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1. PRESENTACIÓN. 

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

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

Consejería de Familia, Juventud, y Política Social) mediante contrato derivado del Acuerdo 

Marco (AM-008/2017) para la concertación de plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para 

personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de 

Madrid. El gasto de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia en el citado Acuerdo Marco es cofinanciado al 50% por el Fondo 

Social Europeo dentro del programa operativo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid,  

Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”. 

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

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

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

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

mentales severos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rehabilitación laboral que les prepare para el trabajo.  

 

1.1. Organización.  

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

Fuenlabrada (150.000 habitantes entre 18-65 años) y Leganés (130.000 habitantes entre 18-65) 

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

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

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

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

   e-mail: crlfuenlabrada@fundacionmanantial.org 

   Horario de atención:  

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

 15.30h, ininterrumpidamente, excepto festivos. 

Situado en la C/ Trinidad 6, 

en el Municipio de 

Fuenlabrada en un edificio 

que también alberga el 

Centro de día de Soporte 

Social (CD) y el Equipo de 

Apoyo Social Comunitario 

(EASC) de Fuenlabrada, el 

Centro de Rehabilitación 

Psicosocial de Fuenlabrada 

(CRPS) y la Miniresidencia 

(MR) 

EQUIPO PROFESIONAL 

 

 Directores:  

Andrés Brunelli 

 Jefes de Taller:  

- Silvia Aranda (N. Tecnologías) 

-   Pablo Calderón (Oficios) 

-   Alejandra Oliver (Documentación y 

Manipulados) 

 Psicóloga: 

Diana Torres  

 Terapeuta Ocupacional:  

Beatriz López 

 Técnico de Apoyo a la 

Intermediación Laboral:  

Juana Gómez/ Marta Grueso.  

 Preparadora Laboral:  

Gema Garrido 

 Administrativo:  

Gloria Mª Hernanz. 

 

 

mailto:crlfuenlabrada@fundacionmanantial.org
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1.2. Funcionamiento. 

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

la derivación del Psiquiatra del correspondiente Centro de Salud Mental.  

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

 

Como dispositivo, tenemos las siguientes funciones:  

 

 Personas que padecen un trastorno mental severo y de larga evolución. 

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

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

 Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

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

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

 Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios y ayudarlos a que adquieran 

los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse 

adecuadamente en el mercado laboral. 

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

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

recuperación laboral, se encuentren en condiciones de realizar una actividad laboral 

productiva.  

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

profesional y con el mercado laboral existente. 

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

aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos 

mentales severos. 
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Este año, el segundo de pandemia, tenemos el desafío de ayudar a la gente que 

atendemos a salir del aislamiento que supusieron el confinamiento y las medidas de cuidado 

restrictivas. Desde el discurso social predominante se alentó, lógicamente, a proteger y 

protegerse del semejante, con el consiguiente efecto de limitar las relaciones sociales y las 

tareas laborales. En muchas de las personas que asisten a nuestros recursos y sus familias, se 

produjo un efecto paradójico, en tanto, por un lado, se asumieron medidas de protección y, por 

otro, se legitimaron posiciones subjetivas que llevaban al aislamiento social. Es por ello que 

tenemos el objetivo de desandar este camino de retracción y promover una participación social 

lo más favorable posible -por supuesto siendo conscientes del contexto sociosanitario en el que 

vivimos-, lo cual incluye el acceso y el mantenimiento en el campo laboral. 
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN. 

2.1. Tabla de movimiento anual. 

 

Tabla 1. Datos de atención durante el año. 

Usuarios en atención a 1/1 49 

Usuarios en lista de espera a 1/1 4 

Derivaciones durante el año 17 

Total de entradas 21 

Inician 19 

Reinician  2 

Total salidas 17 

Altas 6 

Bajas 6 

Abandonos 5 

Total atendidos durante el año 70 

Usuarios en atención a 31/12 53 

Usuarios en lista de espera a 31/12 0 

 

Destacamos que este año ha habido más movimientos (derivaciones, entradas y salidas) 

que el anterior. El objetivo es mantener esta dinámica, promoviendo una modalidad dinámica 

del recurso.  

2.2. Derivaciones en el año. 

 

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos. 

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

9 Fuenlabrada 3* 1 0 0 5* 5 0 0 0 0 2 1 17 

*1 Rederivación 
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Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 4 6 10 

31-50 2 5* 7 

51-65    

Total 6 11 17 

*2 rederivaciones. 

Es muy importante destacar que el número de derivaciones de personas jóvenes (entre 

18 y 30 años) continúa con la tendencia de aumento de los últimos tiempos. Este efecto no es 

casual, ya que desde el recurso se trabaja activamente, desde su lanzamiento hace 3 años, en el 

desarrollo del Programa de Empleo Joven (PEJ).  

También resulta de gran interés que, otra vez, las derivaciones de mujeres superan a las 

de hombres, lo que es coherente con la idea de promover el acceso de las mujeres a este tipo de 

recurso. 

 

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año. 

 Nº 

Personas no aceptadas 0 

 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera. 

 Nº 

Personas retiradas de la lista de espera 0 

 

2.3. Entradas en el año. 

 

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

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

9 Fuenlabrada 3 4 0 0 3 3 1 1 0 1 2 1 19 
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Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito. 

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

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

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 4 8 12 

31-50 3 6* 9 

51-65 0 0 0 

Total 7 14 21 

*2 reentradas. 

 

2.4. Salidas en el año. 

 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos. 

 

Área:9 

Total Distrito 

Fuenlabrada 

Distrito 

Leganés 

Salidas 17 0 17 

 

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

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 3 3 6 

31-50 8 3 11 

51-65 0 0 0 

Total 11 6 17 
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año. 

Nº usuarios que han finalizado su atención 17 

Altas  

Nº de total de altas 6 

Nº de altas por:  

Integraciones laborales 2 

Formación prolongada 4 

Derivación a otro recurso 0 

Activ. Ocup. – laboral no remunerada 0 

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al 

momento de alta 

1029,16 

días 

Bajas  

Nº total de bajas 6 

Número de bajas por:  

Cambio de domicilio 1 

Invalidez absoluta 1 

Descompensación 0 

Derivación a otro recurso 4 

Expulsión 0 

Inadecuación al recurso 0 

Fallecimiento 0 

Abandonos  5 

Abandono voluntario  

En evaluación 1 

En intervención 4 

Abandono por decisión familiar 0 

 

 

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

 Total 

 
Distrito 

Fuenlabrada 

Personas en lista de espera 0 
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Tabla 13. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad. 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30   0 

31-50   0 

51-65   0 

Total 0  0  0 

 

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita. 

 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 1ª cita 18,58 

 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS. 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

 Nº 

Nº de usuarios con ingresos 4 

Nº total de ingresos 7 

 

5,7% 

94,3% 

Ingresos psiquiátricos 2021 

Usuarios con ingresos psiquiátricos 

Usuarios sin ingresos psiquiátricos 
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Durante este año, 4 personas ingresan hospitalariamente. Una persona lo hace 3 veces. 

Una primera de manera involuntaria y en dos ocasiones más de manera voluntaria para recibir  

tratamiento (Terapia Electro Convulsiva, TEC). Una persona ingresa dos veces de manera 

voluntaria, una de ellas por ideación autolítica y, otra, para recibir una terapia (TEC). Las otras 

dos personas ingresan de manera voluntaria por descompensación psicopatológica. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO. 

4.1. Datos socio-demográficos. 

A. De las personas que se han incorporado al centro en 2021. 

Tabla 16. Sexo de los usuarios incorporados. 

Sexo Nº % 

Varones 7 33,3% 

Mujeres 14 66,7% 

Total 21 100% 

 

 Tabla 17. Edad de los usuarios incorporados. 

Edad Nº % 

<20 1 4,8% 

20-24 8 38,1% 

25-29 3 14,3% 

30-34 0  

35-39 3 14,3% 

40-44 5 23,8% 

45-49 1 4,8% 

50-54 0  

55-60 0  

61-65 0  

Total 21 100% 

 

Tabla 18. Estado civil de los usuarios incorporados. 

Estado civil Nº % 

Solteros 20 95,2% 

Casados / pareja de hecho 0  

Separados o divorciados 0  

Viudos 0  

No se conoce 1 4,8% 

Total  21 100% 
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Tabla 19. Usuarios con hijos. 

Usuarios con hijos Nº % 

Sí 3 14,3% 

1 2 9,5% 

2 1 4,8% 

No 18 85,7% 

No se conoce 0  

Total  21 100% 

 

 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios incorporados. 

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 0  

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

ORE) 
5 23,8% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 13 61,9% 

Estudiante 1 4,8% 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 1 4,8% 

Labores del hogar 0  

No activo 1 4,8% 

No se conoce 0  

Total  21 100% 

 

 

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios incorporados. 

Experiencia laboral Nº % 

Sí 14 66,7% 

Más de un año 8 38,1% 

Menos de un año 6 28,6% 

No 6 28,6% 

No se conoce 1 4,8% 

Total  21 100% 
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Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios incorporados en 2021. 

Usuarios con ingresos propios Nº % 

Sí 6 28,6% 

No 15 71,4% 

No se conoce 0  

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 2 33,3% 

Pensión contributiva 3 50,0% 

RMI 0  

Trabajo  0  

Orfandad 0  

Hijo a cargo 1 16,7% 

Otros: RAI 0  

No se conoce 0  

Total  21 100% 

 

Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 3 14,3% 

Con el cónyuge 0  

Con padres 11 52,4% 

Con padre o madre 3 14,3% 

Con otros familiares 0  

Con los hijos 0  

Mini residencia, piso protegido o pensión       

(supervisada). 
1 4,8% 

Otros: piso compartido 2 9,5% 

Otros: piso de alquiler 1 4,8% 

No se conoce 0  

Total  21 100% 
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Tabla 24. Reconocimiento de discapacidad de los usuarios incorporados. 

Reconocimiento de discapacidad Nº % 

Sí 10 47,6% 

   33-64 5 23,8% 

   >64 5 23,8% 

No 9 42,9% 

En trámite 2 9,5% 

No se conoce 0  

Total 21 100% 

 

 

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios incorporados. 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 1 4,8% 

Sin estudio (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 3 14,3% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,  ESO.  6 28,6% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 7 33,3% 

F.P. 1º grado 0  

F.P. 2º  Ciclo de grado medio 2 9,5% 

3º grado. Ciclo de grado superior 1 4,8% 

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 0  

Otros: certificado de profesionalidad 1 4,8% 

Se desconoce 0  

Total 21 100% 

 

  



 

Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” Pág. 21 

B. Datos sobre el total de usuarios atendidos. 

 

 

Tabla 26. Sexo de los usuarios. 

 

 

 

Tabla 27. Edad de los usuarios. 

 

 

 

  

55,7% 44,3% 

Sexo de las personas atendidas. 

Varón 

Mujer 

1,4% 

24,3% 

11,4% 

11,4% 15,7% 

22,9% 

11,4% 

1,4% 

Edad de los usuarios atendidos 

<20 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

Sexo Nº % 

Varones 39 55,7% 

Mujeres 31 44,3% 

Total 70 100% 

Edad Nº % 

<20 1 1,4% 

20-24 17 24,3% 

25-29 8 11,4% 

30-34 8 11,4% 

35-39 11 15,7% 

40-44 16 22,9% 

45-49 8 11,4% 

50-54 1 1,4% 

55-60 0  

61-65 0  

Total 70 100% 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios. 

 

Estado civil Nº % 

 

Solteros 64 91,5% 

Casados / 

pareja de hecho 
1 1,6% 

Separados o 

divorciados 
5 7,1% 

Viudos 0  

No se conoce 0  

Total  70 100% 

 

Tabla 29. Usuarios con hijos. 

 

    

 

Usuarios con hijos Nº %  

Sí 10 14,3% 

1 8 11,4% 

2 2 2,9% 

No 60 85,7% 

Total  70 100% 

   

   

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios. 

Situación laboral Nº % 

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 26 37,1% 

Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE) 4 5,7% 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 19 27,1% 

Estudiante 9 12,95 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 2 2,9% 

Labores del hogar 0  

Otros 0  

No activo 10 14,3% 

No se conoce 0  

Total  70 100% 

91,5% 

1,6% 7,1% 

Estado civil de los usuarios atendidos 

Solteros 

Casados / pareja de hecho 

Separados o Divorciados 

11,4% 

2,9% 

85,7% 

0,0% 

Usuarios atendidos con hijos 

1 

2 

No 
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Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios. 

 

Experiencia laboral Nº %  

 

Sí 61 87,1% 

    Más de un año 45 64,3% 

    Menos de un año 16 22,9% 

No 9 12,9% 

No activo 0  

No se conoce 0  

Total  70 100% 

    

 

  

37,1% 

5,7% 

27,1% 

12,9% 

2,9% 14,3% 

Situación Laboral de los Usuarios atendidos 

Trabajando  

Buscando su primer empleo  

Parado  

Estudiante 

Jubilado, pensionista  

No activo 

64,3% 22,9% 

12,9% 

Experiencia laboral atendidos 

Más de un año 

Menos de un año 

No 
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Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios atendidos.  

Usuarios con ingresos 

propios 
Nº % 

Sí 52 74,3% 

No 18 25,7% 

No se conoce 0  

Procedencia de los ingresos 

Pensión no contributiva 37 35,9% 

Pensión contributiva 5 4,9% 

RMI 0  

Trabajo 35 34,0% 

Orfandad 2 1,9% 

Hijo a cargo 3 2,9% 

Otros 3 2,9% 

 Ley de dependencia 1 0,9% 

     Pensión manutención 1 0,9% 

     Ayuda servicios sociales 1 0,9% 

No se conoce 0  

Resto sin ingresos 18 17,5% 

Total  70 100% 

   

 

 

74,3% 

25,7% 

Usuarios con ingresos económicos 

Sí 

No 

35,9% 

4,9% 

34,0% 

1,9% 

2,9% 

2,9% 17,5% 

Procedencia ingresos económicos usuarios 

 

Pensión no contributiva 

Pensión contributiva 

Trabajo 

Orfandad 

Hijo a cargo 

Otros  

Resto sin ingresos 
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios. 

Tipo de convivencia Nº % 

Solo 6 8,6% 

Con el cónyuge 2 2,9% 

Con padres 32 45,7% 

Con padre o madre 9 12,9% 

Con otros familiares 4 5,7% 

Con los hijos 1 1,4% 

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada). 8 11,4% 

Otros 8 11,4% 

Piso compartido o de alquiler 2 2,9% 

        Familia propia 2 2,9% 

        Madre y hermanos 4 5,7% 

No se conoce 0  

Total  70 100% 

   

 

 

 

8,6% 
2,9% 

45,7% 
12,9% 

5,7% 

1,4% 
11,4% 

11,4% 

Tipo de convivencia de los usuarios atendidos 

Sólo 

Con el cónyuge 

Con padres 

Con padre o madre 

Con otros familiares 

Con los hijos 

Mini-residencia, piso protegido o pensión 

(supervisada). 

Otros 
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Tabla 34. Reconocimiento de discapacidad de los usuarios. 

 

   

 

Reconocimiento de 

discapacidad 
Nº % 

Sí 45 64,3% 

    33-64 19 27,1% 

    >64 26 37,1% 

No 22 31,4% 

En trámite 3 4,3% 

No se conoce 0  

Total 70 100% 

   

 

 

Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios atendidos. 

Nivel educativo Nº % 

Analfabeto 1 1,4% 

Sin estudios (lee y escribe) 0  

Educación especial 0  

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 12 17,1% 

Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB,  ESO.  28 40,0% 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 16 22,9% 

F.P. 1º grado. 3 4,3% 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 4 5,7% 

3º grado. Ciclo de grado superior. 3 4,3% 

Título de graduado medio universitario 0  

Título de graduado superior universitario 1 1,4% 

Otros 1 1,4% 

Se desconoce 1 1,4% 

Total 70 100% 

 

27,1% 

37,1% 

31,4% 

4,3% 

Calificación de Grado de  Discapacidad de 

los usuarios atendidos 

33-64 

>64 

No 

En trámite 
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4.2. Datos clínicos-psiquiátricos. 

A. De las personas que se han incorporado al centro en 2021.  

 

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados. 

Diagnóstico principal Nº % 

Esquizofrenia 4 19,0% 

Otros trastornos psicóticos 4 19,0% 

Trastornos de personalidad 3 14,3% 

Trastornos del estado de ánimo 4 19,0% 

Trastornos de ansiedad 0  

Otros: Sintomatología obsesiva 1 4,8% 

Otros: TDAH 1 4,8% 

Otros: T. de inestabilidad emocional y T. 

 Impulsivo 
1 4,8% 

Otros: Episodio depresivo mayor 1 4,8% 

Otros: Esquizofrenia y T. Estado del ánimo 1 4,8% 

No disponible 1 4,8% 

Total 21 100% 

 

1,4% 

17,1% 

40.0% 

22,9% 

4,3% 

5,7% 

4,3% 
1,4% 

1,4% 
1,4% 

Nivel Educativo de los usuarios  atendidos 

Analfabeto 

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

de EGB 

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

EGB, ESO.  

Bach. Superior, BUP, COU. 

F.P. 1º Grado. 

F.P. 2º  Ciclo de Grado Medio. 

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

Graduado Superior Universitario 

Otros 

Se desconoce 
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Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios incorporados. 

Diagnóstico asociado Incorporados Nº % 

 Si  6 28,6% 

TDAH 1 4,8% 

Trastorno de ansiedad 2 9,5% 

Déficit intelectual  1 4,8% 

Depresión mayor 1 4,8% 

T. personalidad 1 4,8% 

  No 15 71,4% 

  No se conoce 0 

 Total 21 100% 

 

 

Tabla 38. Tiempo de evolución de los incorporados. 

Tiempo de evolución (años) Nº % 

Menos de 2 0  

De 2 a 5 11 52,4% 

De 6 a 10 2 9,5% 

Más de 10 8 38,1% 

Total 21 100%  

 

 

Tabla 39. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades Nº %* 

Tiene 3 14,3% 

Hipotiroidismo 1 4,8% 

Tiroides 1 4,8% 

HTA 1 4,8% 

No tiene 18 85,7% 

Total 21 100% 
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Tabla 40. Otros problemas asociados. 

Otras problemas asociados Nº % 

Tiene 2 9,5% 

Sin permiso de trabajo 1 4,8% 

Consumo tóxicos 1 4,8% 

No tiene 19 90,5% 

Total 21 100% 
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B. Datos sobre el total de usuarios atendidos. 

 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos. 

Diagnóstico Principal de los Usuarios  Nº %* 

Esquizofrenia  18 25,7% 

Otros Trastornos Psicóticos 17 24,3% 

Trastornos de Personalidad 11 15,7% 

Trastornos del Estado de Ánimo 8 11,4% 

Trastornos de Ansiedad 2 2,9% 

Otros: Rasgos disfuncionales de la 

personalidad 1 1,4% 

Otros: Trastornos de personalidad: TLP 

; Y T. Bipolar 1 1,4% 

Otros: Trastorno de la conducta 

alimentaria 1 1,4% 

Otros: Trastornos del estado de ánimo y 

T. Ansiedad 1 1,4% 

Otros: Trastorno de la inestabilidad 

emocional, trastorno impulsivo 1 1,4% 

Otros: Trastorno delirante 1 1,4% 

Otros: Esquizofrenia y T. estado del 

ánimo 1 1,4% 

Otros: Otros trastornos psicóticos y T. 

personalidad 1 1,4% 

Otros: Trastornos de personalidad, T. 

Est. Ánimo 1 1,4% 

Otros: Episodio depresivo mayor 1 1,4% 

Otros: Sintomatología obsesiva 1 1,4% 

TDAH 1 1,4% 

No disponible 2 2,9% 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios. 

Diagnóstico asociado Nº % 

 Sí 15 21,4% 

Trastorno de ansiedad 2 2,9% 

Trastorno depresivo 2 2,9% 

Trastorno de la personalidad 1 1,4% 

Trastorno de la conducta 

alimentaria 1 1,4% 

Retraso mental 1 1,4% 

VHC 1 1,4% 

Enfermedad de Crhn 1 1,4% 

Anorexia 1 1,4% 

Abuso de sustancias 1 1,4% 

Rasgos disfuncionales 1 1,4% 

Déficit intelectual 1 1,4% 

Ansiedad, hipocondriasis, 

somatizaciones 1 1,4% 

TDAH 1 1,4% 

No 55 78,6% 

 No se conoce 0 

 Total 70 100% 

 

25,7% 

24,3% 
15,7% 

11,4% 

2,9% 

17,1% 

2,9% 

Diagnóstico Principal de los Usuarios Atendidos 

Esquizofrenia  

Otros Trastornos Psicóticos 

Trastornos Personalidad 

Trastornos Estado Ánimo 

Trastornos de Ansiedad 

Otros 

No disponible 
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Tabla 44. Otras enfermedades. 

Otras enfermedades Nº % 

Tiene 5 7,1% 

Artrosis 1 1,4% 

Crisis epilépticas 1 1,4% 

Problemas de tiroides 2 2,8% 

HTA 1 1,4% 

No tiene 65 92,9% 

Total 70 100% 
 

 

Tabla 45. Otros problemas asociados. 

Otros problemas asociados Nº % 

Tiene 4  

      No tiene permiso de trabajo 1  

      Consumo de tóxicos 2  

      Miopía, astigmatismo y estrabismo 1  

No tiene 66  

Total 70 100% 

 

0,0% 

32,0% 

28,0% 

40,0% 

Tiempo evolución atendidos 

De 2 a 5 

De 6 a 10 

Más de 10 

Tabla 43. Tiempo de evolución 
 

 

Tiempo de evolución (en años) Nº % 

Menos de 2 0  

De 2 a 5 16 22,9% 

De 6 a 10 14 20,0% 

De 10 a 15 12 17,1% 

De 16 a 20 8 11,4% 

De 21 a 25 12 17,1% 

Más de 25 8 11,4% 

Total 70 100% 
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL. 

 

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

Usuarios a 31/12 en: Nº % 

Fase de acogida 1 1,9% 

Fase de evaluación 3 5,7% 

Fase de intervención 48 90,6% 

Fase de seguimiento 1 1,9% 

 

5.1. Fase de acogida 

Como ya se ha señalado, el principal desafío de este año es ayudar a la gente que 

atendemos a volver a habitar lo comunitario, sin demasiados temores pero sin caer en la 

renegación tampoco. Es decir, con el criterio de realidad como base, acompañar para que 

puedan enfrentarse al mundo del mejor modo posible. Esto incluye lo social como marco en el 

que lo laboral se desarrollará. Resulta muy interesante el hecho de que el equipo profesional –la 

sociedad en su conjunto- también debe realizar este trabajo psíquico, que es individual pero no 

en soledad, requiriendo la presencia e interacción fundamental con los otros.  

En el año 2021 hemos realizado 21 acogidas. En este primer momento del proceso 

cuidamos que las personas se sientan a gusto, bienvenidas.  Es un momento de conocimiento 

mutuo, de ir pensando la utilidad del recurso e ir aclarando necesidades y expectativas. Damos 

cuenta de las posibilidades que puede ofrecer el CRL. 

Se entiende como un comienzo flexible que acoge y respeta necesidades y tiempos 

particulares. Se empieza a construir el sentido propio que tiene el recurso y el modo particular 

de llevar a cabo el proceso. Supone un tiempo para ir definiendo cómo trabajar juntos y poner 

en valor la creación de un proyecto laboral propio y particular. Es importante conocer el lugar 

que ha ocupado el trabajo en la vida de la persona, y el lugar que ocupa en el momento actual y 

futuro. 

Aunque el equipo al completo es responsable de este momento inicial, a lo largo del 

proceso de acogida dos miembros del equipo se hacen cargo más directamente de cuidar la 

relación y acompañar de un modo más cercano este comienzo.  
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5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral. 

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

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

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

necesidades tiene, cómo ha sido su historia previa, qué significado le da a lo que hace, qué le 

interesa y satisface, etc.), este proceso pretende, también, comenzar a construir una relación de 

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

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

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

sentimientos y poder acompañarla en el proceso. Este conocimiento requiere un tiempo, un 

ritmo y cadencia particular para cada persona, por lo que la evaluación se extiende más allá de 

los primeros encuentros, constituyendo el resultado de la misma un acuerdo acerca de los 

aspectos que empezar a trabajar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

reflexión del equipo sobre los procesos de cada persona se hace de un modo que incorpora 

siempre a las familias y el entorno de la persona.  

La evaluación desde terapia ocupacional tiene como objetivo conocer cómo cada 

individuo se relaciona con la ocupación. Conocer el significado y el valor particular que tiene 

para la persona cada experiencia de participación, dando sentido y propósito a su vida. 

Compromiso y contexto son dos dimensiones que van de la mano cuando evaluamos ocupación; 

hemos de tenerlo en cuenta de modo que la evaluación ocupacional sea lo más completa posible, 

atendiendo la complejidad de la misma. En definitiva, conocer la identidad ocupacional para 

establecer un diagnóstico ocupacional. Dar tiempo para saber quién es la persona que tenemos 

al lado, qué deseos le mueven, cómo siente y vive cada experiencia ocupacional, qué percepción 

tiene de sí mismo como ser ocupacional, qué necesita y qué siente que se espera de ella. Todo 

este entramado da cuenta de una construcción particular y propia como sujeto, que se pone en 

juego en la participación de ocupaciones, con otros, en un contexto social, cultural, político, 
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espiritual dado, forjándose así una identidad ocupacional. Por ello, el modo o forma de alcanzar 

dicho conocimiento se realiza, además de en los encuentros para el diálogo, lo vincular y el 

proceso reflexivo, a través del establecimiento de un plan de acción basado en la ocupación que 

permita seguir construyendo identidad, que dé cuenta de quién es como posible y futuro 

trabajador.  Así, ir definiendo el lugar de lo laboral en su vida, el modo en el que desea y siente 

que puede hacerse cargo de ello, tomar conciencia de aquello que le va a requerir de sí mismo, 

asumiendo las posibles renuncias, lo que lleva a la asunción progresiva de la toma de 

decisiones.   

El equipo de trabajo responsable de acompañar los primeros momentos para construir el 

proyecto laboral puede ir observando el modo en que cada sujeto se relaciona con la tarea, y los 

apoyos que se van viendo necesarios de manera particular para ir desarrollándose como 

trabajador.  

Por último, junto con la Técnico de Apoyo para la Inserción Laboral, ayudamos a cada 

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

para la construcción de un itinerario que mejore su empleabilidad. 

 

5.3. Fase de intervención 

 

Metodología de intervención: organización de las áreas de intervención por procesos. 

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

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

construcción de un proyecto laboral, y la búsqueda y mantenimiento de un empleo. 

Reflexionando sobre los momentos en los que están las personas a las que atendemos, a partir 

de la evaluación continua y del trabajo conjunto entre los usuarios/as y el equipo, podemos 

determinar qué personas están en cada momento para poder ajustar la metodología de 

intervención y las herramientas metodológicas de las que disponemos, de modo que 

contribuyamos a impulsar y acompañar su proceso del mejor modo posible.  

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

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

población y reportando, por ello, una vivencia distinta, ser uno/una más entre los/las demás.   

De las 70 personas que hemos atendido este año, 32 han podido participar del proceso 

de construcción del proyecto laboral. Un total de 33 se encuentran en el segundo momento, con 
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una orientación clara dirigida al empleo o trabajando. Estos procesos no siempre son lineales, 

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

 

Proceso 1: Construcción de un proyecto laboral 

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

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

apoyo a la formación profesional.  

Hay determinados aspectos que nos hacen fuertes para poder sostener aquellas 

actividades que nos son propias, como la dimensión laboral, con las que nos identificamos, que 

nos satisfacen, que nos dan un lugar, que nos permiten seguir creciendo. Como seres 

ocupacionales, cuando las personas se mueven por algo que sienten como propio o significativo 

para ellas son capaces de asumir riesgos y, de este modo, avanzar en la vida. Hablamos, por 

tanto, de experiencia significativa, ocupación con sentido, construcción que atiende a la 

subjetividad y construcción, también, de aquellos aspectos fundamentales que, como seres 

humanos, hemos de poner en marcha en nuestro hacer cotidiano para relacionarnos con el 

mundo.  

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

descubrirse a ellas mismas, de poder poner en marcha deseos, planes, pensando el modo, forma, 

detalles, planificando, tomando decisiones y poniendo el foco no sólo en el resultado, sino en lo 

que el propio proceso supone a nivel personal para seguir creciendo. Proponer a cada persona el 

desarrollo de un proyecto que tenga que ver con sus intereses y acompañarles en su realización. 

Entendemos que en ese camino acompañado podremos ir ayudando a las personas a descubrirse 

como seres productivos, a salvar las dificultades y a explorar de un modo vivencial sus propias 

posibilidades y límites. 

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

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

abiertos a la participación, que sirven a cada propósito y que sean considerados como un espacio 

de todos. Que las personas sientan que pueden hacer uso de los espacios, en respuesta a sus 

necesidades e inquietudes, organizando de este modo su participación en el recurso y alcanzar, 

paso a paso, los objetivos propuestos en su proceso.  

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

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

terapeuta ocupacional, quienes comparten su saber particular para acompañar, según el 
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momento personal de cada usuario/a, el desarrollo de proyectos e ideas, posibilitando recursos, 

herramientas y reflexión, elaborando y recogiendo cada experiencia.  

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

total de 32 personas que han podido desarrollar diferentes acciones relacionadas con sus 

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

autonomía personal.  

Acciones metodológicas puestas en marcha en 2021 para intervenir en el proceso 

de construcción de un proyecto laboral 

Como se refleja en nuestro Programa Marco y en la filosofía que lo sustenta, las 

personas nos construimos en base a las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, las 

cuales no pueden ser entendidas sin los contextos de participación en las que se dan, ya sea la 

escuela, la familia, el barrio, la comunidad de vecinos, el gimnasio, el CRL, etc. Entendemos 

que, para que las personas puedan construir una identidad productiva fuerte, que les permita 

desenvolverse en lo cotidiano de lo laboral, necesitan experimentar con otros a través de 

espacios de participación para ir descubriendo quiénes son y serán serán como posibles y 

futuros trabajadores. 

Por ello, a lo largo de este año, el equipo ha decidido incorporar con mayor presencia el 

trabajo grupal como una herramienta fundamental de intervención.  

Gracias a los espacios de trabajo y de supervisión del equipo, poco a poco hemos 

podido ir pensando las posibilidades que nos ofrece lo grupal, aquellos enfoques que se acercan 

más a nuestro modo de entender el trabajo y que nos permiten comenzar a implementar acciones 

en este sentido, sintiéndonos cómodos y seguros para ello. A su vez, que respondan al fin último 

que persigue dicho momento del proceso.  

Así, teniendo en cuenta los intereses mostrados por las personas que atendemos, los 

espacios de trabajo de los que disponemos, y quiénes somos nosotros como una herramienta 

más puesta al servicio de los procesos, diseñamos una serie de espacios grupales que son: 

 Carpintería: el grupo surge de una iniciativa del Centro de Educación Ambiental 

Bosque Sur, que nos explica las funciones que llevan a cabo y lo necesario que es cuidar la 

biodiversidad de nuestros parques y ciudades. 

Desde allí nos proponen colaborar con ellos en la creación de refugios para animales 

que puedan favorecer la biodiversidad en los huertos escolares de colegios de Leganés. 
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Se da importancia a que se perciba la actividad como algo útil que da solución a algún 

aspecto de nuestras vidas y nos sintamos partícipes de estar ayudando al medio ambiente y 

promoviendo la importancia de cuidar y mantener la biodiversidad que nos rodea. 

Este grupo es un espacio donde explorar pequeñas alternativas de ocio y nuevas formas 

de relacionarse con los demás mediante un espacio mediado por la tarea y con unos objetivos 

definidos y compartidos por todos los participantes. 

 

 Inglés: Ante la continua evolución y rapidez con la que se producen los cambios en la 

sociedad actual, surge la necesidad de un aprendizaje permanente con el objetivo de mejorar los 

conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, social y laboral. 

Uno de los elementos que empieza a hacerse necesario para acceder al mercado laboral 

es el conocimiento de otros idiomas. Cada vez es más frecuente que los usuarios del CRL que 

están haciendo búsqueda de empleo se encuentren con ofertas en las que se valora o incluso es 

requisito imprescindible el manejo del inglés. 

En muchos casos, no sienten la seguridad de afrontar una formación externa ya que el 

nivel de exposición es muy alto. Tratándose de una materia de comunicación, la interacción con 

el otro es constante para practicar el idioma. 

El hecho de empezar en un espacio seguro y de forma muy progresiva, minimiza esos 

temores y permite que la experiencia iniciada en el centro pueda tener luego una continuidad. 

 Huerto: el estilo de vida de nuestras sociedades ha hecho que perdamos poco a poco el 

contacto con la naturaleza. Una buena parte de la población mundial vive en centros urbanos 

donde la interacción con los recursos es mínima. Poco o nada sabemos de lo que pasa más allá 

de nuestro perímetro residencial. 

La construcción de un huerto urbano es una de las soluciones que se ha planteado para 

restablecer esa relación, así como para aumentar la conciencia de las personas sobre la 

necesidad de cuidar y preservar el medioambiente. 

Mejora nuestra relación con los entornos; gracias a un huerto urbano, conocemos de 

cerca los ciclos naturales de la tierra y las condiciones propias de nuestro entorno. Al hacerlo, 

fomenta en nosotros el respeto hacia el medioambiente y la necesidad de conservar los recursos 

que usamos día a día. 

 Alfabetización digital: nos encontramos inmersos en la Sociedad del Conocimiento 

donde la información y la comunicación ocupan un lugar fundamental.  
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En la actualidad la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación es clave en el ámbito laboral, por lo que el manejo de estas herramientas 

condiciona de forma importante el acceso de los usuarios del CRL al empleo. 

Por este motivo se hace imprescindible que adquieran esas competencias, a fin de poder 

actuar de una forma lo más plena posible en la sociedad actual. 

 

 BAE (Búsqueda Activa de Empleo): el grupo se convierte en un instrumento eficaz y 

de apoyo mutuo al intercambiar y compartir informaciones y recursos, apoyarse y empatizar 

entre ellos/as, siendo el grupo el elemento de motivación que activa la búsqueda en los casos de 

desmoralización o desánimo.  

La acción del grupo es acompañada por una persona responsable que motiva hacia la 

búsqueda de empleo, resuelve dudas y dificultades que puedan encontrarse a lo largo del 

proceso, orienta hacia la acción facilitando la práctica en la adquisición y manejo de las 

estrategias y técnicas adecuadas, y procura recursos y ofertas de empleo. 

Todos ellos/as persiguen el mismo objetivo final, comparten objetivos y metodología, 

aunque alguno/a incluya sus particularidades de modo que acoja aspectos propios del grupo en 

sí mismo y de las personas que lo componen. 

Del mismo modo que los espacios grupales descritos arriba, existen actualmente en 

desarrollo un par de proyectos con metodología grupal que sirven de puente a la construcción de 

identidad, construcción en base al hacer y en la relación con los otros. Su desarrollo se sustenta 

en los principios o premisas teóricas de la terapia ocupacional. Se persigue la construcción de 

identidad ocupacional (mejorar la imagen que cada uno tiene de sí mismo como ser 

ocupacional) y de comportamiento ocupacional (alcanzar el mejor modo de participar en la 

ocupación teniendo en cuenta le experiencia, voluntad y los propios recursos personales). Se 

acompaña y se organiza la intervención para que al participar se vaya transitando por el 

continuum de desarrollo de tres etapas denominadas exploración, competencia y logro 

(Mary Reilly 1969), modo en el que se construye cualquier comportamiento ocupacional. En 

una primera fase se persigue que la persona experimente placer funcional, se sienta segura y 

confiada, lo cual hace que se mantenga motivado, que descubra y aprenda, despierte curiosidad 

y cierto grado de ilusión o entusiasmo. En el siguiente momento hablamos de competencia, 

aparece un sentimiento de eficacia y capacidad producto de la práctica, la repetición, la 

reflexión, el feed-back, mostrando cada vez más autonomía. En la etapa de logro la persona se 

atreve, asume riesgos, planifica estrategias y se esfuerza por mantener el nivel de desempeño 
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ocupacional alcanzado. Cree en sí mismo, tiene seguridad y confianza personal, se siente capaz, 

lo cual responde al objetivo principal de nuestro Programa Marco. Este proceso de construcción 

permite a las personas entenderse a sí mismas desde una posición de mayor fortaleza y 

conocimiento de sí mismas y, por tanto, asumir otras ocupaciones en su vida, como lo laboral y 

nuevos retos que le son significativos.  

El profesional (TO) acompaña a elaborar y significar cada experiencia de participación 

ocupacional. Trata de dar sentido propio y particular, poner en relación el hacer con el ser, 

ofreciendo funcionalidad. A lo largo del desarrollo de los proyectos pone sus esfuerzos en 

cuidar el espacio, ayudar a establecer el encuadre, organizar la tarea, recordar objetivos y 

acuerdos, ubicar momentos y necesidades, contener ansiedades, facilitar la construcción de 

conocimiento, motivar e incentivar, prestar energía, sostener, recoger; es decir, se pone al 

servicio del proceso grupal e individual, hace una lectura de los momentos, de cómo son las 

relaciones, los contactos que se establecen, etc., que le permite conjugar teoría y práctica para 

acompañar los procesos de autonomía y alteridad que quedaron negados años atrás.  

 

 Proyecto Nblanco: continuamos con este proyecto ya iniciado en el año 2019. De un 

lado, con el sentido de aportar valor productivo al conocimiento, saber y talento creativo de las 

personas que participan del mismo, y construir un lugar propio dentro de lo laboral. De otro 

lado, con el fin de servirles al proceso de construcción personal. A lo largo de este año ha sido 

necesario ir, poco a poco, retomando el proyecto, reflexionando acerca de la experiencia previa 

y de todo lo aportado a lo largo de la misma y definir el momento en el que se encontraba 

actualmente. Tras decidir darle continuidad se van estableciendo los espacios de encuentro, se 

enfoca la tarea y se van concretando acciones para seguir avanzando con una sensación de 

mayor compromiso, como algo propio que tiene cuerpo y consistencia. 

Se organizan los encuentros una vez a la semana y se van concretando acciones en 

función de los riesgos posibles a asumir y con la idea de lo laboral como fin. Se van llevando a 

cabo tareas de diseño, se ponen en marcha nuevos aprendizajes, se incorporan nuevas ideas y 

vamos pensando en los modos de materializarlo ubicando y estableciendo contacto con 

entidades que lo faciliten.  

 

 Proyecto Pickleball: durante el último periodo de este año decidimos poner en marcha 

un espacio destinado al pickleball con metodología grupal. La idea que perseguimos es la 

construcción de un grupo en torno a ello, con un fin particular para cada una de las personas que 

participan del mismo, así como con la idea de construir o abrir otros espacios posibles en torno 
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al deporte. Por lo tanto, a lo largo del año que viene continuaremos trabajando para la 

consecución de estos objetivos que nos planteamos con este proyecto.  

En estos primeros meses el trabajo principal se ha centrado en ir construyendo un 

espacio amable, seguro, que permita ir creando lazos, relaciones de confianza entre los 

participantes, sensación de bienestar, de modo que se pueda dar continuidad al proyecto, 

construyendo compromiso y sentido de pertenecer a algo que está por construir entre todos y 

por tanto sea vivido como propio. Se pueden ir compartiendo miedos o angustias en relación a 

la tarea en sí misma, como al hecho de participar y pertenecer. Se pueden ir definiendo 

cuestiones organizativas, cada persona va asumiendo un rol con el que se siente cómodo, se 

puede hablar de todo ello de modo que las dinámicas favorezcan el bienestar grupal; a la par, 

vamos adquiriendo ciertos conocimientos en relación al deporte y comenzamos a practicarlo, 

pudiendo experimentar con ello y vamos definiendo acciones futuras y posibilidades.    

Organizamos las sesiones una vez a la semana con un encuentro inicial donde poder ir 

acordando qué nos interesa, cómo organizarnos, quién se encarga de de las diversas tareas, 

cómo se encuentran, etc. Seguidamente, destinamos un tiempo de juego para ir dominando las 

reglas, las estrategias, ganar forma física, así como experimentar los avances y cada vez mayor 

satisfacción por ello. Finalmente, ponemos en palabras cómo nos ha ido el encuentro, dando 

tiempo a un cierre y despedida hasta la próxima sesión. 

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

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

pudiendo tomar decisiones en cuanto a su futuro, tanto personal como profesional.  

 

Proceso 2: Búsqueda y mantenimiento del empleo 

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

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

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

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

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

activo/a en el proceso de búsqueda y quien requiere de intermediación directa con la empresa. 

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

publicadas y de la visita a centros especiales de empleo para conocer distintos puestos de trabajo 

o valorar la utilización del certificado de discapacidad como herramienta que facilite, o no, el 

acceso al empleo. 
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La prospección de puestos de trabajo se ha desarrollado, principalmente, en función del 

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

tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo.  

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

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

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

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

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

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

buzoneador/a, mozo/a de almacén, conserje, recepcionista, auxiliar administrativo, 

dependiente/a, …). Del proceso de intermediación han resultado 26 contrataciones. 

Fundación Manantial continúa siendo miembro del Programa Incorpora de La Caixa, lo 

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

inserción laboral de colectivos de difícil inserción. Este año 6 personas han conseguido empleo 

a través de este programa. Se constata en los candidatos el aumento de la sensación de que es 

posible encontrar empleo, ya que, en ocasiones, llevaban tiempo sin hacer entrevistas pese a 

inscribirse en numerosas ofertas en páginas de empleo de internet, sin obtener ningún resultado.   

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

feedback de los procesos de selección y de las entrevistas realizadas. 

 

Con respecto al mantenimiento del empleo, desde una visión más ampliada del apoyo 

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

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

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

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

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

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

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

en una mejor integración laboral. 

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

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

atendiendo la individualidad de cada una de ellas, respondiendo a las dificultades que puedan 

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

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

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

de rol en la familia.  

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

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

empleo. 

De la experiencia, nos hemos ido dando cuenta que algunas de las personas a las que 

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

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

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

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

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

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

de nuestros usuarios/as. Operamos, pues, en diferentes áreas de la vida y los diferentes 

escenarios en los que ésta se desarrolla, de modo flexible e individualizado. 

Cabe destacar que, de nuevo durante este último año, la situación sanitaria ha provocado 

que se hayan mantenido intervenciones telefónicas y telemáticas, adaptándose a las situaciones 

personales de cada persona (aislamientos domiciliarios por contacto estrecho, positivos en 

Covid-19), con intervenciones diarias o semanales, dependiendo de la necesidad que cada una 

de ellas presentaba.  

5.4.  Fase de seguimiento y alta. 

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

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

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

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

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

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

 Detectar problemas en funciones ejecutivas que entorpezcan el desarrollo de la 

tarea. 

 Valorar el funcionamiento en la empresa. 

 Comprobar el manejo de instrucciones y herramientas para el desempeño del 

puesto. 
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 Identificar posibles dificultades en el manejo de relaciones sociolaborales. 

 Comprobar su adherencia a la medicación y la estabilidad sintomatológica. 

 Valorar apoyos ajenos al CRL favorecedores del mantenimiento del puesto. 

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

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

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

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

el puesto de trabajo desde la individualidad de cada cual.  

 Durante el año 2021 se ha registrado 1 alta por Inserción laboral. Para establecer un alta, 

el equipo realiza una valoración conjunta de la situación en la que se encuentra una persona en 

una reunión que denominamos Junta de salida y, posteriormente, se le propone a ella. 

A 31 de diciembre de 2021, una persona se encuentra en Fase de Seguimiento, previa al 

alta tras valorar la adecuada evolución en el mantenimiento del puesto de trabajo. 

Además, hacemos un seguimiento post-alta a las personas que así lo requieren. Durante 

el año 2021, la Preparadora laboral ha mantenido encuentros con 5 usuarios dados de alta 

durante los dos últimos años debido a la situación sanitaria. Se trata de intervenciones donde se 

consolida lo conseguido: mantenimiento del puesto de trabajo; asesoramiento y apoyo en 

situación de desempleo; mantenimiento de estabilidad emocional; apoyo en el proceso de 

entrada a un nuevo recurso de atención social; apoyo y asesoramiento en situación de 

incapacidad laboral transitoria. 

 

5.5.  Programa de empleo para jóvenes. 

Durante este año, desde el CRL de Fuenlabrada se mantiene el Programa de Empleo 

para Jóvenes (en adelante PEJ) que se inició en marzo de 2019. Dos Maestros/as de taller se 

encargan principalmente de llevarlo a cabo, junto con la TAIL. Durante el 2021, dos personas 

han requerido la atención de la Psicóloga del CRL. Asimismo, el resto del equipo del CRL ha 

participado en las diferentes reuniones de casos, enriqueciendo la visión que los encargados/as 

del PEJ tienen sobre los/as jóvenes con los que trabajan intensamente. 

Cabe destacar la estrecha coordinación con la encargada del PEJ en el Centro de Salud 

Mental de Fuenlabrada, Enfermera del Programa de Continuidad de Cuidados. 
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Este proyecto está dirigido a personas con edades comprendidas entre 18 y 25 años que 

son derivadas desde el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada.   

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

realizan el acompañamiento en aquellos aspectos, tanto funcionales como emocionales, que 

requiera la persona.  

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

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

pérdidas e institucionalización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Empleo para Jóvenes. 

El principal reto para conseguir estos objetivos radica en conectar o vincular con los 

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

consecución de sus proyectos laborales. 

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

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

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

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

población (un total de 22 jóvenes) no accedía a estos apoyos previamente en este municipio.  

Durante el recorrido y la experiencia de trabajo en 2021, el equipo ha tenido que ir 

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

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

básica y, en muchas ocasiones, han tenido dificultades para estudiar, malas experiencias 

formativas o casos de acoso y bullying. Algunos de ellos/as, una vez han empezado el 

programa, se encuentran con una realidad laboral que exige algún tipo de formación, ya que los 

empleos a los que pueden optar son de muy baja cualificación, por lo que deciden realizar 
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alguna formación laboral. En estos casos son acompañados e informados de las distintas 

posibilidades, hasta poner en marcha este proceso formativo. 

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

PROGRAMA DE EMPLEO JOVEN 2021 

Experiencias formativas orientadas al empleo 17 

Experiencias laborales en empleo 29 

 Ordinario 23 

 Protegido 6 

Abandonos del programa 2 

 

PROGRAMA DE EMPLEO 

JOVEN 2021 

HOMBRES 12 

MUJERES 10 

JÓVENES POR EDAD 

Edad Nº de Jóvenes 

18 0 

19 0 

20 2 

21 3 

22 6 

23 4 

24 0 

25 3 

26* 1 

27* 1 

28* 2 

TOTAL 22 

*Usuarios del PEJ que accedieron al programa antes de cumplir 26 años. 
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En el Programa se observa: 

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

salud mental, habiendo prácticamente paridad de género. 

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

un resultado del 80% en este sector. 

 En general, observamos que los/as jóvenes consiguen mantenerse en 

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

laboral y relacional, no desvinculándose de ellos. 

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 

LABORAL. 

6.1. Coordinación con recursos formativos–laborales. 

 

Entidades con las que se ha seguido manteniendo el contacto: 
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RECURSOS NORMALIZADOS 
RECURSOS 

PROTEGIDOS/ESPECÍFICOS 

Concejalía de Bienestar Social Centro Base IV 

Concejalía de Economía y Hacienda Fundación Randstad 

Concejalía de Feminismo y Diversidad Fundación Adecco 

Concejalía de Desarrollo Económico Norte Joven 

Centro de Iniciativas para la Formación y el 

Empleo (CIFE) 
CEE Manantial Integra 

Oficina de Empleo de la Comunidad de 

Madrid 
Fundación Altius 

Adecco (Agencia de colocación) CEE Enclave de Avance 

Asociación Prelaborales Naranjoven (Agencia 

de Colocación) 
Aldaba CEE 

Cruz Roja Grupo Amas 

Fundación Santa María La Real Fundación Good Job 

Casa de San Antonio (Asociación Ricardo 

Pampuri) 
FEBHI 

Asociación Gitana Clan Caló Actitud 50 

Asociación CODIF (Coordinación e 

Integración de Inmigrantes de Fuenlabrada) 
Intelab CEE 

Asociación Libélula CEE Inserta Servicios Complementarios 

Asociación Espiral Loranca CEE SRCL Consenur 

IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración 

Social) 
CEE Asociación SER 

Cáritas Grupo SIFU 

UGT – Unión General de Trabajadores Asociación Candelita 

CC.OO. – Comisiones Obreras Fundación Prevent 

Centro de Educación Ambiental Bosque Sur CEE Vivva 
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Entidades con las que este año se ha establecido una coordinación más continuada: 

 

RECURSOS NORMALIZADOS 

CIFE 

Fundación ITER 

Fundación Quiero Trabajo 

Oficina de empleo de Fuenlabrada 

Clece 

Laborplus 

 

RECURSOS PROTEGIDOS 

Grupo SIFU 

Grupo Envera 

Fundación Cares 

Fundación Adecco 

Grupo HADA 

Apascovi 

Fundación Juan XXIII 

 

6.2.  Integración laboral. 

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

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

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

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

Del total de usuarios atendidos, el 54% ha tenido actividad laboral, que corresponde a 

38 personas. De los 72 empleos, el 38.53% son en empresa ordinaria y el 34,47% son contratos 

a través de centros especiales de empleo. De estos últimos, el 4,12% desarrolla su actividad 

laboral en entornos ordinarios.  

Al igual en el año 2020, debido a la situación sanitaria, se ha producido un descenso 

importante en la realización de prácticas. 
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Tabla 47. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año. 

Nº de usuarios con actividad laboral en el último 

año 

TOTAL 

 

Hombres 21 

Mujeres 17 

% sobre el nº total de personas atendidas 54,3% 

    % Hombres sobre total de atendidos 30,0% 

    % Mujeres sobre total de atendidos 24,3% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 

año (tras su entrada en el centro) 
27 

% sobre el nº total de personas atendidas 38,6% 

Nº de empleos en el último año 72 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 38 

Empresa protegida 34 

 CEE 4 

 Contexto ordinario 30 

Actividad no regulada 0 

Por sector:  

Público 2 

Privado 70 

Empleos dentro de la Red 4 

Por tipo de contratación:  

Indefinido 62 

Temporal 8 

Sin contrato 2 

Por tipo de jornada:  

Completa (35-40) 43 

Parcial (20-35) 25 

Por horas (<20) 4 
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30,0% 

24,3% 

45,7% 

Sexo usuarios con actividad laboral 

Hombres con actividad laboral 

Mujeres con actividad laboral 

Resto Usuarios  

52,8% 

47,2% 

Empleos por tipo de empresa 

Empresa ordinaria 

Empresa protegida 

86,1% 

11,1% 

2,8% 

Tipo de contratación. 

Indefinida 

Temporal 

Sin contrato 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año. 

 

Nº de personas que han finalizado contrato de 

trabajo 

TOTAL 

 

Empleos finalizados 41 

Motivos de la finalización:  

Abandono 8 

Despido 0 

Finalización de contrato 30 

No supera el periodo de prueba 3 

Abandono por descompensación psicopatológica  0 

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

autónomo, excedencia 
0 

Duración de los empleos finalizados:  

< 1 mes 17 

1 – 3 meses 16 

3 – 6 meses 5 

6 – 12 meses 3 

> 12 meses 0 

 

19,5% 

73,2% 

7,3% 
0,0% 

Motivos de  finalización de contratos 

Abandono 

Finalización de contrato 

No supera el periodo de prueba 
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Tabla. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre. 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 
TOTAL 

20 

Duración de los empleos que continúan a 31/12  

< 1 mes 0 

1 – 3 meses 9 

3 – 6 meses 2 

6 – 12 meses 1 

> 12 meses 8 

 

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

cada uno de ellos en 2021. 

Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

02/11/2017 

Encuadernación 

Asociación 

Meninas 

Cartoneras 

Ordinario Por horas Indefinido Intermediación CRL 

20/05/2020 
Instalador Fibra 

Óptica 
Ordinario Completa Indefinido 

Autocandidatura 

Salida del recurso 

abril  

13/12/2019 

Auxiliar de 

Limpieza 

Manantial Integra 

Protegido Parcial Indefinido Intermediación CRL 

19/06/2019 

10/04/2021 

Agente de rampa 

Ground Force 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Fin contrato 

25/09/2019 

Operario de 

lavandería 

Ilunion 

Protegido Completa Temporal Autocandidatura 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

28/10/2019 
Grabador de Datos 

AT Sistemas 
Ordinario Por Horas Indefinido Intermediación CRL 

11/05/2020 

Mantenimiento de 

Edificios 

Fulton 

Ordinario Completa Indefinido Autocandidatura 

12/12//2019 

Auxiliar de 

Limpieza 

Fundación 

Manantial 

Ordinario Completa Temporal Intermediación CRL 

02/01/2020 

Auxiliar de 

Enfermería 

Hospital 

Fuenlabrada 

Ordinario Completa Temporal Autocandidatura 

12/02/2020 

05/01/2021 

Operador logístico 

Ilunion 
Protegido Completa Temporal 

Intermediación CRL 

Incorpora 

ERTE 

26/04/2021 

04/06/2021 

Operario de 

almacén 

Ilunión 

Protegido Completa Temporal  Fin contrato 

03/11/2021 PEUGEOT Protegido Completa  Temporal Intermediación CRL 

09/12/2021 
Operario  

3M / Ilunion 
Protegido Completa Temporal Autocandidatura 

29/10/2020 

08/04/2021 

Control de accesos 

parking restaurante 
Ordinario Parcial Indefinido 

Intermediación CRL 

Incorpora Abandono 

voluntario 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

01/09/2021 
Mozo almacén 

Mercamadrid 
Protegido Completa Temporal  Intermediación CRL 

19/02/2020 

01/03/2021 

Dependienta 

Inside 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Fin de contrato 

19/02/2021 

09/04/2021 

Auxiliar de 

Limpieza 

Interserve CEE 

Protegido Parcial Temporal Autocandidatura 

04/05/2021-

10/2021 

Auxiliar de 

Limpieza 

Interserve CEE 

Protegido Parcial Temporal Autocandidatura 

10/2021- 
Auxiliar de tienda / 

Kiwoko 
Ordinario Completa Temporal Autocandidatura 

16/09/2020 

02/02/2021 

Auxiliar 

Técnico Educativo 

Comunidad de 

Castilla La Mancha 

Ordinario Parcial Temporal 

Bolsa de empleo tras 

oposición 

Fin contrato 

06/08/2021 

31/08/2021 

Auxiliar de 

Limpieza 

Fundación Adecco 

Protegido Completa Temporal  
Autocandidatura 

Fin de contrato 

01/09/2021 

26/09/2021 

Recepcionista 

Fundación Adecco 
Protegido Completa Temporal 

Autocandidatura 

Fin de contrato 

19/11/2021 

Limpieza PARLA 

Fundación 

Manantial 

Protegido Completa Temporal Intermediación CRL 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

 

02/11/2020 

03/01/2021 

 

Mozo de almacén 

Amazon 

Ordinario Completa Temporal 
Autocandidatura 

Fin contrato 

07/06/2021 

11/06/2021 

Almacén de 

logística 

Medicamento 

Ordinario Completa Temporal 

Auntocandidatura le 

llaman de ADECCO  

Fin contrato 

23/08/2021 
Mozo de almacén 

Adecco ETT 
Ordinario Completa  Temporal 

No pasa período 

prueba (1 día) 

10/09/2021 
Repartidor 

tailandés 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Sin contrato 

01/01/2021 

18/01/2021 

Auxiliar de 

Limpieza 

Concesionario de 

coches 

Ordinario Parcial Temporal  
Autocandidatura 

Abandono voluntario  

06/04/2021 

31/05/2021 

Monitora de 

comedor 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Fin contrato 

28/06/2021 

02/07/2021 

Monitora de 

campamento 
Ordinario Completa Temporal Autocandidatura 

05/07/2021 

05/09/2021 
Warner Ordinario Completa Temporal Autocandidatura 

01/02/2021 

17/02/2021 

Operaria de 

manipulado 

Fundación Cares 

Protegido Completa Temporal 

Intermediación CRL 

Incorpora 

Fin contrato 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

 

23/08/2021 

24/08/2021 

Preparadora de 

pedidos 
Protegido Completa Temporal 

Autocandidatura 

No supera periodo de 

prueba 

08/11/2021 

29/11/2021 

Manipulados de 

sellos 

Fundación A la Par 

Protegido Completa Temporal  Intermediación CRL 

01/02/2021 

17/02/2021 

Operario de 

manipulado 

Fundación Cares 

Protegido Completa Temporal 

Intermediación CRL 

Incorpora 

Fin contrato 

05/07/2021 

04/10/2021 

Peón Jardinería 

Afanias 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin de contrato 

02/02/2021 

05/02/2021 

Auxiliar de 

Limpieza 

Manantial Integra 

Protegido Completa Temporal 
Intermediación CRL 

Fin contrato 

04/02/2021 
Auxiliar 

Sociosanitario 
Ordinario Completa Temporal  Autocandidatura 

06/03/2021 

07/03/2021 
Repartidor Kebab Ordinario Por horas 

Sin contrato 

Temporal 

Autocandidatura 

Sin contrato 

21/09/2021 

Limpieza 

universidad 

Móstoles 

(CRESPO) 

Protegido Parcial Temporal Intermediación CRL 

01/03/2021 

31/05/2021 

Digitalizador 

INSYTE 

INSTALCIONES 

S.L. 

Ordinario 

con disc 
Completa Temporal  

Autocandidatura 

Pasa a Indefinido 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

01/06/2021 

Digitalizador 

INSYTE 

INSTALCIONES 

S.L. 

Ordinario 

con c.disc 
Completa Indefinido 

Autocandidatura, en 

esta empres hizo las 

practicas de su 

formacion 

05/04/2021 

16/04/2021 

Auxiliar de 

Enfermería 

Hospital Cruz Roja 

Protegido Completa Temporal Abandono voluntario 

20/08/2021 

Auxiliar de 

limpieza 

Comunidad 

Madrid 

Ordinario  Completo  Temporal Autocandidatura 

26/03/2021 

05/04/2021 

Parque de 

Atracciones 
Ordinario Parcial Temporal 

Autocandidatura 

Fin de contrato 

01/05/2021 

09/11/2021 

Parque de 

Atracciones 
Ordinario Parcial Temporal Autocandidatura 

29/09/2021 
Carga-descarga 

Cristalería/puertas 
Ordinario Completo Temporal Autocandidatura 

05/04/2021 

06/04/2021 
Peón de fábrica Ordinario Completa Temporal 

Autocandidatura 

Abandono voluntario 

15/04/2021 

24/09/2021 

Control de accesos 

parking restaurante 
Ordinario Parcial Temporal Intermediación CRL 

25/10/2021 

Limpieza 

universidad 

Fuenlabrada 

(CRESPO) 

Protegido Parcial Temporal Intermediación CRL 



 

Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” Pág. 59 

Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

 08/05/2021 

15/05/2021 

Control de accesos  

Effort Servicios 

Integrales S.L. 

Ordinario Completa Indefinido 
Autocadidatura 

Abandono voluntario 

13/08/2021 

13/09/2021 

Auxiliar Limpieza 

Ceesur 

Protegido Parcial Temporal Autocandidatura 

03/06/2021 

29/10/2021 

Auxiliar 

Sociosanitario 

Clece 

Ordinario Completa Temporal 
Intermediación CRL 

(Incorpora) 

16/11/2021 

Limpieza 

universidad 

Fuenlabrada 

(CRESPO) 

Protegido Parcial Temporal Intermediación CRL 

26/05/2021 

Auxiliar de 

limpieza  

Trébol Integración 

Social 

Protegido Por horas Temporal Intermediación CRL 

23/06/2021 

25/06/2021 

Operaria de 

manipulado 

Cycle CEE 

Protegido Completa Temporal 

Autocandidatura 

Abandono 

voluntariado 

04/10/2021 

10/10/2021 

Limpieza mini 

residencia Getafe 

(Fund.Intress) 

Protegido Parcial Temporal 

 

Intermediación CRL 

Fundación Intress 

Fin de contrato 

13/10/2021 
Limpieza  

Fundación Intress 
Protegido Parcial Temporal 

Intermediación CRL 

Fundación Intress 
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Fechas: 

Inicio- Fin 
Puesto /Empresa 

Protegido 

/Ordinario 

Tipo de 

Jornada 
Contrato Observaciones 

06/07/2021-

9/2021 

Auxiliar de 

limpieza 
Protegido Por horas Temporal 

Autocandidatura 

Abandono voluntario 

01/07/2021 

12/08/2021 
Teleoperadora Ordinario  Completa 

Temporal 

 

Autocandidatura 

Abandono voluntario 

07/05/2021 
Venta de cupones 

ONCE 
Protegido Completa Temporal Autocandidatura 

11/11/2019 

Asistente de 

Cocina 

Vip’s 

Ordinario Parcial Temporal Autocandidatura 

06/09/2021 Manantial Integra Protegido Completa Temporal Intermediación CRL 

08/11/2021 
Manipulados 

Fuenlabrada 
Protegido Completa Temporal Autocandidatura 

04/10/2021 

08/10/2021 

Limpieza nave 

Leganés 
Ordinario Parcial Temporal 

Intermediación CRL 

(incorpora) 

No supera periodo de 

prueba 

15/11/2021 Valdemoro Ordinario Completo  Temporal 
Intermediación CRL 

ADECCO 

13/10/2021 

Limpieza 

universidad 

Fuenlabrada 

(CRESPO) 

Protegido Parcial Temporal Intermediación CRL 

02/11/2021 

05/11/2021 
Toledo Ordinario Completa Temporal 

Autocandidatura 

Ranstand 

14/12/2021 

07/01/2022 

Toledo Ordinario Completa Temporal 
Autocandidatura 

Ranstand 
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Empleos por sectores Nº usuarios 

Limpieza y mantenimiento 15 

Manipulados 3 

Hostelería 1 

Administración 1 

Logística y transporte 4 

Telecomunicaciones 1 

Comercio 4 

Educación 1 

Sanidad 2 

Seguridad 3 

Industria 2 

 

 

  

40,5% 

2,7% 
8,1% 2,7% 

10,8% 

5,4% 

2,7% 

8,1% 

10,8% 

2,7% 

5,4% 

Empleos por sectores. Limpieza y mantenimiento 

Hostelería 

Manipulados 

Administración 

Logística y transporte 

Sanidad 

Educación 

Seguridad 

Comercio 

Telecomunicaciones 

Industria 
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6.3. Acceso a prácticas. 

 

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

 

TIPO EMPRESA DURACIÓN RESULTADO 

Prácticas Formativas C.P. San José de Calasanz 
03/02/2021 

Junio 2021 
Finalizado 

Prácticas Formativas 
Fundación Prevent 

(Tribunal de cuentas) 

21/06/2021 

02/07/2021 
Finalizado 

Prácticas formativas Asesoría en Móstoles 
02/08/2021 

11/08/2021 
Finalizado 

Prácticas formativas Asociación Arbifuenla 
16/09/2021 

15/11/2021 
Finalizado 

Prácticas formativas 

Centro europeo de Formación 

profesional. Administración 

contable y financiera 

Agosto 2021- Sin terminar 

 

 

6.4. Formación ocupacional laboral. 

 

Tabla50. Formación ocupacional 

 TOTAL 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 22 

Hombres 8 

Mujeres 14 

% sobre el total de atendidos 15,40 

Nº de personas que acceden a formación reglada 7 
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Rama de Formación Nº usuarios 

Idiomas 4 

Logística 1 

Artes gráficas 1 

Informática y comunicaciones 4 

Limpieza 1 

Sanidad 4 

Comercio y marketing 4 

Artes y Humanidades 4 

Estética 1 

Administración y Gestión 3 

Atención social 1 

Hostelería 1 

 

Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

12/2020 

12/2021 

Domina SCRUM 

con JIRA, 

(Metodología 

Agile) 

Plataforma 

“UDEMY” 
Ordinario Finalizado 

10/2020 

05/2021 

Inglés  

Avanzado-1 

Escuela Oficial de    

        Idiomas 

Fuenlabrada 

That’s English 

Ordinario Finalizado 

10/2021 

Inglés  

Avanzado-1 

(Repite) 

Escuela Oficial de      

       Idiomas 

Fuenlabrada 

That’s English 

Ordinario En proceso 

11/2020 

06/2021 

 

Ceración literaria 
Casa de la mujer 

de Fuenlabrada 
Ordinario Finalizado 

02/2021 

03/2021 
Empoderamiento 

Casa de la mujer 

de Fuenlabrada 
Ordinario Finalizado 
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Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

10/2021 

 

Marketing y 

reputación online: 

comunidades 

virtuales 

Academia Colón Ordinario En proceso 

11/2019 

02/2021 

Grado medio 

auxiliar de 

enfermería 

I.E.S. Ordinario En proceso 

09/2020 

06/2021 

Grado medio 

informática 
I.E.S. Ordinario Abandona 

04/2021 

07/2021 

Certificado 

profesionalidad I 

Administrativo 

Móstoles 

Desarrollo 
Ordinario Finalizado 

11/2021 

Certificado 

profesionalidad II 

Administrativo 

Móstoles 

Desarrollo 
Ordinario En proceso 

09/2020 
Grado superior 

informática 
I.E.S. Ordinario En proceso 

10/2020 Ilustración 
Academia 

Villarrubia 
Ordinario En proceso 

11/2020  

06/2021 
Escritura Librería Bravo Ordinario Finalizado 

02/2021 

05/2021 

Certificado de 

profesionalidad 

“Dinamización de 

actividades de 

tiempo libre 

educativo infantil y 

juvenil” 

Defoin Vallecas Ordinario Finaliza 

03/2021 

04/2021 

Técnicas de 

maquillaje social 
CIFE Ordinario Finalizado 

04/2021 

05/2021 

Nutrición y 

dietética 
CIFE Ordinario Finalizado 

06/2021 

Organización de 

reuniones y 

eventos 

CIFE Ordinario Abandona 

03/2021 

06/2021 

Inglés para 

principiantes 

Online 

Aprende inglés 

fácil y rápido.com 

Ordinario Finalizado 

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/SSCB0209.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/SSCB0209.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/SSCB0209.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/SSCB0209.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/SSCB0209.pdf
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Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

03/2021 

04/2021 
Inglés básico 

Online 

Aprende inglés 

fácil y rápido.com 

Ordinario Finalizado 

05/2021 

06/2021 

Alteraciones 

psíquicas en 

personas mayores 

CIFE Ordinario Finalizado 

07/2021 

Cuidados 

auxiliares básicos 

de enfermería 

CIFE Ordinario Finalizado 

02/2021 

03/2021 

Curso de 

Carretillero 
Online Ordinario Finalizado 

03/2021 

Operaciones 

auxiliares en 

sistemas 

microinformáticos 

Asociación 

Espiral 
Ordinario 

Le dan de baja, no 

finaliza 

05/2021 

05/2021 

Certificado de 

manipulador de 

alimentos 

TECNOS 

Servicios 

integrales de 

formación 

Ordinario Finalizado 

02/2021 

Certificado 

profesionalidad 

nivel 2. Auxiliar 

sociosanitario 

Clece Ordinario En proceso 

07/2021 

Curso de 

Administración 

Contable y 

Financiera 

Centro Europeo 

de Formación 

Profesional 

Ordinario En proceso 

04/2021 

06/2021 

Marqueting digital 

y comunicación en 

la web 

CIFE Ordinario Finalizado 

04/2021 

06/2021 

Marqueting digital 

y comunicación en 

la web 

CIFE Ordinario Finalizado 

09/2021 Negociación CIFE Ordinario En proceso 

05/2021 

06/2021 
  Telemarketing 

Por Talento 

Inserta 
Protegido Finalizado 
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Fechas: 

Inicio- Fin 

Formación 

(Tipo de curso) 
Entidad 

Protegido / 

Ordinario 

Observaciones 

(Resultados, 

abandono, etc.) 

05/2021 

06/2021 

Limpieza y 

desinfección de 

superficies 

CURSO PFI 

Fundación 

Prevent   

Protegido Finalizado 

10/2021 
Inglés  

Intermedio-1 

Escuela Oficial      

de Idiomas 

Fuenlabrada 

 

Ordinario En proceso 

05/2021 

06/2021 

Reparación y 

ampliación de 

equipos y 

componentes 

hardware 

microinformáticos 

CIFE Ordinario Finalizado 

10/2021 

12/2021 

Resiliencia: 

Adaptarse a los 

cambios desde una 

actitud positiva 

Centro para la 

igualdad 8 de 

Marzo 

Ordinario Finalizado 

10/2021 

12/2021 

Aplicar la 

inteligencia 

emocional en el 

mundo educativo 

Centro para la 

igualdad 8 de 

Marzo 

Ordinario Finalizado 

09/2021 

FP superior de 

“Técnico superior 

en gestión de 

ventas y espacios 

comerciales”. 

I.E.S. Pablo 

Neruda (Leganés) 
Ordinario En proceso 

09/2021 ESO adultos Humanes Ordinario En proceso 

09/2021 
Doblaje y 

Locución 
Online Ordinario  En proceso 
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6.5. Satisfacción de los usuarios. 

 

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

último año. 

 Nº % 

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

evaluación de la satisfacción 
52 74,3% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

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

18 25,7% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 

cuestionario 
9 50,0% 

No sabe leer 0  

No aceptan 0  

Otros 9 50,0% 

           No acuden al centro 5 27,8% 

                     No llevan 4 meses en el centro 4 22,2% 

 

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

 
Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho…  

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

Con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,8 

En general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,4 

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

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

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

Con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,4 

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

 este Centro? 
5,4 

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

que       le atienden en este Centro? 
5,6 

En general con las instalaciones de este Centro? 5,6 
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Media 

Ítem 

¿Está usted satisfecho…  

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

 actividades? 
5,6 

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

Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,6 

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

 

 

 

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

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,5 

Satisfacción con los profesionales 5,6 

Satisfacción con las instalaciones 5,5 

 

  

5,5 

5,8 

5,4 

5,4 

5,6 

5,6 

5,4 

5,4 

5,6 

5,6 

5,6 

5,7 

5,6 

5,6 

en general, con los servicios que presta este Centro? 

con el profesional con el que tiene más trato? 

en general, con las actividades del Centro? 

con la frecuencia con la que debe acudir? 

con la limpieza e higiene de este Centro? 

con el nivel de información que recibe? 

con la temperatura habitual de este Centro? 

con los objetivos y metas que se persiguen  aquí? 

con el interés y el apoyo de los profesionales? 

en general con las instalaciones de este Centro? 

con el horario en que es citado para acudir? 

en general, con los profesionales que le atienden? 

entorno físico, espacio y luminosidad del Centro? 

con el nivel de participación que le permiten aquí? 

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

ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON TMG. 

 

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

último año. 

 Nº % 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:   

Miniresidencias 7 33,3% 

Centros de Rehabilitación Psicosocial 1 4,8% 

Plazas de pensiones supervisadas 0  

Pisos supervisados 3 14,3% 

Centros de día 2 9,5% 

Equipos de apoyo 5 23,8% 

Otros recursos (Instituto Psiquiátrico José Germain):                                       

                                    - Hospital de Día 

                                    - UR 

 

2 

1 

 

9,5% 

4,8% 

TOTAL 21 100% 

 

8. DATOS DE COORDINACIÓN. 

Desde el Centro de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada entendemos por 

coordinación la comunicación con otros equipos técnicos que intervienen, prestando apoyo al 

proceso vital de las personas con las que trabajamos. 

Consideramos la coordinación no únicamente como un intercambio de información 

entre equipos profesionales, sino una intervención en sí misma que tiene repercusiones directas 

sobre las condiciones de vida de las personas que atendemos. 

La coordinación entre equipos es útil para el conocimiento profesional de los recursos, 

las instituciones y los diferentes dispositivos sociales de atención existentes en la comunidad. 

También resulta valioso para organizar las actuaciones entre los equipos, de modo que una 

misma demanda de la persona no sea atendida desde varios dispositivos al mismo tiempo, así 

como para evitar que esa demanda se quede sin atención. Donde la coordinación se hace 

fundamental es a la hora de integrar “miradas” profesionales diferentes. Por lo general, la misma 
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persona es atendida por distintos profesionales en distintos recursos. Es decir, hay varios focos 

de intervención con los que la persona se relaciona de manera singular, y desde los que se 

destacan aspectos de la situación del individuo que, probablemente, no coincidan con los 

destacados por otra/o profesional. La coordinación es el espacio donde se comparten todas esas 

miradas parciales que ayudan a dar una visión más completa de la situación de la persona y su 

contexto. La coordinación se convierte, así, en una forma de cooperar, aprender y reconocer las 

potencialidades y limitaciones del recurso y del profesional. 

El pasado año, al igual que 2020, se vio profundamente determinado por la situación de 

la pandemia ocasionada por la COVID-19 y las consecuencias derivadas de ella, afectando a las 

coordinaciones con otros equipos de manera presencial.  

 

8.1. Servicios de Salud Mental.  

A. Reuniones de Presentación de casos (derivación). 

Estas reuniones no tienen una frecuencia concreta, ya que tienen lugar cuando desde 

CSM valoran que hay un caso susceptible de derivación para el EASC. Asisten el psiquiatra 

responsable del caso, la coordinadora del Programa de Continuidad de Cuidados y, al menos, un 

miembro del equipo del CD. Se presenta la situación del usuario/a y los objetivos de la 

derivación. Se aportan informes y se planifica el primer contacto con la persona.  

Desde el comienzo de la pandemia, los encuentros pasaron a ser de modo telemático, 

cosa que está resultando operativa, no sólo por los cuidados sanitarios sino por la mayor 

disponibilidad horaria y geográfica de las profesionales que supone. 

 

B. Reuniones de coordinación y seguimiento de usuarios. 

Se han mantenido 11 reuniones de coordinación de casos con profesionales del CSM: 

una cada mes, a excepción de agosto, ocasión en la que, debido a las vacaciones del personal, se 

optó por tener contactos específicos si así se requería.  

Destacamos, en muchas ocasiones, la presencia de psiquiatras, cosa por la que 

abogamos con fuerza, en tanto son las referencias centrales de los procesos que las personas que 

atendemos realizan en su CSM.  

También se han tenido dos encuentros a solas con el equipo del Programa de 

Continuidad de Cuidados para hacer un repaso de todos los usuarios/as que acuden al EASC y 
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pensar, en conjunto, posibles movimientos de salida, al tiempo que valorar la entrada de otras 

personas que forman parte de dicho Programa.    

La modalidad fue telemática, ya que todavía no se contaba con las condiciones idóneas 

para sostener las medidas de seguridad anti COVID. La idea es volver a los encuentros 

presenciales apenas los datos pandémicos lo permitan. 

 

C. Taller de Actualización Clínica  

Espacio de encuentro entre profesionales de los 6 recursos de atención social 

Fuenlabrada (CDSS, EASC, CRL, CRPS y Residencia y Piso) y las profesionales del Programa 

de Continuidad de Cuidados, Psiquiatras y PIR, MIR y EIRE del CSM de Fuenlabrada, donde 

se comparte información clínica, teórica, informativa, etc. del trabajo de rehabilitación que 

llevamos a cabo. 

Durante este año, tras el cese de este espacio derivado de la pandemia, se han vuelto a 

retomar, en formato de videollamada, y se ha realizado una el 15/11 en la que la Residencia y el 

Piso Supervisado de Fuenlabrada trataron los espacios grupales en ambos recursos. Se han 

agendado nuevos talleres para el año 2022, y se evaluará si el formato podrá ser presencial o 

telemático.  

 

D. Coordinaciones CASF (Centro de Atención Social Fuenlabrada, que engloba a los seis 

recursos de Rehabilitación del municipio: CDSS, EASC, CRL, CRPS, MR y PISO). 

Reuniones mantenidas entre las tres directoras/or de los recursos (CDSS, EASC y CRL, 

CRPS y Residencia y Piso), encuadradas para organizar y planificar comunicaciones externas 

con agentes del Municipio, como Servicio de Salud Mental, Ayuntamiento y/o Servicios 

Sociales, así como diagramar acciones conjuntas. 

Durante el año 2021 se han realizado once encuentros, más otro en el que participó Raúl 

Gómez, director de Recursos de Atención Social de Fundación Manantial. 

 

E. Reunión con el Coordinador del Programa de Continuidad de Cuidados. 

El Director del recurso ha tenido dos encuentros presenciales con el Jefe del CSM para 

abordar lo específico de trabajo común con el EASC. La idea es mantener esta estructura de dos 

reuniones específicas al año. 
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Por otro lado, se han mantenido coordinaciones institucionales con el Jefe del CSM. Se 

trata de reuniones de las tres directoras/or de los recursos de atención social Fuenlabrada 

(CDSS, EASC y CRL, CRPS y Residencia y Piso) con el Jefe de Servicio del CSM de 

Fuenlabrada, Ángel Lucas Sanz, en las cuales se ofrece información sobre ambas áreas de 

intervención, necesidades en las mismas, estado de las atenciones, cambios de equipo, etc. El 

foco se halla en la construcción permanente de la red de atención en Fuenlabrada. 

Durante este año 2021 se han realizado cinco encuentros. 

 

F.      Reuniones del Grupo de Trabajo Comunitario.  

Es un grupo en el que participan profesionales de todos los recursos de Fuenlabrada, 

además de las directoras. El objetivo es acordar acciones comunitarias conjuntas, ya sean 

acciones de sensibilización como grupos de trabajo específicos. Se han realizado siete 

encuentros este año.   

 

G. Coordinaciones internas FM. 

Se han mantenido veinte encuentros de trabajo entre las diferentes direcciones de los 

recursos de Fundación Manantial y los responsables de diversas áreas de la entidad, como el 

Director de Recursos de Atención Social, Área de Empleo, RR.HH., Unidad de Apoyo a la 

Investigación, Soporte informático y Área de Apoyo. 

 

8.2. Servicios Sociales. 

A. Concejalía de Bienestar Social y de Deportes 

El 10/09 recibimos la visita de representantes de dos Concejalías de Fuenlabrada. Han 

venido, por parte de la Concejalía de Bienestar Social, la Concejala Raquel López Rodríguez y 

su asesora Dolores Barrena González, mientras que, por el lado de la Concejalía de Deportes, lo 

han hecho el Concejal Juan Agustín Domínguez San Andrés (que es, también, Presidente de la 

Junta de distrito de la zona en la que estamos) y dos asesores. La reunión era consecuencia de 

un encuentro que tuvimos en el Ayuntamiento en junio, en el que abordamos las posibilidades 

de colaboración conjunta, en el contexto de nuestra intención de implementar un trabajo con 

orientación comunitaria. Esto incluía la posibilidad de que el Ayuntamiento rehabilitara las 

pistas deportivas exteriores. En el encuentro comentamos nuestra idea de trabajo (lo que 
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estamos haciendo y los proyectos que tenemos, siempre con una mirada abierta a la ciudadanía), 

cosa que comparten y quieren promover. En esta línea de colaboración, aportan la idea de 

trasladar al centro alguna escuela de deportes municipal e instaurar horas libres de disposición 

de las pistas por parte de la ciudadanía, siempre con una regulación formal que asegure la buena 

convivencia con usuarias y usuarios del centro. 

 

B. Ayuntamiento de Fuenlabrada – Plan de Salud Mental Comunitario 

El 28/10 hemos participado de un encuentro en el Ayuntamiento de Fuenlabrada para 

empezar a trazar las vías para la confección de un Plan de Salud Mental Comunitario del 

municipio.  

Participaron agentes sociales de todas las áreas de Fuenlabrada, además del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid.  

Estamos a la espera de ser convocados para la segunda parte del proyecto. 

 

C. Consejería de Familia, Juventud y Política Social 

El 24/11 recibimos la visita de Noemí Bravo Álvarez y Asunción Yanguas Jiménez, 

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

Duradera, Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social. El objetivo era conocer, de primera mano, cómo se está trabajando en los recursos de 

Fuenlabrada, por lo que se recorrieron las instalaciones, se habló con los equipos y usuarios/as, 

así como se verificaron los registros informáticos. 

 

D. Junta Municipal de Distrito La Avanzada-La Cueva 

El 24/11 participamos de la Comisión de la Junta Municipal de Distrito que nos 

corresponde. El objetivo, como recursos públicos de atención a la salud mental, es estar lo más 

integrados posible en la comunidad.  

La idea es seguir asistiendo a los encuentros que se vayan produciendo a lo largo del 

año. 
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E. Participación en el XXVII Aniversario del Programa “Salta Conmigo”  

El 02/12 participamos en el acto del XXVII aniversario del Programa “Salta conmigo”, 

en tanto somos parte del Foro de la Diversidad Funcional del municipio, que nuclea a todas las 

entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional, ya 

sea psíquica, mental o física.  

 

F. Centro Base II de Vallecas y IV de Móstoles 

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

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

ordinaria como en Centro Especial de Empleo. 

 

G. Servicios Sociales de Fuenlabrada 

Trabajamos en coordinación con varias Trabajadoras Sociales de referencia de las 

personas que atendemos con el objetivo de trabajar en una misma línea que apoye y facilite lo 

demandado por los usuarios. 

 

8.3. Otros recursos de la Red. 

Mantenemos coordinaciones con el EASC de Fuenlabrada,  Mini Residencia de 

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

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

Asimismo, se han desarrollado las siguientes acciones de coordinación: 

 Encuentro con ASAV (Asociación Salud y Alternativas de Vida).  

El objetivo es estrechar lazos con las asociaciones de familiares para lograr un mayor 

empuje a su tarea. Se han realizado 2 encuentros, uno en nuestro centro y otro en el de 

la asociación.  Se han acordado algunas acciones y se han abierto posibilidades 

concretas de colaboración. 

 Reuniones con Programa de Voluntariado. 

Hemos tenido cuatro encuentros con el Servicio de Ocio y Voluntariado del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada para acordar acciones conjuntas. 
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 Coordinaciones con instituciones educativas. 

Se han realizado dos, una con el CEIPS Moncayo (vía telemática) y otra con el Colegio 

Público Virgen de la Vega, de las que participaron profesionales de los distintos 

recursos.  

8.4. Coordinación interna. 

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

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

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

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

con el CSM.  

Las reuniones de juntas de evaluación y evolución, así como de seguimiento de los 

casos, se realizan con una frecuencia semanal. 

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

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

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

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

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

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

desarrollen a lo largo del mes. 

Una vez al año, tenemos unas Jornadas de reflexión en la que se evalúan los resultados 

del año y se plantean los objetivos de trabajo para el año siguiente.  

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

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

profesionales que estén interviniendo.  

Asimismo, se mantienen Reuniones individuales con el Director. Allí se diagrama y 

evalúa el Plan de Desarrollo Profesional de cada profesional, el cual tiene una duración bianual. 

También se plantean ideas nuevas (grupos, actividades, etc.), interrogantes sobre la tarea desde 

la perspectiva específica de cada persona o el estado emocional personal en el ámbito del 

equipo.  
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8.5. Otros recursos. 

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

con el Programa de Ámbito Penitenciario de la Fundación Manantial e Instituciones 

Penitenciarias del Centro Penitenciario Madrid III. 

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO. 

9.1. Actividades de formación continua.  

 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Silvia Aranda (Maestra de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia 

 Subjetividad y aspectos sociales  

 Comunidad y pandemia 

 Crisis global, comunidad y salud mental 

 Supervisión de equipo 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII  Jornada Anual Fundación Manantial  

Pablo Calderón (Maestro de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Supervisión de equipo 

 Subjetividad y aspectos sociales 

 El trabajo y las personas con especiales 

fragilidades 

 Herramientas informáticas útiles para el trabajo 

diario.  

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII  Jornada Anual Fundación Manantial.  

 



 

Centro de Rehabilitación Laboral “Fuenlabrada” Pág. 77 

PROFESIONAL FORMACIÓN 

Alejandra Oliver (Maestra de Taller). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia. 

 Subjetividad y aspectos sociales. 

 Supervisión de equipo. 

 Crisis global, comunidad y salud mental en 

tiempos de la Covid. 

 El saber ocupa un lugar. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial. 

Gema Garrido (Preparadora laboral). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia 

 Subjetividad y aspectos sociales 

 El trabajo y las personas con especiales 

fragilidades 

 Supervisión de equipo 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial: 

“Redes en Salud Mental: entre lo institucional 

y lo comunitario” 

Marta Grueso (Técnico de Apoyo a la 

Inserción Laboral). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Formación básica de incorporación al puesto 

de trabajo en la entidad. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Beatriz López (Terapeuta Ocupacional). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y Paranoia 

 Identidad Ocupacional 

 Introducción a la Mediación familiar 

 Comunidad y Pandemia 

 Crisis global, comunidad y salud mental 

 Supervisión de Equipo 

Cursos de Formación externa  

 Título Propio de Especialización en Atención 

Temprana por la Universidad de Alcalá de 

Henares 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII  Jornada Anual Fundación Manantial 

Diana Torres (Psicóloga). 

 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Supervisión de equipo 

 Subjetividad y Aspectos Sociales 

 Herramientas Informáticas para el trabajo 

cotidiano 

 Comunidad y Pandemia 

 

Cursos de Formación Externa: 

 EMDR Nivel I 

 Master en Trastornos de Personalidad. UCM 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII  Jornada Anual Fundación Manantial; 

“Redes en Salud Mental: entre lo institucional 

y lo comunitario”. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

Andrés Brunelli (Director) 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Problemática actual en adolescentes y jóvenes 

con problemas de salud mental 

 Metodología procc 

 Supervisiones equipo – CRL Fuenlabrada 

 Crisis global, comunidad y salud mental en 

tiempos de la covid 

 Herramientas informáticas útiles para el 

trabajo diario 

 Supervisiones individuales 

 Supervisiones equipo - EASC Fuenlabrada 

 Una aproximación a la intervención social con 

grupos 

 Supervisiones equipo - CD Fuenlabrada 

 El diálogo en los equipos de trabajo: 

aportaciones de Habermas y Freire 

 La organización de la atención social 

comunitaria 

Cursos de Formación Externa: 

 Grupo de Estudio de Psicoanálisis. 

Psicólogos Kairós. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada anual redes en salud mental: 

entre lo institucional y lo comunitario 

(presencial) 

Gloria Mª Hernanz (Administrativa). 

Cursos de Formación Interna de Fundación 

Manantial: 

 Melancolía y paranoia. 
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PROFESIONAL FORMACIÓN 

 Subjetividad y aspectos sociales. 

 El trabajo y las personas con especiales 

fragilidades 

 Supervisiones de Administrativos. 

Cursos de Formación Externa 

 Gestión del tiempo y productividad personal. 

MI. 

 Taller de motivación, autoconocimiento y 

proactividad. MI. 

 Operativa contable básica. MI. 

Asistencia a Jornadas y Congresos: 

 XVIII Jornada Anual Fundación Manantial. 

 

9.2. Comisiones de trabajo. 

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

Participación de la Psicóloga en el grupo de trabajo que tiene como tarea la construcción 

de una herramienta de base de datos para Fundación Manantial. A inicios de año se termina la 

tarea de construcción de una base de datos que recoja la información de los usuarios atendidos 

en los diferentes recursos de atención y que permita y facilite la obtención de datos de cara a las 

memorias de los centros, así como la realización de consultas en relación a la población 

atendida. 

 

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

La Psicóloga del CRL colabora en la Unidad de Apoyo a la Investigación de Fundación 

Manantial, liderada por el Psiquiatra David Fraguas y profesionales de la Fundación donde la 

tarea en las que ha participado se ha centrado en los siguientes  proyectos de investigación:  

 “Empleo, bienestar emocional y social”, investigación que estudia la relación 

recíproca entre el empleo y el estado emocional en personas con y sin diagnóstico, 
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con un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. La muestra la forman 

profesionales y usuarios de Fundación Manantial. En revisión para la publicación de 

los resultados cuantitativos de la primera fase de la investigación.  

- El artículo de empleo: 

https://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/17172/17046 

(pondría título y referencia: Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2021; 41(140): 

113-129.doi:10.4321/S0211-352021000200006). 

 “Intervención íntegra de 3ª generación para personas con psicosis y trauma”, 

coordinado con la Universidad Complutense de Madrid.  Investigación en curso en 

fase de aplicación del protocolo en la muestra seleccionada de CRL/EASC de 

Fuenlabrada y EASC/CD Leganés. 

 Plan específico de empleo para jóvenes con problemas de salud mental: una 

aplicación del modelo IPS, Centro de Atención Social “Fuenlabrada”, con el apoyo 

de la UAI. 

 El proyecto de estigma: Estigma hacia las personas con problemas de salud 

mental: una evaluación poblacional. Iniciado recientemente y donde se ha 

presentado al comité ético la propuesta y se ha desarrollado actualmente 

cuestionario. 

 

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

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

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

y construir conocimiento a partir de la reflexión conjunta. Sentimos la responsabilidad ética y la 

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

reflexivos y de investigación para poder ir mejorando la atención ofrecida. Durante el 2021 las 

reuniones se han realizado vía Zoom mayoritariamente. 

 En el grupo se promueve lo siguiente: 

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

rehabilitación laboral. 

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

 Establecer mecanismos de lucha contra el estigma.  
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 Establecer sinergias entre los diferentes profesionales de la psicología  en la 

intervención psicosocial. 

Dentro de estos objetivos, en 2021 la tarea se centra en: 

 Reflexionar y realizar alguna acción en relación a la cuestión de género en los CRL. 

 

D. Preparadores laborales de la Red de Atención Social. 

Reuniones bimensuales que sirven como espacio de comunicación de actividades 

relacionadas con el empleo con apoyo.  Desarrollo de casos.  

 

E. Mesa de empleo.  

Este año sólo hubo un contacto con la gente que participa usualmente en la Mesa de Empleo, y a 

propuesta de la TAIL de nuestro equipo.  

El motivo esgrimido para no llevar a cabo las tareas de esta Mesa fueron las restricciones debido 

a la pandemia.  

De todos modos, continuaremos con la tarea intentar reactivar este espacio en 2022. 

 

F. Grupo de TAIL de la Red de Atención Social.  

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

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

 Intercambio de información sobre recursos laborales, formativos y ofertas de 

empleo. 

 Visitas presenciales y virtuales conjuntas a empresas. 

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

trabajo:  

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

perfiles en Facebook, Linkedin y Twiter.  

 Grupo de Formación. Las acciones realizadas a lo largo del año se centran en:  

- Formación para técnicos y técnicas: formación específica para necesidades de 

técnicos y técnicas de empleo impartidas en entidades donde se puedan acreditar, 

http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/
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de manera oficial, el número de horas realizadas para facilitar el cumplimento del 

requisito de formación de los Pliegos de la Comunidad de Madrid aprobado en 

2021. Entre otro temas, se intentará priorizar: 

- Formación para jóvenes de 18 a 30 años. 

- Formación para mujeres. 

- Formación mixta: enfocada para usuarios y usuarias, pero que también es de 

interés para profesionales: 

- Simulación de procesos de selección  (Por ej., Fnac y Manpower) 

- 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). 

 

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

permanente de una base de datos de empresas y entidades. 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/as los miembros de la Red. 

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

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

Manantial Integra.  

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

intelectual (por el trabajo a nivel de sensibilización y de inserción laboral) y de la 

propia Red de CRL.  

 

En las reuniones de trabajo se han propuesto varias líneas de reflexión y trabajo en 

relación a los siguientes temas:  

 Las acciones posibles para 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.  
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 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 empresa ordinaria o CEE), duración de los contratos, 

sectores más frecuentes, etc.  

 Difusión, dentro de la red de TAIL, 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. 

 

G. Mesa Técnica de Inclusión Social 

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

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

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

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

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

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

Reuniones periódicas vía Zoom durante el 2021 en las que participan asociaciones o 

entidades que desarrollan proyectos de inclusión social en el Municipio.  

Estas reuniones concluyen con la celebración a final de año de las V Jornada Técnica de 

de Inclusión Social donde los recursos de rehabilitación participan a través de la ponencia 

“Desarrollando lazos en momentos difíciles”, a cargo del Trabajador social del EASC 

Fuenlabrada Héctor Luna.  

9.3. Actividades de divulgación y sensibilización.  

Desde el recurso desarrollamos una estrategia de sensibilización y lucha contra el 

estigma hacia las personas a las que atendemos para mejorar su integración social y, por lo 

tanto, laboral.  

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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Estas acciones se realizan de manera directa o transversal en ámbitos comunitarios, pero 

también profesionales. En ellos se realiza un esfuerzo para favorecer una mayor comprensión de 

la salud mental, el sufrimiento psíquico desde una mirada social y comunitaria, y se promueve 

la posibilidad de transformar estos entornos. En este sentido, se han realizado diferentes 

acciones relacionadas con la divulgación y la sensibilización: 

 

A. Plantación de encinas de reforestación 

Se realizaron semilleros de plantas de reforestación de Encina (Querqus ilex) y Coscoja 

(Querqus coccifera). 12 bandejas que permanecerán aviveradas en el umbráculo del centro 

Medio Ambiental Bosquesur durante un año para poder usarse en próximas actividades de 

reforestación el próximo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Presentación del proyecto educativo medio ambiental: “Cuida el planeta para 

cuidarte tú” 

Reunión informativa sobre el proyecto de fabricación de Cajas nido, Cajas refugio de 

Salamanquesas y Cajas refugio  de Murciélagos, y Hoteles de insectos. Se llevan una vez 

construidas a varios colegios. Este proyecto está basado en los beneficios de aumentar la 

biodiversidad del entorno de varios centros educativos.  
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C. Entrenamiento en entrevista de selección con Fnac 

Se trata de una dinámica grupal de selección para puestos de atención al cliente en Fnac 

en la que los usuarios del CRL participan como observadores del proceso de selección que se 

lleva a cabo de forma virtual.  

 

 

 

 

 

 

D. Entrega de cajas refugio para fauna del Proyecto educativo medio ambiental: 

“Cuida el planeta para cuidarte tú” en el CEIP “Andrés Segovia” y en el CEIP 

“Carmen Conde” de Leganés 

Se acude a los colegios a explicar a los alumnos cómo se han fabricado, con material 

reciclado, las cajas refugio para fauna (Cajas nido, Cajas refugio de Salamanquesas y Cajas 

refugio de Murciélagos y Hoteles de insectos) que solicitaron.  
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Se busca la mejor ubicación dentro de su centro. El objetivo principal de este proyecto 

está basado en los beneficios de aumentar la biodiversidad del entorno de su centro escolar y 

sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Arte urbano contra el bullying 

Mediante la libre expresión nos pronunciamos en el rechazo a este tipo de violencia y 

abuso de poder. Y, a su vez, a favor de la diversidad y el apoyo a las personas que lo sufren. Se 

plasmaron todas las ideas en este sentido; frases, dibujos,…sobre los muros que rodean el 

edificio de los recursos de Fuenlabrada. 
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F. Recuperación del lienzo de “Arte urbano expresa” 

El día internacional contra el bullying, mucha gente quiso pronunciarse a través del 

grafiti con frases y dibujos pintados sobre los muros que tenemos alrededor del edificio donde 

se ubican nuestros recursos.  

Surge, a raíz de esto, la idea de utilizar esos muros como lienzo habitual para expresar 

nuestro apoyo a aquellas causas con las que nos sintamos más comprometidos. 

Para ello era necesario recuperar ese lienzo. Se organiza una jornada para pintar de 

nuevo el muro, se enmarcan las producciones pintadas anteriormente con formas geométricas y 

se pintan. 
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Los grafitis se mantuvieron durante un mes. Después, para que no se perdiera ninguna 

obra al pintar los muros, se creó un mural con fotografías de todas ellas, disponible para visitar 

en una sala polivalente del CRL a la que puede acceder todo el mundo. 
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G. Encuentro con las Trabajadoras Sociales de Atención Primaria 

Encuentro de los Recursos de la Red de Atención Social para Personas con Enfermedad 

Mental de Fuenlabrada, gestionados por la Fundación Manantial, con las Trabajadoras Sociales 

de Atención Primaria en Fuenlabrada. 

Se inicia el contacto con la finalidad de conocernos y poder colaborar en la creación de 

grupos y acciones comunitarias, tanto de salud que se generan desde hace años en los Centros 

de Atención primaria, así como de carácter social en los que podemos colaborar de manera 

activa.  

 

 

 

 

 

 

 

H. “Campaña visibilización de mujeres cuidadoras en el ámbito profesional”. 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer. Impulsada por el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, Área de Derechos a la Ciudadanía, Concejalía de Bienestar Social: 

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, durante todo el mes 

de marzo, llevó a cabo una programación de actividades vinculadas al día 8 de marzo, con el 

objetivo de visibilizar y garantizar los derechos conquistados por las mujeres. 

Una de estas actividades fue dirigida a visibilizar y valorar el aporte de las mujeres en 

profesiones de cuidado que contribuyen al desarrollo y bienestar de las personas. 

Desde los recursos de rehabilitación hemos querido participar en esta campaña, ya que se 

trata de un sector feminizado, y que las actividades que se realizan tienen que ver con los roles 

tradicionales que se le atribuyen a las mujeres, como trabajadoras dentro del ámbito del cuidado, 

en este caso en Salud Mental. 

Desde la Concejalía se nos hicieron llegar mascarillas moradas a todo el personal femenino 

de los diferentes servicios, con el fin de visibilizar y poner en valor el papel los cuidados en el 
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sostenimiento de la vida, con menores, personas dependientes, colectivo personas mayores, 

salud mental… 

 

La actividad consistía en realizarse una fotografía y subirla a las redes sociales con los hashtags 

#CuidandoLaVida y #YoSoyCuidadora. 

 

H. Sesión alumnos FP Integración Social MEDAC Fuenlabrada 

A través de 5 figuras profesionales en representación de los diferentes dispositivos de 

los centros de atención social a personas con enfermedad de Fuenlabrada, se realiza una sesión 

de encuentro con los alumnos de Integración Social del FP de la Escuela de Formación 

MEDAC, con el objetivo de acercar la perspectiva de la salud mental desde el ámbito social y 

comunitario, así como el lugar de los/as profesionales en el acompañamiento de los procesos de 

rehabilitación de las personas que atendemos.  

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Actividades de formación a otros profesionales. 

 

Trabajar en Salud Mental 

En marzo el Director impartió una clase dentro del curso “Trabajar en Salud Mental”, 

destinado a profesionales de Fundación Manantial de la Comunidad Valenciana. 

Se plantearon puntos de partida éticos y epistemológicos, como la mirada profesional, 

qué entendemos por institución, la noción de sujeto, psicosis y comunidad, los desafíos y 

dificultades que encontramos en la tarea o la red profesional. 

La modalidad fue online y la acogida de los asistentes resultó muy favorable, ya que se 

pudo debatir y pensar sobre nuestra labor profesional. 
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9.5. Servicio de comidas y ayuda al transporte.  

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

mayor autonomía de las personas solicitantes. Se entiende esta beca como un elemento dentro 

del proceso de la persona, donde  participa de una responsabilidad grupal e individual, a la vez 

que  en la gestión del espacio de comedor. 

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

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

prácticas y comienzo de un contrato de trabajo. Durante el año 2021 han disfrutado de esta 

ayuda 12  personas. 

10. VALORACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos del CRL Fuenlabrada de 2021 fueron los siguientes: 

OBJETIVO METODOLOGÍA INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Continuar 

desarrollando 

el Proyecto 

de Jóvenes 

 Mantener el flujo de 

derivaciones y las 

coordinaciones con el 

Programa de Transición del 

CSM. 

 Atenciones individualizadas a 

los jóvenes derivados. 

 Participar en la investigación 

sobre Jóvenes de FM. 

 Desarrollar una sesión 

formativa sobre jóvenes y 

salud mental. 

- Reuniones de 

derivación y 

coordinación con el 

CSM. 

 

 

 

-Aportación de 

datos para la 

investigación. 

Realización de una 

reunión formativa. 

-Informe anual 

Programa Piloto 

Empleo Joven 

Documento 

“Proyecto de 

Investigación” 

 

-Avances 

documentales de 

la investigación 

Acta de la sesión 

formativa 

Desarrollar el 

trabajo 

comunitario 

en el CRL 

• Dinamizar acciones 

comunitarias en el contexto 

actual de pandemia. 

-Llevar a cabo 3 

acciones 

comunitarias en el 

municipio. 

-Fichas de 

acciones 

antiestigma. 
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El primer objetivo de halla cumplido. 

Las derivaciones de jóvenes se han mantenido activas, suponiendo la mitad de las de 

todo el año.  

Continuamos repensando el dispositivo en el equipo, realizándose, por ejemplo, dos 

encuentros monográficos sobre jóvenes.  

También se ha preparado una Sesión clínica para ser presentada en el espacio de 

Talleres de actualización clínica del CSM. La idea era hacerlo en octubre, pero por razones de 

organización del CSM, ha quedado pospuesta para marzo de 2022. 

El proyecto de investigación sigue su curso, y continuará el próximo año. 

En definitiva, el Programa de Empleo para Jóvenes del CRL Fuenlabrada se encuentra 

en pleno funcionamiento y supone un dispositivo fundamental para la red de atención a la salud 

mental del municipio. 

 

El segundo objetivo también lo consideramos alcanzado.  

La mirada comunitaria, construida en las reuniones de equipo y las supervisiones 

específicas centradas en esta perspectiva, se plasma en acciones concretas, como las diversas 

acciones antiestigma que hemos señalado anteriormente. También en acompañamientos 

individuales a activos comunitarios que suponen un elemento significativo en la intervención de 

las parsonas que atendemos. 

De todos modos, es un objetivo transversal que continuaremos el próximo año. 

 

11. OBJETIVO DEL CENTRO FUENLABRADA 2021 

 

Este objetivo es compartido por los 6 recursos del centro, enmarcados en la perspectiva 

comunitaria que queremos imprimir al conjunto de los dispositivos de rehabilitación del 

municipio. 
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OBJETIVO METODOLOGIA INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Generar acciones 

con y en la 

Comunidad de 

Fuenlabrada que 

fomenten la 

visibilidad del 

recurso y la 

integración social 

de las personas que 

residen en él como 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

 Desarrollar, junto a los 

Recursos de Atención 

Social de Fuenlabrada, 

programas, proyectos o 

actividades conjuntas en 

Fuenlabrada. 

 

 

 Asistir y participar de las 

reuniones de la Mesa de 

Inclusión del 

Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y las 

acciones que ésta 

desarrolle en la 

población de 

Fuenlabrada. 

 

 Organizar encuentros con 

la Concejalía de 

Bienestar Social y 

entidades vecinales para 

realizar acciones o 

proyectos conjuntos 

 

 Participar en la Mesa de 

Trabajo organizada por 

la Concejalía de 

Seguridad Ciudadana, 

Convivencia, Consumo y 

Salud Pública para el 

desarrollo de un Plan de 

 

- Realizar, al menos, 5 

actividades de 

sensibilización 

comunes. 

 

 

 

- Realizar, al menos, una 

jornada de convivencia 

con el vecindario. 

 

 

 

 

 

-   Asistencia del 100% a 

las reuniones 

programadas de la Mesa 

de Inclusión. 

 

 

- Asistencia del 100% a 

las reuniones 

programadas con la 

Concejalía de Bienestar 

Social. 

 

 

 -- Registro de sesiones 

en actividades 

compartidas. 

 

 

 

 

 

 - Fichas anti-estigma. 

 

 

 

 

 

 

 - Memoria de centro. 

 

 

 

 

 

- Actas de reuniones 

del grupo 

comunitario. 
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OBJETIVO METODOLOGIA INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Salud Mental 

Comunitaria 

 

 Mantener actividades y 

encuentros entre los 

usuarios de los diferentes 

recursos de RAS de 

Fuenlabrada 

 

 

 -Asistencia del 100% a 

las reuniones 

programadas para la Mesa 

de Trabajo de la 

Concejalía de Seguridad 

Ciudadana, Convivencia, 

Consumo y Salud 

Pública. 

 

 

 

- Actas de reuniones 

del grupo 

comunitario 

 

Con respecto a la evaluación de este objetivo común, compartido en la Memoria de los 

6 Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, podemos decir lo siguiente: 

  

Generar acciones con y en la Comunidad de Fuenlabrada que fomenten la 

visibilidad del recurso y la de las personas que residen en él como miembros de la 

comunidad. 

  

Metodología: 

 Desarrollar junto a los recursos de Fuenlabrada (CRPS/CD/EASC/CRPS/PISO) 

programas, proyectos o actividades conjuntas en Fuenlabrada. 

 Participar en la Mesa de Inclusión elaborando una plataforma digital con otras entidades 

de la ciudad.  

 Organizar encuentros con la Concejalía de Bienestar Social, entidades y vecindario para 

realizar acciones y/o proyectos conjuntos 

 El objetivo se considera conseguido.  

Durante este año 2021 se han desarrollado numerosas acciones conjuntas entre los 6 

Recursos de Atención Social de Fuenlabrada, culminando con la creación del Grupo 

Comunitario, como grupo constituido por profesionales en representación de cada recurso y por 

las tres direcciones, para dar sentido a la organización, planificación e información de todos los 

temas relacionados con lo comunitario. Durante el año 2021 se han generado y mantenido 
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coordinaciones con agentes comunitarios del Municipio, así como con diversas Concejalías del 

Ayuntamiento. Se han retomado las reuniones en formato presencial con la Mesa de Inclusión 

de Fuenlabrada, llevando a cabo en octubre  la V Jornada por la Inclusión Social en Fuenlabrada 

con el título “La inclusión social como activos de salud”.  

En el mes de octubre tuvimos la visita de la coordinadora del Programa de Voluntariado 

de Servicios Sociales de Fuenlabrada, con quien pudimos acordar la posibilidad no sólo de 

utilizar dicho servicio para nuestros Centros, sino también que usuarios/as de nuestros Centros 

puedan ser voluntarios/as y formar parte de dicho servicio. 

Los Recursos de Atención Social de la zona Sur de Madrid, hemos mantenido 

coordinaciones con ASAV, siendo la última visita en sus instalaciones en Leganés. De este 

encuentro se acordó mantener el contacto y poder diseñar líneas de acciones conjuntas entre la 

Asociación y los recursos de rehabilitación. 

También en el mes de noviembre mantuvimos una reunión con las profesionales del 

Colegio Público Virgen de la Vega de Fuenlabrada, para continuar con las acciones de 

sensibilización en colegios e institutos del Municipio. De dicha reunión se derivó la necesidad 

del profesorado de recibir información sobre los problemas de salud mental, al verse a diario 

con dificultades para el manejo de situaciones relacionadas con sus alumnas y alumnos.  

El 28 de octubre de 2021 los 6 Recursos de Atención Social de Fuenlabrada fuimos 

convocados por la Concejalía de Salud Pública, en colaboración con diversas entidades 

municipales y de salud Madrid, a una mesa de trabajo en la cual se pretende impulsar un Plan de 

Salud Mental Comunitaria en el Municipio. Según informan, desde el convencimiento de la 

importancia de contribuir desde el ámbito de competencias de cada entidad a la mejora de la 

salud mental en Fuenlabrada, y aprovechando la celebración del Día Mundial de la Salud 

Mental, la idea es poder impulsar un plan de salud mental comunitaria de Fuenlabrada que 

permita formar e informar a la ciudadanía y instituciones de esta problemática, detectar, 

diagnosticar la situación colectiva y anticiparse, y poner a disposición de la ciudadanía y 

dirigirla hacia los distintos recursos de ayuda con los que pueda contar. A esta mesa de trabajo 

acudimos las tres directoras/or de los Recursos de Atención Social de Fuenlabrada y nos 

mantenemos en espera de la siguiente convocatoria, para el avance en el desarrollo de dicho 

plan. Esta mesa fue liderada por el Director General de Seguridad Ciudadana y Organización 

Municipal, Ángel Gil Blázquez, y la Concejala de Seguridad Ciudadana, Convivencia, 

Consumo y Salud Pública, Raquel Carvajal Villalba. 

Por lo que en el indicador que señalaba la realización de 4 acciones de sensibilización,  

se ha visto más que conseguido, al haber realizado un total de 12 acciones comunes entre los recursos.  
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El indicador de realizar 3 reuniones entre los 6 recursos, también se ha superado, 

llevando a cabo un total de 7 reuniones en el año, sin contar con las específicas de los directores 

de los recursos, en las que también se abordan cuestiones relacionadas con las relaciones 

comunitarias,  

También se han conseguido superar los datos reflejados en los indicadores respecto a las 

reuniones con la Mesa de Inclusión y con el Ayuntamiento, así como las reuniones con otras 

entidades o Asociaciones de vecinos, con quienes se han mantenido varios contactos en el 

último trimestre del año.  

12. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

12.1 El objetivo del CRL Fuenlabrada para el 2022 es el siguiente. 

 

OBJETIVO METODOLOGIA INDICADORES FUENTE DE 

VERIFICACION 

 Aumentar el 

número de 

derivaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Mantener una 

comunicación 

asidua y fluida con 

el Jefe de Servicio y 

las componentes del 

Programa de 

Continuidad de 

Cuidados. 
 

 Lograr una 

percepción de 

utilidad de nuestro 

recurso en las/los 

profesionales del 

CSM. 

 Sostener una actitud 

activa en las 

coordinaciones con 

el CSM. 

 

 

 Recibir, al menos, 

una derivación al 

mes. 

 

 

 

 Participar, una vez 

al año, en los 

Talleres de 

actualización 

clínica del CSM. 

 

 

 Aportar, al menos, 

una hipótesis o 

propuesta de 

trabajo en cada 

reunión de 

coordinación. 

 

 

 

 Actas de las reuniones 

de derivación con CSM. 

 Estadillos mensuales. 

 

 

 

 Actas de los Talleres de 

actualización clínica del 

CSM. 

 

 

 

 Actas de las reuniones 

de coordinación con 

CSM. 
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12.2. El objetivo común del centro (incluye los 6 dispositivos de Fuenlabrada: CD, 

CRL, EASC, CRPS,MR y Piso supervisado) para el año 2022 es el siguiente: 

 Aumentar la visibilidad del recurso (recursos) de Fuenlabrada en el Municipio y la 

integración social en el mismo de las personas que atendemos. 

 

METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

 Desarrollar junto a los 

recursos de Atención 

Social de Fuenlabrada 

programas, proyectos o 

actividades conjuntas en 

Fuenlabrada.  

 

 

 Asistir y participar a las 

reuniones de la Mesa de 

Inclusión del 

Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y las 

acciones que esta 

desarrolle en la 

población de 

Fuenlabrada. 

 

 

 Organizar encuentros 

con la Concejalía de 

Bienestar Social y 

entidades vecinales para 

realizar acciones o 

proyectos conjuntos. 

 

 

 Realizar al menos 15 

actividades de 

sensibilización, tanto del 

recurso como compartidas 

con los recursos de 

Atención Social de 

Fuenlabrada(VR: 14) 

 

 

 Realizar al menos una 

jornada de convivencia con 

el vecindario. (VR: 0) 

 

 

 

 

 Desarrollar e implementar 

un proyecto comunitario 

junto a los recursos RAS 

de Fuenlabrada y los 

Centros de Atención 

Primaria (VR: 0) 

 

 

 Registro de sesiones en 

actividades 

compartidas. 

 Fichas anti estigma. 

 Memoria de centro. 

 

 

 

 

 Memoria de centro. 

 Fichas antiestigma 

 

 

 

 

 

 Programa Proyecto 

Comunitario de 

Centros. 

 Actas de reuniones del 

grupo comunitario. 

 Memoria de centro. 
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METODOLOGÍA INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

 Participar en la Mesa de 

Trabajo organizada por 

la Concejalía de 

Seguridad Ciudadana, 

Convivencia, Consumo y 

Salud Pública para el 

desarrollo de un Plan de 

Salud Mental 

Comunitaria. 

 

 Realizar al menos una 

propuesta concreta para el 

desarrollo del Plan de 

Salud Mental Comunitaria 

(VR: 0). 

 

 

 Actas de la Mesa de 

Trabajo para el Plan de 

Salud Mental 

Comunitaria. 

 

 

 


