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1. PRESENTACIÓN. 

El Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” es desde el 1 octubre de 2020, 

centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, igualdad y Natalidad 

mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-008/2017) 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 de los Centros de Rehabilitación 

Laboral concertados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia en el citado Acuerdo 

Marco es cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo 

2014-2020 de la Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”. 

 La gestión técnica del recurso depende de la Fundación Manantial, entidad que 

gestiona además otros recursos residenciales (Miniresidencias y Pisos supervisados), de 

rehabilitación psicosocial, soporte social, centro especial de empleo (servicios de catering, 

jardinería y estuchado de productos farmacéuticos) y asume la tutela de personas con trastornos 

mentales severos.  

El recurso se puso en funcionamiento en octubre de 2006 y está integrado dentro de la 

Red  de Atención Social a Personas con enfermedad mental grave y duradera. 

En el marco de esta Red se plantea la creación y puesta en marcha de los Centros de 

Rehabilitación Laboral (CRL en adelante) como apoyo al proceso de preparación e inserción en 

el mundo laboral. Se trata de un centro de atención social dirigido a ayudar a las personas con 

problemas de salud mental que por diversas razones no estén en condiciones de acceder 

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

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

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

rehabilitación laboral que les prepare para el trabajo.  

 

1.1. Organización.  

El CRL “Fuenlabrada” ha estado, desde su apertura, dando cobertura a los distritos de 

Fuenlabrada (146.622 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (129.658 habitantes entre 18-65) 

y trabajando de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad de 

Cuidados de los Servicios de Salud Mental de ambos distritos. Desde septiembre de 2014, el 

distrito de Leganés cuenta con su propio CRL, con lo que el CRL “Fuenlabrada” atiende 

exclusivamente a la población atendida en los Servicios de Salud Mental de Fuenlabrada. 
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   Teléfono: 91 037 61 73 

   e-mail: crlfuenlabrada@fundacionmanantial.org 

   Horario de atención:  

   De Lunes a Jueves de 8 a 18h y viernes hasta las       

 15.30h, ininterrumpidamente, excepto festivos. 

EQUIPO PROFESIONAL 

 Directora:  

Diana Torres Ruiz 

 Jefes de Taller:  

Silvia Aranda (N. Tecnologías) 

Pablo Calderón (Oficios) 

Alejandra Oliver 

(Documentación y 

Manipulados) 

 Psicóloga: 

Cristina Lozano 

 Terapeuta Ocupacional:  

Beatriz López 

 Técnico de Apoyo a la 

Intermediación Laboral:  

Juana Gómez 

 Preparadora Laboral:  

Gema Garrido 

 Administrativo:  

 Gloria Mª Hernanz Racionero. 

 

 

Situado en la C/ Trinidad 6, 

en el Municipio de 

Fuenlabrada en un edificio 

que también alberga el 

Centro de día de Soporte 

Social (CD) y el Equipo de 

Apoyo Social Comunitario 

(EASC) de Fuenlabrada, el 

Centro de Rehabilitación 

Psicosocial de Fuenlabrada 

(CRPS) y la Miniresidencia 

(MR) 

mailto:crlfuenlabrada@fundacionmanantial.org
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1.2. Funcionamiento. 

La forma de derivación y acceso a los Centros de Rehabilitación Laboral es a través de 

la derivación del psiquiatra del correspondiente Centro de Salud Mental.  

De un modo general, pueden beneficiarse de un proceso de rehabilitación laboral: 

 

 

 

Como dispositivo, tenemos las siguientes funciones:  

 

Destacamos que, desde la irrupción de la pandemia por la COVID-19 y el consecuente 

confinamiento, el funcionamiento del Centro se vio modificado radicalmente, adquiriendo 

principal relevancia la utilización de medios telemáticos para realizar la tarea.  

 Personas que padecen un trastorno mental severo y de larga evolución 

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

superior. 

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

 Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

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

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

 Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios y dotarles de los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse 

adecuadamente en el mercado laboral. 

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

autoempleo o en empresa ordinaria, de aquellos usuarios que tras pasar por un 

proceso de recuperación laboral se encuentren en condiciones de realizar una 

actividad laboral productiva.  

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

profesional y con el mercado laboral existente. 

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

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos 

mentales severos. 
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El recurso reabrió sus puertas a finales de mayo, retomándose, paulatinamente, las 

atenciones presenciales.  

Asimismo, se confeccionó un Plan organizativo de desescalada, donde se plasmaron las 

medidas y normas de funcionamiento en este nuevo contexto, haciendo hincapié en la seguridad 

y en los protocolos de actuación en caso de tener casos susceptibles de COVID-19 en el centro.  
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Tabla de movimiento anual. 

Tabla 1. Datos de atención durante el año. 

Usuarios en atención a 1/1 48 

Usuarios en lista de espera a 1/1 0 

Derivaciones durante el año 15 

Total de entradas 11 

Inician 8 

Reinician  3 

Total salidas 10 

Altas 7 

Bajas 2 

Abandonos 1 

Total atendidos durante el año 59 

Usuarios en atención a 31/12 49 

Usuarios en lista de espera a 31/12 4 

 

2.2. Derivaciones en el año. 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos. 

Área Distritos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

9 Fuenlabrada 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 15 

Total 2
1 

3
 

1 0 0 0 1
2 

0 0 0 4 4 15 
1  

 Dos terceras derivaciones  
2 
Una rederivación. 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 4 4 8 

31-50 1 6*
 

7 

51-65 0 0 0 

Total 5 10 15 

*2 terceras derivaciones y una rederivación. 
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Destacamos que las derivaciones de mujeres supusieron el doble que de las de hombres, 

lo que evidencia el interés, por parte del recurso y del CSM, por reducir la brecha de género 

que, históricamente, se evidenció a favor de los varones.  

Algo similar destacamos en relación a la variable etaria: ninguna persona derivada fue 

mayor de 50 años, hecho consonante con la idea de que se pueda acceder lo antes posible y 

evitar, lo máximo posible, llegar a situaciones de cronificación.  

  

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año. 

 Nº 

Personas no aceptadas 0 

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera. 

 Nº 

Personas retiradas de la lista de espera 0 

 

2.3. Entradas en el año. 

 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito. 

Área Distritos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

9 Fuenlabrada 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 8 

 

 

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito. 

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

9 Fuenlabrada 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

 

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 4 2 6 

31-50 0 5 5 

51-65 0 0 0 

Total 4 7 11 
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2.4. Salidas en el año. 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos. 

 

Área:9 

Total Distrito 

Fuenlabrada 

Distrito 

Leganés 

Salidas 7 3 10 

 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 1 2 3 

31-50 5 2 7 

51-65 0 0 0 

Total 6 4 10 

 

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año. 

Nº usuarios que han finalizado su atención 10 

Altas  

Nº de total de altas 7 

Nº de altas por:  

Integraciones laborales 4 

Formación prolongada 1 

Derivación a otro recurso 2 

Activ. Ocup. – laboral no remunerada 0 

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento 

de alta 

1746,7 

días 

Bajas  

Nº total de bajas 2 

Número de bajas por:  

Cambio de domicilio 1 

Invalidez permanente absoluta 1 

Descompensación 0 

Derivación a otro recurso 0 

Expulsión 0 

Inadecuación al recurso 0 

Fallecimiento 0 

Abandonos   

Abandono voluntario 1 

En evaluación 0 

En intervención 1 

Abandono por decisión familiar 0 
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Tabla 12. Lista de espera a final de año por área y distrito. 

 Total 

 
Distrito 

Fuenlabrada 

Personas en lista de espera 4 

 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 0 2 2 

31-50 1 1 2 

51-65 0 0 0 

Total 1 3 4 

 

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita. 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 1ª cita 21,7 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 Nº 

Nº de usuarios con ingresos 2 

Nº total de ingresos 2 

 

 

 

3,4% 

96,6% 

Ingresos psiquiátricos 2020 

Usuarios con ingresos 

psiquiátricos 

Usuarios sin ingresos 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO. 

4.1. Datos socio-demográficos. 

A. De las personas que se han incorporado al centro en 2020. 

 

Tabla 16. Sexo de los usuarios. 

Sexo Nº % 

Varones 4 36,4% 

Mujeres 7 63,6% 

Total 11 100% 

 

 

 Tabla 17. Edad de los usuarios. 

Edad Nº % 

<20 0  

20-24 4 36,4% 

25-29 2 18,2% 

30-34 0  

35-39 0  

40-44 4 36,4% 

45-49 1 9,1% 

50-54 0  

55-60 0  

61-65 0  

Total 11 100% 

 

 

Tabla 18. Estado civil de los usuarios. 

Estado civil Nº % 

Solteros 10 90,9% 

Casados / pareja de hecho 0  

Separados o divorciados 1 9,1% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total  11 100% 
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Tabla 19. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos Nº % 

Sí 3 27,3% 

1 3 27,3% 

No 8 72,7% 

No se conoce 0  

Total  11 100% 

 

 

 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 2 18,2% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
0  

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 9 81,8% 

Estudiante 0  

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 0  

Labores del hogar 0  

No se conoce 0  

Total  11 100% 

 

 

 

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios. 

Experiencia laboral Nº % 

Sí 10 90,9% 

Más de un año 5 45,5% 

Menos de un año 5 45,5% 

No 1 9,1% 

No se conoce 0  

Total  11 100% 

 

 

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios. 

Usuarios con ingresos propios Nº % 

Sí 6 54,5% 

No 5 45,5% 

No se conoce 0  
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Usuarios con ingresos propios Nº % 

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 3 50,0% 

Pensión contributiva 0  

RMI 0  

Trabajo  1 16,7% 

Orfandad 0  

Hijo a cargo 1 16,7% 

Otros: ILT Mutua 1 16,7% 

No se conoce 0  

Total  11 100% 

 

 

Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 1 9,1% 

Con el cónyuge 0  

Con padres 4 36,4% 

Con padre o madre 1 9,1% 

Con otros familiares 1 9,1% 

Con los hijos 1 9,1% 

Mini residencia, piso protegido o pensión     

 (supervisada). 
2 18,2% 

Otros: piso compartido 1 9,1% 

No se conoce 0  

Total  11 100% 

 

 

Tabla 24. Reconocimiento de discapacidad de los usuarios. 

Reconocimiento de discapacidad Nº % 

Sí 5 45,5% 

   33-64 0  

   >64 5 45,5% 

No 6 54,5% 

En trámite 0  

No se conoce 0  

Total 11 100% 
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Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios. 

 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudio (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 1 9,1% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,  ESO.  4 36,4% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 4 36,4% 

F.P. 1º grado 1 9,1% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio 1 9,1% 

3º grado. Ciclo de grado superior 0  

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 0  

Otros 0  

Se desconoce 0  

Total 11 100% 

 

 

B. Datos sobre el total de usuarios atendidos. 

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios. 

 

 

 

  

33,9% 

66,1% 

Sexo de los usuarios atendidos 

Mujeres 

Varones 

Sexo Nº % 

Varones 39 66,1% 

Mujeres 20 33,9% 

Total 59 100% 
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Tabla 27. Edad de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Estado civil de los usuarios. 

 

 

Estado civil Nº % 

 

Solteros 54 91,5% 

Casados / 

pareja de hecho 
1 1,6% 

Separados o 

divorciados 
4 6,8% 

Viudos   

No se conoce   

Total  59 100% 

 

 

 

 

 

0,0% 

20,3% 

8,5% 

15,3% 

13,6% 

23,7% 

16,9% 

1,7% 

Edad de los usuarios 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

91,5% 

1,6% 6,8% 

Estado Civil de los usuarios atendidos 

Solteros 

Casados / pareja de 

hecho 

Separados o 

Divorciados 

Edad Nº % 

<20 0  

20-24 12 20,3% 

25-29 5 8,5% 

30-34 9 15,3% 

35-39 8 13,6% 

40-44 14 23,7% 

45-49 10 16,9% 

50-54 1 1,7% 

55-60 0  

61-65 0  

Total 59 100% 



 

 

Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada”  Pág. 19 

 

Tabla 29. Usuarios con hijos. 

 

    

 

    

Usuarios con hijos Nº %  

Sí 8 13,6% 

1 7 11,9% 

2 1 1,7% 

No 51 86,4% 

Total  59 100% 

   

   

   

 

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 19 32,2% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
0  

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 15 25,4% 

Estudiante 6 10,2% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 0  

Labores del hogar 0  

Otros 2 3,4% 

No activo 16 27,1% 

No se conoce 1 1,7% 

Total  59 100% 

 

 

 

11,9% 

1,7% 

86,4% 

Usuarios atendidos con hijos 

1 

2 

No 

32,2% 

25,4% 

10,2% 

3,4% 

27,1% 

1,7% 

Situación Laboral de los Usuarios atendidos 

Trabajando  

Parado  

Estudiante 

Otros 

No activo 

No se conoce 
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Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios. 

 

 

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios. 

Usuarios con ingresos 

propios 
Nº % 

Sí 32 54,2% 

No 27 45,8% 

No se conoce 0  

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 19 59,4% 

Pensión contributiva 1 3,1% 

RMI 0  

Trabajo 4 12,5% 

Orfandad 0  

Hijo a cargo 2 6,3% 

Otros 4 12,5% 

         Desempleo 1 3,1% 

             ILT Mutua 1 3,1% 

             RAI 2 6,3% 

             Prepara 1 3,1% 

No se conoce 2 6,3% 

Resto sin ingresos 27 84,4% 

Total  59 100% 

 

 

    

 

    

    

    

Experiencia laboral Nº %  

Sí 50 84,7% 

    Más de un año 31 52,5% 

    Menos de un año 17 28,8% 

No se sabe cuánto 2 3,4% 

No 7 11,9% 

No activo 0  

No se conoce 2 3,4% 

Total  59 100% 

52,5% 

28,8% 

3,4% 

11,9% 
3,4% 

Experiencia laboral atendidos 

Más de un año 

Menos de un año 

No se sabe cuánto  

No 

No se conoce 
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 3 5,1% 

Con el cónyuge 3 5,1% 

Con padres 24 40,7% 

Con padre o madre 10 16,9% 

Con otros familiares 9 15,3% 

Con los hijos 2 3,4% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada). 8 13,6% 

Otros 0  

No se conoce 0  

Total  59 100% 

   

54,2% 45,8% 

Usuarios con ingresos económicos 

Sí 

No 

59,4% 

3,1% 

12,5% 

6,3% 

12,5% 

6,3% 

Procedencia de ingresos de los atendidos 

Pensión no contributiva 

Pensión contributiva 

Trabajo 

Otros  

No se conoce 
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Tabla 34. Reconocimiento de discapacidad de los usuarios. 

 

   
 

 

    

    

Reconocimiento de 

discapacidad 
Nº % 

 

Sí 42 71,2%  

    33-64 18 30,5%  

    >64 24 40,7%  

No 16 19,0%  

En trámite 1 1,7%  

No se conoce 0   

Total 59 100%  

    

   
 

 

  

5,1% 
5,1% 

40,7% 

16,9% 

15,3% 

3,4% 

13,6% 

Tipo de Convivencia de los Usuarios Atendidos 

Sólo 

Con el cónyuge 

Con padres 

Con padre o madre 

Con otros familiares 

Con los hijos 

Mini-residencia, piso protegido 

o pensión (supervisada).** 

30,5% 

40,7% 

19,0% 

1,7% 

Calificación de Grado de  Discapacidad de 

los Usuarios atendidos 

33-64 

>64 

No 

En trámite 
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Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios. 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 0  

Sin estudios (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 13 22,0% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,  ESO.  26 44,1% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 9 15,3% 

F.P. 1º grado. 3 5,1% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 3 5,1% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 3 5,1% 

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 1 1,7% 

Otros 0  

Se desconoce 1 1,7% 

Total 59 100% 

 

 

  

22,0% 

44,1% 

15,3% 

5,1% 
5,1% 

5,1% 
1,7% 1,7% 

Nivel Educativo de los usuarios  atendidos 

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

6º de EGB 

Bach. Elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º 

de EGB, ESO.  

Bach. Superior, BUP, COU. 

F.P. 1º Grado. 

F.P. 2º  Ciclo de Grado Medio. 

F.P. 3º grado. Ciclo de Grado Superior. 

Graduado Superior Universitario 

Se desconoce 
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4.2. Datos clínicos-psiquiátricos. 

A. De las personas que se han incorporado al centro en 2020.  

 

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados. 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia 1 9,1% 

Otros trastornos psicóticos 3 27,3% 

Trastornos de personalidad 4 36,4% 

Trastornos del estado de ánimo 0  

Trastornos de ansiedad 0  

Otros: dismorfofobia 1 9,1% 

No disponible 2 18,2% 

Total 11 100% 

 

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios. 

Diagnóstico asociado Incorporados Nº % 

 Si  2 18,2% 

 VHC 1 9,1% 

 Trastorno de la conducta alimentaria 1 9,1% 

  No 6 54,5% 

  No se conoce 3 27,3% 

Total 11 100% 

 

 

Tabla 38. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución (años) Nº %* 

Menos de 2 2 18,2% 

De 2 a 5 2 18,2% 

De 6 a 10 2 18,2% 

Más de 10 5 45,5% 

Total 11 100%  

 

 

Tabla 39. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades Nº %* 

Tiene 1 9,1% 

Artrosis 1 9,1% 

No tiene 10 90,9% 

Total 11 100% 



 

 

Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada”  Pág. 25 

 

Tabla 40. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados Nº % 

Tiene 1 9,1% 

Miopía, astigmatismo y estrabismo 1 9,1% 

No tiene 10 90,9% 

Total 11 100% 

 

 

B. Datos sobre el total de usuarios atendidos. 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos. 

Diagnóstico Principal de los Usuarios  Nº %* 

Esquizofrenia  20 33,9% 

Otros Trastornos Psicóticos 17 28,8% 

Trastornos de Personalidad 8 13,6% 

Trastornos del Estado de Ánimo 6 10,2% 

Trastornos de Ansiedad 3 5,1% 

Otros: Dismorfofobia 1 1,7% 

Otros: Rasgos disfuncionales de la 

personalidad 1 1,7% 

Otros: Trastorno de la conducta 

alimentaria 1 1,7% 

No disponible 2 3,4% 

TOTAL 59 100% 

   

 

33,9% 

28,8% 

13,6% 

10,2% 

5,1% 

1,7% 

1,7% 1,7% 

3,4% 

Diagnóstico Principal de los Usuarios Atendidos 

Esquizofrenia  

Otros Trastornos Psicóticos 

Trastornos Personalidad 

Trastornos Estado Ánimo 

Trastornos de Ansiedad 

Otros: Dismorfofobia 

Otros: Rasgos disfuncionales de 

la personalidad 

Otros: Trastorno de la conducta 

alimentaria 
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios. 

Diagnóstico asociado Nº % 

 Sí 13 22,0% 

Trastorno depresivo 2 3,4% 

Trastorno de la personalidad 1 1,7% 

Retraso mental 1 1,7% 

Diabetes 1 1,7% 

Trastorno de la conducta alimentaria 1 1,7% 

Rasgos disfuncionales 1 1,7% 

Ansiedad 1 1,7% 

Dislipemia  1 1,7% 

VHC 1 1,7% 

Enfermedad de Crohn 1 1,7% 

Anorexia 1 1,7% 

Abuso de sustancias 1 1,7% 

Fibromialgia 1 1,7% 

No 37 62,7% 

 No se conoce 9 15,3% 

Total 59 100% 

 

 

 

 

 

 

 

3,4% 
8,5% 

23,7% 
64,4% 

Tiempo evolución atendidos 

Menos de 2 

De 2 a 5 

De 6 a 10 

Más de 10 

 

Tabla 43. Tiempo de evolución 

  

 

 

 

 

   

   

Tiempo de evolución (en años) Nº % 

Menos de 2 2 3,4% 

De 2 a 5 5 8,5% 

De 6 a 10 14 23,7% 

Más de 10 38 64,4% 

Total 59 100% 
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Tabla 44. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades Nº % 

Tiene 3 5,1% 

Artrosis 1 1,7% 

Crisis epilépticas 1 1,7% 

S. hipercoagulación 1 1,7% 

No tiene 56 94,9% 

Total 59 100% 

 

 

Tabla 45. Otros problemas asociados. 

Otros problemas asociados Nº % 

Tiene 3 5,1% 

        Pérdida de audición de nacimiento 1 1,7% 

       Consumo de tóxicos 1 1,7% 

        Miopía, astigmatismo y estrabismo 1 1,7% 

No tiene 56 94,9% 

Total 59 100% 
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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: Nº % 

Fase de acogida 0  

Fase de evaluación 4 8,2% 

Fase de intervención 43 87,8% 

Fase de seguimiento 2 4,1% 

 

5.1. Fase de acogida. 

En el año 2020 hemos realizado 11 acogidas. En este primer momento del proceso 

cuidamos que las personas se sientan a gusto, se sientan bienvenidas y, a la vez, vamos 

pensando conjuntamente la utilidad del recurso, el modo de estar juntos en el proceso, las 

necesidades y expectativas que se esperan cubrir o alcanzar, etc. Y damos cuenta de las 

posibilidades que puede ofrecer el CRL. 

Se entiende como un comienzo flexible que desde el principio trata de atender y respetar 

las necesidades y  tiempos personales. De ahí que se empieza a construir el sentido propio que 

tiene el recurso, aquello que le puede aportar y el modo particular de llevar a cabo el proceso. 

Supone un tiempo de conocimiento para ir definiendo cómo trabajar juntos y dar valor a la 

creación de un proyecto laboral propio y particular. Así mismo, es importante conocer el lugar 

que ha ocupado el trabajo en su vida y, el lugar que ocupa en el momento actual y futuro. 

El equipo completo es responsable de este momento inicial, al igual que del resto de 

momentos del proceso. Sin embargo, para poder dar la mejor respuesta desde el comienzo, 

asignamos en cada acogida a dos miembros del equipo que se hacen cargo de cuidar la relación, 

acompañar de manera cercana en la presentación, identificar por dónde comenzar, empezar a 

conocernos e iniciar la construcción del proyecto laboral.    

 

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

Aunque el principal objetivo de la evaluación inicial es conocer diferentes aspectos 

relativos al funcionamiento del usuario (quién es, como se desenvuelve, cómo entiende el 

proceso, qué percibe que le aporta el trabajo, qué motivaciones personales presenta, qué 

necesidades tiene, cómo ha sido su historia previa, qué significado le da a lo que hace, qué le 
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interesa y satisface, etc.), este proceso pretende también comenzar a construir una relación de 

confianza, cercana, que posibilite y facilite el proceso de intervención.  

En la evaluación psicológica se tiene como objetivo empezar a conocer a la persona de 

una manera global y crear un clima de confianza mutuo, con el objetivo de entenderla en sus 

sentimientos y los significados que da a la experiencia, para poder acompañarla en el proceso. 

Este conocer requiere de un tiempo, de un ritmo y cadencia particular para cada persona, por lo 

que la evaluación se extiende más allá de los primeros encuentros, constituyendo el resultado de 

la misma un acuerdo acerca de los aspectos que empezar a trabajar. 

Se atiende en la evaluación a la dimensión familiar, aunque el mayor peso de esta 

atención se traslada al periodo de intervención por el potencial que se puede desarrollar a través 

de un trabajo conjunto de todas aquellas personas significativas para el usuario en la 

comprensión de las dinámicas y funcionamiento familiar y el lugar del usuario en este sistema, 

que pueden de algún modo paralizar o movilizar a éste en su proceso personal. El objetivo es 

poder tener un conocimiento más profundo de la persona a la que atendemos y su entorno para 

poder facilitar y promover cambios positivos. Esto nos hace también incorporar en este primer 

periodo el acercamiento al entorno de la persona, a los espacios que habita.  En cualquier caso, 

la reflexión del equipo sobre los procesos de cada persona y las situaciones, se hace de un modo 

que  incorpora siempre a las familias y el entorno de la persona.  

La evaluación desde terapia ocupacional tiene como objetivo conocer cómo cada 

individuo se relaciona con la ocupación, cómo siente, vive cada experiencia ocupacional, qué 

significado/sentido le aporta a su hacer cotidiano, quién es como ser ocupacional, qué le 

importa/interesa, con qué se siente identificado y qué supone cada experiencia en sí misma. Sin 

embargo, el modo o forma de alcanzar dicho conocimiento se realiza no sólo a través del 

diálogo, lo relacional y el pensar sino también a través de la acción. Desde el momento inicial se 

trata de ubicar a la persona en la construcción de un sentido de su participación en el CRL, es 

decir, qué puede venir a hacer aquí que sea significativo para ella, pudiendo pensar juntos en 

ello e irlo descubriendo.  

A través del trabajo, proyectos, formaciones, etc., que las personas van desarrollando en 

los espacios del centro, el equipo de trabajo responsable de acompañar los primeros momentos 

para construir el proyecto laboral puede ir observando el modo en que cada sujeto se relaciona 

con la tarea, y los apoyos que se van viendo necesarios de manera particular para ir 

desarrollándose como trabajador.  
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Por último, junto con la Técnico de Apoyo para la Inserción Laboral ayudamos a cada 

persona a reconstruir los datos de su historia profesional y formativa, en la que nos apoyaremos 

para la construcción de un itinerario que mejore su empleabilidad. 

 

5.3. Fase de intervención. 

Metodología de intervención: organización de las áreas de intervención por 

procesos. 

Entendemos que, más allá de las áreas de intervención específicas propias del 

dispositivo, el proceso de rehabilitación laboral tiene 2 tareas bien diferenciadas: la construcción 

de un proyecto laboral y la búsqueda y mantenimiento de un empleo. Reflexionando sobre los 

momentos en los que están las personas a las que atendemos, a partir de la evaluación continua 

y del trabajo conjunto entre los usuarios y el equipo, podemos determinar qué personas están en 

cada momento para poder ajustar la metodología de intervención y las herramientas 

metodológicas de las que disponemos, de modo que contribuyamos a impulsar y acompañar su 

proceso del mejor modo posible.  

En ambos momentos el equipo prioriza el uso de los recursos comunitarios ya existentes 

ante las necesidades que van surgiendo, pudiendo participar en igualdad con el resto de 

población y reportando, por ello, una vivencia distinta, ser uno o una más.   

De las 59 personas que hemos atendido este año, 12 han podido participar del proceso 

de construcción del proyecto laboral. Un total de 31se encuentran en el segundo momento, con 

una orientación clara dirigida al empleo o trabajando. Estos procesos no siempre son lineales, 

sino que responden a momentos vitales y los entendemos de modo flexible.  

 

Proceso 1: Construcción de un proyecto laboral 

En este proceso utilizamos la metodología descrita para atender las áreas específicas de 

intervención de los CRL de orientación vocacional, hábitos básicos de trabajo y ajuste laboral y 

apoyo a la formación profesional.  

Pensamos que, para todo ser humano, hay determinados aspectos que nos hacen fuertes 

para poder sostener aquellas actividades que nos son propias, con las que nos identificamos, que 

nos satisfacen, que nos dan un lugar, que nos permiten seguir creciendo y ser. Esta dimensión 

puede ser nombrada como “identidad laboral”. Cuando las personas se mueven por algo que 
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sienten como propio o significativo para ellas son capaces de asumir riesgos y de este modo, 

crecer. Hablamos, por tanto, de experiencia significativa, ocupación con sentido, construcción 

que atiende a la subjetividad y construcción también de aquellos aspectos fundamentales que, 

como seres humanos, hemos de poner en marcha en nuestro hacer cotidiano para relacionarnos 

con el mundo.  

Trabajar en esta línea supone acompañar a las personas a abrir las posibilidades de 

descubrirse a ellos mismos, de poder poner en marcha una idea ilusionante, pensando el modo, 

forma, detalles, planificando, dando cabida al repensar, tomando decisiones y no poniendo el 

foco no sólo en el resultado, sino en lo que el propio proceso de desarrollo del proyecto supone 

a nivel personal para seguir creciendo. Y esto es lo que hemos comenzado a hacer. Proponer a 

cada persona el desarrollo de un proyecto que tenga que ver con sus intereses y acompañarles en 

su realización. Entendemos que en ese camino acompañado podremos ir ayudando a las 

personas a descubrirse como seres productivos, a salvar las dificultades y a explorar de un modo 

vivencial sus propias posibilidades y límites. 

Para contribuir a desarrollar la identidad laboral es preciso orientar a tal fin los distintos 

espacios y recursos con los que contamos.  Es necesario entender los espacios como lugares 

abiertos que sirven a cada propósito y que se entiendan como un espacio de todos sin la 

existencia de figuras pertenecientes a ellos que impriman autoridad. Que las personas sientan los 

espacios como propios para usarlos sin necesidad de recibir autorización para hacerlo.  

En función de lo anterior, podemos hablar también de un equipo de trabajo específico 

para la construcción del proyecto laboral. En él están incluidos los maestros de taller y la 

terapeuta ocupacional, que comparten su saber particular para poner al servicio del momento 

personal de cada persona, acompañando el desarrollo de proyectos, ideas, posibilitando 

recursos, herramientas, la reflexión, el sentido, elaborando y recogiendo cada experiencia.  

Dicho equipo de trabajo se ha hecho cargo de acompañar en este primer momento a un 

total de 12 personas que han podido desarrollar diferentes acciones relacionadas con sus 

intereses y fuera de los mismos, con el objetivo de generar un crecimiento y desarrollo de su 

autonomía personal. Y, trabajando juntos para salvar los obstáculos que iban surgiendo durante 

las distintas experiencias.  

Acciones metodológicas puestas en marcha en 2020 para intervenir en el proceso 

de construcción de un proyecto laboral 

Actividades para investigar, experimentar y despertar intereses: En el año 2020 se 

han desarrollado las siguientes actividades con este propósito: elaboración de “cuadros vivos”, 
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fabricación artesanal de incienso y creación de flores con goma eva. De estas experiencias han 

participado 4 personas.  

El objetivo es trabajar la orientación vocacional desde la experimentación y la 

significación de experiencias que permitan ir construyendo la identidad ocupacional. 

En el espacio iCrea, la terapeuta ocupacional del centro y los maestros de taller se 

reúnen con las personas que están en este proceso para diseñar proyectos individuales, explorar 

ideas de proyectos grupales o experiencias de aprendizaje y experimentación concretas. Cada 

uno de los proyectos individuales y grupales que surgen se acompaña en su desarrollo y en la 

significación. 

 

Participación en proyectos medioambientales:  

Durante este año se constituye un grupo con inquietudes relacionadas con el medio 

ambiente y la ecología, que se reúnen para llevar a cabo esta experiencia. También se han 

realizado colaboraciones del grupo con otras asociaciones, principalmente el Centro 

Medioambiental “Bosque Sur”, que nos cede un espacio permanente para plantar los semilleros 

de planta de reforestación, realizar labores de jardinería, fabricación de cajas nido, etc. 

 Gracias al trabajo en equipo, cada uno ha podido aportar al grupo los conocimientos, 

habilidades, deseos, ideas o energía para poder dar continuidad a la actividad. Esta es una 

actividad abierta en la que han participado durante este año 3 personas del recurso. 

The Growth: grupos de diseño y apoyo a la formación profesional.  

Continuamos desarrollando y promoviendo la capacitación de las personas que 

atendemos a través del área formativa. Se continúa ofreciendo la posibilidad de formación 

online. Nos damos cuenta de que hay personas que necesitan un paso previo a su participación 

en un espacio formativo externo, que de otro modo no se lanzarían a ello. Facilitamos un 

espacio de apoyo específico individual y grupal a la formación en el espacio “The Growth” del 

centro.  

En total 16 personas han participado de la formación. Sus especificidades y cursos se 

recogen en el apartado 6.4 de esta memoria. Las formaciones que se inician este año han sido 

completadas, algunas continúan en 2021; sólo una se abandona.  

Además, para construir el proyecto laboral las personas han experimentado diversas 

situaciones significativas a través del propio empleo, los procesos de selección y las prácticas no 

laborales, pudiendo tomar decisiones en cuanto a su futuro, tanto personal como profesional.  
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Proceso 2: Búsqueda y mantenimiento del empleo 

En este proceso utilizamos la metodología descrita para atender las áreas específicas de 

intervención de los CRL de habilidades de búsqueda de empleo y apoyo a la inserción laboral. 

La búsqueda de empleo se desarrolla acompañando a cada persona según sus propias 

capacidades: hay quien sólo precisa de información sobre los recursos de búsqueda, quien 

requiere apoyo en la realización de entrevistas, quien lo que necesita es poder mantenerse activo 

en el proceso de búsqueda y quien requiere de intermediación directa con la empresa. En 

ocasiones se valoran las posibles salidas laborales, a través del análisis de las ofertas publicadas 

y de la visita a centros especiales de empleo para ver distintos puestos de trabajo, la utilización 

del certificado de discapacidad como herramienta que facilita o no el acceso al empleo. 

La prospección de puestos de trabajo se ha desarrollado principalmente en función del 

perfil laboral y de los intereses de los usuarios que se encuentran en búsqueda activa de empleo, 

tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo.  

La búsqueda de ofertas se realiza por varias vías: utilizando las publicadas en las 

páginas de empleo de internet, los contactos establecidos con distintos centros especiales de 

empleo y con entidades intermediadoras (bolsas de empleo), así como utilizando la prospección. 

Se han gestionado ofertas de empleo en puestos, en general, de baja cualificación profesional 

(operario de manipulado, carretillero, auxiliar de office, auxiliar de limpieza, auxiliar de 

jardinería, auxiliar de mantenimiento, cajero/reponedor, preparador de pedidos, buzoneador, 

mozo de almacén, conserje, recepcionista, auxiliar administrativo, dependiente, …). Del proceso 

de intermediación han resultado 11 contrataciones. 

Fundación Manantial continúa siendo una entidad del Programa Incorpora de La Caixa, 

lo que ha permitido a los candidatos del CRL tener acceso a ofertas y empresas encaminadas a 

la inserción laboral de colectivos de difícil inserción. Este año 5 personas han conseguido 

empleo a través de este programa; una de ellas ha conseguido dos empleos. Se constata en los 

candidatos el aumento de la sensación de que es posible encontrar empleo, ya que, en ocasiones, 

llevaban tiempo sin hacer entrevistas pese a inscribirse en numerosas ofertas en páginas de 

empleo de internet, sin obtener ningún resultado.   

En todos los casos en los que ha habido intermediación por nuestra parte se ha recibido 

feedback de los procesos de selección y de las entrevistas realizadas. 
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Con respecto al mantenimiento del empleo, desde una visión más ampliada del apoyo 

a las personas que se encuentran trabajando, la figura de la Preparadora laboral se presenta 

como el enlace entre el usuario y el CRL, el filtro mediador que representa la permanencia del 

usuario en el CRL y le permite explorar y continuar teniendo seguridad para abordar situaciones 

que le surgen en el empleo. La Preparadora laboral es el enlace de transición, la figura 

mediadora entre la empresa y lo terapéutico. Desde esta óptica, el apoyo que se presta al empleo 

va más allá de la propia tarea y de la resolución de conflictos y situaciones que puedan surgir. 

Es un trabajo de acompañamiento, de contención emocional, de confianza y apoyo, que resulta 

en una mejor integración laboral en nuestra experiencia. 

Cada persona atendida presenta un proyecto personal y laboral  diferente, por lo que el 

apoyo prestado para el mantenimiento del puesto de trabajo se realiza desde diversas acciones, 

atendiendo la individualidad de cada uno de ellos, respondiendo a las dificultades que puedan 

surgir en todas las áreas de la persona que, de una manera u otra, influyan en el mantenimiento 

del trabajo. 

Durante la actividad laboral la persona recibe el apoyo teniendo en cuenta la jornada de 

trabajo, la ubicación, el tipo de empresa, la relación de ésta con el CRL y el impacto del cambio 

de rol en la familia.  

Es por esto que las intervenciones presenciales en el CRL, el entorno laboral y en la 

propia empresa han posibilitado una mayor seguridad para conseguir el objetivo de mantener el 

empleo. 

De la experiencia nos hemos ido dando cuenta que algunos de nuestros usuarios 

presentan situaciones de especial precariedad y escaso soporte social. Se realiza un trabajo 

intenso de acompañamiento, así como de conocimiento de aquellas situaciones que requieren 

articular un mayor apoyo, acompañamiento y atención social en los diferentes espacios que 

habita la persona y realizando soporte a las personas significativas de ella. Es una intervención 

comprometida con la mejora de la calidad de vida, con poder responder a las demandas con las 

que se encuentran y a las situaciones de especial necesidad que tienen algunos de nuestros 

usuarios. Operamos, pues, en diferentes áreas de la vida y los diferentes escenarios en los que 

ésta se desarrolla, de modo flexible e individualizado. 

Cabe destacar que, durante el estado de alarma derivado de la situación sanitaria en el 

país, se han mantenido intervenciones telefónicas y telemáticas, adaptándose a las situaciones 

personales de cada una de ellas, con intervenciones diarias o semanales, dependiendo de la 

necesidad de la persona. Se ha prestado especial atención a aquellas personas que se 
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encontraban en situación de Incapacidad laboral transitoria derivada de la angustia que le 

producía la pandemia, prestando apoyos en la gestión de las bajas para mantener el puesto de 

trabajo.  

 

5.4. Fase de seguimiento y alta. 

Tras un periodo de apoyo durante el tiempo en que las personas están trabajando, que 

solemos establecer en un año de estabilidad en el área laboral y personal, se acuerda con el 

usuario comenzar a trabajar el mantenimiento de objetivos y la futura alta del CRL. 

Durante el periodo de apoyo, se realiza un seguimiento intensivo del funcionamiento del 

trabajador en el puesto y se desarrollan estrategias de mejora que faciliten el mantenimiento del 

puesto de trabajo. Así, se marcan los siguientes propósitos: 

• Detectar problemas en funciones ejecutivas que entorpezcan el desarrollo de la 

tarea. 

• Valorar el funcionamiento en la empresa. 

• Comprobar el manejo de instrucciones y herramientas para el desempeño del 

puesto. 

• Identificar posibles dificultades en el manejo de relaciones sociolaborales. 

• Comprobar su adherencia a la medicación y la estabilidad sintomatológica. 

• Valorar apoyos ajenos al CRL favorecedores del mantenimiento del puesto. 

Además de estos factores que indicamos, relacionados con la expresión de la dimensión 

laboral, es un factor determinante para contemplar la finalización del proceso prestar una 

especial atención a la dimensión personal (construcción y definición de un proyecto personal). 

De este modo, podremos acompañar a la persona en su proceso de rehabilitación para mantener 

el puesto de trabajo desde la individualidad de cada cual. 

Durante el año 2020 se han registrado cuatro altas por Inserción laboral. Para establecer 

un alta,  el equipo realiza una valoración conjunta de la situación en la que se encuentra una 

persona en una reunión que denominamos Junta de salida y,  posteriormente, se le propone al 

usuario. 

A 31 de diciembre de 2020, dos personas se encuentran en Fase de seguimiento previa 

al alta tras valorar la adecuada evolución en el mantenimiento del puesto de trabajo. 
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Además, hacemos un seguimiento post-alta a las personas que así lo requieren. Durante 

el año 2020, la Preparadora laboral ha mantenido encuentros con cinco usuarios dados de alta 

durante los últimos tres años. Se trata de intervenciones donde se consolida lo conseguido: 

mantenimiento del puesto de trabajo;  asesoramiento y apoyo en situación de desempleo; 

mantenimiento de estabilidad emocional;  apoyo en el proceso de entrada a un nuevo recurso de 

atención social;  apoyo y asesoramiento en situación de incapacidad laboral transitoria. 

 

5.5. Programa piloto de Empleo para Jóvenes. 

Durante este año se mantiene el Programa piloto de Empleo para Jóvenes que se inició 

en marzo de 2019. Dos maestros de taller son los encargados principales de llevarlo a cabo, 

junto con la TAIL y la Directora del CRL. Cabe destacar la estrecha coordinación con los 

profesionales del Programa de Transición del Centro de Salud Mental de Fuenlabrada, que se 

centra en la atención de jóvenes. 

Este proyecto piloto está dirigido a personas con edades comprendidas entre 18 y 25 

años que son derivadas desde el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada.   

Desde el CRL se apoya en la búsqueda activa de empleo, y los técnicos del programa 

realizan el acompañamiento en aquellos aspectos tanto funcionales como emocionales que 

requiera la persona.  

El programa promueve un acceso rápido al empleo, consiguiendo que los jóvenes no se 

desvinculen de los contextos propios de su momento vital, evitando así una historia de pérdidas. 

Asimismo, se aprovecha el dinamismo y la motivación de cada persona, considerando 

que el empleo puede ser, en sí mismo, una herramienta terapéutica. 

El acompañamiento, durante todo el proceso, se realiza en lo posible fuera del propio 

centro, y se traslada a aquellos recursos comunitarios especializados en formación y empleo. De 

esta manera se pretende adaptar el dispositivo a las necesidades y demandas de este tipo de 

población. La intervención se realiza de manera intensiva, habiendo un contacto muy directo y 

frecuente, según las necesidades de cada persona. La flexibilidad, tanto en los espacios de 

trabajo como en los tiempos y la disponibilidad de atención, es característica del Programa de 

Empleo para Jóvenes. 

La intervención está basada en aprender sobre las propias experiencias laborales 

mediante la experimentación y la práctica, además de la elaboración de estas vivencias como un 

modo de crecimiento y autoconocimiento. 
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El principal reto para conseguir estos objetivos radica en conectar o vincular con los 

jóvenes y que puedan sentir a los profesionales como un soporte y un acompañante para la 

consecución de sus proyectos laborales. 

La puesta en marcha de este programa piloto específico para jóvenes en Fuenlabrada ha 

supuesto en el CRL un incremento importante en las derivaciones al recurso. A través del 

programa se ha podido apoyar a personas en una franja de edad joven en el momento más 

temprano de la aparición de los primeros episodios psicóticos o problemas de salud mental. Esta 

población (un total de 16 jóvenes) no accedía a estos apoyos previamente en este municipio.  

Durante el recorrido y la experiencia de trabajo en 2020, el equipo ha tenido que ir 

ajustando el trabajo inicial a las circunstancias y particularidades de la población que participa 

en el programa. Muchos de los jóvenes llegan al mismo tras haber abandonado la formación 

básica y en muchos casos han tenido dificultades para estudiar, malas experiencias formativas o 

casos de acoso y bullying. Algunos de ellos, una vez han empezado el programa, se han 

encontrado con una realidad laboral que exige algún tipo de formación, ya que los empleos a los 

que pueden optar son de muy baja cualificación, por lo que deciden realizar alguna formación 

laboral. En estos casos son acompañados e informados de las distintas posibilidades, hasta poner 

en marcha este proceso formativo. 

A continuación, se muestran los datos de atención del programa: 

 

PROGRAMA "JÓVENES" 

Experiencias formativas orientadas al empleo 13 

Experiencias laborales en empleo 13 

 Ordinario 10 

 Protegido 3 

Abandonos del programa 1 
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PROGRAMA "JÓVENES" 

HOMBRES 9 

MUJERES 7 

JÓVENES POR EDAD 

Edad Nº de Jóvenes 

18 1 

19 3 

20 3 

21 2 

22 2 

23 1 

24 2 

25 2 

TOTAL 16 
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En el Programa se observa; 

 La reducción en la brecha de genero con respecto a la temática de empleo y 

salud mental, habiendo paridad de género. 

 La prevalencia de la inserción laboral en empleo ordinario para el colectivo, con 

un resultado del 70% en este sector. 

 En general, observamos que los jóvenes consiguen mantenerse en movimiento y 

en los ámbitos propios de esta edad en cuanto a los entornos formativo, laboral y 

relacional, no desvinculándose de ellos. 

 

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

LABORAL. 

6.1. Coordinación con recursos formativos–laborales. 

Entidades con las que se ha seguido manteniendo el contacto: 

 

RECURSOS NORMALIZADOS 
RECURSOS 

PROTEGIDOS/ESPECÍFICOS 

Concejalía de Bienestar Social Centro Base IV 

Concejalía de Economía y Hacienda Fundación Randstad 

Concejalía de Feminismo y Diversidad Fundación Adecco 

Concejalía de Desarrollo Económico Norte Joven 

Centro de Iniciativas para la Formación y el 

Empleo (CIFE) 
CEE Manantial Integra 

Oficina de Empleo de la Comunidad de 

Madrid 
Fundación Altius 

Adecco (Agencia de colocación) CEE Enclave de Avance 

Asociación Prelaborales Naranjoven (Agencia 

de Colocación) 
Aldaba CEE 

Cruz Roja Grupo Amas 

Fundación Santa María La Real Fundación Good Job 
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RECURSOS NORMALIZADOS 
RECURSOS 

PROTEGIDOS/ESPECÍFICOS 

Casa de San Antonio (Asociación Ricardo 

Pampuri) 
FEBHI 

Asociación Gitana Clan Caló Actitud 50 

Asociación CODIF (Coordinación e 

Integración de Inmigrantes de Fuenlabrada) 
Intelab CEE 

Asociación Libélula CEE Inserta Servicios Complementarios 

Asociación Espiral Loranca CEE SRCL Consenur 

IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración 

Social) 
CEE Asociación SER 

Cáritas Grupo SIFU 

UGT – Unión General de Trabajadores Asociación Candelita 

CC.OO. – Comisiones Obreras Fundación Prevent 

Centro de Educación Ambiental Bosque Sur CEE Vivva 

 

Entidades con las que este año se ha establecido una coordinación más continuada: 

 

RECURSOS NORMALIZADOS 

Escuela Oficial de Idiomas 

CIFE 

Fundación ITER 

Fundación Quiero Trabajo 

Oficina de empleo de Fuenlabrada 

Clece 

 

RECURSOS PROTEGIDOS 

Grupo SIFU 

Grupo Envera 

Fundación Cares 

Fundación Adecco 
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6.2. Integración laboral. 

El perfil tipo de la inserción laboral ha variado con respecto a lo que venimos 

consiguiendo a lo largo de los últimos años (se ha producido un aumento de la contratación en 

empresa ordinaria) y puede quedar descrito de la siguiente manera: empleo ordinario, con 

contrato temporal, a jornada completa y en el sector privado. 

Del total de usuarios atendidos, el 59% ha tenido actividad laboral, que corresponde a 

35 personas. De los 43 empleos, 27 son en empresa ordinaria y 16 son contratos a través de 

centros especiales de empleo. De estos últimos, el 31% desarrolla su actividad laboral en 

entornos ordinarios.  

Este año, debido a la situación sanitaria, se ha producido un descenso importante en la 

realización de prácticas. 

 

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

 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último 

año 

TOTAL 

35 

Hombres 25 

Mujeres 10 

% sobre el nº total de personas atendidas 59,3% 

    % Hombres sobre total de atendidos 42,4% 

    % Mujeres sobre total de atendidos 16,9% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
16 

% sobre el nº total de personas atendidas 27,1% 

Nº de empleos en el último año 43 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 27 

Empresa protegida 16 

 CEE 11 

 Contexto ordinario 5 

Actividad no regulada 0 
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Nº de usuarios con actividad laboral en el último 

año 
TOTAL 

Por sector:  

Público 2 

Privado 41 

Empleos dentro de la Red  

Por tipo de contratación:  

Indefinido 13 

Temporal 28 

Sin contrato 2 

Por tipo de jornada:  

Completa (35-40) 27 

Parcial (20-35) 12 

Por horas (<20) 4 

 

 

42,4% 

16,9% 

40,7% 

Sexo usuarios con actividad laboral 

Hombres con actividad 

laboral 

Mujeres con actividad 

laboral 

Resto Usuarios  

62,8% 

37,2% 

Empleos por tipo de empresa 

Empresa ordinaria 

Empresa protegida 
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Tabla 48.Empleos finalizados durante el año. 

 

Nº de personas que han finalizado contrato de 

trabajo 

TOTAL 

20 

Empleos finalizados 24 

Motivos de la finalización:  

Abandono 3 

Despido 0 

Finalización de contrato 13 

No supera el periodo de prueba 4 

Abandono por descompensación psicopatológica  0 

Otras : IPA, suspensión de contrato, baja en régimen de 

autónomo, excedencia 
4 

Duración de los empleos finalizados:  

< 1 mes 15 

    1 – 3 meses 1 

3 – 6 meses 1 

6 – 12 meses 3 

> 12 meses 4 

 

30,2% 

65,1% 

4,7% 

Tipo de contratación. 

Indefinida 

Temporal 

Sin contrato 
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Tabla. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre. 

Nº de usuarios trabajando a 

31 de diciembre 

TOTAL 

15 

Duración de los empleos que continúan a 

31/12 

 

< 1 mes 1 

1 – 3 meses 2 

3 – 6 meses 1 

6 – 12 meses 5 

> 12 meses 6 

 

 

Presentamos a continuación un detalle de los empleos y de las personas empleadas en 

cada uno de ellos en 2020. 

Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

29/11/2014 
Aux de limpieza 

CEE Aldaba 
Protegido Completa Indefinido 

Intermediación 

CRL 

Salida del 

recurso Marzo 

2020 

12,5% 

54,2% 
16,7% 

16,7% 

Motivos de  finalización de contratos 

Abandono 

Finalización de contrato 

No supera el periodo de 

prueba 

Otras: : IPA, suspensión de 

contrato, baja en régimen de 

autónomo, excedencia 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

02/11/2017 

Encuadernación 

Asociación 

Meninas 

Cartoneras 

Ordinario Por horas Indefinido 
Intermediación 

CRL 

12/03/2014 

Febrero2020 

Operario de 

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Indefinido 

Intermediación 

CRL 

IPA 

Salida del 

recurso Julio 

2020 

22/11/2017 

Operario de 

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Indefinido 

Intermediación 

CRL 

Salida del recuro 

Enero 2020 

05/09/2018 

Aux. de Limpieza 

Tiendas Rojas 

Kitchen 

Ordinario Completa Indefinido 

Autocandidatura 

Salida del 

recurso 

Septiembre 2020 

18/06/2019 

Aux. 

Administrativo 

CEE Manantial 

Integra 

Protegido Completa Indefinido 

Intermediación 

CRL 

Salida del 

recurso 

Noviembre 2020 

19/06/2018 

16/01/2020 

Operario de  

Manipulados 

CEE Manantial 

Integra, S.L.U. 

Protegido Completa Indefinido 

Intermediación 

CRL 

Suspensión del 

contrato 

25/03/2019 
Aux de Limpieza 

Grupo Osga 
Protegido Completa Indefinido 

Autocandidatura 

En excedencia 

15/01/2019 

29/02/2020 

Técnico de 

Audiovisuales 

Autónomo 

Ordinario Completa Autónomo 
Baja en régimen 

de autónomo 

20/05/2020 

 

Instalador Fibra 

Óptica 

 

Ordinario 

 

Completa 

 

Indefinido 

 

Autocandidatura 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

13/12/2019 
Aux Limpieza 

Manantial Integra 
Protegido Parcial Indefinido 

Intermediación 

CRL 

11/03/2019 

10/03/2020 

Aux. Limpieza 

Team Services  
Ordinario Parcial Temporal 

Intermediación 

CRL  

Incorpora 

Fin contrato 

24/12/2019 

24/01/2020 

Aux Limpieza 

Manantial Integra 
Protegido Completa Temporal 

Intermediación 

CRL 

01/09/2020 

23/9/2020 

Control de accesos 

parking 

restaurante 

Ordinario Parcial Temporal 

Intermediación 

CRL (Incorpora) 

No supera 

periodo de 

prueba 

17/08/2019 

28/06/2020 

Aux Limpieza 

Ceesur Limpiezas 
Protegido Completa Temporal Fin contrato 

19/06/2019 
Agente de rampa 

Ground Force 
Ordinario Parcial Temporal Autocandidatura 

25/09/2019 

Operario de 

lavandería 

Ilunion 

Protegido Completa Temporal Autocandidatura 

28/10/2019 
Grabador de Datos 

AT Sistemas 
Ordinario Por Horas Indefinido 

Intermediación 

CRL 

04/11/2019 

30/04/2020 

Mantenimiento de 

Edificios 

Fulton 

Ordinario Completa Temporal  
Autocandidatura 

Fin Contrato 

11/05/2020 

Mantenimiento de 

Edificios 

Fulton 

Ordinario Completa Indefinido  

20/12/2019 

15/01/2020 

Preparador de 

pedidos 

Fnac 

Ordinario Completa Temporal  

Intermedicación 

CRL 

Incorpora 

Fin contrato 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

11/02/2020 

24/02/2020 

Manipulados 

Decathlon 
Ordinario Completa Temporal 

Intermediación 

CRL 

Fin contrato  

12/12/2019 

Aux. Limpieza 

Fundación 

Manantial 

Ordinario Completa Temporal 
Intermediación 

CRL 

26/12/2019 

21/01/2020 

Aux Limpieza 

Manantial Integra 
Protegido Completa Temporal 

Intermediación 

CRL. Contrato 

tras prácticas 

Fin contrato 

21/02/2020 

06/10/2020 

Aux Limpieza 

Manantial Integra 
Protegido Completa Temporal Fin contrato 

02/01/2020 

Aux Enfermería 

Hospital 

Fuenlabrada 

Ordinario Completa Temporal Autocandidatura 

31/01/2020 

06/02/2020 

Ayudante de 

Oficce 

Servicatering 

Ordinario Parcial 

Temporal 

Sin 

contrato 

Autocandidatura 

Fin contrato 

05/02/2020 

17/02/2020 

Restaurante 

oriental 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

No supera 

periodo de 

prueba 

12/02/2020 
Operador logístico 

Ilunion 
Protegido Completa Temporal 

Intermediación 

CRL Incorpora 

10/02/2020 

10/02/2020 

Figurante 

Personal 7 ETT 
Ordinario Completa Temporal 

Autocandidatura 

Fin contrato 

24/09/2020 

25/09/2020 

Auxiliar de 

manipulado 
Protegido Completa Temporal 

Intermediación 

CRL Incorpora 

Abandono 

voluntario 

29/10/2020 

Control de accesos 

parking 

restaurante 

Ordinario Parcial Indefinido 
Intermediación 

CRL Incorpora 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

14/02/2020 

23/02/2020 
Pizza Hut Ordinario Parcial Temporal 

Abandono 

Voluntario 

19/02/2020 
Dependienta 

Inside 
Ordinario Parcial Temporal Autocandidatura 

24/02/2020 

26/02/2020 

Aux Limpieza 

CEESUR  

Integración SL. 

Protegido Parcial Temporal 

Autocandidatura 

No supera 

periodo de 

prueba 

26/02/2020 

09/03/2020 

Aux Técnico 

Educativo 

Comunidad de 

Castilla La 

Mancha 

Ordinario Completa Temporal 
Bolsa de empleo 

tras oposición 

16/09/2020 

Auxiliar 

Técnico Educativo 

Comunidad de 

Castilla La 

Mancha 

Ordinario Parcial Temporal 
Bolsa de empleo 

tras oposición 

09/04/2020 

13/04/2020 

Reponedor 

Día% 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

No supera 

periodo de 

prueba 

16/04/2020 

19/04/2020 

Aux Limpieza 

Eurofirms ETT 
Ordinario Por horas Temporal 

Autocandidatura 

Fin contrato 

08/10/2020 

10/10/2020 

Aux Limpieza 

Team Service SL 
Ordinario Completa Temporal 

Autocandidatura 

Abandono 

voluntario 

02/11/2020 
Mozo de almacén 

Amazon 
Ordinario Completa Temporal Autocandidatura 

06/11/2020 

26/11/2020 

Operaria de 

manipulado 

Fund. Cares 

Protegido Completa Temporal 

Intermediación 

CRL 

Fin contrato 

24/12/2020 Hostelería Ordinario Por horas 
Temporal 

Sin contrato 
Autocandidatura 
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Tabla. Empleos por sectores 

 

Empleos por sectores Nº usuarios 

Limpieza 13 

Manipulados 7 

Hostelería 4 

Logística 3 

Control accesos 2 

Auxiliar Administrativo 1 

Mantenimiento Edificios 1 

Sanitario 1 

Comercio 1 

Fibra óptica 1 

Educación 1 

Grabación de datos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36,1% 

11,1% 

19,4% 2,8% 

8,3% 

2,8% 

2,8% 

2,8% 
2,8% 

2,8% 

2,8% 

5,6% 

Empleos por sectores. Auxliar de limpieza 

Hostelería 

Manipulados 

Aux. administrativo 

Logística 

Sanitario 

Educación 

Grabador de datos 

Mantenimiento de edificios 

Comercio 

Fibra óptica 

Control de accesos 
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6.3. Acceso a prácticas. 

 

Tabla 49. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año 

TIPO EMPRESA DURACIÓN RESULTADO 

Prácticas no 

laborales 

Manantial Integra 

SLU 

10/03/2020 

27/03/2020 

Suspensión por 

COVID 

Prácticas formativas Hospital Arturo Soria 20 horas Finaliza 

 

Este año, debido a la situación sanitaria, se ha producido un descenso importante en la 

realización de prácticas. Sólo dos personas han realizado prácticas; una de ellas no las terminó 

porque se suspendieron y, en el otro caso, se cambió la realización de prácticas en un hospital 

por la elaboración de un proyecto. 

 

6.4. Formación ocupacional laboral. 

 

Tabla50. Formación ocupacional 

 
TOTAL 

Nº de personas que acceden a formación 

ocupacional 
16 

Hombres 11 

Mujeres 5 

% sobre el total de atendidos 27,1% 

Nº de personas que acceden a formación reglada 4 

 

 

Rama de Formación Nº usuarios 

Idiomas 1 

Logística 4 

Artes gráficas 1 

Informática y comunicaciones 3 

Hostelería y turismo 1 

Sanidad 2 

Comercio y marketing 1 

Artes y Humanidades 3 

Edificación y obra civil 1 

Administración y Gestión 1 
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Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

03/07/2019 

18/01/2020 

Caligrafía y 

Lettering para 

Instagram con 

Procreate 

Domestika Ordinario Finaliza 

17/01/2020 

18/02/2020 

Programación de 

APPS para Iphone 
Domestika Ordinario Finaliza 

10/02/2020 

09/04/2020 

Introducción al 

Desarrollo Web 

Responsive con 

HTML y CSS 

Domestika Ordinario Finaliza 

05/10/2020 

08/12/2020 

Técnicas de 

Desarrollo Web 

con HTML5 y 

CSS3 

Domestika Ordinario Finaliza 

16/11/2020 

09/12/2020 

Domina SCRUM 

con JIRA, 

(Metodología 

Agile) 

Plataforma 

“UDEMY” 
Ordinario Finaliza 

25/07/2019 

18/02/2020 

Agente handling-

Despachador de 

vuelos 

Futur Centro de 

Estudios 
Ordinario Finaliza 

03/03/2020 

19/11/2020 

Operaciones 

básicas cafetería y 

bar 

Escuela Fuellana Ordinario Finaliza 

07/10/2019 

25/05/2020 

Inglés Intermedio-

2 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

That’s English 

Ordinario Finaliza 

05/10/2020 
Inglés  

Avanzado-1 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Fuenlabrada 

That’s English 

Ordinario En proceso 

10/11/2020 

21/06/2021 
Ceración literaria 

Casa de la mujer 

de Fuenlabrada 
Ordinario En proceso 
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Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

05/03/2020 

13/03/2020 
Carretillero Fadecom Ordinario Finaliza 

03/04/2020 

23/04/2020 

Cuidados 

auxiliares básicos 

en enfermería 

CIFE Ordinario Finaliza 

07/07/2020 

09/09/2020 

Planes de 

evacuación y 

emergencias 

CIFE Ordinario Finaliza 

09/07/2020 

17/07/2020 
Carretillero Los Molinos Ordinario Finaliza 

11/2019 

02/2021 

Grado medio 

auxiliar de 

enfermería 

I.E.S. Ordinario En proceso 

16/04/2020 

17/04/2020 

Habilidades 

comerciales 
Femxa Ordinario 

 

Finaliza 

15/09/2020 

13/10/2020 
Fontanería Espiral Ordinario Abandona 

09/2020  
Grado medio 

informática 
I.E.S. Ordinario En proceso 

09/2020  
Grado superior 

informática 
I.E.S. Ordinario En proceso 

10/2020 Ilustración 
Academia 

Villarrubia 
Ordinario En proceso 

20/11/2020 Escritura Librería Bravo Ordinario 
En proceso 

 

20/07/2020 

21/07/2020 

Carnet de operador 

de carretillas 

elevadoras 

Factoría de 

Comunicación 

Iberica 

Ordinario Finaliza 

19/11/2020 

20/11/2020 

Prevención de 

riesgos laborales 

en puestos de 

almacén y logística 

Amazon Ordinario Finaliza 
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Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

20/11/2020 

21/11/2020 

Prevención de 

riesgos laborales 

en PVD 

y TIC portátiles 

Amazon Ordinario Finaliza 

 

6.5. Satisfacción de los usuarios. 

Tabla51. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el 

último año. 

 Nº % 

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

evaluación de la satisfacción 
48 81,4% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

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

11 18,6% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
5 8,5% 

No sabe leer 0  

No aceptan 0  

Otros 0  

           No acuden al centro 1 1,7% 

           Está fuera del país 1 1,7% 

                     No llevan 4 meses en el centro 4 6,8% 

 

 

Tabla 52. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción. 

 
Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho…  

En general, con los servicios que presta este centro? 5,5 

Con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,6 

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

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

Con la limpieza e higiene de este centro? 5,6 

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

Con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,3 
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Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho…  

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

 este Centro? 
5,6 

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

 que le atienden en este Centro? 
5,7 

En general con las instalaciones de este Centro? 5,5 

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

 actividades? 
5,5 

Con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,7 

Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,4 

Con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,6 

 

 

 

 

Tabla 53. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,5 

Satisfacción con los profesionales 5,6 

Satisfacción con las instalaciones 5,4 

 

5,5 

5,6 

5,3 

5,4 

5,6 

5,6 

5,3 

5,6 

5,7 

5,5 

5,5 

5,7 

5,4 

5,6 

en general, con los servicios que presta este Centro? 

con el profesional con el que tiene más trato? 

en general, con las actividades del Centro? 

con la frecuencia con la que debe acudir? 

con la limpieza e higiene de este Centro? 

con el nivel de información que recibe? 

con la temperatura habitual de este Centro? 

con los objetivos y metas que se persiguen  aquí? 

con el interés y el apoyo de los profesionales? 

en general con las instalaciones de este Centro? 

con el horario en que es citado para acudir? 

en general, con los profesionales que le atienden? 

entorno físico, espacio y luminosidad del Centro? 

con el nivel de participación que le permiten aquí? 

Satisfacción usuarios CRL. 
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED 

DEATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON TMG. 

Tabla 54. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios durante el 

último año. 

 Nº % 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Miniresidencias 5 33,3% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 1 6,7% 

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados 2 13,3% 

Centros de día 0  

Equipos de apoyo 5 33,3% 

Otros recursos (Instituto Psiquiátrico José Germain): 

                                    - Pisos supervisados 

                                    - Hospital de Día 

 

1 

1 

 

6,7% 

6,7% 

TOTAL 15 100% 

 

8. DATOS DE COORDINACIÓN. 

8.1. Servicios de Salud Mental. 

A lo largo del pasado año se intensificaron los espacios de trabajo para la coordinación 

institucional con el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada, además de incidir en el objetivo de 

poner en común el trabajo conjunto y articular los modos más adecuados de coordinación. 

A. Reuniones de seguimiento y presentación de casos. 

De frecuencia mensual (último miércoles del mes). Este espacio se vio modificado por 

la situación del estado de alarma, siendo que inicialmente y durante el tiempo que se 

permaneció en teletrabajo se realizaron coordinaciones semanales telefónicas.  

Desde septiembre de 2020 se retomaron en formato online las reuniones de 

seguimiento. A ella asisten los agentes implicados en cada caso, desde el psiquiatra responsable 

del caso al resto de profesionales del Programa de Continuidad de Cuidados, además de las 

profesionales de los recursos de atención a los que la persona acude.  
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Se comparte información relevante y se coordinan las acciones de intervención. Se 

facilitan a los profesionales del CSM informes de evaluación y seguimiento anual de los 

usuarios. 

Este espacio también se destina a realizar las derivaciones de nuevos casos al CRL por 

parte de la coordinadora de cuidados del Centro de Salud Mental. Se presenta la situación del 

usuario, y la demanda de intervención que el Centro de Salud Mental hace al Equipo. Se aportan 

informes y se planifica el primer contacto con el usuario. 

B. Reuniones de coordinación institucional a lo largo del año 2020 

De frecuencia mensual y en el que participarán la Jefa de servicio, el Coordinador del 

programa de continuidad de cuidados y las Directoras de los recursos de rehabilitación de 

Fuenlabrada. 

Se mantiene este espacio de coordinación institucional mensual a excepción de los 

meses de marzo a junio, retomándose posteriormente vía online, con el objetivo general de 

poner en común el trabajo conjunto, atender aquellos aspectos necesarios para mejorar la 

coordinación de los equipos y promover aquellas iniciativas que puedan mejorar los espacios de 

coordinación y seguimiento de casos.  

 

8.2. Servicios Sociales. 

A. Centro Base II de Vallecas y IV de Móstoles 

 Coordinación con los Centros Base con el objetivo de agilizar el proceso de renovación 

del Certificado de Discapacidad necesario para la contratación de  usuarios, tanto en 

Empresa ordinaria como en Centro Especial de Empleo. 

B. Servicios Sociales de Fuenlabrada 

 Trabajamos en coordinación con dos Trabajadoras Sociales de referencia de una de las 

personas que atendemos.  

 

8.3. Otros recursos de la Red. 

Mantenemos coordinaciones con el EASC de Fuenlabrada,  Mini Residencia de 

Fuenlabrada y  CRPS de Fuenlabrada con el fin de atender situaciones que puedan producirse en 

los procesos de recuperación de los usuarios que son atendidos por esos recursos. 
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8.4. Coordinación interna. 

Tenemos una Reunión de equipo semanal de 1,5 hs. de duración. En ella organizamos 

los aspectos comunes de la intervención, compartimos la evolución que están teniendo las 

personas que atendemos y planteamos diversas situaciones para pensarlas entre todas, de modo 

de construir hipótesis de trabajo y la dirección de la intervención. Preparamos la coordinación 

con el CSM. Con una alternancia quincenal, dedicamos la reunión a las personas que están en el 

primer proceso (construcción de un proyecto laboral) y en el segundo (inserción laboral).  

Asimismo, desde el inicio del Proyecto Piloto de Empleo Joven, se vienen manteniendo 

Reuniones quincenales del equipo de profesionales que acompañan a los jóvenes en este 

proyecto para poder ir construyendo cómo trabajamos, pensando aspectos de la intervención 

necesarios en la atención a los jóvenes de 18 a 25 años. 

Tenemos una Reunión metodológica en la que tratamos aspectos técnicos de nuestro 

trabajo y nuevos proyectos.  

Una vez al mes tenemos una Reunión de organización del trabajo del equipo, tanto en 

lo referente a juntas de evaluación y evolución, como a las actividades y grupos que se 

desarrollen a lo largo del mes. 

Una vez al año, coincidiendo con la finalización de las memorias anuales, tenemos unas 

Jornadas de reflexión en la que se evalúan los resultados del año y se plantean los objetivos de 

trabajo para el año siguiente.  

Siempre que sea necesario, se plantean reuniones específicas para atender situaciones 

concretas con los miembros del equipo implicados y, si es posible, con los demás profesionales 

que estén interviniendo.  

Asimismo, se mantienen Reuniones individuales con la Directora para tratar aspectos 

concretos de nuestra implicación en las intervenciones y trabajar para nuestro desarrollo 

profesional. 

 

8.5. Otros recursos. 

A raíz de un usuario que se encuentra privado de libertad, se ha mantenido coordinación 

con el Programa de Ámbito Penitenciario de la Fundación Manantial. 

También se ha coordinado con los facultativos de Atención Primaria en aquellos casos 

en los que ha sido necesario gestionar las bajas por Incapacidad Temporal Transitoria, como 
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cuando un trabajador se ha encontrado ingresado y en el caso de la imposibilidad de desplazarse 

al estar vigente el Estado de Alarma. Se ha posibilitado, de este modo,  mandar los partes de 

baja a la empresa. 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO. 

9.1. Visita de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad a 

las nuevas instalaciones del Recurso en la C/ Trinidad. 

A 1 de octubre el Centro de Día, el Centro de Rehabilitación Laboral y el Equipo de 

Apoyo Social Comunitario «Fuenlabrada» se han trasladado a su nueva ubicación en la Calle 

Trinidad, 6, junto a la Residencia y el Centro de Rehabilitación Psicosocial. De esta forma, 

todos los centros de Fuenlabrada están en un mismo espacio, en unas instalaciones amplias 

cedidas por el Ayuntamiento. Fuenlabrada dispone en la actualidad de 180 plazas concertadas 

con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 

Madrid. 

Con este motivo, se recibió la visita de la Abelardo Rodríguez González, Coordinador 

Técnico de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y 

Duradera, Mª Alexandra Fernández Folgueira, Jefa de Servicio de Programas y Pilar López 

González, Directora General en los nuevos emplazamientos. 
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9.2. Actividades de formación continua. 

 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Silvia Aranda (Maestra de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Psicopatología de psicóticos y límites 

 Supervisión de Equipo 

Pablo Calderón (Maestro de 

Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y jóvenes 

con problemas de salud mental. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda 

de empleo 

 Psicopatología de psicóticos y límites 

 Supervisión de Equipo. 

Alejandra Oliver (Maestra de 

Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y jóvenes 

con problemas de salud mental. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda 

de empleo 

 Psicopatología de psicóticos y límites 

 Supervisión de Equipo. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 El dialogo en los equipos de trabajo: 

Aportaciones de Habermas y Freire 

 Fantasía de invulnerabilidad. Formas de 

individualización en la sociedad 

contemporánea 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Gema Garrido (Preparadora 

laboral). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Construcción de una red de coordinación en 

S.M. para el trabajo comunitario desde la 

subjetividad 

 Cartas desde el Manicomio, resistencias, 

negociaciones y censura en la casa de Santa 

Isabel 

 Herramientas de Autocuidado desde la 

Terapia Gestalt 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda 

de empleo 

 Supervisión de Equipo 

Juana Gómez (Técnico de Apoyo a 

la Inserción Laboral). 

 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Psicopatología de psicóticos y límites 

 Problemática actual en adolescentes y jóvenes 

con problemas de salud mental. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda 

de empleo 

 Supervisión de Equipo 

Beatriz López (Terapeuta 

Ocupacional). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y jóvenes 

con problemas de salud mental 

 Cartas desde el Manicomio, resistencias, 

negociaciones y censura en la casa de Santa 

Isabel 

 Supervisión de Equipo. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Cristina Lozano (Psicóloga). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Psicopatología de psicóticos y límites. 

 Ejes para (re)construir un modelo social de 

atención a la salud mental. 

 Del análisis clínico a la intervención. 

 La organización de la atención social 

comunitaria. 

 Filosofía de trabajo comunitario en FM. 

 Sistema de gestión de calidad en FM. 

 Diseño y evaluación de planes 

individualizados de atención en SM. 

 Supervisión de Equipo. 

Diana Torres (Directora). 

 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Ejes para (re) construir un modelo social de 

atención a la salud mental. 

 Construcción de una red de coordinación en 

S.M para el trabajo comunitario desde la 

subjetividad 

 Coordinación de equipos de trabajo 

 Supervisiones Equipo - CRL. 

 Supervisiones Individuales Dirección 

 

Cursos de formación externa 

 Conversaciones para el desarrollo 

 Master en Trastornos de Personalidad. UCM 

 

Asistencia a Jornadas y Congresos 

 XV Jornadas de la Escuela de Psicoterapia:  

 Marco de amenaza poder y significado. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Gloria Mª Hernanz Racionero 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Herramientas informáticas útiles para el 

trabajo diario. 

 

9.3. Comisiones de trabajo. 

 

A. Grupo de Trabajo de Base de Datos de la Entidad. 

 

Participación de la Directora del centro en el grupo de trabajo que tiene como tarea la 

construcción de una herramienta, una base de datos que recoja la información de los usuarios 

atendidos en la Entidad por los diferentes recursos de atención y que permita y facilite la 

obtención de datos de cara a las memorias de los centros, así como la realización de consultas en 

relación a la población atendida. 

 

B. Colaboración con la Unidad de Apoyo a la Investigación. 

La Directora del centro ha colaborado con la Unidad de Apoyo a la Investigación de 

Fundación Manantial en dos proyectos de investigación: 

 Empleo y Bienestar: en la tarea del análisis cualitativo de los datos. 

 Investigación de Proyecto Piloto de Empleo Joven que se lleva a cabo en el 

CRL de Fuenlabrada. Actualmente, se ha presentado el proyecto de 

investigación al Comité ético del Hospital de Fuenlabrada para su 

aprobación. 

 

C. Psicólogos de CRL de la Red de Atención Social. 

Reuniones mensuales en el Colegio Oficial de Psicólogos como grupo de trabajo de 

"Intervención en rehabilitación en salud mental". Estas reuniones tienen como objetivo generar 

y construir conocimiento y reflexión conjunta. Sentimos la responsabilidad ética y la motivación 

por generar un conocimiento sobre nuestra práctica de trabajo  a través de espacios reflexivos y 

de investigación científica que puedan dar cuenta de resultados para poder ir mejorando la 
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atención ofrecida. Durante el 2020 las reuniones se han realizado vía Zoom cuando ha sido 

posible. En el grupo se promueve; 

 Reflexionar sobre la realidad y la práctica de rehabilitación psicosocial y la 

rehabilitación laboral. 

 Generar conocimiento a través de la experiencia y desarrollar investigación al respecto. 

 Establecer mecanismos de lucha contra el estigma.  

 Establecer sinergias entre los diferentes profesionales de la psicología  en la 

intervención psicosocial. 

 

D. Preparadores laborales de la Red de Atención Social. 

Reuniones bimensuales que sirven como espacio de comunicación de actividades 

relacionadas con el empleo con apoyo.  Desarrollo de casos.  

 

E. Mesa de empleo. 

Participamos, junto con instituciones públicas y privadas y ONG’s de la zona, en la 

Mesa de Empleo de Fuenlabrada, con el fin de: 

 Prestar la máxima cobertura en itinerarios de inserción socio-laboral a personas con 

situaciones de especial dificultad. 

 Rentabilizar al máximo los recursos de la zona. 

 Garantizar, desde la coordinación, que cada programa o proyecto obedezca a la 

cobertura de necesidades de colectivos en especial dificultad en el ámbito de lo 

socio-laboral. 

 Coordinar la creación de acciones entre entidades. 

 Servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las actividades llevadas 

a cabo. 

 Valoración de empresas para conseguir el Sello de Empresa Amiga de la Familia. 

Entregados en una Jornada organizada en el CIFE. 
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F. Grupo de TAILs de la Red de Atención Social. 

Queremos destacar, un año  más, el trabajo en red realizado por las TAILs de la Red de 

Atención Social que, este año, se ha materializado en: 

 Intercambio de información sobre recursos laborales, formativos y ofertas de 

empleo. 

 Visitas presenciales y virtuales conjuntas a empresas. 

En este espacio de coordinación de la Red se ha trabajado en diferentes grupos de 

trabajo:  

 Grupo Visibilidad 2.0: Blog: http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/ y 

perfiles en Facebook, Linkedin y Twiter. Elaboración de un video para felicitar las 

fiestas navideñas a las empresas y elaboración del tríptico presentación de la Red con 

datos actualizados. 

 Grupo de Formación que ha organizado una formación para profesionales 

“Derecho y normativa laboral”, impartido por la asociación La Rueca, de 4 horas 

de duración. 

 Grupo Base de Datos y Empresas, cuyo objetivo es la creación y actualización 

permanente de una base de datos de empresas y entidades. 

 Grupo Gestión de Clientes, para fidelizar empresas con las que se tiene contacto. 

Se han mantenido reuniones presenciales y virtuales con Clece, Envera, FSC 

Inserta y Manantial Integra.  

 Grupo de Buenas Prácticas, para explorar las realizadas en el sector de la 

discapacidad intelectual (por el trabajo a nivel de sensibilización y de inserción 

laboral) y de la propia Red de CRL.  

 

G. Mesa Técnica de Inclusión Social 

Participamos en la Mesa Técnica de Trabajo por la Inclusión Social de colectivos 

vulnerables junto con otras entidades del municipio. Esta mesa se creó en septiembre de 2016. 

Es un foro municipal orientado a colectivos en exclusión, que tiene el objetivo de: prestar la 

máxima cobertura en itinerarios de inserción social a personas en especial dificultad, 

rentabilizar al máximo los recursos de la zona, coordinar la creación de acciones entre entidades 

y servir de foro permanente de seguimiento y evaluación de las actividades llevadas a cabo. 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/
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Reuniones periódicas vía Zoom durante el 2020 en las que participan asociaciones o 

entidades que desarrollan proyectos de inclusión social en el Municipio.  

 

9.4. Actividades de divulgación y sensibilización. 

A. Los Desayunos con empresas. 

La TAIL participa en desayunos con empresas y entidades intermediarias (Grupo Osga, 

Envera) haciendo visible a las personas con problemas de salud mental y su acceso al empleo.  

 

B. Encuentro online con el Módulo de Atención sociosanitaria a domicilio 2020 

del CIFE. 

Se realiza un encuentro con 15 alumnas del Curso de Capacitación Profesional: 

“Atención-socio-sanitaria a domicilio” que se imparte desde el Centro de Iniciativas para la 

Formación y el Empleo de la localidad. Tuvieron participación el CRL, el EASC y el colectivo 

de futuras Auxiliares de Ayuda a Domicilio que trabajarán con algunas de las personas que 

atendemos. 

Se programó vía online. Las estudiantes compartieron las experiencias y creencias 

previas de trabajo con personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Se envió una guía 

dando respuesta a las preguntas que plateaban las estudiantes. El objetivo ha sido poder dar 

respuesta a sus preguntas y poder  compartir la forma que tenemos desde los diferentes recursos 

del Centro de entender y de atender los problemas de salud mental.  

 

C. Jornada de encuentro e intercambio con las estudiantes del Curso de 

Capacitación Profesional: “Atención-socio-sanitaria en instituciones” y los 

recursos de Rehabilitación Social de Fuenlabrada. 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Fuenlabrada y Centro de Día de Soporte Social 

Fuenlabrada y Centro de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada junto con la Miniresidencia y el 

Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

El 14 de febrero se realiza un encuentro con el módulo de atención sociosanitaria para 

personas con dependencia en instituciones que imparte el CIFE (Centro de Iniciativas para la 

Formación y el Empleo de Fuenlabrada). Tuvo la participación de 18 alumnas y una docente, 

junto con un grupo de usuarios  y profesionales representativo de todos los recursos de atención 
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social de Fuenlabrada. En ella pudimos charlar e intercambiar pensamientos en relación a la 

salud mental, compartir experiencias y realizar dos talleres en torno a la Comunicación 

alternativa sin ayuda.  

 

 

 

 

 

D. Encuentros para el desarrollo comunitario con la Concejalía de Bienestar 

Social de Fuenlabrada. 

Encuentro con la Concejalía de Bienestar Social para dar a conocer los recursos y cómo 

entendemos la salud mental y las posibilidades de trabajo conjunto para el desarrollo 

comunitario en el municipio. Ambas partes nos mostramos con deseo de trabajar conjuntamente 
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en abrir posibilidades en el ámbito del desarrollo comunitario, crear programas y desarrollar o 

apoyar diferentes líneas de colaboración encaminadas a ello. 

 

 

 

 

E. EL Café de Manantial: Buscamos empleo contigo: el Programa de empleo 

para jóvenes del CRL "Fuenlabrada". 

En marzo de 2019, el CRL "Fuenlabrada" puso en marcha un programa para apoyar a 

jóvenes entre 18 y 25 años en la búsqueda de empleo. El equipo acompaña actualmente a 12 

personas, pero por el programa han pasado ya otras 6 personas más.  

El equipo lo 

componen dos Maestros de 

taller y una Técnica de 

empleo que trabajan en 

estrecha coordinación con un 

equipo específico del CSM 

con el que van viendo y 

analizando cada caso.  

  

https://twitter.com/FuenlaSocial/status/1314184506014826497/photo/1
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F. EL Café de Manantial: "La filosofía de trabajo en los talleres del CRL 

Fuenlabrada". 

El Centro de Rehabilitación "Fuenlabrada" tiene otra forma de entender los talleres. 

Antes los espacios estaban delimitados a una tarea concreta; sin embargo, ahora están 

destinados a responder a las necesidades de las personas que acuden al centro, de forma que 

puedan trabajar en construir un proyecto propio. El papel de los profesionales también ha 

cambiado: han pasado de "supervisores" de la tarea, a acompañar e investigar juntos. Javi y José 

nos presentan su proyecto "Nblan.co", un ejemplo claro de esta nueva forma de trabajar y 

entender los talleres, buscando lo que a cada uno le gusta para construir un proyecto propio y 

significativo. 

 

 

 

G. Participación en proyectos medioambientales:  

Desde el recurso se trabaja la lucha contra el estigma y la sensibilización a través de la 

participación activa en los proyectos medio ambientales de Bosque Sur. 

Durante este año se constituye un grupo con inquietudes relacionadas con el medio 

ambiente y la ecología, que se reúnen para llevar a cabo esta experiencia. También se han 

realizado colaboraciones del grupo con otras asociaciones, principalmente el Centro 

Medioambiental “Bosque Sur”, que nos cede un espacio permanente para plantar los semilleros 

de plantas de reforestación, realizar labores de jardinería, fabricación de cajas nido, etc. 
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H. Visita del CRL Parla. 

Se recibe la visita de la TAIL del CRL de Parla, interesada en conocer la metodología 

de trabajo del CRL y del trabajo que se realiza desde el Programa de Empleo para Jóvenes. 

 

9.5. Servicio de comidas y ayuda al transporte. 

Durante este año se han gestionado 15 becas de comida con el objetivo de conseguir una 

mayor autonomía. Se entiende esta beca como un elemento dentro del  proceso de la persona, 

donde  participa de una responsabilidad grupal e individual a la vez que  en la gestión del 

espacio de comedor. 

La mayor parte de este año, derivado de la situación sanitaria, se ha entregado la beca de 

manera que pueda ser llevada a su casa con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. 

De modo puntual se gestionan ayudas al transporte para los usuarios, siempre que se 

precisen para continuar con su proceso laboral, para asistir a entrevistas laborales, formación, 

prácticas y comienzo de un contrato de trabajo. Durante el año 2020 han disfrutado de esta 

ayuda  11  personas. 

 

10. VALORACIÓN DE OBJETIVOS. 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

Optimizar la 

ocupación del 

centro. 

 Reuniones de coordinación 

Institucional con el Jefe de 

servicio del CSM para valorar la 

situación y plantear medidas  

 Poner en marcha tantas acciones 

como surjan de esa reunión 

 Aportar en estar reuniones datos 

de ocupación al CSM y pequeño 

informe de movimientos 

 
PORCENTAJE DE 

OCUPACIÓN 

DEL RECURSO A 

FINAL DE AÑO 

Valor de 

referencia: 100% 

de ocupación 

 

Memoria 2020 
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OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

Desarrollar 

acciones con 

otros 

dispositivos 

en el trabajo 

con enfoque 

comunitaria 

 

 Profundizar en la metodología 

de trabajo comunitario a través 

de la Formación de los 

profesionales. 

 Establecer reuniones periódicas 

para trabajar la estrategia junto 

con el resto de recursos de 

rehabilitación de Fuenlabrada. 

 Desarrollar las tareas que se 

planteen dirigidas a acciones en 

el ámbito comunitario 

 
NÚMERO DE 

REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 

RECURSOS DE 

REHABILITACIÓN 

Valor de 

referencia: 3 

NUMERO DE 

ACCIONES 

FORMATIVAS. 

Valor de 

referencia: 3. 

 

Memoria de 2020 

 

Evaluar el 

desarrollo del 

Proyecto 

Piloto de 

Empleo 

Joven 

 

 Recoger la información sobre la 

metodología y desarrollo del 

Programa Piloto Empleo Joven. 

 Profundizar en el conocimiento 

de la población joven 

 Implementar las adaptaciones 

necesarias en el planteamiento 

de la intervención en base al 

aprendizaje sobre la 

experiencia. 

 

 Desarrollar el proyecto de 

investigación sobre la 

efectividad de la intervención 

que permitirá valorar la 

intervención y mejora del 

programa. 

 

 

NUMERO DE 
PROFESONALES 

EN ACCIONES 

FORMATIVAS 

ESPECÍFICAS. 

 

Valor de 

referencia: 6 

 

EXISTENCIA DE 

UN 

DOCUMENTO 

ESCRITO QUE 

DETALLE EL 

DESARROLLO 

DEL 

PROGRAMA Y 

DEL PROYECTO 
DE 

INVESTIGACIÓN 
EN 2020 

 

Memoria 2020: 

Informe anual 

Programa Piloto 

Empleo Joven 

Documento 

“Proyecto de 

Investigación” 
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El objetivo 1; Optimizar la ocupación del recurso 

No ha sido alcanzado. 

No ha sido alcanzado el valor de referencia del 100% de las plazas del recurso 

ocupadas. Ha habido un aumento sustancial en el porcentaje de ocupación actualmente del 90% 

que se prevé será pleno en los primeros meses del 2021. Durante este periodo se ha realizado un 

trabajo de coordinación con el CSM, poniendo en marcha diferentes acciones para poder 

alcanzar un pleno aprovechamiento del recurso. Los profesionales del equipo han realizado esta 

labor desde el contacto cotidiano con los profesionales de CSM.  

 

El Objetivo 2: Desarrollar acciones con otros dispositivos en el trabajo con enfoque 

comunitario 

El objetivo está en desarrollo. 

El valor de referencia de, al menos 3 reuniones en torno a la temática comunitaria, se ha 

cumplido. Se han realizado 4 reuniones por parte de las direcciones de los recursos para  

plantear una estrategia de abordaje del trabajo comunitario junto con el resto de recursos de 

rehabilitación de Fuenlabrada. Derivado de ello se plantean, a nivel institucional, dos reuniones 

con la Concejalía de Bienestar Social. 

El indicador de, al menos, tres profesionales que se hayan formado en aspectos de 

trabajo comunitario, se ha cumplido. Las formaciones fueron las siguientes: 

 Construcción de una red de coordinación en S.M. para el trabajo comunitario desde 

la subjetividad. 

 Ejes para (re)construir un modelo social de atención a la salud mental. 

 Filosofía de trabajo comunitario en FM. 

Sin embargo, no se considera alcanzado, puesto que este aspecto no se ha materializado 

en acciones en el ámbito comunitario o en un plan estratégico encaminado a ello. 

 

El Objetivo 3: Evaluar el desarrollo del Proyecto Piloto de Empleo Joven 

El objetivo ha sido alcanzado. Queda realizar el estudio de investigación. 

El valor referencia de, al menos, 6 profesionales que se forman en la problemática de 

los jóvenes se ha cumplido. El equipo ha indagado en la problemática de los jóvenes a través de 
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acciones formativas de la entidad (curso “Problemática actual en adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud mental”) y el grupo de estudio de jóvenes. 

Asimismo, se ha realizado un documento a modo de memoria del primer año de 

funcionamiento del programa y se ha ido recogiendo la metodología. Se ha seguido trabajando 

en la investigación, presentando al Comité ético del Hospital de Fuenlabrada el proyecto de 

investigación.  

 

 

11. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Continuar 

desarrollando 

el Proyecto 

de Jóvenes 

 Mantener el flujo de 

derivaciones y las 

coordinaciones con el 

Programa de Transición del 

CSM. 

 Atenciones individualizadas a 

los jóvenes derivados. 

 Participar en la investigación 

sobre Jóvenes de FM. 

 Desarrollar una sesión 

formativa sobre jóvenes y 

salud mental. 

 

Reuniones de 

derivación y 

coordinación con el 

CSM. 

 

 

 

 

 

 

Aportación de datos 

para la 

investigación. 

 

 

Realización de una 

reunión formativa. 

 

Informe anual 

Programa Piloto 

Empleo Joven 

Documento 

“Proyecto de 

Investigación” 

 

 

 

Avances 

documentales de 

la investigación 

 

 

Acta de la sesión 

formativa 

Desarrollar el 

trabajo 

comunitario 

en el CRL 

• Dinamizar acciones 

comunitarias en el contexto 

actual de pandemia. 

Llevar a cabo 3 

acciones 

comunitarias en el 

municipio. 

Fichas de acciones 

antiestigma. 

 

 


