por las que se obtiene una pequeña gratificación económica. Destacar que la 

gran mayoría compatibilizan el trabajo no remunerado con otro trabajo regulado. En  los otros casos,  

han ocupado un trabajo en economía sumergida, por necesidad de ingresos y han abandonado en 

cuanto han tenido un contrato estable. 

Por ello llegamos a la conclusión, que debido a la precariedad de los sueldos y la necesidad 

económica con lleva aceptar cualquier tipo de trabajo con o sin contrato. Todas las personas han 

seguido participando en procesos de selección, entrevistas y han mantenido su empleo sumergido por 

necesidad económica. Por parte del CRL, siempre se ha ofrecido informar al contratante, la posibilidad 

de realizar un contrato regulado. 

El acceso al empleo protegido, que tiene como requisito indispensable estar en posesión del 

grado de discapacidad, es mayor que en empresa ordinaria, por varios factores: 
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1. El mercado ordinario no genera empleo, los puestos vacantes se cubren con promociones 

internas, esas funciones las asume otro trabajador o las vacantes que surgen no pueden 

cubrirlas las personas que acuden a nuestro centro, ya que no se ajustan a la formación exigida 

por el puesto.  

2. Confianza y  fidelización de los CEE con el CRL por: 

- Apoyo permanente a la empresa y al trabajador, durante toda la vigencia del contrato. 

- Contacto permanente con los técnicos responsables de selección y los TAIL. 

- Rapidez y efectividad en las ofertas vigentes, ya que enviamos candidatos ajustados al 

perfil que demandan en poco tiempo. 

- La contratación de personas con discapacidad proporciona a la empresa la 

bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones. 

Pero queremos destacar, aquellas empresas ordinarias, que subcontratan los servicios de los 

CEE, que se acompaña de determinadas cautelas y garantías ligadas al colectivo al que se dirige, 

reforzando el régimen jurídico general de la subcontratación. 

Durante el año 2020,  la Unidad de Apoyo del  CEE han organizado Desayunos de Empresa,  

convocando a técnicos de empleo. El objetivo es dar a conocer la empresa,  mejorar la comunicación 

entre el departamento de selección  y técnicos de empleo y por último informar sobre los perfiles y 

requisitos que solicitan. 

La dirección y organización del trabajo corresponde a la empresa ordinaria del contrato de 

servicios suscrito entre centro especial de empleo y empresa ordinaria se limitaría a una mera puesta a 

disposición de los trabajadores de la primera a la segunda. 

En todo caso, la relación laboral corresponderá al CEE, con el que el trabajador con 

discapacidad mantendrá plenamente, durante la vigencia del contrato. 

Esta forma de contratación permite que el trabajador mejorar su experiencia laboral trabajando 

en un entorno normalizado, propio del mercado ordinario de trabajo.      Por otra parte, a la empresa 

ordinaria le permite conocer mejor las capacidades y posibilidades de estos trabajadores, lo que puede 

llevarle a incorporarlos finalmente a su plantilla. 

Para aclarar este tipo de trato, pongamos un ejemplo. Un trabajador es contratado por el CEE 

X, en el puesto de operario de limpieza, para limpiar diariamente las oficinas del Banco M. Todo lo 

relacionado con la relación laboral e incluso un supervisor, depende del CEE, pero la actividad, 

entorno, trabajadores con los que se relaciona están en empresa ordinaria.  

Si tenemos en cuenta este aspecto, los datos en inserción laboral cambiarían radicalmente.  
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Tengamos en cuenta los siguientes datos:  

 

POR TIPO DE EMPRESA (Nº y % sobre el Total de Empleos o Integraciones) 

 Empresa Ordinaria: 22 y  27.1 % 

 Empresa contratante CEE y colaboradora ordinaria: 45 y 55.5% 

 Empleo Protegido (CEE): 18 y 13.5% 

 Actividad No Regulada: 3 y 3.7 % 

Analizando la situación actual del mercado laboral, es la fórmula de trabajo más extendida en 

la mayoría de Centros Especiales de Empleo y permite a los trabajadores con discapacidad de un 

Centro Especial de Empleo desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de 

trabajo completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, 

tareas y funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de 

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

Los puestos de trabajo que más han desempeñado en la empresa contratante son: Auxiliar de 

limpieza, Conserjería, Auxiliar de museo, Auxiliar de sala, Operario de control, Auxiliar de servicios 

generales y Atención al cliente. En menor proporción Grabador de datos,  Recepcionista y Auxiliar 

administrativo. 

En cualquier caso, como ventajas para los trabajadores y la empresa contratante son los 

siguientes: 

 Favorecer el tránsito desde el empleo en los centros especiales de empleo al empleo en 

empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad y, en 

particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales 

dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. 

 Permitir a los trabajadores con discapacidad de un Centro Especial de Empleo desarrollar 

su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo completando, en 

todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y 

funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de 

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

 Conseguir que la empresa del mercado ordinario de trabajo en la que se realiza su trabajo 

tenga un mejor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de los trabajadores con 

discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la plantilla de la empresa. 

 Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los Centros Especiales de 

Empleo y, por tanto, de la contratación por éstos de nuevos trabajadores con discapacidad 

favoreciendo la creación de empleo estable para personas con discapacidad. 
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 Facilitar a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal del dos por ciento de 

trabajadores con discapacidad. 

 

Destacamos que durante este año ha aumentado considerablemente las personas que acceden a 

esta fórmula de empleo y la oferta empleo en este tipo de puestos se ha elevado. Queremos resaltar 

que durante 2018, se aprobó “Ley de Contratos del Sector Público”,  donde el texto legal incluye 

mejoras en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, al 

incluir una reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidad que 

puede llegar hasta un 10% del total de volumen de contratación. 

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de 

iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitantes de 

empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en 

favor de trabajadores con discapacidad. 

 

A) RECURSOS LABORALES 

 

Aquí mostramos las actividades según el código CNAE 2009 (Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas), se utiliza en muchos formularios e impresos, tanto oficiales como a nivel de 

empresa. 

GRUPOS 

CNA 

2009 

Lista de actividades Ordinario Protegido No regulado 

Grupo A Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

0 0 0  

Grupo B Industrias extractivas 0 0 0  

Grupo C Industria manufacturera 2 5 0  

Grupo D Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado 

0 0 0  

Grupo E Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

0 0 0  

Grupo F Construcción 1 0 0  

Grupo G Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de 

motor y motocicletas 

2 0 0  
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Hablar de los CEE, como en cualquier otro sector empresarial, es hablar de multiplicidad de 

características y modelos de gestión, en un sector, que además está en continua adaptación con el 

entorno. Desarrollan  diversas actividades y, si bien nacen ligados a la subcontratación industrial, han 

ido abriéndose a nuevos mercados que les han llevado tanto a la producción de bienes, como a la cada 

vez más presente prestación de servicios, tanto en sectores tradicionales, como punteros, así se explica 

que este año, la mayoría de los puestos a los que han accedido los usuarios del centro hayan sido en lo 

Grupo H Transporte y almacenamiento 1 0 0  

Grupo I Hostelería 3 3 1  

Grupo J Información y comunicaciones 1 1 0  

Grupo K Actividades financieras y de seguros 0 0 0  

Grupo L Actividades inmobiliarias 0 5 0  

Grupo M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 

0 0 0  

Grupo N Actividades administrativas y 

servicios auxiliares 

3 36 0  

Grup

o O 

Administración Pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria 

0 0 0  

Grupo P Educación 0 0 2  

Grupo Q Actividades sanitarias y de servicios 

sociales 

3 6 0  

Grupo R Actividades artísticas, recreativas y 

de entrenimiento 

6 0 0  

Grupo S Otros servicios 0 0 0  

Grupo T Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios 

para uso propio 

0 0 0  

Grupo U Actividades de organizaciones y 

organismos extraterritoriales 

0 0 0  

Total 81 22 56 3 
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que denominamos empleo protegido y en el sector servicios, seguido por el acondicionamiento 

secundario de productos farmacéuticos. 

Persiste la necesidad de seguir sensibilizando a un grupo más amplio de empresas, sobre la 

necesidad de incluir a nuestro colectivo en el mercado laboral, ya sea con encuentros entre empresas, 

asistencia a jornadas, difusión en redes, entidades públicas… 

El objetivo planteado fue acercar la realidad socio laboral y empleabilidad de las personas con 

problemas de salud mental a los técnicos de selección de las empresas. Además de generar un nuevo 

pensamiento contra el rechazo social que sufren las personas con enfermedad mental especialmente en 

relación con el mundo laboral.  

Este tipo de encuentros, además de buscar la captación de empresas con las que, hasta el 

momento no había colaboración, también buscan afianzar la relación con los técnicos de selección de 

los distintos CEE con los que ya se viene colaborando.  

      En este cuadro detallamos los contactos que hemos realizado este año. Detallamos que los 

CEE que conocemos hay que fidelizar el contacto y los nuevos nos presentamos e informamos de 

nuestro recurso. 

    En las empresas ordinarias realizamos prospección en función de la demanda del sector 

profesional de las personas desempleadas que acuden a nuestro centro, para poder ofrecer candidatos a 

la empresa prospectada. 

Aumenta la relación con entidades, asociaciones Fundaciones del distrito debido a las 

colaboraciones con la Red de Empleo de Ciudad Lineal y el Espacio Técnico de San Blas. Favorece la 

relación y colaboración con organismos públicos, como juntas de distrito, servicios sociales… 

El contacto con organismos públicos durante este año es considerablemente e mayor, debido a 

que todas las gestiones se realizan de manera on line con formularios que han puesto en marcha las 

distintas oficinas o email generales de contacto. 

 

TIPO DE RECURSOS ORDINARIO / PROTEGIDO 

Centro Base 30 

Juntas de distrito/Servicios Sociales 25 

Agencias de colocación 5 

SEPE/Oficina empleo 50 

Asociaciones/Fundaciones  30 

Empresa ordinaria 10 

CEE 30 

TOTAL 180 
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B) RECURSOS FORMATIVOS 

 

RECURSOS FORMATIVOS 

ORDINARIOS 15 

PROTEGIDOS 30 

TOTAL 45 

 

 

INCORPORA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

 

En abril de 2016, comenzamos a formar parte del programa INCORPORA de la Obra 

Social "La Caixa". Hemos conseguido consolidar el programa dentro dentro de los CRL, dando a 

conocer a la Red de INCORPORA nuestro colectivo y los beneficios de su contratación de las 

personas con enfermedad mental. 

Su principal objetivo es facilitar la integración laboral de las personas que tienen una dificultad 

añadida a la hora de acceder a un empleo, como personas con discapacidad, migrantes, paradas de 

larga duración, mayores de 45 años o privadas o ex privadas de libertad, jóvenes o mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 Incorpora Madrid está integrado por 38 entidades sociales, entre ellas Fundación Manantial 

que, a través de su trabajo en red ofrecen una serie de servicios profesionales en materia de 

intermediación laboral y permiten dar una respuesta eficaz a las necesidades que plantean las 

empresas. 

Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina de forma 

óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la integración laboral. 

Con este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que 

proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las 

fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo. 

Dispone de un programa de formación muy completo, en el que ayudan a mejorar la 

empleabilidad a través de formaciones para potenciar las competencias sociales y laborales. Las 

formaciones suelen incluir incluyen prácticas a empresas que facilitarán tu entrada al mundo laboral. 
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Además, el hecho de disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a mejorar 

nuestra sociedad y, a su vez, repercute positivamente en la imagen de la propia empresa, tanto entre 

sus accionistas como entre sus trabajadores y clientes. 

 

 

Personas En el programa INCORPORA “La Caixa” 2020                      52 

Durante 2020, 16 personas  se han dado de baja del programa porque no pertenecen al CRL de 

San Blas o porque hemos priorizado a personas que realmente están en búsqueda activa de 

empleo. 

 HAN CONSEGUIDO 

TRABAJO A TRAVÉS DE 

INCORPORA 

HAN CONSEGUIDO 

TRABAJO A TRAVÉS DE 

ACCIONES DE 

ORIENTACIÓN 

Nª Empleos totales   12 59(6 empleos tenían contrato 

desde 2019) 

Nª de personas  8 31 

%  de personas respecto al 

programa INCORPORA 

 15.35% 59.61% 

 

 

 

  

 FORMACIÓN 

A TRAVÉS DE 

INCORPORA 

FORMACIÓN 

A TRAVÉS DE 

ACCIONES DE 

ORIENTACIÓN 

Nª personas en formación 0 19 

% Sobre el total de 

personas en  

INCORPORA 

 36.53% 

Nª de formaciones 0 31 

Nª personas  

Ni empleo, ni formación 

9  
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EMPLEO 

En 2020 han participado del programa 52 personas del Programa INCORPORA: 

 

- 16 personas, hemos dado de baja del programa. 

- 8 personas (15.35%) en 12 empleos diferentes han sido contratadas a través de ofertas 

publicadas en la Intranet (base de datos) de INCORPORA.  

- 31 personas (59.61%) han sido contratadas a través de acciones de orientación de 

INCORPORA. 

 

FORMACIÓN 

- 36.53%, 19 personas han accedido a formación, a través de acciones de orientación del 

programa. 

Llegamos a la conclusión que el programa INCORPORA es un gran apoyo para los usuarios 

del CRL, ya que facilita el acceso a grandes empresas y las condiciones de los puestos ofertados 

suelen ser mejores, que a través de otros sistemas de búsqueda de empleo. 

Aunque analizando los datos, llegamos a la conclusión que han disminuido las contrataciones, 

a pesar que hemos presentado candidatos a las ofertas disponibles.  El reporte principal de la empresa 

es por no ajustarse al perfil solicitado. Si bien es cierto, los requisitos de INCORPORA suelen ser muy 

exigentes, tanto por sus competencias laborales como formativas.  

Por otro lado, la formación ofertada suele coincidir con las necesidades del mercado laboral, 

tienen un módulo de prácticas y al finalizar les dan un título que pueden incluir en el CV. En general 

la formación está muy encaminada para prepararte en una nueva profesión. 
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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  45 
% sobre el nº total de personas atendidas 63.38% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
2 

% sobre el nº total de personas atendidas 2.8% 
Nº de empleos en el último año 81 
Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 27.1% 
Empresa protegida 
      - Número y % de empleos (respecto al total de empleos con empleo            

protegido) contratados por un CEE pero que desarrollan su empleo en empresa 
ordinaria. 45 – 80.3% 

69% 
 

Actividad no regulada 3.7% 
Por sector:  

Público 1.2% 

Privado 
     - Empleos dentro del Plan: 1.2% 

97.6% 

Por tipo de contratación  
Indefinido 11.1% 

Temporal 81.5% 

Sin contrato 7.4% 

Por tipo de jornada  
Completa (35-40) 61.7% 

Parcial (20-35) 26% 

Por horas (<20) 12.3% 
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En 2020, el 63.5% de las personas atendidas en el CRL han tenido actividad laboral (45 

personas).  De ellas,  28 son hombres y  17 mujeres,   Si atendemos al número de usuarios/as atendidos 

en el CRL durante este año (71 personas, de las cuales 44 son hombres y 27 mujeres), el dato nos 

indica que, el 67.96% de las mujeres atendidas durante 2020 han tenido actividad laboral, mientras que  

en sus homólogos masculinos, la cifra asciende al  63.63%. Los datos de inserción en 2020, aumentan 

en 5 puntos en las mujeres y disminuye en los hombres.  

En cuanto al mercado laboral de personas con discapacidad, al igual que sucede en la 

población general, las mujeres con grado de discapacidad tienen menos presencia activa, su tasa de 

paro fue superior a la de los hombres, para las mujeres sin discapacidad, también fue mayor, y en una 

cuantía similar. Aunque cabe destacar que esta brecha de paro, está disminuyendo, debido en parte a 

las ayudas e incentivos a las empresas para contratar a mujeres.  

Por otro lado, las mujeres se están formando en sectores, históricamente exclusivos de 

hombres. 

 

 

 

27% 

69% 

4% 

Por empresa 

Ordinaria 

Protegida 

No regulada 

62% 

26% 

12% 

Por jornada 

Completa 

Parcial 

Por horas 

1% 

99% 

Por sector 

Público 

Privado 

11% 

82% 

7% 

Por contrato 

Indefinido 

Temporal 

Sin contrato 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año 

 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 31 
Empleos finalizados  

Motivos de la finalización:  
Abandono (incumplimiento expectativas) 5 
Despido 5 
Finalización de contrato 31 
Mejora de empleo 3 
No supera el periodo de prueba 5 
Abandono por descompensación psicopatológica 0 
Otras 5 

Duración de los empleos finalizados  
< 1 mes 28 
1-3 meses 9 
3 – 6 meses 8 
6 – 12 meses 3 
> 12 meses 6 

 
La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato.  

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en periodos  

inferiores a 1 mes, debido a la inestabilidad laboral. También generado por la suspensión de contratos 

durante el confinamiento en marzo.  

En este sentido, no interpretamos que sea un dato negativo, ya que los acercamientos al mundo 

laboral son primordiales para aquellos usuarios que interrumpieron su actividad profesional de forma 

abrupta, en estas ocasiones, tener pequeñas experiencias de éxito es primordial a la hora de ganar 

seguridad y confianza, por lo que el esfuerzo se concentra en  dar el apoyo necesario para que sea una 

buena experiencia, tanto para el trabajador como para la empresa.  Refleja la actualidad del mercado 

laboral y la temporalidad de los modelos de contrato, ya que las empresas tienden a realizar contratos 

de pequeña duración, como una forma de probar si encajas con el puesto y después ofrecerte un 

contrato de mayor duración. 
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Recogemos a continuación un detalle de los empleos y todos los contratos que se han 

producido entre los usuarios de nuestro CRL en 2020: 

 
 

PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Actualidad 
 

 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

27/12/2019 

hasta 

01/02/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Finalizado 
 

Camarero de 

barra/CEE 

Manantial 

Integra 

22/02/2019 
hasta 

25/09/2020 

Empresa 

protegida 
 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

 
Temporal 

 

 

Jornada 

completa  
 

 

 

Abandono 

Figurante en 

serie/ ETT 

NEXIAN 

01/11/2020 

hasta 

04/11/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
Temporal 

 
Jornada por 

horas 
Finalizado 

 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Actualidad 
 

 

Auxiliar 

museo de 

Historia/CEE 

TRIANGLE 

24/03/2017 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Conductor 

autobús 

parking 

aeropuerto/DI

VERCAR 

SERVICIOS 

DE CHÓFER 

19/06/2018 
hasta 

23/04/2020 

Empresa 

ordinaria 
 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
 

Finalizado 

Conserje-

controlador 

24h/Blue 

Facility 

24/08/2020/3

0/08/2020 
Empresa 

ordinaria 
 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
 

Finalizado 

Camarera/Res

taurante 
06/02/2020 

hasta 
13/06/2020 

 

Empresa 

ordinaria 
 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

Finalizado 

Socorrista/ 

Mantenimient

os Aquaglass 

24/07/2020 

hasta 

31/08/2020 

Empresa 

ordinaria 
 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
 

Finalizado 

Mantenimient

o 
01/08/2008 

hasta 

01/02/2020 

No regulado Sector 

privado 
 

Sin contrato Jornada por 

horas 
Otros (alta del CRL) 

Cajero de  

tienda/ FNAC 
16/12/2019 

hasta 

05/01/2020 

Empresa 

ordinaria 
 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

Finalizado 

Auxiliar de 

información 

en el 

Matadero/ 

CEE 

Magéntica 

03/02/2020h

asta 

03/02/2021 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
 

 

Actualidad 
 

 

Operario de 

manipulado 

de 

medicamento

s/CEE 

Manantial 

Integra 
 

18/06/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida 
 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

Indefinido 
 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Conserje/ 

CEE 

MADINTEG

RA 

14/08/2020 

hasta 

31/08/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
 

 

Finalizado 
 

Control 

accesos CC. 

Las Rozas/ 

CEE 

MADINTEG

RA 

09/09/2020 

hasta 

30/09/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
 

 

Finalizado 
 

Auxiliar 

especialista  

(Centro 

cultural 

Fernando 

Fernán 

Gómez)/CEE 

Selectiva 

13/12/2019 

hasta 

11/03/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Finalizado 
 

Auxiliar de 

Office/Restau

rante las 

Brasas 

10/12/2019 
hasta 

actualidad 
 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Sin contrato Jornada 

completa  
 

Actualidad 

Auxiliar de 

Office/CEE 

Manantial 

Integra 

11/01/2010 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida 
 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Indefinido 
 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Actualidad 

Auxiliar de 

servicios en 

Centro de 

Mayores/CEE 

CLECE 

02/06/2017 
hasta 

Actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Recepcionista

/CEE Global 

Servicio 

16/07/2020 

hasta 

04/09/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

ordinaria 
 

Recepcionista

-auxiliar de 

biblioteca en 

Móstoles/CE

E 

TRIANGLE 

03/11/2020 

hasta 

11/12/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Auxiliar 

administrativ

o CRL, 

Centro de Día 

y EASC/CEE 

MANANTIA

L INTEGRA 

17/12/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector del 

plan 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

información. 

Polideportivo 

San Fernando 

de 

Henares/CEE 

Global 

Servicios 

01/10/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

Información/ 

CEE 

ENVERA 

(APMIB) 

13/05/2020 

hasta 
29/05/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Auxiliar de 

Información 

en CBN 

CSIC de la 

calle Darwin 

(Vallecas)/CE

E GLOBAL 

SERVICIOS 

03/062020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

información. 

Centro 

Cultural El 

Pozo/CEE 

27/02/2020h

asta 
28/02/2020 

 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

GLOBAL 

SERVICIOS 
ordinaria 

 

Operario de 

acondicionam

iento. 

ROVI/ETT 

Manpower 

03/03/2020 

hasta 

29/12/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

Finalizado 
 

Profesor 

particular de 

inglés 

01/09/2019 
hasta 

13/03/2020 

No regulado Sector 

privado 
 

Sin contrato Jornada 

Parcial 
 

Finalizado 
 

Auxiliar de 2º 

administració

n (Centro 

Cultural de 

Tetuán)/CEE 

INTEGRA 

01/12/2019 
hasta 

29/05/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinario 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

parcial 
Finalizado 

 

Conserjería y 

limpieza/CEE 

SERLINGO 

15/06/2020 

hasta 

19/06/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

parcial 
Finalizado 

 

Recepcionista 

en 

AESA/CEE 

Magéntica 

29/06/2020 

hasta 
02/07/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

parcial 
Finalizado 

 

Recepcionista

/ Auxiliar de 

Información. 

Ministerio de 

Defensa/CEE 

INTEGRA 

13/07/2020 

hasta 

28/08/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Auxiliar de 

información. 

Centro 

Cultural 

31/08/2020 

hasta 

15/11/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

completa 
Finalizado 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

centro 

Alfredo 

Kraus/ CEE 

VALORIZA 

cliente 
ordinaria 

 

Auxiliar de 

Control. 

Dragados/ 

CEE 

INTEGRA 

16/11/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

limpieza/CEE 

CLECE-

HOSPITAL 

PÚBLICO 

08/01/2016 
hasta 

01/02/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

 

Indefinido 
 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Otros. Alta del CRL 

Auxiliar de 

control/CEE 

ILUNION 

26/06/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

 

Indefinido 
 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Actualidad 

Operario de 

control/CEE 

G-Empleo 
 

04/06/2018 
hasta 

07/10/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Indefinido 
 

 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Operario de 

manipulados / 

CEE 

Manantial 

Integra 

22/11/2017 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida 
 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

 

Indefinido 
 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

 

Actualidad 
 

 

 

Auxiliar de 

museo/CEE 

CREZCA-

Museo de 

Historia 

14/05/2017 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 
 

 

 

Indefinido Jornada 

parcial 
 

Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

 

Recepcionista 

en Instituto 

Cervantes/CE

E Magéntica 

13/07/2020 

hasta 

30/12/2021 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

 

Temporal Jornada 

parcial 
 

Actualidad 

Doblador 

reportaje 

DISNEY plus 

Película: Vida 

de Perros). 

14/05/2020 

hasta  

14/05/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada por 

horas 
Jornada por horas 

Doblador 

Disney  

(personaje de 

película) 

10/09/2020 

hasta 

10/09/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada por 

horas 
Jornada por horas 

Doblador 

serie 

Movistar plus 

26/11/2020 

hasta 

26/11/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada por 

horas 
Jornada por horas 

Repartidor 

conductor/CE

E 

MANANTIA

L INTEGRA 

27/01/2020 

hasta 

31/01/2020 
 

 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

Operario de 

manipulados / 

CEE 

Manantial 

Integra 

11/05/2020 

hasta 

29/05/2020 

Empresa 

protegida 
 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

 

Despedido 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Control de 

Access/ CEE 

Global 

Servicios 

07/02/2020 

hasta 

18/07/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

Vigilante/ 

Auxiliar de 

Información 

(Fundación 

Fco Giner de 

los Rios)/ 

CEE Global 

Servicios 

08/03/2020 

hasta 

01/09/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

Control de 

Access/CEE 

Global 

Servicios 

02/09/2020 

hasta 

14/10/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

Teleoperador/

CEE 

ILUNION 

04/11/2020 

hasta  

04/11/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
No supera el 

periodo de prueba 

Teleoperador/

CEE 

ILUNION 

04/11/2020 

hasta  

04/11/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
No supera el 

periodo de prueba 

Teleoperador/

Fundación 

DKV 

24/02/2020 

hasta 

23/04/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

parcial 
 

Finalizado 

Figurante en 

serie/ ETT 

NEXIAN 

01/11/2020 

hasta 

04/11/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
Temporal 

 
Jornada por 

horas 
Finalizado 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Auxiliar de 

reprografía/C

EE CELIMA 

03/12/2020 

hasta 

22/12/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Operario de 

manipulado 

de 

medicamento

s/ CEE 

Manantial 

Integra 
 

15/05/2018 
hasta 

Actualidad 
 

 

 

Empresa 

protegida 
 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Actualidad 
 

 

Auxiliar de 

Información/ 

CEE Integra. 

Universidad 

de Vicálvaro 
 

 

16/11/2016 
Actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar 

Administrativ

o-Grabadora 

de Datos 

Comisionado/

CEE 

BETANSA 

del Tabaco 

05/11/2018 

hasta 
Actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

información 

en Centro 

Cultural 

Conde 

Duque/CEE 

TRIANGLE 

04/11/2019 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

 
Operario 

lavandería/C

EE ENVERA 

07/02/2020 

hasta 

25/03/2020 

Empresa 

protegida 
 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

 

Jornada 

completa 
Despedido 

Profesora 

particular 

inglés 

23/01/2020h

asta 

30/02/2020 

No regulado Sector 

privado 
 

Sin contrato Jornada 

Parcial 
 

Finalizado 
 

Taquillera de 

RENFE/ CEE 

INTERSERV

E 

02/02/2017 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Operario de 

control/CEE 

Contratación 

e Integración 

Lab 

01/01/2020 

hasta 

30/06/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Auxiliar de 

información 

en Centro 

Cultural 

Ginés delos 

Ríos/CEE 

GLOBAL 

SERVICIOS 

21/02/2020 

hasta 

26/07/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Técnico 

auxiliar. 

Centro de 

Investigación 

Margarita 

Salas/ CEE 

GLOBAL 

SERVICIOS 

27/07/2020 

hasta 

17/12/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
Finalizado 

 

Teleoperador 

(Teletrabajo) 

Información 

AENA/ 

Abante 

Recursos 

08/03/2020 

hasta 

09/03/2020 

Empresa  
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

parcial 
No supera el 

periodo de prueba 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Auxiliar de 

limpieza en 

Residencia 

Vitalia/CEE 

Empleo para 

todos 

07/10/2020 

hasta 

09/10/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
No supera el 

periodo de prueba 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Actualidad 
 

 

Auxiliar de 

Información/

CEE 

ENVERA 

11/05/2020 

hasta 

18/05/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Despedido 

Figurante 

serie de 

televisión/ 

ETT 

NEXIAN 

10/11/2020 

hasta 

11/12/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada por 

horas 
Finalizado 

Chatarrero 10/12/2020 

hasta 

actualidad 

No regulado Sector 

privado 
 

Sin contrato Jornada 

completa 
 

Actualidad 

Camarero de 

sala/ Bingo 

Pegaso 

26/12/2019 
hasta 

11/01/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

No supera el 

periodo de prueba 

Operario 

lavandería/C

EE ENVERA 

19/02/2020 

hasta 

06/05/2020 

Empresa 

protegida 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

Finalizado 

Auxiliar de 

información 

Renfe/CEE 

ENVERA 

25/05/2020 

hasta 

10/06/2020 

Empresa 

protegida 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

Finalizado 
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PUESTO/ 

EMPRESA 

FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

 
MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Auxiliar de 

control/EXE

RVIS 

29/07/2020 

hasta 

31/08/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

Despedido 

Auxiliar de 

información 

(Universidad 

de 

Biotecnología 

en Tres 

Cantos)/CEE 

GLOBAL 

SERVICIOS 

27/10/2020 

hasta 

25/11/2020 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

parcial 
 

No supera el 

periodo de prueba 

Recepción en 

clínico de 

análisis 

16/12/2020 

hasta 

03/01/2021 

Empresa 

protegida 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

Actualidad 

Albañil/ 
Empresa 

familiar 

04/06/2014 
hasta 

actualidad 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
Sin contrato Jornada 

completa  
 

Actualidad 

Operario de 

manipulado 

de 

medicamento

s/ CEE 

MANANTIA

L INTEGRA 

02/04/2014 
hasta 

actualidad 
 

 

 

Empresa 

protegida 
 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Indefinido 
 

 

 

 

Jornada 

completa  
 

 

 

Actualidad 
 

 

 

Auxiliar de 

limpieza/ 

Fundación 

AUCABI 

14/12/2018 
hasta 

14/12/2020 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Indefinido 
 

 

 

 

Jornada 

completa  
 

Finalizado 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Actualidad 
 

 

Celadora/Cen

tro de Salud 

Estrecho 

Corea 

27/03/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

completa  
 

Actualidad 
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Se han producido 81 inserciones laborales distribuidas por puestos de trabajo de la siguiente 

manera: 

 

PROFESIÓN NÚMERO DE EMPLEOS 

Atención al cliente taquillera de RENFE 1 

Albañil 1 

Auxiliar administrativo 2 

Auxiliar de control 3 

Auxiliar de Información 16 

Auxiliar de limpieza 2 

Auxiliar de museo 1 

Auxiliar de office 2 

Auxiliar de reprografía 1 

Camarera 3 

Celadora 1 

Chatarrero 1 

Conductor autobús parking aeropuerto 1 

Conserje 3 

Control de accesos 3 

Dependiente de tienda 2 

Actor de doblaje 3 

Figurante, extra en serie de televisión 3 

Grabadora de datos 1 

Mantenimiento 1 

Operario de limpieza 1 

Operario de acondicionamiento 1 

Operario de control 2 

Operario de manipulado de medicamentos 5 

Operario lavandería 2 

Profesor particular inglés 2 

Recepcionista 6 

Repartir con coche 1 
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Socorrista 1 

Técnico Auxiliar 1 

Teleoperador 3 

Visitador de pisos 5 

TOTAL 81 

 

 
 

En general, muchas de las personas de nuestro centro acceden a estos puestos porque 

requieren poca cualificación y experiencia y son muy gratificantes a nivel personal y profesional.  

 
Esta cifra está aumentando todos los años, desde la aprobación del Real Decreto 94/2018, de 2 

de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales 

en la contratación pública. Existe una mejora en proyectos sociales.  Además, el texto legal incluye 

mejoras en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción, al 

incluir una reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidad que 

puede llegar hasta un 10% del total de volumen de contratación. Los CEE, están presentándose a cada 

vez más a los concursos públicos y suelen ganar  porque  prestan de servicios de calidad en 

entidades públicas y privadas.  

A su vez, contempla la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de 

iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva, así como la no admisión como licitantes de 

empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en 

favor de trabajadores con discapacidad. 

 

 

Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre 

 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 27 
Duración de los empleos que continúan a 31/12  

< 1 mes 7 
1-3 meses 2 
3 – 6 meses 2 
6 – 12 meses 3 
> 12 meses 13 

 
 

Hay un alto número de contratos de menos de 1 mes, ya que durante el mes de diciembre han 

comenzado a trabajar un alto número de personas. La mayoría son con empresas de servicios, 
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subcontratadas por otra empresa, firman un servicio cada año o dos años. Por ello, un alto porcentaje 

de personas han finalizado contrato este año. 

Disminuye los empleos de más de 12 meses, en relación al año anterior. Aunque esto no 

conlleva que tengan un contrato de más de 12 meses, debido a la inestabilidad laboral, suelen 

renovarles  por un corto periodo de tiempo.  

 

6.3. Acceso a prácticas.  
 

Las Prácticas No Laborales en empresas tanto ordinarias como protegidas, son una 

herramienta muy importante para el itinerario de inserción laboral, por tres motivos principalmente: 

- Adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y aumentar 

seguridad en el trabajo. 

- Primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan un 

periodo largo de tiempo inactivo. 

- Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación. 

- Las prácticas que realizan dentro de la formación reglada de Certificados de Profesionalidad, 

suelen tener unas 70 horas obligatorias de prácticas en empresas para poner en práctica los 

contenidos teóricos adquiridos. 

Durante 2020 han disminuido de manera notable el acceso a prácticas, debido a la crisis 

sanitaria.  

 

Nº de usuarios con acceso a prácticas en 

el último año  
2 

% sobre el nº total de personas atendidas 2.8% 

Nº de prácticas en el último año 2 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 1 

Empresa protegida 1 

Nº de personas que han finalizado 

prácticas 
0 

Personas que comienzan a trabajar tras 

finalizar las prácticas 
0 

% Sobre el total de usuarios que realizan 

prácticas 
0% 

Desarrollan un trabajo relacionado con 

el puesto de prácticas 
0 
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Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año 

 

PUESTO/EMPRESA TIPO SECTOR DURACIÓN RESULTADOS 

CONTRATACIÓN 

AL FINALIZAR EL 

CURSO 

Adiestramiento 

canino/ Academia 

Montecarmelo 
 

Prácticas 

no 

laborales 

Ordinario 18/09/2020 

hasta 

20/09/2020 
 

Finalizado No 

Operario de línea/CEE 

Manantial Integra 
Prácticas 

no 

laborales 

Protegido 

 

Abandona No 

 

 

6.4.Formación ocupacional laboral. 
 

Tabla 51. Formación ocupacional  

 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 27 
% sobre el total de atendidos 38% 

Nº de personas que acceden a formación reglada 9 
 

 

Valoramos  cualquier tipo de formación como factor clave para capacitar profesionalmente y 

mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios. 

Durante el 2020, 27 usuarios han accedido a un total de 46 acciones formativas, 7 de ellas 

siguen en curso, 34 han finalizado, 3 abandonos y 2 Otros (1 se canceló el curso porque coincidió con 

el confinamiento y 1 porque está de alta del CRL aunque continúa sus estudios). 

 

Cabe destacar que durante este año casi todas las formaciones han sido en modalidad on line y 

con una duración más corta. Debido a la declaración del Estado de Alarma se cancelaron todas las 

formaciones prevista y tuvieron que reinventarse de una manera muy rápida. Se organizaron cursos on 

line a través de distintas plataformas.  

Los cursos o tutoriales que organizaban tenían el objetivo de mantener ocupada a las personas 

y fomentar el contacto entre los participantes. 

 

Al finalizar  formaciones, 1 formación ha  tenido un periodo de prácticas como requisito 

obligatorio para obtener el título correspondiente.  

El resto han sido prácticas a través del ordenador, entregando ejercicios o practicando de 

forma telemática. 
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2 personas han sido contratadas tras el periodo de prácticas,  ya que la formación era un 

proceso selectivo para acceder al puesto de trabajo de teleoperador. 

 

Por segundo año consecutivo la formación sigue siendo un aspecto primordial para las 

personas que atendemos, ya que  el cambio de competencias y la evolución del mercado laboral, les 

hace tener que actualizar su CV constantemente.  

A continuación se presentan los seguimientos formativos que se ha llevado a cabo por la TO 

del CRL.  

Han realizado formación 27 usuarios del CRL con un total de 420 sesiones, la mayoría de los 

seguimientos formativos los realiza la Terapeuta Ocupacional. 

Todas las personas que se han atendido han necesitado supervisión semanal. Aunque son 

sesiones de seguimiento formativo, en ellas  vuelcan todas sus dificultades de horarios, rutinas y de 

hacia dónde quieren llevar su vida.  

 

FORMACIÓN ENTIDAD FECHA 

INICIO/FIN 

TIPO DE RECURSO 

FORMATIVO 

OBSERVACIONES 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F.Adecco 14/10/2020 

hasta 

18/11/2020 

Protegido Finalizado 

Videojuegos TecnoLab de La 

Rueca 

09/03/20 hasta 

08/04/2020 de 

Ordinario Otros: se cancela por el 

coronavirus 

Informática básica F. ALARES 10,11,03/2020 

cancelado el 

11 de marzo 

por COVID) 

Protegido Finalizado 

Informática básica F. ALARES 10,11,03/2020 

cancelado el 

11 de marzo 

por COVID) 

Protegido Finalizado 

Formación de Grado 

Superior en Técnico 

de Laboratorio. 

 01/09/2020 

hasta 

30/06/2022 

Ordinario Actualidad 

Correos espress CEE Ilunion-

teleoprador 

27/11/2020 

hasta 

Protegido Finalizado 
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29/11/2020 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F.Adecco 14/10/2020 

hasta 

18/11/2020 

Protegido Finalizado 

Informática básica CEPAIN 14/09/2020 al 

13/10/2020 

Ordinario Finalizado 

Ciclo de grado 

medio auxiliar de 

enfermería 

IES 08/09/2020 

hasta 

30/06/2022 

Ordinario Actualidad 

Ciclo de Grado 

Medio de Belleza y 

Estética 

IES Barrio Bilbao 05/09/2018 

hasta 

30/06/2020 

Ordinario Finalizado 

Habilidades Sociales F. ALARES 6 y 9/03/2020 Protegido Finalizado 

Informática básica F. ALARES 10,11,03/2020 

cancelado el 

11 de marzo 

por COVID) 

Protegido Finalizado 

Mantenimiento y 

reparación de 

ordenadores y redes 

Master D dic-16 Ordinario Actualidad 

Curso de doblaje 

 

 01/11/2014 Ordinario Actualidad 

curso teleoperador CEE Ilunion 13/01/2020 Protegido Abandona porque es 

demasiado estresante 

Correos espress CEE Ilunion-

teleoprador 

27/11/2020 

hasta 

29/11/2020 

Protegido Finalizado 

Ciclo Fromativo de 

Grado Superior  

Anatomía 

Patológica 

Cruz roja, concertado 

con la universidad 

01/09/19 ordinario Actualidad 

ESO CEPA 20/06/2020 

hasta 

01/07/2021 

Ordinario Actualidad 



   

 

 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             97 

Asertividad CEE Triangle 05/05/2020 

hasta 

08/05/2020 

Protegido Finalizado 

Coronavirus CEE Triangle 16/05/2020 

hasta 

16/05/2020 

Protegido Finalizado 

Coronavirus CEE Triangle 01/06/2020 

hasta 

05/06/2020 

Protegido Finalizado 

Italiano  01/11/2018 Ordinaria Finalizado 

Alemán  01/11/2018 Ordinaria Finalizado 

ESO IES 02/09/2019 

hasta 

30/06/2020 

Ordinario Finalizado 

Ciclo de Grado 

Medio de Auxiliar 

de enfermería 

IES Las Musas 08/09/2020 

hasta 

22/06/2021 

Ordinario Actualidad 

Universitaria 

Periodismo 

Universida 

Complutense 

01/09/2020 Ordinaria Otros: Baja CRL Noviembre 

2020 

Habilidades Sociales F. ALARES 6 y 9/03/2020 Protegido Finalizado 

PROTAGONISTAS 

202 

Fundación Adecco 04/02/2020 y 

06/02/2020 

Protegido Abandona 

Operaciones 

Auxiliares de 

Servicios 

Administrativos y 

Generales ED.1/20-

21 

Fundacion Once 

(Acdemia: G12 

Grupo Empresarial y 

de Servicios) 

17/09/2020 

hasta 

05/02/2021 

Protegido Abandona 

Certificado de 

Profesionalidad de 

Servicios de 

Restaurante 

Master D 15/05/2018 Ordinaria Finalizado 

Habilidades Sociales F. ALARES 6 y 9/03/2020 Protegido Finalizado 
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Informática básica F. ALARES 10,11,12 y 

13/04/202 

Protegido Finalizado 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F.Adecco 14/10/2020 

hasta 

18/11/2020 

Protegido Finalizado 

Curso técnico 

Superior Sumiller. 

Rama. Enología. 

ESAH 01/03/2020 

hasta 

15/06/2020 

Odinario Finalizado 

Adiestradora Canina SEPE 10/10/2019 Ordinaria Finalizado 

Habilidades Sociales F. ALARES 6 y 9/03/2020 Protegido Finalizado 

Informática básica F. ALARES 10,11,03/2020 

cancelado el 

11 de marzo 

por COVID) 

Protegido Finalizado 

Rondas de entrevista 

rápida 

FQT 26/02/2020 y 

02/03/2020 

Protegido Finalizado 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F.Adecco 14/10/2020 

hasta 

18/11/2020 

Protegido Finalizado 

Habilidades Sociales F. ALARES 6 y 9/03/2020 Protegido Finalizado 

Informática básica F. ALARES 10,11,03/2020 

cancelado el 

11 de marzo 

por COVID) 

Protegido Finalizado 

Bienestar emocional F. ALARES 13/04/2020 al 

29/03/2020 

Protegido Finalizado 

Atención al Cliente INSERTA EMPLEO 

(F. Once) 

04/11/2020 

online: 4, 5, 6, 

10, 13,16, 17 y 

20 de 

noviembre. 

Preencial: 11 y 

18 de 

noviembre 

 

Protegido Finalizado 
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Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F.Adecco 14/10/2020 

hasta 

18/11/2020 

Protegido Finalizado 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F.Adecco 14/10/2020 

hasta 

18/11/2020 

Protegido Finalizado 

Rondas de entrevista 

rápida 

FQT 26/02/2020 y 

02/03/2020 

Protegido Finalizado 

 

 

 

 

6.5.Satisfacción de los usuarios 
 

De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción de 

los usuarios. Se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y se aplica a 

aquellos usuarios que finalizan su intervención a lo largo del año y a todos los usuarios una vez al 

año. 

 

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

año 

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 

60 85* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 11 15* 

Motivos:   

No está en condiciones de contestar   

No sabe leer   

No aceptan   

Otros 11 100** 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
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Tabla 53. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

en general, con los servicios que presta este centro? 5,57 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,82 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,53 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,58 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,78 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,75 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,15 

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

Centro? 
5,60 

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

le atienden en este Centro? 
5,85 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,23 

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

actividades? 
5,72 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,85 

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

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,73 

 

 

 

Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,61 

Satisfacción con los profesionales 5,82 

Satisfacción con las instalaciones 5,37 

Satisfacción global 5,60 

 
  

 

5,57 

5,82 

5,53 
5,58 

5,78 5,75 

5,15 

5,6 

5,85 

5,23 

5,72 

5,85 

5,3 

5,73 

4,8 

5 

5,2 

5,4 

5,6 

5,8 

6 

Satisfacción de los usuarios (de 1 a 6) 
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A falta de un factor de control de la deseabilidad social y de modo global, la satisfacción de 

los usuarios a lo largo del 2020 es notablemente elevada. Se puede decir que el factor humano es lo 

más destacado en un sentido positivo, en ligero detrimento de las características físicas del centro. En 

el punto más bajo está la temperatura del centro, aspecto éste que consideramos mejorado respecto al 

año pasado y esperamos ver reflejado en las calificaciones del próximo año. 
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 
 

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

  

En el año 2020, 11 de nuestros usuarios han compaginado su participación en el CRL con 

otros recursos de la Red.  

 

 

 

  
Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n 

Miniresidencias 2 
Centros de Rehabilitación Psicosocial 1 
Plazas de pensiones supervisadas 0 
Pisos supervisados. 1 
Centros de día. 0 
Equipos de apoyo 3 
Otros recursos del Plan (especificar). 
                Hospital de Día RyC 
                CAID San Blas 
 CAD Arganzuela 

 

1 

4 

1 
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8. DATOS DE COORDINACIÓN 

Se incluye a continuación un listado de recursos, centros o servicios por tipo 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 
 

Mantenemos una coordinación periódica y en diferentes formatos con los Servicios de Salud 

Mental de San Blas, Ciudad Lineal, Barajas y Hortaleza. Estamos plenamente integrados en los 

espacios de comunicación y coordinación estratégica y de casos. Los espacios de coordinación en los 

que participamos son los siguientes: 

Comisión de Rehabilitación  

A pesar de todo lo acontecido en el 2020, se ha mantenido una frecuencia mensual de manera 

on-line (salvo los meses de enero, febrero y marzo) coincidiendo con el segundo lunes de cada mes. 

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

distrito de SSM San Blas, SSM Ciudad Lineal, SSM Barajas y SSM Hortaleza; las trabajadoras 

sociales de los SSM mencionados anteriormente; el jefe de la UCPP del Hospital Dr. Rodríguez 

Lafora, el adjunto de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Ramón y Cajal; los 

profesionales de la UHTR de la Clínica San Miguel y, por último, los directores de recursos de la Red 

Pública de Atención Social de los SSM referidos. 

Comisión de Derivación y Seguimiento 

 

Se han mantenido con una frecuencia mensual y en formato on-line coincidiendo con las 

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

distrito, la directora y psicóloga del CRL de Hortaleza, la directora del CRL de Ciudad Lineal y  la 

directora y psicóloga del CRL de San Blas. Se han realizado once coordinaciones a lo largo del año. 

Las coordinaciones con los distritos de San Blas, Barajas y Hortaleza se celebran en los SSM. 

Las de Ciudad Lineal se celebran coincidiendo con la Comisión de Rehabilitación, en Arroyo del 

Santo. Este año nos hemos coordinado una vez en formato on-line con todos los psiquiatras que 

componen el CSM de Ciudad Lineal. 

Además de estas coordinaciones se han realizado todas las coordinaciones telefónicas que se 

han considerado necesarias. 
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8.2.Otros recursos de la Red 
 

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

recursos de la Red: Miniresidencias y Pisos Adscritos, EASC, CD,  CRPSs, y CRLs.  

Además, con periodicidad mensual los TOs y TAILs, s han realizado las siguientes reuniones 

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

 La TAIL con el resto de TAILs de CRLs de la Red.  

 La TO con el resto de TOs de CRLs de la Red y de manera bimensual con TO 

de la Fundación Manantial.  

 El administrativo con todos los administrativos de Fundación Manantial 

 La Directora con los directores del resto de CRLs de la Red. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 

 

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. 

En el año 2020, los profesionales del CRL San Blas han participado en las siguientes acciones 

formativas enmarcadas dentro de FM: 

 

Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

Ana Casado (TO) ● Herramientas de autocuidado desde la Terapia Gestalt. Edición I 

● Supervisión de casos 

● Maternidad y recuperación: Tarea pendiente 

● Psicopatología de los psicóticos y límites.  

 

Natalia Mira (PL) ● Supervisión de casos 

Teresa Aldama (PL)  Supervisión de casos  

 Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo.  

Raquel Herraiz 

(TAIL) 

 Supervisión de casos  

 Nuevas Tecnologías.  

Rebeca Faulkner 

(psicóloga) 

 Problemática en adolescentes y jóvenes con problemas de salud 

mental.  

 Cartas desde el manicomio. Resistencias, negociaciones y censura 

de la casa de Santa Isabel.  

 Supervisiones de casos.  

 Psicopatología de psicóticos y límites.  

 Trabajo interdisciplinar.  
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Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

 

Alfonso Arias (JT)  Psicopatología de psicóticos y límites  

 

 Supervisión de casos  

 

 Espacio Grupal  

 

 Cartas desde el manicomio, resistencias, negociaciones y 

censuras en la casa de Santa Isabel  

Marisol Fernández 

(JT) 

         Psicopatología de psicóticos y límites. 

         Supervisión de casos 

         Problemática actual en adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud mental  

Alberto Cembranos 

(JT) 

         El diálogo en los equipos de trabajo: aportaciones de 

Habermas y Freire 

         Fantasía de invulnerabilidad. Formas de individualización 

en las sociedad contemporánea 

         Psicopatología de psicóticos y límites 

         Supervisión de casos 

 

Recaredo Ruiz-Orejón 

(administrativo) 

 Protección de datos 

Cristina Díez 

(directora) 

 Problemática en adolescentes y jóvenes con problemas de salud 

mental.  

 Cartas desde el manicomio. Resistencias, negociaciones y censura 

de la casa de Santa Isabel.  

 Supervisiones de casos.  

 Supervisión individual. 

 Psicopatología de psicóticos y límites.  

 La organización de la atención social comunitaria. 
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9.2.Participación de profesionales del CRL en actividades formativas de otras 

entidades 

 

Asistentes Curso-Jornada Organización 

Ana Casado (TO)  Psicología de la mediación ISFAP 

Raquel Herraiz (TAIL)  Derechos laborales y normativa laboral.  La Rueca. 

 Intervención Comunitaria.  La Rueca 

 Transformación Digital.  Tercer Sector. 

 Semana Digital para el Empleo.  Agencia para el 

Empleo. 

 

Rebeca Faulkner (Psicóloga)  Entrevista motivacional.  COP Madrid 

 Acompañamiento terapéutico y clínica 

de lo cotidiano. 

La Madeja 

Natalia Mira (PL)  Acompañamiento terapéutico y clínica 

de lo cotidiano.

La Madeja 

Marisol Fernández (JT)  Intervención Comunitaria La Rueca 

Alberto Cembranos (JT)     La dimensión comunitaria como 

elemento integrador

UAM 

Cristina Díez (directora)  Taller virtual Conversaciones para el 

desarrollo 

 

 

 

FUNDAE 
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9.3. Grupos de trabajo 
 

1) Empleo 

 

Objetivo General 

Desarrollar planteamientos técnicos que contribuyan a la consecución del plan estratégico de 

la entidad en lo relacionado con la inserción laboral.  

2) Comité 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 a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro  sexo”. 

3) Soledad no deseada 

Un miércoles de cada mes nos reunimos el CMS de San Blas, Servicios Sociales Canillejas, 

CAID, Inclusión comunitaria, Parroquias San Blas y Equipo de Proximidad para tratar temas 

relacionados con la soledad no deseada. 

 

4) Terapeutas ocupacionales en Fundación Manantial 

 

            Este grupo está formado por terapeutas ocupacionales de diferentes recursos de FM. Durante el 

2020 Han celebrado 5 reuniones. Las primeras sesiones versaban sobre  identidad ocupacional, 

 compartiendo casos y textos teóricos. Posteriormente, a raíz de la pandemia, se centraron más del 

cambio que han sufrido los usuarios que atendemos por el cambio de identidad ocupacional y roles.  

 

De vista al año próximo, el objetivo primordial es  dar forma a un dossier basado en la 

evaluación e intervención de la identidad ocupacional en los recursos de Fundación Manantial.  

 

 

9.4. Grupos de trabajo red de TOs (mención aparte) 

 

Este grupo lleva  funcionando  más de quince años. Aunque están invitados todos los CRL de 

la Comunidad de Madrid, en realidad suelen participar unos 10 recursos. Hasta el confinamiento,  las 

reuniones eran mensuales. En septiembre se retomó para seguir trabajando con la construcción de una 
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guía sobre Orientación Ocupacional. A partir de septiembre, las reuniones se han celebrado con una 

periodicidad quincenal. Durante el 2021 la publicaremos y daremos difusión.  

 

9.5.  Grupos de trabajo red de Tails (mención aparte) 

 
 

La red TAIL, está formada por todos los Técnicos de Apoyo de Inserción Laboral de los 

distintos CRL de la CAM.  

Tenemos una reunión mensual con todos los TAIL, fijada para el último viernes de cada mes. 

Para trabajar determinados aspectos importantes para la Red. 

Para ser más productivos, estamos organizados en comisiones y las reuniones varían en 

función de la demanda del grupo. 

 

A. COMISIONES:  

Durante el 2020, se han consolidado las comisiones:  

1.- Comisión Base de Datos y Empresas  

2.- Comisión Visibilidad 

3.- Comisión de Formación 

4.- Comisión Gestión de Clientes   

5.- Comisión de Buenas Prácticas 

 

Detallamos las funciones de cada Comisión: 

1.- COMISIÓN BASE DE DATOS Y EMPRESAS:   acciones desarrolladas a lo largo del año:  

1.1. Actualización y mantenimiento de la BBDD. Se valora muy positivamente el acceso y 

poder consultar los contactos.  

 

1.2. Desde la comisión se plantea en la reunión si se continúa comunicando de la misma forma 

las actualizaciones o nuevos contactos por parte de los TAILs. Se mantiene ya que hasta el 

momento está siendo operativo.  

 

1.3. Se revisarán los permisos para aquellas personas que no puedan acceder.  

 

2.- COMISIÓN VISIBILIDAD:  

 

2.1. Presencia en Redes Sociales: tiende al alza en cuanto a seguidores y a visibilidad.  
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2.2. Elaboración del video: El objetivo inicial fue plasmar las actividades que se realizaron en 

el periodo de confinamiento. Tras recopilar y unificar todos los contenidos de los diferentes 

centros de rehabilitación laboral se consensua la difusión a finales de año con el fin de felicitar 

la navidad.  

2.3. Trípticos. 

 

 2.4. Actualización de tríptico con nuevo logos y datos actualizados.  

2.5. Blog (Recordatorio por parte de la comisión para aportar información para el Blog)  

 

3.- COMISIÓN DE FORMACIÓN 

 

Durante 2020 se establecieron las siguientes líneas de acción desde esta comisión: 

  

3.1. Formación para técnicos y técnicas: Formación específica para necesidades de técnicos y 

técnicas de empleo impartidas en entidades donde se puedan acreditar de manera oficial el número 

de horas realizadas para facilitar el cumplimento del requisito de formación que ha traído el cambio 

de convenio de nuestro sector. Se han generado contactos que darán sus resultados en 2020. 

Incorpora, Eslabón, La Rueca, Asociación Los Molinos, Tomillo, Centro Acción Carabanchel, etc. 

Son algunas de las entidades con las que se está hablando y los contenidos de los que queremos 

recibir formación son entre otros. 

·            Finalizar la Trilogía de formación de Clientes. 

·            Balance de competencias en la evaluación de la empleabilidad 

·            Gestión de Grupos 

·            Competencias digitales 

·            Herramientas de Google 

·            Reclutamiento a través de Redes Sociales. 

 

3.2. Formación mixta: (enfocada para usuarios y usuarias, pero que también es de interés para 

profesionales) 

·            Simulación de procesos de selección (UGT, Fnac, Clece, Grupo Norte, Envera, 

Linkedin, Cibervoluntarios, Infojobs, etc.) 

 

3.3.  Formación para usuarios/as: Se apuesta por formaciones alineadas con la demanda del 

mercado. Idiomas, alfabetización digital, competencias en procesos de selección, entrevistas, 
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cultura financiera, habilidades sociolaborales, ejemplos de buenas prácticas, Visitas a empresas 

(Citroën, Amazon, GSS, etc.).  

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

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

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

colaboramos y proponerles formación online. A la vez, mantuvimos una primera reunión on line de 

encuadre para redefinir objetivos y tras compartirlos en la reunión de TAILS y recoger impresiones 

hemos decido priorizar la alfabetización digital aplicada a mejorar BAE y entrevistas como prioridad. 

 

SE HAN REALIZADO ACCIONES COORDINADAS Y PARTICIPADAS DESDE LA 

COMISIÓN DE FORMACIÓN: 

 

"DERECHOS LABORALES Y NORMATIVA LABORAL”. LA 

RUECA 

CONTENIDOS: Adquirir conocimientos sobre la nueva normativa 

laboral con relación a la contratación y favorecer la empleabilidad. 

ENTIDAD: La Rueca. 

PONENTE: Raúl San José es el Coordinador de Canillejas 

Comunitario.  

FECHA: el 13 de febrero.  

CENTRO: Centro de Formación de Fundación Manantial 

HORARIO: 10 a 13:30 h 

HORAS: 3.3 h 

MODALIDAD: presencial. 

ASISTENTES: acudimos 14 técnicos y técnicas de la red de CRL de la Comunidad de Madrid.  

 

OBSERVACIONES: la entidad emitió un certificado de asistencia para homologar la asistencia a la 

formación a los asistentes. 

 

- FUNDACIÓN ALARES.  

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

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

REFUERZO Y MEJORA EN HABILIDADES SOCIALES. 

ENTIDAD: FUNDACIÓN ALARES. 

CONTENIDOS: para reforzar sus hhss y mejorar la comunicación con los demás.  
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PONENTE: Pilar Tejada 

FECHA: 6 Y 9 de marzo de 2020 

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

HORARIO: 10 a 14 h. 

HORAS: 8 h. 

MODALIDAD: presencial 

ASISTENTES: 11 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: INICIACIÓN A LA 

OFIMÁTICA 

ENTIDAD: FUNDACIÓN ALARES. 

CONTENIDOS: para aprender a realizar un buen uso 

de internet y los sistemas de comunicación 

electrónicos 

PONENTE: Pilar Tejada 

FECHA: 10 al 11 de marzo de 2020,  

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

HORARIO: 10 a 14 h. 

HORAS: 8 h 

MODALIDAD: presencial 

ASISTENTES: 14 

OBSERVACIONES: finalmente debido  a la situación sanitaria y por seguridad de los participantes se 

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

 

 

Nos pusimos en marcha con esta entidad para continuar con las formaciones programas, pero 

con modalidad on line. Llevarnos a cabo esta formación: 

 

BIENESTAR EMOCIONAL  

ENTIDAD: FUNDACIÓN ALARES. 

CONTENIDOS: Aprender a Gestionar conflictos y emociones con la nueva situación de 

confinamiento debida a la pandemia de Covid 

PONENTE: Pilar Tejada 

FECHA: 13/04/2020- 16/04/2020 

HORARIO: 10h a 12h 
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MODALIDAD: on line,a través de la plataforma Jitsi meet. 

HORAS: 10h 

ASISTENTES: 15 

OBSERVACIONES: 

 

Hasta junio se han mantuvieron  tres reuniones temáticas donde se ha trabajado para conseguir 

que pongan a nuestra disposición una formación homologable y en formato on line. Recientemente, se 

ha materializado en la oportunidad de realizar 4 módulos de 12 horas cada uno con contenidos del 

perfil de auxiliar de oficinas y despachos .Aceptan una propuesta y nos proponen una formación con 4 

módulos para el año 2021: 

 

Taller 1 "TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA I (se corresponde con el 

MF0969_1)  

  

Taller 2 "TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA II (se corresponde con el 

MF0969_1) 

 Taller 3 "OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN (se corresponde con el MF0970_1) 

 Taller 4 "REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO" (se corresponde con el MF0971_1) (DISPONIBLE A 

PARTIR DE ARCHIVO" (se corresponde con el MF0971_1)  

 

Organizaremos dos o tres formaciones durante el año 2021 en  función de la demanda de 

usuarios en la Red TAIL. 

  

EDUCALIMPIA.  

 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (SSCM0108) 

ENTIDAD: Educalimpia 

PONENTE: ARE FORMACION 

FECHA: 15-07-2020  /  15-12-2020 

HORAS:  250 

CENTRO: EDUCALIMPIA 

HORAS: 250 h 

MODALIDAD: Online y presencial 

Realizan la formación de manera online y las prácticas finalmente son presenciales a partir de 

enero de 2021. 
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 A su vez Educalimpia nos propone varias formaciones de limpieza durante el año que viene, 

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

personas con discapacidad de 1100 horas. 

 

FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO (FQT) 

 

Se han realizado las siguientes acciones, como: 

 

TALLERES DE PRIMERA IMPRESIÓN  

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

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

realizado online. 

Desde el grupo de formación se promovió una charla el día 28 de julio en modalidad on line  

CONTENIDOS: Entrenamiento en entrevista en formato digital, incidiendo en aspectos clave 

diferenciales de este formato frente a la entrevista presencial. 

HORARIO: 10 a 13 horas 

HORAS: 4 horas. 

ASISTENTES: 15 USUARIOS y usuarias de diferentes CRL de la Red. 

 

PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS: 

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

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

Y una segunda parte grupal que consistió en un Speed dating el día 02/03/2020, en 

horario de 10 a 14h.  

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

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

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

pueden llevar a cabo…etc. Las/os mentoras/os fueron haciendo preguntas en relación a su perfil 

profesional. 

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

diferentes actuaciones de forma individual a cada una de ellas. De forman grupal, se aportaron 

consejos más generales de cómo enfrentarse a la entrevista de trabajo y de la realidad laboral.  
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2) BECAS DENTRO DE ACCIONES FORMATIVAS PROMOVIDAD POR FQT: 

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

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

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

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

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

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

han desarrollado los contenidos resuelvan dudas y diseñen con ellas un plan de acción en referencia a 

la preparación de entrevista.  

3º parte: Individual en la que a cada participante se le asignará un/a mentor/a (esta persona es una 

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

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

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

  

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

de planificar el 2021. FQT nos invita a seguir utilizando el taller personal de asesoramiento estético y 

coaching y nos indica que de cara al 21 tienen que conocer con qué financiación cuenta para conocer 

si pueden seguir contando con nosotros ofreciéndonos las actividades a coste cero. 

 

 

4.- COMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS:  

 

La primera reunión en el año 2020 se celebró el 24 de enero (presencial); el resto fueron on 

line, siendo un total de 4 sesiones. Se trabajaron los siguientes objetivos principales: 

4.1 Difusión del artículo elaborado por la comisión en Redes Sociales, la Red y otros medios, 

etc. 

4.2. Recoger iniciativas de trabajo adaptadas a la situación de alerta sanitaria, así como los 

recursos y medios de los que se ha dispuesto para poder teletrabajar durante el confinamiento 

(cuestionario). 

4.3 Colaboración entre comisiones (Visibilidad y Buenas Prácticas) para la utilización del 

material recopilado en forma de imágenes. 

4.4. Reflexión sobre el medio y formato de reunión de los TAIL (cuidado del espacio y valor). 
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5.- COMISIÓN GESTIÓN DE CLIENTES:  

Las acciones realizadas a lo largo del año son:  

 Calendarización para responder a las empresas en relación a ofertas. En la reunión de 

enero se calendarizará todo el año.  

 Sistematización de las actas a través de Drive – Es un drive de la Comisión para evitar 

dificultades para entrar en el Drive General, teniendo en cuenta que siempre se pasan 

datos de entidades / empresas a la Comisión de Datos para actualizar.  

 Retomar contacto con entidades  

Además;  

Se valora retomar el cuestionario planteado a las entidades / empresas del listado de cara a 

enero, con el fin de recabar información sobre las cuestiones que valoren necesarias y mejoren el 

trabajo de la comisión, y de la relación con la Red en general.  

Los contactos realizados hasta el momento han sido: 

 Actitud 50 – actualmente parados y con poca actividad de ofertas  

 Aldea Social – sin respuesta por parte de la entidad  

 Adecuación de Alternativas – actualmente sin ofertas  

 Envera – con menor oferta de empleo. Plantean programas formativos, de apoyo a 

estudio y oposiciones  

 Smart Top Service – Se retomará contacto con otro departamento de la empresa por si 

tuvieran mayor volumen de ofertas  

 Manantial – se han realizado 2 reuniones. Se encuentran bastante desbordados de 

candidatos. Plantean operativizar relación, poniendo foco en candidatos. Valoran abrir 

procesos de selección 2 veces al año para centralizar derivación de candidatos, y 

seguimientos concretos con cada TAIL y usuarios, para que podamos actualizar el 

momento actual de los mismos. Se plantea siguiente reunión en enero.  

 Inserta- Nerea plantea retomar formaciones apalabradas vía telemática (procesos de 

selección)  

De cara al próximo año, se retomará contacto con varias empresas. 

Por último, se plantea la necesidad de sistematizar las reuniones que se tienen con empresas, 

de cara a que sean más efectivas, dándoles el valor que se requiere. Por un lado, se plantea convocar 

reunión previa para esquematizar reunión con entidades, y, por otro, poder comentar al finalizar 



   

 

 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             117 

reunión, a través del grupo de whatsApp de gestión de clientes, en vez de quedarnos en reunión 

cuando sale empresa invitada.  

 

 

9.6. Servicio de comidas y ayuda al transporte 

 

Usuarios que se han beneficiado de becas de comida durante 2020: 20 

Usuarios que han obtenido beca de ayuda al transporte durante el 2020: 20 
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10. VALORACIÓN OBJETIVOS 2020 
 

OBJETIVO GENERAL 

Poner en valor una identidad significativa, con independencia del diagnóstico 

psiquiátrico, que sitúe a la persona en una posición activa, comprometida y solidaria en todos los 

aspectos de su vida (trabajo, relaciones sociales, salud, proyectos personales, formación…) 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Trabajo con la 

comunidad: 

Fomentar encuentros 

que faciliten el 

establecimiento de 

relaciones naturales. 

 

Prospección de espacios 

que nos ofrece la ciudad, a 

parte de los ya establecidos 

y consolidados (Huerto de 

Conchi, Actividades 

deportivas, Club de 

fotografía, Entrevistas 

periodísticas, Colegios …)  

 

5 espacios nuevos. 

 

Listado de espacios 

Todos los aspectos 

metodológicos  

estarán presentes en 

la memoria del 

2020. 

Este año hemos 

prospectado en 

Fundación Melior, 

Espacio de igualdad 

Elena Arnedo, 

Lavandería Ropero 

Solidario Hnas 

Hospitalarias, Green 

Monkey (academia de 

idiomas), Grupo de 

castellano con 

migrantes en CEIP 

Valle-Inclán… el resto 

de espacios y/o 

entidades y/o 

asociaciones están 

presentes a lo largo de 

la memoria 2020 y en 

el Modelo de plan o 

Protocolo de trabajo 

explicativo de 

organización de la 

atención a usuarios 

durante el estado de 

alarma por la crisis de 

la Covid 19 en 

condiciones de 
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teletrabajo. 

 

 

  

Trabajo con otras 

entidades 

Crear sinergias entre 

recursos para que el  

conocimiento de otras 

realidades favorezca 

la relación socio-

laboral  

 

Participación en Red de 

empleo Ciudad Lineal y 

Espacio técnico de San 

Blas, Soledad no deseada, 

Centro Madrid Salud, Ferias 

y eventos de empleo… 

 

Asistir al 70% de 

las reuniones 

convocadas 

Listado de 

asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos 

estarán presentes en 

la memoria del 

2020. 

 

El trabajo realizado 

con las distintas 

entidades aparece a lo 

largo de la memoria 

2020 (la mayoría de 

manera on-line) y en el 

Modelo de plan o 

Protocolo de trabajo 

explicativo de 

organización de la 

atención a usuarios 

durante el estado de 

alarma por la crisis de 

la Covid 19 en 

condiciones de 

teletrabajo. 

Trabajo con grupos  

 Favorecer el 

pensamiento 

crítico y la 

capacidad de 

reflexión de 

las personas 

que 

atendemos. 

 

 Facilitar 

espacios de 

apoyo y 

Grupo Vente al cine, 

Grupos de discusión y 

Grupo de motivación 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

Grupo conocernos y 

Jornadas familiares. 

 

El 70% de los 

usuarios 

interesados  asisten 

a las actividades 

propuestas. 

Listado de 

asistencia. 

Todos los aspectos 

metodológicos 

estarán  

presentes en la 

memoria del 2020. 

 

Todos los aspectos 

metodológicos están  

presentes en la 

memoria del 2020 y en 

el Modelo de plan o 

Protocolo de trabajo 

explicativo de 

organización de la 

atención a usuarios 

durante el estado de 

alarma por la crisis de 

la Covid 19 en 

condiciones de 
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desahogo 

emocional 

 

teletrabajo. 

 

Trabajo individual 

Hacernos cargo del 

sufrimiento del otro  

 

Atenciones individualizadas  

 

 

 

Actitud del profesional 

El 100% de las 

demandas son 

atendidas 

 

Diario del usuario 

 

 

 

Debido a la situación 

generada por la 

COVID-19 hemos 

realizado una labor de 

prevención y 

acompañamiento al 

100% de los usuarios 

atendidos y 5 ex 

usuarios, además de las 

demandas directas. 

El 70% de las 

respuestas a la 

pregunta 9 del 

cuestionario de 

satisfacción sea 

superior a 4. 

Pregunta 9 

cuestionario de 

satisfacción 

La puntuación media a 

la pregunta 9 es 5,85 

Trabajo relacionado 

con empleo y 

formación 

Favorecer una 

inclusión formativo-

laboral plena del 

usuario 

EBAE, Taller de Selección 

de Personal, BAE, OV, 

Charlas empleo, Grupo de 

inglés, Prospección e 

intermediación formativo-

laboral, Programa Apoyo y 

Mantenimiento al Empleo 

El 70% de los 

usuarios adquieren 

las estrategias 

necesarias. 

Diario del usuario 

Todos los aspectos 

metodológicos 

estarán presentes 

 en la memoria del 

2020. 

 

Todos los aspectos 

metodológicos están  

presentes en la 

memoria del 2020 y en 

el Modelo de plan o 

Protocolo de trabajo 

explicativo de 

organización de la 

atención a usuarios 

durante el estado de 

alarma por la crisis de 

la Covid 19 en 

condiciones de 

teletrabajo. 
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES 2021 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

Poner en valor una identidad significativa que sitúe a la persona en una posición activa, 

comprometida y solidaria en todos los aspectos de su vida (trabajo, relaciones sociales, salud, 

proyectos personales, formación…) 

Contribuir a la creación de contextos comunitarios más inclusivos, es decir, espacios que 

faciliten la participación en comunidad de las personas que atendemos, independientemente del 

género, edad, raza, diagnóstico… 

 

Estos objetivos generales se operativizan en tres áreas: 

  

 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

OBJETIVOS METODOLOGÍA*Nota 

aclaratoria: este año adaptaremos 

nuestra metodología dependiendo de 

la situación sanitaria que se viva en 

cada momento 

INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Disponer de una 

supervisión externa que 

nos ayude a mejorar en 

nuestro trabajo  

Ayuda de un supervisor/a 

externo 

5 reuniones anuales 

 

Nivel de satisfacción 8 

Listado de asistencia 

 

Cuestionario de satisfacción y 

aprovechamiento de la supervisión 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS METODOLOGÍA* Nota 

aclaratoria: este año adaptaremos 

nuestra metodología dependiendo de 

la situación sanitaria que se viva en 

cada momento 

INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Trabajo con la 

comunidad 

- Potenciar y fidelizar 

las colaboraciones 

existentes.  

- Fomentar nuevas 

colaboraciones. 

- Participación en los 

espacios ya 

establecidos. 

- Búsqueda de nuevos 

recursos 

comunitarios. 

 

- 5 colaboraciones en 

los espacios ya 

establecidos. 

- 2 nuevos recursos 

comunitarios 

contactados. 

Listado de colaboraciones y recursos 

comunitarios 

Fichas anti-estigma. 

Trabajo con otras 

entidades 

Mantener sinergias entre 

entidades que favorezcan 

las relaciones socio-

laborales. 

Participación en las Redes 

de empleo, Espacios 

técnicos, Espacios de 

Igualdad, Ferias y eventos, 

Jornadas, Charlas… 

 

Asistir al 70% de las 

reuniones convocadas. 

 

 

Ficha de registro de coordinaciones 

entre diferentes recursos. 

Todos los aspectos metodológicos 

estarán presentes en la memoria del 

2021. 

 

Trabajo con grupos  

Mantener las actividades 

grupales ya establecidas y 

ofrecer nuevas actividades 

grupales de apoyo 

teniendo en cuenta las 

necesidades y demandas 

de los usuarios.  

 

 

Diseño y difusión de 

actividades grupales  

(Rincón del juguete, Huerto, 

Entrevistas, Blog, Estrenos 

Premiere cine, Deporte, 

Motivación laboral, Grupos 

debate, Conocernos, 

Jornadas familiares, Vente 

al cine, Grupos de mujeres, 

Tertulias…). 

 

Poner en marcha más de 5 

actividades grupales ya 

establecidas a lo largo del 

año. 

Poner en marcha 1 actividad 

grupal nueva. 

 

El 70% de las respuestas a la 

preguntas 3 y 6 del 

cuestionario de satisfacción 

sea superior a 4. 

Listado de actividades grupales y 

media de usuarios que participan en 

cada actividad.  

 

 

Todos los aspectos metodológicos 

estarán presentes en la memoria del 

2021. 

 

 

Cuestionario de satisfacción 2021. 
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Trabajo individual 

Atender y prevenir las 

necesidades y demandas 

de cada uno de los 

usuarios. 

Atenciones individualizadas. 

 

Cuidado del estilo de 

comunicación del 

profesional. 

El 100% de las demandas son 

atendidas. 

El 70% de las respuestas a la 

pregunta 9 del Cuestionario 

de Satisfacción sea superior a 

4. 

Diario del usuario. 

 

Pregunta 9 del Cuestionario de 

Satisfacción. 

    

Trabajo relacionado con 

empleo y formación 

Favorecer una inclusión 

formativo-laboral del 

usuario. 

Desarrollo de acciones 

encaminadas a conseguir 

una inclusión formativo-

laboral  

(EBAE, BAE, TSP, Taller 

de entrevistas, OV, 

Prospección e 

intermediación, Programa de 

Apoyo al Empleo, Diseño 

CV, Apoyo y seguimiento 

formativo, Técnicas de 

estudio, Programa 

Incorpora). 

El 80% de los usuarios se 

beneficien de alguna acción 

encaminada a conseguir una 

inclusión formativo-laboral. 

 

El 50% de los usuarios 

atendidos tienen actividad 

formativa y/o laboral. 

 

Diario del usuario. 

 

Todos los aspectos metodológicos 

estarán presentes en la memoria del 

2021. 

 

Ficha de Datos globales de inserción 

laboral enviada a la consejería de 

Políticas Sociales, Familia, Igualdad 

y Natalidad. 
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ÁREA DE PROCESOS 

OBJETIVOS METODOLOGÍA* INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Conocer la opinión de los 

usuarios sobre el trabajo 

que se desarrolla en 

nuestro centro, 

profesionales e 

instalaciones 

Entrega del cuestionario de 

satisfacción a los usuarios.  

Recopilación de los 

cuestionarios 

cumplimentados. 

Análisis de los datos. 

 

 

 

 

El 80% de los usuarios tienen 

que cumplimentar los 

cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria del 2021. 

Cuadro de mando. 
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ANEXO 

 

 

MODELO DE PLAN O PROTOCOLO DE TRABAJO 

EXPLICATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A 

USUARIOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR LA 

CRISIS DE LA COVID 19 EN CONDICIONES DE 

TELETRABAJO. 

 

 

 

El  Plan específico de teletrabajo del CRL San Blas da cuenta de toda la dinámica llevada a 

cabo desde que se inició el Estado de Alarma en nuestro país.  

Pongamos por caso el mes de abril completo.  

Nuestro resultado en el nivel de atenciones realizadas y la valoración que hacemos de las 

mismas es muy positivo. Las personas atendidas en nuestro centro se han sentido apoyadas, 

reforzadas, escuchadas, ayudadas y muy tenidas en cuenta. 

Para dar cuenta de ello, el 28 de mayo de 2020 un usuario envía a la entidad el siguiente mail: 

 

Estimados Sres.: 

 

En Mayo de 2016 les escribí para expresarles mi más profundo 

agradecimiento como usuario del CRL de San Blas por la labor que 

realizaban en él, la cual  fue imprescindible para mi reinserción en el 

mercado laboral. 

En ella les informaba cuándo había entrado en el CRL (Marzo del 2012), y 

la profesionalidad e inmejorable trato humano que recibía de todo el 

personal. Hoy, 4 años más tarde, sigo necesitando del apoyo del CRL para 

poder seguir trabajando. 

Durante estos 4 últimos años he tenido bastantes momentos laborales 

muy complicados en los que he seguido teniendo el mismo apoyo del 

primer día. 

El año pasado tuve un incidente importante en mi centro de trabajo y mi 

Centro Especial de Empleo me "recolocó" en otro centro de trabajo con 
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peores condiciones laborales ( salario, turnos, etc), lo cual me hundió 

psicologicamente. 

Les aseguro que si no llego a tener el apoyo del CRL habría tirado la toalla. 

Su profesionalidad y su trato humano de nuevo fueron esenciales. 

Actualmente me encuentro desempleado por la COVID-19, ya que mi 

contrato ha finalizado en el centro donde trabajaba y no se va a abrir hasta 

Septiembre. Como es habitual en mí, me vine abajo. Y como siempre, 

llamada al CRL. No a mi psiquiatra, que siempre me dice lo mismo y sólo 

me aumenta la medicación, no . Llamada al CRL, donde además de realizar 

su tarea de ayuda en la búsqueda de empleo, saben perfectamente cómo 

ayudarme a nivel emocional. (Por supuesto mas tarde concerté cita con mi 

psiquiatra). 

Durante estos meses de confinamiento están haciéndome un seguimiento por 

videoconferencia y teléfono que agradezco muchísimo. (Además vivo solo y no 

tengo familia y el confinamiento es especialmente duro). 

En resumidas cuentas, les aseguro que sin el apoyo del CRL y sus 

profesionales ya haría tiempo que habría abandonado el trabajo y estaría 

otra vez en riesgo de exclusión social. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

En el mes de abril hubo un total de 1177 atenciones, repartidas en los siguientes tipos: 

 

-LLAMADA: 451 – 38.30% 

-MAIL: 418 – 35.50% 

-VIDEOLLAMADA: 83 – 7.10% 

-WP: 165 -14% 

-SSM: 19 – 1.60% 

-OTROS RECURSOS: 11 – 0.90% 

-RED FAMILIAR: 29 – 2.50% 

-RED SOCIAL: 1 – 0.10% 
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Otro ejemplo muy ilustrativo de nuestro trabajo es poder observar con detenimiento la 

siguiente tabla. En ella reflejamos número de atenciones realizadas por la maestra de taller con una 

usuaria, diferenciando el tiempo del confinamiento y el resto del tiempo: 

 

 

 

 

SESIONES 

 

1/6/2020 2/6/2020 3/6/2020 4/6/2020 5/6/2020 8/6/2020 9/6/2020 

10/6/2020 11/6/2020 12/6/2020 15/6/2020 16/6/2020 17/6/2020 18/6/2020 

19/6/2020 22/6/2020 23/6/2020 24/6/2020 25/6/2020 26/6/2020 29/6/2020 

30/6/2020 2/7/2020 3/7/2020 6/7/2020 7/7/2020 8/7/2020 13/7/2020 

15/7/2020 16/7/2020 17/7/2020 21/7/2020 22/7/2020 23/7/2020 27/7/2020 

28/7/2020 30/7/2020 31/7/2020 21/9/2020 24/9/2020 8/10/2020 13/10/20 

19/10/2020 23/10/2020 27/10/2020 5/11/2020 6/11/2020 10/11/202 11/11/20 

20/11/2020 23/11/2020 25/11/2020 30/11/202 3/12/2020 8/12/2020 9/12/20 

10/12/2020 11/12/2020 14/12/2020 31/12/2020    

TOTAL 

INTERVENCIONES  

(excepto confinamiento) 

 60    

16/3/2020 

(mail) 

17/3/2020 

(mail y 

Raquel wsp) 

18/3/2020 

(mail) 

19/3/2020 

(tfno.) 

20/3/2020 

(mail) 

23/3/2020 

(mail y 

Raquel wsp) 

24/3/2020 

(2mails) 

25/3/2020 26/3/2020 27/3/2020 30/3/2020 (2 31/3/2020 1/4/2020 2/4/2020 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

- Disponemos de 5 teléfonos móviles de empresa (Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, 

Preparadora Laboral, Maestro de Taller y Directora) y teléfonos personales. 

- Existe un cartel en la puerta del centro mediante el que hemos informado del cierre temporal y 

los números de teléfono de contacto. 

- El teléfono fijo del centro se encuentra derivado a la Maestra de Taller. 

- Todos los miembros del equipo acceden al email corporativo y al Drive corporativo.  

- Tenemos disponible en el Drive un listado nominativo de los 63 usuarios en atención, sus 

teléfonos y correos electrónicos. 

- Disponemos en Via WEB de Fundación Manantial y a través de la facturación mensual de 

datos relevantes de los usuarios que aparecen en sus protocolos de derivación, como 

psiquiatra, PCC, fecha de nacimiento, certificado de discapacidad... 

- Diario del usuario: todos los profesionales escriben lo acaecido con cada uno de los usuarios, 

fecha, frecuencia del contacto y contenidos relevantes. 

- Registro diario nominativo y número de contactos. En un Excell elaborado ad hoc, registramos 

el número total de atenciones, sus porcentajes y tipología. Es decir, por un lado, reflejamos el 

(tfno. Y 

Raquel wsp) 

(mail y 

Raquel wsp) 

(mail y 

Raquel wsp) 

mail) (tfno. Y 

Raquel wsp) 

(2mails y 

tfno.) 

(2mails y 

Raquel wsp 

3/4/2020 

(tfno.) 

6/4/2020   (2 

mails) 

7/4/2020 

(mail) 

8/4/2020 

(mail y tfno) 

13/4/2020 

(mail) 

14/4/2020 

(mail) 

15/4/2020 

(2mail) 

16/4/2020 

(mail y tfno) 

17/4/2020   

(mail) 

20/4/2020   

(mail) 

21/4/2020 

(mail) 

22/4/2020 

(mail,tfno. 

video) 

23/4/2020 

(mail) 

27/4/2020 

(mail,tfno. 

video) 

28/4/2020 

(mail) 

29/4/2020 

(2mail, video) 

30/4/20  

(mail) 

29/4/2020 

(mail, video) 

4/5/2020 

(mail, 

video) 

5/5/2020 

(mail, 

video) 

6/5/2020 

(mail, 

video) 

7/5/2020 

(mail, video) 

8/5/2020 

(mail, video) 

12/5/2020 (2 

video) 

13/5/2020 

(mail, video) 

14/5/2020 

(2mail) 

15/5/2020 

(mail, 

video) 

18/5/2020 

(mail, 

2video) 

21/5/2020 

(video) 

22/5/2020 

(video) 

23/5/2020 

(video) 

26/5/2020 

(video) 

27/5/2020 

(mail, 

video) 

28/5/2020 

(mail) 

29/5/2020 

(mail) 

TOTAL 

DURANTE 

CONFINAM

IENTO 

MAILS TFNO VIDEO    

74 

 
47 7 20    

TOTAL INTERVENCIONES A LO LARGO DEL AÑO 134 
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número total de atenciones y sus porcentajes a través de wasap, llamada, email, vídeo 

conferencia, presencial, contacto con SSM, red familiar y red social. Y, por otro lado, damos 

cuenta del número y porcentaje de intervenciones totales de cada usuario. De la misma 

manera, estos datos se reflejan en un gráfico donde se pueden apreciar claramente. 

- Registro diario para la Consejería de profesionales y usuarios diagnosticados de COVID 19 

con y sin prueba, profesionales y usuarios en cuarentena y profesionales con ILT (por COVID 

u otras causas) 

- Registro diario de la situación laboral de nuestros usuarios. 

- Toma de decisiones y grupos de debate y discusión a través de reuniones de equipo, reuniones 

individuales, reuniones de equipo con coordinadores de FM. 

- Coordinaciones constantes con los SSM 

- Formación online del equipo (Acompañamiento Terapéutico, Psicosis, Trastorno Límite...) 

- Lecturas 

- El horario de atención es de 8:00 a 18:00, aunque de manera excepcional atendamos urgencias 

a partir de las 18:00. 

 

MEDIDAS TÉCNICAS 

 (ver anexos para ampliar información) 

 

- Atender todas y cada de las necesidades de los usuarios. Ya sea desde lo más logístico e 

instrumental a lo más emocional y delicado: 

 Facilitar becas de comida. Mantenemos coordinaciones con el director de hostelería y 

la Residencia de Hortaleza para hacer efectivas estas becas. De la misma manera, se 

facilita a los usuarios becados un documento personal que autoriza y justifica los 

traslados desde sus casas al lugar de recogida de los menús (Residencia de Hortaleza) 

 Facilitar ingreso de crédito en móviles de cara a facilitar la comunicación de los 

usuarios con sus familiares y allegados. 

 Apoyo telemático 

 Información sobre medidas de emergencia 

 Información sobre recursos disponibles 

 Apoyo en trámites (RMI, Seguridad Social, Prestaciones de desempleo, ERTES) 

 Información sobre formaciones on line y apoyo con las mismas (Formación ALARES, 

Talleres gratuitos sobre búsqueda de empleo...) 
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 Búsqueda activa de empleo 

 Elaboración de CV 

 Ayuda con el manejo de nuevas tecnologías 

 Información sobre propuestas de ocio y culturales. 

 Coordinación con las empresas contratantes de los usuarios que están trabajando 

 Coordinación con empresas contratantes 

 Por último, no por ser el menos importante (al contrario): Apoyo emocional por todos 

los medios posibles y por parte de todos los profesionales, si el usuario así lo desea y 

necesita (teléfono, wasap, video llamada, email). 

Construcción de GAM Wasap “Supervivientes del CRL” con 20 usuarios 

participantes. 

 

- Atender a todas y cada una de las personas teniendo en cuenta sus propias demandas: 

contactos diarios o no, vías preferentes de contacto (whatsapp, email, llamadas, 

videollamadas...) 

- Atender a sus familiares teniendo en cuenta sus necesidades y demandas. Se ha creado 

un grupo de ayuda mutua a través de Wasap. Participan 8 familias. 

- Atender las demandas y necesidades a usuarios que ya han sido dados de alta de nuestro 

recurso. Contactamos con 8 exusuarios. 

- Continuar, en la medida de nuestras posibilidades, con los objetivos de rehabilitación de 

todos los usuarios. Implementar nuevos objetivos para hacer frente a esta situación, 

siempre y cuando el usuario lo desee. 

- Continuar con Programas de OV, BAE, EBAE, TSP, Ajuste socio-laboral, ocio, 

formación formando grupos de personas interesadas mediante videoconferencia. 
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ANEXOS 

 

 

GRUPOS CON VIDEOLLAMADAS DEL CRL 

 

LUNES: Cosas de retos . Escape room 

MARTES: TSP  

MIÉRCOLES: Conocernos y grupo de inglés y Cosas de retos  

JUEVES: Grupo SaBer y Ocio , Grupo de ofertas y motivación 

VIERNES: Grabación de datos y coordinaciones tareas Rincón del Juguete y  Cosas de retos  

 

 

GRUPO WHATSAPP AYUDA MUTUA USUARIOS CRL  

 

PROFESIONAL: PS 

El 25 de marzo hemos creado un grupo de whatsapp para poder compartir lo que a cada uno le 

apetezca, además de poder establecer contacto entre ellos y fortalecer relaciones. 

El grupo sigue manteniendo una actividad diaria de todos los participantes (17 usuarios). 

Sigue observándose un alto nivel de participación, comparten videos e imágenes esperanzadoras, 

hablamos sobre el día a día, las actividades que realizan para entretenerse y demás. 

A primera hora es ya una costumbre darnos los buenos días antes de empezar con la actividad 

diaria. 

Compartimos con el grupo toda la información que me llega sobre trámites telemáticos, 

ayudas,  y demás. 
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GRUPO WHATSAPP AYUDA MUTUA FAMILIARES CRL  

 

PROFESIONAL: PS 

El 30 de marzo se pone en marcha el grupo de apoyo familiar, de momento participan los 

padres de un total de 6 usuarios. 

La psicóloga comparte lecturas para después ponerlas en común. Mantenemos contacto diario. 

Esta semana hemos compartido un texto de Joan Garriga. 

Existen muy buenas relaciones entre ellos, ya que se conocen desde hace tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER ONLINE DE TSP (Taller de Selección de Personal) 

 

PROFESIONAL: PL con ayuda de  TO 

 

Creación de contenido y formato on-line del curso que habitualmente se imparte en el CRL de 

San Blas “Técnicas de selección de Personal”  

Creado con el objetivo de que el usuario pueda realizarlo a distancia, a su ritmo y desde 

cualquier dispositivo.  

 

OBJETIVOS  

Ajustar el CV a las demandas del mercado. 
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Identificar las principales técnicas de selección de personal que se utilizan en las empresas. 

Desarrollar estrategias de afrontamiento en técnicas de selección de personal. 

Identificar y manejar las principales plataformas de búsqueda de empleo 

Manejar conceptos básicos que favorezcan el mantenimiento del puestO 

Derechos y deberes de los trabajadores. 

 

 

GRUPO LANZADERA 

 

         Fecha: 26 de marzo 

         FORMA DE CONTACTO: email 

         Periodicidad: dos veces en semana lunes y jueves 

PROFESIONAL: PL y TO 

Todos los lunes y jueves damos continuidad al grupo de   Lanzadera. Hemos cambiado el 

contenido. Ha aumentado la demanda en el sector sanitario, limpieza, conserjes y logística. 

Mandamos el artículo: “entrevista por competencias”. Posteriormente desglosamos el articulo 

mandando un resumen y preguntas. El sistema de intercambio de mail tiene muy buena acogida y los 

usuarios responden a las preguntas. De la misma manera,  trabajamos las competencias de cada uno de 

ellos. En total de manera activa participan 8 personas.  

 

También se les envía ofertas de empleo y en algunos casos se les ayuda a inscribirse. 

 

 

GRUPO DE GRABADORES DE DATOS 

 

FORMA DE CONTACTO: mail, tfno y videoconferencia. 

PROFESIONAL: Maestra Taller 

Registro, evaluación de resultados y adaptación de los supuestos prácticos a los niveles de los 

usuarios. 

Contacto a través de seguimientos telefónicos, por mail y los viernes Videollamada para 

puesta en común y resolución de dificultades y adaptación de los ejercicios según cada participante. 

Participan 3 usuarios. Esta semana hemos alternado distintas webs adecuándose al nivel y 

objetivos de cada usuario. 
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Con dos de estos usuarios todos los viernes tenemos una videoconferencia para hacer una 

valoración conjunta y en algunas ocasiones se hace necesario establecer cambios o nuevas formas de 

organización para trabajar esta competencia de la forma más ajustada posible a cada persona que 

participa. 

 

 

GRUPO PARA LA REALIZACIÓN UNA GUIA DE RECURSOS QUE ATIENDEN A 

FAMILIAS E INFANCIA 

 

PROFESIONAL: Maestra Taller 

FORMA DE CONTACTO: mail, tfno y videoconferencia los viernes con las dos personas del grupo 

de trabajo que van a realizar esta tarea. 

 

Mantenemos contacto a lo largo de toda la semana con el objetivo de ajustar la tarea lo 

máximo posible a nuestras necesidades o los objetivos que pretendemos. 

Desde que se puso en marcha se han hecho varios cambios atendiendo a los criterios del 

grupo, tanto la utilización del programa como el tipo de entidades que se van a registrar ajustándolo lo 

máximo posible a la misión que éstas tienen y la nuestra. 

Hemos decidido atendiendo en lugar de un estudio por entidades centrarlo en actividades o 

recursos comunitarios en los que pueda tener cabida nuestro proyecto. 

 

 

EQUILIBRIO EN ÁREAS VITALES 

PROFESIONAL: TO 

Donde más hincapié se hace durante la intervención con los usuarios  es en el equilibrio de 

áreas vitales. No se trata de estar todo el día activo, sino tener un equilibrio entre aquellas áreas que 

nos hacen sentir bien. Se les da pautas y se les proponen diferentes alternativas cuando las personas 

están bajas de ánimo.  
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“ESTO QUEDA EN FAMILIA” 

PROFESIONAL: TO 

Iniciamos un grupo con dicho título donde realizamos dos videollamadas a la semana. De 

momento es un grupo de tres personas.Intercambiamos sensaciones y experiencias del confinamiento. 

Además, nos proponemos retos las unas a las otras para tener actividades que hacer. Cosas fáciles 

como: Buscar  tres fotos de cuando son pequeñas, o realizar un baile específico…. Luego hay que 

enseñar el resultado o grabarse y mandarlo. 

 

 

GRUPO DE MOTIVACIÓN LABORAL Y BAE (GO y Viaje al empleo) 

 

FORMA DE CONTACTO: mail y tfno 

PROFESIONAL: PL Y TO 

Participan 6 personas en el grupo. Hablamos sobre los emails y artículos enviados con 

respecto al tema laboral y sobre los powerpoints que hablan de motivación.  

 

ENVÍO DE CV A EMPRESAS (BAE) 

 

Enviamos el Cv a varias empresas en respuesta de sus ofertas de empleo para puestos de 

auxiliar de información y de limpieza. 

 

GRUPO INGLÉS 

 

PROFESIONAL: PS Y Maestro de taller 

Continuamos con el grupo de inglés de manera semanal, se ha unido una nueva persona esta 

semana, por lo que ahora participan 5 usuarios. 

Trabajamos con material esencialmente audiovisual, para practicar gramática y listening, de la 

manera más amena posible. 

 

GRUPO CONOCERNOS 

.PROFESIONAL: Maestro de taller 

 

Participan 5 personas 
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2 personas habituales no han podido entrar por motivos personales. 

Se une una persona nueva al grupo invitado por otra compañera del mismo grupo. 

Rebeca entra para saludar, probablemente la semana que viene participe. 

Hablamos sobre temas de actualidad, sobre la reclusión, qué tal lo están llevando. 

En general todos se encuentran bien. 

Quedamos para el miércoles que viene a la misma hora. 

 

GRUPO SABER Y OCIO 

PROFESIONAL: Maestro de taller 

Participan: 4 personas 

Grupo por videoconferencia, donde hablamos del trabajo que está haciendo cada uno desde 

casa para el blog. Se proponen ideas y se aclaran dudas. 

Al poder compartir la pantalla, se puede ver con detalle el trabajo de cada uno. 

Quedamos para la semana que viene a la misma hora 

 

PÍLDORAS CONTRA EL CONFINAMIENTO  

 

PROFESIONALES: PL Y TO 

 

Ponemos en marcha dos “talleres” o “píldoras” para poder “solventar”  dificultades que están 

surgiendo durante este momento.  

 

Por un lado: “Píldora de entrevistas telefónicas y videoconferencias” 

Se trata de tener una guia y caen en la cuenta de aspectos a valorar cuando nos hacen una 

entrevista telefónica o una videoconferencia.  

 

Otro: “Píldora para el cerebro” 

Aquí estamos haciendo una selección de propuestos para mejorar la estimulación cognitiva ya 

que se está viendo que debido al periodo de confinamiento están surgiendo problemas de memoria, 

atención, concentración ……  

 

  Imagen que usaremos en el whatsapp para crear el grupo.  
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OTROS 

 

 Se comparte información la RED de TAIL de Madrid sobre formación y se le ofrece a las 

personas interesadas.   

 Plataforma de visibilidad. 

 Intercambio de información con el espacio Técnico de empleo facilitando información de 

recursos, ayudas y actividades de ocio de nuestros distritos.  

 Intercambio de información sobre ofertas de empleo y prestaciones con la red de empleo de 

Ciudad lineal.  

 Comunicación con diferentes recursos para buscar formación específica en el desarrollo de 

videojuegos y Alojamientos turísticos. 

 Participación Soledad no deseada. 

 Reunión de TAILs. 

 Coordinación con Incorpora La Caixa. 

 Coordinación con Manantial Integra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


