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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

Familia,Juventud y Política Social  mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-005/2013) 

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

mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto en 2015 de los 

Centros de Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Asuntos Sociales en el citado 

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

operativo de la Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, (2007/2013). 

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

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

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

Instituciones Penitenciarias. 

El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la Red 

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

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

de la mencionada Consejería.  

Desde la Consejería de Familia,Juventud y Política Social  seplantea la creación y puesta en 

marcha de los Centros de Rehabilitación Laboral como recursos destinados a ayudar a las personas 

con enfermedad mental  que, por diversas razones, no estén en condiciones de acceder directamente al 

mundo laboral ni de enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica 

la integración laboral en sus diferentes componentes de elección, búsqueda y mantenimiento del 

empleo. Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral que les lleve a recuperar o 

adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su 

integración y mantenimiento en el mismo. 

 

1.1. Organización 
 

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

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

2018 también al CRL “Ciudad Lineal”.  

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

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

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

Teléfono: 91 760 94 81. E-mail: crlsanblas@fundacionmanantial.org 
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Durante el 2021 el equipo interdisciplinar ha variado por ausencias de diferentes figuras 

profesionales. A continuación detallamos dichos cambios: 

 

• directora: Cristina Díez 

• psicóloga: Rebeca Faulkner/Edgar Hernández 

• terapeuta ocupacional. Ana Mª Casado 

• técnico de apoyo a la inserción laboral: Raquel Herraiz 

• preparadora laboral: Teresa Aldama 

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

• administrativo: Recaredo Ruíz-Orejón  

• auxiliar de limpieza: varios profesionales de la limpieza realizando suplencias 

 

1.2. Funcionamiento interno 
 

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

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

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

del correspondiente Centro de Salud Mental. 

  

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

 Personas que padecen un trastorno mental grave y de larga evolución 

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

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

 Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

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

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

 

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

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

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

laboral. 

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

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

se encuentren en condiciones de realizar una actividad laboral productiva.  

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

con el mercado laboral existente. 
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 Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar 

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

 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 
 

Finalizamos el año 2021  con 62 usuarios en atención. Durante este año  hemos recibido un 

total de 15 nuevas derivaciones desde los SSM de Ciudad Lineal, Barajas, Hortaleza y San Blas. En 

total, hemos atendido a 76 usuarios durante 2021, 14 han sido nuevas incorporaciones. Han dejado 

de acudir al CRL 14 personas a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2021, hay 9 personas en lista 

de espera. 

 

2.1. Tabla de movimiento anual 

 

Tabla 1. Datos de atención durante el año 

 

Usuarios en atención a 1/1 62 

Usuarios en lista de espera a 1/1 16 

Derivaciones durante el año 15 

Total de entradas 14 

Inician 13 

Reinician  1 

Total salidas 14 

Altas 5 

Bajas 8 

Abandonos 1 

Total atendidos durante el año 76 

Usuarios en atención a 31/12 62 

Usuarios en lista de espera a 31/12 9 

 

2.2. Derivaciones en el año 
 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos 

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

Barajas             0 

San Blas  1  1  3    1   6 

Hortaleza         2 2   4 

Ciudad 

Lineal 
  2 1 1      1  5 

Total 0 1 2 2 1 3 0 0 2 3 1 0 15 
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Como se puede apreciar en la tabla, no hemos recibido ninguna derivación del distrito Barajas. 

Del resto de distritos, este año las derivaciones están muy equilibradas, a diferencia de otras 

temporadas. 

 

 

 

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 3 1 4 

31-50 4 4 8 

51-65 1 2 3 

Total 8 7 15 

 

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

entre 31 y 50 años.  Este año, nos han derivado prácticamente el mismo número de hombres y 

mujeres. Nos encontramos cada vez más cerca de la paridad. 
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Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año 

 n 

Personas no aceptadas 0 

Motivos:* - 

 

Han sido aceptadas todas las personas derivadas. 

 

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera 

 n 

Personas retiradas de la lista de 

espera 

8 

 

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

un proceso de rehabilitación laboral y por cambio de domicilio. 

 

2.3. Entradas en el año 
 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito 

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

Barajas             0 

San Blas   1   2     1  4 

Hortaleza       1  2    3 

Ciudad 

Lineal 
2 1 1  1 1       6 

Total 2 1 2 0 1 3 1 0 2 0 1 0 13 

 

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito 

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

Barajas             0 

San Blas  1           1 

Hortaleza             0 

Ciudad 

Lineal 
            0 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 4 4 8 

51-65 0 3 3 

Total 6 8 14 

 

 
 

2.4. Salidas en el año 
 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos 

Distrito San Blas Barajas Hortaleza C. Lineal Total 

Salidas 4 0 2 8 14 

 

 

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 1 2 3 

31-50 4 4 8 

51-65 0 3 3 

Total 5 9 14 
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año 

Nº usuarios que han finalizado su atención 14 

Altas 5 

Integraciones laborales 1 

Formación prolongada  

Derivación a otro recurso 2 

Objetivos cumplidos 2 

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al 

momento de alta 

2616 

Bajas 8 

Cambio de domicilio 2 

Invalidez absoluta  

Descompensación 6 

Derivación a otro recurso  

Expulsión  

Inadecuación al recurso  

Fallecimiento  

Abandonos 1 

Abandono voluntario*  

En evaluación  

En intervención 1 

Abandono por decisión familiar  

 

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

Distrito San Blas Barajas Hortaleza C. Lineal Total 

Personas en lista de 

espera 
3 0 2 4 9 

 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 2 1 3 

31-50 4 1 5 

51-65 1 0 1 

Total 7 2 9 
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario yla 1ª cita 153 

 

El tiempo medio de permanencia de un usuario en la lista de espera del recuso es de 153 días, 

30 días más con respecto el año 2020. Esto es debido a que hemos dado entrada a las personas que 

llevaban más tiempo en lista de espera y que en su día no entraron por no encontrarse lo 

suficientemente motivados para iniciar un proceso de rehabilitación laboral.  

En todo momento se mantiene actualizada la información de las personas que se encuentran en 

lista de espera y se decide en coordinación con los responsables de su atención en los Servicios de 

Salud Mental la priorización de las próximas entradas. 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 N 

Nº de usuarios con ingresos  7 

Nº total de ingresos 12 
 

 

 
Durante el año 2021, 7 usuarios han tenido ingresos hospitalarios, con un total de 12 ingresos. 

a. Una usuaria, ingresa en la Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación de la Clínica 

San Miguel, posteriormente dos veces de manera voluntaria en el Hospital Rodríguez Lafora.  

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

c. Una usuaria, ingresa de manera involuntaria en tres oportunidades en el hospital Rodríguez 

Lafora.  

d. Un usuario, ingresa de manera involuntaria en el Hospital Rodríguez Lafora y posteriormente  

en larga estancia del Hospital Casta Arévalo.  

e. Un usuario, ingresa de manera involuntaria en el Hospital Rodríguez Lafora.  

f. Una usuaria, ingresa manera voluntaria en el Hospital Rodríguez Lafora.  

g. Un usuario, ingresa de manera voluntaria en el Hospital San Juan de Dios. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO 
 

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

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

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

durante el año. 

 

4.1. Datos sociodemográficos: 
 

A. De las personas que se han incorporado al centro 

 

Tabla 16. Sexo de los usuarios  

Sexo n %* 

Varones 6 43 

Mujeres 8 57 

Total 14 100 

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

Edad n %* 

<20 1 7 

20-24 1 7 

25-29 1 7 

30-34 2 15 

35-39 3 22 

40-44 1 7 

45-49 2 14 

50-54 2 14 

55-60 1 7 

61-65   

Total 14 100 

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

 
 

Tabla 18. Estado civil de los usuarios  

Estado civil n %* 

Solteros 10 72 

Casados / pareja de hecho 3 21 

Separados o divorciados 1 7 

Viudos   

No se conoce   

Total  14 100 

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

Usuarios con hijos n %* 

Sí 4 28 

1 1 7 

2 2 14 

3 1 7 

>3   

No 10 72 

No se conoce   

Total  14 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 20. Situación laboral de los usuarios  

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 8 57 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
1 7 

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
5 36 

Estudiante   

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
  

No activo   

No se conoce   

Total  14 100 

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

 
 

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios  

Experiencia laboral n %* 

Sí 12 86 

Más de un año 10 72 

Menos de un año 2 14 

No 1 7 

No se conoce 1 7 

Total  14 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios  

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 10 72 

No 4 28 

No se conoce   

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 3 22 

Pensión contributiva(Incapacidades,IPA)              

RAI   

Prestación desempleo   

RMI   

Trabajo 6 43 

Orfandad   

Hijo a cargo   

Otros (IMV) 1 7 

No se conoce   

Total  14 100 

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

 

Hay 3 personas compatibilizan pensión con el trabajo. 

 

- 1 HaC con trabajo. 

- 1 PNC con trabajo. 

- 1 IMV y trabajo 
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios  

Tipo de convivencia n %* 

Solo 1 7 

Con el cónyuge 2 14 

Con padres 3 22 

Con padre o madre 4 29 

Con otros familiares 2 14 

Con los hijos 1 7 

Miniresidencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 
1 7 

Otros (especificar)   

No se conoce   

Total  14 100 

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

 
 

 

 

Tabla 24. Declaración de discapacidad de los usuarios 

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 9 65 

33-64 6 43 

>64 3 22 

No 3 21 

En trámite 2 14 

No se conoce   

Total 14 100 

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto   

Sin estudio (lee y escribe)   

Educación especial   

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

EGB 
4 29 

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

EGB, ESO.  
5 36 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 1 7 

F.P. 1º grado.   

F.P. 2º  Ciclo de grado medio.   

3º grado. Ciclo de grado superior. 1 7 

Título de graduado medio universitario   

Título de graduado superior universitario 3 21 

Otros   

Se desconoce   

Total 14 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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El perfil general por frecuencia de las 14personas que se han incorporado al centro durante 

este año corresponde a personas de 30 a 39 años, más mujeres que hombres, sin hijos (aunque en el 

2021 ha aumentado el número de personas que tienen descendencia, suponemos por el aumento de 

entradas a mujeres), con trabajo, experiencia laboral de más de un año e ingresos propios. La 

mayoría viven en el domicilio familiar con los padres, disponen de Certificado de discapacidad del 

65% y poseen estudios obligatorios, ya sea ESO u EGB. 

 

B. Datos sobre los usuarios atendidos  

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios   

Sexo n %* 

Varones 44 58 

Mujeres 32 42 

Total 76 100 

*Sobre el total de usuarios  

 

 

 

 

 

Tabla 27. Edad de los usuarios   

Edad n %* 

<20 1 1 

20-24 2 3 

25-29 7 9 

30-34 10 13 

35-39 8 11 

40-44 10 13 

45-49 16 21 

50-54 11 14 

55-60 8 11 

61-65 3 4 

Total 76 100 

*Sobre el total de usuarios. 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n %* 

Solteros 61 80 

Casados / pareja de hecho 11 15 

Separados o divorciados 3 4 

Viudos 1 1 

No se conoce   

Total  76 100 

*Sobre el total de usuarios 
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Tabla 29. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n %* 

Sí 9 12 

1 4 5 

2 1 1 

3   

>3   

No 62 82 

No se conoce   

Total  76 100 

*Sobre el total de usuarios  

 

 

 

 

Tabla30. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n %* 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 36 47 

Buscando su primer empleo (no es necesario 

estar inscrito en la ORE) 
  

Parado (no es necesario estar inscrito en la 

ORE) 
18 24 

Estudiante 2 3 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que 

perciben PNC) 
5 7 

No activo 1 1 

Otros: prestación por desempleo 14 18 

Total  76 100 

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

Experiencia laboral n %* 

Sí 76 99 

Más de un año 68 90 

Menos de un año 7 9 

No 1 1 

No se conoce   

Total  76 100 

*Sobre el total de usuarios 
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Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios   

 n %* 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 69 91 

No 7 9 

No se conoce   

Procedencia de los ingresos   

Pensión no contributiva 6 8 

Pensión contributiva (Incapacidades) 8 10 

IPA 5 7 

ERTE 1 1 

Prestación desempleo 2 3 

Trabajo 38 50 

Orfandad 3 4 

Hijo a cargo 3 4 

Otros (viudedad) 1 1 

IMV 2 3 

 

No se conoce   

Total  76 100 
*Sobre el total de usuarios 

 

**15 personas compatibilizan dos ingresos:  

- 5 personas HaC y trabajo. 

- 4 IPA + trabajo. 

- 2 IMV + Trabajo. 

- 1 Subsidio de ayuda familiar + trabajo. 

- 1 IMV + ayuda de la familia. 

- 1 orfandad HaC y trabajo. 

- 1 Orfandad + ayudas del alquiler 
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 15 20 

Con el cónyuge 9 12 

Con padres 20 26 

Con padre o madre 15 20 

Con otros familiares 9 12 

Con los hijos 2 2 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada) 4 5 

Otros (habitación) 2 3 

No se conoce   

Total  76 100 

*Sobre el total de usuarios 

 

 

Tabla 34. Declaración de discapacidad 

Declaración de discapacidad n %* 

Sí 67 88 

33-64 43 57 

>64 24 31 

No 7 9 

En trámite 2 3 

No se conoce   

Total 71 100 

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

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto   

Sin estudios (lee y escribe) 2 3 

Educación especial   

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

EGB 
11 14 

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

EGB, ESO.  
25 33 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 13 17 

F.P. 1º grado. 5 7 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 4 5 

F.P. 3º grado. Ciclo de grado superior. 4 5 

Título de graduado medio universitario 6 8 

Título de graduado superior universitario 6 8 

Otros   

Se desconoce   

Total 76 100 

*Sobre el total de usuarios 

57%
31%
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3%

   33-64

   >64

No
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El perfil general por frecuencia del total de los usuarios que hemos atendido en 2021 

corresponde a personas de entre 45 y 50 años (más hombres que mujeres, pero nos vamos acercando a 

la paridad), solteros, sin hijos y con ingresos económicos propios procedentes de remuneración 

salarial. Prácticamente, el 100% de las personas atendidas tienen experiencia laboral. En relación al 

tipo de convivencia, gran parte viven solos o con los padres. Disponen de Certificado de 

Discapacidad y poseen el nivel de estudios obligatorio (ESO u EGB).  

3% 0%
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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 5 36 

Otros trastornos psicóticos 2 14 

Trastornos de personalidad 3 22 

Trastornos del estado de ánimo 3 21 

Trastornos de ansiedad   

Trastorno bipolar   

Otros(trastorno del vínculo) 1 7 

No disponible   

Total 14 100 

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

 

 
 

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios  

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  2 14 

Reacción prolongada depresiva 1 7 

Trastorno delirante   

Trastorno alimentario 1 7 

No 12 86 

No se conoce   

Total 14 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 38. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2   

De 2 a 5 3 22 

De 6 a 10 2 14 

Más de 10 9 64 

No conocido   

Total 14 100 

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

 

Otras enfermedades n %* 

Sí 5 35 

Anemia crónica 1 7 

Dislipemia 1 7 

Talasema 1 7 

Asma 1 7 

Hipercolesterolemia 1 7 

No 9 65 

Total 14 100 

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

 

Tabla 40. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n %* 

Sí 2 14 

Exconsumidor de tóxicos 2 14 

Consumo de alcohol   

Aislamiento social   

No 12 86 

Total 14 100 

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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En cuanto a su situación clínica de las 14 personas que han entrado en el 2021, la mayoría 

están diagnosticados de esquizofrenia, sin otro diagnóstico asociado. El tiempo de evolución de su 

malestar supera los 10 años. Sin enfermedades físicas la gran mayoría ni otros problemas asociados. 

 

 

B. Datos sobre los usuarios atendidos 

 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia 27 36 

Otros trastornos psicóticos 19 25 

Trastornos de personalidad 13 17 

Trastornos del estado de ánimo 10 13 

Trastornos de ansiedad 2 3 

Trastorno Bipolar 2 3 

Síndrome de Asperger 1 1 

Trastorno delirante 1 1 

Trastorno del vínculo 1 1 

Total 76 100 

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

Diagnóstico asociado n %* 

Sí  10 13 

        Fobia social 1 1 

    Leve retraso mental 1 1 

    Reacción depresiva prolongada 2 3 

    Trastorno alimentario 2 2 

    Trastorno delirante 2 3 

    Trastorno límite de personalidad 2 3 

No 66 87 

No se conoce   

Total 76 100 

 

*Sobre el total de usuarios 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2   

De 2 a 5 18 24 

De 6 a 10 15 20 

Más de 10 43 56 

No conocido   

Total 76 100 

*Sobre el total de usuarios 
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Tabla 44. Otras enfermedades 

Otras enfermedades n %* 

Sí  12 16 

Celiaquía 1 1,32 

Epilepsia 1 1,32 

    Hipotiroidismo 1 1,32 

Diabetes 1 1,32 

    NAMC 1 1,32 

    Artrosis degenerativa 1 1,32 

Talasema 1 1,32 

Anemia crónica 1 1,32 

Esclerosis múltiple 1 1,32 

Asma 1 1,32 

    Dislipemia 1 1,32 

    Hipercolesterolemia 1 1,32 

No 64 84 

Total 76 100 

*Sobre el total de usuarios  

 

Tabla 45. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n %* 

Sí 22 29 

Consumo de alcohol 2 3 

Hipoacusia 1 1 

Consumidor de tóxicos 9 12 

Ex consumidor de tóxicos 9 12 

Ludopatía 1 1 

No 54 71 

Total 76 100 

*Sobre el total de usuarios  
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El perfil clínico psiquiátrico de los usuarios que hemos atendido en el año 2021por frecuencia 

es el de persona diagnosticada de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, sin diagnóstico 

asociadola gran mayoría,con más de 10 años de evolución del trastorno, sin enfermedades físicas 

añadidas ni otros problemas asociados  

 

 

 

5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL 

 

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

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

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

Usuarios a 31/12 en: n %* 

Fase de acogida 0 0 

Fase de evaluación 1 1.6 

Fase de intervención 54 87 

Fase de seguimiento 7 11.4 

Total 62 100 

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

 

5.1. Fase de acogida 
 

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

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

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

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

cuidado. 

 

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

Barajas             0 

San Blas  1 1   2     1  5 

Hortaleza       1  2    3 

Ciudad 

Lineal 
2 1 1  1 1       6 

Total 2 2 2 0 1 3 1 0 2 0 1 0 14 
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5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

prelaborales(si el usuario desea colaborar con algún grupo y/o proyecto). 

La obtención de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como son: la 

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

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

diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se convoca a los 2 meses una Junta de 

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

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

y exhaustivos, sino servir de guía durante el proceso: 

 

Profesionales Sesiones 

de 

evaluación 

Técnico Empleo 27 

Terapia Ocupacional 46 

Psicología 42 

Total 115 

 

 

Como hemos señalado en años anteriores, la evaluación es un proceso que tiene como objetivo  

crear vínculos más que recopilar datos de la persona que atendemos.  

Durante este año hemos modificado algunos aspectos del proceso de evaluación desde el 

departamento de terapia ocupacional.  

La evaluación sigue durando tres días en la mayoría de los casos.  La primera hace referencia a 

la orientación vocacional incluyendo su historia laboral y competencias transversales;  la segunda hace 

referencia al proceso de búsqueda de empleo y a la realización del CV. Esta parte a veces se alarga a 

dos sesiones. Y la última parte la realizamos  en la comunidad, en el lugar donde vive, para conocer el 

funcionamiento del usuario en el lugar donde vive. En esta sesión hablamos de la infancia, de roles de 

desempeño y rutinas. 
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Por otro lado, se realiza evaluación a la familia siempre que se considere necesario y el 

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

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

 

 

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

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

apoyo familiar. 

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

futuro y proyecto vital. 

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

vida adulta. Historia clínica en salud mental. 

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

nos dé su consentimiento.  

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

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

respetando los tiempos en cada uno de los casos. 

 

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

evaluación se compone de cuatro partes,  generalmente en dos sesiones se recopila toda la 

información: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durante la búsqueda de empleo y mientras está trabajando.  

4º Parte.Evaluación de la Empleabilidad: 

4.1. Búsqueda de empleo y posicionamiento en el mercado laboral   

4.2. Preferencias en su futura empleabilidad. 
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Nos interesamos por losconocimientos y destrezas de las herramientas de búsqueda y vías de 

acceso al mercado trabajo, cómo incrementar estas oportunidades de acceso al mercado laboral. 

Determinamos si tiene un plan de acción futuro organizado para buscar trabajo, formarse… 

 

Intentamos conocer la motivación real para buscar empleo por  necesidad,  obligación o deseo 

propio. Valoramos la percepción  y el comportamiento laboral del usuario dentro de una organización 

o empresa., es decir, lo que está percibiendo o la suposición perceptiva de un individuo.  

 

 Posicionamiento en el mercado laboral. Si conoce las herramientas para conseguir su objetivo laboral.  

 

 

5.3. Fase de intervención 
 

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

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

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

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

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

persona. 

 

Nuestra filosofía 

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

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

 

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

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

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

continuación detallamos alguna de ellas). 

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

de ellas. 

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

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

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

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

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

colectivos y profesionales que no están necesariamente ligados al mundo de la salud mental. 
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Desarrollo de encuentros que abran la posibilidad de establecer otro tipo de relación más ligado a lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3.1. Entrenamiento en Competencia Socio-laboral 

GRUPOS DE TRABAJO (TALLERES PRE-LABORALES) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estrés, asertividad laboral, etc. 

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

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

los mejores predictores del desempeño y ajuste laboral futuro. 

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

el C.R.L. a través de diversos talleres pre-laborales (Grupos de trabajo) de carácter polivalente que 
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permitan ofrecer un contexto laboral simulado apropiado para la intervención individualizada con cada 

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

Estos talleres prelaborales tienen un carácter diferente de los habituales talleres 

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

entrenamiento de los hábitos y capacidades quecada usuario necesite para avanzar en su proceso 

de preparación para la inserciónlaboral.  

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

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

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

que ofrezca el mercado laboral.  

 

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

funcionamiento: las tareas que en ellos se realizan se ajustan siempre a las necesidades individuales de 

cada usuario en su proceso de rehabilitación laboral. Ello además es posible gracias a que los talleres 

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

cumplir ritmos de producción o exigencias de rendimiento. 

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

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

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

proceso de intervención en rehabilitación laboral.  

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

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

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

alcanzar de esa manera con éxito los objetivos marcados. 

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

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

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

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

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

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

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

facilitando espacios. 
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1. RINCÓN DEL JUGUETE 

 

Siguiendo nuestra metodología y filosofía de trabajo, continuamos en la línea de 

establecer y mantener las redes que nos unen a los distintos grupos y asociaciones que 

están dentro de nuestro entorno, muchas de ellas con las que compartimos el objetivo 

de dar visibilidad, normalizar y participar de un modo activo para construir un entorno 

más inclusivo y con una visión mucho más amplia de lo que es la vida en comunidad. 

La tarea en sí misma, continúa basándose en la recepción de juguetes y material escolar que 

arreglamos y acondicionamos para que quede en las mejores condiciones posibles para las futuras 

donaciones, tanto a entidades como a familias. 

Una de las diferencias que hemos encontrado con respecto a años 

anteriores, es que ha habido familias, que por fuera de las entidades que le 

han facilitado información de este proyecto, se han acercado y puesto en 

contacto con nosotros directamente. Esto ha provocado no solo conocer 

con más detalle a estas familias, sino la situación de vulnerabilidad y las 

distintas realidades que se viven en nuestro entorno. 

Una nueva iniciativa este año ha sido organizar una entrega de juguetes en Navidad junto con 

el Ropero Solidario del CRL de Retiro y el CEIP Ramón de Valle Inclán, este último nos facilitó el 

espacio tanto para trabajar como para hacer la entrega posible. 

Ambos CRL’s formamos un grupo de trabajo en el que nos 

estuvimos reuniendo para realizar los trabajos de acondicionamiento, 

preparación y organización de los juguetes y conseguir que todas las 

familias pudieran acceder a éstos.  

La entrega se realizó los días 20 y 21 de diciembre. 
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Las colaboraciones que hemos realizado este año, a parte de las anteriormente citadas, han 

sido: 

- Fundación Pandora 

- La Rueca 

- ONG Rescate 

- Fundación Melior 

- Pueblo Sirio 

- Espacio Igualdad Elena Arnedo 

- Familias derivadas de Servicios Sociales 

- Algunas familias del entorno de nuestrxsusuarixs. 

 

En total, a lo largo del año 2021, hemos entregado 1.830 entre juguetes y material escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENTREVISTAS (SaBer y Ocio) 

Durante el año 2021, desde el taller prelaboral de Creación y Diseño (CyD), se ha continuado 

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

Como en años anteriores, seguimos manteniendo presencia en la base de datos de más de 15 

firmas del audiovisual tales como Netflix, HBO Max, Disney, Amazon Prime video, Movistar 

Plus…etc. 

A pesar de que el 2021 ha continuado siendo un año muy difícil para realizar este tipo de 

trabajos y se ha visto notablemente reducido el número de invitaciones a eventos, hemos tenido la 
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suerte de poder acudir a dos, de los cuales, uno de ellos, ha sido muy importante, “la presentación de 

HBO Max en España”. 

Otro de los eventos a los que ha asistido SaBer Y Ocio, ha sido la presentación de “Bake Off”, 

programa de Amazon prime, presentado por Paula Vázquez y donde los trabajadores de Saber y Ocio, 

tuvieron la suerte de poder mezclarse entre los participantes simulando una grabación del concurso. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que señalar que este año, entre la COVID y el gran número de usuarios que hay 

trabajando, los números se han visto afectados. No obstante, es un dato positivo si nos fijamos en la 

diferencia que hay entre usuarios trabajando y usuarios en talleres, predominando de forma notable los 

que están trabajando. 

Sin embargo, y aunque a lo largo del año en comparación con otros años haya habido menos 

usuarios en los talleres prelaborales, no podemos olvidarnos de la importancia que presenta el grupo 

de trabajo para las personas que a él asisten. Es un lugar donde se trabajan multitud de beneficios 

personales enfocados al mundo sociolaboral y un lugar donde se puede sociabilizar y sin los cuales, 

probablemente su incorporación al mundo laboral sería mucho más complicada o imposible en 

algunos casos.  

 

3. DEPORTE 

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

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

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

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

practicado son: pádel y paseos, llegando en ocasiones a zonas naturales cercanas como las lagunas de 

Ambroz. 
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4. HUERTO 

 

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

Salud San Blas “La Huerta de Conchi”. Es este un espacio 

agro-ecológico  abierto a todos, al que acuden vecinos y 

diversos colectivos del barrio. En él se realizan todo tipo de 

tareas relacionadas con la horticultura y otras actividades de 

tipo cultural. Se airean las composteras, se poda, se cava, se 

abona, se siembra,  se riega, se fumiga y si todo se da bien, se 

recolecta, pero sobre todo se trata de un lugar de relación 

donde sus participantes trabajan y disfrutan de la naturaleza, 

libres de etiquetas y de estigmas. 

Este año, y tras el derrumbe del domo geodésico por culpa de la Filomena, se ha realizado un 

nuevo invernadero diseñado y ejecutado a través de un proceso comunitario. Dirigido por el colectivo 

de arquitectos Zuloark, todos los asistentes al huerto hemos participado en todas las fases de este 

proyecto. 

 

5. EBANISTERÍA  Y DECORACIÓN 

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

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

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

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

enseres que ellos mismos han propuesto y realizado. 
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6. GRUPO DE CONVERSACIÓN 

Continuamos con el Grupo de Conversación en el CEIP Ramón de Valle Inclán para facilitar 

la comunicación por parte de familias que no hablan castellano  con el centro educativo y mejorar su 

integración en la comunidad. 

Asistimos dos días a la semana al colegio, aprovechando el momento en el que ellas dejan a 

los niños en clase para darles la oportunidad de aprender y practicar el castellano. 

Hemos realizado encuentros fuera del entorno escolar con estas familias una vez finalizó el 

período lectivo. 

 

 

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

trabajo:  

 

 

  Hombres Mujeres TOTAL 

 ENERO 7 3 10 

 FEBRERO 8 3 11 

 MARZO 7 6 13 

 ABRIL 7 4 11 
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 MAYO 7 2 9 

 JUNIO 9 3 12 

 JULIO 7 2 9 

 AGOSTO 7 2 9 

 SEPTIEMBRE 10 3 13 

 OCTUBRE 8 2 10 

 NOVIEMBRE 9 2 11 

 DICIEMBRE 8 3 11 

 

MEDIAS 

ANUALES POR 

GÉNERO 

7.8 2.9 10.75 

 

 

 

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

 

Movimientos totales..................................................... 9 

 

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

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

·        Salidas por prácticas   ……………………………….……...............  2 (3) 

·        Baja laboral del grupo de trabajo……………………..……………. 4  (4) 
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·        Cambio de taller……………………………..…………..…………….  1 

.        Derivación a otro recurso……………………………………………..3 

 

MOVIMIENTOS                                                                                   

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

profesionales, formativas, o personales. 

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

de rehabilitación laboral”. 

 

(1)     Las 14 salidas laborales, corresponden a 9 usuarios, uno de ellos ha tenido diversas 

salidas laborales a lo largo del año y ahora, aunque continúa su actividad laboral lo compagina con su 

asistencia al grupo de trabajo y otro de ellos actualmente continúa en el grupo de trabajo tras finalizar 

la relación laboral. 

(2)    La salida por formación es de 8 usuarios, 2 realizaron prácticas laborales después de la 

parte teórica de la formación, y otros 2 usuarios realizaron más de una formación a lo largo del año 

(3)     La salida por prácticas corresponde a 2 usuarios que hicieron una formación previa y 

después de las prácticas comenzaron a trabajar. 

(4)     De los 4 usuarios que han sido baja de los grupos de trabajo, dos de ellos han sido por 

incorporación laboral, 1 por cambio de recurso y otro continúa siendo atendido en el recurso pero por 

problemas físicos ha tenido que interrumpir su asistencia a los grupos de trabajo. 

 

 

5.3.2. Atención individual psicológica. 

 

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

persona un espacio de apoyo psicológico siempre que lo necesite. 

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

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

A lo largo del año 2021, han sido 23 las personas atendidas en tutorías individuales. 

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

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

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

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

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

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

visión más completa de la realidad de cada persona. 

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

persona en su entorno natural. Bien sea por las dificultades que presenta en un momento puntual para 
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acercarse al centro (descompensación psicopatológica, problemas con algún compañero/a), o bien por 

ofrecer un encuadre más abierto adaptado a las necesidades de la persona. Al igual que el año 2020, 

debido a la Covid 19, hemos adaptado nuestra intervención creando nuevas fórmulas de encuentro, por 

ejemplo, videollamadas individuales y whatsapp. 

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

a 8 personas. 

En total, el número de intervenciones individuales de la figura del psicólogo  ha sido 768. 

 

 

5.3.3. Atención individual Terapia Ocupacional 

 

Las atenciones individualizadas de terapia ocupacional siempre están relacionadas con las 

necesidades inmediatas que la persona presenta.  Estas necesidades están íntimamente marcadas por la 

identidad ocupacional de la persona, por lo que este es el eje central de todas las interacciones con los 

usuarios.  

A pesar de que la pandemia ya se ha instaurado en nuestras vidas, continúa haciendo más 

mella, si cabe, y muchos aspectos de nuestra identidad ocupacional se han visto más afectados  y más 

vulnerados. Siempre tratamos de separar aspectos como la identidad ocupacional, rutinas y la 

orientación vocacional, son grandes campos en la terapia ocupacional.  Este año  ha sido 

prácticamente complicado tratar cada tema de manera independiente debido a la situación pandémica 

y a cómo influye en cada persona.  

Durante “esta recuperación hacia la nueva normalidad” hemos tenido que aprender a marchas 

forzadas  a encontrar nuevas rutinas, nuevas condiciones laborales y nuevos hábitos que nos llenen y 

nos permitan tener una identidad ocupacional positiva.  

Por ello, en las sesiones de identidad ocupacional y rutinas hemos incluido las sesiones de 

orientación vocacional para poder ajustar nuestras expectativas y sentirnos seguros en el trabajo.  

Consideramos que el cambio en la metodología con respecto a la unión de estos campos 

profesionales ha servido a la hora de la inserción laboral.  

 

Durante el 2021 se han intervenido en este áreacon  37  usuarios en  533  sesiones. 

 

Seguimientos de Formación. 

Durante el 2021 la formación ha seguido estando en auge, aunque en menor medida que el año 

anterior. El tipo de  apoyo a la formación siempre va a depender de las necesidades de la persona.  
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A continuación se presentan los seguimientos formativos que se ha llevado a cabo por la terapeuta 

ocupacional en el centro de rehabilitación laboral.  

Ha habido 15 usuarios en formación con un total de 295 sesiones. 

Seguimientos laborales. 

Durante este año la terapeuta ocupacional ha realizado el seguimiento laboral de 19 usuarios en 

300 sesiones. 

Este seguimiento se realiza a través del P.A.E. diseñado por la preparadora  laboral.   

 

5.3.4. Atención individual Maestros de taller 

 

 

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

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

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

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

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

prioritaria. 

 Durante el 2021: 

- La Maestra de taller del Rincón del juguete ha atendido a 6 usuarios en un total 

de 165sesiones individuales. 

- El Maestro de taller de empleos diversos ha atendido a 4 usuarios en 64 sesiones 

individuales. 

- El Maestro de taller de Creación y Diseño ha atendido a 12 usuarios en 296 sesiones 

individuales. 

 

5.3.5. Programa de Orientación Vocacional 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

más ni menos que intentar generar un proyecto vital con el que nos sintamos identificados.  Los 
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usuarios deben llegar a ser capaces de conocer sus  competencias técnicas, transversales y 

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

para su vida. Todos los usuarios que acuden al centro en algún momento del proceso pasan por el 

programa. Unos pasan de puntillas, otros en  carrera y otros caminando lentamente. No es importante 

la duración del proceso, sino el proceso en sí. 

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

durante 2021, especificamos que este dato solo hace referencia a personas que han pasado por el 

programa de principio a fin.   

 

Durante el 2021 se han intervenido con  15  usuarios en  117  sesiones. 

 

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

Durante el 2021 hemos continuado trabajando de manera individualizada. Debido a la pérdida 

de espacios comunes  algunos grupos relacionados con lo laboral se han visto afectados y se trabaja de 

una manera más transversal e individualizada.  

 

Durante el 2021 se han intervenido con 23 usuarios en 237 sesiones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

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

empleo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

2. Saber utilizar las diferentes fuentes de información laboral 

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

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

realizar una búsqueda planificada 

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

Este último objetivo se trato de crear un grupo entre finales del 2017 y principios del 2018. 

Pero entre las condiciones ambientales y la falta de homogeneidad en el grupo finalmente no 

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

La selección de personal ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, influido por las 

posibilidades de acceso a un mayor número de personas que permitieran el desarrollo de procesos de 

selección más efectivos. Así, la última década ha venido marcada por el surgimiento y auge de internet 

en la población activa. Esto, junto con las condiciones del mercado laboral en tiempo de pandemia 

supone que  las empresas necesitan de recursos estratégicos para reclutar personal, son las claves de la 

evolución de la selección de personal en la última década. 

En la actualidad nos encontramos ante el llamado reclutamiento 4.0. La utilización de las 

redes sociales está en su punto más álgido, ya que el segmento de población activa se maneja con 

facilidad en internet. Por un lado, las empresas tratan de reclutar a los mejores candidatos a través de 

estrategias de marca del empleador, ofreciendo un ambiente de trabajo atractivo y unos valores 

acordes con los objetivos de los empleados. Y, por otro lado, los candidatos hacen cada vez mayores 

esfuerzos por mejorar su marca personal, de forma que sus perfiles resulten interesantes a ojos de los 

reclutadores. Cada vez más profesionales se animan a mostrar su trayectoria y aptitudes a través de 

otros métodos en línea. En definitiva, la importancia se traslada al área del marketing tanto en el caso 

de empresas como en candidatos para conseguir la mejor  

 

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

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

estrategias para ser valorados como excelentes candidatos. 

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

profesionales. 

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

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

cumplido los objetivos previstos.  

 

DATOS: 

-  A lo largo de este año 2021 ,19 usuarios han entrenado individualmente estrategias para 

mejorar sus habilidades en procesos de selección en 40 sesiones.  

- Este año no se ha llevado a cabo de manera grupal, ya que las condiciones sanitarias y la gran 

cantidad de usuarios en formación, empleo o prácticas no lo han propiciado. 

 

 

https://brandty.es/servicios-para-empresa/seleccion-de-talento-por-valores/
https://brandty.es/servicios-para-empresa/diseno-de-tu-marca-empleadora-employer-branding/
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TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Tipo de intervención Individual 

Nº de sesiones 40 

Nº de usuarios atendidos 19 

DATOS TOTALES 

Nº de Sesiones                      40 

Nº de usuarios atendidos    19 

 

 

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

Como en años anteriores cabe destacar el trabajo en equipo de todos los profesionales que 

componen el CRL ya que ir todos a una con el usuario ayuda a forjar nuevos caminos seguros a las 

personas que atendemos.  

Los objetivos que establecemos para este programa son:  

Generales  

● Poner en marcha la estrategia de Búsqueda activa de empleo  

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

Específicos  

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

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

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

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

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

● Practica y manejo de recursos de BAE 

● Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado: Motivación  

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

usuarios que comienzan una BAE solo necesitan una sesión dónde se establecen objetivos, luego las 
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dudas y el seguimiento se resuelven en el grupo de ofertas y no necesitan citas individuales para 

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

 

Durante el 2021 se han intervenido con 28 usuarios en 325 sesiones. 

 

Dentro de este apartado incluimos los grupos que están atravesados por los mismos objetivos 

que la BAE, que son la motivación laboral y la tertulia. Grupos que ya los hacíamos en años 

anteriores.  

Ambos se hacen de manera online, o por videollamada o por presentación enviadas a los 

usuarios.  

Durante el 2021 se han realizado 38 sesiones sobre motivación laboral con 11 usuarios.  

Durante el 2021 se han realizado 38 sesiones de tertulia laboral con 10 usuarios.  

 

Acciones individuales en el diagnóstico de empleabilidad y motivación hacia el empleo. 

La intervención del TAIL, se realiza a través de entrevistas individuales, en las que 

abordaremos juntos el diagnóstico de la empleabilidad, prestando especial relevancia a la 

identificación y toma de decisiones en relación con el objetivo/s profesionales de la persona en 

proceso. 

La relación con el técnico de empleo (y sus características) se convierten en un recurso 

fundamental desde el que se estructura el éxito del mismo. 

Junto con ello, veremos los aspectos motivacionales que afectan a la dinamización del proceso 

de acompañamiento en un itinerario de inserción. Se fomentará la implicación de la persona en el 

proceso, así como su protagonismo dentro del mismo, se ha de dar desde las primeras fases del trabajo. 

Se facilitará la identificación y selección de las prioridades.  

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

proceso de rehabilitación laboral. En cada participante es diferente y variable las características 

personales, sociales y laborales. Por ello, el proceso es flexible, porque puede generar resultados y 

sufrir variaciones sobre las acciones planificadas y ejecutadas, por lo tanto, las intervenciones están 

sujetas a reformulaciones, regresiones y readaptaciones permanentes en función de los deseos o 

necesidades de la persona. 

La frecuencia y duración de cada sesión es variable, en función de cada participante, aunque 

en la mayoría de los casos se establece una sesión semanal o quincenal de 45 minutos de duración. 
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En las sesiones se profundiza en las herramientas para la búsqueda de empleo y los formatos y 

sistemas actuales para realizar una propuesta de valor que facilite a la persona desempleada mejorar su 

empleabilidad y trazar su propio camino hacia la inserción laboral. Se realiza un seguimiento de las 

entrevistas y acciones realizadas por cada participante. 

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

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

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

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

En la actualidad, en el transcurso de Intermediación laboral con la empresa, se avanza 

hacia una relación consultiva con las empresas superando la tradicional relación transaccional: 

encontrando soluciones innovadoras a las necesidades sociales, y estrategias colaborativas con un 

beneficio mutuo: que las personas vulnerables mejoren su empleabilidad y accedan al mercado laboral, 

y las empresas aumenten su reputación social, conecten con su entorno local y realicen procesos de 

selección y contratación basados en el talento y no en estereotipos y prejuicios. 

 

PROGRAMA EN BÚSQUEDA 

ACTIVA DE EMPLEO 2021 

TOTAL Sesiones 1141 

Usuarios 67 

 

Durante este año 2021, han sido atendidas en el CRL un total de 76 personas, de las cuales  67 

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

el CRL: 

- 7 personas solo han accedido a formación o realizaron un curso durante 2021. 

- 6 tienen concedida una IPA. 

- 8 personas no accedido a formación o empleo, por diversas características. Pero están atenidos 

por otros profesionales del CRL. 

- 46 personas que acuden al CRL realizamos acciones para Acciones individuales en el 

diagnóstico de empleabilidad y motivación hacia el empleo.  

Es decir, el 68.6% de las personas de las personas que acuden a citas individuales para 

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

realiza el CRL con empresas colaboradoras.  El resto de usuarios un 10.4% solo querían acceder a 
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formación, 11.9% no han accedido al empleo por diferente cuestiones, principalmente porque no 

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

preparándose para acceder a empleoy 8.9% tienen un IPA, han decidido centrarse en otras actividades. 

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

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

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

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

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

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

especial dificultad. 

Comunicación de grupo de  ofertas de empleo 

Durante el 2021, el grupo de “Comunicación de Ofertas de Empleo” se ha llevado a cabo un 

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

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

portales de empleo, ETTs).  

 

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

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

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

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

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

Para favorecer y promocionar el uso de las nuevas tecnologías se mantienen durante este año 

un grupo de difusión de WhatsApp y  un email. 

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

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

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

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

más eficaces para conseguir empleo. 

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

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

seguimientos mensuales con la TO. 

Durante el 2021  ha asistido una media de 5 personas al grupo de Comunicación de Ofertasde 

Empleo y se han realizado un total de 33 sesiones en todo el año. 

Destacamos que durante este año la asistencia al grupo ha sido de manera presencial y por 

videoconferencia. Esto favorece que las personas están trabajando se pueden conectar por 
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videollamada, porque aunque no están buscando trabajo, quieren seguir en contacto con la actualidad 

laboral. Por otro lado, es muy enriquecedor y motivante para el resto de los participantes 

desempleados, conocer experiencias laborales de éxito. 

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

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

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

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

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

búsqueda de empleo.  

 

VALORACIÓN 

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

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

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

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

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

el acceso al mercado laboral. 

El objetivo principal es realizar un acompañamiento en todo el proceso de integración socio-

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

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

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

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

condiciones más igualitarias posibles. 

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

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

social y desarrollo personal. 

 

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

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

 

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

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

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

tener contacto con usuarios que no acuden presencialmente al CRL y ayuda a mantener el contacto. 
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Entre otras ventajas, cabe destacar que existe una máxima flexibilidad, ya que permite 

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

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

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

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

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

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

 

5.3.9. Grupos debate 

Las posibilidades de encontrar empleo dependen tanto de las propias características 

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

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

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

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

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

funcionamiento del mercado de trabajo actual. 

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

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

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

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

A lo largo de todo el año 2021, en el  “Grupo Debate”, hemos dado mayor protagonismo a la 

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

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

acuden al CRL y mayor interacción con el ponente. 

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

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

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

laboral. 

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

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

debido a la dificultad por la limitación de aforo, hemos aprovechado el Grupo de Búsqueda de 

Empleo, para desarrollar este grupo.  

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

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

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

ponentes se han ofrecido voluntarios a compartir sus conocimientos en distintas materias. 
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Se ha desarrollado un grupo dependiendo de la demanda de los usuarios o por la publicación 

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

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

determinadas según los objetivos de intervención 

 

En 2021 se han realizado   9 Grupos Debate: 

 

1.-Grupo Debate: GRUPO DEBATE: EMPLEOS MÁS EMERGENTES EN 2021, SEGÚN 

LINKEDIN 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Raquel Herraiz (TAIL del CRL San Blas). 

• Fecha de celebración: 25/02/2021 

• Usuarios San Blas: 3 

 

2.-Grupo Debate: Escuela de empleo. F.Adecco 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Jordi y Sonia (Técnicos de empleo F.Adecco) 

• Fecha de celebración: 25/02/2021 

• Usuarios San Blas:  

 

3.-Grupo Debate:IMPORT@S 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Raquel Herraiz (TAIL del CRL San Blas). 

• Fecha de celebración: 27/05/2021 

• Usuarios San Blas: 3 

 

4.-Grupo Debate:ENTRENAMIENTO ENTREVISTAS FNAC 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Carlos Marchán (Director Recursos Humanos de FNAC) 

• Fecha de celebración: 27/05/2021 

• Usuarios San Blas: 6 

 

5.-Grupo Debate:SUBIDA SMI EN 09/21 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Raquel Herraiz (TAIL del CRL San Blas). 

• Fecha de celebración: 07/10/2021 

• Usuarios San Blas: 2 

 

 

6.-Grupo Debate:COMPETENCIAS ACTUALES 
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• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Raquel Herraiz (TAIL del CRL San Blas). 

• Fecha de celebración: 21/10/2021 

• Usuarios San Blas: 5 

 

 

 

7.-Grupo Debate:FERIA DE EMPLEO VIRTUAL DE LA CAM 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Raquel Herraiz (TAIL del CRL San Blas). 

• Fecha de celebración: 28/10/2021 

• Usuarios San Blas: 5 

 

8.-Grupo Debate:OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO. 

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Raquel Herraiz (TAIL del CRL San Blas). 

• Fecha de celebración: 09/12/2021 

• Usuarios San Blas: 4 

 

 

 
 

 

 

9.-Grupo Debate:Manpower  

• Lugar: CRL SAN BLAS 

• Ponente: Jesús Yrazusta 

• Fecha de celebración: 13/12/2021 

• Usuarios San Blas: 2 
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Los Grupo Debate, tienen una gran aceptación entre los usuarios/as del centro, ya que siempre 

se presentan temas de interés general en materia de empleo. 

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

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

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

rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid. 

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

nuevas herramientas para la búsqueda de empleo. 

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

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

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

interés, perfil y objetivo profesional. 

Este año los Grupos Debate, se han impartido incluso dentro del grupo BAE, aprovechando 

que era el momento que más usuarios estaban conectados a la vez. 
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5.3.10. Programa de apoyo a las familias 

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

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

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

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

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

trabajamos los límites entre los diferentes subsistemas que componen la familia, la importancia de 

mantener y cuidar esos límites, así como ayudar a las personas usuarias a llevar a cabo su proceso de 

diferenciación, favoreciendo su propio proyecto vital.  

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

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

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

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

posibilidad de desarrollar un papel activo y de colaboración.  

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

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

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

desconocidas en relación a la enfermedad mental. 

OBJETIVOS: 

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

rehabilitación. 

► Proporcionar un espacio de desahogo entre iguales. 

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

mundo laboral. 

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

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

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

- Jornadas Familiares. Únicamente un encuentro por las condiciones sanitarias actuales. 

- Intervenciones individuales con familias. 

- Grupo WhatsApp familias (creado en marzo 2020 durante el confinamiento)  



 

 

 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             59 

A) JORNADAS DE FAMILIAS 

FECHA: 16 diciembre de 2021 

Nº DE PARTICIPANTES: 9 personas 

Nº DE SESIONES: 1 (1 hora y media de duración)  

PROFESIONALES: psicólogo y terapeuta ocupacional.  

 

VALORACIÓN JORNADAS FAMILIARES 2021.  

 

Las jornadas familiares son ya un histórico en el CRL de San Blas, se celebran desde el 2007 

en diferentes formatos.  Se ofrece un espacio y tiempo donde compartir aprendizajes, experiencias y 

afectos. Partimos de una aproximación positiva y de colaboración, donde el encuentro, el diálogo y la 

confianza son las principales herramientas. 

En el encuentro celebrado retomamos el espacio luego de la interrupción forzada  por motivo 

de la pandemia, con el objetivo de recoger expectativas, demandas y construir de forma conjunta los 

temas a trabajar de cara al próximo año.  

B) GRUPO WHATSAPP FAMILIAS 

 A partir del inicio del estado de alarma, en marzo de 2020,  buscamos la manera de poder 

continuar con el apoyo grupal familiar. Creando un grupo de  WhatsApp para poder seguir trabajando 

con las familias en la distancia. 

 Las familias participantes han sido las mismas que forman el grupo de familias del CRL, que 

se lleva celebrando durante más de una década en nuestro recurso. También hemos incluidos, de 

manera voluntaria, a nuevos familiares.  

En la actualidad este grupo sigue activo. Un lugar de encuentro dónde intercambiamos 

información, apoyo y  el contacto es fluido. 

C) INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON LA FAMILIA 

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

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

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

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

rehabilitación. 
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La figura del psicóloga/o ha realizado durante el año 2021 (ENERO A 27 DICIEMBRE) un 

total de 71 intervenciones con diferentes familiares a nivel individual. 

 

 

5.3.11.Conocernos 

FECHA: 24 de mayo de 2021 al 5 de julio de 2021. Del 10 de noviembre de 2021 al 15 de diciembre 

de 2021. 

FRECUENCIA:semanal. En un momento primer los los lunes, luego los miércoles, de 12 a 13.30h.  

Nº DE PARTICIPANTES: una media de 5 personas 

Nº DE SESIONES en 2021: 10 

PROFESIONALES: psicóloga/o + jefe de taller CYD 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar la autenticidad a través del grupo. 

1.1 Aumentar  aceptación y respeto por uno mismo. 

1.2 Lograr un mayor autoconocimiento. 

1.3 Ser consciente  de las propias capacidades y limitaciones. 

 

2. Facilitar relaciones interpersonales. 

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

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

Por cuarto año consecutivo, hemos continuado desarrollando el grupo conocernos, debido a las 

restricciones sanitarias hemos tenido las reuniones en el parque, y en el taller ED por ser el único con 

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

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

preocupa, que le motiva, inquietudes, deseos etc. 

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

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

ideas interesantes en las que invertir el tiempo. 

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

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

semana. 

4. Juegos: algunos días dedicamos la sesión a jugar o hacer alguna dinámica 
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 El objetivo era poder compartir experiencias, sensaciones, malestares etc. con otros 

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

teniendo como premisas básicas no juzgar y respetar al otro. 

VALORACIÓN GRUPO CONOCERNOS 2021 

 

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

necesarios siempre. La temática de las sesiones ha girado en torno al covid, a la crisis, la 

incertidumbre, los miedos lógicos que se generan por la pandemia actual. También la apertura de los 

participantes a compartir  y escuchar hitos biográficos íntimos, ajenos al contexto actual, encontrando 

en el grupo contención, acompañamiento y conexión con aspectos constructivos.  

 

 

5.3.12.Ciclo masculinidades 

Los ciclos de nuevas masculinidades nacen con la intención de proponer líneas de reflexión 

para acercarnos a unos roles de género igualitarios, que favorezcan la compresión y el respeto, a partir 

de una reflexión grupal sobre los roles tradicionales que asumen los hombres y las mujeres en nuestra 

sociedad.  

Tomamos como referencia el ideario del Fondo Social Europeo en materia de políticas de 

igualdad, que señala que: “El fomento de la igualdad en la sociedad es fundamentalmente un asunto 

relacionado con los derechos humanos y la justicia social: todos los seres humanos son iguales en 

cuanto a dignidad, por lo que todos merecen el mismo trato y respeto”.  

Las sociedades necesitan valerse de todo el talento disponible con el fin de hacer frente a los 

retos demográficos, económicos y sociales, así como para favorecer un desarrollo social y económico 

sostenible, además de la cohesión social. La igualdad no sólo hace referencia al trato y a las 

oportunidades, sino también a aspectos como el acceso, la participación y las responsabilidades. La 

igualdad es un objetivo que adquiere forma a través de la no discriminación en aspectos como el sexo, 

la raza, el idioma, la religión, la situación económica y familiar, etc.”. 

Además, estamos viviendo un momento de cambio social relacionado con el movimiento 

feminista, entendido como un movimiento que afecta a todos, hombres y mujeres. Por ello, están 

aflorando grupos de hombres que reflexionan acerca de su masculinidad, lo que se conoce 

como nuevas masculinidades. 

https://www.planigualdadempresas.es/celebramos-8m-punto-violeta-informacion-empresas/
https://www.planigualdadempresas.es/celebramos-8m-punto-violeta-informacion-empresas/
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Desde el CRL de San Blas consideramos que para lograr un cambio de mentalidad es 

imprescindible incluir a las mujeres en estos grupos, y que juntos se compartan inquietudes y anhelos 

que generen relaciones de género igualitarias.  

 La intención central es proponer líneas de reflexión y herramientas de trabajo para generar 

relaciones de género igualitarias reflexionando  sobre las formas concretas que asumen las 

masculinidades tradicionales en nuestra sociedad. 

 

Para ello el objetivo central, con sus correspondientes objetivos específicos, serán:  

1. Mostrar herramientas para actuar y relacionarse de forma más igualitaria y equitativa 

en sociedad 

1.1 Identificar los valores de género tradicionales.  

1.2 Describir los valores de las nuevas masculinidades y feminidades 

1.3 Conocer alternativas para mejorar la relación entre los géneros: corresponsabilidad.  

DATOS: 

- En diciembre del 2021 se pone en marcha el taller, únicamente se imparte una sesión sigue en 

curso en el 2022. En el taller participan 5 usuarios.  

 

5.3.13. Encuentros de escucha. Terapia comunitaria integrativa (T.C.I.) 

Coordinan: Rebeca Faulkner (CRL San Blas), Isabel Endeiza (EASC Barajas) y Susana 

García (CD San Blas) 

La Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica, de ahora en adelante TCI, es una metodología 

para trabajar con grupos de forma horizontal, respetuosa y descolonizadora que tiene como fin generar 

transformaciones tanto individuales como colectivas. 

La TCI es un espacio de acogimiento del sufrimiento, donde las personas se reúnen para 

compartir inquietudes, problemas o situaciones difíciles y también alegrías e historias de superación. 

Se aprende a partir de la escucha de historias de vida de los participantes, valorando el saber 

de cada uno, adquirido por la propia experiencia- Todos son con- responsables en busca de soluciones 

en la superación de los desafíos de los problemas cotidianos. Este abordaje fortalece la autoestima, 

favorece la resiliencia o empoderamiento, ya que potencia los recursos individuales y colectivos. Es un 

instrumento de construcción de redes sociales de apoyo, que posibilita el intercambio de experiencias, 

rescatar las habilidades y superación de adversidades basada en la formación de recursos socio-

emocionales. 
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Las bases teóricas de las que bebe la TCI y se muestran como pilares son: 

• El pensamiento sistémico, se considera a las personas y a la comunidad en contexto con su 

historia y cultura, con sus interrelaciones y propias organizaciones. 

• La teoría pragmática de la comunicación, con los 5 axiomas de la comunicación humana 

plateados por Watzlawick: es imposible no comunicar, relación influye en el contenido, tiene 

en cuenta lo “analógico” y lo “digital”, la puntuación de la secuencia de hechos y las 

relaciones pueden ser simétricas o complementarias 

• Antropología cultural, acoge, entre otros posicionamientos, la importancia de las raíces y 

valores culturales para comprender más el sentido de pertenencia y los procesos históricos. 

• Pedagogía de Paulo Freire, practica y promueve que el aprendizaje es de doble vía, y que toda 

persona tiene algo que enseñar desde su propia sabiduría. Además, tiene presente la 

circularidad y horizontalidad del saber, que se conjuga con la valoración de los recursos 

personales, culturales y comunitarios. 

• Resiliencia, se toma la propuesta por Boris Cyrulnik, que entre varios planteamientos, resalta 

la capacidad de convertir las experiencias dolorosas o complejas en aprendizajes y 

competencias sanadoras. 

Objetivos generales y específicos del grupo: 

1. Generar transformaciones  individuales y/o colectivas. 

1.1 Encontrar en el relato de otros, posibles herramientas para afrontar dificultades personales. 

1.2 Compartir saberes y experiencias, en un ambiente seguro en el que se reconozcan las propias 

emociones. 

2. Favorecer el desarrollo comunitario a través del fortalecimiento de los lazos sociales. 

2.1 Valorizar el papel de la comunidad y de la red de relaciones que ella establece con su medio. 

2.2 Hacer posible la comunicación entre las diferentes formas del saber popular y el saber científico. 

Hemos llevado a cabo los encuentros de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, 

durante el periodo de mayo a septiembre del 2021. Con un total de 9 sesiones. 
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5.3.14. Programa de Apoyo al Empleo (P.A.E.) 

Si algo marca la evolución de las tendencias de ocupación y desempleo en el año 2021, es la 

persistencia de crisis sanitaria a raíz de la aparición del COVID 19. 

 Pero, según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicados en enero del 

2022, el mercado laboral deja de moverse  al ritmo que marca el virus a finales de año. 

En el 2021, cuando se dejan de sentir con mayor o menor intensidad cuatro de las seis olas de 

contagios, hay 776.478 afiliados más y 782.232 desempleados menos registrados en las oficinas 

públicas, datos que recuerdan a los momentos de bonanza económica del 2005. 

La conclusión es que en España trabaja más gente y hay menos demandantes de empleo que 

antes de la pandemia (según el INE). 

Aún así, la temporalidad,  el paro juvenil y la situación en de incertidumbre en la que se 

encuentran las personas acogidas a ERTE, siguen siendo las grandes asignaturas pendientes.  

 En este contexto, los datos de contratación y mantenimiento del puesto de trabajo obtenidos 

en el CRL en el 2021 son un reflejo de esta realidad.  

 Así, de las 76 personas atendidas en el CRL durante este año, 51 han trabajado lo que 

suponen un  67,11% con respecto al total. 

 

Desde el  Programa de Apoyo al empleo, nos hemos adaptado a las recomendaciones 

sanitarias vigentes en cada momento, lo que ha supuesto reducir el contacto presencial. Aspecto que, si 

en un principio puede interpretarse como una metodología en detrimento de la atención al usuario, nos 

ha permitido emplear nuevas herramientas de comunicación (wasap, el correo, la telellamadas…) que 

ayudan a mantener un contacto diario, rápido, resolutivo y eficaz, muy valorado por las personas que 

hemos atendido.  

 

Persiguiendo el objetivo estratégico de  acceder y mantener el puesto de trabajo, hemos 

intervenido sobre los siguientes objetivos específicos: 

 

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

mantenimiento del puesto de trabajo. 

- Desarrollar una conciencia laboral productiva. 

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

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

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

el mantenimiento autónomo del puesto de trabajo.  



 

 

 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             65 

 

 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO. 

 

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

empleo, tenemos en cuenta:   

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

mantenido relación laboral durante el 2021. 

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

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

diarios de intervención. 

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

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

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

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

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

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

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

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

al Empleo 2021.  

 

DATOS: 

Durante en 2021, como se detalla en la siguiente tabla, se ha ofrecido un total de 2649sesiones 

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

 

- 35  sesiones para los 5  usuarios que a lo largo del año estuvieron en prácticas. 

- 2614  sesiones para los 51 que trabajaron 
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Tipo de apoyo PRÁCTICAS Laboral 

 

Nº de Sesiones 35 2614 

Nº de usuarios 

atendidos 

5 51 

DATOS TOTALES 

Nº de Sesiones 2649 

Nº de usuarios atendidos 56 

 Además, nos hemos coordinado con 31 empresas o recursos laborales (Manantial Integra, 

Betansa, Envera, Alares, Global Servicios, Triangle Servicios, Stilpack, Esential Jobs, Ilunion, CEE 

Magéntica, F.Adecco, Aucabi, Acudebi, Asociación Ser, CEE Solidea Magna, CEE Integra-Clece, 

Grupo Sifu, Smart Top, F Integra, CEE Cesil, Madintegra, Amas,  Asociación Día, F Eurofirms,  F 

Manpower, CEE Serlingo…) en 105 sesiones. 

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

recursos 

Nº de sesiones 105 

Nº de empresas o recursos 31 

  

5.3.15. Programa de Mejora de Empleo 

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

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

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

 

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

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

servicio determinado. 

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

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

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

actividad profesional más gratificante. 
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Durante el 2021 se han atendido a 3 personas en mejora de empleo con un total de 30 

intervenciones. El principal motivo de mejora de empleo: 

 

- 1 persona tenía contrato a media jornada y permaneció durante 1 mes en mejora de empleo, hasta 

conseguir un contrato a jornada completa. 

 

- 2 personas estaban trabajando. Por si surge algún puesto que tenga más satisfacción laboral. 

 

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

y Técnico de apoyo a la Inserción Laboral.  

 

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

condiciones laborales, pero han rechazado por diversos motivos personales o laborales.Los 

trabajadores que han formado parte de este programa, han dado muestras de una actitud muy positiva, 

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

último año, hemos observado que la mayoría de los trabajadores, se interesan por seguir recibiendo 

ofertas de empleo, por si en algún momento surge alguna oportunidad con condiciones laborales que 

supere su trabajo actual. Por ello, a través del email o wsp general, envíanos ofertas de empleo y curso 

de formación. Recibir este tipo de información, ayuda a estar al día tanto la oferta formativa actual o 

requisitos nuevos que solicitan en las empresas para el proyecto futuro, más aún en la época de cambio  

en la que estamos. 

 

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

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

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

podemos destacar: 

− Facilita la comunicación instantánea. 

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

comunicación.  

− Compartir conocimientos e información y pueden leer en cualquier momento. 

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

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

sectores de empleo. 
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5.4. Fase de seguimiento y alta. 
 

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

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

trabajadores encuentren en su entorno natural un apoyo si surgen problemas relacionados con el 

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

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

criterios: 

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

ha sido consensuada previamente con el propio usuario. 

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

mediante apoyos naturales momentos de vulnerabilidad emocional. 

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

de promoción en la empresa. 

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

usuario considere fundamentales. 

● Apoyos naturales: en el sentido de tener una red de apoyos que faciliten un soporte en 

momentos de inestabilidad emocional o laboral futura. 

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

cualquier posibilidad de mejora de empleo. 

Durante el 2021, de los 51 usuarios que han tenido actividad laboral, 6  han pasado por la fase 

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

● 1 es dada  alta por integración laboral  

● 5 continúan en fase de seguimiento 
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL 
 

En este apartado se recogen los datos más relevantes relacionados con el objetivo principal de 

este tipo de centros, es decir, la rehabilitación laboral de sus usuarios. Entre otros,número de usuarios 

con actividad laboral, integraciones laborales, características y duración de los empleos, etc. Además 

se recoge información sobre coordinación con recursos formativos-laborales, acceso a prácticas y a 

formación laboral de los usuarios. 

 

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales. 
 

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

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

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

porcentaje de inserciones en empleo protegido ha sido del 78.89% (respecto al total de empleos en 

empleo protegido) contratados por un CEE pero que desarrollan su empleo en empresa ordinaria: 58 / 

81.69% y Actividad No Regulada: 9 / 10% 

 

• Empresa Ordinaria: 10 / 11.11% 

• Empleo Protegido (CEE): 71 / 78.89% 

• Nº y % de empleos (respecto al total de empleos en empleo protegido) 

contratados por un CEE pero que desarrollan su empleo en empresa ordinaria: 

58 / 81.69% 

Actividad No Regulada: 9 / 10% 

 

Si comparamos los datos con los del año anterior (2020), se observa un aumento importante en 

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

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

CEE, en puestos de auxiliar de servicio, limpieza…Ya que el 81 % de los contratos con CEE, 

desarrollan su actividad en empresa ordinaria. 

Si bien, el porcentaje de empleo en actividad no regulada aumenta respecto al año anterior. 

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

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

de idiomas, música, etc., actividades por las que se obtiene una pequeña gratificación económica. 

Destacar que todos compatibilizan el trabajo no remunerado con otro trabajo regulado o  han ocupado 

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

un contrato estable. 
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Por ello llegamos a la conclusión, que debido a la precariedad de los sueldos y la necesidad 

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

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

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

de realizar un contrato regulado. 

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

grado de discapacidad, es mayor que en empresa ordinaria, por varios factores: 

1. El mercado ordinario no genera empleo, los puestos vacantes se cubren con promociones 

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

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

por el puesto.  

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

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

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

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

perfil que demandan en poco tiempo. 

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

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

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

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

reforzando el régimen jurídico general de la subcontratación. 

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

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

disposición de los trabajadores de la primera a la segunda. 

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

discapacidad mantendrá plenamente, durante la vigencia del contrato. 

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

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

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

llevarle a incorporarlos finalmente a su plantilla. 

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

X, en el puesto de auxiliar de control en la Empresa X. Todo lo relacionado con la relación laboral e 

incluso un supervisor, depende del CEE, pero la actividad, entorno, trabajadores con los que se 

relaciona están en empresa ordinaria.  
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Durante el año 2021, grandes ordinarias, han creado su Fundación, como F. Adecco. F. 

Eurofirms, cuyo requisito entre otros es reclutar a candidatos para sus ofertas de empleo en mercado 

ordinario o protegido. Otra muy importante labor, es organizarformaciones o talleres vía on-line o 

formaciones relacionadas con la mejora de la empleabilidad o en competencias digitales, a 

participantes del CRL.Para preparar a los futuros candidatos en el mercado laboral actual. 

 

 

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

 

Tengamos en cuenta los siguientes datos:  

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

o Empresa Ordinaria: 11.11% 

o Empleo Protegido (CEE): 14.44% 

o Empresa contratante CEE y colaboradora ordinaria: 64.44% 

o Actividad No Regulada: 10% 

 

 

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

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

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

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

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

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

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

limpieza, Conserjería, Auxiliar de información en distintos centros públicos, auxiliar de control y 

auxiliar administrativo. En menor proporción Grabador de datos, ordenanza, control de accesos chófer, 

operario de almacén y  operario de manipulado   

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

siguientes: 

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

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

particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales 

dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. 

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

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

todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y 
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funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de 

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

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

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

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

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

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

favoreciendo la creación de empleo estable para personas con discapacidad. 

 Facilitar a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal del dos por ciento de 

trabajadores con discapacidad. 

 

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

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

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

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

incluir una reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidadque 

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

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

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

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

favor de trabajadores con discapacidad. 

 

A) RECURSOS LABORALES 

 

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

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

empresa. 

GRUPOS 

CNA 

2009 

Lista de actividades Ordinario CEE CEE 

concertado 

con ordinaria 

No regulado 

Grupo A Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

0 0 0 0  

Grupo B Industrias extractivas 0 0 0 0  

Grupo C Industria manufacturera 2 5 0 2  

Grupo D Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado 

0 0 0 0  
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Grupo E Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

0 0 0 0  

Grupo F Construcción 0 0 0 1  

Grupo G Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de 

motor y motocicletas 

0 0 0 0  

Grupo H Transporte y almacenamiento 1 0 1 1  

Grupo I Hostelería 1 1 2 2  

Grupo J Información y comunicaciones 1 1 1 1  

Grupo K Actividades financieras y de seguros 0 0 0 0  

Grupo L Actividades inmobiliarias 0 0 0 0  

Grupo M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 

0 0 0 0  

Grupo N Actividades administrativas y 

servicios auxiliares 

3 6 47 0  

Grupo O Administración Pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria 

0 0 0 0  

Grupo P Educación 0 0 0 0  

Grupo Q Actividades sanitarias y de servicios 

sociales 

1 0 1 0  

Grupo R Actividades artísticas, recreativas y 

de entretenimiento 

1 0 3 0  

Grupo S Otros servicios 0 0 4 1  

Grupo T Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios 

para uso propio 

0 0 0 0  

Grupo U Actividades de organizaciones y 

organismos extraterritoriales 

0 0 0 0  

TOTAL 90 10 13 59 8 
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Hablar de los CEE, como en cualquier otro sector empresarial, es hablar de multiplicidad de 

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

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

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

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

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

que denominamos empleo protegido y en el sector servicios, seguido por el acondicionamiento 

secundario de productos farmacéuticos. Económicamente les sale muy rentable, ya que el colectivo de 

personas con salud Mental, es considerado como Discapacidad Severa, por ello la subvención es 

mayor, siempre que tengan el Grado de Discapacidad activo. 

 

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

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

asistencia a jornadas, difusión en redes, entidades públicas… 

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

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

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

relación con el mundo laboral. Durante este año el contacto fundamente ha sido a través de 

videollamada o jornadas de formación. 

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

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

los distintos CEE con los que ya se viene colaborando.  

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

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

nuestro recurso. 

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

profesional de las personas desempleadas que acuden a nuestro centro, para poder ofrecer candidatos a 

la empresa prospectada. 

Aumenta la relación con entidades, asociaciones Fundaciones del distrito debido a las 

colaboraciones con la Red de Empleo de Ciudad Lineal y el Espacio Técnico de San Blas. Favorece la 

relación y colaboración con organismos públicos, como juntas de distrito, servicios sociales… 

El contacto con organismos públicos durante este año es considerablemente el mayor, debido a 

que todas las gestiones se realizan de manera on-line con formularios que han puesto en marcha las 

distintas oficinas o email generales de contacto este número de entidades: 
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TIPO DE RECURSOS ORDINARIO / PROTEGIDO 

Centro Base 2 

Juntas de distrito/Servicios Sociales 8 

Agencias de colocación 2 

SEPE/Oficina empleo 3 

Asociaciones/Fundaciones  22 

Empresa ordinaria 11 

Otros 9 
TOTAL 57 

 

 

B) RECURSOS FORMATIVOS 

 

RECURSOS FORMATIVOS 

ORDINARIOS 12 

PROTEGIDOS 43 

TOTAL 55 

 

 

INCORPORA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

 

En abril de 2016, comenzamos a formar parte del programa INCORPORA de la Obra 

Social "La Caixa". Hemos conseguido consolidar el programa dentro de los CRL, dando a conocer a la 

Red de INCORPORA nuestro colectivo y los beneficios de su contratación de las personas con 

enfermedad mental. 

 

El Programa Incorpora surge en 2006, impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, con el reto de 

mejorar la integración sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social, 

generando oportunidades de ocupación en la empresa ordinaria con apoyo y seguimiento por parte del 

personal técnico del Programa. Se trata de un programa de intermediación que combina de forma 

óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito de la inserción laboral en 

la empresa por parte de las personas beneficiarias del Programa. 
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La finalidad del Programa Incorpora es promover la inserción laboral en la empresa ordinaria 

de personas en situación o en riesgo de exclusión social. 

El gráfico que se muestra a continuación presenta las principales características que definen el 

Modelo Incorpora. 

 

 

 

La persona atendida es la protagonista del proceso de inserción laboral y, por ende, de la 

integración sociolaboral. Los colectivos con los que se trabaja en el Programa Incorpora presentan 

siempre algún factor de riesgo, que impide o dificulta el acceso al mercado laboral. Entre los factores 

de riesgo se identifican algunos de tipo personal, como la baja cualificación, el fracaso escolar, las 

adicciones, la enfermedad, la discapacidad, la etnia, el desarraigo o el ingreso en prisión. También es 

necesario considerar factores de tipo familiar, como el haber sufrido situaciones de abuso o de 

violencia. 

Entidades Sociales, Son el instrumento clave que permite llevar a cabo el Programa 

Incorpora. Se trata de entidades del tercer sector, con amplia trayectoria en materia de inserción 

laboral en cada uno de los territorios. Están altamente profesionalizadas, tienen una extensa 

experiencia y un importante bagaje para realizar el trabajo que desempeñan.  

El trabajo colaborativo en red favorece la eficiencia y la efectividad para dar respuesta a las 

necesidades de las empresas y de las personas del territorio. 

Las empresas también son un destinatario clave del Programa Incorpora; independientemente 

de su tamaño todas las empresas pueden colaborar.  

Fundación Manantial pertenece al programa Incorpora Madrid está integrado por 38 entidades 

sociales, situadas en la Comunidad de Madrid. A través de su trabajo en red ofrecen una serie de 

servicios profesionales en materia de intermediación laboral y permiten dar una respuesta eficaz a las 

necesidades que plantean las empresas. 
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Personas En el programa INCORPORA “La Caixa” 2021                      57 

Durante 2021,19 personas  se han dado de baja del programa porque no pertenecen al CRL de 

San Blas o porque verbalizan su deseo de no trabajar o les han concedido una IPA o T. 

 HAN CONSEGUIDO 

TRABAJO A TRAVÉS DE 

INCORPORA 

HAN CONSEGUIDO 

TRABAJO A TRAVÉS DE 

ACCIONES DE 

ORIENTACIÓN 

Nº Empleos totales   10 57(6 empleos tenían contrato 

desde 2020) 

Nº de personas  7 24 

%  de personas respecto al 

programa INCORPORA 

 12.28% 42.10% 

 

 

 

  

 FORMACIÓN 

A TRAVÉS DE 

INCORPORA 

FORMACIÓN 

A TRAVÉS DE 

ACCIONES DE 

ORIENTACIÓN 

Nª personas en formación 3 17 

% Sobre el total de 

personas en  

INCORPORA 

5.2% 30% 

Nª de formaciones 3 31 

Nª personas  

Ni empleo, ni formación 

4  

 

 

 

 

 

EMPLEO 

En 2021 han participado del programa 57 personas del Programa INCORPORA: 



 

 

78 

 

- 19 personas, hemos dado de baja del programa. 

- 7 personas (12.289%) en 10 empleos diferentes han sido contratadas a través de ofertas 

publicadas en la Intranet (base de datos) de INCORPORA.  

- 24 personas (42.10%) han sido contratadas a través de acciones de orientación de 

INCORPORA. 

 

FORMACIÓN 

- 17 personas (30%) han accedido a formación, a través de acciones de orientación del 

programa. 

- 3 personas (5.2%) han participado en formación organizadas por las entidades de 

INCORPORA. 

Llegamos a la conclusión que el programa INCORPORA es un gran apoyo para los usuarios 

del CRL, ya que facilita el acceso a grandes empresas y las condiciones de los puestos ofertados 

suelen ser mejores, que a través de otros sistemas de búsqueda de empleo. 

Analizando los datos, llegamos a la conclusión que las contrataciones, respecto del año 

pasado, se han mantenido más o menos igual.Detectamos de manera positiva para nuestro colectivo 

que un gran porcentaje de ofertas solicitan como requisito indispensable para acceder a la oferta, tener 

el Grado de Discapacidad en vigor. Si bien es cierto, los requisitos de INCORPORA suelen ser muy 

exigentes, tanto por sus competencias laborales como formativas. 

Por otro lado, la formación ofertada suele coincidir con las necesidades del mercado laboral, 

tienen un módulo de prácticas y al finalizar les dan un título que pueden incluir en el CV. En general 

la formación está muy encaminada para prepararte en una nueva profesión. 
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6.2. Integración laboral. 
 

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

 

 
Nº de usuarios con actividad laboral en el último año  51 

% sobre el nº total de personas atendidas 67.11% 
Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
5 

% sobre el nº total de personas atendidas 6.6% 
Nº de empleos en el último año 90 
Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 11.11% 
Empresa protegida 
      - Número y % de empleos (respecto al total de empleos con empleo            

protegido) contratados por un CEE pero que desarrollan su empleo en empresa 

ordinaria. 58 – 81.69% 

78.89% 

 

Actividad no regulada 10% 
Por sector:  

Público 3.3% 

Privado 
     - Empleos dentro del Plan: 3.3% 

93.33% 

Por tipo de contratación  
Indefinido 8.89% 

Temporal 81.11% 

Sin contrato 10% 

Por tipo de jornada  
Completa (35-40) 64.44% 

Parcial (20-35) 33.33% 

Por horas (<20) 2.22% 
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En 2021, el 67.11% de las personas atendidas en el CRL han tenido actividad laboral 

 (51 personas).  De ellas,  30 son hombres y  21 mujeres.  Si atendemos al número de usuarios/ 

as atendidos en el CRL durante este año (76 personas, de las cuales 44 son hombres y 32 muje- 

res), el dato nos indica que, el 65.62% de las mujeres atendidas durante 2021 han tenido activi- 

dad laboral, mientras que en sus homólogos masculinos, la cifra asciende al 68.18%. Los da- 

tos de inserción en 2021, hay una diferencia 3 puntos. Pero en comparación con otros años, 

que el porcentaje de inserciones entre hombres y mujeres va disminuyendo cada año.  

En cuanto al mercado laboral de personas con discapacidad, al igual que sucede en la 

población general, las mujeres con grado de discapacidad tienen menos presencia activa, su tasa 

11%

79%

10%

Por empresa

Ordinaria

Protegida

No regulada

3%

97%

Por sector

Público

Privado

9%

81%

10%

Por contrato

Indefinido

Temporal

Sin contrato
65%

33%

2%

Por jornada

Completa

Parcial

Por horas
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de paro fue superior a la de los hombres, para las mujeres sin discapacidad, también fue mayor, 

y en una cuantía similar. Aunque cabe destacar que esta brecha de paro, está disminuyendo, 

debido en parte a las ayudas e incentivos a las empresas para contratar a mujeres.  

Por otro lado, las mujeres se están formando en sectores, históricamente exclusivos de 

hombres. 

 

 

Tabla 48. Empleos finalizados durante el año 

 

 
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo 29 
Empleos finalizados  

Motivos de la finalización:  
Abandono (incumplimiento expectativas) 7 
Despido 0 
Finalización de contrato 29 
Mejora de empleo 1 
No supera el periodo de prueba 4 
Abandono por descompensación psicopatológica 0 
Otras 12 

Duración de los empleos finalizados  
< 1 mes 21 
1-3 meses 16 
3 – 6 meses 7 
6 – 12 meses 6 

> 12 meses 3 

 
 

 

La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato.  

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en 

periodos inferiores a 1 mes, debido a la inestabilidad laboral. Muchos trabajadores encadenan 

contratos temporales. 

La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato.  

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en 

periodos inferiores a 1 mes, debido a la inestabilidad laboral. Muchos trabajadores encadenan 

contratos temporales. 
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La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato.  

Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en periodos  

inferiores a 1 mes, debido a la inestabilidad laboral. Muchos trabajadores encadenan contratos 

temporales. 

En este sentido, no interpretamos que sea un dato negativo, ya que los acercamientos al mundo 

laboral son primordiales para aquellos usuarios que interrumpieron su actividad profesional de forma 

abrupta, en estas ocasiones, tener pequeñas experiencias de éxito es primordial a la hora de ganar 

seguridad y confianza, por lo que el esfuerzo se concentra en  dar el apoyo necesario para que sea una 

buena experiencia, tanto para el trabajador como para la empresa.  Refleja la actualidad del mercado 

laboral y la temporalidad de los modelos de contrato, ya que las empresas tienden a realizar contratos 

de pequeña duración, como una forma de probar si encajas con el puesto y después ofrecerte un 

contrato de mayor duración. 

 

Recogemos a continuación un detalle de los empleos y todos los contratos que se han 

producido entre los usuarios de nuestro CRL en 2021: 

 
 

PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Diseñadora 

Gráfica 

 

13/12/2021 
hasta 

actualidad 

No regulado Sector 

privado 

 

Sin contrato Jornada 

Parcial 

 

 

Actualidad 
 

 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 

 

 

Finalización 
 

Conserje 

comunida de 

vecinos/ 
CEE 

Prolimpiainté

gra-t 

 

 

12/02/2021 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 
 

Temporal 

 

Jornada 

Completa 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Operario de 

almacén en 

Centros 

públicos de la 

CAM/ 
CEE 

Adecuación 

de 

Alternativas 
 

 

01/03/2021 
hasta 

15/03/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

Completa 
Abandono 

Auxiliar 

museo de 

Historia/CEE 

TRIANGLE 

24/03/2017 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 
 

 

Actualidad 
 

 

Auxiliar 

administrativ

o (recepción 

y cartería)/ 

CEE 

OPTIMA 

INCLUSIÓN 

Y 

DIVERSIDA

D S.L. 

19/07/2021 

hasta 

01/11/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
 

No supera el 

periodo de prueba 
 

Técnico 

Auxiliar/ 

CEE 

OPTIMA 

INCLUSIÓN 

Y 

DIVERSIDA

D S.L. 

09/07/2021 

hasta 

18/07/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Por horas 

(<20) 
Finalización 

 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

Temporal 

 

Jornada 

Parcial 
 

 

Finalización 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Mozo 

descarga 
 

06/02/2021 

 

Actividad 

marginal 
Privado Sin contrato Por horas 

(<20) 
Finalización 

 

Figurante 
 

07/07/2021 
 

En empresa 

ordinaria 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización 

 

Operario de 

manipulado 

en INDITEX/ 

CEE 

STYLEPAC

K 
 

12/07/2021 
Hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Por horas 

(<20) 
Actualidad 

 

conductor de 

ruta de 

Centro de 

Día/ 
Residencia 

Los Nogales 

XXI 
 

 

18/02/2021 

hasta 

03/03/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Mejora de empleo 

 

Operario de 

limpieza 

Viaria/ 
CEE 

VALORIZA 

 

 

06/03/2021 

hasta 

06/03/2022 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Actualidad 

Teleoperador 

campaña de 

la renta 
/  
CEE 

SERVIFOR

M 

 

04/05/2021 

HASTA 

17/06/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Finalización de 

contrato 

 

Operario de 

manipulado 

de 

medicamento

s/CEE 

06/01/2019 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida 

 

 

 

Sector 

privado 

 

 

 

Indefinido 
 

 

 

Jornada 

completa 

 

 

 

Actualidad 
 



 

 

 
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.             85 

PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Manantial 

Integra 

 

Auxiliar de 

información/ 
CEE Global 

Servicio 
 

 

04/05/2021 

hasta 

actualidad 
 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Actualidad 

 

Auxiliar de 

Office/CEE 

Manantial 

Integra 

11/01/2010 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida 
 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Indefinido 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Actualidad 

Auxiliar de 

Office/Restau

rante las 

Brasas 

10/12/2019 
hasta 

30/05/2021 

 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
 

Sin contrato Jornada 

completa 
 

Actualidad 

Office de 

cocina 
 

24/06/2021 

hasta 

13/08/2021 

En empresa 

ordinaria 
Privado Sin contrato Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 
 

Peón de 

carpintería 
 

14/08/2021 
hasta 

actualidad 

En empresa 

ordinaria 
Privado Sin contrato Completa 

(35-40) 
Actualidad 

Auxiliar de 

servicios en 

Centro de 

Mayores/CEE 

EULEN 

02/06/2017 
hasta 

Actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar 

administrativ

o CRL, 

Centro de Día 

y EASC/CEE 

MANANTIA

L INTEGRA 

17/12/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector del 

plan 

 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Auxiliar de 

información. 

Polideportivo 

San Fernando 

de 

Henares/CEE 

Global 

Servicios 

04/01/2020 

hasta 

04/01/2021 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 

 

Jornada 

completa 
Otros: alta del 

recurso 

Ayudante de 

cocina/ 
IMSALUD  

 

 

21/01/2021 

hasta 

actualidad 

En empresa 

ordinaria 
Público Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

Pinche de 

cocina 
/IMSALUD 

15/02/2021 

hasta 

08/10/2021 

En empresa 

ordinaria 
Público Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

 

Auxiliar de 

Información/

CEE 

GLOBAL 

SERVICIOS 

03/062020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 

 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Otros 

Teleoperador 

campaña de 

la renta 
/ 
CEE 

SERVIFOR

M 
 

04/05/2021 

hasta 

30/06/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 
 

Técnico 

Auxiliar 

(piscina de 

San 

Fernando)/ 
CEE Global 

Servicio 
 

 

29/07/2021 

hasta 

15/08/2021 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
 

 

Temporal 

 

Jornada 

completa 
Otras 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Técnico 

Auxiliar/ 
CEE Global 

Servicio 
 

16/08/2021 

hasta 

03/09/2021 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 

 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 
Finalización de 

contrato 

 

 

Dependienta 

de frutería 
 

13/07/2021 

hasta 

21/07/2021 

En empresa 

ordinaria 
Privado Sin contrato Completa 

(35-40) 
Abandono 

 

Conserje 

(Enseñar 

pisos a 

militares)/ 

CEE GRUPO 

SIFU 

 

28/12/2021 

hasta 

28/01/2022 

Empresa 

protegida 
CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Finalización 

Operario de 

acondicionam

iento. ROVI/ 
ETT 

Manpower 
 

 

11/01/2021 

hasta 

16/04/20 

En empresa 

ordinaria 
En empresa 

ordinaria 
Privado Temporal Finalización 

Operario de 

farmacia 
/UNIVERSA

L FARMA, 

S.L.  
 

24/05/2021 
Hasta 

actualidad 

En empresa 

ordinaria 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

Auxiliar de 

Control. 

Dragados/ 

CEE 

INTEGRA 

16/11/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 
Temporal Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

información/ 

CEE 

Magéntica 

03/02/2020

hasta 

03/02/2021 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 

 

 

Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

 

Repartidor de 

pedidos 

 

29/09/2021 

hasta 
20/11/2021 

 

No regulado Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Otros 

Vigilante 

seguridad/  
CONSERHO

ME 

 

 

22/11/2021 

hasta 

01/22/2022 

En empresa 

ordinaria 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

 

Auxiliar de 

control/CEE 

ILUNION 

26/06/2018 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 

 

 

 

Indefinido 
 

 

 

Jornada 

completa 

 

 

 

Actualidad 

Operario de 

manipulados / 

CEE 

Manantial 

Integra 

07/09/2018 

hasta 

01/01/2021 

Empresa 

protegida 
 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

 

Indefinido 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

 

Otros 

 

 

Auxiliar de 

museo/CEE 

TRIANGLE

Museo de 

Historia 

14/05/2017 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 

 

 

 

Indefinido Jornada 

COMPLETA 

 

Actualidad 

Recepcionista 

en Instituto 

Cervantes/ 
CEE 

Magéntica 
 

 

05/01/2021 

hasta 

09/07/2021 

 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Finalización de 

contrato 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Auxiliar de 

información 

Centro de 

Mayores 

Hortaleza/ 
EULEN 
 

 

08/11/2021 

hasta 

08/11/2022 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Público Temporal Parcial (20-

35) 
Actualidad 

 

Teleoperador 

para pacientes 

COVID/ 
F.EUROFI 

RMS 
 

 

30/01/2021 Empresa 

protegida 
Público Temporal Parcial (20-

35) 
No supera el 

periodo de prueba 
 

Teleoperador 

campaña de 

la renta/ 
SERVIFOR

M-

BETANSA 
 

 

04/05/2021 

hasta 

22/06/2021 

Empresa 

protegida 
 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Finalización de 

contrato 
 

Control de 

access. CSIC/ 
CEE Global 

Servicios 

 

 

18/01/2021 

hasta 

30/04/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 
 

Auxiliar de 

control en 

Colegio 

Mayor CEPI/ 

CEE Global 

Servicios 
 

 

07/05/2021 

hasta 

16/08/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

 

Auxiliar de 

control / CEE 

Global 

Servicios 
 

 

02/11/2021 

hasta 

09/11/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Auxiliar de 

información / 

CEE Global 

Servicios 

 

 

10/11/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

mozo de 

mantenimient

o/ 
CEE 

GLOBAL 

SERVICIOS 
 

 

18/01/2021 

hasta 

19/02/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Abandona 

 

mozo de 

mantenimient

o 
/ CEE 

GLOBAL 

SERVICIO 

18/01/2021 

hasta 

19/02/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Abandona 

Auxiliar 

Técnico Web-

Atención al 

Cliente/ CEE 

LABORPLU

S( 

 

15/03/2021 

hasta 

30/06/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Otras 

 

Auxiliar 

Técnico Web-

Atención al 

Cliente 
/DISTRIBUC

IONES 

FERÁN S.L. 

 

01/07/2021 

hasta 

actualidad 

En empresa 

ordinaria 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

Conductor / 
CEE Global 

Servicios 
 

 

01/02/2021 

hasta 

05/02/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

 

Auxiliar de 

información 

en 

polideportivo 

/ CEE Global 

19/02/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Servicios 
 

 

Operario de 

manipulados / 

CEE 

Manantial 

Integra 

01/04/2018 

hasta 

01/01/2021 

Empresa 

protegida 

 

 

 

Sector 

privado 

 

 

 

 

 

Indefinido 
 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

completa 

 

 

 

 

Otros 
 

 

Auxiliar de 

Información/ 

CEE Integra 
 

 

16/11/2016 
Actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 

 

 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar 

Administrativ

o-Grabadora 

de Datos 

Comisionado/

CEE 

BETANSA 

del Tabaco 

05/11/2018 

hasta 
Actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

 

 

Sector 

privado 

 

 

 

 

Temporal 
 

 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Auxiliar de 

información 

/CEE 

TRIANGLE 

04/11/2019 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Temporal 

 

 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 

Taquillera de 

RENFE/ CEE 

INTERSERV

E 

02/02/2017 
hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 

Sector 

privado 

 

 

Temporal 
 

 

 

Jornada 

completa 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

ordinaria 

 

Auxiliar de 

información/ 

CEE 

GOLBAL 

SERVICIOS 

7/1/2021 

hasta 

31/06/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Auxiliar de 

información/ 

CEE 

GOLBAL 

SERVICIOS 

1/7/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

Auxiliar de 

información)/ 

CEE 

TRIANGLE 

29/10/2021 

hasta 

31/10/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Finalización de 

contrato 

Auxiliar 

administrativ

o (CHL)/ 

CEE GRUPO 

SIFU 

22/11/2021

hasta 

26/11/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Auxiliar 

administrativ

o 

(CAIXABAN

K)/ CEE 

GRUPO 

SIFU 

29/11/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Actualidad 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 

 

 

 
Finalización de 

contrato 

Chatarrero 

 

10/12/2020 

hasta 

18/05/2021 

Actividad 

marginal 
Privado Sin contrato Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Visitador de 

pisos /CEE 

GRUPO 

SIFU 

28/12/2020 
hasta 

28/01/2021 
 

Empresa 

protegida. 

Trabajo en 

empresa 

cliente 
ordinaria 

 

Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

Parcial 

 

 

 
Finalización de 

contrato 

Auxiliar de 

información/ 

CEE 

TRIANGLE 

29/10/2021 

hasta 

31/10/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Abandono 

Auxiliar de 

cocina/ 
CEE 

Manantial 

Integra 

 

01/04/2021 

hasta  

13/05/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Auxiliar de 

cocina/ 
CEE Empleo 

Para Todos  
 

28/05/2021 

hasta 

15/06/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
No supera el 

periodo de prueba 
 

auxiliar de 

limpieza/ 
CEE 

Manantial 

Integra 
 

20/07/2021 

hasta 

20/10/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Auxiliar de 

cocina/ 
CEE 

Manantial 

Integra 

 

08/11/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Actualidad 

 

Recepción en 

clínico de 

análisis 

16/12/2020 

hasta 

10/01/2021 

Empresa 

protegida 
Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 

 

Finalización de 

contrato 

Operario de 

lavandería 

/CEE 

ENVERA 

01/01/2021 

hasta 

actualidad 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Albañil/ 
Empresa 

familiar 

04/06/2014 
hasta 

actualidad 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 
Sin contrato Jornada 

completa 
 

Actualidad 

Operario de 

manipulado 

en INDITEX/ 

CEE 

STYLEPAC

K 
 

12/07/2021 
hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Por horas 

(<20) 
Actualidad 

 

Operario de 

manipulado 

de 

medicamento

s/ CEE 

MANANTIA

L INTEGRA 

02/04/2014 
hasta 

actualidad 

 

 

 

Empresa 

protegida 
 

 

 

 

Sector 

privado 
 

 

 

 

Indefinido 
 

 

 

 

Jornada 

completa 
 

 

 

Actualidad 
 

 

 

Auxiliar de  

limpieza/ 

CEE 

MANANTIA

L INTEGRA 

11/03/2021 

hasta 

05/04/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Empleos 

dentro del 

Plan 

Temporal Completa 

(35-40) 
No supera el 

periodo de prueba 

Conserje de 

noche/ 

ALZIMAD 

SERVICIOS 

SL 

01/07/2021 

hasta 

27/07/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

ordenanza 

en)/ CEE 

MAGÉNTIC

A 

12/08/2021 

hasta 

25/08/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Operario de 

manipulados 

/CEE 

FUCARMA 

13/09/2021 

hasta 

07/12/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Teleoperador 

campaña de 

la renta 
/ 
CEE 

SERVIFOR

M 
 

04/05/2021 

hasta 

17/06/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 
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PUESTO/ 

EMPRESA 
FECHA 

INICIO/ 
FECHA 

FIN 

TIPO DE 

EMPRESA 

 

 

 

SECTOR 

 

 

 

CONTRATO 

 

 

JORNADA 

 

 

MOTIVOS DE 

FINALIZACIÓN 

 

Celadora/IMS

ALUD  
27/03/2020 

hasta 

actualidad 

Empresa 

ordinaria 
Sector 

privado 

 

Temporal 
 

Jornada 

completa 

 

Otros: alta del 

recurso 

Teleoperador 

/ CEE 

ILUNION) 

14/07/2021 

hasta 

10/11/2021 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Finalización de 

contrato 

Teleoperador/ 

CEE 

ILUNION 

11/11/2021 

hasta 

11/11/2022 

Empresa 

protegida 
Privado Temporal Completa 

(35-40) 
Actualidad 

Visitador de 

pisos / CEE 

Grupo Sifu 

28/12/2020 

hasta 

22/1/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Finalización de 

contrato 

Visitador de 

pisos / CEE 

Grupo Sifu 

28/12/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Abandono 

Auxiliar de 

limpieza/ 

CEE 

AFANIAS 

23/3/2021 

hasta 

26/3/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Abandono 

Auxiliar de 

limpieza/ 

CEE GESER 

28/5/2021 

hasta 

29/10/2021 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Finalización de 

contrato 

Visitador de 

pisos / CEE 

Grupo Sifu 

28/12/2021 

hasta 

actualidad 

CEE en 

empresa 

cliente 

ordinaria 

Privado Temporal Parcial (20-

35) 
Abandono 
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Se han producido 90 inserciones laborales distribuidas por puestos de trabajo de la siguiente 

manera: 

 

PROFESIÓN NÚMERO DE EMPLEOS 

Auxiliar de museo 2 

Operario de medicamentos 2 

Atención al cliente taquillero de RENFE 1 

Albañil 1 

Auxiliar de servicios 1 

Auxiliar administrativo 4 

Auxiliar de cocina 3 

Auxiliar de control 4 

Auxiliar de información en diferentes centros públicos 13 

Auxiliar de limpieza 5 

Auxiliar de office 2 

Auxiliar de seguridad 1 

Auxiliar técnico-web 2 

Ayudante de cocina 1 

Celadora 1 

Chatarrero 1 

Conductor 2 

Conserje 3 

Control de accesos 1 

Dependiente de frutería 1 

Diseñadora gráfica 1 

Figurante de televisión 1 

Mozo descarga  1 

Grabadora de datos 1 

Operario de almacén 1 

Operario de manipulado de medicamentos 2 

Operario de acondicionamiento farmacéutico 2 

Operario de lavandería 1 
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Operario de limpieza viaria 1 

Operario de manipulado 3 

Peón de carpintería 1 

Ordenanza 1 

Pinche de cocina 1 

Recepcionista 2 

Repartidor de pedidos 2 

Técnico auxiliar 3 

Teleoperador atención al cliente 7 

Visitador de pisos 8 

TOTAL 90 

 

 
 

En general, muchas de las personas de nuestro centro acceden a estos puestos porque 

requieren poca cualificación y experiencia y son muy gratificantes a nivel personal y profesional.  

 
Esta cifra está aumentando todos los años, desde la aprobación del Real Decreto 94/2018, de 2 

de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales 

en la contratación pública. Existe una mejora en proyectos sociales.  Además, el texto legal incluye 

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

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

puede llegar hasta un 10% del total de volumende contratación. Los CEE, están presentándose a cada 

vez más a los concursos públicos y suelen ganar  porque  prestan de servicios de calidad en 

entidades públicas y privadas.  

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

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

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

favor de trabajadores con discapacidad. 
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Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre 

 
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 37 
Duración de los empleos que continúan a 31/12  

< 1 mes 4 
1-3 meses 5 
3 – 6 meses 6 
6 – 12 meses 8 
> 12 meses 14 

 
 

Hay un alto número de contratos de menos de 1 mes, ya que durante el mes de diciembre han 

comenzado a trabajar un alto número de personas. La mayoría son con empresas de servicios, 

subcontratadas por otra empresa, firman un servicio cada año o dos años. Por ello, un alto porcentaje 

de personas han finalizado contrato este año. 

Disminuye los empleos de más de 12 meses, en relación al año anterior. Aunque esto no 

conlleva que tengan un contrato de más de 12 meses, debido a la inestabilidad laboral, suelen 

renovarles  por un corto periodo de tiempo.  

 

6.3.Acceso a prácticas.  
 

Debido a la situación de la pandemia, el acceso a las empresas se ha minimizado. Ha 

aumentado el teletrabajo y, por ello, se han anulado las prácticas en empresas. Sin embargo, las 

Prácticas Laboralesque forman parte de la formación en la que participan, se han realizado y el 

resultado ha sido muy positivo. Son una herramienta muy importante para el itinerario de inserción 

laboral, por tres motivos principalmente: 

 

- Son una herramienta muy importante para el itinerario  

- Adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y aumentar 

seguridad en el trabajo. 

- Primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan un 

periodo largo de tiempo inactivo. 

- Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación. 

- Las prácticas que realizan dentro de la formación reglada de Certificados de Profesionalidad, 

suelen tener unas 70 horas obligatorias de prácticas en empresas para poner en práctica los 

contenidos teóricos adquiridos. 
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Durante 2021 han disminuido de manera notable el acceso a prácticas, debido a la crisis 

sanitaria.  

 

Nº de usuarios con acceso a prácticas en 

el último año  
5 

% sobre el nº total de personas atendidas 6.58% 

Nº de prácticas en el último año 5 

Por tipo de empresa: 
 

En empresa ordinaria 0 

Empresa protegida 5 

Nº de personas que han finalizado 

prácticas 
0 

Personas que comienzan a trabajar tras 

finalizar las prácticas 
1 

% Sobre el total de usuarios que realizan 

prácticas 
20% 

Desarrollan un trabajo relacionado con 

el puesto de prácticas 
1 

 

 

Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año 

 

PUESTO/EMPRESA TIPO SECTOR DURACIÓN RESULTADOS 

CONTRATACIÓN 

AL FINALIZAR EL 

CURSO 

Certificado de 

Profesionalidad de 

administrativo ( 

Operaciones auxiliares 

de servicios 

administrativos y 

generales ). Nivel 1 / 

CEE GRUPO OSGA 

Prácticas 

no 

laborales 

Protegido 22/11/2021 

hasta 

15/12/2021 

Finalizado No 

Certificado de 

Profesionalidad de 

administrativo ( 

Operaciones auxiliares 

de servicios 

administrativos y 

generales ). Nivel 1 

/Securitas 

Prácticas 

no 

laborales 

Ordinario 22/11/2021 

hasta 

03/12/2021 

Finalizado No 
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Mantenimiento y 

reparación de 

ordenadores y redes/ 

Prácticas 

no 

laborales 

Ordinario 01/02/2021 

hasta 

04/06/2021 

Finalizado No 

Certificado de 

Profesionalidad de 

administrativo ( 

Operaciones auxiliares 

de servicios 

administrativos y 

generales ). Nivel 

1/CLECE 

Prácticas 

no 

laborales 

Protegido 22/11/2001 

hasta 

22/12/2021 

Finalizado No 

Certificado de 

Profesionalidad de 

administrativo 

(Operaciones 

auxiliares de servicios 

administrativos y 

generales). Nivel 

1/CLECE 

Prácticas 

no 

laborales 

Protegido 21/06/2021 

hasta 

21/07/2021 

Finalizado Si 

 

 

6.4.Formación ocupacional laboral. 
 

Tabla 51. Formación ocupacional  

 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 25 
% sobre el total de atendidos 32.89% 
Nº de personas que acceden a formación reglada 13 

 

 

Valoramos  cualquier tipo de formación como factor clave para capacitar profesionalmente y 

mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios. 

Durante el 2021, 25 usuarios han accedido a un total de 51 acciones formativas, 8 de ellas 

siguen en curso, 36 han finalizado, 6 abandonos y 1 está de alta del recurso y continuaba con la 

formación. 

Cabe destacar que durante este año casi todas las formaciones han sido en modalidad on-line y 

con una duración más corta. Se organizaron cursos on-line a través de distintas plataformas.  

 

Todos los Certificados de profesionalidad al finalizar  formaciones han tenido han tenido un 

periodo de prácticas como requisito obligatorio para obtener el título correspondiente.  

El resto han sido prácticas a través del ordenador, entregando ejercicios o practicando de 

forma telemática. La temática general ha sido relacionada con las competencias digitales o mejora de 

la templabilidad. 
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1 personas han sido contratadas tras el periodo de prácticas,  ya que la formación era un 

proceso selectivo para acceder al puesto de trabajo de teleoperador. 

 

Por segundo año consecutivo la formación sigue siendo un aspecto primordial para las 

personas que atendemos, ya que  el cambio de competencias y la evolución del mercado laboral, les 

hace tener que actualizar su CV constantemente.  

A continuación se presentan los seguimientos formativos que se ha llevado a cabo por la TO 

del CRL.  

Han realizado formación 27 usuarios del CRL con un total de 420 sesiones, la mayoría de los 

seguimientos formativos los realiza la Terapeuta Ocupacional. 

Todas las personas que se han atendido han necesitado supervisión semanal. Aunque son 

sesiones de seguimiento formativo, en ellas  vuelcan todas sus dificultades de horarios, rutinas y de 

hacia dónde quieren llevar su vida.  

 

 

 

FORMACIÓN ENTIDAD FECHA 

INICIO/FIN 

TIPO DE RECURSO 

FORMATIVO 

OBSERVACIONES 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F. ADECCO 14/10/2021 

hasta 

18/11/2021 

Protegido Finalizado 
 

Formación de Grado 

Superior en Técnico 

de Laboratorio. 

 01/09/2020 

hasta 

30/06/2022 

Ordinario Actualidad 

Curso Teleoperador 

Renta 2020 
SERVIFORM-

BETANSA 
26 y 

27/04/2021 

 

Protegido Finalizado 
 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F. ADECCO 14/10/2021 

hasta 

18/11/2021 

Protegido Finalizado 

 

ATENCIÓN 

CLIENTE/ AUX 

ADMINISTRATIV

O 

F. Prevent 04/10/2021 

hasta 

10/12/2021 

Protegido Finalizado 
 

Ciclo de Grado 

Medio de Auxiliar 

de enfermería 

IES Las Musas 08/09/2020 

hasta 

22/06/2021 

Ordinario Actualidad 

Operador/a de YMCA 02/11/2021 Protegido Finalizado 
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carretillas 

elevadoras (frontal, 

retráctil, transpaleta 

eléctrica y 

recogepedidos suelo 

y altura), 

radiofrecuencia y 

picking 

08/11/2021  

Alfabetización 

digital  
F. Alma Tecnológica 27/09/2021 al 

01/10/2021 
Protegido Finalizado 

 

Búsqueda de 

Empleo 
F. Alma -

Tecnológica 
08/10/2021 al 

08/10/21 
Protegido Finalizado 

 

ATENCIÓN 

CLIENTE/ AUX 

ADMINISTRATIV

O 

F. Prevent 04/10/2021 

hasta 

10/12/2021 

Protegido Finalizado 
 

Mantenimiento y 

reparación de 

ordenadores y redes 

Master D 01/12/2016 

hasta01/09/202

1 

Ordinario Finalizado 
 

Curso Teleoperador 

Renta 2020 
SERVIFORM-

BETANSA 
20/04/2021 Protegido Finalizado 

 

Curso de 

Teleoperador 
F. Eurofirms 29/01/2021 Protegido Finalizado 

 

Curso de doblaje 

 

 01/11/2014 Ordinario Actualidad 

Búsqueda de 

Empleo 
F. Alma -

Tecnológica 
08/10/2021 al 

08/10/21 
Protegido Finalizado 

 

Búsqueda de 

Empleo 
F. Alma -

Tecnológica 
08/10/2021 al 

08/10/21 
Protegido Finalizado 

 

Mejora de la 

empleabilidad 
F. Integra 25 al 29 

/10/2021 
Protegido Finalizado 

 

Ciclo Formativo de 

Grado Superior  

Anatomía 

Patológica 

Cruz Roja, 

concertado con la 

universidad 

01/09/19 ordinario Actualidad 

ESO CEPA junio 2020 

hasta julio 

2021 

ordinario Alta del recurso 

Ciberseguridad  F.ALMA 

TECNOLÓGICA 
24/05/2021 

hasta 

28/05/2021 

Protegido Finalizado 
 

Ciberseguridad para 

usuarios-Excel 
Febhi 01/03/2021 

hasta 

Protegido Finalizado 
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06/04/2021 
Certificado de 

profesionalidad de 

administrativo 

(Operaciones 

auxiliares de 

servicios 

administrativos y 

generales). Nivel 1  

F.ONCE-INSERTA 28/06/2021 

hasta 

19/11/2021 

Protegido Finalizado 

 

Italiano Plataforma on-line 01/11/2018 Ordinaria Finalizado 

Alemán Plataforma on-line 01/11/2018 Ordinaria Finalizado 

Formación Teórica 

práctica en Servicios 

Administrativos y 

Generales 2021 

COCEMFE 26/04/2021 

hasta 

07/06/2021 

Protegido Abandona 

 

Ciclo de grado 

medio auxiliar de 

enfermería 

IES 08/09/2020 

hasta 

30/06/2021 

Ordinario Abandono 

BACK OFFICE Y 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A. 

INICIO:  

DISCATEL 14/06/2021 

hasta 

21/06/2021 

Protegido Finalizado 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A AVANZADA 

DISCATEL 14/06/2021 

hasta 

21/06/2021 

Protegido Finalizado 
 

AGENTE DE 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

OMNICANAL. 

DISCATEL 01/09/2021 

hasta 

08/09/2021 

Protegido Finalizado 
 

AGENTE DIGITAL 

AVANZADO 

DISCATEL 01/11/2021 

hasta 

8/11/2021 

Protegido Finalizado 
 

COMUNICACIÓN 

Y ENGAGEMENT 

DIGITAL 

DISCATEL 31/12/2021 

hasta 

07/01/2022 

Protegido Actualidad 

INCORPORACIÓN 

Y CRECIMIENTO 

PROFESIONAL EN 

REL. CLIENTE 

DISCATEL 31/12/2021 

hasta 

07/01/2022 

Protegido Actualidad 

Búsqueda de 

Empleo 
F. Alma -

Tecnológica 
08/10/2021 al 

08/10/21 
Protegido Finalizado 

 

ESO  01/09/2021 

hasta 

30/06/2021 

Ordinario Actualidad 

Alfabetización F. Alma Tecnológica 27/09 al 01/10 Protegido Finalizado 
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digital   

Búsqueda de 

Empleo 
F. Alma -

Tecnológica 
08/10/2021 al 

08/10/21 
Protegido Finalizado 

 

GMAIL, 

CALENDAR Y 

HANGOUTS 

CYBERVOLUNTA

RIOS 
08/07/2021 Ordinario Actualidad 

NATURACIÓN 

URBANA: Huertos 

urbanos y cubiertas 

vegetales 

F. Juan XIII 04/10/2021 al 

28/02/2022 
 

Protegido Actualidad 

Lectura Fácil F. Adecco 9,16,23 y 30 

de abril de 

2021 

Protegido Finalizado 
 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F. ADECCO 14/10/2021 

hasta 

18/11/2021 

Protegido Finalizado 

 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F. ADECCO 14/10/2021 

hasta 

18/11/2021 

Protegido Finalizado 
 

Ciberseguridad  F.ALMA 

TECNOLÓGICA 
24/05/2021 

hasta 

28/05/2021 

Protegido Finalizado 

 

Ciberseguridad  F.ALMA 

TECNOLÓGICA 
24/05/2021 

hasta 

28/05/2021 

Protegido Finalizado 
 

Inteligencia 

emocional en el 

empleo 

YMCA 22/02/2021 

hasta 

04/03/2021 

Protegido Finalizado 
 

Curso Teleoperador 

Renta 2020 
SERVIFORM-

BETANSA 
26 y 

27/04/2021 
Protegido Finalizado 

 

"OPERACIONES 

AUXILIARES DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIV

OS Y 

GENERALES". 

•Taller 1 

"TÉCNICAS 

ADMINISTRATIV

AS BÁSICAS DE 

OFICINA I  

ALARES 05/04/2021 

hasta 

09/04/2021 

Protegido Finalizado 

 

Certificado de 

profesionalidad de 

administrativo 

(Operaciones 

auxiliares de 

servicios 

administrativos y 

generales). Nivel 1  

F.ONCE 15/02/2021 

hasta 
15/06/2021 

 

Protegido Finalizado 
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Renfe-postventa F.ONCE/INSERTA 05/07/2021 

hasta 
13/07/2021 

 

Protegido Finalizado 
 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F. ADECCO 14/10/2021 

hasta 

18/11/2021 

Protegido Finalizado 

 

Capacitación digital 

básica para el 

empleo 

F. ADECCO 14/10/2021 

hasta 

18/11/2021 

Protegido Abandono 

Búsqueda de 

Empleo 
F. Alma -

Tecnológica 
08/10/2021 al 

08/10/21 
Protegido Finalizado 

 

 

 

 

 

6.5.Satisfacción de los usuarios 

 
De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción de 

los usuarios. Se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y se aplica a 

aquellos usuarios que finalizan su intervención a lo largo del año y a todos los usuarios una vez al 

año. 

 

Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último 

año 

 n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario 

para la evaluación de la satisfacción 

54 71* 

Usuarios a los que no se les ha aplicado 22 29* 

Motivos:   

No está en condiciones de contestar   

No sabe leer   

No aceptan   

Otros 22 100** 

*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 

**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 

 

Los usuarios que no han rellenado el cuestionario ha sido porque estaban trabajando y no han 

podido asistir al centro para realizarlo. 
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Tabla 53. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción 

 
Media 

ítem 

¿Está usted satisfecho…  

en general, con los servicios que presta este centro? 5,47 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,80 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,29 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,51 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,65 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,62 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,13 

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

Centro? 
5,55 

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

le atienden en este Centro? 
5,71 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,15 

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

actividades? 
5,64 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,76 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,15 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,55 

 

 

 

 

 

 

 

5,47

5,8

5,29

5,51

5,65 5,62

5,13

5,55

5,71

5,15

5,64
5,76

5,15

5,55

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

Satisfacción de los usuarios (de 1 a 6)
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Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,50 

Satisfacción con los profesionales 5,72 

Satisfacción con las instalaciones 5,27 

Satisfacción global 5,50 

 
  

 

A falta de un factor de control de la deseabilidad social y de modo global, la satisfacción de 

los usuarios a lo largo del 2021 es notablemente elevada. Se puede decir que el factor humano es lo 

más destacado en un sentido positivo, en ligero detrimento de las características físicas del centro. En 

el punto más bajo está la temperatura del centro, aspecto éste que consideramos mejorado respecto al 

año pasado y esperamos ver reflejado en las calificaciones del próximo año. 

 

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN 
 

Tabla 55. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año 

 En el año 2021, 9 de nuestros usuarios han compaginado su participación en el CRL con otros 

recursos de la Red.  

 

 

 
  

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de: n 

Miniresidencias 3 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 1 

Plazas de pensiones supervisadas 0 

Pisos supervisados. 1 

Centros de día. 0 

Equipos de apoyo 5 

Otros recursos del Plan (especificar). 

Hospital San Juan de Dios 

Centro de día San Juan de Dios 

CAID San Blas 

 

 

 

1 

1 

2 
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8. DATOS DE COORDINACIÓN 

Se incluye a continuación un listado de recursos, centros o servicios por tipo con los que se 

han mantenido reuniones de coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos. 

8.1.Servicios de Salud Mental 
 

Mantenemos una coordinación periódica y en diferentes formatos con los Servicios de Salud 

Mental de San Blas, Ciudad Lineal, Barajas y Hortaleza. Estamos plenamente integrados en los 

espacios de comunicación y coordinación estratégica y de casos. Los espacios de coordinación en los 

que participamos son los siguientes: 

Comisión de Rehabilitación  

A pesar de todo en el 2021, se ha mantenido una frecuencia mensual de manera on-line 

coincidiendo con el segundo lunes de cada mes. Este año se han realizado once Comisiones de 

Rehabilitación. A estas Comisiones acuden: los jefes de distrito de SSM San Blas, SSM Ciudad 

Lineal, SSM Barajas y SSM Hortaleza; las trabajadoras sociales de los SSM mencionados 

anteriormente; el jefe de la UCPP del Hospital Dr. Rodríguez Lafora, el adjunto de la Unidad de 

Hospitalización Breve del Hospital Ramón y Cajal; los profesionales de la UHTR de la Clínica San 

Miguel y, por último, los directores de recursos de la Red Pública de Atención Social de los SSM 

referidos. 

Comisión de Derivación y Seguimiento 

 

Se han mantenido con una frecuencia mensual y en formato on-line coincidiendo con las 

Comisiones de Rehabilitación. A estas reuniones acuden las trabajadoras sociales de los cuatros 

distrito, la directora y psicóloga del CRL de Hortaleza, la directora del CRL de Ciudad Lineal y  la 

directora y psicóloga del CRL de San Blas. Se han realizado once coordinaciones a lo largo del año. 

Las coordinaciones con los distritos de San Blas, Barajas, Ciudad Lineal y Hortaleza se 

celebran en los SSM con los psiquiatras de referencia en formato on-line. De la misma manera, cada 

dos meses realizamos seguimiento de los usuarios de Ciudad Lineal coincidiendo con la Comisión de 

Rehabilitación y derivación. 

Además de estas coordinaciones se han realizado todas las coordinaciones telefónicas y por 

mail que se han considerado necesarias. 
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8.2.Otros recursos de la Red 
 

A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos con los profesionales de 

recursos de la Red: Miniresidencias y Pisos Adscritos, EASC, CD, CRPS,s, y CRL,s.  

Además, con periodicidad mensual los TO,s y TAILs, han realizado las siguientes reuniones 

con la intención de unificar criterios y mejorar las evaluaciones y las intervenciones:  

 La TAIL con el resto de TAILs de CRLs de la Red.  

 La TO con el resto de TO,s de CRLs de la Red  

 El administrativo con todos los administrativos de Fundación Manantial 

 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 

 

 

9.1.Actividades de formación continuada de los profesionales del CRL 

 

El Plan de Formación de Fundación Manantial pretende contribuir a una mejor capacitación de 

los profesionales, así como rescatar, difundir y dar voz a las inquietudes actuales de las personas que 

sufren, promoviendo tratamientos y modelos alternativos que tomen en cuenta la singularidad del 

sujeto y que sobre todo centre también la esperanza y las posibilidades en la comunidad y en las redes 

de apoyo de cada persona. 

En el año 2021, los profesionales del CRL San Blas han participado en las siguientes acciones 

formativas enmarcadas dentro de FM: 
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Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

Ana Casado (TO) ● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

● Supervisión de casos 

● El trabajo y las personas con especial fragilidad 

● Protección de datos I 

● Identidad Ocupacional 

 

Teresa Aldama (PL)  

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

● Supervisión de casos. 

● Protección de datos I. 

● El trabajo y las personas con especiales fragilidades.  

• Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo.  

Raquel Herraiz 

(TAIL) 

 

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

● Supervisión de casos. 

● Crisis global, comunidad y salud mental den tiempo de COVID 

● Protección de datos I 

 

Rebeca Faulkner 

(psicóloga) 

● Terapia integrativa comunitaria 

● Protección de datos 

● Supervisión de casos 

● Subjetividad y aspectos sociales 

● El trabajo y las personas con especiales fragilidades. 

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 
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Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

Alfonso Arias (JT) ● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

● Protección de datos 

● Supervisión de casos. 

● Subjetividad y aspectos sociales. 

● Melancolía y paranoia. 

Marisol Fernández 

(JT) 

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario.  

● Protección de datos I 

● Supervisión de casos 

● La organización de la atención social y comunitaria 

● Enfoque de género en salud mental 

 

Alberto Címbranos 

(JT) 

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario.  

●   Supervisión de casos 

● Protección de datos I 

● Problemática actual en adolescentes y jóvenes con problemas de 

salud mental 

● Enfoque de género en salud mental 

● El trabajo y las personas con especiales fragilidades. 

● Raíces comunitarias en el Perú 

Recaredo Ruiz-Orejón 

(administrativo) 

● Supervisión de casos 

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

● Supervisión de Equipo Administrativo. 

● Portal del Empleado. 

● Contabilidad básica. 
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Asistentes Curso-Jornada- Sesión técnica-conferencia 

Cristina Díez 

(directora) 

● Jornada XVII anual de Fundación Manantial: entre lo 

institucional y lo comunitario. 

● Protección de datos. 

● Crisis global, comunidad y salud mental en tiempos de COVID  

● Supervisiones de casos.  

● Supervisión individual. 

● Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo.  

● La toma de decisiones en la dirección de equipos. 

● Terapia integrativa comunitaria. 

● Comunidad y pandemia. 

 

 

9.2.Participación de profesionales del CRL en actividades formativas de otras 

entidades 

 

Asistentes Curso-Jornada Organización 

Ana Casado (TO) Psicología de la mediación 

Incorporar el sentido del humor al trabajo 

ISFAP 

Incorpora 

Raquel Herraiz (TAIL) Taller Informativo sobre la declaración de la 

renta 2020 (on-line) 

La Rueca 

Nuevo Portal empleo de la Comunidad de 

Madrid 

 

Oficina 

Empleo 

Torrejón 

Entrenamiento de Entrevistas FNAC 

 

 

Departamento 

de RRHH 

FNAC-

Madrid 

Jornadas de vivienda y mediación 

 
Colegio DE 

TRABAJO 
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Asistentes Curso-Jornada Organización 

SOCIAL 

 Presentación Informe: Supercapacidades y 

diversidad funcional. Perspectivas para el 

empleo. 

 

UOC 

(Universitat 

Oberta de 

Catalunya) 

 Feria de Empleo de la CAM 2021 Comunidad de 

Madrid 

 FORMANDO FUTURO, Salón Internacional 

de la Formación para el Empleo 

Comisión 

Técnica de 

OIT/Cinterfor, 

 Innovación y discapacidad: Hacia una tecnología 

realmente inclusiva 

 

Alares y 

Fundación 

Alares 

 Mercado laboral en plena transformación MANPOWER

-GROUP 

 Metodología de inserción laboral del programa 

Incorpora 

INCORPORA 

 Violencia de género en la educación no formal Iguala2. 

Federación de 

Mujeres 

Progresistas 

 Competencias y herramientas digitales para 

profesionales de la empleabilidad 

Fundación 

Santa María 

La Real 

Rebeca Faulkner (Psicóloga) Formación en Terapia Comunitaria Integrativa  FUNDACES 
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Asistentes Curso-Jornada Organización 

Marisol Fernández (JT) Psicopatología Clínica e Intervención 

Comunitaria 

La 

Revolución 

Delirante 

Teresa Aldama (PL) La mirada de las nuevas masculinidades en la 

educación no formal 

IGUALA2 

Cristina Díez (directora) Taller virtual Conversaciones para el desarrollo 

 

 

 

FUNDAE 

 

 

 

 

9.3.Grupos de trabajo 
 

1) Empleo 

 

Objetivo General 

Desarrollar planteamientos técnicos que contribuyan a la consecución del plan estratégico de 

la entidad en lo relacionado con la inserción laboral.  

2) Soledad no deseada 

Un miércoles de cada mes nos reunimos el CMS de San Blas, Servicios Sociales Canillejas, 

CAID, Inclusión comunitaria, Parroquias San Blas y Equipo de Proximidad para tratar temas 

relacionados con la soledad no deseada. 

 

 

9.4. Grupos de trabajo red de TO,s 

 

Como es habitual, desde el año pasado, el grupo de terapeutas de los centros de rehabilitación 

laboral de la Comunidad de Madrid, nos hemos seguido reuniendo de manera mensual – on-line. 

Durante este año hemos puesto punto y final a la Guía de Orientación Vocacional que llevábamos 

diseñando desde el 2017. Esta guía explica y da herramientas para que cualquier profesional de la 
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rehabilitación laboral pueda orientar y realizar un itinerario formativo laboral para las personas que 

acuden a nuestros centros.  

La Guía de Orientación Vocacional se la hemos presentado a Abelardo Rodríguez y él mismo 

ha decido publicarla en la página de la Comunidad de Madrid como un referente para los profesionales 

de la rehabilitación laboral.  

Del mismo modo, la segunda mitad del año nos hemos embarcado en un nuevo proyecto de 

gran envergadura. Estamos creando una página web con documentación sobre la terapia ocupacional y 

la rehabilitación laboral. Esperamos que durante este 2022 podamos ponerla en marcha. Contará con 

guías, videos, podcast y muchas cosas más con el fin de aportar visibilidad a la terapia ocupacional 

dentro de la rehabilitación laboral. 

 

9.5. Grupos de trabajo red de Tail,s 

 

La red TAIL, está formada por todos los Técnicos de Apoyo de Inserción Laboral de los 

distintos CRL de la CAM.  

Tenemos una reunión mensual con todos los TAIL, fijada para el último viernes de cada mes. 

Para trabajar determinados aspectos importantes para la Red. 

Para ser más productivos, estamos organizados en comisiones y las reuniones varían en 

función de la demanda del grupo. 

Durante 2021, nos hemos organizado en estas 5 comisiones: 

 

1.- Comisión de Formación 

2.- Comisión de Buenas Prácticas 

3.- Comisión Base de Datos y Empresas 

4.- Comisión Visibilidad 

5.- Comisión Gestión de clientes 

 

1.- COMISIÓN DE FORMACIÓN 

El CRL San Blas, junto con otros centros de la red como: Villaverde, Carabanchel,  Torrejón, 

Alcorcón y Vallecas Villa. participa en la Comisión de Formación. Las acciones realizadas a lo largo 

del año se centran en:  

a) Formación para técnicos y técnicas: Formación específica para necesidades de técnicos y 

técnicas de empleo impartidas en entidades donde se puedan acreditar de manera oficial el número 
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de horas realizadas para facilitar el cumplimento del requisito de formación de los Pliegos de la 

Comunidad de Madrid aprobado en 2021. Entre otros temas se intentará priorizar: 

• Formación para jóvenes de 18 a 30 años. 

• Formación para mujeres 

b)    Formación mixta: (enfocada para usuarios y usuarias, pero que también es de interés para 

profesionales) 

·            Simulación de procesos de selección  (Fnac, Manpower, etc.) 

c)         Formación para usuarios/as: Se apuesta por formaciones alineadas con la demanda del 

mercado. Idiomas, alfabetización digital, competencias en procesos de selección, entrevistas, cultura 

financiera, habilidades sociolaborales, ejemplos de buenas prácticas, Visitas a empresas (Citroën, 

Amazon, GSS, etc.) 

 

Durante el 2022, se han realizado todas estas formaciones: 

"OFICINA EMPLEO DE LA COMUNIDA DE MADRID” 

CONTENIDOS: Gestiones y Trámites en Oficina de Empleo. 

ENTIDAD: Oficina Empleo Torrejón. 

FECHA: 09 de marzo.  

HORARIO: 12 a 13:30 h 

MODALIDAD: Online. 

Formación para profesionales. 

"ENTRENAMIENTO DE ENTREVISTAS FNAC” 

CONTENIDOS: Gestiones y Trámites en Oficina de Empleo. 

ENTIDAD: FNAC. 
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FECHA: 25 de marzo.  

HORARIO: 11:30 a 13:30 h 

MODALIDAD: Online.        

Formación mixta.    

"FERIA DE EMPLEO CAM 2021” 

CONTENIDOS: Acceso a ofertas, cursos y prácticas mediante el contacto con entidades y la 

inscripción a ofertas. 

ENTIDAD: Comunidad Autónoma de Madrid. 

FECHA: 27 de octubre  

MODALIDAD: Online. 

Formación mixta. 

"ENTRENAMIENTO DE ENTREVISTAS FNAC” 

CONTENIDOS: Gestiones y Trámites en Oficina de Empleo. 

ENTIDAD: FNAC. 

FECHA: 25 de marzo.  

HORARIO: 11:30 a 13:30 h 

MODALIDAD: Online.         

Formación mixta.             

"FERIA DE EMPLEO CAM 2021” 

CONTENIDOS: Acceso a ofertas, cursos y prácticas mediante el contacto con entidades y la 

inscripción a ofertas. 
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ENTIDAD: Comunidad Autónoma de Madrid. 

FECHA: 27 de octubre  

MODALIDAD: Online. 

Formación mixta. 

 “FERIA DE FORMACIÓN 2021: FORMANDO FUTURO” 

ENTIDAD: FUNDAE. 

FECHA:18 noviembre 2021 

MODALIDAD: Presencial 

OBSERVACIONES: Se realizaron diversos contactos con las empresas presentes, con el objetivo de 

poder ofrecer a las personas con las que trabajamos el mejor catalogo formativo posible actualmente, 

que les acerque al mercado y amplíe sus oportunidades de conseguir una inserción laboral. 

Formación para profesionales. 

 “CHARLA MANPOWER GROUP- AMAZON” 

ENTIDAD: Fundación Manpower 

FECHA:13 diciembre 2021 

MODALIDAD: Presencial 

Formación mixta 

“CURSO CIBERSEGURIDAD” 

ENTIDAD: Alma Tecnológica 

FECHA: Julio 2021 

MODALIDAD: On-line 
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“ALFABETIZACION DIGITAL” 

ENTIDAD: Alma Tecnológica 

FECHA: Septiembre 2021 

MODALIDAD: On-line 

“TALLER BAE” 

ENTIDAD: Alma Tecnológica 

FECHA: Octubre 2021 

MODALIDAD: On-line 

“COLABORACIÓN FUNDACIÓN ALARES” 

 

Las formaciones con esta entidad, se suelen programar con más de 6 meses de antelación, 

debido a la alta demanda. Durante este año se organizaron para toda la RED, y de manera 

independiente a las formaciones que también se han recibido en el centro de manera exclusiva: 

 

 

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

ENTIDAD: Fundación “Alares”. 

PONENTE: Pilar Tejada 

FECHA: 6 Y 9 de marzo de 2020 

HORAS: 8 h. 

MODALIDAD: presencial 

ASISTENTES: 11. 

 

TAREAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 

ENTIDAD: Fundación “Alares”. 

PONENTE: Julia Sanz 

FECHA: Mayo-Junio 2021 

HORAS: 48 h 
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MODALIDAD: online 

OBSERVACIONES: Adaptación del certificado de profesionalidad “Operaciones Básicas de 

Servicios Administrativos y Generales”. 

 

 

INGLES 

ENTIDAD: Fundación “Alares” mediante la subvención de Mcmillán. 

FECHA: Noviembre-Diciembre 2021 

HORAS: 15 h 

MODALIDAD: Online. 

 

 

 

Desde la comisión de Formación queremos seguir trabajando en los objetivos pendientes 

durante 2022: 

• Formación para técnicos y técnicas: Formación específica para necesidades de técnicos y 

técnicas de empleo impartidas en entidades donde se puedan acreditar de manera oficial el 

número de horas realizadas para facilitar el cumplimento del requisito de formación que ha 

traído el cambio de convenio de nuestro sector 

• Formación para usuarios/as: Se apuesta por formaciones alineadas con la demanda del 

mercado. 

Así mismo intentaremos adaptar la formación del próximo año a nuestra nueva realidad 

formativa-laboral. 

 

 

2.- COMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

             La Comisión de Buenas Prácticas está compuesta por l@s TAIL de Parla, Villaverde, Retiro, 

Torrejón, Latina, Fuencarral y Leganés. El grupo se ha reunido de manera telemática en 4 ocasiones a 

lo largo de 2021.  
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En dichas reuniones se han propuesto varias líneas de reflexión y trabajo en relación a los 

siguientes temas:  

• Posibilidad de realizar un análisis o estudio demográfico en base a  los datos anuales 

de los CRL en relación a género, empleo y salud mental, dada la escasa información 

que hay al respecto de estas variables y cómo influyen en el acceso y calidad del 

empleo de las mujeres con diagnóstico psiquiátrico.  

• Se valora también la posibilidad de realizar un análisis similar en relación a las 

características de los empleos desarrollados en CEE para extraer información acerca 

de los lugares de desempeño real (en ordinario o CEE), duración de los contratos, 

sectores más frecuentes, etc.  

• Difusión dentro de la red de TAILs de la campaña de Hermanas Hospitalarias 

“Conectados por la inclusión” cuyo objetivo es concienciar a las empresas sobre la 

discriminación que afrontan las personas con problemas de salud mental a la hora de 

incorporarse al mercado laboral o en su desarrollo profesional dentro del mismo, 

desmontando prejuicios y mitos en relación a las personas con problemas de salud 

mental.  

• Contacto con la Alianza para la transición energética inclusiva. Desde el CRL de 

Retiro se ha promovido la incorporación en esta red multiagente que apuesta por la 

transición energética como oportunidad para desarrollar soluciones a los problemas 

laborales y sociales de colectivos vulnerables. 

 

 

2.  Propuesta de objetivos y acciones para 2022. 

 

Protocolo de acogida Red de TAIL 

 

Finalmente, para el año 2022 se decide dar prioridad a este objetivo dado el aumento de 

nuevas incorporaciones de profesionales a la red de TAIL. 

 

La comisión recoge así una propuesta lanzada en una de las reuniones generales del grupo en 

la que se planteó la posibilidad de establecer un protocolo de bienvenida para las nuevas 

incorporaciones y que tendría, entre otras, las siguientes iniciativas:  

 

 

https://www.hospitalarias.es/conectados-por-la-inclusion/#:~:text=riesgo%20de%20pobreza.-,%C2%ABConectados%20por%20la%20inclusi%C3%B3n%C2%BB%20nace%20con%20el%20objetivo%20de%20concienciar,desarrollo%20profesional%20dentro%20del%20mismo.&text=Desmontando%20prejuicios%20y%20mitos%20sobre%20las%20personas%20con%20
https://alianzatransicioninclusiva.com/
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• Creación de un dossier/guía breve de bienvenida donde reflejar tanto aspectos 

prácticos del grupo (presentación de la red, metodología de reuniones, personas de 

contacto, redes sociales...) como la filosofía de trabajo en red que nos define, recursos 

y herramientas de trabajo que utilizamos, etc. 

• Establecimiento de la figura de “TAIL de acogida” que serviría como referente o 

apoyo a las nuevas incorporaciones en su periodo de adaptación al puesto.  

 

 

3.- COMISIÓN DE BASE DE DATOS EMPRESAS Y ENTIDADES 

La comisión ha seguido trabajando en la recopilación y registro de toda la información 

generada por la red sobre nuevas empresas, así como la actualización de contactos. Ha servido de 

enlace y acceso a los TAIL que no podían acceder a dicha base de datos por cuestiones técnicas y ha 

formalizado el envío periódico del listado de contactos de empresas para facilitar la revisión y 

actualización de estos datos por parte de todos los miembros de la Red. 

 

  

4.- COMISIÓN VISIBILIDAD 2.0 

El objetivo es favorecer la visibilidad de los recursos de Inserción Laboral de la RED de la 

Comunidad de Madrid, así como mostrar una imagen realista de la enfermedad mental en redes 

sociales como por ejemplo: Blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.  

Las acciones realizadas durante este año han sido: 

• Mantenimiento y aumento de presencia en Redes Sociales, donde se ha visto una tendencia de 

aumento en cuanto a seguidores y contactos, así como su visibilidad. 

• Elaboración de video: El objetivo inicial fue plasmar las actividades que se realizaron en el 

periodo de confinamiento. Tras recopilar y unificar todos los contenidos de los diferentes 

centros de rehabilitación laboral se consensua la difusión a finales de año con el fin de felicitar 

la navidad.  

• Actualización de Trípticos con nuevos formatos digitales para móviles, tablets, etc. 
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9.6. Coordinaciones con otros recursos del antiguo área 4 

 

ESPACIO TÉCNICO DE SAN BLAS 

 

- ¿QUÉ ES? 

Una agrupación de Entidades Sociales que desarrollan su actividad en el Distrito de San Blas- 

Canillejas y que buscan optimizar los recursos sociales existentes para facilitar el desarrollo integral de 

las personas, especialmente de aquellas en situación de riesgo de exclusión social, a través del acceso 

y el mantenimiento del empleo mediante acciones de orientación, intermediación, acompañamiento, 

formación y fomento de emprendimiento, utilizando para ello sobre todo, los recursos de las propias 

entidades sociales que lo componen. 

 

- ¿QUÉ HACEMOS? 

Coordinación entre las distintas instituciones para optimizar la eficacia. 

en la utilización de los recursos disponibles, que redundará en una mejora de la atención a los 

colectivos referidos y por tanto al tejido social de nuestro barrio. 

 

- ENTIDADES PARTICIPANES: 

ACAHALAY, Cáritas, CIRVITE, Cruz roja, Espacio de igualad Lucía Sánchez Saornil. 

Horuelo, La Rueca, Oficina de Información Juvenil, ONG-Rescate, Oficina de Empleo de Miguel 

Yuste y Servicios sociales Pablo Casals y Torre Arias. 

 

RED DE EMPLEO CIUDAD LINEAL 

 

- ¿QUÉ ES? 

Es un espacio de trabajo en red abierto. Suma de las entidades sin ánimo de lucro, organismos, 

asociaciones, fundaciones… que colaboran o tienen presencia física en el Distrito de Ciudad Lineal.  

Nos planteamos sumar la actividad vinculada al fomento del empleo en nuestra zona. 

 

- ¿QUÉ HACEMOS? 

. FACILITAR a los desempleados un mensaje de esperanza: “Hay personas y organizaciones que 

pueden empoderarte en la búsqueda de empleo y enseñarte estrategias para conseguir tu objetivo 

laboral o formativo” 
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. PONER AL ALCANCE de las otras entidades: las informaciones que elaboramos y las formaciones 

que impartimos. 

. CONOCERNOS mutuamente 

. COORDINAR nuestros recursos 

 

- ENTIDADES PARTICIPANTES: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7. Servicio de comidas y ayuda al transporte 

 

Usuarios que se han beneficiado de becas de comida durante 2021: 20. 

Usuarios que han obtenido beca de ayuda al transporte durante el 2021: 14. 

9.8. Estudiantes en prácticas 

 

1. Número total de alumnos en prácticas en el centro: 1 (continúa en el 2022) 

2. Alumnos que han solicitado las prácticas frente a los solicitados: 1 

3. Distribución de alumnos por titulación:    

4. Nº total de evaluaciones de satisfacción: 

5. Puntuación media de satisfacción de los alumnos con el centro: 
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10. VALORACIÓNOBJETIVOS 2021 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

Poner en valor una identidad significativa que sitúe a la persona en una posición activa, 

comprometida y solidaria en todos los aspectos de su vida (trabajo, relaciones sociales, salud, 

proyectos personales, formación…) 

Contribuir a la creación de contextos comunitarios más inclusivos, es decir, espacios que 

faciliten la participación en comunidad de las personas que atendemos, independientemente del 

género, edad, raza, diagnóstico… 

 

Estos objetivos generales se operativizan en tres áreas: 

 

                               ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Disponer de una 

supervisión externa 

que nos ayude a 

mejorar en nuestro 

trabajo  

Ayuda de un supervisor/a 

externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 reuniones 

anuales 

 

Nivel de 

satisfacción 8 

Listado de 

asistencia 

 

Cuestionario de 

satisfacción y 

aprovechamiento 

de la supervisión 

Este año hemos 

participado en todas 

las supervisiones de 

casos. Nos ha ayudado 

a enfocar los casos 

presentados. 

Tanto el cuestionario 

como el 

aprovechamiento 

tienen como media un 

9 de 10. 
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ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

 

Trabajo con la 

comunidad 

- Potenciar y 

fidelizar las 

colaboraciones 

existentes.  

- Fomentar nuevas 

colaboraciones. 

- Participación en los 

espacios ya 

establecidos. 

- Búsqueda de 

nuevos recursos 

comunitarios. 
 

5 colaboraciones 

en los espacios ya 

establecidos. 

2 nuevos recursos 

comunitarios 

contactados. 

Listado de 

colaboraciones y 

recursos 

comunitarios 

Fichas anti-estigma. 

Información registrada 

en la memoria 2021 

Trabajo con otras 

entidades 

Mantener sinergias 

entre entidades que 

favorezcan las 

relaciones socio-

laborales. 

Participación en las Redes 

de empleo, Espacios 

técnicos, Espacios de 

Igualdad, Ferias y eventos, 

Jornadas, Charlas… 
 

Asistir al 70% de 

las reuniones 

convocadas. 

 
 

Ficha de registro de 

coordinaciones 

entre diferentes 

recursos. 

Todos los aspectos 

metodológicos 

estarán presentes en 

la memoria del 

2021. 
 

Información registrada 

en la memoria 2021 

Trabajo con grupos  

Mantener las 

actividades grupales 

ya establecidas y 

ofrecer nuevas 

actividades grupales 

de apoyo teniendo en 

cuenta las 

necesidades y 

demandas de los 

usuarios.  

 
 

Diseño y difusión de 

actividades grupales  

(Rincón del juguete, 

Huerto, Entrevistas, Blog, 

Estrenos Premiere cine, 

Deporte, Motivación 

laboral, Grupos debate, 

Conocernos, Jornadas 

familiares, Vente al cine, 

Grupos de mujeres, 

Tertulias…). 
 

Poner en marcha 

más de 5 

actividades 

grupales ya 

establecidas a lo 

largo del año. 

Poner en marcha 1 

actividad grupal 

nueva. 

 

El 70% de las 

respuestas a la 

preguntas 3 y 6 del 

cuestionario de 

satisfacción sea 

Listado de 

actividades grupales 

y media de usuarios 

que participan en 

cada actividad.  

 

 

Todos los aspectos 

metodológicos 

estarán presentes en 

la memoria del 

2021. 

 

 

Cuestionario de 

Salvo Vente al cine 

todos los grupos están 

registrados en la 

memoria 2021. 

 

Como actividad grupal 

nueva Nuevas 

masculinidades. 
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superior a 4. satisfacción 2021. 

Trabajo individual 

Atender y prevenir las 

necesidades y 

demandas de cada 

uno de los usuarios. 
 

Atenciones 

individualizadas. 

 

Cuidado del estilo de 

comunicación del 

profesional. 

El 100% de las 

demandas son 

atendidas. 

El 70% de las 

respuestas a la 

pregunta 9 del 

Cuestionario de 

Satisfacción sea 

superior a 4. 

Diario del usuario. 

 

Pregunta 9 del 

Cuestionario de 

Satisfacción. 

Todas las 

intervenciones 

individuales están 

registradas en el diario 

del usuario. 

El cuestionario de 

satisfacción está 

registrado en la 

memoria 2021 

Trabajo relacionado 

con empleo y 

formación 

Favorecer una 

inclusión formativo-

laboral del usuario. 

Desarrollo de acciones 

encaminadas a conseguir 

una inclusión formativo-

laboral  

(EBAE, BAE, TSP, Taller 

de entrevistas, OV, 

Prospección e 

intermediación, Programa 

de Apoyo al Empleo, 

Diseño CV, Apoyo y 

seguimiento formativo, 

Técnicas de estudio, 

Programa Incorpora). 

El 80% de los 

usuarios se 

beneficien de 

alguna acción 

encaminada a 

conseguir una 

inclusión 

formativo-laboral. 

 

El 50% de los 

usuarios atendidos 

tienen actividad 

formativa y/o 

laboral. 

 

 
 

Diario del usuario. 

 

Todos los aspectos 

metodológicos 

estarán presentes en 

la memoria del 

2021. 

 

Ficha de Datos 

globales de 

inserción laboral 

enviada a la 

consejería de 

Políticas Sociales, 

Familia, Igualdad y 

Natalidad. 
 

Todos los aspectos 

metodológicos están 

presentes en la 

memoria del 2021. 
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ÁREA DE PROCESOS 

Conocer la opinión 

de los usuarios sobre 

el trabajo que se 

desarrolla en nuestro 

centro, profesionales 

e instalaciones 

Entrega del cuestionario de 

satisfacción a los usuarios.  

Recopilación de los 

cuestionarios 

cumplimentados. 

Análisis de los datos. 

 

 

  

El 80% de los 

usuarios tienen 

que cumplimentar 

los cuestionarios. 

 

 

 

 

 

  

Memoria del 2021. 

Cuadro de mando. 

El 71% de los usuarios 

han cumplimentado los 

cuestionarios de 

satisfacción. Es un área 

a mejorar.  
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES 2022 

 

 

OBJETIVOS METODOLOGÍA INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

1. Aumentar el 

número de 

mujeres que 

acceden a 

nuestro recurso 

para disminuir 

la brecha de 

género. 

V.R. 

60%hombres 

        40% mujeres 

 

 

En las coordinaciones que la 

directora mantenga con los 

SSM de Ciudad Lineal y San 

Blas, poner sobre la mesa esta 

prioridad. 

 

 

 

 

Número de mujeres en lista de 

espera que se priorizan 

Porcentaje de hombre y 

mujeres en atención 

V.R. 50% hombres 

         50% mujeres 

Número de mujeres que han sido 

priorizadas para el acceso a nuestro 

recurso. 

Estadillos mensuales 

Actas de comisiones de salud 

mental, correos electrónicos… 

 

2. Aumentar el 

número de 

jóvenes 

menores de 30 

que acceden a 

nuestro 

recurso. 

V.R. 10 

jóvenes 

 

 

En las coordinaciones que la 

directora mantenga con los 

SSM de Ciudad Lineal y San 

Blas, poner sobre la mesa esta 

prioridad. 

 

Número de jóvenes atendidos 

en el 2022. 

V.R: 15 jóvenes. 

 

 

 

 

Número de jóvenes menores de 30 

años que han sido priorizados para el 

acceso a nuestro recurso. 

Estadillos mensuales 

Actas de comisiones de salud 

mental, correos electrónicos… 

 


