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1. INTRODUCCIÓN. 

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

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

(2017-2021) para la concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con 

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

2020 de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería en el citado Acuerdo 

Marco será cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo. 

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

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

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

Instituciones Penitenciarias.  

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

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

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

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

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

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

En el año 1990, se inició la puesta 

en marcha de los primeros Centros de 

Rehabilitación Laboral, concebidos como 

recursos destinados a ayudar a las personas 

con enfermedad mental que, por diversas 

razones no estén en condiciones de acceder 

directamente al mundo laboral, ni de 

enfrentarse o manejar de un modo autónomo 

las diferentes exigencias que implica la 

integración laboral en sus diferentes 

componentes: elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de un empleo.  Estas personas requieren 

un proceso de rehabilitación laboral que las prepare para el trabajo.  

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

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

“CIUDAD LINEAL”. 
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1.1. Organización. 

 

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

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

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

edificio aledaño se encuentra la Mini Residencia “Hortaleza”. 

 Teléfono del centro: 91.743.06.24. 

 Fax: 91.371.72.70. 

 Página web: www.fundacionmanantial.org 

 e-mail: crlhortaleza@fundacionmanantial.org 

 Capacidad: 55 plazas. 

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

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

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

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

 Constituyen el equipo profesional:  

o 1 Directora-Psicóloga. 

o 1 Psicóloga. 

o 1 Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral. (TAIL) 

o 1 Terapeuta Ocupacional. (TO) 

o 1 Preparadora laboral. (PL) 

o 3 Maestros de Taller. (MT) 

o Administrativo. 

o Auxiliar de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

Salud Mental.  

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

 Personas que padecen una enfermedad mental grave y duradera.  

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

superior de edad. 

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

que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.  

 Que no estén en una situación psicopatológica activa no controlada. 

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

 Que tengan un nivel mínimo de autonomía personal y social. 

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

Los objetivos del CRL son:  

a. Posibilitar la rehabilitación laboral, dotando a los usuarios de los conocimientos, 

destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el 

mundo laboral.  

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

y preferentemente en la empresa ordinaria, de aquellos usuarios que tras un proceso 

de rehabilitación estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.  

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

profesional y con el mercado laboral existente.  

d. Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de 

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos 

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

Iniciamos el año 2020 con 60 personas en atención y a lo largo del mismo se han llevado a 

cabo 18 incorporaciones. En total hemos atendido a 78 personas. Por otro lado, han salido del centro 

un total de 17 usuarios. Hemos finalizado el año con 61 personas en atención. 

Es de resaltar que, a pesar del COVID se ha mantenido, prácticamente, el nivel de atención de 

otros años. 

2.1. Tabla de movimiento anual. 

Tabla 1. Datos de atención durante el año. 

Usuarios en atención a 1/1 60 

Usuarios en lista de espera a 1/1 22 

Derivaciones durante el año 23 

Total de entradas 18 

Inician 13 

Reinician  5 

Total salidas 17 

Altas 11 

Bajas -- 

Abandonos 6 

Total atendidos durante el año 78 

Usuarios en atención a 31/12 61 

Usuarios en lista de espera a 31/12 211 

2.2. Derivaciones en el año. 

Tabla 2. Derivaciones por meses y distritos. 

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

Hortaleza 1 4 3 -- 1 -- 2 -- -- 1 -- -- 12 

Ciudad Lineal -- -- -- 1 -- -- -- -- 3 -- -- -- 4 

Barajas -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 1 4 

San Blas 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 3 

Total 2 4 3 1 1 -- 2 -- 6 2 -- 2 23 

                                                 
1 22 (Lista Espera 01/01) + 23 (Derivaciones) – 18 (Entradas) – 6 (Retirados L.E) = 21 (L.E. a 31/12) 
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52%

18%

17%

13%

Derivaciones por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas  

El distrito que más derivaciones han efectuado ha sido el de Hortaleza con 12 y el 52%. 

Después Ciudad Lineal y Barajas con 4 cada uno, y por último San Blas que ha llevado a cabo 3 

derivaciones. 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 4 1 5 

31-50 9 7 16 

51-65 1 1 2 

Total 14 9 23 
 
 

     

61%

39%

Derivaciones por sexo

Hombre

Mujer

22%

69%

9%

Derivaciones por edad

18-30

31-50

51-65

 
 
Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año. 

 n 

Personas no aceptadas -- 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera. 

 n 

Personas retiradas de la lista de 

espera 
6 
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Las personas retiradas de la lista de espera lo fueron por decisión de su CSM, tratándose 

cuatro del distrito de Hortaleza, una del de Ciudad Lineal y la última del de Barajas, en este caso, 

debido a su fallecimiento. 

2.3. Entradas en el año. 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes y distrito. 

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

Hortaleza -- 2 -- -- -- -- -- 2 -- -- 3 -- 7 

Ciudad Lineal 1 1 -- -- -- 2 -- -- 1 -- -- 1 6 

Barajas -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 

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

Total 1 4 2 -- -- 2 -- 2 1 1 4 1 18 
         

                                

39%

33%

17%

11%

Entradas por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas
 

Tabla 7. Reentradas por mes y distrito. 

A lo largo del 2020 se han producido cinco reinicios; dos en el distrito de Hortaleza, otros dos 

en el distrito de Ciudad Lineal y el restante en el distrito de Barajas. 
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Tabla 8. Entradas por sexo y edad. 

Edad / Sexo Hombres Mujeres Total 

18-30 4 0 4 

31-50 9 2 11 

51-65 2 1 3 

Total 15 3 18 

       

22%

61%

17%

Entradas por edad

18-30

31-50

51-65

 
 

2.4. Salidas en el año. 

Tabla 9.  Salidas por distritos. 

 Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas Total: 

Salidas 8 4 3 2 17 
                               
                                 

                                

47%

23%

18%

12%

Salidas por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas  
                                                 

 

 

 

83%

17%

Entradas por sexo

Hombre

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 -- -- -- 

31-50 8 4 12 

51-65 3 2 5 

Total 11 6 17 

      

65%

35%

Salidas por sexo

Hombre

Mujer

71%

29%

Salidas por edad

31-50

51-65

 
 

 

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año. 

Nº usuarios que han finalizado su atención 17 

Altas  

Nº de total de altas 11 

Nº de altas por:  

Cumplimiento de objetivos 7 

Integración laboral 3 

Actividad ocupacional-laboral no remune-

rada 
1 

Tiempo medio desde el inicio de la 

evaluación al momento de alta 
1.549 días 

Bajas  

Nº total de bajas -- 

Abandonos  

Nº Total de abandonos 6 

Abandono voluntario  

En evaluación 1 

En intervención 5 
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65%

35%

Tipo de salida

Alta Abandono  
                                             

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

 
Distrito: 

Hortaleza 

Distrito: 

Ciudad Lineal 

Distrito: 

Barajas 

Distrito: 

San Blas 
Total 

Personas en lista 

de espera 
15 1 4 1 21 

                                          
                             

                                       

71%

19%

5%
5%

Lista espera por distrito

Hortaleza Barajas Ciudad Lineal San Blas
 

 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 3 2 5 

31-50 8 6 14 

51-65 -- 2 2 

Total 11 10 21 
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24%

67%

9%

Lista espera por edad

18-30 31-50 51-65
           

 

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

31 y los 50 años.                             

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita. 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y 

la 1ª cita 
247 

 

52%
48%

Lista espera por sexo

Hombre Mujer



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”                                                                            Pág. 15  

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

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

 n 

Nº de usuarios con ingresos  3 

Nº total de ingresos 4 

 

 

A lo largo del año 2020 se han producido 4 ingresos hospitalarios por parte de 3 

usuarios del centro, todos ellos por descompensación psicopatológica. En dos de los 

casos, la duración media de cada uno de ellos fue de 2 semanas, sin embargo, el tercer 

afectado, requirió un tiempo más amplio hasta su alta médica. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO. 

4.1. Datos sociodemográficos: 

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

Tabla 16. Sexo de los usuarios.   

Sexo n %* 

Varones 15 83,3% 

Mujeres 3 16,7% 

Total 18 100% 

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

                                                     

83%

17%

Sexo, incorporados

Varones

Mujeres

 

Tabla 17. Edad de los usuarios.  

Edad n %* 

25-29 5 27,8% 

30-34 2 11,1% 

35-39 4 22,2% 

40-44 4 22,2% 

50-54 1 5,6% 

55-60 2 11,1% 

Total 18 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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28%

11%

22%

22%

6%

11%

Edad, incorporados

25-29

30-34

35-39

40-44

50-54

55-60

                                                           

Tabla 18. Estado civil de los usuarios.   

Estado civil n %* 

Solteros 15 83,3% 

Casados / pareja de hecho 1 5,6% 

Separados o divorciados 2 11,1% 

Total  18 100% 

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

           

83%

6%

11%

Estado civil, incorporados

Solteros Casados/pareja hecho Separados/divorciados  

Tabla 19. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 3 16,7% 

Usuarios con 1 hijo 2 11,1% 

Usuarios con 2 hijos 1 5,6% 

No 15 83,3% 

Total  18 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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83%

11%
6%

Usuarios con hijos, incorporados

No tiene hijos

Un hijo

Dos hijos

 
 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios.  

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 7 39,0% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
9 50,0% 

Buscando primer empleo 1 5,5% 

No activo 1 5,5% 

Total  18 100% 

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

                                       

50%

5%
6%

39%

Situación laboral, incorporados

Parado

No activo

Buscando

1er empleo

Trabajando

                       
               

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios.   

Experiencia laboral n %* 

Sí 17 94,4% 

Más de un año 16 88,8% 

Menos de un año 1 5,6% 

No 1 5,6% 

Total  18 100% 

     *Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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89%

5%
6%

Experiencia laboral, incorporados

Más de 1 año

Menos de 1 año

No tiene

                                   

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios. 

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 15 83,3% 

No 3 16,7% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 2 11,1% 

Trabajo 7 38,9% 

Hijo a cargo 2 11,1% 

Otros – Prestación por desempleo 2 11,1% 

Otros – Pensión compensatoria 1 5,6% 

    Otros – Otras rentas 1 5,6% 

    No tiene ingresos 3 16,6% 

Total  18 100% 

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

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

39%

11%11%

11%

5%

6%

17%

Procedencia ingresos, incorporados

Trabajo

Pensión no contributiva

Hijo a cargo

Prestación desempleo

Pensión compensatoria

Otros - Otras rentas

No tiene ingresos
 

 

 

 

83%

17%

Ingresos usuarios, incorporados 

Con ingresos

Sin ingresos
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios.   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 4 22,2% 

Con el cónyuge o pareja 1 5,6% 

Con padres 5 27,7% 

Con padre o madre 4 22,2% 

Con los hijos 1 5,6% 

MR, piso protegido o pensión supervisada 3 16,7% 

Total  18 100% 

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

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

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

                                    

22%

28%

5%

22%

6%

17%

Tipo convivencia, incorporados

Con padre o madre

Con padres

Con cónyuge o pareja

Solo

Con los hijos

MR, piso p., pensión s.

 
 

 

Tabla 24. Declaración de discapacidad de los usuarios. 

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 14 77,7% 

33-64 8 44,4% 

>64 6 33,3% 

No 3 16,7% 

En trámite 1 5,6% 

Total 18 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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44%

33%

17%

6%

Discapacidad, incorporados

33 -64%

> 64%

No tiene

En trámite

 
                                              

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios.   

Nivel educativo n %* 

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

EGB 
5 27,7% 

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

EGB, ESO.  
5 27,7% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 5,6% 

F.P. 1er grado 1 5,6% 

F.P. 2º grado. Ciclo de grado medio 4 22,2% 

F.P. 3er grado. Ciclo de grado superior 1 5,6% 

Titulo de graduado superior universitario 1 5,6% 

Total 18 100% 

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

                                    

28%

28%5%
5%

22%

6%6%

Nivel educativo, incorporados

Enseñananza primaria

Bachiller elemental

Bachiller superior

F.P. 1er grado

F. P. 2º grado

F. P. 3er grado

G. superior universitario
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Comentario: 

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

2020 es; varón, entre 35 y 44 años, soltero, sin hijos, en situación de paro, con experiencia laboral 

de más de un año, con ingresos propios, conviviendo con padre o madre o ambos progenitores, con 

declaración de discapacidad y estudios de enseñanza primario y ESO. 

 
B. Datos sobre los usuarios atendidos. 

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios. 

Sexo n %* 

Varones 48 61,5% 

Mujeres 30 38,5% 

Total 78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.                                                    

62%

38%

Sexo, atendidos

Varones

Mujeres

 
     

Tabla 27. Edad de los usuarios.  

Edad n %* 

25-29 5 6,4% 

30-34 9 11,5% 

35-39 11 14,1% 

40-44 13 16,7% 

45-49 18 23,1% 

50-54 12 15,4% 

55-60 10 12.8% 

Total 78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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6%

12%

14%

17%23%

15%

13%

Edad, atendidos

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

 

Tabla 28. Estado civil de los usuarios. 

Estado civil n %* 

Solteros 64 82,0% 

Separados o divorciados 10 12,8% 

Casados / parejas de hecho 4 5,2% 

Total  78 100% 

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

                              

82%

13%

5%

Estado civil, atendidos

Solteros

Separados/divorciados

Casados /parejas hecho

 
 

                                          

Tabla 29. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 16 20,5% 

Usuarios con 1 hijo 10 12,8% 

Usuarios con 2 hijos 5 6,4% 

Usuarios con 3 hijos 1 1,3% 

No 62 79,5% 

Total  78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  



 24 

                                            

80%

13%

6% 1%

Usuarios con hijos, atendidos

No tienen

1 hijo

2 hijos

3 hijos

 

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 42 53,8% 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
1 1,3% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
25 32,1% 

Jubilado, pensionista 2 2,6% 

Estudiante 1 1,3% 

No activo 7 8,9% 

Total  78 100% 

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

Experiencia laboral n %* 

Sí 74 94,9% 

Más de un año 68 87,2% 

Menos de un año 6 7,7% 

No 4 5,1% 

Total  78 100% 
 
*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
 

                                        

87%

8%
5%

Experiencia laboral, atendidos

Más de 1 año

Menos de 1 año

No tiene

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios.   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 66 84,6% 

No 12 15,4% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 9 11,5% 

Pensión contributiva 3 3,8% 

RMI (Renta mínima inserción) 1 1,3% 

Trabajo 42 53.9% 

Hijo a cargo 3 3,8% 

RAI 1 1,3% 

Otros – Prestación desempleo 4 5,1% 

Otros – Subsidio de desempleo 1 1,3% 

Otros – Pensión compensatoria 1 1,3% 

Otros – Otras rentas 1 1,3% 

No tiene ingresos 12 15,4% 

Total  78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**Un usuario puede tener más de un ingreso, se señala el más importante. 
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios.   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 14 17,9% 

Con el cónyuge o pareja 7 9,0% 

Con padres 21 26,9% 

Con padre o madre 24 30,8% 

Con los hijos 3 3,8% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
8 10,3% 

Otros – con ex-cónyuge  1 1,3% 

Total  78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

85%

15%

Ingresos usuarios

Con ingresos

Sin ingresos
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27%

31%

10%

18%

9%

4% 1%

Tipo convivencia, atendidos

Con padres

Con padre o madre
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Solo

Con el cónyuge o pareja

Con los hijos

Otros - con ex-cónyuge

 

 Tabla 34. Declaración de discapacidad de los usuarios.   

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 63 80,8% 

<33 1 1,3% 

33-64 39 50,0% 

>64 23 29,5% 

No tiene 12 15,4% 

En trámite 3 3,8% 

Total 78 100% 

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 1 1,3% 

Sin estudios (lee y escribe) 2 2,6% 

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

EGB 
13 16,7% 

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

EGB, ESO.  
9 11,5% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 21 26,9% 

F.P. 1er grado. 5 6,4% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 7 9,0% 

F.P. 3er grado. Ciclo de grado superior. 6 7,7% 

Título de graduado medio universitario 5 6,4% 

Título de graduado superior universitario 9 11,5% 

Total 78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**Hace referencia a estudios terminados. 

                                     

1%3%

17%

11%

27%

6%
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FP 2º grado
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G. med. universita.

G. sup. universita.

 

Comentario: 

El perfil sociodemográfico de las personas atendidas durante el año 2020, es el siguiente: 

varón, con una edad comprendida entre 40 y 49 años, soltero, sin hijos, trabajando, con 

experiencia laboral de más de un año, con ingresos propios procedentes fundamentalmente del 

trabajo, conviviendo o bien con ambos padres o con algún progenitor, con declaración de 

discapacidad y con una formación de bachiller 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 9 50,0% 

Trastorno bipolar 3 16,7% 

Trastornos  de la personalidad 1 5,6% 

     Trastorno depresivo 2 11,1% 

     Trastorno obsesivo - compulsivo 1 5,6% 

     Trastorno ansiedad 1 5,5% 

     No especificado 1 5,5% 

Total 18 100% 

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

                          

50%

17%

5%

11%

5%

6%
6%

Diagnóstico principal, incorporados

Esquizofrenia

Trastorno bipolar

Trastornos personalidad

Trastornos depresivos

Trastornos ansiedad

Trastono obsesivo

No especificado

 
Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios.   

Diagnóstico asociado n %* 

Sí 3 16,8% 

     Fobia social 1 5,6% 

     Cuadro depresivo - reactivo 1 5,6% 

     Otros - rasgos personalidad clúster C 1 5,6% 

No tiene 15 83,2% 

Total 18 100% 

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

**Se añadirán tantas filas como sean necesarias. 
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83%

17%

Diagnóstico asociado, incorporados

No tiene

Sí tiene

 

Tabla 38. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 2 11,1% 

De 6 a 10 5 27,7% 

Más de 10 10 55,6% 

Desconocido 1 5,6% 

Total 18 100% 

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

11%

28%

56%

5%

Tiempo evolución, incorporados

Menos de 2

De 6 a 10

Más de 10

Desconocido

 

Tabla 39. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades n %* 

Sobrepeso 1 5,6% 

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

 

 

 

 

 

 



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”                                                                            Pág. 31  

 

Tabla 40. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados** n %* 

Ex-consumidor de tóxicos 4 22,2% 

Consumidor tóxicos 3 16,7% 

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

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

ludopatía, etc. 

 

Comentario: 

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

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

10 años, sin enfermedades asociadas. 

B. Datos sobre los usuarios atendidos. 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios.  

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 29 37,2% 

Otros trastornos psicóticos 8 10,2% 

Trastornos de personalidad 11 14,1% 

Trastorno bipolar 11 14,1% 

Trastornos depresivos 8 10,3% 

Trastornos delirantes 3 3,8% 

Trastorno obsesivo – compulsivo 2 2,6% 

Trastorno ansiedad 3 3,8% 

Trastorno afectividad 1 1,3% 

No definida / Sin diagnóstico 2 2,6% 

Total 78 100% 

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

Diagnóstico asociado n %* 

Sí (especificar)** 11 14,1% 

Cuadro depresivo reactivo 2 2,5% 

Juego patológico 1 1,3% 

Leve retraso mental 2 2,5% 

Trastorno afectivo 1 1,3% 

Trastorno de la personalidad 1 1,3% 

Fobia social 1 1,3% 

Alcoholismo 1 1,3% 

Inestabilidad emocional 1 1,3% 

Rasgos de la personalidad cluster C 1 1,3% 

No  67 85,9% 

Total 78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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Diagnóstico asociado

No tiene
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Tabla 43. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 años 9 11,5% 

De 2 a 6 años 9 11,5% 

De 6 a 10 años 19 24,4% 

Más de 10 años 40 51,3% 

No se conoce 1 1,3% 

Total 78 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

           

12%

12%

24%

51%

1%

Tiempo de evolución, atendidos

Menos de 2 años

De 2 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 10 años

No se conoce

 

Tabla 44. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades n %* 

Alergias 2 2,6% 

Bronquitis crónica 1 1,3% 

Diabetes 1 1,3% 

Esclerosis Múltiple 1 1,3% 

Eskatasis hepática 1 1,3% 

Esofagitis petica 1 1,3% 
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Otras enfermedades n %* 

Glaucoma, Artrosis, Osteoporosis 1 1,3% 

Guillain-Barré 1 1,3% 

Hipertensión - Diabetes 1 1,3% 

Hipoacuria 1 1,3% 

Hipoacusia, bocio, espondilitis 1 1,3% 

Hipoacusia, escoliosis, temblor esencial 1 1,3% 

Prolapso y hernia discal 1 1,3% 

Sobrepeso 1 1,3% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

 

 

Tabla 45. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados** n %* 

Consumo de tóxicos 6 7,7% 

Ex-Consumo de tóxicos 18 23,0% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

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

ludopatía, etc. 

 

 

Comentario:  

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

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

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

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

Usuarios a 31/12 en: n %* 

Fase de acogida -- -- 

Fase de evaluación 3 4,92% 

Fase de intervención 46 75,41% 

Fase de seguimiento 12 19,67% 

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

5.1. Fase de acogida. 

Descripción y valoración: 

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

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

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

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

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

también, favorecer un clima de respeto y de confianza. 

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

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

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

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

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

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

administrativo en relación a: 

 Cumplimentar el consentimiento informado. 

 Información sobre la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 Recogida de información para la base de datos. 

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

En el año 2020 se han realizado un total de 18 acogidas (13 inicios y 5 reinicios). 

El mayor número de acogidas se produjeron de enero a marzo (7) y de septiembre a 

diciembre (7).  En el año 2019 se produjeron 17 acogidas. Es de resaltar que a pesar del 

COVID se ha mantenido, incluso incrementado ligeramente, el número de acogidas.     
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5.1.2. Acogida en los Talleres pre-laborales.    

 

En los casos en los que tras la acogida en el CRL se observa que la persona está interesada en 

participar en los talleres, los maestros de taller acuerdan con ella una fecha para tener una reunión en 

la que explicarle el funcionamiento de los mismos y se hace entrega de un tríptico informativo. 

   

 

 

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

Descripción y valoración: 

Para poder desarrollar una metodología individualizada y personalizada durante el 

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

establecer objetivos operativos.  

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

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

detallada y pormenorizada. 

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

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

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

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

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

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

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

El PIR-L es el resultado del proceso de evaluación por parte del equipo y de 
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autoevaluación por parte de la persona en atención.  

La evaluación realizada por el equipo permite reflexionar sobre la información obtenida, 

organizarla en forma de objetivos de intervención, diseñar la metodología para alcanzarlos y 

establecer criterios para valorar su eficacia. 

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

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

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

laborales, los intereses vocacionales, las capacidades en la búsqueda de empleo y el nivel de 

competencia socio-laboral. La evaluación es continua a lo largo de las diferentes etapas dentro del 

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

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

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

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

profesional-laboral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

construcción del PIR-L. 

5.2.1. Evaluación de la psicóloga. 

Como hemos comentado previamente, este año hemos hecho un total de 18 acogidas (13 

inicios y 5 reinicios), en principio, se plantea una sola sesión de evaluación psicológica, que suele 

estar apoyada con la información que se recoge durante la acogida en el centro. Esta cita, se entiende 

como un primer paso en el que iniciar el trabajo de vinculación con el usuario, pero en algunos casos, 

es necesario tener alguna cita más. 
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Este año, el encuentro con algún miembro de sus familias no ha sido posible, sobre todo por 

las restricciones que ha producido la pandemia por covid-19, aunque también hay otros motivos, como 

que algunas personas están solas o tienen a sus familiares en otras comunidades, también, algunos 

usuarios no nos autorizan a ponernos en contacto con sus familiares.  

Evaluación Psicóloga 

Mes Usuario 

 
Nº sesiones 

Enero 1 1 

Febrero 4 4 

Marzo 2 2 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 2 2 

Julio 0 0 

Agosto 2 2 

Septiembre 1 1 

Octubre 1 1 

Noviembre 4 4 

Diciembre 1 1 

Media / Total 1,5/18 1,5/18 
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5.2.2. Evaluación de la Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral (TAIL). 

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

Durante el año 2020, se han llevado a cabo 18 evaluaciones de usuarios/as, de las 18 personas 

que se han dado de alta en el Centro. A dos de estas personas se les hizo la entrevista telefónicamente 

en lugar de presencial debido al confinamiento por el Covid-19.  

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

información sobre tres áreas:  

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

laboral: se contrasta la documentación solicitada (vida laboral, demanda de empleo, 

certificado de discapacidad y resolución de prestación). Se valora la situación laboral, 

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

disposición legal para trabajar. 

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

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

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

consecución y mantenimiento de un empleo. Se hace especial hincapié en las motivaciones 

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

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

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

enfermedad. 

A lo largo del año 2020 la TAIL ha evaluado a las siguientes personas en diferentes sesiones: 

 

Evaluación TAIL 

Mes Usuario 

 
Nº sesiones 

Enero 1 1 

Febrero 4 4 

Marzo 2 2 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 2 2 

Julio 0 0 

Agosto 2 2 
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Evaluación TAIL 

Mes Usuario 

 
Nº sesiones 

Septiembre 1 3 

Octubre 1 2 

Noviembre 4 5 

Diciembre 1 1 

Media / Total 1,5/18 1,8/22 
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Este año no se ha efectuado ninguna entrevista de evaluación con familiares. 

5.2.3. Evaluación de la Terapeuta Ocupacional (TO). 

La evaluación que se realiza desde el área de Terapia Ocupacional, trata de explorar junto a la 

persona, las capacidades/habilidades, intereses, y valores en relación a sus ocupaciones, los roles que 

desempeña y la congruencia con la ocupación, sus hábitos y rutinas, y el ambiente físico-socio-cultural 

en el que se encuentra inmerso.  De esta manera se puede apuntar a un diagnóstico ocupacional que 

sirva como base para empezar a trabajar juntos.  

ÁREAS VALORADAS. 

 Actividades de la vida diaria, roles y rutinas ocupacionales. 

 Elecciones ocupacionales, orientación vocacional e identidad ocupacional. 

 Capacidades de inserción laboral.  
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A lo largo del año 2020 la Terapeuta Ocupacional ha evaluado a las siguientes personas en 

diferentes sesiones: 

Evaluación PL 

Mes Usuario 

 
Nº sesiones 

Enero 2 2 

Febrero 2 2 

Marzo 1 1 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 1 1 

Agosto 2 2 

Septiembre 2 2 

Octubre 0 0 

Noviembre 3 3 

Diciembre 2 2 

Media / Total 1,5/15 1,5/15 

A este número de sesiones hay que sumar un total de 3 intervenciones realizadas por la 

Terapeuta Ocupacional en acogidas a lo largo del año 2020. 
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5.2.4. La Junta de Evaluación. 

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

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

hipótesis sobre el usuario podemos construir que nos permita una guía para la intervención, sin perder 

de vista cual consideramos que es su demanda inicial. Y teniendo también en cuenta que partimos de 

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

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

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

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

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

5.3. Fase de intervención. 

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

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

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

en los distintos espacios que lo posibilitan: Reuniones de equipo, Reuniones de coordinación, 

Reuniones técnicas, Supervisiones, Juntas de evaluación y de evolución.  Mediante distintas 

intervenciones, individuales, grupales, en entrevistas, en los talleres, etc., el objetivo que se persigue 

es que la persona adquiera o recupere sus habilidades y competencias socio laborales.  

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

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

más importantes en relación con la rehabilitación laboral y que vienen establecidas en el Acuerdo 

Marco. 

Ahora bien, con la declaración del estado de alarma y el brusco cambio en las 

condiciones de vida de todos los ciudadanos, la tarea y los objetivos del CRL tuvieron que 

adaptarse a las diferentes vicisitudes que se iban produciendo. Nuestra principal tarea 

consistió en acompañar a los usuarios en esta realidad compleja, prestando apoyo emocional y 

contención, al mismo tiempo que se mantenían los objetivos del CRL, pues muchos de 

nuestros usuarios seguían trabajando, o se encontraban en situaciones nuevas como ERTES, 

Teletrabajo, etc.  
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5.3.1.  Área de entrenamiento en hábitos básicos de trabajo 

A) Talleres pre-laborales 

Entendemos los talleres pre-laborales como espacios en los que la persona puede explorar sus 

intereses y entrenar hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales, mediante un itinerario 

personalizado.  

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

personas 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. 

Los tres talleres del CRL “Hortaleza” son Jardinería, Reciclaje y TOLPA.  

A lo largo del 2020 se continúa la perspectiva que comenzó en el año 2018 y se desarrolló a lo 

largo del año 2019, poniendo el acento en la importancia del vínculo seguro como medio posibilitador 

de la exploración y la adquisición de conocimientos técnicos de la forma más autónoma posible. 

Se busca multiplicar las situaciones/oportunidades de vincular aumentando las interacciones 

usuario-usuario, profesional-profesional, y profesional-usuario, buscando siempre encuadres claros 

que permitan acoger los emergentes. 

Nuestro objetivo es reducir la angustia para posibilitar el aprendizaje; planteando la 

interacción según una agenda de trabajo abierta a los cuatro momentos de desarrollo del proyecto: 

diseño, puesta en marcha, ejecución y evaluación. 
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Se producen distintas configuraciones para atender a los siguientes requerimientos:  

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

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

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

iniciativas exitosas y banco de actividades.  

d. Seguimiento de objetivos: valorar los avances en las áreas de aprendizajes y la coherencia 

de las intervenciones.  

e. Cambios organizativos: proponer y discutir cambios que mejoren la gestión del proyecto 

(horarios, equipamientos, etc.).  

f. Intervención en talleres: refuerzo de la motivación de los/as participantes y apoyo en 

actividades de simulación. Observación participante para la recogida de datos.  

g. Evaluación final: diseño de instrumentos y procesos para la valoración de resultados. 

Estos principios en desarrollo continuo dan lugar a nuestra filosofía de trabajo: 

A.1. Enfoque multitaller: 

 Proyectos en los que trabajan conjuntamente al menos dos Maestros de Taller, de forma 

coordinada y grupal, a través de convocatorias puntuales, fomentando el fortalecimiento de 

los vínculos entre las personas y las tareas grupales.  Por ejemplo, Proyecto Multitaller de 

Compostaje. 

 Creemos que esta forma de trabajar permite aumentar las capacidades, posibilidades y 

recursos, ante una actividad compartida por un grupo más amplio de personas; a través de 

esta sinergia, el trabajo y el resultado se enriquece, se fortalecen las capacidades de cada 

participante, que puede dar lo mejor de sí, animado por el esfuerzo y el compromiso de los 

demás.  

A.2. Perspectiva comunitaria:  

Son varios los proyectos diseñados con objetivos relacionados con la apertura hacia lo 

colectivo y la realidad social en la que estamos inmersos:  

 Conectar los recursos de la Fundación con los que compartimos espacio (Recursos de 

Hortaleza).  Por ejemplo, el proyecto que guía la transformación del espacio ajardinado 
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compartido por los tres recursos de Hortaleza (CRPS, Residencia y CRL). Proyecto del 

Jardín Múltiple. 

 Establecer y mejorar los vínculos en y con el barrio y la vecindad de la que formamos 

parte. Proyecto del Hospital de Plantas 

 Poner énfasis en conectar con otros recursos de diversos ámbitos con los que compartimos 

enfoque, generando red y cambio social. 

Desde este enfoque, y aunque condicionados por la pandemia, hemos mantenido actividades 

orientadas hacia la interacción con las personas del barrio, en la que mostrarnos con todas las 

capacidades y posibilidades de las personas que participan en el CRL, para que, a través de un proceso 

dinámico y sostenido, vayan recuperando espacios de poder en relación a sus necesidades e intereses. 

Fomentando conciencia social y por tanto la desaparición del estigma. 

A.3. Trabajo mediante Procesos Sostenidos:  

Ante la necesidad de adaptarnos a las posibilidades de participación individual de las personas 

que asisten al CRL (en muchos casos la salida a empleo o la iniciación de una formación, suponen una 

interrupción de la asistencia a los talleres), diseñamos el plan de trabajo como un proceso en el que 

cada persona realiza su aportación en tareas puntuales contribuyendo entre todas al resultado final 

compartido. Buscamos promover en las personas participantes el sentido de pertenencia, aunque su 

participación se limite a una parte del proyecto.  

Corresponde al equipo del CRL sostener los procesos haciendo una devolución y validación 

continua de las tareas a los participantes. 

Los encuadres de los proyectos o actividades son muy diversos según las siguientes variables: 

 Participación grupal o individual. 

 Requerimiento o no de presencia profesional constante. 

 Implicación de un taller o varios. 

 Localizado en el CRL o fuera de él. 

 Interno o comunitario. 

 Tiempo limitado o indefinido. 

Siguiendo esta filosofía de trabajo, hemos podido adaptarnos a las restricciones de 

movimiento y reunión provocados por la pandemia, iniciando actividades de contacto telemático 

continuado. Estas son: 
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La Playlist semanal, el blog “Picoteando Hortaleza” y El Boletín de Actividades del CRL 

(descritos más adelante) 

A.4. Conclusiones:  

El objetivo que nos planteamos para el año 2020 fue desarrollar nuestra filosofía de trabajo, 

basada en los proyectos Multitaller, el alcance comunitario de los proyectos y los procesos 

sostenidos, en todas nuestras actuaciones y actividades.   

Consideramos que este objetivo se ha conseguido de forma parcial, ya que inevitablemente ha 

sido condicionado por la pandemia. Durante la etapa de confinamiento domiciliario, en la que la 

atención del CRL se llevó a cabo de forma telemática, los maestros de taller hemos tenido que 

adaptarnos y centrar nuestro trabajo en la atención y seguimiento de los usuarios de forma telemática. 

Esto ha supuesto un cambio y un reto importante para nosotros, acostumbrados a trabajar desde las 

tareas de los talleres, pasando a centrarnos en la tarea de la contención y el apoyo a los usuarios a 

través del teléfono y los correos electrónicos, la construcción de vínculos de seguridad con usuarios 

con los que no teníamos mucho contacto, y el fortalecimiento del vínculo con otros a los que ya 

conocíamos de las actividades de talleres.  

Al retomar la atención presencial en el centro, se ha tratado de seguir sosteniendo los 

proyectos y actividades iniciados con anterioridad y apenas se ha podido avanzar en la construcción de 

vínculos con el barrio u otros recursos sociales debido tanto a los confinamientos como a las 

restricciones en las normas de convivencia, cuyo cumplimiento estricto es fomentado desde el CRL. 

No obstante, sí hemos aprovechado para hacerlo con los recursos de la fundación en Hortaleza 

(Residencia, CRPS).  

A.5. Objetivo general para el 2021:  

Avanzar en la dimensión comunitaria de nuestros proyectos. 

B) Talleres: 

Taller TOLPA 

El Taller de Orientación Laboral hacia Puestos 

Administrativos da cobijo al aprendizaje y la práctica de 

ofimática (Excel, Word, mecanografía…), encuadernación, 

impresión y digitalización (folletos, boletines, agendas, 

calendarios y carteles), así como, puntualmente, tareas de 

diseño (Photoshop, blogs) y serigrafía. Además, se ha 

adquirido una impresora 3D para acercarnos a este sector en 
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auge por sus posibilidades utilitarias y creativas. 

El 2020, con el 

confinamiento, el consiguiente 

cese de la atención presencial 

en el centro y la necesidad de 

multiplicar los medios de 

comunicación telemáticos, se 

creó el blog “Picoteando 

Hortaleza”, que sirvió de 

canal de comunicación y 

soporte a las personas 

usuarias, manteniéndose 

activo casi un año después de 

su nacimiento. 

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

grupo, en solitario y de forma mixta, dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada usuario 

en su momento vital. Las herramientas y métodos combinan lo tradicional con las nuevas tecnologías: 

Utilización de guillotina y plastificadora, escáner-copiadora, ordenadores y un pequeño espacio de 

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

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

ampliando actividades. 

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

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

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

adquisición de competencias personales y profesionales.  

Relación de tareas desglosadas:  

1. Ofimática: 

 Paquete office (principalmente Word y Excel). 

 Mecanografía. 

 Exploración de las funciones básicas de Windows. 

 Aprendizaje del uso de correo electrónico. 

 Blog. 
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2. Encuadernación:  

 Creación de agendas, calendarios y cuadernos. 

 Realización de encuadernaciones, plastificados y ocasionalmente, maquetaciones por 

encargo (memorias, folletos, carnets de voluntarios, cartas de Ricamente, diplomas, 

tarjetas de visita, etc.). 

3. Serigrafía y diseño:  

 Serigrafiado de camisetas, bolsas de papel o tela, dibujos personales de los propios 

usuarios… 

 Manejo de programas de diseño, principalmente Photoshop e Illustrator. 

 Diseño e impresión 3D. 

Taller de Reciclaje y Recuperación 

 Desde el Taller de Reciclaje y Recuperación se ofrece a los usuarios la posibilidad de 

trabajar a partir de objetos de deshecho, recuperándolos para darles nueva vida y 

transformándolos en nuevos objetos que resulten útiles y con significado para la persona 

que lo lleva a cabo. Las personas implicadas en esta actividad trabajan las áreas 

relacionadas con las habilidades de ajuste laboral y social, y también pueden mejorar su 

estado anímico realizando tareas manuales, creativas, placenteras y grupales. 

 El hecho de utilizar materiales de deshecho tiene como objetivo ayudar a realizar un 

cambio de mentalidad, ampliando la conciencia y el compromiso hacia el reciclaje, la 

reutilización, la reducción de los materiales no degradables, y comenzar a ver alternativas a 

los productos de usar y tirar, reduciendo el uso del plástico y demás productos desechables.    

 Se busca también despertar posibles orientaciones vocacionales, ya que el Taller de 

Reciclaje ofrece una gran variedad de actividades que permite a la persona descubrir 

aquellas que le producen mayor satisfacción y cuáles realiza con mayor competencia, 

ayudándole a ajustar su interés laboral con sus competencias y con las posibilidades reales 

del mercado de trabajo. 

 La persona interesada en asistir al taller es quien elige la actividad a realizar, de entre las 

posibilidades que nos ofrece el taller. También nos servirnos de las nuevas tecnologías para 

ampliar ideas y aprender técnicas nuevas, visualizando tutoriales en internet. Además de 

contar con el material que tenemos disponible en el taller, reflexionamos sobre otras 

posibles fuentes de materiales que podemos encontrar en el entorno cercano del propio 

hogar o del centro, jardín, barrio.  
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En un principio, las actividades del taller se plantean de forma grupal o individual, teniendo en 

cuenta la demanda y las necesidades de la persona: si necesita desarrollar sus habilidades sociales, el 

trabajo en equipo o, por el contrario, aumentar su concentración en la tarea o disminuir su 

extroversión. Tras la pandemia, al retomar la actividad presencial en el centro, se han priorizado las 

actividades individuales en el taller o de pocas personas, ajustándonos a las medidas de seguridad, 

distancias físicas entre los participantes, capacidad de la sala donde se lleva a cabo el taller.   

Durante este año 2020 se han realizado las siguientes actividades en el taller:  

 Elaboración de bolsas para la compra a partir de telas recicladas. 

 Elaboración de toldos para el jardín.  

 Elaboración de neceser a partir de telas recicladas. 

 Elaboración de adornos a partir de telas y lanas recicladas. 

 Encuadernación de una imagen a partir de cartón y papel reciclado.  

 Elaboración de sacos térmicos con telas recicladas. 

 Restauración de una caja de madera, forrándola con telas recicladas. 

 Recuperación de varios muebles: bancos de madera, estanterías, mesas. 

 Elaboración de cuadros de hojas y flores secas, recogidas en el jardín y durante la actividad 

trasversal Senda Botánica.  

 Elaboración de mascarillas higiénicas a partir de tela hidrófuga y antibacteriana certificada.  

 Reparación de ropa propia. 

 Creación de una funda de sofá a partir de una tela reciclada.  

Hemos aprovechado la situación actual para 

ofrecer a los usuarios la posibilidad de elaborar sus 

propias mascarillas de tela certificada, elaboradas 

siguiendo las indicaciones de la Especificación UNE 

0065 sobre mascarillas higiénicas reutilizables. Al 

terminar de hacer la mascarilla, la persona se lleva 

información sobre la certificación de la tela utilizada y 

unas instrucciones sobre su uso y sobre el 

procedimiento para lograr un buen mantenimiento de la 

mascarilla.  
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Desde este taller se ha coordinado el Proyecto 

Multitaller Grupo de Compostaje, y la actividad 

transversal Recuperación de Madera que ha comenzado 

este año 2020, la actividad grupal En torno a la música y 

la Playlist semanal, y que se desarrollan con más 

amplitud en el apartado de Proyectos Multitaller y otras 

actividades.  

 

Taller de Jardinería 

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

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

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

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

también se ha introducido el diseño.  

 Como parte del mantenimiento han sido predominantes las tareas de cuidado de los 

numerosos arbustos del jardín como por ejemplo las podas de recorte, así como 

reparaciones del sistema de riego y la recogida de hojas para su aporte al compostaje en la 

zona propia construida este año. 

 En cuanto a las tareas de establecimiento, cabe destacar la creación de un camino de jabre 

con remate de madera reciclada y la plantación de varios parterres y borduras con arbustos 

y plantas de flor. 

 Las tareas de diseño acompañan un proceso de cambio del jardín que, desde Julio del 2019, 

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

la perspectiva de fomentar la creación de vínculos, fundamentales para la rehabilitación: Es 

el proyecto Jardín Múltiple. 

 El proyecto reúne a los tres recursos ubicados en Hortaleza (CRPS, CRL y Residencia), 

encontrando en la idiosincrasia de cada espacio elementos de enriquecimiento colectivo.  

 El equipo de trabajo integrado por varios profesionales de los tres recursos, ha continuado 

coordinándose para facilitar la conexión entre los tres dispositivos y conseguir que el 

espacio del jardín sea un lugar de encuentro. 
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 De manera participativa se ha desarrollado una estructura de espacios en el jardín que están 

tomando forma con la contribución de todos en actividades grupales.  

 

Además de los programas de 

trabajo conjunto en el jardín, hemos 

visitado otros proyectos y contactado 

asociaciones con el objetivo de que el 

proyecto tenga un alcance comunitario. 

Estamos preparando actividades de 

alcance comunitario para el próximo año. 

Seguimos haciendo énfasis en un 

mensaje de acercamiento al cuidado de 

uno mismo y al entorno en el que 

vivimos, a la vez que dábamos la bienvenida a las actividades colectivas para las que el jardín pueda 

ser un espacio en el que compartir. 

Seguimos haciendo énfasis en un mensaje de acercamiento al cuidado de uno mismo y al 

entorno en el que vivimos, a la vez que dábamos la bienvenida a las actividades colectivas para las que 

el jardín pueda ser un espacio en el que compartir. 
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Otros proyectos multitaller, descritos más adelante, que se coordina desde el taller de 

jardinería son el Hospital de Plantas y La Senda Botánica. 

C) Actividades Multitaller llevadas a cabo. 

Hospital de Plantas: 

Se trata de un proyecto que incluimos en los denominados Proyectos de alcance comunitario, 

dentro de la metodología desarrollada en nuestro recurso. Como tal, se orienta hacia lo colectivo y el 

entorno social en el que se inserta el CRL, buscando ser una herramienta de lucha contra el estigma, 

contribuyendo al beneficio de la comunidad.   

 El grupo define el proyecto como: “Es un 

servicio comunitario gestionado por un grupo 

de amantes de las plantas comprometidos con 

su cuidado y con fomentar el interés de las 

personas en ellas.” 

 Colaboramos mutuamente con otro proyecto 

Multitaller del CRL, Grupo de Compostaje, 

aportando al compost los restos de poda de 

nuestras plantas y las plantas que ya han completado su ciclo vital. Por su parte, recibimos 

compost para alimentar a nuestras plantas.   

 Las funciones que realizamos son: 

o Cuidado y mantenimiento de las plantas del 

Hospital. 

o Diagnóstico y asesoramiento de plantas con 

problemas de salud a personas interesadas. 

o Servicio de adopción de plantas: iniciamos un 

proceso en el que conocemos a la persona o grupo 

interesada en adquirir una planta, para saber su 

disposición al cuidado, las características del lugar donde estará la planta y les aconsejamos 

sobre la planta que le iría mejor de las que tenemos disponibles. 

o Entregamos las plantas con una ficha informativa sobre sus cuidados. 
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o Servicio de seguimiento de las plantas adoptadas: en persona, o a través del teléfono, 

email. Con posibilidad de que nos envíen fotos de la planta. De esta manera mantenemos 

el vínculo con las personas y las plantas. 

o Servicio de acogida de plantas: recogemos plantas de otros servicios que no puedan 

hacerse cargo de ellas, las cuidamos y las ofrecemos en adopción a otras personas o 

entidades.  

Compostaje: 

El objetivo general de este proyecto es mantener un grupo de personas que se impliquen en la 

gestión comunitaria de los residuos. Y tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Promover la adecuada gestión de residuos en el CRL.  

 Consolidar la planta de compostaje del jardín del CRL mejorando su infraestructura. 

 Seguir colaborando y contribuyendo al beneficio de otros proyectos comunitarios mediante 

el aporte de compost.  

En el segundo semestre del 2020, el proyecto ha 

alcanzado uno de sus objetivos principales, llegando a 

producir el deseado compost a partir de nuestros 

residuos orgánicos, con el que aportar nutrientes a otros 

proyectos, como el Hospital de plantas del CRL, los 

huertos del jardín múltiple, y demás árboles y plantas 

del jardín. Con lo que se ha completado el ciclo natural 

de la biosfera.  

Actualmente nos encontramos en medio del proceso de construcción de la zona de compostaje, 

donde hemos colocado una compostera nueva, una zona de cribado del compost, y una valla 

perimetral con pallets reciclados. Hemos establecido un espacio físico en la Sala Multitaller donde 

ubicar la recogida de los distintos residuos, y en estos momentos estamos terminado de construir un 

mural informativo que sensibilice sobre la adecuada gestión de los residuos.  

El compost que se produce ya se está utilizando en los distintos proyectos comunitarios que 

están en funcionamiento: Hospital de Plantas, Jardín Múltiple (Residencia, CRPS y CRL). 
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Bolsas guapas 

Se trata de una actividad de colaboración con el proyecto Ropa Guapa del CD de Parla. El 

proyecto Ropa Guapa consiste en adquirir ropa de segunda mano para su reciclado por parte del grupo 

de voluntariado. Posteriormente es ofrecida a personas externas al recurso a un precio reducido, y cuya 

recaudación es donada a diferentes entidades. 

 

Nuestra colaboración consiste en elaborar bolsas de tela reciclada y serigrafiarlas con el 

logotipo del proyecto, para contribuir y que ellos puedan utilizarlas a la hora de donar las prendas de 

ropa a las personas. A lo largo de este año hemos logrado serigrafiar varias bolsas, y estamos 

pendientes de poder completar una entrega al Centro de Día de Parla. 

Senda botánica: 

 

 

 

Una actividad presencial al aire libre como una 

posibilidad más de encuentro con otras personas del recurso. 

Los paseos por los parques de la zona se hacen amenos y se 

convierten en momentos tranquilos en los que charlar sobre 

cualquier tema y además aprender de plantas. 
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Recuperación de madera: 

Realizar una tarea con madera puede resultar estimulante y motivador, algo que hemos 

comprobado en actividades previas, tanto en el taller de jardinería como de reciclaje. Son muchos los 

elementos o mejoras de los espacios que se pueden hacer con madera reciclada y por eso hemos visto 

la necesidad de darle un espacio específico a esta actividad.  

 

 

 

D) Otras actividades  

Boletín de actividades 

Cerramos el año con la creación de un boletín mensual que contiene las últimas noticias de 

todas las actividades grupales en marcha en el CRL. 

La idea surge de la necesidad de buscar maneras de mantenernos conectados a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

E) Asistencia 

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

2020: 

 

 
RECICLAJE - 

RECUPERACIÓN 
JARDINERÍA TOLPA 

PROYECTOS 

MULTITALLER 
TOTAL 

 
M H Subtotal M H Subtotal M H Subtotal M H Subtotal 

Ene 4 3 7 3 3 6 3 3 6 6 6 12 31 

Febr 3 2 5 3 3 6 1 3 4 4 6 10 25 

Mar 1 5 6 3 3 6 1 3 4 2 6 8 24 

Abr -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

May -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Jun -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 1 

Jul -- 2 2 -- 2 2 1 4 5 3 7 10 19 

Ago 1 1 2 -- 1 1 1 2 3 3 5 8 14 

Sep 2 -- 2 -- 4 4 2 6 8 2 8 10 24 

Oct -- 1 1 -- 3 3 2 5 7 2 10 12 23 

Nov 1 2 3 -- 4 4 1 4 5 2 10 12 24 

Dic 1 3 4 -- 5 5 3 5 8 1 10 11 28 

 

5.3.2. Área de Orientación Vocacional. 

Abordaje Ocupacional: el Camino hacia la Definición de mi Identidad Ocupacional. 

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

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

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

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

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

una de las personas que quieren redefinir su travesía. Para ello el proceso comienza paralelo al inicio 
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de su proceso de recuperación en el centro, se trata de un trabajo individual, sin tiempos, cargado de 

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

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

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

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

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

5.3.3. Área de Entrenamiento en Habilidades de Búsqueda. Programa de Búsqueda Activa de 

Empleo. 

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

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

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

como las herramientas que pueden ser usadas de cara a un futuro proceso de selección, y así alcanzar 

el empleo.  

Tiene carácter grupal e individual, respetando siempre la variabilidad individual. Para ello se 

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

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

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

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

programa es coordinado por la Preparadora laboral, la Técnica de Apoyo a la inserción laboral y por la 

Terapeuta Ocupacional.  

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

estado en la sala de BAE en cada uno de los meses del año 2020: 

              Programa          Mes           Nº Usuariosuaio  

 BAE ........................................ Enero ......................................... 13 

 “ ”............................................ Febrero ...................................... 10 

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

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

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

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

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

 “ ”............................................ Agosto ......................................... 5 

 “ ”............................................ Septiembre .................................. 9 

 “ ”............................................ Octubre ...................................... 11 

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

 “ “............................................ Diciembre .................................. 11 



 58 

 
En total se ha beneficiado de este programa de búsqueda de empleo una media de 9,75 

personas por mes, las atendidas en CRL. 

Grupo: “Hablemos de Empleo” 

Además de la búsqueda individual, este año nos planteamos como objetivo la creación de un 

grupo que haga de sostén y motivación para superar las dificultades que surgen en la misma, ya estén 

relacionadas con la frustración por no encontrar empleo durante largos periodos de tiempo, con no 

alcanzar las expectativas, con tener dificultades en el manejo de nuevas tecnologías…. Este nuevo 

grupo dio comienzo en febrero 2020, Hablemos de empleo como espacio semanal donde recoger y 

conversar acerca de los procesos de búsqueda de empleo. 

Con la declaración del estado de alarma, el grupo se suspendió y se recuperó de forma 

telemática a partir del mes de junio, con el nombre “Hablemos de empleo en tiempo de Covid”. 

  El grupo está coordinado por la Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral, la 

Preparadora Laboral y la Terapeuta Ocupacional.  

Este grupo surge de la demanda planteada por los usuarios que acuden a la actividad de 

Búsqueda Activa de Empleo (BAE), por la experiencia que tienen de participación en otros grupos que 

se han llevado a cabo en el CRL, y por la observación realizada por los diversos profesionales del 

equipo del CRL sobre los procesos de búsqueda, y la implicación de estos en la motivación.  

El conocimiento, el pensar, no puede desenvolverse en el mundo cerrado de la individualidad, 

es obra de “personas que viven juntas y discuten con benevolencia”. Supone la solidaridad del 

individuo con los otros, el abandono de creerse en posesión de la verdad El grupo como espacio 

privilegiado de pensamiento. Liliana Checa. 

Consideramos el grupo como espacio privilegiado de pensamiento, donde poder compartir 

experiencias y generar aprendizaje a través de la escucha, y del debate. El grupo como medio de 

intervención, posibilita el cambio. “Roger afirma que el cambio de conducta es realmente una 

consecuencia de un profundo autoconocimiento. Para cambiar sus vidas de manera positiva los 

pacientes deben, primero, sentir y creer que ellos tienen la habilidad y el poder para hacer cambios. “. 

Los procesos de búsqueda de empleo, considerando estos desde un proceso de orientación 

vocacional hasta el acceso a un puesto de trabajo, resultan procesos en algunos casos desmotivadores 

si estos no se nutren de otras aportaciones. El paso del tiempo, la participación en procesos de 

selección que resultan infructuosos y el proceso impersonal de búsqueda de empleo hacen que las 

personas que participan en acercamientos laborales sufran desinterés, perdida de la motivación, de 
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impulso, etc. Por ello consideramos necesario poder crear un espacio donde compartir estas 

inquietudes y que el mismo grupo pueda ser una fuente de motivación en estos procesos.  

El contenido versará sobre temas que propongan los participantes del grupo relacionados con 

todos los procesos de acercamiento al mundo laboral, experiencias personales, dudas, preocupaciones, 

e intereses relacionados con la búsqueda de empleo realizada.  

La función de la coordinación será facilitar el diálogo entre los participantes. 

Mes / modalidad Nº Usuarios Mes / modalidad Nº Usuarios 

Enero   Inicio febrero Julio 13 

Febrero  14 Agosto 10 

Marzo 7 Septiembre 9 

Abril No se realiza Octubre 6 

Mayo No se realiza Noviembre  6 

Junio 8 Diciembre 6 

   La media mensual de participantes al grupo ha sido de 8,78. 

5.3.4. Área de Apoyo a la Formación Laboral. 

5.3.4.1. Cualificación Profesional: Formación. 

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

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

exigidos por la oferta de empleo del mercado. 

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

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

contenidos y metodologías de la acción formativa.  

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

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

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

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

de acciones de formación.  
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Desde el CRL se ofrecen apoyos directos para la organización del estudio, adaptaciones 

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

a través de prácticas, etc. 

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

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

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

aunque no tengan una vinculación directa con la empleabilidad.  

5.3.4.2. Capacitación Laboral: Prácticas no Laborales. 

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

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

coordinación con las empresas colaboradoras favoreciendo la contratación. 

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

perfiles de empleabilidad de la propia empresa. 

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

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

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

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

escenario real de trabajo los intereses vocacionales.  

5.3.5.  Área de Apoyo a la Inserción Laboral y Seguimiento. 

Se trata de maximizar las oportunidades de inserción laboral de los/as usuarios/as y facilitar la 

adaptación al puesto de trabajo, así como el manejo de las situaciones que puedan aparecer. 

Objetivos específicos: 

 Realización de una Búsqueda Activa de Empleo. 

 Adaptación al puesto de trabajo y manejo de las diferentes situaciones que se planteen. 

 Mantenimiento de los logros obtenidos tras el proceso de rehabilitación. 

En cuanto a la prospección e intermediación, el CRL dispone de contacto con recursos 

laborales/tejido empresarial para poder acceder a diferentes ofertas y además facilita la coordinación 

para una mejor incorporación laboral de los usuarios. Esto implica contacto con organizaciones 

empresariales, Servicios Públicos de Empleo y Formativos, servicios intermediarios, Centros 

Especiales de Empleo… También se proporciona apoyo para el trabajo por cuenta propia: fórmulas de 

autoempleo, apoyo a la creación de Asociaciones, etc.  
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Las intervenciones individuales responden principalmente al objetivo de gestionar la 

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

desenvolver la persona y desarrollar acciones formativas y laborales.   

Las principales áreas de intervención individual se relacionan con ofertas y demandas de 

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

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

formativas – Entrenamiento de entrevistas de selección.  

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

de: 

 Ofertas de empleo.  

 Ofertas de formación. 

 Gestiones en oficinas de empleo. 

 Gestiones en el INSS. 

 Gestiones en los Centros Base (Certificado de Discapacidad) 

En el marco de esta área se creó la Comisión de Perfiles, para trabajar entre la TO, la PL y la 

TAIL las diferentes ofertas tanto formativas como laborales e intentar enlazarlas con los intereses de 

los usuarios, sus perfiles laborales y sus motivaciones. También se hace balance del taller de BAE y 

del “Grupo Hablemos de Empleo en Tiempos del Covid-19”. Las tres profesionales se reúnen los 

últimos miércoles de cada mes para llevar a cabo este cometido. 

5.3.6. Área de Apoyo Directo en el Empleo. 

            El apoyo directo en el Empleo es otra de las áreas fundamentales de intervención del CRL y es 

llevada a cabo, de manera más directa, por la preparadora laboral. 

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

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

Sus funciones principales son: 

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

potencien las capacidades de las personas atendidas. 

 Acciones de orientación, asesoramiento laboral y acompañamiento hacia el 

empleo. 

 Apoyo para el mantenimiento y estabilidad en el puesto de trabajo. 
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 Llevar a cabo acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles 

empleadores. 

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

(prospección/intermediación), tarea que realiza principalmente la TAIL del CRL, 

con el fin de calibrar su disposición hacia el empleo de las personas con 

discapacidad en general, y a las personas con enfermedad mental, en particular. 

5.3.7. Intervenciones Individuales 

5.3.7.1. Intervenciones Individuales de la Psicóloga. 

“El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja estás de suerte: eso 

significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos lo primero que 

te arranca es la palabra” (Rosa Montero, 2013). 

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

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

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

de la palabra. 

Las intervenciones realizadas durante el año 2020 se detallan en el siguiente cuadro: 

Intervenciones individuales de la psicóloga 

Mes Usuarios Nº sesiones Familias Nº sesiones 

Enero 17 30 -- -- 

Febrero 17 33 1 1 

Marzo 26 55 0 0 

Abril 23 79 3 3 

Mayo 16 55 2 3 

Junio 17 64 1 2 

Julio 21 38 -- -- 

Agosto 28 61 -- -- 

Septiembre 28 61 1 2 

Octubre 22 56 1 1 

Noviembre 25 58 1 1 

Diciembre 20 25 -- -- 

Media/Total 21’6/260 51’25/615   

Total familias 

 
  10 13 
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5.3.7.2. Intervenciones Individuales de la Terapeuta Ocupacional. 

Además, del área de Orientación Vocacional y la “definición de mi identidad ocupacional”, las 

intervenciones del Terapeuta Ocupacional, irán enfocadas al apoyo en otras ocupaciones que 

interfieran de una forma directa o indirecta en el proceso de la persona durante su paso por el recurso. 

Durante el año 2020 la distribución por meses, número de usuarios y sesiones se detallan a 

continuación. Este año hay que destacar el cambio en las intervenciones en los meses de 

confinamiento. Estas intervenciones se han llevado a cabo desde diversos medios telemáticos, mail, 

teléfono, y videoconferencia, teniendo como objetivo el apoyo, sostén y acompañamiento de los 

usuarios.  

Intervenciones individuales de la TO 

Mes Usuario 

 
Nº sesiones 

Enero 12 15 

Febrero 11 15 

Marzo 22 45 

Abril 17 171 

Mayo 18 128 

Junio 19 177 

Julio 16 46 

Agosto 14 31 

Septiembre 13 24 

Octubre 13 23 

Noviembre 11 15 

Diciembre 18 39 

Media / Total 15,3 / 184 60,7 / 729 
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En total, la Terapeuta Ocupacional ha tenido una intervención media al mes de 15.3 usuarios y 

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

y la identidad ocupacional de la persona, así como la influencia del ambiente en este proceso.   

Los registros efectuados entre los meses de marzo y julio, reflejan intervenciones realizadas en 

diversos formatos como videollamada, grupos virtuales, dispositivos móviles, y mails, es por este 

motivo por el que existe una variación importante en el número de sesiones, debido a la situación 

nacional acontecida por el Covid-19. 

5.3.7.3. Intervenciones Individuales de la TAIL. 

Las intervenciones individuales responden principalmente al objetivo de gestionar la 

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

desenvolver la persona y desarrollar acciones formativas y laborales.   

Las principales áreas de intervención individual se relacionan con ofertas y demandas de 

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

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

formativas – Entrenamiento de entrevistas de selección.  

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

de: 

 Ofertas de empleo.  

 Ofertas de formación. 

 Gestiones en oficinas de empleo. 

 Gestiones en el INSS. 

 Certificado de Discapacidad y Centros Base, etc…  
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Además, cuando la persona accede a empleo, a prácticas o a formación, se realiza el 

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

Las intervenciones realizadas durante el año 2020 se detallan en el siguiente cuadro: 
   

Intervenciones individuales de la TAIL 

Mes Usuario 

 
Nº sesiones 

Enero 14 25 

Febrero 11 13 

Marzo 17 95 

Abril 23 

 

95 

 

 

 

Mayo 22 127 

Junio 23 100 

Julio 23 114 

Agosto 15 39 

Septiembre 26 47 

Octubre 30 117 

Noviembre 25 64 

Diciembre 23 42 

Media / Total 21/252 73/878 
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5.3.7.4 Intervenciones individuales de la Preparadora Laboral. 

A. Intervención Previa: Creación del vínculo. 

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

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

acceso al empleo, tales como: 

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

adopción de actitudes activas en la búsqueda de empleo. 

b. Factores personales, como mejora de estrategias de afrontamiento de sintomatología y su 

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

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

1º Tutorización de prácticas no laborales (PNL). 

Durante el año 2020 la PL ha tutorizado las PNL de dos personas en los siguientes 

puestos de trabajo:  

 Auxiliar administrativa (FRAVM). 

 Mozo de almacén (Bauhaus). 

Las dos personas finalizaron el periodo de PNL con una valoración positiva por parte de 

la empresa.  

2º Seguimientos formativos. 

Durante el año 2020 la PL ha realizado el seguimiento formativo a dieciséis personas. 

Algunas de ellas han cursado más de una acción formativa durante el año. Los cursos 

realizados han sido los siguientes: 

 Pintura, impartido por un centro cultural. 

 Inglés, impartido por el centro cultural Sanchinarro. Lo realizan dos personas.  

 Creación literaria, impartido por el centro cultural Sanchinarro. 

 Ciberseguridad, impartido por la Fundación Tomillo. 

 Acompañamiento terapéutico, impartido por Leonel Dozza.  

 Community manager, impartido por la Cámara de Comercio. 

 That’s English, impartido por la Escuela Oficial de Idiomas. 

 Recepción/secretaría de administración, impartido por E-magister. 

 Venta de paquetes turísticos. 
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 Salud mental perinatal, impartido por el Instituto europeo de salud mental perinatal. 

 Campaña de la renta, impartido por la Fundación Konecta. Lo realizan tres personas.  

 Ofimática básica, impartido por Portalento. 

 Atención al cliente, impartido por Portalento. 

 Universidad, impartido por la UOC. 

 Gestión de almacén, impartido por la Fundación Randstad. 

 Construye tu camino hacia el empleo, impartido por FSC Inserta. 

 Peinados y recogidos, impartido por la Agencia para el Empleo. 

 Triunfa en tu entrevista, impartido por la Fundación Quiero Trabajo. Lo realizan tres 

personas.  

 Almacén y preparación de pedidos, impartido por Mercamadrid. 

 Teleoperadora, impartido por Majorel. 

 CFGM en administración, impartido por Ceifor Estudios. 

 ESO, impartido por el CEP Mar Amarillo. 

Once personas finalizan la formación con éxito, cuatro continúan con la formación iniciada 

durante el año y otras cuatro personas abandonan la formación por diferentes motivos. Dos 

personas tienen que paralizar su formación porque con la pandemia la entidad formativa 

deja de impartir dicha formación.  

3º Acompañamientos individuales. 

Esta intervención tiene un carácter presencial y la demanda puede partir del usuario o del 

profesional del centro. Los fines que se persiguen son: 

a) Potenciar las habilidades que promueven la inserción laboral. 

b) Disminuir el estrés ante los procesos de selección. 

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

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

relacionados con la recuperación de la persona). 

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

y apoyo en la realización de otras gestiones administrativas.  
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Acompañamientos individuales de la PL 

Mes Usuarios 

 
Nº sesiones 

Enero 3 4 

Febrero 1 2 

Marzo -- -- 

Abril -- -- 

Mayo -- -- 

Junio 1 2 

Julio 3 4 

Agosto 3 4 

Septiembre 2 4 

Octubre 2 4 

Noviembre 1 1 

Diciembre 1 2 

Media / Total 1,4 / 17 2,2 / 27 

 

4º Coordinaciones y seguimiento con recursos socio-sanitarios y recursos 

laborales/formativos. 

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

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

CRPS, EASC, MR y SSM). 

 Diferentes Centros Especiales de Empleo (CEE) de la CM: Manantial Integra, Inserta 

CEE, Global Servicios, Aldaba CEE, Integra CEE, Grupo Envera, Interserve, 

Fundación Cares, Adisli, Fundación Juan XXIII.  

 Programa Incorpora de la Fundación la Caixa. 

 Entidades intermediarias: Grupo Labor, FSC Inserta… 

 Empresas ordinarias. 

 Agencia para el empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

 Otros recursos comunitarios: Bibliotecas, centros culturales, CAI, Oficina de 

inmigración, Cibervoluntarios.  
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La PL ha participado en la mesa social de Hortaleza. Las reuniones son mensuales (tercer 

miércoles de cada mes) y se celebran rotativamente en las sedes de los distintos recursos. Este año han 

sido presenciales los meses de enero y febrero y a partir de abril (pandemia/confinamiento) se han 

retomado por videoconferencia a través de Zoom. La mesa está integrada por diferentes recursos 

(formativos, laborales, sanitarios…) del distrito de Hortaleza. Durante este año se ha elaborado una 

página web (https://mesasocialhortalez.wixsite.com/redsocialhortaleza) donde aparecen todas las 

entidades públicas y privadas que trabajan para la población del distrito de Hortaleza.  

Los objetivos de la mesa son los siguientes:  

 Transmitir y canalizar información relativa a la intervención social en coordinación con 

los recursos del distrito. 

 Realizar actividades conjuntas que mejoren la formación de los miembros a través de 

jornadas, seminarios o talleres. 

 Promover el debate y la reflexión, elaborando propuestas y generando espacios donde 

realizar actividades que favorezcan el bienestar social y la calidad de vida de la población 

del distrito. 

 Desarrollar actividades conjuntas entre los distintos miembros de la mesa dirigidas hacia 

el distrito. 

B. Apoyo e Intervención en el Empleo. 

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

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

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

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

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

la tarea. 

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

el trabajador: 

 Seguimientos Laborales: telefónicos y/o presenciales. 

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

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

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

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

 

https://mesasocialhortalez.wixsite.com/redsocialhortaleza
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 Empleo con Apoyo (ECA). 

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

contraprestaciones que otro trabajador sin enfermedad mental por realizar tareas iguales o 

similares, principalmente dentro de la empresa ordinaria. 

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

lo largo del 2020: 

Intervenciones de la Preparadora Laboral 

Mes Usuarios Nº sesiones 

Enero 28 56 

Febrero 25 57 

Marzo 20 60 

Abril 16 58 

Mayo 17 93 

Junio 22 126 

Julio 26 113 

Agosto 29 58 

Septiembre 29 113 

Octubre 22 70 

Noviembre 20 48 

Diciembre 24 55 

Media / Total 23,2 / 278 75,6 / 907 
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5.3.8. Intervenciones grupales. 

Además de los grupos comentados al detallar las áreas de intervención (Hablemos de empleo 

en tiempos del Covid, Hospital de Plantas, Compostaje) la intervención también se apoya en los 

siguientes dispositivos grupales: 

Grupo de familiares 

La propuesta que realizamos para el Grupo de familiares es la siguiente: 

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

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

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

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

recuperación de sus familiares. 

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

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

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

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

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

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

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

Estos encuentros han tenido una periodicidad mensual, de 90 m. de duración y son 

coordinados por la Psicóloga del recurso y otro profesional del recurso, el principal cometido de la 

coordinación, es la cesión de la palabra a los participantes, así como facilitar la participación de los 

mismos. 

Esta es la tercera edición de este grupo como programa, los encuentros se llevaron a cabo 

entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 debido al confinamiento domiciliario, durante aquel 

tiempo, los profesionales del centro realizaron una labor de acompañamiento, no solo a los usuarios 

del mismo, fueron muchas las intervenciones que se realizaron también con los familiares con los que 

estaban confinados y en muchas de ellas, los participantes del grupo se interesaban por el bienestar del 

resto de participantes. 
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Esta es la tercera edición de este grupo como programa, los encuentros se llevaron a cabo 

entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 debido al confinamiento domiciliario, durante aquel 

tiempo, los profesionales del centro realizaron una labor de acompañamiento, no solo a los usuarios 

del mismo, fueron muchas las intervenciones que se realizaron también con los familiares con los que 

estaban confinados y en muchas de ellas, los participantes del grupo se interesaban por el bienestar del 

resto de participantes. 

En los encuentros realizados, de un total de 10 familias invitadas a participar, acudieron una 

media de 9 por grupo, en su mayoría son padres o madres de los usuarios, en varias ocasiones acuden 

ambos progenitores y en otras, acuden acompañados de algún otro familiar, que suele ser un 

hermano/a. 

En el mes de octubre, decidimos no esperar más para convocar al grupo, esperábamos que 

hubiera sido posible retomarlo antes de forma presencial, pero las medidas de protección vigentes 

durante esos meses impedían reuniones tan numerosas, además, al tratarse todos los participantes de 

personas de un grupo de riesgo por su edad y en algunos casos, con otras patologías, se decidió que el 

encuentro fuese en modalidad online. Fue en el mes de octubre, cuando se llevó a cabo un único 

encuentro como cierre de este grupo, después, se inició la cuarta edición del mismo. 
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Después del encuentro de octubre, se realizó un cuestionario con el fin de valorar el clima de 

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

Nº  

ítem 
   Ítem 

Media 

ítem 

1 El espacio donde realizo el grupo (salas, calle, etc.) es adecuado 4'6 

2 El tiempo que dura la sesión es adecuado 4'1 

3 He tenido la oportunidad de decidir sobre mi participación en este grupo 4'9 

4 Hablamos de cosas interesantes en el grupo 4'5 

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

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

(incluidos los profesionales) 
4'4 

7 
Las coordinadoras del grupo tienen los conocimientos necesarios para llevar 

el grupo de forma adecuada 
4'9 

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

grupo saben manejarlo bien 
4'7 

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

(incluidos los profesionales) 
4'9 

10 Las coordinadoras intentan que participemos de forma activa en el grupo 4'9 

11 Conozco y entiendo las normas del grupo 4'8 

12 Ayudo y pido ayuda cuando lo necesito 4'7 

13 Propongo actividades nuevas en el grupo 3'7 

  Media Total 4'6 

 
Dada la valoración que han realizado los participantes del grupo, por el momento no se plantea 

modificación alguna, por lo que en noviembre de 2020 dimos comienzo a la 4ª edición del mismo. 
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El desayuno de los lunes. 

Nuestra propuesta en este grupo es la siguiente: 

En los últimos tiempos en el CRL, se han abierto nuevos espacios de participación, que están 

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

deseos.  

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

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

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

interés, queda excluido del mismo. 

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

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

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

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

 

 

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

mencionado, en la sala multitaller, de 9’00 a 10’00 h.  

Al mismo, están convocados todos los usuarios que dispongan de ese tiempo (es decir, 

aquellos cuya actividad laboral, formativa, etc. sea compatible en horario) y todos los profesionales 

del equipo. 

El desayuno corre a cargo del centro, son los profesionales los que se ocupan de asegurar el 

café, té y zumos, mientras que son los usuarios los que se encargan de llevar algo sólido para 
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compartir que suele ser bollería, churros o algo hecho por ellos mismos en casa, como tortilla de 

patata o bizcocho. Para esta parte de la tarea semanalmente se ofrece alguien voluntariamente. 

Esta segunda edición se llevó a cabo desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020, 

produciéndose el cese del mismo con el confinamiento domiciliario, al tener una periodicidad semanal 

se han realizado hasta entonces, 29 encuentros presenciales, a ellos, han acudido una media de 6’1 

usuarios, que suponen un total de 169 asistencias. 

En el mes de abril, se inició el grupo en modalidad telemática, hasta el mes de julio, se 

realizaron 14 encuentros en los que participaron una media de 5’1, siendo el total de asistencias 72. 

Además, en el mes de julio se convocó de forma presencial, en una terraza próxima al centro, a 

aquellos participantes que venían asistiendo de forma presencial y no pudieron seguir el grupo de 

forma telemática por no disponer de conexión a internet o de dispositivos que lo hicieran posible, así 

que se simultanearon grupos en ambas modalidades durante el verano. 
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La evaluación de la actividad realizada por los participantes son estas: 

Nº  

ítem 
   Ítem 

Media 

ítem 

1 El espacio donde realizo el grupo (salas, calle, etc.) es adecuado 3'9 

2 El tiempo que dura la sesión es adecuado 4'6 

3 He tenido la oportunidad de decidir sobre mi participación en este grupo 4'1 

4 Hablamos de cosas interesantes en el grupo 4'1 

5 Me siento útil y valorado/a en el grupo 4'3 

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

(incluidos los profesionales) 
4'3 

7 
Las coordinadoras del grupo tienen los conocimientos necesarios para llevar 

el grupo de forma adecuada 
3'9 

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

grupo saben manejarlo bien 
4’4 

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

(incluidos los profesionales) 
4'1 

10 Las coordinadoras intentan que participemos de forma activa en el grupo 4'1 

11 Conozco y entiendo las normas del grupo 4'3 

12 Ayudo y pido ayuda cuando lo necesito 4'3 

13 Propongo actividades nuevas en el grupo 3'6 

  Media Total 4’1 

 

Asambleas CRL 

 La Asamblea del CRL ha venido realizándose de forma mensual desde el mes de septiembre 

de 2017. Este espacio se ha concebido para compartir información con los usuarios y recoger sus 

propuestas. Al mismo tiempo como un espacio social de relación. Favorece en los usuarios la creación 

de una idea de pertenencia en un recurso que por sus características y metas (la salida a empleo o 

formación) suele implicar un carácter marcadamente individual. Estar en un grupo grande donde se 

garantice la escucha y el respeto, proporciona una experiencia humana de contención, donde surgen 
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posibilidades de compartir experiencias, información, ofertas, lo que favorece la cooperación. Se 

pueden aprender también formas de comunicación más enriquecedoras. 

En el año 2020 celebramos la asamblea en enero, febrero y marzo, con una participación de 32 

personas. Obviamente con la irrupción del COVID y la consiguiente declaración del estado de alarma 

se suspendió este espacio de encuentro.  

Tras la desescalada las limitaciones de aforo que establecían las medidas de protección 

hicieron inviable la recuperación de este espacio tal y como se venía haciendo.  

En el mes de octubre se decidió establecer contacto con el mayor número posible de usuarios a 

través de mails. Estos correos que tuvieron carácter mensual (de octubre a diciembre) recogían la 

estructura de la asamblea: una primera parte de información por parte del CRL de temas de interés 

general y una segunda parte en que se animaba a los usuarios a realizar sus propuestas, sugerencias, 

etc. 

En el año 2021 hemos retomado el espacio asambleario en forma telemática. A aquellos 

usuarios que no disponen de medios telemáticos se les ofrece la posibilidad de conectarse desde el 

propio CRL. 

Hemos tenido una primera experiencia de este formato telemático que ha resultado muy 

satisfactoria. Nuestro propósito es recuperar este espacio compartido entre todas las personas que 

constituimos el CRL. 

Grupo En torno a la música: 

Se trata de una actividad en la que compartir canciones significativas, que formen parte de la 

banda sonora de nuestra vida. De esa forma podemos explorar y compartir con el grupo vivencias y 

emociones que nos produce la música. También se ofrece un espacio donde poder expresarnos a través 

del cuerpo, la voz, el ritmo, la melodía. Todo esto nos lleva a disfrutar en una actividad grupal 

descubriendo nuevos vínculos con los demás. Esta actividad comenzó en febrero de 2020, se canceló 

durante el periodo del confinamiento, y se retomó de nuevo en el mes de octubre.  

Playlist semanal: 

Actividad que comienza en el confinamiento, sustituyendo al grupo presencial En torno a la 

música, cuando intentábamos buscar posibilidades que nos mantuvieran conectados unos a otros. Tras 

el confinamiento se constituye como actividad propia e independiente, gestionada por la maestra de 

taller de reciclaje. Destacar que en esta actividad han participado 31 personas a lo largo de 39 semanas 

de funcionamiento en el año 2020.  
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5.4. Fase de seguimiento y alta. 

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

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

de proceso porque se trata de una construcción.  

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

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

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

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

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

del recurso.   

Durante el confinamiento se frenaron los procesos de salida e incluso se recuperó el contacto 

con dos personas que habían sido altas del recurso en los días previos a la declaración del estado de 

alarma.  

Cuando se retomó la atención presencial, se revisaron los objetivos que se habían planteado 

antes de la declaración del estado de alarma de cara a reevaluar la situación con cada usuario. Se 

retomaron los procesos de salida y se realizaron de junio a noviembre, un total de 11 salidas del 

recurso, en la mayoría de los casos por cumplimiento de objetivos.  
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

6.1. Coordinación con Recursos Formativos-Laborales. 

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

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

prospección e intermediación laboral.  

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

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

fundamentales para generar oportunidades.  

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

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

inserción laboral.  

Las colaboraciones establecidas con los recursos formativo laborales comprenden de manera 

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

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

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

alcanzado con las entidades contactadas ha sido: 

 Recepción periódica de ofertas de empleo o de formación. 

 Propuesta de candidatos ajustados al perfil. 

 Fuente de reclutamiento en los procesos de selección iniciados.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concretan, pero hay empresas y otras entidades con las que se consigue trabajar de la mano.  
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Contactos con Entidades de Formación y Empleo 

 

 ADISLI 

 AGENCIA PARA EL EMPLEO 

 ALUCINOS 

 ASOCIACIÓN ACHALAY Y ACCIÓN 

SOCIAL 

 ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI EMPLEO 

 C.I. LA RUECA 

 CÁRITAS 

 CENTRO CULTURAL CARRIL DEL 

CONDE 

 CENTRO DE SALUD MENTAL 

 CEPA DULCE CHACÓN 

 CEPA PABLO GUZMÁN 

 CEPI HISPANO - PARAGUAYO 

 CESAL 

 CRUZ ROJA 

 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

 ESTUDIOS FORMACIÓN 

 FAMMA 

 FEBHI 

 FUNDACIÓN ADECCO 

 FUNDACION ALARES 

 FUNDACIÓN INICIATIVAS 

SOCIALES SUR 

 FUNDACIÓN MANANTIAL 

 FUNDACION ONCE 

 FUNDACION PREVENT 

 FUNDACION SAN EZEQUIEL 

 GRUPO COLON 

 INCLUSIÓN SC TORRE ARIAS 

 INCYDE MADRID BUSINESS 

 LA MERCED MIGRACIONES 

 MANANTIAL FARMA 

 PROGRAMA INCOPORA 

 RED Y OFICINAS DE INFORMACIÓN 

PARA JOVENES. OJI. 

 SERVICIO DE EMPLEO EN SAN 

BLAS 

 SERVICIO DE EMPLEO ESTATAL 

 UNED 

 UPM 
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Contactos con empresas 

 ABALIA 

 AURIA 

 ADEA SOCIAL 

 ADECUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 ADEISA ETT 

 AGENCIA PARA EL EMPLEO 

 ALARES 

 ALDABA CEE 

 APMIB 

 AT SISTEMAS 

 BETANSA 

 BURGUER KING 

 CENTRO DE FORMACION ELSA 

 CINES AUTOCAR 

 CLECE 

 COMPUTEC 2010 

 CON TU REGALO INTEGRACIÓN S.L. 

 CREZCA 

 DXB 

 ELTECMALTUS 

 EUREST 

 FEDERACIÓN INJUCAS 

 FERROVIAL 

 FUNDACIÓN JUAN XXIII  

 FUNDACIÓN MANATIAL 

 GENERA FACILITY 

 GLOBAL SERVICIOS 

 GRUPO ALIANCE 

 GRUPO BN FACILITY SERVICES 

 GRUPO UNO CTC 

 GRUPO NORTE 

 GRUPO SEL 

 GRUPO SIFU 

 GSS 

 IBERGRUPO 

 IBERNATUR 

 ILUNION 

 ILUNION HOTELES 

 INAEM 

 INTERSERVE FACILITY SERVICES 

 J.P.C. 

 KONECTA CEE 

 MALTHUS DARWIN 

 MANANTIAL DOCUMENTA 

 MANANTIAL FARMA 

 MANANTIAL INTEGRA 

 MANPOWER 

 MANTENIMIENTO 21 

 NOVACIVITAS 

 OPEN TO WORLD 

 PRINTED BY LEMON 

 PROLIMPIA 

 RESTAURANTE LA CANICA 

 SBC OUTSOURCING 

 SERLINGO 

 SERVIFORM 

 TOP LIMPI SERVICIOS SEVILLA 

 TRESSI S.V. S. L. 

 VIVEROS ARAGÓN 
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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  42 

% sobre el nº total de personas atendidas 53,85% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
34 

% sobre el nº total de personas atendidas 43,59% 

Nº de empleos en el último año 58 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 25 

Empresa protegida* 30 

Actividad marginal 3 

Por sector:  

Público 1 

Privado 57 

Empleos dentro del Plan 1 

Por tipo de contratación  

Indefinido 16 

Temporal 39 

Sin contrato 3 

Por tipo de jornada  

Completa (35-40) 33 

Parcial (20-35) 16 

Por horas (<20) 9 

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

Inserción. 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año. 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 29 

Empleos finalizados 36 

Motivos de la finalización:  

Abandono 4 

Despido 2 

Finalización de contrato 17 

Mejora de empleo 0 

No supera el periodo de prueba 6 

Abandono por descompensación psicopatológica 0 

Otras 0 

Duración de los empleos finalizados  

< 1 mes 11 

1-3 meses 9 

3 – 6 meses 4 

6 – 12 meses 5 

> 12 meses 7 

 

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

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 22 

Duración de los empleos que continúan a 31/12  

< 1 mes 3 

1-3 meses 1 

3 – 6 meses 4 

6 – 12 meses 4 

> 12 meses 10 
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Cuadro de Acceso a Empleo 

CONTRATO PUESTO  EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO DE 

FIN 
DURACIÓN 

INDEFINIDO Regidora INAEM PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO Jardinería 
Manantial Integra 

S.L.U. 
PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL Educador Federación Injucam PRIVADO 
PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
>12 MESES 

INDEFINIDO 
Operaria de 

limpieza 
Afanias PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 
  >12 MESES 

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

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO 
Operario de 

Mantenimiento 
Manantial Integra S.L.U PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Auxiliar de 

servicios 
Integra CEE PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO 
Conductor 

repartidor 

Manantial Integra 

S.L.U. 
PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  >12 MESES 

SIN 

CONTRATO 
Peluquera Autónoma PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
>12 MESES 

INDEFINIDO Auxiliar de sala Museo del Prado PÚBLICO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL 
Auxiliar de 

jardinería 
Apascovi PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Gestor de 

documentación 
Inserta CEE PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

DESPIDO 

PROCEDENTE 
>12 MESES 

INDEFINIDO Digitalizadora Seproasistencia PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Operario de 

lavandería 
Grupo Envera PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

INDEFINIDO 
Technical 

Analyst 
Stratesys PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

SUSTITUCIÓN Conserje Particular PRIVADO 
HORAS 

(19h-1h) 
  3-6 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

lavandería 
Grupo Envera PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
3-6 MESES 

INDEFINIDO Conserje Sergamad PRIVADO 
HORAS 

(19h-1h) 
  >12 MESES 

TEMPORAL 
Conductor 

repartidor 
Manantial Integra PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
6-12 MESES 

TEMPORAL Conserje Global servicios PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
6-12 MESES 

INDEFINIDO Camarero/a Panela y sal PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
3-6 MESES 

INDEFINIDO 
Captación de 

clientes 
Autónoma PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 
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CONTRATO PUESTO  EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO DE 

FIN 
DURACIÓN 

TEMPORAL 
Auxiliar 

administrativo 
Adecco PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  >12 MESES 

SUSTITUCIÓN 
Tramitadora de 

siniestros 
Mapfre PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL 
Ayudante de 

cocina 
Manantial Integra PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 
soporte técnico Konecta PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

1-3 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
Hermanas hospitalarias EN RED 

PARCIAL 

(34h-20h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL Recepcionista Ilunion PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
ABANDONO <1 MES 

SIN 

CONTRATO 

Operario de 

Limpieza 
Cuenta Propia PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
>12 MESES 

INDEFINIDO 
Auxiliar 

administrativo 
Cacesa PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

SUSTITUCIÓN Digitalizador Sandoz PRIVADO 
PARCIAL 

(34h-20h) 
  6-12 MESES 

SUSTITUCIÓN Camarero/a Manantial Integra PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
ABANDONO 3-6 MESES 

INDEFINIDO 
Auxiliar 

administrativo 
  PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  6-12 MESES 

INDEFINIDO 
Programador 

Senior 

Varadero Software 

factory S.L. 
PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

INDEFINIDO Camarero/a Manantial Integra PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  6-12 MESES 

TEMPORAL Jardinería Agencia para el empleo PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL 
Atención 

telefónica 
Fundación Konecta PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL Camarero/a Manantial Integra PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

TEMPORAL 
Auxiliar 

administrativo 
Global servicios PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
ABANDONO <1 MES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
SBC Outsourcing PRIVADO 

PARCIAL 

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

EMPRESA 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO DE 

FIN 
DURACIÓN 

OBRA Y 

SERVICIO 

Mozo de 

Almacén 
Cycle CEE PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Conserje Blue Service PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Auxiliar de 

servicios 

Adecuación de 

Alternativas 
PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  3-6 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Técnico 

informático 

Instalvia 

Telecomunicaciones 
PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  3-6 MESES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
 CEE Sur PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
ABANDONO <1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Administrativo 

comercial 
Microfloor Europa S.L. PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

1-3 MESES 

SUSTITUCIÓN Camarero/a Manantial Integra PRIVADO 
COMPLETA 

(40h-35h) 
  3-6 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Formadora Jaleo PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
1-3 MESES 

TEMPORAL 
Peón 

Manipulador 
Fundación Cares PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Operaria de 

Limpieza 
CEE SUR PRIVADO 

PARCIAL 

(34h-20h) 
  1-3 MESES 

TEMPORAL Repartidor Burguer King PRIVADO 
PARCIAL 

(34h-20h) 

DESPIDO 

PROCEDENTE 
1-3 MESES 

OBRA Y 

SERVICIO 
Figurante 

Casting de extras Ana 

Durán 
PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

OBRA Y 

SERVICIO 

Peón 

Manipulador 
Fundación Cares PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL 
Operario de 

Limpieza 
Integra CEE PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 

NO SUPERA 

PERIODO 

PRUEBA 

<1 MES 

TEMPORAL 
Auxiliar 

administrativo 
Manantial Integra PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  <1 MES 

SIN 

CONTRATO 
Terapeuta Autonoma PRIVADO 

HORAS 

(19h-1h) 

FIN DE 

CONTRATO 
<1 MES 

TEMPORAL 
Conductor 

repartidor 
Manantial Integra PRIVADO 

COMPLETA 

(40h-35h) 
  <1 MES 

INDEFINIDO Reponedor Bauhaus PRIVADO 
PARCIAL 

(34h-20h) 
  <1 MES 
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Del total de los 78 usuarios atendidos durante el año 2020, el 53,85% ha tenido actividad 

laboral. De dichos usuarios, 34 personas han accedido a un empleo. Este dato se ha visto afectado en 

un descenso de inserciones debido a los efectos del Covid-19 en el mercado laboral. 

Las 58 inserciones laborales se distribuyen por puesto de trabajo de la siguiente manera:  

PUESTOS DE TRABAJO Mujeres Hombres Total 

Administrativo 1 -- 1 

Administrativo comercial 1 -- 1 

Atención telefónica 1 -- 1 

Auxiliar administrativo 4 1 5 

Auxiliar de jardinería -- 1 1 

Auxiliar de sala 1 -- 1 

Auxiliar de servicios 1 1 2 

Ayudante de cocina 1 -- 1 

Camarero / a 2 3 5 

Captación de clientes 1 -- 1 

Conductor / repartidor -- 3 3 

Conserje -- 4 4 

Digitalizadora 1 1 2 

Educador comunitario -- 1 1 

Figurante -- 1 1 

Formadora 1 -- 1 

Gestor documental 1 -- 1 

Jardinero -- 2 2 

Mozo de almacén -- 1 1 

Operario de lavandería -- 2 2 

Operario de limpieza 4 3 7 

Operario de mantenimiento -- 1 1 

Peluquero 1 -- 1 

Peón manipulador -- 2 2 

Programador senior -- 1 1    

Recepcionista -- 1 1 
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PUESTOS DE TRABAJO Mujeres Hombres Total 

Regidora 1 -- 1 

Repartidor -- 1 1 

Reponedor -- 1 1 

Soporte técnico -- 1 1 

Tecnical Analyst -- 1 1 

Técnico informático -- 1 1 

Terapeuta 1 -- 1 

Tramitadora de siniestros 1 -- 1 

De estas 58 inserciones:  

 Por tipo de empleo se reparten de la siguiente manera: 

o Empleo protegido: 51,73% (a su vez, de este porcentaje, el 46,67% de las 

personas han sido contratada por un CEE, pero desempeña su labor en una 

empresa ordinaria). 

o Empresa ordinaria: 43,10%. 

 El contrato temporal es el más frecuente, con un 67,24% de los casos, 

representando la tendencia existente en el mercado laboral, aunque cabe destacar 

que la mayoría de los empleos son a jornada completa (56,90%).  

 De los empleos finalizados durante el año, 17 se deben a la extinción de contrato. 

En 6 ocasiones no se supera el periodo de prueba y 2 contratos se han finalizado 

por despidos procedentes. 

 4 personas causan baja voluntaria en 2020 y ninguno de ellos ha sido por una 

mejora de empleo. 

 22 de las 58 personas con actividad laboral a lo largo del año, mantienen el puesto 

de trabajo a 31 de diciembre.  

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

Empleo protegido, en empresas del sector privado, con contrataciones 

temporales y con jornada completa como predominante. Los perfiles laborales a los 
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que se accede se diversifican. Los perfiles del sector limpieza siguen siendo los más 

solicitados y ocupados.  

Pero este año, volvemos a hacer mención, al descenso de inserciones se ha 

producido debido al impacto en el mercado laboral que ha tenido la pandemia del 

Covid-19. 

6.3. Acceso a prácticas.  

A lo largo del año 2020 se han producido los siguientes accesos a prácticas, que quedan 

descritas en el siguiente cuadro: 

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

     Acceso a prácticas        Total                      Mujeres                      Hombres 

 Nº de usuarios con prácticas ................ 2 .............................. 1 .................................... 1 

 Nº de prácticas...................................... 2 .............................. 1 .................................... 1 

o Prácticas no laborales ................... 2 .............................. 1 .................................... 1  

 

Cuadro Acceso a Prácticas 2020 

 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
PUESTO EMPRESA 

PROTEGIDO/ 

ORDINARIO 
MOTIVO FIN VALORACIÓN 

13/02/2020 26/02/2020 
Auxiliar 

administrativo 
FRAVM ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

16/11/2020 09/12/2020 
Mozo de 

Almacén 
Bauhaus  ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

 

Analizando el resultado de las prácticas: 

De las 2 personas que han hecho prácticas no laborables en el 2020 solo 1 ha sido contratada.  

La otra PNL ha sido finalizada por el usuario de manera satisfactoria y alcanzando los objetivos 

marcados.  
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6.4. Formación ocupacional laboral. 

A continuación, se presentan los resultados de formación del 2020: 

Tabla 49. Formación Laboral: 

 Nº de personas que acceden a formación ....................................................... 16  

o Hombres .................................................................................................... 5 

o Mujeres .................................................................................................... 11 

 % de Personas que acceden a Formación del total de atendidos ........ 20,51% 

 

Nº de personas y tipos de acciones formativas: 

 Nº de personas que acceden a formación ocupacional....................................... 11 

o Hombres .................................................................................................... 4 

o Mujeres ...................................................................................................... 7 

 Nº de personas que acceden a Formación Reglada .............................................. 4 

 Nº de personas que acceden a Formación gestionada desde el CRL ................... 8 

 Nº de Personas que acceden a Cursos selectivos / de empresa ............................ 3 

 Nº de Acciones de Formación o Cursos .......................................................... 28 

Cuadro de Acceso a la Formación 2020 

FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

01/10/2019 11/03/2020 Pintura 
Centro 

cultural 

OTROS 

CURSOS 
ORDINARIO 

OTROS 

MOTIVOS 
APTO/A 

01/10/2019 07/01/2020 Inglés 
Centro 

cultural 

OTROS 

CURSOS 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

04/10/2019 07/01/2020 Creación literaria 
Centro 

cultural 

OTROS 

CURSOS 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

15/10/2019 13/05/2020 Ciberseguridad 
Fundación 

Tomillo 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

19/10/2019 30/12/2020 
Acompañamiento 

terapéutico 

Leonel 

Dozza 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

04/11/2019 07/01/2020 
Community 

Manager 

Cámara de 

comercio 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO ABANDONO NO APTO/A 
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FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

01/10/2019 01/06/2020 That's English EOI 
FORMACIÓN 

REGLADA 
ORDINARIO ABANDONO NO APTO/A 

21/11/2019 20/04/2020 

Recepción/ 

secretaria de 

administración 

E-magister 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

04/02/2020 08/06/2020 

Venta de 

paquetes 

turísticos 

 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO 

OTROS 

MOTIVOS 
 

16/01/2020 03/12/2020 
Salud mental 

perinatal 

Instituto 

europeo de 

Salud Mental 

Perinatal 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

03/03/2020 05/05/2020 
Campaña de la 

renta 

Fundación 

Konecta 

CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

03/03/2020 11/03/2020 
Campaña de la 

renta 

Fundación 

Konecta 

CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO ABANDONO NO APTO/A 

09/03/2020 05/05/2020 
Campaña de la 

renta 

Fundación 

Konecta 

CURSO 

SELECTIVO 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

09/03/2020 13/03/2020 Ofimática básica Portalento 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO 

OTROS 

MOTIVOS 
 

17/09/2020 25/09/2020 Ofimática básica Portalento 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

15/09/2020 15/11/2020 
Atención al 

cliente 
Portalento 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

06/09/2020 Actualmente Universidad UOC 
FORMACIÓN 

REGLADA 
ORDINARIO   

05/10/2020 23/10/2020 
Gestión de 

almacén 

Fundación 

Randstad 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

13/10/2020 19/10/2020 

Construye tu 

camino hacia el 

empleo 

FSC Inserta 

FORMACIÓN 

EN 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

PROTEGIDO FINALIZACIÓN APTO/A 

26/10/2020 30/11/2020 Peinados 
Agencia para 

el empleo 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 
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FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

13/10/2020 01/12/2020 
Triunfa en tu 

entrevista 

Fundación 

Quiero 

Trabajo 

FORMACIÓN 

EN 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

13/10/2020 01/12/2020 
Triunfa en tu 

entrevista 

Fundación 

Quiero 

Trabajo 

FORMACIÓN 

EN 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

13/10/2020 01/12/2020 
Triunfa en tu 

entrevista 

Fundación 

Quiero 

Trabajo 

FORMACIÓN 

EN 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

ORDINARIO 
OTROS 

MOTIVOS 
NO APTO/A 

15/10/2020 04/11/2020 

Almacén y 

preparación de 

pedidos 

Mercamadrid 
FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO FINALIZACIÓN APTO/A 

01/10/2020 Actualmente Inglés 

Centro 

cultural 

Sanchinarro 

FORMACIÓN 

OCUPACIONAL 
ORDINARIO   

17/11/2020 23/11/2020 Teleoperador Majorel 
FORMACIÓN 

DE EMPRESA 
ORDINARIO ABANDONO NO APTO/A 

01/10/2020 Actualmente CFGM 
Ceifor 

Estudios 

FORMACIÓN 

REGLADA 
ORDINARIO   

01/10/2020 Actualmente ESO 
CEP Mar 

Amarillo 

FORMACIÓN 

REGLADA 
ORDINARIO   

 

 

Comentario:  

 Del total de usuarios atendidos durante el año 2020, el 20,51% ha accedido a cursos de 

formación a lo largo del año. 

 Estas 16 personas han tenido acceso a un total de 28 acciones formativas. 

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

disminuido respecto al año pasado. El motivo principal es debido a las formaciones que se 

han suspendido debido a la pandemia del coronavirus.  
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6.5. Actividades de sensibilización. 

La irrupción del COVID en el primer trimestre del año frenó en seco una parte 

importante de las actividades de sensibilización que estaban proyectadas. 

Se habían realizado contactos con el representante de la Asociación de Compostaje de 

Hortaleza, y el asesor del Concejal del Distrito, de cara a participar en el proyecto de 

compostaje de Hortaleza. 

Se ha mantenido la participación del CRL en las siguientes Mesas. 

 Mesa de Salud de Hortaleza. Durante el año 2020 la TO del CRL ha participado en esta 

Mesa, integrada por los Centros de Atención Primaria (Mar Báltico, Benita de Ávila, 

Silvano y Sanchinarro), Centro de Salud Mental de Hortaleza, Centro Municipal de Salud 

Comunitaria, Servicios Sociales, Centro de Atención a las Adicciones (CAD), agente de 

Igualdad, Centro de Atención a la Familia, Espacio de Igualdad, APROCOR, Cruz Roja, 

así como los diferentes centros de la red de atención social en el distrito (Residencia, 

Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de Rehabilitación Laboral y Centro de Día 

Hortaleza). El grupo venía trabajando desde el año 2019 en la temática de la “Soledad No 

Deseada” y en el “Mapeo de los recursos del Distrito”. 

 Mesa Social de Hortaleza. La PL ha participado en la mesa social de Hortaleza. Las 

reuniones son mensuales (tercer miércoles de cada mes) y se celebran rotativamente en 

las sedes de los distintos recursos. Este año han sido presenciales los meses de enero y 

febrero y a partir de abril (pandemia/confinamiento) se han retomado por 

videoconferencia a través de Zoom. La mesa está integrada por diferentes recursos 

(formativos, laborales, sanitarios…) del distrito de Hortaleza. Durante este año se ha 

elaborado una página web (https://mesasocialhortalez.wixsite.com/redsocialhortaleza) 

donde aparecen todas las entidades públicas y privadas que trabajan para la población del 

distrito de Hortaleza.  

Los objetivos de la mesa son los siguientes: 

a) Transmitir y canalizar información relativa a la intervención social en coordinación 

con los recursos del distrito. 

b) Realizar actividades conjuntas que mejoren la formación de los miembros a través de 

jornadas, seminarios o talleres. 

https://mesasocialhortalez.wixsite.com/redsocialhortaleza
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c) Promover el debate y la reflexión, elaborando propuestas y generando espacios 

donde realizar actividades que favorezcan el bienestar social y la calidad de vida de 

la población del distrito. 

d) Desarrollar actividades conjuntas entre los distintos miembros de la mesa dirigidas 

hacia el distrito. 

 Mesa de Empleo de San Blas/Canillejas. La TAIL asiste de manera mensual a esta 

Mesa de Empleo de dos distritos diferentes (San Blas/Canillejas). En esta mesa cada 

entidad comparte que programas llevan en sus recursos y con qué colectivos trabajan (ex 

tutelados, MVG, personas con discapacidad, empleo ordinario…). Los diferentes agentes 

de empleo velan porque exista una buena información y coordinación entre las diferentes 

entidades, instituciones, compartiendo ofertas de trabajo, ayudas o recursos que ofrece la 

Comunidad de Madrid. 

6.6. Satisfacción de los usuarios.  

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

Tabla 50 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* 
49 62,8% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado* 29 37,2% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario (1)** 
1  3,5% 

No aceptan** 2 6,9% 

Otros (2)** 26 89,6% 

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

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

 (1) La persona no está en condiciones por encontrarse ingresada. 

 (2) 10 personas no lo cumplimentaron al ser salidas del centro por abandono o por no haberse realizado la 

salida de forma presencial. 6 personas no lo realizaron por encontrarse en fase de evaluación. 2 por 

incompatibilidad con su horario laboral. 8 por mantenerse la atención de forma exclusivamente presencial. 
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Tabla 51. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción. 

Nº  

ítem 
 

Media 

ítem 

 ¿Está usted satisfecho…  

1 en general, con los servicios que presta este centro? 5,16 

2 con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,29 

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

4 con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 4,98 

5 con la limpieza e higiene de este centro? 5,38 

6 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,20 

7 con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,00 

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

este Centro? 
5,12 

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

que le atienden en este Centro? 
5,27 

10 en general con las instalaciones de este Centro? 5,08 

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

actividades? 
5,17 

12 con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,29 

13 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,10 

14 con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,21 

     

5,21
5,10

5,29

5,17

5,08

5,27

5,12

5,00

5,20

5,38

4,98

5,08

5,29

5,16

4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60

con la participación que le permiten

con el entorno físico, espacio y luminosidad

con los profesionales que le atienden

con el horario que es citado

con las instalaciones del Centro

con el interés y apoyo de los profesionales

con los objetivos y metas que se persiguen

con la temperatura habitual del Centro

con el nivel de información que recibe

con la limpieza e higiene del Centro

con la frecuencia a la que debe acudir

con las actividades en las que participa

con el tutor que le atiende

con los servicios del Centro

Cuestionario Satisfacción

¿Está satisfecho...?

 



 96 

Tabla 52. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,09 

Satisfacción con los profesionales 5,26 

Satisfacción con las instalaciones 5,14 

 

          

5,26

5,14

5,09

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

Con los profesionales

Con las instalaciones

Con la intervención

Subescalas cuestionario satisfacción

         
 

 

Comentario:  

En líneas generales el grado de satisfacción de los usuarios a lo largo del año 2020 es de 

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

el grado de satisfacción con las instalaciones y el grado de satisfacción con la intervención.  
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN. 

Tabla 53. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año. 

 n %* 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Miniresidencias 4 5,13% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 4 5,13% 

Plazas de pensiones supervisadas -- -- 

Pisos supervisados -- -- 

Centros de día -- -- 

Equipos de apoyo 4 5,13% 

Otros recursos del Plan (especificar). -- -- 

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

8.1. Servicios de Salud Mental. 

8.1.1. Comisiones de Rehabilitación. 

A estas comisiones, que tradicionalmente se celebran de manera mensual, acuden: los jefes de 

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

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

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

Social de los distritos referidos. Con la declaración del estado de alarma, la comisión se suspendió en 

el mes de marzo, hasta que se pudo retomar en forma telemática. 

8.1.2. Comisiones de Derivación y Seguimiento. 

Se han conseguido mantener las comisiones de derivación, incluso en el mes de abril, en el 

que, a pesar de no haberse realizado un encuentro telemático, si se efectuaron derivaciones. Desde el 

mes de mayo estas reuniones se han realizado de manera telemática, y como en años anteriores, en 

estas reuniones participan las trabajadoras sociales de los SSM de los cuatro distritos, la directora y la 

psicóloga del CRL San Blas, el director del CRL Ciudad Lineal y la directora y la psicóloga del CRL 

de Hortaleza.  

Las coordinaciones de Seguimiento no se han podido realizar con la frecuencia de otros años 

por causa del COVID, pero en su lugar ha aumentado la coordinación vía mail y telefónica con los 

SSM. Durante las semanas del confinamiento se enviaban correos semanales o quincenales a los SSM 

informando sobre la situación de los usuarios.  Por parte de los SSM se nos proporcionaron correos de 

enlace para facilitar la comunicación. Siempre que se dio una situación que requiriese una 

comunicación inmediata y directa, esta fue posible. 

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

Como no podía ser de otra manera durante este año, se han intensificado las coordinaciones 

telefónicas y vía mail con otros profesionales de recursos de la Red:  Residencias y Pisos adscritos, 

EASC, CRPS,s, y CRL,s.  

Por otro lado, la TAIL del CRL Hortaleza asiste mensualmente a reuniones en coordinación 

con los demás Técnicos de Inserción Laboral de los diferentes Centros de Rehabilitación Laboral de la 

Comunidad de Madrid, para poder compartir diferentes cuestiones del mercado laboral. Se han 

establecido diferentes comisiones que tienen sus propios encuentros paralelos a las anteriores 

mencionadas. Con estas comisiones se llevan a cabo acciones enfocadas al trabajo con las empresas y 
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con los usuarios de los CRLs. Las comisiones son las siguientes: Comisión de Formación, Comisión 

de BB.DD y Empresa, Comisión de Gestión de Clientes, Comisión de Visibilidad y Comisión de 

Buenas Prácticas. 

La Tail de Hortaleza pertenece a la Comisión de Visibilidad que en este año ha realizado las 

siguientes gestiones: 

 Coordinación con los diferentes 27 Centros de la Rehabilitación Laboral de la Comunidad 

para la elaboración de un video de agradecimiento a las diferentes empresas que colaboran 

con nosotros. 

 Trípticos y continuidad con Redes Sociales. Con la idea de difundir el trabajo de la RED de 

los Técnicos de atención de Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO. 

9.1.  Actividades de Formación, Docencia y Divulgación. 

9.1.1. Actividades de divulgación.  

            Todos los años hemos recibido numerosas visitas, muchas de ellas de profesionales de Salud 

Mental de los distritos de Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal y Barajas, así como MIRs del Hospital 

Ramón y Cajal, con el objeto de conocer el funcionamiento del CRL, sus objetivos, etc. Obviamente, 

la situación provocada por el COVID ha frenado estas visitas. 

Durante el 2020 hemos recibido las siguientes visitas: 

 27/01/2020 Visita de 5 Residentes de Psiquiatría y una Trabajadora Social del SSM San 

Blas. 

 El objetivo de la visita es conocer el funcionamiento de la Red de atención y más en 

concreto de los recursos de Hortaleza.  

 12/03/ 2020 Visita de Rufino representante de la Asociación de Compostaje Comunitario 

de Hortaleza y de Alberto Ruíz, asesor del Concejal del Distrito de cara a participar en el 

proyecto de Compostaje del Barrio de Hortaleza 

 16/11/2020 Visita del Director General de Atención a Personas con Discapacidad, Oscar   

Álvarez López, acompañado por Abelardo Rodríguez coordinador técnico de la Red 

Pública de Atención a Personas con Discapacidad, Francisco Sardina, Presidente de 

Fundación Manantial, Raúl Gómez, Director de Recursos de Atención Social de 

Fundación Manantial y Helena de Carlos Directora de Comunicación y Relaciones 

Institucionales, de Fundación Manantial.  

  9.1.2. Actividades de Formación Continuada de los Profesionales. 

TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD QUE IMPARTE 

Psicopatología de psicóticos y 

límites 
EQUIPO CRL  

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Espacio Grupal I Terapeuta Ocupacional 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

El diálogo en los equipos de 

trabajo: aportaciones de 

Habermas y Freire 

Preparadora 

Laboral/Técnica de 

Apoyo a la Inserción 

Laboral 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 
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TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD QUE IMPARTE 

Trabajar con grupos con una idea 

de grupo. 

Preparadora 

Laboral/Técnica de 

Apoyo a la Inserción 

Laboral 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Nuevas tecnologías aplicadas a la 

búsqueda de empleo 

Terapeuta 

Ocupacional/ Técnica 

de Apoyo a la 

Inserción Laboral 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Problemática actual en 

adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud mental  

Maestra de Taller 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Ejes para (re)construir un modelo 

social de atención a la salud 

mental 

Maestra de Taller 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Construcción de una red de 

coordinación en S.M. para el 

trabajo comunitario desde la 

subjetividad 

Maestra de Taller 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Del análisis clínico a la 

intervención 
Psicóloga 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Supervisiones de equipo Equipo 
FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Supervisiones individuales Directora 
FORMCION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

Taller virtual: Conversaciones 

para el desarrollo 
Directora 

FORMCION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

El proceso de remotivación: 

Facilitación progresiva de la 

motivación. 

Terapeuta Ocupacional 

Servicios de educación y 

consultoría internacional 

Carmen Gloria de las Heras 

Inclusión laboral para personas 

con enfermedad mental, 
Maestro de Taller 

INSTITUTO DE 

FORMACIÓN DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL 
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9.1.3. Formación impartida. 

TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD RECEPTORA 

La concepción operativa de grupo 

como herramienta para el trabajo 

en dispositivos de rehabilitación 

psicosocial. 

Directora 

FORMACION INTERNA 

FUNDACION MANANTIAL 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Espacio de formación supervisión 

Clínico-ocupacional para TOs. 

(enero a junio/octubre a 

diciembre). 

Directora APETO 

Trabajo con grupos en salud 

mental (clase de experto en 

psicoterapia de grupo). 

Directora QUIPÚ INSTITUTO 

9.1.4. Alumnos en prácticas. 

Este año no hemos contado con alumnos en prácticas. 

9.1.5. Participación en Grupos de Trabajo. 

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

por las Directoras de CRLs de la entidad. 

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

 Participación de la TO en el Grupo de Trabajo de TOs de Fundación Manantial. 

9.1.6 Supervisión de Casos. 

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

casos o de equipo cuyos objetivos son: 

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

intervención. 

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

con la asistencia del supervisor.  

3. Analizar situaciones concretar de la intervención de los diferentes casos. 
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4. Aportar niveles de discusión más amplios sobre cada situación particular o individual. 

5. Desarrollar las capacidades personales de cada miembro del equipo proponiendo y 

realizando intervenciones en casos concretos. 

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

Este año el equipo ha contado con la supervisión de casos de Violeta Suárez habiéndose 

realizado cinco supervisiones de dos horas de duración cada una.  

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

una hora y media cada una) con Federico Suárez. 

9.2. Gestión de Becas. Herramientas de apoyo al Proceso de Rehabilitación. 

9.2.1. Becas de Comedor. 

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

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

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

compaginar las diferentes intervenciones dentro de una misma jornada. 

 Usuarios que presenten dificultades económicas objetivables que afecten de forma directa 

al proceso de Rehabilitación Laboral. 

 Favorecer el vínculo con el recurso. 

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

Por ejemplo, el grupo de desayunos de los lunes, y becas económicas para participar en 

actividades fuera del recurso. 

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

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

beca de comida. 

Durante el año 2020 se han concedido becas a 26 personas. 

9.2.2. Becas de Transporte. 

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

 Usuarios que presenten dificultades económicas objetivables que afecten de forma directa 

al proceso de Rehabilitación Laboral. 

 Como herramienta facilitadora del establecimiento de vínculo al proceso de rehabilitación. 

Durante el año 2020 se ha becado, a un total de 11 personas. 
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10. VALORACIÓN.  

Al iniciar el año 2020 nos habíamos propuesto como objetivos, por un lado, incrementar las 

intervenciones grupales, de cara a reforzar las distintas áreas de intervención, y, por otro lado, dar 

mayor visibilidad al recurso realizando acciones que permitieran una mayor relación con la 

comunidad. 

En cuanto al primer objetivo: Uno de nuestros propósitos es ir estableciendo dispositivos 

grupales que, sumados a las intervenciones individuales, nos permitan reforzar el trabajo en las 

distintas áreas de intervención. 

Así, por ejemplo, en el Área de Entrenamiento en Hábitos Básicos de Trabajo y Habilidades 

de Ajuste Laboral, junto con las intervenciones individuales, se van diseñando proyectos que permiten 

trabajar “las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una situación 

laboral”: asistencia y puntualidad, apariencia y presentación personal, comenzar y completar tareas, 

concentración en el trabajo”, compromiso, cooperación, etc.  

Las habilidades sociales, además de trabajarse de forma transversal en todas las actividades 

del centro, y en intervenciones individuales, tiene sus espacios privilegiados en los distintos espacios 

grupales. 

En cuanto al segundo objetivo nos planteamos dar mayor visibilidad al recurso realizando 

acciones que permitieran una mayor relación con la comunidad, apoyándonos en los Proyectos 

Multitaller, (Hospital de Plantas, Compostaje), Jardín Múltiple, y otras acciones que partan de los 

espacios grupales del CRL, a través de estos proyectos se potencia el intercambio con terceros, 

buscando que los usuarios del CRL puedan realizar acciones que supongan una contribución a la 

comunidad. 

Obviamente la irrupción del COVID-19 cambió por completo la situación y las perspectivas. 

A) El CRL durante el estado de alarma   

Al iniciarse el estado de alarma, 14 de marzo, se sustituyó la atención presencial por la 

atención telemática Se procedió a establecer contacto con los usuarios en atención en ese momento 

(61), a través de teléfono y correo electrónico preferentemente.  

Conseguimos establecer contacto con todos ellos y se les dio a elegir el medio de 

comunicación que prefirieran. Se les indicó que podían ponerse en contacto con el CRL cuando lo 

precisaran.  
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Independientemente de esta disponibilidad, con cada uno se consensuó un encuadre de 

contacto: día y hora, frecuencia, medio de comunicación. Este encuadre se estableció en función de los 

intereses y necesidades de cada usuario.  

La intervención consistió fundamentalmente en:  

 apoyo emocional: contención, acompañamiento, apoyo en la gestión de conflictos, etc., 

En algunos casos la intervención se llevó a cabo también con los familiares.  

Fue también fundamental nuestra labor de facilitar el contacto con los SSM cuando la 

situación del usuario lo hizo necesario. 

 asesoramiento laboral: por la especificidad del CRL, una parte importante de la 

intervención tiene que ver con el asesoramiento en materia laboral (información sobre 

ERTES, demanda de empleo, solicitud de subsidios/prestaciones, etc.) las implicaciones 

laborales del estado de alerta supusieron un esfuerzo importante del equipo de cara a estar 

al día de las continuas novedades que se iban produciendo, para poder asesorar a los 

usuarios.  

Por otro lado, se mantuvieron las tareas laborales propias del CRL: búsqueda de empleo  

(aunque sufrió una importante disminución), apoyo al mantenimiento del empleo. 

 asesoramiento de carácter social: las dificultades económicas que se han ido suscitando 

por esta situación hicieron necesario estar al tanto de las ayudas de carácter social y de los 

apoyos que las autoridades iban aprobando (solicitud de REMI, ayudas al alquiler, ayudas 

al pago de hipotecas, redes solidarias en el distrito). Para poder facilitar este 

asesoramiento era necesario estar al día de la información sobre estas materias. 

 apoyo instrumental: las dificultades a todos los niveles que implica la situación 

provocada por el Covid 19 hace también necesario dar apoyo en las situaciones cotidianas 

que van surgiendo, cómo organizarse para mantener/implementar hábitos de auto 

cuidado, alternativas para el ocio, etc.  

 Blog: como ya hemos comentado, se creó un blog como medio de reforzar la 

intervención, para que los usuarios siguieran sintiendo la presencia y continuidad del 

CRL como un recurso de apoyo.  

 Actividades grupales: resultaba fundamental, en esos momentos, ofrecer alternativas de 

ocio que hicieran más llevadero el confinamiento. Se mantuvo el grupo “En torno a la 

música”, apoyándonos en el correo electrónico y en el blog.  
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 Encuentros telemáticos con los usuarios: con la idea de poder acercarnos a los usuarios, 

y que estos puedan también mantener el contacto entre ellos.  

El propósito era transmitir por diferentes medios: teléfono, video llamada, mail, blog, 

WhatsApp, apoyo emocional, asesoramiento laboral, social, etc., que el CRL sigue estando ahí.  

 

Se muestran a continuación los cuadros de atenciones totales de marzo, abril y mayo. 

 

 FORMA DE ATENCIÓN 

MES Mail Mail Grupal Otros Recursos Teléfono Videollamada Whatsapp Total 

Marzo 126 10 25 169 1 19 350 

Abril 235 258 11 307 8 32 851 

Mayo 233 292 23 300 10 37 895 

Total 594 560 59 776 19 88 2.096 

 
 

B) El CRL durante la desescalada 

El 28 de abril de 2020, el Consejo de Ministros adoptó el “Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad”, en un proceso articulado en cuatro fases, de la Fase 0 a Fase 3. Su “objetivo 

fundamental es que, preservando la salud pública, se recupere paulatinamente la normalidad 

cotidiana”. 

El 22 de mayo se publica, la aplicación de este Plan a la Red de Atención a Personas con 

Discapacidad o Enfermedad Mental. 

Dentro de este marco contextual y legislativo, la Fundación Manantial estableció un Protocolo 

General de Desescalada (PGD) para la entidad, con las directrices a seguir a la hora de ir 

recuperando progresivamente la actividad. 

Dentro de los lineamientos generales de obligado cumplimiento de este PGD, cada centro 

elaboró su Plan Organizativo para la Desescalada (POD) correspondiente, de cara a hacer posible la 

aplicación del protocolo general y de las diferentes normativas en sus instalaciones y durante el 

desarrollo de sus actividades. 

En el paso a la Fase 1, el CRL fue recuperando su misión fundamental de favorecer la 

rehabilitación vocacional-laboral de los usuarios, sin perder de vista el necesario apoyo emocional que 

todavía era necesario en momentos de incertidumbre y de adaptación a otra realidad.  

Si bien el contacto se mantuvo durante todo confinamiento, el inicio de la desescalada suponía 

un reencuentro, lo concebimos como una nueva toma de contacto con cada usuario, de cara a revisar 
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los objetivos de su PIRL tras la irrupción de la pandemia y a partir de la entrada en la fase de 

desescalada. 

Se fue estableciendo contacto presencial con los usuarios, siguiendo siempre las indicaciones 

establecidas para cada Fase. Era fundamental cuidar el primer reencuentro en el recurso garantizando 

la seguridad del usuario y la confianza en el apoyo que el CRL puede seguir ofreciendo para la 

construcción o, en su caso, mantenimiento de sus proyectos en el ámbito laboral/vocacional. 

A partir de la entrada en la Fase 1 se desarrollaron los siguientes tipos de intervención: 

a) Atención individual telemática. 

b) Atención grupal telemática. 

c) Atención familiar. 

d) Atención presencial en el recurso. 

e) Atención presencial en el entorno. 

Los tres primeros son los que se habían venido realizando desde el inicio de la declaración del 

estado de alarma, hasta ese momento y los dos últimos se incorporan en esta fase. 

Con la entrada en la Fase 2 se fue retomando la actividad grupal en el recurso, respetando 

todas las cuestiones requeridas para garantizar las medidas de seguridad de higiene y distanciamiento 

social. 

Igualmente con el paso a la Fase 3 nos ajustamos estrictamente a lo que fueron estableciendo 

las autoridades de la comunidad respecto a la utilización de espacios comunitarios, culturales, sociales, 

etc., con todas las medidas de prevención necesarias. 

Desde la reincorporación a la atención presencial hemos ido atravesando estos meses de 

adaptación a las cambiantes situaciones a las que el COVID nos ha ido obligando siempre siguiendo 

las medidas de prevención, aforos, etc., que las autoridades han ido estableciendo.  

Dentro de estas posibilidades hemos intentado mantener la atención grupal, los proyectos de 

los talleres, y la relación con el entorno, aunque este es el aspecto que más perjudicado ha resultado.  
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Revisando los dos objetivos que nos establecimos para este año 2020:  

1º Implantar nuevos dispositivos grupales (al menos uno) que refuercen las áreas de 

intervención del CRL. 

En febrero comenzamos con el grupo “Hablemos de empleo”, como apoyo a las áreas 

Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo y de Apoyo a la inserción laboral y 

seguimiento. Durante los meses de confinamiento el grupo se suspendió, retomándose en junio, en 

formato virtual, con el nombre “grupo virtual, hablemos de empleo en tiempos del COVID”- 

Afortunadamente pudimos llevar a cabo este objetivo. 

2º Realizar acciones (al menos cinco) que den visibilidad al recurso y supongan una contribución 

a la comunidad.  

A través de los proyectos “Hospital de Plantas”, “Compostaje” había planteadas varías 

acciones, y a través del proyecto compartido con la Residencia y CRPS de Hortaleza, del Jardín 

Múltiple, teníamos, entre otros, el proyecto de participar en la Red de Compostaje del distrito de 

Hortaleza. 

Obviamente este segundo objetivo ha quedado atravesado por los efectos de la pandemia y no 

nos ha sido posible en este año 2020 avanzar en este campo. 
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES. 

Una de las mayores dificultades de las personas con las que trabajamos se centra en el ámbito 

de las relaciones sociales, el encuentro con los otros. 

Nuestro trabajo siempre se ha centrado en apoyar a nuestros usuarios en buscar oportunidades 

para establecer relaciones, vínculos significativos y poder insertarse de una manera más enriquecedora 

en lo social.  

Precisamente el COVID ha venido a golpear de lleno en nuestra manera de relacionarnos e 

introduce la idea de que el otro puede ser portador de un contagio o a la inversa que uno mismo puede 

suponer un riesgo para las personas cercanas. Aparece el concepto de “distancia social”. 

Por tanto, se nos plantea, ahora, más que nunca el reto de seguir buscando las maneras de 

encontrarnos y de establecer relaciones, pero a la vez, tomando las medidas y distancias necesarias 

para cuidarnos unos a otros. 

Una de las cosas que hemos vuelto a aprender en este difícil año, es que a pesar de la distancia 

social que ha traído el COVID, somos seres sociales y estamos en comunicación permanente, por lo 

que la relación, la comunicación, siguen siendo no solo necesarias sino también posibles. 

Para el año 2020 nos habíamos planteado como uno de nuestros objetivos “realizar acciones 

que den visibilidad al recurso y supongan una contribución a la comunidad”. Como ya hemos 

señalado, este objetivo no lo pudimos llevar a cabo por el COVID, pero, si tenía sentido como objetivo 

para el 2020, en este momento nos parece que es mucho más necesario. 

Por tanto, este es el objetivo prioritario del CRL Hortaleza para el año 2021 

Vamos a potenciar el objetivo de dar mayor visibilidad al recurso realizando acciones que 

permitan una mayor relación con “los otros”. Apoyándonos en los Proyectos Multitaller, (Hospital de 

Plantas, Compostaje), Jardín Múltiple, y otras acciones que partan de los espacios grupales del CRL. 

Queremos que los Proyectos Multitaller, potencien el intercambio con otros, y permitan que 

los usuarios puedan percibirse realizando contribuciones a la comunidad.  

Vamos a fomentar nuestra colaboración con los distintos recursos del distrito, no sólo 

manteniendo nuestra participación sino también incrementándola. Así, por ejemplo, desde la Mesa de 

Salud de Hortaleza se está planteando, además de seguir con las Comisiones de “Soledad no Deseada” 

y “Comisión de Género”, realizar acciones conjuntas en torno a Días Internacionales relacionados con 

la Salud, además de otras acciones, así, por ejemplo, está previsto realizar en el mes de febrero o 
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marzo, una charla informativa sobre Vacunación, cuestión que nos parece fundamental, en este 

momento.  

En coordinación con los 7 CRLs de la Fundación Manantial, vamos a celebrar acciones en 

fechas significativas. Fechas que resulten de interés para poder desarrollar actividades de 

sensibilización conjuntas.  

OBJETIVO PRIMORDIAL: 1 

Realizar acciones que den visibilidad al recurso y supongan una contribución a la comunidad. 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

Incrementado las relaciones con 

entidades, asociaciones, recursos, etc. 

que estén interesados en participar con 

los proyectos del CRLs. 

A través de los proyectos multitaller: 

Hospital de Plantas, Compostaje, Bolsas 

Guapas y otros. 

A través del Proyecto Jardín Múltiple en 

el que participamos los tres recursos de 

Hortaleza (CRL, CRPS, Residencia).  

Incrementar en un 50% el 

número de acciones 

antiestigma con respecto a 

las del año 2020. 

Fichas antiestigma. 
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OBJETIVO PRIMORDIAL: 2 

Elaborar y compartir conocimiento. 

METODOLOGÍA: INDICADOR: 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN: 

Reflexionar cuestiones relativas a la 

intervención en las reuniones técnicas, 

grupos de estudios. 

Reflexionar sobre las ideas que se 

hayan ido construyendo. 

Compartir lo elaborado en forma de 

sesión técnica o artículo. 

Realizar una sesión técnica 

o escribir un artículo. 

 

 

 

 

 

 

La sesión técnica.          

El artículo. 
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Equipo de profesionales del CRL Hortaleza. Año 2020: 

 

CARGO NOMBRE 

Directora Belén Arambilet Merino 

Psicóloga Susana Ruiz Novillo 

Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral Soledad García Delgado 

Terapeuta Ocupacional Patricia Domínguez Castro 

Preparadora Laboral Miriam Contreras Rodríguez 

Maestro/a de Taller 

Álvaro Redondo Moreno 

Noé Tomás Olivares 

María Méndez Rodríguez 

Florencio Garroso Mayordomo* 

Técnico Administrativo Félix de Miguel Antón 

Auxiliar de limpieza Antoniya Yancheva Papazova 

*Profesional que sustituye al titular desde el 21 de mayo hasta el 31 de julio de 2020. 

       

  

 

 

 


