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1. INTRODUCCIÓN. 

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

Juventud y Política Social, mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (2017-2021) para la 

concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 

grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto en 2021 de los Centros de 

Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería en el citado Acuerdo Marco ha sido 

cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo 2014-2020 de 

la Comunidad de Madrid. 

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

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

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

Instituciones Penitenciarias.  

El Centro de Rehabilitación 

Laboral (CRL) es  un dispositivo  

social específico integrado dentro de 

la Red Pública de Atención Social a 

Personas con Enfermedad Mental 

Grave y Duradera, cuya misión 

fundamental es la de favorecer la 

rehabilitación vocacional-laboral de 

las personas con trastornos 

psiquiátricos graves y duraderos que 

se encuentran viviendo en la 

comunidad, de modo que propicie 

su integración laboral en la empresa 

ordinaria, o bien en fórmulas de 

empleo protegido (Centros 

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

En el año 1990, se inició la puesta en marcha de los primeros Centros de Rehabilitación 

Laboral, concebidos como recursos destinados a ayudar a las personas con enfermedad mental que, 

por diversas razones tengan dificultades para acceder directamente al mundo laboral, y precisen de 

algún tipo de apoyo frente a las diversas exigencias que implica la integración laboral en sus diferentes 
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componentes: elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de un empleo.  Estas personas requieren 

un proceso de rehabilitación laboral que las apoye en estas diversas áreas laborales.  

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

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

“CIUDAD LINEAL”. 

1.1. Organización. 

 

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

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

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

edificio aledaño se encuentra la Residencia “Hortaleza”. 

• Teléfono del centro: 91.743.06.24. 

• Fax: 91.371.72.70. 

• Página web: www.fundacionmanantial.org 

• e-mail: crlhortaleza@fundacionmanantial.org 

• Capacidad: 55 plazas. 

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

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

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

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

• Constituyen el equipo profesional:  

o 1 Directora-Psicóloga. 

o 1 Psicóloga. 

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

o 1 Terapeuta Ocupacional. (TO) 

o 1 Preparadora laboral. (PL) 

o 3 Maestros de Taller. (MT) 

o Administrativo. 

o Auxiliar de limpieza. 

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

 

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

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

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

Salud Mental.  

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

• Personas que padecen una enfermedad mental grave y duradera.  

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

superior de edad. 

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

que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento.  

• Que no estén en una situación psicopatológica activa no controlada. 

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

• Que tengan un nivel mínimo de autonomía personal y social. 

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

Los objetivos del CRL son:  

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

destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el 

mundo laboral.  

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

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

de rehabilitación estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.  

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

profesional y con el mercado laboral existente.  

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

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos 

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

Iniciamos el año 2021 con 61 personas en atención y a lo largo del mismo se han llevado a 

cabo 18 incorporaciones. En total hemos atendido a 79 personas. Por otro lado, han salido del centro 

un total de 20 usuarios. Hemos finalizado el año con 59 personas en atención. 

2.1. Tabla de movimiento anual. 

Tabla 1. Datos de atención durante el año. 

Usuarios en atención a 1/1 61 

Usuarios en lista de espera a 1/1 21 

Derivaciones durante el año 14 

Total de entradas 18 

Inician 17 

Reinician  1 

Total salidas 20 

Altas 8 

Bajas 4 

Abandonos 8 

Total atendidos durante el año 79 

Usuarios en atención a 31/12 59 

Usuarios en lista de espera a 31/12 91 

 

2.2. Derivaciones en el año. 

Tabla 2. Derivaciones por meses y distritos. 

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

Hortaleza 2 1 1 1 -- 1 2 -- -- -- -- 2 10 

Ciudad Lineal -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

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

Total 2 1 3 3 -- 1 2 -- -- -- -- 2 14 

                                                 
1 21 (Lista Espera 01/01) + 14 (Derivaciones) – 18 (Entradas) – 8 (Retirados L.E) = 9 (L.E. a 31/12) 
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72%

21%

7%

Derivaciones por distrito

Hortaleza Barajas San Blas
                  

 

El distrito que más derivaciones ha efectuado ha sido el de Hortaleza con 10 y el 72%. 

Después Barajas con 3, San Blas con 1, por último, Ciudad Lineal no ha llevado a cabo ninguna 

derivación. 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 5 -- 5 

31-50 5 4 9 

51-65 -- -- -- 

Total 10 4 14 
 
 

     

36%

64%

Derivaciones por edad

18-30

31-50

 
 

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año. 

 n 

Personas no aceptadas 0 

Motivos:*  

Motivos  

*Especificar motivos para la no aceptación. Añadir tantas filas como sean necesarias. 

71%

29%

Derivaciones por sexo

Hombre

Mujer
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Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera. 

 n 

Personas retiradas de la lista de 

espera 
8 

 

Las personas retiradas de la lista de espera se trataron todas del distrito de Hortaleza, siendo 6 

por decisión del SSM y las otras dos restantes por ser derivadas al CRL de San Blas. 

2.3. Entradas en el año. 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes y distrito. 

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

Hortaleza -- 2 -- -- -- 2 1 -- 2 2 -- -- 9 

Ciudad Lineal -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 

Barajas -- 1 -- 2 1 -- 1 -- -- 1 -- -- 6 

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

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

                                

50%

33%

11%
6%

Entradas por distrito

Hortaleza Barajas San Blas Ciudad Lineal
 

Tabla 7. Reentradas por mes y distrito. 

A lo largo del 2021 se ha producido 1 reinicio procedente de San Blas en el mes de febrero. 

 

 

 

 

 



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”.                                                                          Pág.   11  

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad. 

Edad / Sexo Hombres Mujeres Total 

18-30 2 2 4 

31-50 8 3 11 

51-65 -- 3 3 

Total 10 8 18 

 

      

22%

61%

17%

Entradas por edad

18-30

31-50

51-65

  
 

2.4. Salidas en el año. 

Tabla 9.  Salidas por distritos. 

 Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas Total: 

Salidas 8 2 9 1 20 
                               
                                 

                                

40%

10%

45%

5%

Salidas por distrito

Hortaleza Ciudad Lineal Barajas San Blas
                                                 

 

 

 

 

56%

44%

Entradas por sexo

Hombre

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 2 2 4 

31-50 5 6 11 

51-65 2 3 5 

Total 9 11 20 

      

45%

55%

Salidas por sexo

Hombre

Mujer

20%

55%

25%

Salidas por edad

18-30

31-50

51-65

 
 

 

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año. 

Nº usuarios que han finalizado su atención 20 

Altas  

Nº de total de altas 8 

Nº de altas por:  

Cumplimiento de objetivos 8 

Tiempo medio desde el inicio de la 

evaluación al momento de alta 
2.593 días 

Bajas  

Nº total de bajas 4 

Nº de bajas por:  

Inadecuación al recurso 4 

Abandonos  

Nº Total de abandonos 8 

Abandono voluntario  

En evaluación 1 

En intervención 7 
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40%

20%

40%

Tipo de salida

Alta Baja Abandono
                                            

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

 
Distrito: 

Hortaleza 

Distrito: 

Barajas 

Distrito: 

Ciudad Lineal 

Distrito: 

San Blas 
Total 

Personas en lista 

de espera 
8 1 -- -- 9 

                                          
                             

                                   

89%

11%

Lista espera por distrito

Hortaleza Barajas
 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 3 -- 3 

31-50 2 4 6 

51-65 -- -- -- 

Total 5 4 9 
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33%

67%

Lista espera por edad

18-30 31-50

           
 

 

 

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

31 y los 50 años.                             

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita. 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y 

la 1ª cita 
325 

 

56%

44%

Lista espera por sexo

Hombre Mujer
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

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

 n 

Nº de usuarios con ingresos  6 

Nº total de ingresos 6 

 

 

A lo largo del año 2021 se han producido 6 ingresos hospitalarios, todos ellos por 

descompensación psicopatológica. En todos los casos, la duración media de cada uno de ellos fue 

de unos 10 días.  
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO. 

4.1. Datos sociodemográficos: 

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

Tabla 16. Sexo de los usuarios.   

Sexo n %* 

Varones 10 55,6% 

Mujeres 8 44,4% 

Total 18 100% 

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

                                                     

56%

44%

Sexo, incorporados

Varones

Mujeres

 

Tabla 17. Edad de los usuarios.  

Edad n %* 

18-24 2 11,1%º 

25-29 2 11,1% 

35-39 5 27,8% 

40-44 3 16,6% 

45-49 3 16,6% 

50-54 1 5,6% 

55-60 1 5,6% 

61-65 1 5,6% 

Total 18 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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11%

11%

28%

17%

17%

5%

5%
6%

Edad, incorporados

18-24

25-29

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

61-65

                                                           

Tabla 18. Estado civil de los usuarios.   

Estado civil n %* 

Solteros 15 83,3% 

Separados o divorciados 3 16,7% 

Total  18 100% 

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

           

83%

17%

Estado civil, incorporados

Solteros Separados/divorciados
 

Tabla 19. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 5 27,8% 

Usuarios con 1 hijo 4 22,2% 

Usuarios con 2 hijos 1 5,6% 

No 13 72,2% 

Total  18 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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72%

22%

6%

Usuarios con hijos, incorporados

No tiene hijos

Un hijo

Dos hijos

 
 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios.  

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 3 16,7% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
13 72,2% 

Jubilado, pensionista 2 11,1% 

Total  18 100% 

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

             

72%

17%

11%

Situación laboral, incorporados

Parado

Trabajando

Jubilado, pensionista

 
                                                            
               

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios.   

Experiencia laboral n %* 

Sí 17 94,4% 

Más de un año 15 83,3% 

Menos de un año 2 11,1% 

No 1 5,6% 

Total  18 100%  

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

11%
6%

Experiencia laboral, incorporados

Más de 1 año

Menos de 1 año

No tiene

                                             

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios. 

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 12 66,7% 

No 6 33,3% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 2 11,1% 

Trabajo 3 16,6% 

Jubilado, pensionista 2 11,1% 

Prestación desempleo 1 5,6% 

Subsidio desempleo mayores 52 años 1 5,6% 

RMI 1 5,6% 

    Otros – ILT 1 5,6% 

    Otros – Alquiler vivienda 1 5,6% 

    No tiene ingresos 6 33,2% 

Total  18 100% 

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

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

67%

33%

Ingresos usuarios, incorporados 

Con ingresos

Sin ingresos

17%

11%

11%

5%
5%6%

6%

6%

33%

Procedencia ingresos, incorporados

Trabajo

Pensión no contributiva

Jubilado, pensionista

RMI

Prestación desempleo

Subsidio desempleo

Otros - ILT

Otros - Alquileres

No tiene ingresos
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios.   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 3 16,6% 

Con el cónyuge o pareja 1 5,6% 

Con padres 3 16,6% 

Con padre o madre 6 33,3% 

Con los hijos 2 11,1% 

MR, piso protegido o pensión supervisada 1 5,6% 

Otros: piso compartido 1 5,6% 

Otros: piso patología dual 1 5,6% 

Total  18 100% 

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

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

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

                                    

33%

17%
5%

17%

11%

5%
6%

6%

Tipo convivencia, incorporados

Con padre o madre

Con padres

Con cónyuge o pareja

Solo

Con los hijos

MR, piso p., pensión s.

Otros: piso compartido

Otros: piso patología dual

 
 

 

Tabla 24. Declaración de discapacidad de los usuarios. 

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 8 44,5% 

33-64 3 16,7% 

>64 5 27,8% 

No 10 55,5% 

Total 18 100% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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17%

28%
55%

Discapacidad, incorporados

33 -64%

> 64%

No tiene

 
                                              

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios.   

Nivel educativo n %* 

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

EGB 
3 16,7% 

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

EGB, ESO.  
4 22,2% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 2 11,1% 

F.P. 2º grado. Ciclo de grado medio. 2 11,1% 

Título de graduado medio universitario 3 16,7% 

Título de graduado superior universitario 4 22,2% 

Total 18 100% 

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

                                   

17%

22%

11%11%

17%

22%

Nivel educativo, incorporados

Enseñananza primaria

Bachiller elemental

Bachiller superior

F. P. 2º grado

G. medio universitario

G. superior universitario
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Comentario: 

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

año 2020 es el siguiente: varón de entre 35 y 49 años, soltero, sin hijos, en situación de paro, con           

experiencia laboral superior a un año, con ingresos propios, que convive con uno de sus 

progenitores, sin declaración de discapacidad. 

 
B. Datos sobre los usuarios atendidos. 

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios. 

Sexo n %* 

Varones 47 59,5% 

Mujeres 32 40,5% 

Total 79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.                                                    

59%

41%

Sexo, atendidos

Varones

Mujeres

    
Tabla 27. Edad de los usuarios.  

Edad n %* 

18-24 2 2,5% 

25-29 6 7,6% 

30-34 7 8,9% 

35-39 15 19,0% 

40-44 14 17,7% 

45-49 14 17,7% 

50-54 11 13,9% 

55-59 8 10,2% 

60-65 2 2,5% 

Total 79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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2%
8%

9%

19%

18%

18%

14%

10%
2%

Edad, atendidos

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

 
Tabla 28. Estado civil de los usuarios. 

Estado civil n %* 

Solteros 66 83,5% 

Separados o divorciados 10 12,7% 

Casados / parejas de hecho 3 3,8% 

Total  79 100% 

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

                                       
83%

13%

4%

Estado civil, atendidos

Solteros

Separados/divorciados

Casados /parejas hecho

                                         
Tabla 29. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 18 22,8% 

Usuarios con 1 hijo 12 15,2% 

Usuarios con 2 hijos 5 6,3% 

Usuarios con 3 hijos 1 1,3% 

No 61 77,2% 

Total  79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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77%

15%

7% 1%

Usuarios con hijos, atendidos

No tienen

1 hijo

2 hijos

3 hijos

 
Tabla 30. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 29 36,7% 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
1 1,3% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
40 50,6% 

Jubilado, pensionista 6 7,6% 

Estudiante 3 3,8% 

Total  79 100% 

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

Experiencia laboral n %* 

Sí 74 93,7% 

Más de un año 69 87,4% 

Menos de un año 5 6,3% 

No 5 6,3% 

Total  79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”.                                                                          Pág.   25  

 

                       

88%

6%
6%

Experiencia laboral, atendidos

Más de 1 año

Menos de 1 año

No tiene

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios.   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 61 77,2% 

No 18 22,8% 

Procedencia de los ingresos**   

Pensión no contributiva 8 10,1% 

Pensión contributiva 7 8,8% 

RMI (Renta mínima inserción) 1 1,3% 

Trabajo 29 36,7% 

Hijo a cargo 3 3,7% 

RAI 1 1,3% 

Otros – Prestación desempleo 4 5,1% 

Otros – Subsidio de desempleo 4 5,1% 

Otros – IMV 1 1,3% 

Otros – Otras rentas 2 2,5% 

Otros – ILT 1 1,3% 

No tiene ingresos 18 22,8% 

Total  79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

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

77%

23%

Ingresos usuarios

Con ingresos

Sin ingresos
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios.   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 13 16,4% 

Con el cónyuge o pareja 7 8,8% 

Con padres 21 26,6% 

Con padre o madre 24 30,4% 

Con los hijos 5 6,3% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
6 7,6% 

Otros – con ex-cónyuge  1 1,3% 

Otros – piso compartido 1 1,3% 

Otros – piso patología dual 1 1,3% 

Total  79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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 Tabla 34. Declaración de discapacidad de los usuarios.   

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 63 79,8% 

<33 1 1,3% 

33-64 41 51,9% 

>64 21 26,6% 

No tiene 16 20,2% 

Total 79 100% 

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 1 1,3% 

Sin estudios (lee y escribe) 1 1,3% 

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

EGB 
14 17,7% 

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

EGB, ESO.  
13 16,4% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 18 22,8% 

F.P. 1er grado. 3 3,8% 

F.P. 2º grado Ciclo de grado medio. 7 8,9% 

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

Título de graduado medio universitario 6 7,6% 

Título de graduado superior universitario 11 13,9% 

Total 79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**Hace referencia a estudios terminados. 
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Comentario: 

El perfil sociodemográfico de las personas atendidas en el recurso durante el año 2021 

es el siguiente: varón de entre 35 y 49 años, soltero, sin hijos, en situación de paro, con   

experiencia laboral superior a un año, con ingresos propios, que convive con uno de sus 

progenitores o con ambos, sin declaración de discapacidad y con nivel de estudios de 

bachillerato superior, BUP, COU. 
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos: 

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

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios.  

Diagnóstico principal n % 

Esquizofrenia 6 33,3% 

Trastorno bipolar 4 22,2% 

Trastornos de la personalidad 3 16,7% 

     Otros trastornos psicóticos 2 11,1% 

     Trastornos depresivos 2 11,1% 

     Trastorno delirante 1 5,6% 

Total 18 100% 

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

                      

33%
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Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios.   

Diagnóstico asociado n %* 

Sí 3 16,8% 

     Trastorno obsesivo de la personalidad 1 5,6% 

     Cuadro depresivo - reactivo 1 5,6% 

     Otros - Politoxicomanía (en abstinencia) 1 5,6% 

No tiene 15 83,2% 

Total 18 100% 

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

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

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 1 5,5% 

De 2 a 5 7 38,9% 

De 6 a 10 2 11,1% 

Más de 10 7 38,9% 

Desconocido 1 5,6% 

Total 18 100% 

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

5%
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11%
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Más de 10

Desconocido

 

Tabla 39. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades n %* 

Prolapso y hernia discal 1 5,6% 

Esofagitis péptica 1 5,6% 

Hipoacusia, bocio, espondilitis 1 5,6% 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año.  
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Tabla 40. Otros problemas asociados. 

Otros problemas asociados** n %* 

Ex-consumidor de tóxicos 3 16,7% 

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

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

ludopatía, etc. 

 

Comentario: 

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

con diagnóstico de esquizofrenia, sin diagnóstico asociado, con un tiempo de evolución de entre 2 

a 5 años, o de más de 10 años, sin enfermedades asociadas. 

 
B. Datos sobre los usuarios atendidos. 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios.  

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 28 35,4% 

Otros trastornos psicóticos 9 11,4% 

Trastornos de personalidad 10 12,7% 

Trastorno bipolar 12 15,2% 

Trastornos depresivos 8 10,1% 

Trastornos delirantes 4 5,1% 

Trastorno obsesivo – compulsivo 2 2,5% 

Trastorno ansiedad 2 2,5% 

Trastorno afectividad 1 1,3% 

Trastorno no especificado 3 3,8% 

Total 79 100% 

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

Diagnóstico asociado n %* 

Sí (especificar) 13 16,4% 

Cuadro depresivo reactivo 3 3,6% 

Leve retraso mental 2 2,5% 

Trastorno afectivo 1 1,3% 

Trastorno de la personalidad 2 2,5% 

Fobia social 1 1,3% 

Alcoholismo 1 1,3% 

Politoxicomanía (en abstinencia) 1 1,3% 

Inestabilidad emocional 1 1,3% 

Rasgos de la personalidad cluster C 1 1,3% 

No  66 83,6% 

Total 79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  
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Tabla 43. Tiempo de evolución. 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 años 8 10,1% 

De 2 a 5 años 14 17,7% 

De 6 a 10 años 18 22,8% 

Más de 10 años 37 46,8% 

No se conoce 2 2,6% 

Total 79 100% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 
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Tabla 44. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades n %* 

Alergias 1 2,6% 

Bronquitis crónica 1 1,3% 

Esclerosis Múltiple 2 2,6% 

Eskatasis hepática 1 1,3% 

Exotropia 1 1,3% 

Esofagitis péptica 1 1,3% 

Glaucoma, hemovitreo 1 1,3% 

Guillain-Barré 1 1,3% 

Hipoacuria 1 1,3% 

Hipoacusia, bocio, espondilitis 1 1,3% 

Hipoacusia, escoliosis, temblor esencial 1 1,3% 

Prolapso y hernia discal 1 1,3% 

Sobrepeso 1 1,3% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año.  

Tabla 45. Otros problemas asociados. 

Otros problemas asociados** n %* 

Consumo de tóxicos 8 10,1% 

Ex – consumidor de tóxicos 18 22,8% 

*Sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

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

ludopatía, etc. 

 

 

  Comentario:  

El perfil clínico psiquiátrico de las personas atendidas en el centro durante el año 2021: 

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

de más de 10 años, sin enfermedades asociadas 

 



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”.                                                                          Pág.   35  

 

5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

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

Usuarios a 31/12 en: n %* 

Fase de acogida -- -- 

Fase de evaluación -- -- 

Fase de intervención 51 86,44% 

Fase de seguimiento 8 13,56% 

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

 5.1. Fase de acogida. 

Descripción y valoración: 

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

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

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

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

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

también, favorecer un clima de respeto y de confianza. 

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

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

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

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

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

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

administrativo en relación a: 

• Cumplimentar el consentimiento informado. 

• Información sobre la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

• Recogida de información para la base de datos. 

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

Las acogidas en el CRL la realizan o bien la Psicóloga, o la Terapeuta Ocupacional o la 

Tail. 

En el año 2021 se han realizado un total de 18 acogidas (17 inicios y 1 reinicio). 
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5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral. 

Descripción y valoración: 

Para poder desarrollar una metodología individualizada y personalizada durante el 

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

establecer objetivos operativos.  

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

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

evaluación detallada y pormenorizada. 

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

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

información durante esta fase proviene de diferentes fuentes: el propio usuario, su familia, la 

evaluación realizada de forma individual por los diferentes profesionales, en su caso la 

observación realizada en los talleres, la información aportada por el CSM y, en ocasiones, 

otros recursos. 

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

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

El PIR-L es el resultado del proceso de evaluación por parte del equipo y de 

autoevaluación por parte de la persona en atención.  

La evaluación realizada por el equipo permite reflexionar sobre la información 

obtenida, organizarla en forma de objetivos de intervención, diseñar la metodología para 

alcanzarlos y establecer criterios para valorar su eficacia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

profesional-laboral. 
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Además de estas revisiones ligadas a las vicisitudes del proceso, hay establecidos dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

construcción del PIR-L.    

 

5.2.1. Evaluación de la psicóloga. 

Como hemos comentado, este año hemos hecho un total de 18 acogidas (17 inicios y 1 

reinicio), en principio, se plantea una sola sesión de evaluación, que suele estar apoyada con la 

información que se recoge durante la acogida en el centro. Esta cita, se entiende como un primer paso 

en el que iniciar el trabajo de vinculación con el usuario, pero en algunos casos, es necesario tener 

alguna cita más. 

Este año, el encuentro con algún miembro de sus familias no ha sido posible, sobre todo por 

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

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

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

A lo largo del 2021 la Psicóloga ha llevado a cabo las siguientes sesiones de evaluación: 

Evaluación Psicóloga 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero -- -- Julio 2 2 

Febrero 4 4 Agosto -- -- 

Marzo -- -- Septiembre 2 2 

Abril 2 2 Octubre 4 4 

Mayo 2 2 Noviembre -- -- 

Junio 2 2 Diciembre -- -- 

Media sesiones: 1,4  //  Total sesiones: 18 
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5.2.2. Evaluación de la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral (TAIL). 

 

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

• Respecto al Usuario: 

Durante el año 2021 se han llevado a cabo 18 evaluaciones correspondientes a las 

18 personas que se han dado de alta en el Centro. En estas evaluaciones queda 

incluido 1 reinicio. 

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

para obtener información sobre tres áreas:  

a) Aspectos Legales que influyen en el desarrollo profesional e inserción en el mercado 

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

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

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

y la disposición legal para trabajar. 

b) Motivación laboral: se explora si desea integrarse en el mundo del trabajo; si identifica 

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

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

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

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

significativas. 

c) Experiencia Formativa y laboral: tiene como objetivo conocer el proceso de desarrollo 

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

enfermedad. 
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•  Respecto a las Familias: 

Actualmente no se lleva a cabo ninguna entrevista con la familia, a no ser que 

acompañe al usuario que venga derivado del CSM. En la entrevista con la familia 

se trata de completar la información sobre todo acerca del apoyo que ésta ofrece a 

la persona objeto de la evaluación, aclarar aspectos difusos de su historia, 

comprobar su implicación en el proceso de recuperación laboral, etc. No obstante, 

los familiares tienen un espacio en el recurso dado que asisten a un grupo mensual 

con la psicóloga y la preparadora laboral. 

A lo largo del 2021 la TAIL ha llevado a cabo las siguientes sesiones de evaluación: 

Evaluación TAIL 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero -- -- Julio 2 2 

Febrero 4 5 Agosto -- -- 

Marzo -- -- Septiembre 2 2 

Abril 2 3 Octubre 4 5 

Mayo 2 2 Noviembre -- -- 

Junio 2 2 Diciembre -- -- 

Media sesiones: 1,75 // Total sesiones: 21 
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5.2.3. Evaluación de la Terapeuta Ocupacional (TO). 

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

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

desempeña y la congruencia con la ocupación, sus hábitos y rutinas, y el ambiente físico-socio-cultural 
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en el que se encuentra inmerso.  De esta manera se puede apuntar a un diagnóstico ocupacional que 

sirva como base para empezar a trabajar juntos. 

Son valoradas las siguientes áreas 

• Actividades de la vida diaria, roles y rutinas ocupacionales. 

• Elecciones ocupacionales, orientación vocacional e identidad ocupacional. 

• Capacidades de inserción laboral.  

A lo largo del año 2021 la Terapeuta Ocupacional ha evaluado a las siguientes personas en 

diferentes sesiones: 

Evaluación TO 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero -- -- Julio -- -- 

Febrero 3 3 Agosto 1 1 

Marzo -- -- Septiembre -- -- 

Abril -- -- Octubre 2 2 

Mayo 3 4 Noviembre 3 4 

Junio 3 3 Diciembre -- -- 

Media sesiones: 1,4 // Total sesiones: 17 

 A este número de sesiones hay que sumar dos intervenciones realizadas por la Terapeuta 

Ocupacional en acogidas a lo largo de éste 2021. 
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5.2.4. La Junta de Evaluación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Fase de intervención. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marco. 

En este segundo año de pandemia la intervención sigue viéndose mediatizada por esta 

situación, sobre todo en cuanto a las actividades grupales (distancia, aforos, etc.)  Nuestra 

principal tarea sigue consistiendo en acompañar a los usuarios en esta realidad compleja, 

prestando apoyo emocional y contención, al mismo tiempo que mantener los objetivos del 

CRL. 
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5.3.1.  ÁREA DE ENTRENAMIENTO EN HÁBITOS BÁSICOS DE TRABAJO. 

A) ENFOQUE ACTUAL DE LOS TALLERES PRELABORALES. 

Justificación: 

 

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

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

personalizado.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estrés, asertividad laboral, etc. 

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

A lo largo del 2021 se continúa la perspectiva de los años anteriores, poniendo el acento en la 

importancia del vínculo seguro como medio posibilitador de la exploración y la adquisición de 

conocimientos técnicos de la forma más autónoma posible. 

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

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

que permitan acoger los emergentes. 

Se intenta generar un clima propicio en el que los participantes puedan reducir la angustia y 

así posibilitar un mejor aprendizaje; planteando la interacción según una agenda de trabajo abierta a 

los cuatro momentos de desarrollo del proyecto: diseño, puesta en marcha, ejecución y evaluación.  
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Se producen distintas configuraciones para atender a los siguientes requerimientos:  

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

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

• Intercambios de experiencias: crear espacios de reflexión conjuntos e intercambios, 

iniciativas exitosas y banco de actividades.  

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

de las intervenciones.  

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

(horarios, equipamientos, etc.).  

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

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

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

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

Enfoque multitaller: 

• Actividades en las que trabajan conjuntamente al menos dos Maestros, fomentando el 

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

Proyecto Multitaller de Hospital de Plantas. 

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

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

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

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

los demás.  

Perspectiva comunitaria:  

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

colectivo y la realidad social en la que estamos inmersos:  

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

Hortaleza).  Por ejemplo, el proyecto que guía la transformación del espacio ajardinado 

compartido por los tres recursos de Hortaleza (CRPS, Residencia y CRL). Proyecto del 

Jardín Múltiple. 

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

parte. Proyecto de compostaje. 
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• Poner énfasis en conectar con otros recursos de diversos ámbitos con los que 

compartimos enfoque, generando red y cambio social, por ejemplo, Actividad Serigrafia 

Comunitaria. 

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

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

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

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

Fomentando conciencia social y por tanto la desaparición del estigma. 

Trabajo mediante Procesos sostenidos:  

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

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

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

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

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

participación se limite a una parte del proyecto.  

Corresponde al equipo del CRL sostener los procesos y mantener los proyectos vivos, cuando 

la participación de los usuarios en los mismos se suspende por los motivos antes mencionados.  

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

a) Participación grupal o individual. 

b) Requerimiento o no de presencia profesional constante. 

c) Implicación de un taller o varios de ellos. 

d) Localizado en el CRL o fuera de él. 

e) Interno o comunitario. 

f) Tiempo limitado o indefinido. 

   

Conclusiones:  

El objetivo que nos planteamos para el año 2021 fue avanzar en la dimensión comunitaria de 

nuestros proyectos.  

La pandemia ha seguido siendo un factor condicionante, pero creemos que hemos podido 

avanzar significativamente en el objetivo; por un lado, hemos rediseñado los proyectos para mejorar 
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su alcance comunitario y, por otro, hemos trabajado con otros actores sociales y sentando las bases de 

una participación en red.  

Algunos de estos encuentros y colaboraciones han sido con:  

• Centros municipales de salud comunitaria de San Blas, Hortaleza y Ciudad Lineal. 

• Los recursos de la Fundación Manantial de Fuenlabrada, Parla, San Blas y Hortaleza. 

• Los centros de jardinería de Shangai y Aragón. 

• La asociación de compostaje de vecinos de Hortaleza. 

• El Centro de Día para mayores Rodríguez San Pedro de Parla. 

• La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. 

• Los huertos comunitarios de Manoteras, del CMSc de San Blas y del Paraíso de la 

Asociación de parados de San Blas. 

• Proyecto Almohadas Corazón. 

Objetivo general para el 2022:  

Sostener la dimensión comunitaria de los proyectos lograda en 2021. 

B) TALLERES  

Taller de Orientación Laboral para Puestos Administrativos (TOLPA) 

El año 2021 se ha caracterizado para TOLPA (Taller de Orientación Laboral para Puestos 

Administrativos) por su transformación definitiva hacia otra concepción de taller, reflejado en el 

nuevo nombre: “Diseño y tecnología”, que 

comenzará a aplicarse a principios de 2022. Este 

cambio se produce con la consolidación de la 

serigrafía como actividad en colaboración 

permanente con otros proyectos (al final del año 

pasará a denominarse “Serigrafía Comunitaria” y, 

aunque es un proyecto multitaller, recae 

principalmente en este) y el comienzo de otra 

actividad: Introducción a la Impresión 3D. 

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

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

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

tecnologías: Utilización de guillotina y plastificadora, escáner-copiadora, ordenadores, serigrafía 
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artesanal e impresión 3D implicando múltiples 

herramientas del taller, que conlleva la participación 

en otros talleres, generando interacciones y 

ampliando actividades. 

El objetivo de TOLPA-Diseño y Tecnología es 

por tanto que los usuarios aprendan cuestiones de 

utilidad directa con el ámbito laboral y motivacional, 

pero también que entrenen habilidades sociales y 

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

facilitará la adquisición de competencias personales y profesionales. 

Tareas desglosadas: 

Ofimática: 

• Paquete office (principalmente Word y Excel) y exploración de las funciones básicas de 

Windows y uso de correo electrónico y práctica de mecanografía. 

• Encuadernación: Realización de anillados, cortes y plastificados. 

• Serigrafía: Método tradicional para pintar camisetas y bolsas de papel o tela. 

• Diseño: Manejo de programas de diseño, principalmente Photoshop e Illustrator. 

• Introducción a la impresión 3D:  Utilización de una impresora 3D y Manejo de programas 

de diseño de diseño y edición de objetos (Ultimaker CURA, 3D Builder). 

• Tecnología y comunicación: Blog (no oficial). 
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Taller de reciclaje y recuperación: 

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

con objetos de desecho, dándoles valor, y tratando de recuperarlos para darles nueva vida y 

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

cabo. Las personas implicadas en esta actividad 

trabajan las áreas relacionadas con las habilidades de 

ajuste laboral y social, y también pueden mejorar su 

estado anímico realizando tareas manuales, creativas, 

placenteras, de forma individual o grupal.  

El hecho de utilizar materiales de desecho 

tiene como objetivo ayudar a realizar un cambio de 

mentalidad, ampliando la conciencia y el compromiso 

hacia el reciclaje, la reutilización, la reducción de los materiales no degradables, y comenzar a ver 

alternativas a los productos de usar y tirar, reduciendo el uso del plástico y demás productos 

desechables.   

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

ofrece una gran variedad de actividades que permite a la persona descubrir aquellas que le producen 

mayor satisfacción y cuáles realiza con mayor competencia, ayudándole a ajustar su interés laboral 

con sus competencias y con las posibilidades reales del mercado de trabajo. 

 La persona interesada en asistir al taller es quien elige la 

actividad a realizar, de entre las posibilidades que nos ofrece el taller. 

También nos servirnos de las nuevas tecnologías para ampliar ideas y 

aprender técnicas nuevas, visualizando tutoriales en internet. Además 

de contar con el material que tenemos disponible en el taller, 

reflexionamos sobre otras posibles fuentes de materiales que podemos 

encontrar en el entorno cercano del propio hogar o del centro, jardín, 

barrio. 

 En un principio, las actividades del taller se plantean de forma 

grupal o individual, teniendo en cuenta la demanda y las necesidades de la persona: si necesita 

desarrollar sus habilidades sociales, el trabajo en equipo o, por el contrario, aumentar su concentración 

en la tarea o disminuir su extroversión. Durante este año 2021, afectado por la pandemia, hemos 

seguido priorizando las actividades individuales en el taller o de pocas personas, ajustándonos a las 



 48 

medidas de seguridad, distancias físicas entre los participantes, capacidad de la sala donde se lleva a 

cabo el taller.  

 Durante este año 2021 se han realizado las siguientes actividades en el taller: 

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

b) Elaboración de neceser a partir de telas recicladas. 

c) Elaboración de adornos a partir de telas y lanas recicladas. 

d) Elaboración de bolsos a partir de telas y ropa usada. 

e) Elaboración de sacos térmicos con telas recicladas. 

f) Elaboración de llaveros con telas recicladas. 

g) Elaboración de disfraz con materiales de desecho. 

h) Elaboración de figuras con cerámica. 

i) Elaboración de chapas. 

j) Elaboración de marco para cuadros. 

Durante el año 2021 hemos seguido elaborando con los 

usuarios sus propias mascarillas de tela certificada, elaboradas 

siguiendo las indicaciones de la Especificación Une 0065 sobre 

mascarillas higiénicas reutilizables. Al terminar de hacer la mascarilla, 

la persona se lleva información sobre la certificación de la tela 

utilizada y unas instrucciones sobre su uso y sobre el procedimiento 

para lograr un buen mantenimiento de la mascarilla. 

Desde este taller se ha coordinado el Proyecto 

Multitaller Grupo de Compostaje, y la actividad 

transversal Recuperación de Madera que se ha 

realizado durante los seis primeros meses del 2021, la 

actividad grupal En torno a la música y la Playlist 

semanal, y que se desarrollan con más amplitud en el 

apartado de Proyectos Multitaller y otras actividades.  
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Taller de jardinería: 

El taller tiene como espacio de tarea el jardín de los recursos de Hortaleza, un jardín en 

proceso de transformación comunitaria que proporciona un abanico de posibilidades amplio a la hora 

de plantear las actividades.  

Algunas de las tareas realizadas son las propias del mantenimiento y establecimiento de 

jardines: 

• Como parte del mantenimiento han sido predominantes las tareas de recogida de hojas y 

poda de limpieza, el cuidado de los numerosos arbustos del jardín como por ejemplo las 

podas de recorte, y también reparaciones del sistema de riego y restauración de caminos. 

• En cuanto a las tareas de establecimiento, cabe destacar la creación de una nueva zona 

estancial: “La Plaza del Caqui” esta nueva zona ha sido muy bien acogida y ha permitido 

hacer reuniones y asambleas en un espacio seguro. 

 

 
                                                                                                                          Plaza del Caqui 
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• Otras actividades han sido las comunitarias y colaborativas, aportando apoyo técnico e 

ideas a otros proyectos. Cabe destacar la colaboración con el centro de día de la Fundación 

Manantial en Parla, así como el Centro de día para mayores José Luis Sampedro de Parla, 

donde hicimos el asesoramiento y apoyo en la ejecución de un jardín vertical y huerto 

urbano. 

• Además, hay tres proyectos que se coordinan desde el taller de jardinería que involucran a 

otros profesionales y usuarios: Jardín Múltiple, Hospital de Plantas y La Senda 

Botánica. 

C) ACTIVIDADES MULTITALLER LLEVADAS A CABO. 

Compostaje:  

• Objetivo General: Realizar acciones comunitarias en torno al Compostaje.  

• Objetivos Específicos: 

a) Mantener y mejorar la producción de Compost. Indicadores: Número de 

personas/entidades que se implican en la producción, aportando restos orgánicos. 

Analizar la calidad del compost por una entidad oficial. Fuente de verificación: 

observación y actas de la sesión.  

b) Consolidar la planta de compostaje del jardín del CRL mejorando su 

infraestructura: Indicadores: colocar paneles informativos. Fuente de verificación: 

observación, actas de las sesiones.  

c) Seguir colaborando y contribuyendo al beneficio de otros actores comunitarios 

compartiendo conocimiento, experiencias y compost. Indicadores: otros proyectos, 

como el Hospital de plantas, los huertos de la Residencia y el CRPS reciben compost 

producido en este proyecto y/o nuestro asesoramiento, fruto de nuestro conocimiento y 

experiencia.  Fuente de verificación: Registro de la actividad, en las actas de las 

sesiones.  

 

En octubre de 2021 se han cumplido dos 

años de la primera sesión informativa y reflexiva 

sobre la importancia de hacer un buen uso de los 

residuos orgánicos en el CRL, a partir de la cual 

surgió el Proyecto Grupo de Compostaje del CRL, 

que se ha mantenido vivo a pesar de la pandemia. 
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Se ha realizado la valoración anual del proyecto y se ha visto conveniente mantenerlo en 

funcionamiento, ya que los resultados de esa evaluación han sido positivos, el grupo se mantiene en 

funcionamiento, con ganas y energías renovadas. 

Durante este año 2021 hemos seguido produciendo compost a partir de nuestros residuos 

orgánicos, con el que aportar nutrientes a otros proyectos, como el Hospital de plantas del CRL, los 

huertos del jardín múltiple, y demás árboles y plantas del jardín. Con lo que se ha completado el ciclo 

natural de la biosfera. También donamos compost a otros proyectos, como al huerto del CRPS y al 

huerto de un Centro de mayores de Parla, al Centro Municipal de Salud Comunitaria de Hortaleza, y a 

vecinos y personas particulares que nos lo han solicitado.  Además, hemos aumentado las 

composteras, gracias a la donación de la Asociación 

de Compostaje de Hortaleza, que tras cambiar las 

suyas nos donaron dos de las que sustituyeron. En 

estos momentos disponemos de 3 composteras en 

uso, aumentando las posibilidades de producción. 

Por otra parte, desde la Residencia de Hortaleza han 

empezado en este año a recoger los restos de fruta 

para aportarlos, con lo cual, ha aumentado 

significativamente el volumen de restos orgánicos y 

con ello la producción de compost. Esta aportación ha supuesto un avance importante en el alcance 

comunitario del proyecto, ya que ahora hay implicación de otras personas fuera del CRL. 

En 2021 se han realizado 41 sesiones, y han participado 9 personas, con una media de 4 

personas por sesión.  

 Hospital de Plantas: 

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

comunitario, dentro de la metodología desarrollada en nuestro recurso. Como tal, se orienta 

hacia lo colectivo y el entorno social en el que se inserta el CRL, buscando ser una 

herramienta de lucha contra el estigma, contribuyendo al beneficio de la comunidad.   

• El grupo define el proyecto como: “Un servicio comunitario gestionado por un grupo de 

amantes de las plantas comprometidos con su cuidado y con fomentar el interés de las 

personas en ellas.” 

• Colaboramos mutuamente con otro proyecto Multitaller del CRL, Grupo de Compostaje, 

aportando al compost los restos de poda de nuestras plantas y las plantas que ya han 
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completado su ciclo vital. Por su parte, recibimos compost para alimentar a nuestras 

plantas.   

El objetivo principal de este proyecto es fomentar la integración comunitaria: 

Este objetivo se ha trabajado ampliamente ya que nos hemos relacionado con los siguientes 

recursos comunitarios, realizando intervenciones con los mismos a través de las plantas: El 

EASC de Fuenlabrada, El CRL de Fuenlabrada, El CD de Parla, El CMSC de Hortaleza, El 

CMSC de San Blas, El CMSC de Ciudad Lineal, El CRPS de Hortaleza, la Asociación de 

Compostaje de Hortaleza, así como otras personas particulares que han solicitado nuestro 

servicio: vecinos del barrio. 

También hemos visitado varios recursos en la comunidad relacionados con el cuidado de las 

plantas: el huerto comunitario del CMSc de San Blas, el vivero Shangai, y el vivero Aragón.  

Bolsas guapas/Serigrafía comunitaria:  

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

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

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

recaudación es donada a diferentes entidades. 

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

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

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

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

A finales de año se colabora con la Carrera Solidaria de Fundación Manantial, realizando 20 

bolsas serigrafiadas y se contacta con el proyecto Almohadas Corazón para cooperar en 2022. Debido 

a estas nuevas vías abiertas, la actividad ha pasado a llamarse de hecho Serigrafía Comunitaria, 

indicador muy ilustrativo del cumplimiento del objetivo marcado. 
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Recuperación de madera:  

Se ha llevado a cabo de enero a junio de 2021. El objetivo de esta actividad grupal multitaller 

es realizar tareas de reparación-creación de objetos útiles con madera reciclada para el jardín del CRL. 

En 2021 nos centramos en la preparación de una cama balinesa en el jardín, usando maderas de palés y 

otras planchas de madera recuperadas. Al llegar el verano se suspendió la actividad debido al calor, 

pues se lleva a cabo en la parte exterior del CRL. Han participado dos personas usuarias a lo largo de 

14 sesiones.  

                                  
  

  

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
Jardín Múltiple: 

Hay un proceso de cambio en el jardín de los recursos de Hortaleza, que, desde Julio del 2019, 

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

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

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

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

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

coordinando para facilitar la conexión entre los tres dispositivos y conseguir que el espacio del jardín 

sea un lugar de encuentro. 

De manera participativa se ha desarrollado una estructura de espacios en el jardín que está 

tomando forma con la contribución de todos en actividades grupales. 

Además de los programas de trabajo conjunto en el jardín, hemos visitado otros proyectos y 

contactado asociaciones con el objetivo de que el proyecto tenga un alcance comunitario. Seguimos 

haciendo énfasis en un mensaje de acercamiento al cuidado de uno mismo y al entorno en el que 

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

ser un espacio en el que compartir.  

D) ASISTENCIA 

A continuación, se muestra el cuadro de asistencia y movimiento en Talleres en el 2021: 

Asistencia 

2021 

RECICLAJE JARDINERÍA TOLPA 
PROYECTOS 

MULTITALLER 
TOTAL 

M H TOTAL M H TOTAL M H TOTAL M H TOTAL 

Enero 1 3 4 0 4 4 3 5 8 2 7 9 25 

Febrero 2 3 5 1 5 6 3 6 9 3 7 10 30 

Marzo 3 2 5 1 5 6 5 7 12 3 9 12 35 

Abril 2 1 3 0 5 5 4 8 12 4 10 14 34 

Mayo 1 1 2 0 2 2 4 8 12 5 12 17 33 

Junio 2 2 4 1 3 4 4 6 10 7 15 22 40 

Julio 3 3 6 2 3 5 2 5 7 5 10 15 33 

Agosto 1 1 2 1 3 4 4 5 9 4 12 16 31 

Septiembre 0 2 2 0 3 3 3 6 9 2 13 15 29 

Octubre 0 4 4 0 3 3 2 5 7 2 11 13 27 

Noviembre 0 4 4 0 2 2 3 5 8 1 12 13 27 

Diciembre 0 4 4 0 1 1 3 7 10 0 11 11 26 
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5.3.2. ÁREA DE ORIENTACIÓN LABORAL. 

Orientación Vocacional: el Camino hacia la Definición de mi Identidad Ocupacional. 

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

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

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

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

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

una de las personas que quieren redefinir su travesía. Para ello el proceso comienza paralelo al inicio 

de su proceso de recuperación en el centro, se trata de un trabajo individual, sin tiempos, cargado de 

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

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

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

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

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

Además, las intervenciones del Terapeuta Ocupacional, irán enfocadas al apoyo en otras 

ocupaciones que interfieran de una forma directa o indirecta en el proceso de la persona durante su 

paso por el recurso. Durante este año se han mantenido alguna de las intervenciones que se pusieron 

en marcha durante el periodo de confinamiento del año 2020, como intervenciones telefónicas, y 

videollamadas. Este año además han realizado estas intervenciones desde el mes de febrero al mes de 

agosto dos Terapeutas Ocupacionales en el periodo de ausencia de Patricia, y son Zaida y Ana Lys. 

A continuación, se detallan las intervenciones llevadas a cabo este año 2021. 

Intervención TO 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero 12 15 Julio 17 34 

Febrero 16 24 Agosto 9 19 

Marzo 12 28 Septiembre 5 5 

Abril 17 24 Octubre 13 20 

Mayo 17 34 Noviembre 17 31 

Junio 15 27 Diciembre 27 29 

Media sesiones: 24,16 // Total sesiones: 290 

En total, la Terapeuta Ocupacional ha tenido una intervención media al mes de 14.75 usuarios 

y 24,16 sesiones individuales, donde se han trabajado diversos aspectos relacionados con el 
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desempeño, y la identidad ocupacional de la persona, así como la influencia del ambiente en este 

proceso.   

Desde el 10 de agosto hasta finalizar el mes de septiembre no hubo intervenciones desde 

Terapia Ocupacional, por este motivo el número de intervenciones tiene un ligero descenso. 
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5.3.3. Área de entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo.  

Comisión de perfiles 

Esta comisión está constituida por las figuras de la Terapeuta Ocupacional, la Preparadora 

Laboral y la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral.  

Su principal objetivo es tomar en consideración las diferentes ofertas, tanto formativas como 

laborales, e intentar enlazarlas con los intereses de las/os usuarias/os, sus perfiles laborales y sus 

motivaciones. También se hace balance del taller de BAE y del “Grupo Hablemos de Empleo”. Las 

tres profesionales se reúnen los últimos miércoles de cada mes para llevar a cabo este cometido. 

Programa de búsqueda activa de empleo 

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

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

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

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

el empleo.  

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

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

uno de los candidatos, por otro lado, se presta una especial atención a la utilización de herramientas de 
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búsqueda de empleo que tienen relación con nuevas tecnologías y a la utilización de diferentes canales 

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

BAE, Búsqueda Activa de Empleo, tiene lugar cuatro días a la semana (lunes, martes miércoles 

y jueves), en horario de 10.00 a 11.00 horas. Este ha cambiado la metodología durante este año 

pasando a ser coordinado por la comisión de perfiles al completo, es decir, están presentes las figuras 

de la PL, la TAIL y la TO.  

A continuación, presentamos una tabla en el que se detalla el número de personas que han 

estado en la sala de BAE en cada uno de los meses del año 2021: 

Mes Nº usuarios 

Enero 11 

Febrero 7 

Marzo 11 

Abril 10 

Mayo 8 

Junio 8 

Julio 4 

Agosto 5 

Septiembre 7 

Octubre 10 

Noviembre 11 

Diciembre 9 

En total se ha beneficiado de este programa de búsqueda de empleo una media de 8.4 personas 

por mes, las atendidas en CRL. 

Grupo “Hablemos de Empleo” 

El grupo “Hablemos de empleo” surge de la demanda planteada por los usuarios que acuden a 

la actividad de Búsqueda Activa de Empleo (BAE).   

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

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

solidaridad del individuo con los otros, el abandono de creerse en posesión de la verdad” El grupo 

como espacio privilegiado de pensamiento. Liliana Checa. 

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

experiencias y generar aprendizaje a través de la escucha, y del debate. El grupo como medio de 
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intervención, posibilita el cambio. “Roger afirma que el cambio de conducta es realmente una 

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

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

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

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

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

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

personas que participan en acercamientos laborales sufran desinterés, perdida de la motivación, de 

impulso, etc. Por ello consideramos necesario poder crear un espacio donde compartir estas 

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

El contenido versa sobre temas que proponen los participantes del grupo relacionados con 

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

e intereses relacionados con la búsqueda de empleo realizada.  

La función de la coordinación facilita el diálogo entre los participantes, así como asegura un 

clima de confianza y respeto en el mismo. 

Durante este año 2021, el grupo ha continuado llevándose a cabo de manera virtual a través de 

la plataforma meet. Es en el mes de octubre cuando se retoma la presencialidad y el grupo comienza a 

acudir en el formato que se inició. La coordinación del grupo en formato virtual es llevada a cabo por 

PL, TAIL y TO. Pasando a ser PL y TO las personas que coordinan el grupo finalmente cuando se 

retoma la presencialidad. A continuación, se detalla el número de personas que han participado por 

cada mes del año. El mes de agosto se toma como periodo de descanso para el grupo. 

A continuación, se detallan los datos obtenidos sobre el programa “Hablemos de empleo” en 

el año 2021, el cuestionario realizado por los usuarios que han participado durante este año, y los datos 

obtenidos del mismo. 

Mes / modalidad Usuario Mes / modalidad Usuarios 

Enero 4 Julio 7 

Febrero 4 Agosto No se realiza 

Marzo 4 Septiembre 8 

Abril 5 Octubre 3 

Mayo 5 Noviembre 7 

Junio 7 Diciembre 7 

Media: 5,5 usuarios/mes 
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A) Objetivos y evaluación programa hablemos de empleo 

La evaluación se realizará mediante un cuestionario de satisfacción 

al finalizar el año: 

Los diferentes indicadores serán medidos de la siguiente forma: 

Objetivos generales: 

1. Compartir e intercambiar experiencias sobre el acercamiento 

al mercado laboral. 

Objetivos específicos: 

1.1 Crear un clima de confianza que posibilite el intercambio de 

experiencias. 

Cuestionario de satisfacción, media 3. / Asistencia. 

1.2 Mantener la motivación en los procesos de búsqueda de empleo. 

Cuestionario de satisfacción, media 3. / Asistencia. 

B) Descripción del cuestionario “Hablemos de Empleo”: 

Expresa, por favor, tu opinión a las siguientes cuestiones, en una escala del 1 al 5, sabiendo que el 1 

indica el grado más bajo y el 5 el más alto.  

Nos gustaría que contestaras con toda la sinceridad posible. 

Marca con una cruz el número correspondiente a tu valoración. 

La información que aquí se recoja será absolutamente confidencial. 

 1 2 3 4 5 

1. He tenido la oportunidad de decidir sobre mi participación en 

este grupo. 

     

2. Hablamos de temas interesantes en las sesiones.      

3. Me siento apoyado/a y escuchado/a por las participantes del 

grupo (incluidos los profesionales). 

     

4. Me siento tranquilo/a cuando hay un conflicto porque las/os 

coordinadores/as del grupo saben manejarlo bien. 

     

5. El trato que recibo por parte de los participantes del grupo es 

adecuado (incluidos los profesionales). 

     

6. Las coordinadoras fomentan que participemos de forma activa 

en el grupo.  

     

7. A través del grupo he adquirido nuevos conocimientos.      

8. El grupo ha favorecido mi acercamiento al mundo laboral.       
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Gracias por rellenar este cuestionario. Nos interesa mucho conocer tu opinión y propuestas. 

C) Resultados cuestionario: 

Nº Ítem Media 

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

2 Hablamos de temas interesantes en las sesiones 4,7 

3 Me siento apoyado/a y escuchado/a por los/as participantes del grupo (incluidos los profesionales) 4,5 

4 Me siento tranquilo cuando hay un conflicto porque las coordinadoras del grupo saben manejarlo bien 4,5 

5 El trato que recibo por parte de los participantes del grupo es adecuado (incluidos los profesionales) 4,7 

6 Las coordinadoras intentan que participemos de forma activa en el grupo 4,7 

7 A través del grupo he adquirido nuevos conocimientos 4,1 

8 El grupo ha favorecido mi acercamiento al mundo laboral  4 

  Media Total 4,44 

D) Comentarios: 

• “Tienen que participar todos y los profesionales tienen que preguntarnos de los tipos de 

trabajo.” 

• “He podido asistir a muy pocas sesiones realmente grupales – por el covid – y la asistencia es 

muy variable por parte de los compañeros. Por ello aún no tenemos la confianza necesaria 

para….” 

• “Valorar requisitos tanto por la búsqueda de empleo, demanda de empleo, solicitar cursos e ir 

a entrevistas.” 

• “Todo satisfactorio.” 

5.3.4 ÁREA DE APOYO A LA FORMACIÓN. 

Cualificación Profesional: Formación 

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

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

exigidos por la oferta de empleo del mercado. 

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

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

contenidos y metodologías de la acción formativa.  
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La mayoría de seguimientos de personas en formación se basan en desentrañar complejas 

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

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

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

de acciones de formación. 

Desde el CRL se ofrecen apoyos directos para la organización del estudio, adaptaciones 

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

a través de prácticas, etc. 

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

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

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

aunque no tengan una vinculación directa con la empleabilidad.  

Capacitación Laboral: Prácticas no Laborales. 

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

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

coordinación con las empresas colaboradoras favoreciendo la contratación. 

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

perfiles de empleabilidad de la propia empresa. 

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

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

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

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

escenario real de trabajo los intereses vocacionales.  

5.3.5 ÁREA DE APOYO A LA INTERVENCIÓN LABORAL Y SEGUIMIENTO. 

5.3.5.2. Intervenciones Individuales de la Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral. 

Las intervenciones individuales responden principalmente al objetivo de gestionar la 

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

desenvolver la persona y desarrollar acciones formativas y laborales.  

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

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

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

formativas – Entrenamiento de entrevistas de selección.  
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Por otro lado, se presta el apoyo necesario para la realización de todos los trámites derivados 

de: 

• Ofertas de empleo. 

• Ofertas de formación. 

• Gestiones en oficinas de empleo. 

• Gestiones en el INSS. 

• Certificado de Discapacidad y Centros Base, etc… 

Además, cuando la persona accede a empleo, a prácticas o a formación, se realiza el 

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

Las intervenciones realizadas durante el año 2021 se detallan en el siguiente cuadro: 

Intervención Individual TAIL 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero 29 47 Julio 25 68 

Febrero 19 33 Agosto 28 70 

Marzo 20 35 Septiembre 29 57 

Abril 25 43 Octubre 22 34 

Mayo 23 52 Noviembre 20 32 

Junio 21 51 Diciembre -- -- 

Media sesiones: 47 // Total sesiones: 522 
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5.3.5.3 Apoyo Directo en el Empleo: Preparadora Laboral. 

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

general en cualquier tema o situación de cara al empleo que le surja al usuario del CRL.   
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Sus funciones principales son: 

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

las capacidades de las personas atendidas. 

• Acciones de orientación, asesoramiento laboral y acompañamiento hacia el empleo. 

• Apoyo para el mantenimiento y estabilidad en el puesto de trabajo. 

• Llevar a cabo acciones de asesoramiento, información y orientación a los posibles 

empleadores. 

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

(prospección/intermediación), tarea que realiza principalmente la TAIL del CRL, con el fin de 

calibrar su disposición hacia el empleo de las personas con discapacidad en general, y a las 

personas con enfermedad mental, en particular. 

A) Intervención Previa: Creación del vínculo 

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

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

acceso al empleo, tales como: 

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

adopción de actitudes activas en la búsqueda de empleo. 

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

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

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

1º Tutorización de prácticas no laborales (PNL). 

Durante el año 2022 la PL ha tutorizado las PNL de cuatro personas en los siguientes puestos 

de trabajo (cómo se detalla en el cuadro de acceso a prácticas de la página 87):  

• Auxiliar de jardinería (Parque el Capricho). 

• Técnico microinformático (Fundación Sanders). 

• Ayudante de cocina (Residencia Nuestra señora de Montserrat). 

• Auxiliar de servicios (Afandice). 

Las cuatro personas finalizan este periodo de PNL con una valoración positiva por parte de 

la empresa. Al poco tiempo, la persona que realiza las prácticas como auxiliar de jardinería 

se inserta en el mercado laboral en dicho puesto.  
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2º Seguimientos formativos. 

Durante el año 2021 han realizado actividades de formación veintisiete personas. Algunas de 

ellas, once personas, han cursado más de una acción formativa durante el año. Las acciones 

de formación o cursos han sido 44 tal y cómo se detalla en el cuadro de acceso a la 

formación 2021 de la página 88. 

Del total de personas que realizan acciones formativas, diecinueve finalizan la formación con 

éxito, cinco personas continúan con la formación iniciada durante el año 2021, cuatro 

personas a fecha de su salida del recurso también continúan con la formación y sólo una 

persona abandona la formación por incompatibilidad con el horario laboral.  

3º Acompañamientos individuales. 

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

profesional del centro. Los fines que se persiguen son: 

a) Potenciar las habilidades que promueven la inserción laboral. 

b) Disminuir el estrés ante los procesos de selección. 

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

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

relacionados con la recuperación de la persona). 

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

apoyo en la realización de otras gestiones administrativas.  

Acompañamientos individuales PL 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero 1 1 Julio 1 1 

Febrero 1 2 Agosto 1 1 

Marzo 1 3 Septiembre -- -- 

Abril 2 3 Octubre -- -- 

Mayo 1 2 Noviembre 1 1 

Junio 2 3 Diciembre 1 2 

Media sesiones: 1,58 // Total sesiones: 19 

4º Coordinaciones y seguimiento con recursos socio-sanitarios y recursos laborales/formativos. 

Los recursos con los que se ha mantenido contacto este año han sido: 
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• Recursos de la red de atención a personas con enfermedad mental de la CM (CRL, CRPS, 

EASC, MR y SSM). 

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

CEE, Global Servicios, Integra CEE, Grupo Envera, Interserve, Fundación Cares, Adisli, 

Fundacion Juan XXIII, Grupo Sifu, CEEsur. 

• Programa Incorpora de la Fundación la Caixa. 

• Entidades intermediarias: Grupo Labor, FSC Inserta… 

• Empresas ordinarias. 

• Agencia para el empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

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

inmigración, Cibervoluntarios.  

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

miércoles de cada mes) y durante este año se han celebrado de forma telemática a través de 

la plataforma Zoom. La mesa está integrada por diferentes recursos (formativos, laborales, 

sanitarios…) del distrito de Hortaleza.  

Los objetivos de la mesa son los siguientes:  

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

los recursos del distrito. 

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

jornadas, seminarios o talleres. 

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

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

población del distrito. 

d) Desarrollar actividades conjuntas entre los distintos miembros de la mesa dirigidas 

hacia el distrito. 

B) Apoyo e Intervención en el Empleo. 

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

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

integración socio laboral, los apoyos se irán reduciendo progresivamente, manteniéndose seguimientos 

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

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

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

el trabajador: 

1º Seguimientos Laborales: telefónicos y/o presenciales. 

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

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

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

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

2º Empleo con Apoyo (ECA). 

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

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

similares, principalmente dentro de la empresa ordinaria. 

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

lo largo del 2021: 

Intervenciones Preparadora Laboral 

Mes Usuario Nº. sesiones Mes Usuarios Nº. sesiones 

Enero 22 33 Julio 33 94 

Febrero 27 71 Agosto 27 52 

Marzo 27 71 Septiembre 28 102 

Abril 27 64 Octubre 29 71 

Mayo 26 78 Noviembre 29 91 

Junio 25 75 Diciembre 27 62 

Media sesiones: 72 // Total sesiones: 864 
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5.3.6.  DESARROLLO PERSONAL Y EMOCIONAL. 

De manera transversal a todas estas áreas ligadas a lo laboral, en el CRL se dedica especial 

atención al desarrollo personal y emocional de los usuarios. No basta con conseguir una inserción 

laboral si esto no implica un crecimiento personal y una adaptación más activa a la realidad y, por 

tanto, un menor sufrimiento.   

Intervenciones Individuales de la Psicóloga. 

Confía en el lenguaje, ese sutil ejercito capaz de descubrir y conquistar las más ignotas tierras, de 

hacer reales y tangibles hasta los mismos espejismos. 

Deja que las palabras fluyan, haz con maña y dulzura tu oficio de pastor y deja que ellas busquen los 

mejores pastos, guíalas y déjate guiar por ellas, porque eres su pastor y también su sirviente”. 

“El huerto de Emerson”, Luis Landero. 

 

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

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

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

de la palabra. 

Las intervenciones realizadas durante el año 2021 se detallan en el siguiente cuadro: 

Intervenciones individuales psicóloga 

Mes Usuarios Nº. sesiones Familias Nº. sesiones 

Enero 24 41 -- -- 

Febrero 25 63 1 1 

Marzo 20 53 2 2 

Abril 24 54 -- -- 

Mayo 24 54 -- -- 

Junio 25 60 -- -- 

Julio 8 9 -- -- 

Agosto 24 65 1 1 

Septiembre 25 62 -- -- 

Octubre 26 60 -- -- 

Noviembre 23 61 1 1 

Diciembre 17 28 -- -- 

Media sesiones: 51,3 // Total sesiones: 615 
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Grupo de familiares. 

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

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

de las personas con enfermedad mental, siendo algunos miembros de la 

familia, sus principales cuidadores. Sería difícil justificar que estos familiares 

vivieran en soledad, el impacto que supone un diagnóstico psiquiátrico de 

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

proceso de recuperación de sus familiares. 

En consecuencia, parece lógico ofrecerles al menos un espacio, que pretende 

ser positivo y de confianza, donde puedan hablar de los aspectos que 

despierten su interés y de aquellas situaciones de la vida diaria que quieran 

compartir con el resto de los participantes, en definitiva, un espacio en el que 

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

vulnerables. 

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

de un elemento fundamental, que es el respeto. Se trataría pues, de compartir 

vivencias y de crear un espacio en el que podamos pensar juntos, acerca de las 

situaciones típicas de la vida diaria. 

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

son coordinados por Miriam Contreras (preparadora laboral del CRL) y 

Susana Ruiz (psicóloga del CRL), el principal cometido de ambas, fue la 
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cesión de la palabra a los participantes, así como facilitar la participación de 

los mismos. 

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

noviembre de 2020 y junio de 2021 en modalidad telemática debido a las medidas de protección 

tomadas por la pandemia por COVID-19. 

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

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

se conectan ambos progenitores y en otras, se conecta otro familiar, que suele ser un hermano/a. 

Además del compromiso de los participantes en relación a la tarea, nos gustaría subrayar la 

capacidad de adaptación que han demostrado todos, sobreponiéndose a las dificultades técnicas 

propias de la modalidad elegida para las reuniones. 

 

 
 

Para el cierre de esta edición del grupo, contamos con la colaboración de los alumnos del 

CIFP José Luis Garci, que realizaron podcast personalizados para cada uno de los participantes, para 

esta tarea, también contamos con la complicidad de los familiares usuarios del centro, a los que 
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pedimos que nos dieran información acerca de los gustos/aficiones de sus familiares y también una 

dedicatoria. Fue un encuentro muy emocionante del que todos guardamos un grato recuerdo. 

A continuación, se muestran los resultados de las evaluaciones de esta edición: 

Nº Ítem Ítem    Media 

1 El espacio donde realizo el grupo (salas, calle, etc.) es adecuado 4'5 

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

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

4 Hablamos de cosas interesantes en el grupo 4'4 

5 Me siento útil y valorado/a en el grupo 4'6 

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

(incluidos los profesionales) 
4'9 

7 
Las coordinadoras del grupo tienen los conocimientos necesarios para 

llevar el grupo de forma adecuada 
5 

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

grupo saben manejarlo bien 
4'8 

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

(incluidos los profesionales) 
4'9 

10 Las coordinadoras intentan que participemos de forma activa en el grupo 5 

11 Conozco y entiendo las normas del grupo 4'9 

12 Ayudo y pido ayuda cuando lo necesito 4'5 

13 Propongo actividades nuevas en el grupo 3'4 

Media Total 4'6 

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

modificación alguna, por lo que en octubre de 2021 dimos comienzo a la 5ª edición del mismo en 

modalidad presencial.  
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Un relato para un encuentro. 

Nuestra propuesta para este grupo es la siguiente: 

La lectura es una actividad que enriquece nuestras vidas y nos abre las puertas a la 

información y el conocimiento, aunque también leemos por entretenimiento: las 

buenas historias contribuyen a hacer volar la imaginación, cambian la manera en que 

vemos el mundo, enriquecen el bagaje cultural y amplían los horizontes de quienes 

leen de manera habitual. 

Son numerosos los autores que afirman, que, desde la antigüedad, se sabe que la 

palabra escrita puede influir en el pensamiento y en la acción de las personas 

(Vantichelt, 1977; Swantic, 1986; Beatty, 1962). 

El pueblo griego llamaba a las bibliotecas “farmacias” o “medicinas para el alma”. 

Ya en 1272, en el hospital Al-Mansur de El Cairo, se utilizaron por primera vez libros 

con fines terapéuticos. En el siglo XVIII, Pinel y Chiarugi, pioneros en la fundación 

de la atención psiquiátrica y la humanización del trato hacia los locos, promovieron 

la inclusión de un programa recreativo de actividades como parte del tratamiento, 

entre estas actividades se señalaba la lectura de libros piadosos como la Biblia. 

En EEUU, a mediados del siglo XIX, en los principales hospitales psiquiátricos se 

ubicaba una biblioteca para los pacientes y en la década de 1920, en el Hospital para 

Veteranos de Guerra de Alabama, los pacientes elegían y recibían periódicamente 

libros que se les llevaban a los pabellones en carritos. 

En 1930, Karl y William Meninger (1937), pusieron en marcha un programa 

supervisado de lectura en la Clínica Psiquiátrica de Topeka durante un periodo de 5 

años, en base a su experiencia, afirmaban que: 

• La lectura puede servirle al paciente para que reciba información sobre un tema. 

• Puede animarlo a que se interese por problemas/situaciones ajenas a las propias. 

• Ayuda al paciente a establecer vínculos con la realidad exterior. 

• Puede ser una fuente de gratificación personal. 

• Puede ayudar al paciente a que forme parte de un grupo social, como sería la 

formación de un club de reseñas literarias o un foro de pacientes. 

En 1949, Caroline Shrodes estableció las bases clínicas de la “biblioterapia” como 

técnica de psicoterapia individual, realizó una investigación para su tesis doctoral 
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basada en la Teoría Psicoanalítica de Freud y en la Teoría del Campo de Lewin, en 

un capítulo de su tesis afirma: 

“(…) la representación en la literatura del retrato de una relación personal, de una 

conversación, de la reflexión sobre un estado de ánimo o de una experiencia 

traumática, pueden llegar a tener para el lector la equivalencia simbólica de una 

relación interpersonal en la vida real, de un estado de ánimo o de una experiencia 

traumática de su propia vida. Así pues, la literatura puede, en parte, evocar las 

mismas respuestas afectivas que la experiencia primitiva que aconteció en la vida 

real.”. 

Y añade: 

“(…) Freud en su época vio el mundo en un constante equilibrio dinámico y así lo 

vieron los teóricos del campo, que enfatizan la inclinación humana por la 

simbolización y esta inclinación es simplemente el ejercicio de los conocidos 

mecanismos freudianos de la identificación, proyección e introyección.” 

 

Quienes practican la lectura como actividad cotidiana reconocen su poder: disfrutan de 

sumergirse en el mundo descrito en las páginas de un buen libro, o de adentrarse en la 

mente de un personaje bien construido; sienten tristeza, alegría o rabia ante las 
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situaciones descritas y el sufrimiento de personas ficticias; se involucran en sus vidas 

inexistentes. Al final del día, al reconocer sus propios procesos mentales y los de otros, 

logran tener mayor entendimiento sobre la condición humana. 

Un relato para un encuentro es una propuesta de carácter grupal, que consiste en la 

creación de un grupo de lectores, que se reunirá para leer relatos a otros grupos 

especialmente susceptibles de sufrir soledad no deseada. 

Nos reuniremos dos tardes al mes; la primera de esas tardes, elegiremos las lecturas y 

se hará un ensayo general de lo que será la actividad de la segunda tarde, que 

consistirá en el encuentro con el “grupo escuchador” del relato, una vez se haya hecho 

la narración, se abrirá un espacio con el público, destinado a compartir aquello que 

nos haya evocado la lectura. 

El grupo tendrá una duración de una hora y media, las primeras lecturas que el grupo 

tendrá en sus manos, son relatos (autoeditados) escritos por un grupo de alumnos de un 

taller de escritura creativa de Fuentetaja (a quienes agradecemos su generosidad por 

la cesión de los mismos), aunque el grupo también está abierto, a cualquier lectura que 

los participantes propongan. 

Están convocados todos los usuarios del centro que deseen participar y que cuenten 

con la disponibilidad necesaria para llevar a cabo la tarea, siempre que se puedan 

mantener las medidas de protección contra el COVID-19. 

La 1ª edición de este grupo comenzó en octubre de 2021, hasta final de año, el grupo de 

lectores ha mantenido 4 encuentros en los que se ha trabajado con los relatos como base para 

compartir las ideas y emociones que nos han suscitado los mismos, además, se ha realizado un 

encuentro con un “grupo escuchador” compuesto por vecinos del distrito en el jardín del CRL. 

En junio de 2022, se cerrará esta edición y se realizará la evaluación de la actividad. 

5.3.7. OTRAS INTERVENCIONES. 

Grupo “El aperitivo de los viernes” 

Durante la temporada estival, se ponen en marcha en el CRL algunos grupos y actividades que tienen 

un sentido lúdico, durante el mes de agosto de 2021, se propuso esta actividad: 

En el último año, debido a la pandemia por COVID 19 que asola gran parte del 

mundo, nos hemos visto obligados a mantener las medidas de seguridad, que han 

supuesto un gran impacto, sobretodo en cuanto a la relación con los otros. 
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El avance en la vacunación y la reducción de las medidas de restricción (fin del 

estado de alarma, eliminación de reuniones solo entre convivientes, aumento de 

comensales por mesa (interior/exterior) en la hostelería) han permitido recuperar, en 

parte, el contacto con familiares y amigos y los vínculos entre los usuarios del CRL. 

En este escenario consideramos imprescindible el encuentro con el otro donde poder 

mantener el vínculo, reducir el sentimiento de soledad y dar un lugar a la palabra. 

 El aperitivo del viernes es una propuesta grupal, que tiene un carácter lúdico y 

principalmente, de re-encuentro con el otro, una propuesta para retomar nuestros 

lazos, para compartir, mirar y ser mirados, a pesar de la mascarilla… 

Se llevará a cabo todos los viernes del mes de agosto de 12’00 a 13’00 h en la 

Terraza-bar Ricamente. 

El grupo está abierto a todos los usuarios del centro que deseen participar. 

Se realizaron 4 encuentros, a cada uno de ellos acudieron el máximo de usuarios permitido en 

aquel momento, 6 usuarios con 2 profesionales del centro. 

 

 

 

Senda botánica: 

Una actividad presencial al aire libre como una 

posibilidad más de encuentro con otras personas del 

recurso. Los paseos por los parques de la zona se hacen 

amenos y se convierten en momentos tranquilos en los 

que charlar sobre cualquier tema y además aprender de 

plantas. 

La actividad ha tenido muchos participantes este año 

que han encontrado en esta actividad un 

complemento social a sus procesos individuales hacia el 

empleo. 
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Entorno a la música:  

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

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

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

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

descubriendo nuevos vínculos con los demás. Esta actividad comenzó en junio de 2021, hasta final de 

año. Se han realizado 24 sesiones, y han participado 8 personas usuarias, con una media de 3 personas 

por sesión.  

Playlist semanal: 

Actividad que comienza en el confinamiento domiciliario del 2020, sustituyendo al grupo 

presencial En torno a la música, cuando intentábamos buscar posibilidades que nos mantuvieran 

conectados unos a otros. Tras el confinamiento se constituye como actividad propia e independiente, 

gestionada por la maestra de taller de reciclaje, y continúa durante todo el año 2021. Destacar que en 

esta actividad han participado 20 usuarios a lo largo de 46 semanas de funcionamiento en el año 2021.  

5.4. Fase de seguimiento y alta. 

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

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

de proceso porque se trata de una construcción.  

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

obtención de un puesto de trabajo, no siempre es suficiente indicador para el alta del recurso.  

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

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

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

del recurso.   

A lo largo del año se han producido un total de 20 salidas. 

En este momento se encuentra en fase de preparación al alta 8 usuarios. 
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

6.1. Coordinación con Recursos Formativos-Laborales. 

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

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

prospección e intermediación laboral.  

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

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

fundamentales para generar oportunidades. 

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

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

inserción laboral.  

Las colaboraciones establecidas con los recursos formativo laborales comprenden de manera 

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

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

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

alcanzado con las entidades contactadas ha sido: 

• Recepción periódica de ofertas de empleo o de formación 

• Propuesta de candidatos ajustados al perfil 

• Fuente de reclutamiento en los procesos de selección iniciados.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concretan, pero hay empresas y otras entidades con las que se consigue trabajar de la mano.  
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 Referente a las Mesas Laborales la TAIL asiste de manera mensual a la Mesa de Empleo de 

dos distritos (San Blas/ Canillejas). En esta mesa cada entidad comparte qué programa lleva en sus 

recursos y con qué colectivos trabaja (ex tutelados, MVG, personas con discapacidad, empleo 

ordinario…). Los diferentes agentes de empleo velan porque exista una buena información y 

coordinación entre las diferentes entidades, instituciones, compartiendo ofertas de trabajo, ayudas o 

recursos que ofrece la Comunidad de Madrid. 

 Por otro lado, la TAIL del CRL Hortaleza asiste mensualmente a reuniones en coordinación 

con los demás Técnicos de Inserción Laboral de los diferentes Centros de Rehabilitación Laborales de 

la Comunidad de Madrid para poder compartir diferentes cuestiones del mercado laboral. Este espacio 

se divide a su vez en diferentes comisiones, que tienen sus propios encuentros paralelos y que llevan a 

cabo acciones enfocadas al trabajo con las empresas y con los usuarios de los CRL. Las comisiones 

son las siguientes: Comisión de Formación, Comisión de BB.DD y Empresa, Comisión de Gestión de 

Clientes, Comisión de Visibilidad y Comisión de Buenas Prácticas. 

 La Tail de Hortaleza pertenece la Comisión de Visibilidad desde la que este año se han llevado 

las siguientes gestiones: 

Coordinación con la comisión de visibilidad de la Red de TAIL para que el trabajo llevado a 

cabo en la Red de Salud Mental con los 27 CRL de la Comunidad de Madrid tenga visibilidad y 

facilite información de las acciones llevadas a cabo en materia de empleo en las RRR SS.  

• Facebook: TailMAdrid 

• Linkedin: Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid. 

• Blog: http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/ 

• Twitter : Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com/
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Contactos con Entidades de Formación y Empleo 

• AGENCIA PARA EL EMPLEO 

• ASPAFADES 

• CEAC 

• CEDECO 

• CEIFOR ESTUDIOS 

• CENTRO CULTURAL 

SANCHINARRO 

• CENTRO CULTURAL SAN BLAS 

• CEP MAR AMARILLO 

• CENTRO DE FORMACIÓN EN 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

• ENVERA 

• EOI 

• FUNDACIÓN ALMA 

• FUNDACIÓN ALARES 

• FUNDACIÓN INICIATIVAS 

• INSERTA EMPLEO DE FUNDACIÓN 

ONCE 

• FUNDACIÓN INICIATIVAS 

• FUNDACIÓN INTEGRA 

• FUNDACIÓN KONECTA 

• SUR 

• FUNDACIÓN QUIERO 

• TRABAJO 

• FUNDACIÓN SAN JUAN DEL 

CASTILLO 

• FUNDACIÓN SANTA MARIA LA 

REAL 

• MANANTIAL INTEGRA 

• MAJOREL 

• PORTALENTO 

• UDEMY 

• UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 

HENARES 

• UNIVERSIDAD LABORAL DE GIJÓN 

Contactos con empresas 

• AGENCIA PARA EL EMPLEO 

• ANIMA JOVEN 

• ARAMARK 

• AURIAFIL 

• BETANSA 

• BURGUER KING 

• CEE SUR 

• CLECE 

• GSS 

• HERMANAS HOSPITALARIAS 

• HSI INTELLIGENCE 

• INSERTA 

• INTEGRA CEE 

• INTEGRALIA 

• KONECTA CEE 

• LABORPLUS 
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• COHEMO 

• FUNDACIÓN JUAN XXIII  

• FUNDACION KONENTA 

• FUNDACIÓN MANATIAL 

• GLOBAL SERVICIOS 

• GLS 

• GRUPO 5 

• GRUPO SERCOM 

• GRUPO SIFU 

• MAGENTICA SOCIAL 

• MANANTIAL INTEGRA 

• SBC OUTSOURCING 

• TRIANGLE 

• TOP LIMPI SERVICIOS SEVILLA 

• TREBOL INTEGRACIÓN SOCIAL 

• TRESSI S.V. S. L. 

• VIVEROS ARAGÓN 

Contactos con otros Organismos Públicos y Asociaciones 

• AGENCIA PARA EL EMPLEO, 

OFICINA BARAJAS. 

• ASOCIACIÓN JÓVENES 

EMPRESARIOS. 

• CENTRO BASE V 

• CAISS 

• CÁMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE MADRID. 

• DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS SOCIALES. ÁREA DE 

PRESTACIONES 

• TORRE FAMILIA HORTALEZA 

• JUNTA MUNICIPAL HORTALEZA 

• OIJ BARAJAS-HORTALEZA-SAN 

BLAS-CANILLEJAS  

• SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

JURÍDICA AL DISCAPACITADO 

• SEGURIDAD SOCIAL: ÁREA DE 

PRESTACIONES 

• S.R.E.: GOYA, BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN, CIUDAD LINEAL, 

SAN ISIDRO, SANTA MARCA, 

PROSPERIDAD 

• PUNTO E. 
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6.2. Integración Laboral  

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

Nº de usuarios con actividad laboral en el último año  41 

% sobre el nº total de personas atendidas 51,9% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
22 

% sobre el nº total de personas atendidas 27,8% 

Nº de empleos en el último año 64 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 26 

Empresa protegida* 38 

Actividad marginal -- 

Por sector:  

Público -- 

Privado 64 

Empleos dentro del Plan 1 

Por tipo de contratación  

Indefinido 16 

Temporal 44 

Sin contrato 4 

Por tipo de jornada  

Completa (35-40) 26 

Parcial (20-35) 28 

Por horas (<20) 10 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año. 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 24 

Empleos finalizados 34 

Motivos de la finalización:  

Abandono 3 

Despido -- 

Finalización de contrato 26 

Mejora de empleo 1 

No supera el periodo de prueba 4 

Abandono por descompensación psicopatológica -- 

Otras -- 

Duración de los empleos finalizados  

< 1 mes 14 

1-3 meses 14 

3 – 6 meses 2 

6 – 12 meses 2 

> 12 meses 2 

 

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

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 25 

Duración de los empleos que continúan a 31/12  

< 1 mes 5 

1-3 meses 1 

3 – 6 meses 4 

6 – 12 meses 5 

> 12 meses 10 
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Cuadro de Acceso a Empleo 

CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 
SECTOR 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO 

FINALIZACIÓN 
DURACIÓN 

Indefinido Regidora INAEM Ordinario Privado 
Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Indefinido Jardinería 
Manantial Integra 

S.L.U. 
Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Indefinido 
Operaria de 

limpieza 
Afanias Enclave Privado 

Horas    

(19h-1h) 
  >12 Meses 

Indefinido 
Operario de 

Mantenimiento 

Manantial Integra 

S.L.U 
Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Obra y 

servicio 

Auxiliar de 

servicios 
Integra CEE Enclave Privado 

Parcial  

(34h-20h) 
  >12 Meses 

Indefinido Digitalizadora Seproasistencia Protegido Privado 
Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Obra y 

servicio 

Operario de 

lavandería 
Grupo Envera Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Indefinido 
Technical 

Analyst 
Stratesys Ordinario Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Indefinido Conserje Sergamad Ordinario Privado 
Horas   

(19h-1h) 
  >12 Meses 

Obra y 

servicio 

Auxiliar 

administrativo 
Adecco Ordinario Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Indefinido 
Auxiliar 

administrativo 
Cacesa Ordinario Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Temporal Digitalizador Sandoz Ordinario Privado 
Parcial  

(34h-20h) 
  >12 Meses 

Indefinido 
Auxiliar 

administrativo 
  Ordinario Privado 

Parcial  

(34h-20h) 
  >12 Meses 

Indefinido Camarero/a Manantial Integra Protegido Privado 
Completa 

(40h-35h) 
  >12 Meses 

Indefinido 
Operario de 

Limpieza 
SBC Outsourcing Enclave Privado 

Parcial  

(34h-20h) 
  >12 Meses 

Obra y 

servicio 

Auxiliar de 

servicios 

Adecuación de 

Alternativas 
Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
  >12 Meses 

Obra y 

servicio 

Técnico 

informático 

Instalvia 

Telecomunicaciones 
Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato >12 Meses 
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CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 
SECTOR 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO 

FINALIZACIÓN 
DURACIÓN 

Temporal Camarero/a Manantial Integra Protegido Privado 
Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato >12 Meses 

Obra y 

servicio 

Operaria de 

Limpieza 
CEE SUR Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Abandono 3-6 Meses 

Sustitución 
Auxiliar 

administrativo 
Manantial Integra Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Abandono 6-12 Meses 

Temporal 
Conductor 

repartidor 
Manantial Integra Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Indefinido Reponedor Bauhaus Ordinario Privado 
Parcial 

(34h-20h) 
  6-12 Meses 

Temporal Vendedor Grupo Sifu Enclave Privado 
Horas   

(19h-1h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Obra y 

servicio 

Auxiliar de 

archivo 

Agencia para el 

empleo 
Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 3-6 Meses 

Obra y 

servicio 

Grabadora de 

datos 

Agencia para el 

empleo 
Ordinario Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato 6-12 Meses 

Obra y 

servicio 
Conserje Grupo Sifu Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
  6-12 Meses 

Sustitución Recepcionista Magéntica social Enclave Privado 
Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Indefinido 
Mozo de 

picking 
Manantial Integra Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 
  6-12 Meses 

Obra y 

servicio 
Formadora Autonoma Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
  6-12 Meses 

Obra y 

servicio 

Operario de 

Limpieza 

Hermanas 

hospitalarias 
Protegido En red 

Completa 

(40h-35h) 

No supera periodo 

prueba 
1-3 Meses 

Obra y 

servicio 

Atención 

telefónica 
Fundación Konecta Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal 

Auxiliar de 

servicios 

sociales 

Grupo 5 Ordinario Privado 
Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Sin contrato Arteterapeuta Autonoma Ordinario Privado 
Horas    

(19h-1h) 
  3-6 Meses 

Sustitución 
Auxiliar de 

servicios 
Triangle Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato <1 Mes 



 84 

CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 
SECTOR 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO 

FINALIZACIÓN 
DURACIÓN 

Sin contrato 
Operario de 

Limpieza 

Empresa de 

limpieza 
Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Mejora de empleo 1-3 Meses 

Obra y 

servicio 

Auxiliar de 

Información 
Triangle Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Temporal 
Auxiliar de 

servicios 
Triangle Enclave Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Temporal Conserje Grupo Sercon Enclave Privado 
Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Temporal 
Auxiliar de 

servicios 
Triangle Enclave Privado 

Horas (19h-

1h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Sin contrato 
Auxiliar 

administrativo 
HSI Intelligence Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal Conserje Animajoven Ordinario Privado 
Completa 

(40h-35h) 
  1-3 Meses 

Sin contrato 
Empleada de 

hogar 
Domicilio particular Ordinario Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Temporal 
Auxiliar de 

servicios 
Global servicios Enclave Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Indefinido 

Auxiliar de 

servicios 

sociales 

Grupo 5 Ordinario Privado 
Completa 

(40h-35h) 
    

Indefinido 
Operario de 

Limpieza 
Cohemo Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal 
Operarios de 

inicio 
Burguer King Ordinario Privado 

Horas    

(19h-1h) 

No supera periodo 

prueba 
<1 Mes 

Indefinido 
Mozo de 

Almacén 
Cohemo Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal 
Auxiliar de 

servicios 
Triangle Enclave Privado 

Horas (19h-

1h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Obra y 

servicio 

Operario de 

Limpieza 
CEE SUR Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
  3-6 Meses 

Obra y 

servicio 

Auxiliar de 

servicios 

Trebol integración 

social 
Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
    

Obra y 

servicio 

Grabadora de 

datos 
Laborplus Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Abandono <1 Mes 
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CONTRATO PUESTO EMPRESA 
TIPO DE 

EMPRESA 
SECTOR 

TIPO DE 

JORNADA 

MOTIVO 

FINALIZACIÓN 
DURACIÓN 

Temporal 
Auxiliar de 

servicios 
SBC Outsourcing Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Sustitución 
Auxiliar de 

servicios 
Global servicios Enclave Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal 
Mozo de 

Almacén 
GLS Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
    

Temporal 
Auxiliar de 

jardinería 
Auria Fil Enclave Privado 

Horas   

(19h-1h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal 
Auxiliar 

administrativo 
Servinform Enclave Privado 

Completa 

(40h-35h) 
Fin de contrato 1-3 Meses 

Temporal 
Auxiliar de 

Información 
Triangle Enclave Privado 

Horas   

(19h-1h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Temporal 
Mozo de 

Almacén 
El Corte Inglés Ordinario Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
    

Temporal 
Auxiliar de 

colectividades 
Aramark Ordinario Privado 

Horas   

(19h-1h) 

No supera periodo 

prueba 
<1 Mes 

Sustitución 
Auxiliar de 

servicios 
Global servicios Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
Fin de contrato <1 Mes 

Temporal 
Operario de 

lavandería 
Ilunion Protegido Privado 

Completa 

(40h-35h) 

No supera periodo 

prueba 
<1 Mes 

Temporal 
Auxiliar de 

servicios 
Triangle Enclave Privado 

Parcial 

(34h-20h) 
  <1 Mes 

Temporal 
Auxiliar de 

jardinería 
Eulen Ordinario Público 

Completa 

(40h-35h) 
    

Sustitución 
Auxiliar de 

información 
Integra CEE Enclave Público 

Parcial 

(34h-20h) 
    

Del total de los 79 usuarios atendidos durante el año 2021, el 51,90% ha tenido actividad laboral. 

De dichos usuarios, 41 personas han accedido a un empleo. Este dato se sigue viendo sensiblemente 

afectado por los efectos del Covid-19 en el mercado laboral. 
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Las 64 inserciones laborales se distribuyen por puesto de trabajo de la siguiente manera: 

PUESTOS DE TRABAJO Mujeres Hombres Total 

Arteterapeuta 1 0 1 

Atención telefónica 1 0 1 

Auxiliar administrativo 5 1 6 

Auxiliar de archivos 1 0 1 

Auxiliar de colectividades 1 0 1 

Auxiliar de información 1 2 3 

Auxiliar de jardinería 0 2 2 

Auxiliar de Servicios 2 10 12 

Auxiliar de Servicios Sociales 0 2 2 

Conserje 1 4 5 

Digitalizadora 1 1 2 

Empleada del hogar 1 0 1 

Formadora 1 0 1 

Grabadora de datos 2 0 2 

Mozo de almacén 0 3 3 

Operario de picking 0 1 1 

Operario de inicio 1 0 1 

Operario de lavandería 1 1 2 

Operario de limpieza 5 2 7 

Recepcionista 0 1 1 

Vendedor 0 1 1 

Regidora 1 0 1 

Jardinero 0 1 1 

Operario de mantenimiento 0 1 1 

Technical analyst 0 1 1 

Camarero 0 2 2 

Técnico informático 0 1 1 

Conductor 0 1 1 

Reponedor 0 1 1 
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De estas 64 inserciones:  

• Por tipo de empleo se reparten de la siguiente manera: 

o Empleo protegido: 59,38%. De este porcentaje, el 71,05% (27 personas) han sido 

contratadas por un CEE pero desempeñan su labor en una empresa ordinaria). 

o Empresa ordinaria: 40,62% 

• El contrato temporal es el más frecuente, con un 68,75% de los casos, representando la 

tendencia existente en el mercado laboral. 

• Por tipo de jornada, el contrato predominante es el realizado a tiempo parcial (43,75%), 

aunque seguido muy de cerca por el contrato a jornada completa (40,62%). 

• De los empleos finalizados durante el año, 26 se deben a la extinción de contrato. En 4 

ocasiones no se supera el periodo de prueba. 

• 4 personas causan baja voluntaria en 2021 y una de ellas ha sido por una mejora de empleo. 

• 26 personas con actividad laboral a lo largo del año, mantienen el puesto de trabajo a 31 de 

diciembre.  

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

Empleo protegido, en empresas del sector privado, con contrataciones temporales a tiempo 

parcial como predominantes. Los perfiles laborales a los que se accede se diversifican. Los perfiles del 

sector limpieza siguen siendo los más solicitados y ocupados.  

6.3. Acceso a prácticas.  

A lo largo del año 2021 se han producido accesos a prácticas, las cuales quedan descritas en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 48. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año. 

 

   Acceso a prácticas           Total                   Mujeres                   Hombres 

• Nº de Usuarios con Prácticas ............. 4 ........................... 0 ........................... 4 

• Nº de Practicas  ................................... 4 ........................... 0 ........................... 4 

o Prácticas no laborales ...................... 4 ........................... 0 ........................... 4 
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FECHA INICIO FECHA FIN PUESTO EMPRESA 
TIPO 

EMPRESA 
ESTADO EVALUACIÓN 

05/11/2021 03/12/2021 Microinformático 
Fundación 

Sanders 
Enclave Finalización Apto/a 

05/11/2021 29/11/2021 
Ayudante de 

cocina 

Residencia 

Nuestra 

señora de 

Montserrat 

Ordinario Finalización Apto/a 

22/11/2021 03/12/2021 
Auxiliar de 

servicios 
Afandice Ordinario Finalización Apto/a 

17/06/2021 01/07/2021 
Auxiliar de 

jardinería 

Parque El 

Capricho 
Ordinario Finalización Apto/a 

 

Analizando el resultado de las prácticas: 

• De las 4 personas que han hecho prácticas no laborables en el 2021, 1 usuario ha sido 

contratado. Las otras PNL han sido finalizadas por los usuarios de manera satisfactoria y se 

han alcanzado los objetivos marcados.  

6.4. Formación ocupacional laboral. 

A continuación, se presentan los datos de la formación del 2021: 

• Nº de personas que acceden a formación ....................................................... 27 

o Hombres .................................................................................................. 14 

o Mujeres .................................................................................................... 13 

• % de Personas que acceden a Formación del total de atendidos ........ 34,18% 

 

Nº de personas y tipos de acciones formativas: 

• Nº de personas que acceden a formación ocupacional....................................... 14 

o Hombres .................................................................................................... 8 

o Mujeres ...................................................................................................... 6 

• Nº de personas que acceden a Formación Reglada .............................................. 5 

• Nº de personas que acceden a Formación gestionada desde el CRL ................. 10 

• Nº de Personas que acceden a Cursos selectivos / de empresa ............................ 1 

• Nº de Acciones de Formación o Cursos .......................................................... 44 
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Cuadro de Acceso a la Formación 2021 

 

FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

06/09/2020 Actualmente 
Grado en Educ. 

Social 
UOC Reglada Ordinaria   

01/10/2020 24/06/2021 Inglés 

Centro 

cultural 

Sanchinarro 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

01/10/2020 10/05/2021 CFGM 
Ceifor 

Estudios 

Formación 

reglada 
Ordinario Otros motivos  

01/10/2020 04/06/2021 ESO 
CEP Mar 

Amarillo 

Formación 

reglada 
Ordinario Finalización Apto 

07/01/2020 13/10/2021 Excel completo Udemy 
Formación 

ocupacional 
Ordinario Otros motivos  

05/02/2021 21/02/2021 Factura Digital AE 
Formación 

ocupacional 
Ordinario Otros motivos No apto 

08/01/2021 Actualmente Pintura 

Centro 

cultural 

Antonio 

Machado 

Otros cursos Ordinario   

08/02/2021 18/02/2021 Excel Cedeco 
Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

08/02/2021 22/03/2021 
Grado en 

derecho 

Universidad 

de Alcalá de 

Henares 

Formación 

reglada 
Ordinario Abandono No apto 

01/03/2021 05/03/2021 

Construye tu 

hoja de ruta hacia 

el empleo 

Portalento 

Formación en 

orientación 

laboral 

Protegido Finalización Apto 

17/02/2021 17/03/2021 
Grupo 

Emocional 

Centro 

Cultural 
Otros cursos Ordinario Finalización Apto 

09/03/2021 22/03/2021 
Campaña de la 

renta 

Fundación 

Konecta 
Curso selectivo Protegido Finalización Apto 

01/03/2021 01/07/2021 Jardinería 

Fundación 

Iniciativas 

Sur 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 
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FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

29/03/2021 13/04/2021 

Desarrollo y 

diseño de 

páginas web 

Udemy 
Formación 

ocupacional 
Ordinario Abandono Apto 

05/04/2021 18/06/2021 
Auxiliar de 

información 

Fundación 

alares 

Formación 

ocupacional 
Protegido Finalización Apto 

05/04/2021 09/04/2021 

Técnicas 

administrativas 

básicas de 

oficina 

Fundación 

alares 

Formación 

ocupacional 
Protegido Finalización Apto 

11/03/2021 25/03/2021 

Atención al 

cliente y trabajo 

en equipo 

Manantial 

Integra 

Formación de 

empresa 
Protegido Finalización Apto 

11/03/2021 25/03/2021 

Atención al 

cliente y trabajo 

en equipo 

Manantial 

Integra 

Formación de 

empresa 
Protegido Finalización Apto 

17/02/2021 17/02/2021 Cafés 
Manantial 

Integra 

Formación de 

empresa 
Protegido Finalización Apto 

11/03/2021 25/03/2021 

Atención al 

cliente y trabajo 

en equipo 

Manantial 

Integra 

Formación de 

empresa 
Protegido Finalización Apto 

12/04/2021 23/06/2021 

Gestión de los 

negocios online 

2.0. 

Formación 

on-line 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Otros motivos Apto 

20/04/2021 27/04/2021 
Motivación y 

proactividad 

Manantial 

integra 

Formación de 

empresa 
Protegido Finalización Apto 

31/05/2021 25/06/2021 Alemán A2  
Formación 

ocupacional 
Ordinario Abandono No apto 

01/06/2021 01/06/2021 
Seguridad 

informática 
Ricoh 

Formación de 

empresa 
Ordinario Finalización Apto 

02/06/2021 02/06/2021 Código Ético Ricoh 
Formación de 

empresa 
Ordinario Finalización Apto 

19/05/2021 30/07/2021 Matemáticas  
Formación 

ocupacional 
Ordinario Otros motivos  

19/05/2021 30/07/2021 
Adornos 

ornamentales 
 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Otros motivos  
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FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

31/05/2021 31/05/2021 
Formación 

financiera 
Envera 

Formación de 

empresa 
Protegido Finalización Apto 

28/06/2021 19/11/2021 

Operaciones 

Auxiliares de 

Servicios 

Administrativos 

y Generales 

Inserta 

Empleo de 

Fundación 

ONCE 

Formación 

ocupacional 
Protegido Finalización Apto 

28/06/2021 30/09/2021 

Operaciones  

 Auxiliares de 

Servicios 

Administrativos 

y Generales 

Inserta 

Empleo de 

Fundación 

ONCE 

Formación 

ocupacional 
Protegido Abandono No apto 

20/07/2021 01/09/2021 Excel avanzado 
Academia 

Arturo Soria 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Abandono Apto 

26/07/2021 27/07/2021 Doblaje 
Soundub 

Formación 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

09/08/2021 13/08/2021 
Auxiliar de 

limpieza 
 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Abandono No apto 

14/09/2021 Actualmente Ingles EOI 
Formación 

reglada 
Ordinario   

13/09/2021 Actualmente 

Administrativo 

de análisis 

clínicos 

CEAC 
Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

08/09/2021 Actualmente Jardinería 

Centro de 

formación en 

edificación y 

obra civil 

Formación 

ocupacional 
Ordinario   

13/09/2021 Actualmente 
Master en 

abogacía 

Universidad 

Laboral de 

Gijón 

Formación 

reglada 
Ordinario   

13/09/2021 15/09/2021 
Alfabetización 

digital 

Fundación 

Santa Maria 

la Real 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

16/09/2021 07/10/2021 

Competencia 

digital en 

gestiones y 

trámites 

administrativos 

Aspafades 
Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

20/09/2021 03/11/2021 

Ayudante de 

cocina para 

colectividades 

Fundación 

San Juan del 

Castillo 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 
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FECHA 

INICIO 

FECHA  

FIN 
Certificación ENTIDAD 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

TIPO DE 

EMPRESA 
MOTIVO FIN EVALUACIÓN 

20/09/2021 03/11/2021 

Ayudante de 

cocina para 

colectividades 

Fundación 

San Juan del 

Castillo 

Formación 

ocupacional 
Ordinario Finalización Apto 

20/09/2021 24/09/2021 

Construye tu 

hoja de ruta hacia 

el empleo 

Fundación 

Integra 

Formación en 

orientación 

laboral 

Protegido Finalización Apto 

23/09/2021 17/10/2021 
Triunfa en tu 

entrevista 

Fundación 

Quiero 

Trabajo 

Formación en 

orientación 

laboral 

Ordinario Finalización Apto 

13/12/2021 17/12/2021 

Construye tu 

hoja de ruta hacia 

el empleo 

Fundación 

Integra 

Formación en 

orientación 

laboral 

Protegido Finalización Apto 

Del total de usuarios atendidos durante el año 2021, el 34,18 % ha accedido a cursos de 

formación a lo largo del año. 

Estas 27 personas han tenido acceso a un total de 44 acciones formativas. 

El número de acciones formativas a las que se han tenido acceso durante este año ha 

aumentado respecto al año pasado, recuperando el ritmo previo a la pandemia. Una de las causas más 

relevantes es el aumento de la formación continua en las propias empresas. 

6.5. Actividades de sensibilización. 

  A)   Acciones y donaciones a través de los Proyectos del CRL: 

Bolsas guapas: se realizan dos donaciones de bolsas al Ropero Voluntario de Ropa Guapa del 

 Centro de Dia de Parla 

Hospital de Plantas y compostaje: se han realizado diferentes donaciones tanto desde el           

Hospital de Plantas como desde el grupo de Compostaje. 

  B)     Participación en Mesas de coordinación 

Se ha mantenido la participación del CRL en las siguientes Mesas. 

a) Mesa de Salud de Hortaleza. 

A partir de la mesa de salud de Hortaleza se han creado dos Comisiones:  

• Comisión de Género Hortaleza Violeta: 

La primera reunión de esta comisión se celebró en febrero de 2021, está compuesta 

por representantes del Centro de Salud Mental de Hortaleza, Espacio de Igualdad 
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Carme Chacón, Centro Municipal de Salud, Servicios Sociales de Hortaleza, 

Asociación Diaconia, Candelita y el CRL Hortaleza. 

El objetivo de la comisión es abordar (a través de la realización de 

acciones/actividades comunitarias de sensibilización) distintos aspectos de la salud 

atravesados por el género, como pueden ser: 

o Malestares /salud mental y género             

o Violencias machistas 

o Salud sexual y reproductiva 

o Violencia obstétrica 

o Salud y masculinidad 

Durante el año 2021, hemos participado en la conmemoración de estos días: 

o 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabadora. 

Se realizó un montaje en video para nuestro blog, con los testimonios de algunas 

mujeres que tienen una actividad laboral en sectores tradicionalmente ocupados 

por hombres. 

o 28 de mayo, Día Internacional de la Salud para las Mujeres 

 

                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

 

 

 
Haikus y sikulis realizados                              

                                                                                                             

en el Espacio de Igualdad 

                                                                                                             

Carme Chacón. 
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Encuentro en el Espacio de Igualdad Carmen Chacón en el que reflexionamos 

acerca del impacto en la salud de las mujeres de las desigualdades y 

discriminaciones que vivimos en nuestro día a día. 

o 15 de junio, Día Mundial de la toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la 

Vejez. 

El Centro Municipal de Salud Comunitaria acudió al parque Alfredo Kraus con 

su carpa informativa, además se realizó una dinámica participativa para hablar de 

los tipos de malos tratos que sufren las personas mayores. 

o 23 de septiembre, El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 

Personas. 

Este día se realizó un taller de sensibilización en el jardín de los recursos de 

Hortaleza, el acto fue dirigido por profesionales del Espacio de Igualdad Carme 

Chacón y la Asociación Diaconia, además, se contó con la presencia de Radio 

Enlace, que grabó el taller para su posterior difusión. 
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o 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

Recorrido y performance “Ni una más ni una menos, libres nos queremos” desde 

el Espacio de Igualdad a la Plaza de Alfredo Kraus. 

• Comisión de Soledad No deseada: En este grupo están presentes CD y EASC 

Hortaleza, CMSC, CSM Hortaleza, Servicios Sociales, CRPS Hortaleza, y CRL 

Hortaleza. 

En cada sesión se comparten las actividades e iniciativas de las cuales participa 

cada recurso de cara a generar acciones comunes.  

Se trabajó desde los diversos recursos de Hortaleza en el “Día Mundial de la 

Salud Mental”, celebrado en octubre de 2021: 

Se montó un punto de información y actividades para 

conmemorar este día, con el lema “Salud mental, un derecho 

necesario. Mañana puedes ser tú” el día 7 de 10,30 a 13h 

Parque Alfredo Kraus, Hortaleza, Madrid. 

El acto contó con un punto informativo y se realizó un mural 

colaborativo donde las personas dieron respuesta a dos preguntas 

relacionadas con el cuidado de su salud mental. Se hizo entrega 

de una planta a todas aquellas personas que se acercaron al punto 

informativo. También se contó con la colaboración de radio 

enlace que realizó el programa desde allí.  
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b) Mesa Social de Hortaleza. La PL ha participado en esta mesa social. Las reuniones son 

mensuales (tercer miércoles de cada mes) y durante este año se han celebrado de forma 

telemática a través de la plataforma Zoom. La mesa está integrada por diferentes recursos 

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

mantenido la página web diseñada en el año 2020. 

(https://mesasocialhortalez.wixsite.com/redsocialhortaleza).  

Los objetivos de la mesa son los siguientes: 

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

con los recursos del distrito. 

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

jornadas, seminarios o talleres. 

c) Promover el debate y la reflexión, elaborando propuestas y generando espacios 

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

la población del distrito. 

d) Desarrollar actividades conjuntas entre los distintos miembros de la mesa dirigidas 

hacia el distrito. 

https://mesasocialhortalez.wixsite.com/redsocialhortaleza
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e) Promover el debate y la reflexión, elaborando propuestas y generando espacios 

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

la población del distrito. 

f) Desarrollar actividades conjuntas entre los distintos miembros de la mesa dirigidas 

hacia el distrito. 

Durante el año 2021, hemos participado en la conmemoración del Dia Mundial de la 

salud mental con el lema “La salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser 

tú”. (Información recogida en el apartado Comisión de Soledad No Deseada). 

c) Mesa de Empleo de San Blas/Canillejas. La TAIL asiste de manera mensual a esta Mesa 

de Empleo de dos distritos diferentes (San Blas/Canillejas). En esta mesa cada entidad 

comparte que programas llevan en sus recursos y con qué colectivos trabajan (ex tutelados, 

MVG, personas con discapacidad, empleo ordinario…). Los diferentes agentes de empleo 

velan porque exista una buena información y coordinación entre las diferentes entidades, 

instituciones, compartiendo ofertas de trabajo, ayudas o recursos que ofrece la Comunidad 

de Madrid. 

C)  Intervenciones en el Ambito Educativo 

Durante el año 2021 en el CRL hemos contactado y realizado colaboraciones con los recursos 

del barrio, y más concretamente con los recursos educativos, buscando contribuir a la sensibilización 

sobre la realidad de la salud mental y a la disminución del estigma hacia las personas con problemas 

de salud mental.  

Para ello, hemos elaborado un proyecto de visibilización y sensibilización sobre la salud 

mental en los Centros de Educación Secundaria del distrito, ofreciendo a los mismos distintas líneas de 

intervención: charlas en las aulas y visitas al CRL para dar a conocer los perfiles profesionales que 

trabajan en el recurso.  

Desde el mes de junio se han llevado a cabo una serie de intervenciones:  

• Sesión de sensibilización en la Asociación Familiar La Torre de Hortaleza. Los objetivos 

eran los siguientes: 

a) Visibilizar y dialogar sobre los problemas de salud mental (qué es la salud mental, 

factores de protección y factores de riesgo, toma de conciencia del sufrimiento que 

implica).  

b) Ofrecer información sobre la red de Recursos de salud mental en la Comunidad de 

Madrid, en concreto del CRL.  
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c) Ofrecer una visión realista, positiva y valiosa de las personas con problemas de salud 

mental.  

• Participación en la Plataforma Punto E de Hortaleza;  que agrupa a entidades del ámbito 

socioeducativo y socio sanitario que trabajan con jóvenes, para realizar de forma 

coordinada intervenciones en los centros educativos delt distrito, concretamente en centros 

de educación secundaria y bachillerato.  

Estos son los objetivos del proyecto de la Plataforma Punto E de Hortaleza: 

1. Prevenir situaciones de riesgo entre los/as adolescentes del Distrito de Hortaleza. 

2. Facilitar que el IES se convierta en un espacio de participación y convivencia, donde los 

alumnos puedan expresar y encontrarse 

3. Difundir y acercar al IES los distintos recursos relacionados con la población adolescente. 

4. Coordinación de las diferentes asociaciones y entidades que participan en el ámbito 

educativo con el fin de una mayor comunicación y apoyo a diferentes actividades. 

La intervención de esta plataforma se centra en que de manera mensual,  se trabajarán las 

temáticas mencionadas anteriormente que funcionaran como ejes transversales en todas las actividades 

y talleres. 

D) Acciones del CRL con motivo de días especialmente señalados: 

• Acción día  Internacional del acoso escolar: el 2 de Mayo se celebra el Día Internacional 

contra el Bullyng o Acoso escolar. Llevamos a cabo una acción, para no dejar pasar esa 

fecha en silencio y poder contribuir a una mayor conciencia sobre esa realidad. Invitamos a 

los usuarios del CRL, familiares, allegados y a otras entidades como el SSM Hortaleza a 

compartir una imagen, un texto, una poesía, un dibujo, etc. en relación a esta temática. 

Estas aportaciones se recogieron en unos corchos colocados en el exterior del CRL y en el 

SSM de Hortaleza. 

• Recogida de Alimentos: 

Los días 18 y 19 de octubre de 2021, los seis CRLs de la Fundación Manantial, 

organizaron una acción simultánea de recogida de alimentos y material escolar, en torno al 

día de la Erradicación de la pobreza infantil. Con dos objetivos: recaudar alimentos y 

material escolar y visibilizar la capacidad de acción del colectivo de personas con 

Trastorno Mental Grave. Lo recaudado fue entregado a la Asociación de Apoyo al Pueblo 

Sirio, que se encargó de hacerlo llegar a los destinatarios finales en su país de origen.  
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6.6. Satisfacción de los usuarios.  

11.1.1. Satisfacción de los usuarios. 

Tabla 52 Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último 

año. 

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 
51 64,6%* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 28 35,4%* 

Motivos:     

No aceptan 1 1,27% 

Bajas del centro 11 13,92% 

No acuden (por estar en atención telemática 

continua) 
16 20,25% 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año. 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado. 

Tabla 53. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción. 

¿Está usted satisfecho… Media 

en general, con los servicios que presta este centro? 5,45 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,69 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,41 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,33 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,63 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,49 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,47 

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

este Centro? 
5,47 

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

que le atienden en este Centro? 
5,65 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,45 

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

actividades? 
5,45 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,78 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,51 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,65 
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Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción. 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,42 

Satisfacción con los profesionales 5,65 

Satisfacción con las instalaciones 5,51 
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Comentario: 

El mayor grado de satisfacción (5,65) se da en la relación con los profesionales, en especial, “con 

los profesionales que le atienden” (5,78), “con el tutor que le atiende” (5,69), “con el apoyo e 

interés de los profesionales “(5,65), con la participación que le permiten” (5,65).  
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN. 

Tabla 55. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año. 

 n %* 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Residencias 4 5% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 2 2,5% 

Plazas de pensiones supervisadas -- -- 

Pisos supervisados -- -- 

Centros de día -- -- 

Equipos de apoyo 3 3,8% 

Otros recursos del Plan (especificar). -- -- 

*% sobre el total de usuarios atendidos. 
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8. DATOS DE COORDINACIÓN. 

8.1. Servicios de Salud Mental. 

8.1.1. Comisiones de Rehabilitación. 

En estas comisiones, que tradicionalmente se celebran de manera mensual, participan: los jefes 

de SSM de San Blas, Ciudad Lineal, Barajas y Hortaleza, las trabajadoras sociales de los cuatro 

distritos, profesionales del UCPP del Hospital Dr. Rodríguez Lafora, profesionales de la Unidad de 

Media Estancia (UHTR) de la Clínica San Miguel, las directoras de recursos de la Red Pública de 

Atención Social de los distritos referidos.  Durante todo el año 2021 las coordinaciones se han 

mantenido de manera telemática. 

8.1.2. Comisiones de Derivación y Seguimiento. 

A lo largo del año se han realizado las Comisiones de Derivación, con carácter mensual, de 

manera telemática. En estas reuniones participan las trabajadoras sociales de los SSM de los cuatro 

distritos, la directora y la psicóloga del CRL San Blas, el director del CRL Ciudad Lineal y la directora 

del CRL de Hortaleza.  

Las coordinaciones de Seguimiento se han realizado con cada SSM con la frecuencia habitual 

y siempre de manera telemática.  

Una modalidad que hemos empezado a utilizar en este año han sido las reuniones para casos 

específicos. De esta manera cuando hay una situación especialmente compleja o que no puede esperar 

a la Comisión de Seguimiento programada, se convoca una reunión con los profesionales del SSM y 

del CRL que intervienen en el caso, lo que da una mayor cohesión y agilidad a la intervención. En 

ocasiones hay más participantes cuando la persona en cuestión se encuentra en diferentes recursos de 

la Red. 

8.2. Coordinaciones entre los Profesionales de los diferentes Recursos de la Red. 

Se han mantenido coordinaciones con distintos dispositivos de la Red:  Residencias y Pisos 

adscritos, EASC, CRPS,s, y CRL,s, vía telemática, por mail o telefónica. 

Por otro lado, la TAIL del CRL Hortaleza asiste mensualmente, de manera telemática, a 

reuniones en coordinación con los demás Técnicos de Inserción Laboral de los diferentes Centros de 

Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid, para poder compartir diferentes cuestiones del 

mercado laboral. Se han establecido diferentes comisiones que tienen sus propios encuentros paralelos 

a las anteriores mencionadas. Con estas comisiones se llevan a cabo acciones enfocadas al trabajo con 

las empresas y con los usuarios de los CRLs. Las comisiones son las siguientes: Comisión de 
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Formación, Comisión de BB.DD y Empresa, Comisión de Gestión de Clientes, Comisión de 

Visibilidad y Comisión de Buenas Prácticas. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO. 

9.1.  Actividades de Formación, Docencia y Divulgación. 

9.1.1. Actividades de formación. 

          Este año, por primera vez, hemos contado con la presencia de una PIR del Hospital Ramón y 

Cajal, que ha realizado una rotación de tres meses (noviembre 2021-enero 2022) en los recursos de 

Hortaleza (Residencia, CRPS y CRL). 

9.1.1. Actividades de divulgación.  

Todos los años hemos recibido numerosas visitas, muchas de ellas de profesionales de Salud 

Mental de los distritos de Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal y Barajas, así como MIRs del Hospital 

Ramón y Cajal, con el objeto de conocer el funcionamiento del CRL, sus objetivos, etc. Obviamente, 

la situación provocada por el COVID por segundo año consecutivo, ha frenado el número de visitas. 

Este año hemos recibido las siguientes:  

17/03/2021 

Visita de un Trabajador Social del SSM San Blas, de nueva incorporación y de dos estudiantes 

de Trabajo Social. 

El objetivo de la visita es conocer el funcionamiento de la Red de atención y más en concreto 

de los recursos de Hortaleza.  

10/05/2021 

Visita de tres estudiantes de Integración Social del IES Virgen de la Paz de Alcobendas, 

querían conocer el CRL y aspectos de su funcionamiento para realizar un trabajo de fin de 

curso. 

Mención especial merece la visita que con motivo del día Mundial de la Salud Mental, realizó 

a los Centros de Hortaleza, el 8 de octubre, la Consejera de Familia, Juventud y Política 

Social, Dña. María Concepción Dancausa, acompañada de Silvia Méndez, Subdirectora 

General de Atención a las Personas con Discapacidad, Abelardo Rodríguez Coordinador 

Técnico de la Red, Francisco Sardina Presidente Patronato Fundación Manantial, Raúl Gómez 

Director de Recursos de Atención Social y Sonia Carralón Directora de los CRLS de 

Fundación Manantial, 
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9.1.2. Actividades de Formación Continuada de los Profesionales. 

TÍTULO PROFESIONAL 
ENTIDAD QUE 

IMPARTE 

Vínculos y comunidad Equipo CRL  
Formación Interna    

Fundación Manantial 

Supervisiones de equipo Equipo CRL 
Formación Interna    

Fundación Manantial 

Protección de datos Equipo CRL 
Formación Interna     

Fundación Manantial 

Jornadas de la FM: redes en 

salud mental 
Equipo CRL 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Trabajar con grupos con una 

idea de grupo 

Preparadora Laboral 

TAIL 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Problemática actual en 

adolescentes y jóvenes con 

problemas de salud mental  

Preparadora Laboral 

Directora 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Melancolía y Paranoia 
Maestro de Taller; 

Directora 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Comunidad y Pandemia 

Maestro de Taller 

Psicóloga 

Preparadora Laboral  

Directora 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Crisis global: Comunidad y 

Salud Mental en tiempos del 

COVID 

Directora 
Formación Interna     

Fundación Manantial 

La toma de decisiones en la 

dirección de equipos 
Directora 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Supervisiones individuales Directora 
Formación Interna     

Fundación Manantial 
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TÍTULO PROFESIONAL 
ENTIDAD QUE 

IMPARTE 

El saber ocupa un lugar 
Preparadora Laboral 

Directora 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Subjetividad y aspectos sociales 

Maestros de Taller 

Psicóloga 

Directora 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Intervenciones en cuarentena 
Maestra de Taller 

Preparadora Laboral 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

El trabajo y las personas con 

especiales fragilidades 

Maestra de Taller 

Preparadora Laboral 

TAIL 

Formación Interna     

Fundación Manantial 

Violencia de género Preparadora Laboral 
Formación Interna     

Fundación Manantial 

Terapia integrativa comunitaria Maestra de Taller 
Formación Interna     

Fundación Manantial 

La organización de la atención 

social comunitaria 

Maestra de Taller 

Maestro de Taller 

Formación Interna       

Fundación Manantial 

Acción comunitaria en 

rehabilitación social 
Maestro de Taller 

Formación Interna      

Fundación Manantial 

Trabajo con familias y redes 

desde el enfoque de diálogo 

abierto 

TAIL 
Formación Interna     

Fundación Manantial 

Máster en Intervenciones 

Socioterapéuticas 
Maestra de Taller 

Centro de Terapia 

Interfamiliar 

Máster Dirección y Gestión de 

Centros Sociosanitarios 
Terapeuta Ocupacional Universidad La Salle 
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9.1.3. Formación impartida. 

TÍTULO PROFESIONAL ENTIDAD RECEPTORA 

Aproximación a la concepción 

operativa de grupo 
Directora 

Formación Interna    

Fundación Manantial 

CD Y EASC de Parla 

Sesión técnica Proyecto 

Intervenciones en Cuarentena 

Maestro de Taller 

Directora 

Formación Interna       

Fundación Manantial 

Espacio de formación supervisión 

Clínico-ocupacional para TOs. 

(enero a junio/octubre a 

diciembre). 

Directora 

Asociación Profesional 

Española de Terapeutas 

Ocupaciones (APETO) 

Trabajo con grupos en salud 

mental (clase de experto en 

psicoterapia de grupo). 

Directora Quipú Instituto 

Webimar: “Abordaje de la soledad 

no deseada desde la Terapia 

Ocupacional” 

Terapeuta 

Ocupacional 

Asociación Profesional 

Española de Terapeutas 

Ocupaciones (APETO) 

 

9.1.4. Alumnos en prácticas. 

Este año no hemos tenido alumnos en prácticas. La rotación de la PIR del Hospital Ramón y 

Cajal se ha recogido en otro apartado. 

9.1.5. Participación en Grupos de Trabajo. 

• Participación de la Directora en el Grupo de Empleo de Fundación Manantial, formado 

por las Directoras de CRLs de la entidad. 

• Participación de la TAIL en las reuniones de la red de TAILs. 

• Participación de la TO en el Grupo de Trabajo de TOs de Fundación Manantial. 

 

 



  

Centro de Rehabilitación Laboral “Hortaleza”.                                                                          Pág.   109  

 

9.1.6 Supervisión de Casos. 

Dentro del Plan de Formación Interna de la Fundación Manantial, se incluye la Supervisión de 

casos o de equipo cuyos objetivos son: 

1. Proporcionar un espacio de encuentro e intercambio en torno a la propia práctica de 

intervención. 

2. Mejorar la práctica profesional, ubicando ésta en el marco de un grupo de profesionales, 

con la asistencia del supervisor.  

3. Analizar situaciones concretar de la intervención de los diferentes casos. 

4. Aportar niveles de discusión más amplios sobre cada situación particular o individual. 

5. Desarrollar las capacidades personales de cada miembro del equipo proponiendo y 

realizando intervenciones en casos concretos. 

6. Analizar las dificultades personales de los profesionales en la práctica de su trabajo.  

Este año el equipo ha contado con la supervisión de casos de Raúl Cifuentes, habiéndose 

realizado cinco supervisiones de dos horas de duración cada una.  

También se ha proporcionado supervisión individual a la Directora del recurso (5 sesiones de 

una hora y media cada una) con Federico Suárez. 

9.2. Gestión de Becas. Herramientas de apoyo al Proceso de Rehabilitación. 

9.2.1. Becas de Comedor. 

Los criterios para la concesión de las Becas de Comedor son: 

• Usuarios que como consecuencia de la puesta en marcha de su Plan Individualizado de 

Rehabilitación Laboral (PIR-L) tengan que hacer frente a horarios ajustados para poder 

compaginar las diferentes intervenciones dentro de una misma jornada. 

• Usuarios que presenten dificultades económicas objetivables que afecten de forma directa 

al proceso de Rehabilitación Laboral. 

• Favorecer el vínculo con el recurso. 

• Usuarios que participen en grupos del CRL que conlleven algún tipo de beca de comedor. 

Por ejemplo, el grupo de desayunos de los lunes, y becas económicas para participar en 

actividades fuera del recurso. 

• Usuarios en los que se marque dentro de su PIR-L un objetivo que favorezca el proceso de 

inserción laboral que requiera como intervención o parte de la intervención el uso de la 

beca de comida 
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Durante el año 2021 se ha becado, a un total de 28 personas. 

9.2.2. Becas de Transporte. 

Los criterios para la concesión de las Becas de Trasporte son: 

• Usuarios que presenten dificultades económicas objetivables que afecten de forma directa 

al proceso de Rehabilitación Laboral. 

• Como herramienta facilitadora del establecimiento de vínculo al proceso de rehabilitación. 

Durante el año 2021 se ha becado, a un total de 17 personas. 
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10. VALORACIÓN.  

No es posible hacer una valoración del funcionamiento del CRL durante el año 2021, sin 

situarnos en el contexto social marcado por el COVID-19. 

A finales de diciembre del 2020 comenzó la campaña de vacunación en España, lo que trajo la 

esperanza del principio del fin de la pandemia. 

El inicio de la vacunación coincidió con un recrudecimiento de los contagios (tercera ola) y la 

consecuente necesidad de extremar las medidas de protección.  

Además, a principios de año se produce la Borrasca Filomena, que obligó a la suspensión de la 

atención presencial en los centros durante algunos días. 

 A lo largo del año 2021 ha ido avanzando el proceso de vacunación, al tiempo que se 

sucedían las diferentes olas (cuarta, quinta) del COVID. 

La atención tenía que ir adaptándose a los procedimientos que se nos iban indicando, nos 

fuimos familiarizando con términos como distancia social, contacto estrecho, cierre perimetral, aforo, 

todo ello al tiempo que manteníamos nuestra tarea de trabajar con los usuarios.  

En los periodos de tregua intentábamos recuperar las actividades grupales presenciales.  A 

finales de mayo celebramos un encuentro con los usuarios en el jardín que tuvo un carácter claramente 

festivo, de reencuentro.  

El año 2021 se cerró con un recrudecimiento de la pandemia, la sexta ola, que provocó que, 

nuevamente la atención grupal presencial quedara limitada.  

Hay que reconocer que, por parte de todos, usuarios, profesionales, Fundación, Red, 

Consejería, se ha hecho un enorme esfuerzo por mantener nuestra tarea, de realizar nuestro trabajo, de 

la manera más digna y eficiente posible. 

En algunos momentos nuestro principal objetivo ha sido transmitir a los usuarios que ahí 

estábamos y que podían contar con nosotros. 

Aun con todas estas dificultades, hemos atendido a 79 personas. Este número de personas 

atendidas, respecto al número de plazas del CRL Hortaleza (55) supone un volumen de atención del 

143,64%, Hemos trabajado con ellos en su inserción laboral, con un porcentaje de logro del 51,9% (41 

personas). Más allá del dato de las inserciones, nuestro objetivo para toda persona que pase por 

nuestro recurso, es que el CRL haya supuesto una experiencia significativa en su trayectoria vital.  
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Como comentábamos en la memoria del 2020, una de las mayores dificultades de las personas 

con las que trabajamos se centra en el ámbito de las relaciones sociales, el encuentro con los otros, y, 

precisamente, el COVID ha venido a golpear de lleno en nuestra manera de relacionarnos e introduce 

la idea de que el otro puede ser portador de un contagio o a la inversa que uno mismo puede suponer 

un riesgo para las personas cercanas.  

Nuestro propósito para el año 2021, se planteó en dar mayor visibilidad al recurso realizando 

acciones que permitan una mayor relación con “los otros”. Apoyándonos en los Proyectos Multitaller, 

(Hospital de Plantas, Compostaje), Jardín Múltiple, Relatos para un encuentro, y otras acciones que 

parten de los espacios grupales del CRL. Con la idea de que los distintos proyectos y grupos, 

potencien el intercambio con otros, y permitan que los usuarios puedan percibirse realizando 

contribuciones a la comunidad.  

También nos planteamos fomentar nuestra colaboración con los distintos recursos del distrito, 

no sólo manteniendo nuestra participación sino también incrementándola.  

Por otro lado, nos propusimos celebrar acciones conjuntas con el resto de los CRLs de la 

Fundación Manantial, apoyándonos en fechas significativas. Fechas que resultan de interés para poder 

desarrollar actividades de sensibilización conjuntas.  

Todo esto se concretó en el siguiente objetivo: realizar acciones que den visibilidad al 

recurso y supongan una contribución a la comunidad. Como indicador: Incrementar en un 50% el 

número de acciones anti estigma con respecto a las del año 2020. 

A pesar de las dificultades aparejadas al COVID, este objetivo se ha conseguido 

sobradamente. 

Se han realizado diversas acciones comunitarias a través de los proyectos Hospital de 

Plantas, Compostaje, Bolsas guapas, Jardín Múltiple; acciones de colaboración con los CRLs, de 

Fundación Manantial, participación en el ámbito educativo, acciones a través de la Comisión de 

Género y de la Comisión de Soledad no Deseada, etc. 

Se ha incrementado la vinculación del CRL con otros dispositivos de los distritos, 

colaboraciones con las mesas y comisiones, principalmente del distrito de Hortaleza: SSM, CMS, 

Espacio de Igualdad, Servicios Sociales. 

Se ha iniciado la intervención en el ámbito educativo en acciones de prevención y 

sensibilización, a través de la participación con el Punto E, que ya se ha comentado en el apartado de 

actividades de sensibilización. 

Se ha superado largamente el indicador que establecimos para el 2021. 
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11.OBJETIVOS PRIMORDIALES. 

Nuestro objetivo en el año 2021, por tanto, ha sido: realizar acciones que den visibilidad al 

recurso y supongan una contribución a la comunidad  (Como indicador: Incrementar en un 50% el 

número de acciones anti estigma con respecto a las del año 2020). Ahora bien, analizando este 

objetivo hemos visto que visibilizar el recurso no es un objetivo en sí mismo, en todo caso es un medio 

o bien una metodología para la consecución de un objetivo, este objetivo es que los usuarios participen 

de un modo activo en las acciones de carácter comunitario, o de sensibilización o lucha contra el 

estigma que el CRL realice. La realización de acciones comunitarias si no implican una participación 

de los usuarios y, además, que esa participación sea al mismo tiempo significativa y activa, pueden 

perder su significación.  

Hemos conseguido en el año 2021 aumentar el número de acciones desde el CRL, ahora el 

objetivo se va a centrar, fundamentalmente, en la participación de los usuarios en esas acciones.  

Por tanto, el objetivo primordial para 2022 queda definido de esta manera: 

Objetivo: Aumentar el número acciones comunitarias que permitan una participación 

activa de los usuarios.  

Indicador: aumentar en un 50% el número de acciones comunitarias en las que haya una 

participación activa de usuarios.  (Número de referencia 3) 

Metodología: realizar acciones comunitarias que conlleven participación de los usuarios, bien 

a través de los grupos (Hospital de Plantas, Bolsas guapas, Jardín Múltiple, etc.) bien a través 

de acciones comunes con otras entidades.  

Fuente de verificación: fichas anti estigma, fichas de actividad de los grupos. 

 

      Analizando los datos de atención del 2021, observamos que de 79 usuarios atendidos, ha 

habido 47 hombres y 32 mujeres, lo que representa el 59,5% y el 40,5%, respectivamente.  Aunque ha 

habido una cierta disminución de la brecha de género, con respecto al año 2020 (61.54% hombres y 

38,46% mujeres), consideramos que debemos avanzar en esta disminución, de cara a conseguir que la 

atención entre hombres y mujeres se sitúe en un 50/50%. 
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Objetivo: Nos planteamos como objetivo de cara al año 2022 reducir la brecha de género 

en el recurso. 

Indicador: aumentar el porcentaje de mujeres atendidas, situándonos en torno a un 43% de 

mujeres, del total de atendidos (situándose la atención de hombres en un 57%).  

Metodología: trabajar en las comisiones de derivación con los cuatro SSM la importancia de 

reducir la brecha de género priorizando la entrada de mujeres en el recurso. 

Fuente de verificación: estadillos. 
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Equipo de profesionales del CRL Hortaleza. Año 2021: 

 

CARGO NOMBRE 

Directora Belén Arambilet Merino 

Psicóloga Susana Ruiz Novillo 

Técnica/o de Apoyo a la Inserción Laboral 

Soledad García Delgado 

David Sánchez Rates* 

Terapeuta Ocupacional 

Patricia Domínguez Castro 

Zaida Gómez Calvo** 

Ana Lys Mustieles del Ser ** 

Preparadora Laboral Miriam Contreras Rodríguez 

Maestro/a de Taller 

Álvaro Redondo Moreno 

Noé Tomás Olivares 

María Méndez Rodríguez 

Técnico Administrativo Félix de Miguel Antón 

Auxiliar de limpieza Antoniya Yancheva Papazova 

* Profesional que se incorpora como titular el 22 de diciembre de 2021. 

**Profesionales que sustituyen a la titular desde el 4 de febrero hasta el 10 de agosto de 2021. 

 


