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1.

INTRODUCCIÓN
El Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

está concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia mediante contrato derivado del
Acuerdo Marco (AM-005/2013) para la concertación de plazas de Centros de Rehabilitación
Laboral para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la
Comunidad de Madrid. El gasto en 2015 de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados
por la Consejería de Asuntos Sociales en el citado Acuerdo Marco será cofinanciado al 50%
por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de la Comunidad de Madrid,
Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, (2007/2013)
La gestión técnica del recurso corre a cargo de Fundación Manantial, entidad sin ánimo
de lucro cuya misión es la atención integral a personas con trastorno mental grave. Fue creada
en 1995 por inciativa de asociaciones de familiares y comprende las siguientes áreas de
actuación: Promoción y gestión de centros residenciales, de rehabilitación psicosocial, de
rehabilitación laboral y de apoyo y soporte social,

tutela y protección legal de personas

incapacitadas, promoción de programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario y
generación de empleo para las personas con trastorno mental con dificultades de acceso al
mercado laboral ordinario, promoviendo la creación de empresas de economía social (centros
especiales de empleo) que constituyan una alternativa real a la integración sociolaboral.
El Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés” se puso en
funcionamiento el 1 de Septiembre de 2014 y está integrado dentro de la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la
Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con
discapacidad de la mencionada Consejería. En el marco de esta Red se plantea la creación y
puesta en marcha de dispositivos específicos que den apoyo al proceso de preparación e
inserción en el mundo laboral de personas diagnosticadas de enfermedad mental que por
diversas razones no estuvieran en condiciones de acceder directamente al mundo laboral, ni de
enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica la integración
laboral en sus diferentes componentes: elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de un
empleo y que, por tanto, requieren un proceso de rehabilitación laboral que les prepare para el
trabajo, bien en fórmulas de empleo protegido, (Centros Especiales de Empleo, empleo de
transición, empresas de inserción, etc.), bien en el mercado laboral ordinario.
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1.1. Organización

El Centro de Rehabilitación Laboral de Leganés, (en adelante, CRL) da cobertura a un
único Municipio: Leganés con 188.530 habitantes

y trabaja de forma coordinada y

complementaria con el Programa de Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental
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del mismo.
Situado en la Calle Coslada Nº 22,
de Leganés, en el barrio de Arroyo
Culebro, comparte instalaciones con
el Centro de Día y soporte Social
(CD) y el Equipo de Apoyo
Sociocomunitario
(EASC)
de
Leganés. El edificio aledaño es la
Residencia de Leganés.

EQUIPO PROFESIONAL


Directora:
Paz Martínez (Enero-Mayo)
Maite Fernández (JunioDiciembre)



Jefes de Taller:
David Salinero (Taller TOLPA)

Teléfono del centro: 91 203 16 77
Fax: 91 2031681
e-mail: crlleganes@fundacionmanantial.org

Javier Blanco (Taller Mucho
Arte)

Capacidad: 45, empezó con 40 plazas en septiembre de
Luis Mateos (Taller Agroecología
y Reciclaje)

2014 y se ampliaron 5 plazas más en septiembre de 2016.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 18h



Psicóloga:
Susana Gómez



Terapeuta Ocupacional:
Áurea Vega



Técnico de Apoyo a la
Intermediación Laboral:
Virginia Palacios



Preparador Laboral:
Miguel Nieto



Administrativo:
Eduardo Javier González

ininterrumpido, excepto festivos. El horario de atención de
cada usuario será variable, de acuerdo a sus necesidades y a
lo establecido en su Plan Individualizado de Rehabilitación
Laboral (PIR-L). Siempre que sea necesario, los usuarios/as
se beneficiarán del servicio de comedor gratuito.
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1.2. Funcionamiento interno
La única 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. El CRL de
Leganés trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Psiquiátrico y los Servicios de Salud
Mental José Germain de Leganés. Todos nuestros usuarios/as son atendidos en el Programa de
Continuidad de Cuidados de este CSM, responsables de su atención, tratamiento psiquiátrico y
seguimiento. Son los profesionales de referencia de cada usuario en el CSM quienes proponen
la derivación de sus pacientes al CRL en las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un
informe que describe la problemática de su funcionamiento socio-laboral y de integración
laboral y la necesidad de una intervención específica de rehabilitación laboral. Los usuarios/as
deben continuar en atención en su CSM durante su proceso en el CRL.

El CRL está dirigido a aquellas personas con un diagnóstico psiquiátrico que por
diversas razones necesiten apoyos para acceder al mundo laboral o mantener su empleo. De un
modo general, pueden beneficiarse de un proceso de rehabilitación laboral:



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.

El CRL se concibe como un recurso social específico cuya misión fundamental es favorecer
la integración laboral de personas con un diagnóstico psiquiátrico. Los programas e
intervenciones que se desarrollan en el CRL persiguen la consecución de los siguientes
objetivos:


Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios/as y dotarles de los
conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse
adecuadamente en el mercado laboral.
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Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, autoempleo o
en empresa ordinaria, de aquellos usuarios/as que tras pasar por un proceso de
recuperación laboral se encuentren en condiciones de realizar una actividad laboral
productiva.



Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de formación
profesional y con el mercado laboral existente.



Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de
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aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos mentales
severos.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

Finalizamos el año 2017 con 45 personas en atención y 6 en lista de espera. Durante
este año hemos recibido un total de 16 nuevas derivaciones de los Servicios de Salud Mental
de Leganés y hemos atendido a un total de 57 usuarios.
A lo largo del 2017 se han producido 11 accesos al recurso, 10 menos que en el año
anterior, aún así el CRL se ha mantenido en un 100% de ocupación a lo largo de todo el año. La
disminución en el número de entradas está relacionada con el hecho de que en 2016 se
incrementaron en 5 las plazas disponibles en el recurso.
Con respecto a las salidas, se han producido 2 altas por cumplimiento de objetivos, 7
bajas y 3 abandonos del recurso.

2.1. Tabla de movimiento anual
Tabla 1. Datos de atención durante el año
Usuarios/as en atención a 1/1
Usuarios/as en lista de espera a 1/1
Derivaciones durante el año
Total de entradas
Inician
Reinician
Total salidas
Altas
Bajas
Abandonos
Total atendidos durante el año
Usuarios/as en atención a 31/12
Usuarios/as en lista de espera a 31/12

8

46
7
16
11
11
0
12
2
7
3
57
45
6

Usuarios/as en lista de espera a 31/12

6

Usuarios/as en atención a 31/12

45

Total atendidos durante el año

57

Abandonos

3

Bajas

7
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Altas

2

Total salidas

12

Reinician

0

Inician

11

Total de entradas

11

Derivaciones durante el año

16

Usuarios/as en lista de espera a 1/1

7

Usuarios/as en atención a 1/1

46
0

10

20

30

40

50

Nov
2
2

Dic
2
2

60

2.2. Derivaciones en el año
Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos*
Áreas Distritos Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct
9
Leganés
1
4
0
0
0
4
2
0
1
0
Total
1
4
0
0
0
4
2
0
1
0

Total
16
16

A lo largo del 2017 hemos recibido por parte de los Servicios de Salud Mental de
Leganés 13 derivaciones menos que en 2016, volviendo a un dato similar al que registramos en
2015.Creemos que este dato puede estar en relación con que en septiembre del año 2016 se
incrementó el número de plazas del recurso, lo que provocó que sólo en el mes de junio se
derivara a 8 personas.
A pesar de esto, creemos que debemos analizar esta disminución en el número de
derivaciones con los responsables de continuidad de cuidados del SSM de Leganés para, en
coordinación con ellos, conseguir optimizar la máximo la ocupación del recurso.
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Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65

Hombres
4
5
1

Mujeres
0
5
1

Total
4
10
2

Total

10

6

16

Derivaciones por sexo y edad
18
16
14
12
10

Hombres

8

Mujeres

6

Total

4
2
0
18-30

31-50

51-65

Total

Como en años anteriores, el tramo de edad predominante de las derivaciones se
concentra en la horquilla 31-50 años, el 62.5% de las personas derivadas se encontraba en esta
franja de edad. Tan sólo el 25% de las personas derivadas tenía menos de 30 años.
A pesar de que en la descripción general de recurso se indica que atendemos a personas
que tienen entre 18 y 50 años, el límite superior de esa franja de edades se maneja con
flexibilidad y en este año un 12.5% de las personas derivadas tenían más de 50 años.
Con respecto a las diferencias de género en las derivaciones, encontramos que casi 2/3
de las personas derivadas son varones (62.5%) y tan sólo 37.5% son mujeres. En el año 2016
está diferencia no era tan marcada y creemos que este dato también puede ser también una
variable a pensar en coordinación con los servicios de salud mental.

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año

Personas no aceptadas

10

Nº
3

A lo largo del año se ha desestimado la derivación de tres personas con las que el CSM,
en el mismo momento de la derivación, planteaba dudas sobre si este recurso sería el idóneo en
el proceso vital de dichas personas. En los tres casos se acordó que CRL mantendría entrevistas
con esas personas para conocernos mutuamente y poder dialogar sobre la pertinencia o no de
iniciar un proceso de rehabilitación laboral. Esta forma de proceder ha resultado ser un
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mecanismo eficaz y satisfactorio para resolver las propuestas de derivación dudosas, en la
mayoría de los casos lo que ocurre es que la propia persona, tras conocer el recurso y poder
resolver sus dudas, ha podido tomar una decisión sobre su deseo de incorporarse o no en ese
momento al recuso.

Tabla 4. Personas retiradas de la lista de espera

Personas retiradas de la lista de espera

Nº
3

A lo largo de2017 se ha retirado a tres personas de la lista de espera. En todos los casos
el CSM ha tomado esa decisión por cambios en la situación clínica o social de la persona.

2.3. Entradas en el año
Tabla 5. Entradas nuevas por mes, área y distrito
Áreas
9
Total

Distrito Enero Febr
Leganés
0
1
0
1

Marz
1
1

Abr May Jun Jul Agost Sept
3
0
2
3
0
0
3
0
2
3
0
0

Oct
1
1

Nov
0
0

Dic
0
0

Total
11
11

Tabla 6. Reentradas por mes, área y distrito
Áreas Distrito
9
Leganés
Total

Enero
0
0

Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Memoria 2017 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 11

Tabla 7. Entradas por sexo y edad
Edad

Hombres
3
3
0
6

18-30
31-50
51-65
Total

Mujeres
1
4
0
5

Total
4
7
0
11

Entradas por sexo y edad
12
11

10
8

Hombres

7

6

Mujeres
Total

4
4
2
0
0
18-30

31-50

51-65

Total

A lo largo de 2017 se han producido 11 accesos, prácticamente la mitad de los que
tuvieron lugar el año anterior (20). De estos accesos el 54.5 % han sido varones y todos son
personas menores de 50 años. Cabe destacar que 1/3 de las personas que han accedido tenían
menos de 30 años, este dato es consonante con la preocupación del equipo por repensar cómo
enfocar los procesos de rehabilitación laboral con jóvenes ya que creemos que son una
población con unas características diferenciales que merece la pena tener en cuenta a la hora de
diseñar las estrategias de intervención.

2.4. Salidas en el año
Tabla 8. Salidas por áreas y distritos

Salidas

12

Área: 9
Distrito:
Distrito:
Leganés
12
-

Área:
Distrito:
Distrito:
-

-

Total

12

Tabla 9. Distribución de las salidas por sexo y edad
Edad
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18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
2
7
9

Mujeres
0
3
3

Total
2
10
12

Tabla 10. Altas y bajas producidas durante el año
Nº usuarios/as que han finalizado su atención
Altas
Nº de total de altas
Nº de altas por:
Integraciones laborales
Formación prolongada
Derivación a otro recurso
Actividad ocupacional – laboral no remunerada
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de alta
Bajas
Nº total de bajas
Número de bajas por:
Cambio de domicilio
Invalidez absoluta
Descompensación
Derivación a otro recurso
Expulsión
Inadecuación al recurso
Fallecimiento
Abandonos
Abandono voluntario*
En evaluación
En intervención
Abandono por decisión familiar

12
2
2
23
meses
7
1
1
5
3
3
-

Durante 2017 se han producido 12 salidas en el CRL, 2 de ellas han sido altas en el
recurso aunque ninguna asociada a una inserción laboral. En los dos casos lo que ha ocurrido es
que, durante la fase de intervención, los objetivos del PIRL han ido variando y adaptándose al
momento vital de cada persona,

hasta acabar centrándose en aspectos relacionados con

encontrar actividades ocupacionales y no laborales, con las que puedan satisfacer sus deseos y
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necesidades y que también les ayuden a mantener el equilibrio ocupacional. El trabajo en el
CRL ha ayudado a estas personas a identificar objetivos vitales distintos a la inserción laboral,
lo que les han llevado a embarcarse en distintas actividades significativas y con sentido, que le
dan a la persona un lugar en la comunidad y una estructura en su rutina diaria, sin la exigencia
de una actividad laboral. En estos casos, hemos apoyado la decisión de la persona y la hemos
acompañado hasta que ha cumplido sus nuevos objetivos.
Un análisis de las bajas muestra lo siguiente: 1 baja se ha producido porque la persona
ha obtenido una invalidez absoluta, otra porque se ha derivado a ese usuario a otro recurso y las
5 restantes son bajas que obedecen a situaciones de inadecuación de perfil. La mayoría de estas
personas presentaban consumos muy acentuados e inestabilidad psicopatológica y fueron
derivados al CRL en el primer año tras su apertura. En estas primeras derivaciones el foco
estaba puesto en asumir la lista de espera del distrito y no tanto en cuidar con detalle el perfil de
derivación que nos ofrecía el CSM. En la mayoría de los casos, son personas que no llegan a
comprometerse con el recurso y no muestran motivación por iniciar un proceso de rehabilitación
laboral.
Tabla 11. Lista de espera a final de año por área y distrito

Personas en lista de espera

Área: 9
Distrito:
Distrito:
Leganés
6

Área:
Distrito:
Distrito:

Total

6

Tabla 12. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
1
2
3

Mujeres
2
1
3

Total
1
4
1
6

Tabla 13. Tiempo desde la derivación y primera cita

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

14

Días
136,45

A cierre de año, la lista de espera del CRL es de 6 personas, una menos que el año
pasado.
Un dato llamativo que merece la pena comentar es el relativo al tiempo que ha pasado
desde la derivación hasta la primera cita de acogida. Si el año pasado ese tiempo se situaba en
torno a un mes, este año se ha elevado a algo más de 4 meses. Este dato obedece
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fundamentalmente a dos factores:
1. En 2016 se aumentó en 5 plazas la capacidad de atención del recurso, lo cual
provocó que varias personas entrarán inmediatamente después de ser derivadas, por
lo que el dato que obtuvimos no da información demasiado significativa sobre el
tiempo que una pesona debe esperar para acceder al recurso una vez que éste está
lleno. Por eso consideramos el dato de 2017 más cercano a la realidad del
funcionamiento habitual del CRL.
2. A lo largo de 2017 en varias ocasiones los Servicios de Salud Mental nos han
pedido retrasar el acceso de una persona considerar que, a pesar de estar ya en lista
de espera, hacía falta un trabajo previo al acceso al CRL. Esto ha ocurrido en los
tres casos que más han tardado en acceder al recurso (más de 6 meses desde su
derivación).
De los 11 accesos que se han producido en 2017, en 4 casos han pasado más 6 meses
entre la derivación y el acceso, en otros 4 ese tiempo ha oscilado entre los 3 y los 4 meses y
medio y en tres casos ha sido inferior a dos meses.
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3.

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

Durante este año, seis personas atendidas en el CRL han tenido al menos un ingreso
psiquiátrico; cuatro de ellas han tenido dos. Todas estas personas se reincorporaron al CRL tras
el ingreso.
Tabla 14. Ingresos psiquiátricos de los usuarios/as durante el año

Nº de usuarios/as con ingresos
Nº total de ingresos

Nº
6
10

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y
clínicopsiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año al que
hace referencia la memoria (no sobre el total de usuarios atendidos) y del total de usuarios
atendidos durante el año.

4.1. Datos sociodemográficos:

A. De las personas que se han incorporado al centro
Tabla 15. Sexo de los usuarios/as
Sexo
Nº
Varones
6
Mujeres
5
Total
11
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año

16

%*
54,54
45,46
100

Sexo de los usuario incorporados

45%

Varones
Mujeres
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55%

Tabla 16. Edad de los usuarios/as
Edad

Nº

%*

<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
61-65
Total

2
3
1
4
1
11

18,19
27,27
9,10
36,34
9,10
100

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

Edad de los usuarios incorporados
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3
2
1
0

0

<20

20-24

25-29

30-34

35-39

1

40-44

45-49

0

0

0

50-54

55-60

61-65
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Tabla 17. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

Nº
8
2
1
11

%*
72,70
18,20
9,10
100

Nº
4
1
6
11

%*
36,36
9,10
54,54
100

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

Tabla 18. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos
Sí
1
2
3
>3
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año

Tabla 19. Situación laboral de los usuarios/as
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben
PNC)
Labores del hogar
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año

18

Nº
6

%*
54,54

-

-

4
-

36,36
-

1
11

9,10
100

Situación laboral de los usuarios incorporados

9%

Trabajando
Parado
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36%

55%

Labores del hogar

Tabla 20. Experiencia laboral de los usuarios/as
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce
Total

Nº
9
7
2
2
11

%*
81,80
63,60
18,20
18,20
100

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

Experiencia laboral de los usuarios incorporados

18%

Más de un año
Menos de un año

18%

No se conoce
64%
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Tabla 21. Ingresos económicos de los usuarios/as
Usuarios/as con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros**
No se conoce
Total

Nº

%*

6
4
1

54,55
36,36
9,09

3
1
1
1
11

27,30
9,10
9,10
9,10
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
**Una persona percibe ingresos económicos por un trabajo de fin de semana sin contrato

Usuarios incorporados con ingresos económicos

9%

Sí
No
36%

20

55%

No se conoce

Procedencia de los ingresos de los usuarios incorporados

17%
Pensión no contributiva
17%

50%

Pensión contributiva
Hijo a cargo

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

Otros
16%

Tabla 22. Tipo de convivencia de los usuarios/as
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).
Otros (especificar)**
No se conoce
Total

Nº
2
6
1

%*
18,18
54,54
9,10

-

-

2
11

18,18
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
** Un usuario con madre y un amigo y otro con cónyuge e hijo
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Tipo de convivencia de los usuarios incorporados

18%

18%
Con el cónyuge
Con padres

9%

Con los hijos
Otros (especificar)**
55%

Tabla 23. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total

Nº
7
3
4
2
2
11

%*
63,64
27,27
36,37
18,18
18,18
100

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

Declaración de minusvalía de los usuarios incorporados
durante el último año

11%
Sí

11%

39%

33-64
>64
No

22%

En trámite
17%

22
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Tabla 24. Nivel educativo de los usuarios/as
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

Nº
1
6
3
1
-

%*
9,09
54,55
27,27
9,09
-

11

100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
**Hace referencia a estudios terminados

Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el año

9%

9%
Enseñanza primaria. E.G.B.
(1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B.
(2ª etapa), 8º de EGB, ESO.

27%

Bachiller superior, BUP,
COU, Bachillerato
55%

3º grado. Ciclo de grado
superior.

Analizando el perfil de las personas que se incorporan al recurso en 2017 vemos que
número de varones y mujeres es muy similar, casi un 56% han sido varones frente a un 45% de
mujeres, siendo este dato muy similar al obtenido en 2016. La mayoría de las personas
incorporadas son solteras (más del 72%) y sólo tiene hijos algo menos de la mitad (45.4%).
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Con respecto a la variable edad, observamos que desde el año 2015 se ha ido
incrementado la edad de las personas que acceden. Si en 2015 encontrábamos que la mayoría de
las personas incorporadas tenían menos de 35 años, en 20l6 mayoría estaban entre los 35 y los
39 años y en 2017 más del 45% de los incorporados tienen más de 40 años.
Una de las áreas sobre la que el equipo ha trabajado más intensamente a lo largo de 2017 es la
relacionada con la atención a los perfiles más jóvenes. Si unimos este interés del equipo con el
hecho de que a lo largo de 2017 casi el 20% de las personas que han accedido al recurso tenían
menos de 30 años, creemos que es necesario seguir trabajar para ser capaces de atender a
algunas particularidades de estos perfiles.
Respecto a la situación laboral, los desempleados sigan siendo la tendencia de
derivación predominante (81.8%) y en este año se ha producido un descenso de las derivaciones
de personas en situación de ILT que necesitan un apoyo para reincorporarse a sus puestos o
reorientar nuevas búsquedas, en esta situación estaban el 9.1% de las personas que han
accedido, frente al 19,05% que teníamos en 2016. A pesar de que desde la apertura del CRL
hemos trabajado con los Servicios de Salud Mental de Leganés para que nos conciban como un
recurso que además de combatir el desempleo, acompaña en procesos laborales que se
encuentran estancados (situaciones de ILT, personas en activo que empiezan a plantear
problemas importantes para mantener y asegurar sus puestos, etc), siguen derivando a muy
pocas personas con esos objetivos.
El 81.8% de las personas que han iniciado un proceso de rehabilitación laboral en el
recurso tenía experiencias laborales previas, la mayoría de más de 1 año de duración. Más de la
mitad tienen ingresos propios, procedentes en su mayoría de pensiones no contributivas, de
orfandad o hijo a cargo, tan sólo una persona percibe una pensión contributiva. Este nivel de
ingresos en consonante con el hecho de que ninguna de las personas incorporadas viva sola y
más de la mitad viva con sus padres.
Con respecto a la formación, encontramos datos similares a los obtenidos años
anteriores, tan sólo el 9% de las personas que han accedido tenían formación de grado superior
y nadie había concluido estudios universitarios, el 27.27% poseía el título de bachillerato o
equivalente y el 63.7% el de educación primaria o ESO.

24

Resumiendo los datos que se han descrito podemos concluir que el perfil
sociodemográfíco del usuario de nuevo ingreso en el CRL de Leganés durante 2017 es:
 Varón o mujer de más de 40 años.
 Solteros y sin hijos.
 Que viven con su familia de origen.
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 Desempleados pero con experiencia laboral previa de más de un año.
 Tiene finalizado el bachiller elemental o EGB (2ª etapa) 8º de E.G.B, E.S.O.
 Tiene reconocimiento de discapacidad con un grado igual o superior al 64%.
 Con ingresos propios procedentes de una PNC.

B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 25. Sexo de los usuarios/as
Sexo
Varones
Mujeres
Total

Nº
34
23
57

%*
59,65
40,35
100

*Sobre el total de usuarios/as

Sexo de los usuarios atendidos

40%
Varones
Mujeres
60%
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Tabla 26. Edad de los usuarios/as
Edad
<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
61-65
Total

Nº
3
5
13
9
16
9
2
57

%*
5,26
8,77
22,81
15,79
28,07
15,79
3,51
100

*Sobre el total de usuarios/as atendidos

Edad de los usuarios atendidos
60

57

50
40
30
20

16

13
9

10
3

9

5

2

0
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Total

Tabla 27. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as

26

Nº
47
3
6
1
57

%*
82,46
5,26
10,53
1,75
100

Estado civil de los usuarios atendidos
2%
11%
5%
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
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Viudos
82%

Tabla 28. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos
Sí
1
2
3
>3
No
No se conoce
Total

Nº
11
9
2
44
2
57

%*
19,30
15,79
3,51
77,19
3,51
100

*Sobre el total de usuarios/as

Usuarios atendidos con hijos

4%
16%
3%
1
2
No
No se conoce
77%
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Tabla 29. Situación laboral de los usuarios/as
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total

Nº
15

%*
26,31

3

5,26

34
1
1
3
57

59,65
1,76
1,76
5,26
100

*Sobre el total de usuarios/as

Situación laboral de los usuarios atendidos

2%

Trabajando (incluye
actividad marginal e ILT)

2%
5%

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

26%

Parado (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
Estudiante
5%

60%

Labores del hogar

No se conoce
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Tabla 30. Experiencia laboral de los usuarios/as
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No activo
No se conoce
Total

Nº
49
43
6
4
4
57

%*
85,96
75,43
10,53
7,02
7,02
100
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*Sobre el total de usuarios/as

Experiencia laboral de los usuarios atendidos

7%
7%
Más de un año
11%

Menos de un año
No
75%

No se conoce

Tabla 31. Ingresos económicos de los usuarios/as
Usuarios/as con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
Total

Nº

%*

33
21
3

57,90
36,84
5,26

12
5
1
7
1
4
1**
2
57

21,06
8,77
1,75
12,29
1,75
7,02
1,75
3,51
100

*Sobre el total de usuarios/as
**Una persona percibe RAI
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Usuarios atendidos con ingresos propios

5%

Sí
37%

No
No se conoce

58%

Procedencia de los ingresos de los usuarios atendidos
3%
6%

Pensión no contributiva
Pensión contributiva

12%

37%

3%

RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo

21%

Otros
15%
3%

30

No se conoce
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Tabla 32. Tipo de convivencia de los usuarios/as
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).
Otros (especificar)
No se conoce
Total

Nº
2
4
33
7
1
2

%*
3,51
7,02
57,90
12,28
1,75
3,51

5

8,77

2**
1
57

3,51
1,75
100

*Sobre el total de usuarios/as
** Uno con su madre y un amigo y otro con su madre en la casa donde trabaja

Tipo de convivencia de los usuarios atendidos
Solo

Con el cónyuge
2%
4%
9%
2%

3%

Con padres
7%
Con padre o madre

3%
Con otros familiares
12%
Con los hijos

58%

Miniresidencia, piso
protegido o pensión
(supervisada).
Otros

No se conoce
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Tabla 33. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total

Nº
42
19
23
11
3
1
57

%*
73,68
33,33
40,35
19,30
5,26
1,76
100

*Sobre el total de usuarios/as

Declaración de minsuvalia de los usuarios atendidos
2%
5%
33%

19%

33-64
>64
No
En trámite
No se conoce

41%

32
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Tabla 34. Nivel educativo de los usuarios/as
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa):
6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa),
8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

Nº
1
-

%*
1,75
-

4

7,02

29

50,88

6
7
2
4
1
1
2
57

10,53
12,28
3,51
7,02
1,75
1,75
3,51
100

*Sobre el total de usuarios/as
**Hace referencia a estudios terminados

Nivel educativo de los usuarios atendidos
2%

2% 2%
3%

Sin estudio (lee y escribe)
7%

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

7%

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

3%

Bachiller superior, BUP, COU,
Bachillerato
12%

F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.

11%

51%

3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio
universitario
Título de graduado superior
universitario
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El perfil del usuario atendido en el CRL de Leganés durante 2017 es:
 Hombre (casi un 60%).
 Con más de 41 años (47.37%).
 Soltero (82%) y sin hijos (77%).
 Se encuentra en situación de desempleo (72%).
 Que tiene experiencia laboral (85%), en la mayoría de los casos de más de un año
(77%).
 Cuenta con ingresos económicos propios (58%) en la mayoría de los casos procedente
de una pensión no contributiva (44%).
 Vive con sus padres (58%). Tan sólo un 3.5 % de los atendidos vive solo.
 El 74% tiene certificado de discapacidad y en la mayoría de los casos esta es igual o
superior al 64%.
 Con estudios de Bachiller elemental. E.G.B (2ª etapa) 8º de E.G.B, ESO (50.88%).
Tan sólo el 3.5 % es titulado universitario.

Estos datos son muy similares a los obtenidos en 2016. Creemos que sigue siendo
necesario mejorar la coordinación con los Servicios de Salud Mental para seguir reduciendo las
diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres atendidos y para que deriven a personas que
estén trabajando, pero que puedan necesitar apoyos en la mejora o el mantenimiento del puesto
ya que actualmente estos perfiles sólo suponen un 14% del total.

34

4.2. Datos clínico-psiquiátricos:
A. De las personas que se han incorporado al centro
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Tabla 35. Diagnóstico principal de los usuarios/as
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
Trastorno Bipolar
Trastorno Esquizoafectivo
No disponible
Total

Nº
2
1
4
1
3
1
2
11

%*
18,18
9,09
36,37
9,09
27,27
9,09
18,18
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
Diagnostico principal de los usuarios incorporados al centro

18%

18%

Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos

9%

9%

Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastorno Bipolar

9%

Trastorno Esquizoafectivo
37%
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Tabla 36. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as
Diagnóstico asociado
Sí (especificar)**
Dismortofobia
Trastorno personalidad no especificado
No
No se conoce
Total

Nº
2**
1
1
9
11

%*
18,18
9,09
9,09
81,82
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
**Una persona dismortofobia y otra trastorno de personalidad no especificado

Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados

18%

Sí
No

82%

Tabla 37. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10

Nº
3
2
5

%*
27,27
18,18
54,55

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

36

Tiempo de evolución de los usuarios incorporados

30%
De 2 a 5
De 6 a 10

50%
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Más de 10
20%

Tabla 38. Otras enfermedades
Otras enfermedades
Si
No
No se conoce
Total

Nº
7
4
11

%*
63,63
36,37
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
Otras enfermedades de los usuarios incorporados

36%
Si
No
64%
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Tabla 39. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados**
Si
No
No se conoce
Total

Nº
9
2
11

%*
81.8%
18.18%
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
** Ej. Consumo, marginalidad, situación sin hogar, otra discapacidad (física, sensorial),
ludopatía, etc.

Otros problemas asociados de los usuarios incorporados

18%
Si
No
82%

El perfil clínico de los usuarios que se han incorporado al centro este año es el
siguiente:


Se han incorporado personas con diferentes diagnósticos psiquiátricos. El
diagnóstico más frecuente ha sido trastorno de la personalidad (36.37%) y
únicamente el 18% tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Desde la apertura de
centro en 2014, se aprecia una disminución en las derivaciones de personas con este
diagnóstico (39% en 2014, 23% en 2015, 19% en 2016 y el 18% en 2017).



Las personas que acceden siguen teniendo muchos años de evolución,
concretamente, el 54.55% presentaba un tiempo de evolución de más de 10 años.



En la mayoría de los casos (81.8%) no hay diagnóstico psiquiátrico asociado, pero
es muy frecuente que existan otras enfermedades físicas como el asma, problemas
motores (temblores), digestivos o metabólicos (en más del 63% de los casos).



Aproximadamente en el 50% de los casos aparecen otras problemáticas como el
consumo de tóxicos, medidas judiciales en proceso u otras discapacidades físicas o
sensoriales asociadas, que exigen pensar en modalidades de empleo específicas tales
como el empleo con apoyo.
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Desde nuestra apertura hemos hecho esfuerzos por intentar conseguir derivaciones por
parte del CSM de personas con un tiempo menor de evolución, pero hasta el momento no ha
isdo posible. Por regla general, atendemos a personas que llevan muchos años vinculadas al
IPJG y que después de pasar muchos años en el CTR o en la Unidad de Tratamiento y
Rehabilitación, logran alcanzar los objetivos de esos recursos y son derivados a CRL para
iniciar acercamientos laborales, existiendo una brecha muy grande entre el momento actual y la
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última vez que estuvieron vinculados al empleo. Si bien el CSM entiende que derivar perfiles
con menos años de evolución sería muy beneficioso para la recuperación de los pacientes, su
preocupación se sigue centrando fundamentalmente en dar respuesta a un gran número de
personas con procesos de larga evolución que agotan recursos en sus dispositivos de atención y
son derivados al CRL para explorar si un contacto con el mundo laboral sería posible.
B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 40. Diagnóstico principal de los usuarios/as
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
Inteligencia Límite
Psicosis sin identificar
Trastorno Adaptativo
Trastorno Bipolar
Trastorno Disociativo
Trastorno Esquizoafectivo
Trastorno Obsesivo Compulsivo
No disponible
Total

Nº
13
7
12
3
2
19
2
2
1
7
1
3
3
1
57

%*
22,82
12,28
21,05
5,26
3,51
33,33
3,51
3,51
1,75
12,28
1,75
5,26
5,26
1,75
100

*Sobre el total de usuarios/as
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Diagnóstico principal de los usuarios atendidos
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
2%
2%

Trastornos del estado de
ánimo

5%
5%

Trastornos de ansiedad

23%

Inteligencia Límite
12%
Psicosis sin identificar
2%

12%

4%

Trastorno Adaptativo

4%
Trastorno Bipolar
3%

5%

21%

Trastorno Disociativo
Trastorno Esquizoafectivo
Trastorno Obsesivo
Compulsivo
No disponible
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Tabla 41. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as

Diagnóstico asociado
Sí (especificar)**
Cuadros depresivos distimia
Dismortofobia
Inteligencia límite
Personalidad rasgos inestables
Retraso mental ligero
Trastorno de ansiedad generalizado
Trasatorno esquizo afectivo
Trastorno por déficit de atención
Trastorno por consumo de alcohol
Trastorno personalidad no especificado
No
No se conoce
Total

Nº
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47
57

%*
17,54
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
82,46
100

*Sobre el total de usuarios/as

Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos

18%

Si
No

82%

Tabla 42. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10

Nº
2
10
15
28

%*
3,51
17,54
26,32
49,12

*Sobre el total de usuarios/as
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Tiempo de evolución de los usuarios atendidos
4%

18%
Menos de 2
De 2 a 5
51%

De 6 a 10
Más de 10

27%

Tabla 43. Otras enfermedades
Otras enfermedades
Si
No
No se conoce
Total

Nº
18
39
57

%*
31,58
68,42
100

Nº
26
31
57

%*
45,61
54,39
100

*Sobre el total de usuarios/as
Tabla 44. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados**
Si
No
No se conoce
Total

*Sobre el total de usuarios/as
** Ej. Consumo, marginalidad, situación sin hogar, otra discapacidad (física, sensorial),
ludopatía, etc.

El perfil del todos los usuarios atendidos durante 2017 es el de una persona con
diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno de personalidad (en total el 44% de los atendidos),
sin otro diagnóstico psiquiátrico asociado y con más de 10 años de evolución (49.18%). Casi el
70% no tiene otras enfermedades asociadas cerca de la mitad presenta dificultades sociales
importantes: consumos muy instalados, situaciones legales en trámite (cumplimiento de
medidas judiciales), discapacidades físicas y sensoriales etc.
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Como comentábamos anteriormente, actualmente estamos trabajando con el Centro de
Salud Mental para que deriven a personas con menos años de evolución, más jóvenes y que
lleven menos tiempo totalmente alejados del ámbito formativo o laboral. Creemos que el CRL
es un recurso que puede resultar muy valioso para ayudar a las personas a reconstruir su
proyecto de vida y que por ello, población más joven podría beneficiarse de un recurso como
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este.

5.

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL

En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes
fases de proceso de rehabilitación laboral: acogida, evaluación, intervención, seguimiento y alta.
Al finalizar el año, ninguna de las personas que atendemos estaba en fase de acogida o
evaluación,

un

97.7% se encontraban en fase de intervención y un 2.3% en fase de

seguimiento.

Tabla 45. Usuarios/as en atención a final de año por fases
Usuarios/as a 31/12 en:
Fase de acogida
Fase de evaluación
Fase de intervención
Fase de seguimiento

Nº
44
1

%*
97,70
2,30

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

Usuarios en atención por fases a 31 de diciembre
2%

Fase de intervención
Fase de seguimiento
98%
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5.1. Fase de acogida
Una vez se realiza la derivación por parte de los servicios de Salud Mental, se inicia la
fase de acogida. La finalidad de esta fase es conocer a la persona que comenzaremos a atender,
que conozca el recurso y pueda encontrar un sentido al trabajo que va a hacer en él, analizar sus
expectativas y asentar las bases para su vinculación y compromiso con su proceso de
rehabilitación laboral. Previamente se ha establecido un contacto telefónico para fijar la fecha
de asistencia al centro.
El objetivo de la primera entrevista de acogida es vincular con la persona y conseguir
que se sienta escuchada y comprendida, tanto en las dificultades que presenta como en sus
capacidades y potencialidades a desarrollar. Es importante que en esta primera “instantánea”
que la persona toma del CRL perciba que es un entorno en el que se le puede brindar ayuda y
acompañamiento no sólo en su proceso de rehabilitación laboral, sino también en el diseño y
consecución de su proyecto vital.
En la acogida, el respeto a las particularidades, tempo y necesidades de cada individuo
es fundamental. Implica un comienzo individualizado y flexible en el que la persona es parte
activa de su proceso. En esta primera entrevista se sientan las bases para que el sujeto comience
a esbozar qué sentido tiene para él el recurso, qué expectativas trae, qué temores o frenos
respecto al mundo laboral le atenazan etc. Desde aquí, el equipo del CRL escucha y comprende
desde dónde empezar a trabajar y co-construir con la persona.
Los profesionales encargados de llevar a cabo esta fase son, por regla general, los
profesionales de acogida (psicóloga, terapeuta ocupacional y técnico de apoyo a la inserción
laboral) que se asignan a cada usuario en el momento de su derivación al centro. El preparador
laboral realiza la acogida en el caso de usuarios derivados que se encuentran trabajando debido
a que este profesional es el que se encuentra más vinculado con el apoyo para el mantenimiento
del empleo.
Es importante que en esta primera toma de contacto, la persona que acude por primera
vez al recurso sienta que no se trata de de un proceso “estándar” sino de un proceso
personalizado, donde se construye desde sus necesidades y deseos. Sólo así, nos aseguraremos
que la persona se sienta implicada y comprometida con su proceso de rehabilitación laboral.
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Durante la entrevista de acogida, se intenta transmitir que el rol de trabajador se
encuentra por encima del rol de paciente-enfermo pues el objetivo primordial es su proceso de
rehabilitación laboral y que perciba el centro en su totalidad como un recurso de apoyo
encaminado a su futura inserción laboral y/o mantenimiento del puesto de trabajo.
El profesional encargado ofrece información sobre los objetivos y funcionamiento del
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centro. Se explican las diferentes fases (evaluación, intervención, seguimiento y alta) del
proceso de rehabilitación laboral junto con las actividades a realizar en cada una de ellas
(entrevistas de evaluación, programas de rehabilitación….).
La entrevista de acogida finaliza con la formalización de la primera cita de evaluación y
con la presentación de las infraestructuras del centro y de los diferentes profesionales para que
la persona se sienta acogida por todo un equipo profesional.
Desde la primera entrevista, toda persona que viene al centro por primera vez tiene un
profesional de acogida (psicóloga, terapeuta ocupacional, técnico de apoyo a la inserción laboral
o preparadora laboral) disponible ante cualquier duda o sugerencia que tenga con respecto al
funcionamiento del centro. Posteriormente, en la junta de evaluación, se decidirá quién será el
profesional de referencia.
Un aspecto reseñable es la presencia de las familias durante esta fase. A menudo sucede,
que la persona que acude por primera vez al centro necesita venir acompañada de un familiar
quizás para sentirse más seguro/a, quizás para tener un interlocutor/a con el que más adelante
comentar la experiencia etc. Es importante no bloquear esta necesidad y dar espacio y tiempo a
las familias durante la acogida para que la persona se sienta escuchada y comprendida. Así
mismo, es un momento interesante para empezar a explorar aspectos relacionales que se
contemplarán durante la fase de evaluación. En otros muchos casos, la persona entiende el
recurso como un hito que implica la asunción de un rol laboral, con implicación de una mayor
autonomía personal y prefiere dejar al margen a su familia. En estos casos, es importante
respetar también este deseo de autonomía y empezar a trabajar desde ahí.
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Durante el año 2017, hemos realizado un total de 11 acogidas, distribuidas de la
siguiente manera:
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

NºACOGIDAS
0
1
1
3
0
2
3
0
1
0
0
0
11

PROFESIONAL
DIRECTORA
PSICÓLOGA
T.O
TAIL
PL

Nº ACOGIDAS
0
4
3
2
2

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

Si bien la evaluación inicial se centra en conocer diferentes aspectos relativos al
funcionamiento del usuario (quién es, cómo se desenvuelve, cómo entiende el proceso, qué
percibe que le aporta el trabajo, motivaciones personales, qué necesidades tiene, cómo ha sido
su historia previa, qué significado le da a lo que hace y al CRL, qué le interesa y satisface, etc.),
este proceso pretende también construir una relación de confianza que posibilite y facilite el
posterior proceso de intervención y asegure el compromiso de la persona con su proceso.

46

Durante la fase de evaluación todos los profesionales del centro intervienen realizando
entrevistas en despachos así como evaluando el ajuste sociolaboral de la persona en los
diferentes talleres prelaborales.
La obtención de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como
son: la propia persona, su familia, la observación realizada desde el CRL, la documentación y la
información aportada por los profesionales de otros recursos sanitarios, sociales, formativos y
laborales. Cuando los diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se convoca
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una junta de evaluación cuyo resultado es el Plan individualizado de rehabilitación laboral (PIRL).
Detallemos a continuación cada una de estas evaluaciones parciales para ver como
confluyen en la construcción del PIR-L que dará paso a la fase de intervención.

5.2.1.Evaluación psicológica usuarios/as:

Como parte del proceso inicial de comenzar a conocer a la persona, la psicóloga mantiene
unas citas de evaluación que varían en número de una a tres sesiones en función de cada caso en
particular. Grosso modo, el objetivo de estas citas es empezar a conocer el funcionamiento
general de la persona derivada al recurso y, más concretamente, el modo en que se desenvuelve
en los diferentes contextos sociolaborales en los que ha participado y/o participa. Es así como
también, indirectamente, se obtiene información relacionada con:












Historia biográfica: etapas vitales, experiencias relevantes para la persona en cada una
de esas etapas; vida académica, laboral y clínica.
Proyecto vital.
Deseos, intereses y motivaciones.
Motivación laboral.
Expectativas que presenta respecto al CRL.
En los casos con experiencia laboral previa, vivencia personal de la inactividad
laboral, motivo/s de la misma.
Autopercepción y valoración como persona y como trabajador. Puntos fuertes y de
mejora.
Afrontamiento de situaciones conflictivas en contextos sociolaborales.
Habilidades de comunicación en los diferentes contextos sociolaborales. Asertividad.
Composición, dinámicas y relaciones familiars.
Red de apoyo y grupos de iguales.
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Autoconcepto y autoestima.
Capacidades cognitivas básicas.
Solución de situaciones problemáticas.
Toma de decisiones.
Motivo y comienzo del seguimiento en salud mental. Actitud ante ese seguimiento y el
tratamiento psicofarmacológico. Importancia que concede la persona y su entorno al
diagnóstico (estigma y autoestigma).
Teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer para algunas personas ofrecer

información sobre aspectos tan personales, sobre todo cuando aún no ha habido tiempo para
generar un vínculo seguro, se prioriza la creación de un espacio de seguridad y confianza a la
obtención de información. Así pues, prima el bienestar y el respeto por los tiempos necesarios
para cada persona, de modo que, en ocasiones, esa parte inicial de comenzar a conocer a la
persona se alarga más allá de la fase de evaluación propiamente dicha.
Durante 2017, la psicóloga ha evaluado a 8 personas y se han llevado a cabo 15
sesiones de evaluación, una de ellas con el familiar del usuario.

Nº PERSONAS ATENDIDAS
EVALUADAS
8

5.2.2.

NºSESIONES
15

Evaluación psicológica familias:

Desde el CRL entendemos que el funcionamiento de la persona que asiste al recurso
está influido en gran medida por los diferentes contextos sociales en los que participa. Por este
motivo, consideramos de especial importancia poder conocer la composición así como las
relaciones y dinámicas mantenidas en el grupo social primario de cada persona: la familia. De
este modo, en aquellos casos en los que los usuarios expresan su acuerdo en hacer partícipes a
sus familiares de su proceso de rehabilitación laboral, se lleva a cabo una primera entrevista que
tiene como objetivos:


Ofrecer un espacio, a los familiares, en el que puedan plantear dudas o preguntas, en
caso de que así fuera, sobre el recurso y las fases del proceso de rehabilitación laboral.
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Conocer, los familiares, las instalaciones del recurso y el equipo técnico.



Recoger momentos y tipo de apoyo facilitado a su familiar.



Conocer la percepción que tienen sobre la persona atendida en el rol de trabajador.
Puntos fuertes y de mejora en ese rol.



Identificar el clima emocional familiar (sobrecarga, laissez faire, emoción expresada).



Recoger sus expectativas laborales para con la persona atendida.



Informar de la posibilidad de participar en un espacio grupal familiar.
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Durante el 2017, del total de las nuevas acogidas, seis personas han querido implicar a
sus familiares en su proceso en el CRL. La experiencia nos dice que resulta tranquilizador,
elimina resistencias y suspicacias el ofrecer a las personas que asisten al recurso la posibilidad
de estar presentes en esa cita de evaluación con sus familiares. En este año, tres de las personas
atendidas asistieron a esa cita de evaluación familiar.

Familias con usuario
Familias sin usuario
TOTAL

Nº FAMILIAS EVALUADAS
3
3
6

Nº SESIONES
3
3
6

5.2.3. Evaluación de Terapia Ocupacional
En la fase inicial el terapeuta tiene como objetivo conocer cómo cada persona se
relaciona con la ocupación, cómo siente, vive cada experiencia ocupacional, qué
significado/sentido le aporta a su hacer cotidiano, quién es como ser ocupacional, qué le
importa/interesa, con qué se siente identificado,

y así poder establecer un diagnóstico

ocupacional que permita ser el punto de partida desde el que comenzar a acompañar el proceso
de cada persona.
Durante la entrevista se recoge la siguiente información:


Actividades de la Vida Diaria Básicas, Actividades de la Vida Diaria
Instrumentales, Participación Social, Ocio y Tiempo Libre.



Orientación vocacional: Preferencias ocupacionales del usuario y Competencias
funcionales.



Madurez ocupacional y empleabilidad.



Disponibilidad y motivación hacia el empleo.



Plan de búsqueda.
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El modo en que se recoge esta información es a través de una entrevista semi-estructurada
utilizando como guía el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional. Se recogen
las impresiones vinculadas a las destrezas de ejecución percibidas por la propia persona en el
desarrollo de determinadas tareas, a través de preguntas concretas. En los casos en los que la
persona valora que no ha tenido experiencias a través de las que haya podido conocerse y acude
a un taller pre-laboral, se utiliza la experiencia del mismo para poder identificar habilidades
funcionales y dificultades.
Este año, al igual que el anterior se ha mantenido la idea de centrarse más en el aspecto
vocacional, sin dejar de registrar la información que comprende otras áreas.
Durante el 2017 la TO ha evaluado a las siguientes personas en diferentes sesiones:
Nº PERSONAS EVALUADAS
9

NºSESIONES
10

5.2.4. Evaluación área económica y formativo-laboral (TAIL):

La información sobre estas áreas ha sido recogida mediante entrevistas semiestructuradas con la persona con el objetivo de conocer su situación económica, laboral y
administrativa. La exploración de estas áreas permite hacernos una idea de cuestiones que
pueden ser relevantes durante el proceso de rehabilitación laboral y que nos permiten evaluar
aspectos como la motivación y la disponibilidad objetiva de la persona hacia el empleo. Para
ello se utilizan como guía también los siguientes documentos:


Informe de Vida Laboral.



Currículo vitae.



Demanda de empleo.



Tarjeta Grado de discapacidad.



Títulos y certificados oficiales de formación realizada.



Otros documentos de interés sobre la situación laboral/administrativa de la persona
(reconocimientos de incapacidad, medidas judiciales, etc.).
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Durante 2017 la TAIL ha evaluado a 12 personas en un total de 16 entrevistas de
evaluación. Con una persona se llevó a cabo una entrevista de evaluación con el objetivo de
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realizar una “valoración de perfil” a petición del centro de salud mental.

Nº PERSONAS EVALUADAS

Nº SESIONES

12

16

5.2.5. Evaluación del Ajuste Laboral (PL):
Durante 2017, el preparador laboral ha realizado evaluaciones a 2 personas, una que se
encontraba trabajando y otra que recientemente había finalizado el trabajado cuando se
incorporan al CRL. La evaluación se realiza mediante entrevista personal en la que se exploran
aspectos relacionados con:


Las características del puesto de trabajo.



Competencias técnicas exigidas.



Posicionamiento en la estructura organizativa de la empresa.



Relación con compañeros y encargados.



Afrontamiento y resolución de conflictos profesionales.



Habilidades sociolaborales.



Intereses promocionales o de mejora de empleo.

A su vez, el PL, ha realizado 2 valoraciones perfil en coordinación técnica con sus
compañeros, para determinar la pertinencia y adecuación del CRL al momento de la persona, en
relación a un objetivo laboral. Resultando la incorporación de una de ellas al recurso, y
permitiéndole a la otra persona disponer de información clara, para que decidiera no comenzar
en el CRL por no estar orientado a sus expectativas.
5.2.6. Evaluación a través de los diferentes talleres pre-laborales.
El taller pre-laboral resulta ser un escenario, que a priori, refleja múltiples aspectos
similares a un entorno laboral. Decimos a priori, porque siempre cuenta la perspectiva con la
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que cada persona mire el entorno y desde el punto vital donde se sitúe, conectando a su vez con
las peculiaridades del taller y adaptándolo a su proceso.
Cada día que una persona asiste a un taller pre-laboral, se expone a variables
indeterminadas, aunque la estructura del taller suele facilitar una estabilidad desde donde partir.
Las personas son valoradas cada día en base a las relaciones interpersonales y el desempeño
ante los trabajos encomendados, donde la canalización de indicaciones o el intercambio de
ideas, buscan facilitar la comunicación y promover seguridad en uno mismo.
Los trabajos que se desarrollan en los talleres, son un medio y nexo de unión para el
proceso, en ocasiones de largo recorrido de las personas, con el fin de entrenar, mantener o
adquirir, habilidades que faciliten la incorporación al mundo laboral y el mantenimiento del
puesto.
Tabla: Nº de sesiones individuales de evaluación realizadas por profesional
TALLER
Nº SESIONES DE EVALUACIÓN
Jefe de taller Agroecología y Reciclaje
19
Jefe de taller MuchoArte
27
Jefe de taller TOLPA
35
TOTAL
81

5.2.7. Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L)
Una vez finalizada la evaluación por parte de todos los profesionales en despacho así
como en los diversos talleres prelaborales, se convoca una reunión de PIR-L con la persona y
una posterior junta de evaluación cuyo resultado es el Plan individualizado de rehabilitación
laboral (PIR-L).

A esta reunión, planteada como una reunión de trabajo, acude la persona sobre la que se
ha hecho la evaluación y todos los profesionales que ella decida, hay personas que se sienten
más cómodas haciendo este encuentro con un solo profesional con el que han vinculado
especialmente, mientras que otras prefieren escuchar a todo el equipo. Respetar esta decisión
nos parece importante pues desde el comienzo, coloca a la persona en una posición de elegir y
decidir sobre los aspectos de su vida, siendo el verdadero protagonista de su proyecto en el
CRL.
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Durante la reunión PIR-L, las evaluaciones de cada uno de los profesionales son
compartidas con la persona, manteniendo en todo momento una actitud de pensar con ella y
solicitando feedback por su parte; anotando sus comentarios, acuerdos, desacuerdos, matizando
información, reformulando preguntas, aclarando dudas etc. Si algún miembro del equipo queda
fuera de esta reunión porque la persona evaluada no ha solicitado su presencia, la información
es transmitida por algún otro compañero que sí acuda. De esta manera, la evaluación deja de ser
un sumatorio de evaluaciones yuxtapuestas (la de la terapeuta ocupacional, la psicóloga etc.)
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para ser una evaluación conjunta. Cada profesional conoce “su parte” de la evaluación y la de
todos los demás teniendo una visión más holística de la persona con la que va a tener que
trabajar. En general, y pese a que el momento previo a la reunión PIR-L siempre es un poco
ansiógeno, en sí ayuda a relajar a la persona que se siente escuchada,

mirada (que no

observada) y en definitiva, cuidada por parte de todo el equipo.

La persona trae por escrito los objetivos que le gustaría trabajar durante el año y cómo
se plantea conseguirlos. El equipo de profesionales también plantea cuáles serían los objetivos a
trabajar durante la fase de intervención.

En general, y si ha habido una buena escucha y comprensión de la persona, los objetivos
que plantea el usuario/a y el equipo de trabajo del CRL no distan en exceso y se llega a un
consenso de objetivos de manera muy natural y sencilla. Otras veces, los objetivos planteados
por ambas partes no coinciden porque existen desajustes importantes en las expectativas del
evaluado, porque propone planes laborales poco realistas o muy distantes de la situación actual
del mercado laboral o porque el equipo no ha tenido en cuenta determinadas variables o deseos
de la persona a la hora de formular su propuesta. En estos casos, se piensa con la persona la
divergencia de objetivos y, dando siempre prioridad a los deseos y propuestas de la persona
atendida, intentamos reformular los objetivos de trabajo de forma que sean realistas y que la
persona sea dueña y protagonista de su plan de intervención en el recurso.

En la mayoría de casos, los objetivos iniciales de la persona se desglosan y temporalizan
de forma más concreta. Este trabajo, aunque laborioso, es importante pues ha de confluir en un
verdadero acuerdo de objetivos por ambas partes. La persona ha de verse reflejada en los
objetivos a trabajar para que el compromiso sea real y el equipo tiene que creer en los objetivos
para ponerse al servicio de la persona.
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Tras la reunión, el equipo al completo se reúne para realizar la Junta de Evaluación,
que culmina con la redacción del

documento de PIR-L: Plan Individualizado de

Rehabilitación Laboral en el que confluyen las diferentes áreas de evaluación, así como el
consenso de objetivos a trabajar durante el año. Servirá de hoja de ruta a la persona que está en
nuestro recurso, a los profesionales que la atendemos y al servicio de Salud Mental. Este plan de
intervención se diseña con una perspectiva temporal de 1 año, aunque se revisará y actualizará
cada seis meses o en el momento que se considere oportuno. También aquí se decide quién será
el profesional de referencia de la persona. Generalmente se tienen en cuenta quienes trabajarán
más con la persona, vinculación con profesionales, etc.
La construcción del PIR-L es por tanto una obra conjunta en la que:
 El equipo del CRL realiza un resumen de la información obtenida y de lo observado
durante el periodo de evaluación, de modo que puedan obtener un feedback de la
persona acerca de la adecuación de la misma.
 La persona expone los objetivos que quiere trabajar durante el año.
 Los profesionales exponen los objetivos que, tras la evaluación, consideran
interesantes trabajar con el usuario/a durante el año.
 Se contrastan y estudian los objetivos de ambas partes para ver si hay coincidencias
y/o analizar posibles divergencias.
 Partiendo de los objetivos del usuario/a, se llega a un consenso de objetivos a trabajar
durante el año, que se materializan en el plan individualizado de rehabilitación laboral.
 Se realizan tres copias de PIR-L, una se le entrega a la persona, otra a los Servicios de
Salud Mental y otra para el equipo del CRL.

5.3.

Fase de intervención
El objetivo de esta fase es poner en marcha las distintas estrategias de intervención que

se han construido con la persona atendida, encaminadas a la consecución de los objetivos que se
recojen en el PIR-L. La intervención es llevada a cabo por todo el equipo profesional. La
atención se ofrece en los diferentes talleres prelaborales, intervenciones individuales en
despachos u otros espacios y a través de programas de rehabilitación grupales. Con todo ello se
persigue que la persona adquiera o recupere sus habilidades y competencias sociolaborales. Esta
fase se caracteriza por ir avanzando poco a poco en el camino hacia la salida al empleo.
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Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado como herramienta
metodológica un conjunto de programas de intervención que tratan de abarcar las áreas y las
fases más importantes en relación con la rehabilitación laboral. Los programas incluyen
acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades
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individuales de cada persona.

5.3.1. Talleres Prelaborales
Entrenamiento en ajuste Socio-laboral
Los talleres pre-laborales del CRL de Leganés son los siguientes:
 Taller de Mucho Arte (TMA)
 Taller de Agroecología y Reciclaje (TAR)
 Taller de Orientación Laboral para Puestos Administrativos ( TOLPA)
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Asistencia compartida
La asistencia a los talleres pre-laborales es un modo de evaluación diario, en base al
compromiso de adquirido por cada persona y su asistencia real. Más allá de este hecho, se
evalúan otros aspectos de las personas para favorecer su proceso. Estos aspectos se recogen
desde conversaciones informales, observación de lenguaje no verbal o afinidades de las
personas con otros compañeros o apetencia por experimentar nuevos talleres.
A lo largo del año, las personas pueden proponer un cambio de taller o compaginar la
asistencia a varios talleres simultáneos. Por esta posibilidad se ha instaurado un control de
asistencia compartida entre los diversos talleres pre-laborales que componen el CRL, reflejando
así los datos de una manera global.

Asistencias y faltas 2017

4%
8%

Asistencia
Faltas justificadas
Faltas injustificadas

88%
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La asistencia se ha incrementado, ligeramente, en relación a años anteriores.
A continuación, se muestra el cuadro de asistencia y movimiento los tres talleres en
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2017:
Usuarios
Asistencias
Meses
Hombres Mujeres Total
A/O
A/R
F/J
F/In
Enero
13
7
20
179
165
10
4
Febrero
13
7
20
147
140
6
1
Marzo
13
9
22
168
151
12
5
Abril
14
7
21
126
111
10
5
Mayo
16
7
23
142
110
20
12
Junio
10
6
16
126
113
9
4
Julio
10
6
16
132
116
12
4
Agosto
7
6
13
136
99
24
13
Septiembre
14
8
22
125
118
6
1
Octubre
11
6
17
121
96
11
14
Noviembre
11
7
18
112
101
5
6
Diciembre
12
6
18
111
100
11
0
*
*
*
Total
17
16
33
1625
1420
136
69
* Esta cantidad no es sumatorio de los datos de la columna, corresponde al número de personas
individuales atendidas.

A/O: Asistencia óptima, A/R Asistencia real; F/J Falta Justificada; F/In: Falta injustificada.


Asistencia óptima: acuerdo de asistencia a talleres que la persona atendida se compromete
a cumplir, simulando un proceso de entrenamiento real ante un empleo.



Asistencia real: días que trabaja en talleres pre labores.



Falta justificada: ausencia al taller comunicada con antelación.



Falta injustificada: falta no comunicada. Existen un total de 140 faltas injustificadas, que
han servido para observar y trabajar dificultades individuales en cada caso.

5.3.2.

Relación Inter-talleres

La interacción con un objetivo laboral entre los diferentes talleres o áreas de trabajo
dentro del CRL es el escenario perfecto para establecer sinergias laborales entre las personas
que en ellos trabajan.
El hecho de unir fuerzas para sacar un objetivo comúna través de la tarea pone en juego
aspectos personales y laborales que no podemos observar en la rutina diaria.
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Entre los trabajos que se han desarrollado entre talleres podemos destacar:
 Impresión y doblaje de 500 folletos para la Jornada Anual de Fundación
Manantial: La tarea fue realizada en común y en el mismo espacio de trabajo por
personas de los tres talleres.
 Trofeos IV Triatlón Ciudad de Zamora: Por cuarto año consecutivo realizamos este
trabajo en los talleres de Mucho Arte (diseño del trofeo, pintado de piezas de madera y
serigrafía) y Agroecología y Reciclaje (corte de piezas de madera).
 Base de datos y banco de semillas: Continuando con la labor iniciada, se ha
perfeccionado y concluido la base de datos y el banco de semillas, donde se han
realizado funciones de clasificación, pesaje de semillas, contabilización, etiquetado y
desarrollo informático de una base de datos, para un total de 112 variedades hortícolas
y flores, que quedan clasificadas en un expositor de las instalaciones del CRL.
 Calculadora de masas de pan: Se ha realizado una calculadora excel que facilita una
labor extraordinaria a la hora de elaborar pan artesano, calculando con precisión todos
los ingredientes en base a una cantidad deseada. Finalmente elabora un documento
sencillo donde se plasman todos los datos fáciles de interpretar en nuestra elaboración.
 Útiles en madera: Atendiendo a las necesidades del recurso, se han elaborado
distintos útiles que mejoran la organización de las instalaciones o facilitan el trabajo
en los talleres, como son estanterías o utensilios de higiene/limpieza en los talleres.
 Elaboración de cartelería diversa para los diferentes talleres: De manera
recurrente se llevan a cabo trabajos de impresión y plastificado en el taller de Mucho
Arte. Este trabajo lo llevan a cabo los trabajadores interesados de TOLPA y TAR con
el apoyo de los trabajadores de TMA que son expertos en la materia.

Reuniones de grupos de los trabajadores:
Durante 2017 se han mantenido reuniones semanales en el taller de MuchoArte. Éstas
se han llevado a cabo con el objetivo de poner en común todo lo que ocurre en el taller. Desde
posibles dificultades compartidas propias de la tarea, exposición de propuestas de trabajos y
debate sobre si aceptarlos o no, etc.
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Durante este año 2017 el taller de Agroecología y Reciclaje ha sido un espacio para la
realización de trabajos, donde cada persona ha desarrollado sus capacidades y mostrado sus
conocimientos, en favor de resolver necesidades tanto propias como de terceros.

Desde el trabajo manual y la experiencia de vida, las personas que asisten al taller,
construyen, reparan o imaginan cosas con el fin de solucionar los avatares que se les plantean,
que en muchas ocasiones, vienen desprovistos de imágenes, planos o cualquier medio
favorecedor para su resolución.

Cabe destacar el gran esfuerzo de las personas por desarrollar sus proyectos vitales, a la
vez que dan cobertura para solucionar las necesidades reales de uno o varios centros a nivel
global, realizando trabajos tan importantes como son los trabajos de mantenimiento de un
edificio, labores de jardinería y construcción de muebles por peticiones muy concretas, todo
esto con un acabado de gran calidad.

Por tercer año consecutivo nos mostramos agradecidos con la empresa APD, cercana a
nuestra ubicación, ya que desinteresadamente y facilitando todos nuestros encuentros, ponen a
nuestra disposición el uso y recogida de pales usados que tienen en sus instalaciones, con el fin
de apoyarnos en la realización de los trabajos que se desarrollan en el taller.
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Este año podemos destacar los siguientes trabajos desde la producción de reciclaje:
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La parte destinada a la Agroecología es un espacio para desarrollar capacidades, pero
también un lugar donde comprender y acercarnos a la naturaleza. Este año nos ha dejado
imágenes tan bellas como estas:
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TALLER DE PAN ARTESANO
Como en años precedentes, desde el CRL se ha propuesto la realización de talleres de
Pan Artesano, donde se pone en valor la relación de las personas de otros recursos y el
acercamiento a una disciplina tan completa, interesante y satisfactoria. Con apoyo de los
recursos de Leganés, se completó un grupo de 12 participantes provenientes del CD, MR y
CRL. La jornada trascurrió dentro de las instalaciones de la MR donde pudimos completar el

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

taller gracias a su maquinaria específica.
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A continuación se muestra una tabla donde aparecen los movimientos de las personas
que han asistido al taller durante este año:
MOVIMIENTOS TALLER Agroecología y reciclaje
TALLER TAR
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017
7
Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
7
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TAR durante el año
7
Motivo de la SALIDA
Inserción laboral
0
Incorporación recurso formativo
2
Cambio de intervención
0
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TAR
1
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo
2
Inserciones laborales
0
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal
1
Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2016
7
Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
15
Distribución de usuarios por género
10 71%
Hombres
4 29%
Mujeres
INTERVENCIONES TALLER TAR
Nº de usuarios en fase de Intervención
15
Nº de sesiones de intervención
601

Durante el próximo año 2018 este taller pre-laboral centrará sus energías en potenciar
las habilidades de las personas, crear un clima de trabajo amable y mediante el esfuerzo
personal y grupal, solventar los trabajos que sean demandados tanto a nivel interno por
necesidades del recurso, como a resolver necesidades de entidades externas que requieran
servicios, conociendo los trabajos que desde el taller se realizan o proponiendo nuevos retos que
podamos solucionar.
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El taller de Mucho Arte engloba tres áreas de trabajo, un área de manipulado en la
cual el objetivo es trabajar las destrezas manipulativas de las personas que están interesadas en
este tipo de trabajo a todos los niveles. Otra área del taller es la parte de informática donde se
trabaja con programas específicos de diseño gráfico y creatividad. Por último tenemos un área
de artes gráficas y manuales donde llevamos a cabo trabajos como encuadernación, serigrafía o
sublimación.
 Área de Manipulado: Todo lo que tiene que ver con trabajos de destreza manual se
lleva a cabo en esta área. Serigrafía, ensobrado, plastificado, sublimación, etc.
 Área Informática: Existen dos puestos informáticos con software necesario para
cualquier acción que requiera de diseño e impresión de cualquier trabajo. Se usan de
manera frecuente y siempre por personas que trabajan en el taller. También están
disponibles para personas que trabajan en los otros talleres y necesitan hacer cualquier
trabajo de impresión.

 Área de Artes Gráficas: en esta área se llevan a cabo todas las tareas en las que
utilizamos maquinaria específica y que implica ensayar destrezas de tipo motor como
son cortar, anillar, encuadernar, elaborar de agendas, calendarios, trípticos, etc.

La mayor parte de los trabajos que se desarrollan en el taller requieren de dos o incluso
tres áreas, algo que consideramos muy enriquecedor ya que se trabajan aspectos muy diferentes
en una misma tarea.
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Desde la apertura del recurso en el año 2014 adquirimos un compromiso con el medio
ambiente. En el taller reciclamos y reutilizamos todos los materiales que estén a nuestro
alcance para así dotarles de una segunda vida.
Las tareas que se desarrollan en el taller siempre atienden de manera prioritaria a las
necesidades laborales de la persona no teniendo un carácter meramente productivo, sin
embargo, la experiencia nos ha demostrado que en los casos en los que sí es posible esa
exigencia de producción con sus respectivos plazos y con unos mínimos exigibles en el acabado
del trabajo, nuestra labor en la rehabilitación de la persona atendida dentro del taller se ve
enriquecida. El grado de complejidad es variable atendiendo a las capacidades de cada persona.
Destacar la incorporación al taller de maquinaria necesaria para hacer sublimación textil
y sublimación sobre tazas. Algo que nos servirá para poder participar en la elaboración de
artículos de merchandising.
Algunas de las tareas que llevamos a cabo son:
1. Tareas manipulativas:
 Elaboración de 30 trofeos en serigrafía sobre madera procedente de bosques
sostenibles para una competición oficial de la Federación de Triatlón de Castilla y
León.
 Doblado de 500 folletos informativos para las Jornadas Anuales de la Fundación
Manantial.
 Confección de 4.000 etiquetas para el ropero solidario de Fundación Manantial “Ropa
Guapa”.
 Elaboración de libretas y cuadernos de diferentes tipos y tamaños.
 Elaboración de tarjetas de visita para diferentes profesionales de Fundación Manantial.
 Elaboración de 80 agendas, 70 calendarios de pared y 70 calendarios de mesa.
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2. Tareas de diseño gráfico:
 Diseño de agenda y calendarios de 2018.
 Elaboración e impresión de carteleria para diferentes eventos.
 Retoque fotográfico.
 Diseño y elaboración de trípticos.
 Diseño y elaboración de carteleria y portadas para cuadernos.
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 Diseño y elaboración de tarjetas de visita.
 Diseño y elaboración de tarjetas de citas.
 Diseño y elaboración de cuaderno de bienvenida del CRL.
 Escaneo de fotografías y posterior retoque informático, impresión etc.

3. Tareas de impresión y arte final:
 Impresión de agendas y calendarios 2018.
 Impresión de 500 folletos para la jornada Anual de Fundación Manantial.
 Impresión de 4000 etiquetas para el ropero solidario “Ropa Guapa”.
 Impresión de tarjetas de visita para diferentes profesionales.
 Impresión de carteleria elaborada en el taller para diferentes eventos de la Fundación.

4. Elaboración de material de papelería de trabajo:
 Cuadernos elaborados con papel reciclado de tamaño A4, A5 y A6.
 Elaboración de agendas 2018.
 Elaboración de calendarios de pared 2018.
 Elaboración de calendarios de mesa 2018.

La mayoría de estas tareas permiten trabajar aspectos tan importantes como la atención,
el seguimiento de instrucciones, la capacidad para relacionarse, la resolución de problemas, la
resistencia a la fatiga y la monotonía.
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De forma transversal, la fase de producción permite trabajar otras habilidades como: el
trabajo en equipo, el compromiso con la tarea, el compañerismo, la entrega en plazo de los
pedidos, la capacidad de recibir y expresar críticas, la comunicación vertical y horizontal etc.

El equipamiento con el que contamos en el taller es el siguiente:
 2 equipos informáticos dotados de software de diseño gráfico y con el paquete Office.
 1 impresora multifunción a color.
 2 máquinas encuadernadoras de espiral metálico.
 1 máquina encuadernadora de wire-o.
 1 guillotina de corte.
 1 cizalla de rodillo.
 2 cizallas de palanca.
 1 plastificadora.
 1 cámara de fotos.
 1 cámara de vídeo con micrófono de solapa y trípode.
 Material de sublimación (impresora y planchas).
 Material de serigrafía. (insoladora, bisagras de serigrafía, productos químicos y tintas
de diferentes colores, 3 pantallas, 2 raederas y 2 racles).
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MOVIMIENTOS TALLER MuchoArte
TALLER TMA
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017
7
Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
3
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TMA durante el año
2
Motivo de la SALIDA
Inserción laboral
0
Incorporación recurso formativo
0
Cambio de intervención
2
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TMA
0
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo
0
Inserciones laborales
0
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal
0
Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017
8
Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
8
Distribución de usuarios por género
Hombres
2 25%
Mujeres
6 75%
INTERVENCIONES TALLER TMA
Nº de usuarios en fase de Intervención
8
Nº de sesiones de intervención
512

A lo largo del año 2017 son 9 las personas que han trabajado en el taller, siendo 8 las
que en la actualidad forman parte de MuchoArte. El porcentaje de hombres este año se ha visto
reducido respecto al año pasado y al anterior.
De cara al 2018 desde el taller pretendemos:
 Sacar todo el partido a la maquinaria de sublimación que hemos incorporado
recientemente.
 Continuar trabajando de manera coordinada con los otros dos talleres del CRL.
 Continuar colaborando con Fundación Manantial a la hora de realizar trabajos de artes
gráficas y de sublimación.
En definitiva, mantener la línea de trabajo que se viene desarrollando estando siempre
muy pendientes de posibles trabajos que surjan de nuestra búsqueda activa dentro y fuera del
CRL.
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Taller de orientación laboral
para puestos administrativos

A lo largo de 2017 se ha dado continuidad a tareas y proyectos ya iniciados y hemos
desarrollado actividades que nos marcamos, al final del anterior ejercicio, como objetivos para
este año como el desarrollo de actividades de apoyo a BAE y otros grupos dentro del CRL así
como buscar/dar carácter comunitario a los proyectos en los que nos hemos embarcado.

Después de la experiencia positiva del año anterior con entidades como COGAM y
ATD Cuarto Mundo, estimamos desde el taller seguir apostando por trabajos en esta línea dadas
las características de semejanza con el empleo en cuanto a responsabilidad, organización y
trabajo en equipo. A principio de año se hizo una batida, buscando asociaciones en las que
colaborar y como resultado de la misma, surgió la posibilidad de colaboración gestionando
bibliotecas de CDSS y la asociación de vecinos.

En cuanto a la asistencia al taller, es necesario reseñar la incorporación de un grupo
importante de usuarios a acciones formativas de larga duración y la acogida a nuevos
integrantes a partir de mediados/finales de año.
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COLABORACIÓN CON OTROS RECURSOS
Una actividad de gran peso en el taller ha sido la gestión de bibliotecas tanto de recursos
del edificio, centro de día y CRL, como de la asociación de vecinos. A través de las distintas
fases del proceso, los integrantes de TOLPA han puesto en marcha habilidades laborales como:
organización, secuenciación de tareas, trabajo en equipo, búsqueda de soluciones etc. A
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continuación vemos un esquema resumen del procedimiento.
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PROCESO DE TRABAJO EN BIBLIOTECAS
1. Toma de datos: Recogida manuscrita de información de los volúmenes de cada
biblioteca.
1.1. Diseño de hoja para toma de datos, dónde constan los datos del autor, género, titulo y
año de publicación.
1.2. Con el anterior documento impreso, escribimos la información de cada libro para su
posterior transcripción a ordenador.

2. Base de datos: Empleando Access como sistema de gestión de información.
2.1. Diseño de la bb.dd.: Teniendo en cuenta los campos (y características) de la
información recogida y la funcionalidad que se le van dar.
2.2. Transcripción de información: Mediante el uso compartido de la base de datos
permitiendo que varias personas trabajen a la vez.
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3. Gestión de información: Disponiendo de los datos reproducidos en digital podemos
tratarlos para obtener:
3.1. Etiquetas identificativas: : Empleando distintas fórmulas de Access, generamos el
tejuelo de cada libro con el siguiente formato:
Identificador biblioteca-Género libro-Número de libro
Por ej.:

AV-NOV-750
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Una vez impresas, la siguiente labor consistió en separar cada una empleando
herramientas de corte, contado con la ayuda del taller Mucho Arte. Agrupamos por decenas y
ensobramos por centenas para clasificarlas y poder

pegarlas en su libro correspondiente,

valiéndonos de listados impresos para la labor de reconocer cada ejemplar.

3.2. Listados: Nos permiten entregar al usuario final, una obra de consulta para localizar
libros por género o autor, así como leer la reseña del mismo.
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BIBLIOTECA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “Arroyo Culebro”

BIBLIOTECA DEL CDSS “Carmen García de Gudal”
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TALLER

1. Búsqueda, y tratamiento de datos para apoyo a personas en búsqueda de empleo
1.1. Listado de ofertas SEPE semanales
1.2. Elaboración de manuales para trámites electrónicos:
1.2.1. Sellado de la demanda por internet.
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2. Listados: elaboración, impresión y encuadernación de documentos útiles en la búsqueda de
empleo:
2.1. Empresas de los polígonos de Leganés.
2.2. Centros especiales de empleo.
2.3. ETT que operan en la comunidad de Madrid.
2.4. Agendas de empleo.
2.5. Información corchos:
2.5.1. Actividades de voluntariado.
2.5.2. Propuestas de ocio.

3. Transcripción de textos:
3.1. Actas del grupo ActivaEmpleo.
3.2. ATD Cuarto Mundo.

4. Otros trabajos realizados bajo demanda.
4.1. Manual para Curso de cocina.
4.2. Escaneado de documentos.
4.3. Documentos de uso interno.

5. Ejercicios de iniciación y perfeccionamiento de ofimática.
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MOVIMIENTOS TALLER
TALLER TOLPA
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017
Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TAR durante el año
Motivo de la SALIDA
Inserción laboral
Incorporación recurso formative
Cambio de intervención
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TAR
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo
Inserciones laborales
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal
Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017
Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
Distribución de usuarios por género
Hombres
Mujeres
INTERVENCIONES TALLER TOLPA
Nº de usuarios en fase de Intervención
Nº de sesiones de intervención

7
7
7
2
1
4
7
7
0
4
7
14
6 43 %
8 57 %
14
429

El taller TOLPA cuenta con la siguiente infraestructura:
 6 ordenadores en Red de equipos informáticos dotados del paquete Office.
 9 ordenadores con sistema operativo Linux donados por la Fundación Capacis.
 1 Fotocopiadora-Impresora-Escáner en red.
 Nuevas adquisiciones: Reproductor de video VHS , convertidor de formato magnético
a dígital, lector código de barras.

Planteamiento año 2018:
 Potenciar el uso de la nube
 Seguir colaborando con asociaciones
 Mejorar la especialización en tareas.
 Mantenerse actualizado en cuanto a programas y tareas que se solicitan en trabajos
administrativos

Memoria 2017 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 85

5.3.3. Conclusión de los talleres prelaborales:

Las personas que acuden a los talleres siguen encontrando espacios dónde adquirir
hábitos de cara al empleo, o probar el momento en el que se encuentra para poder transmitir al
equipo de profesionales sus necesidades y mejorar, de esta manera la intervención. Hemos
observado como el conocimiento de los talleres por parte de los usuarios ha ido mejorando y de
manera habitual, desde un taller se hacen trabajos con intervención de otro/s sin mediación de
los profesionales o con intervención de manera menos guiada que años anteriores.
Destacamos, asimismo, la importancia de las diversas acciones de formación que han
cursado los usuarios y que, una vez que han retomado actividad en taller, han revertido de
manera positiva ya que han traído nuevas experiencias y conocimientos que trasladar al grupo.
La actividad en los talleres ha sido continuista con respecto a temporadas anteriores
manteniendo la política de pedidos internos sumada a trabajos para empresas, asociaciones o
fundaciones de fuera. Haciendo balance, vemos que la implicación de los usuarios, interviene de
forma directa en que prosigamos proyectos con, entre otras más, el Instituto Juan de Austria,
APD, Ropa Guapa, Triatón de Zamora, ATD… y hayamos iniciado otros como por ejemplo el
colegio Colmenar y la asociación de vecinos Arroyo Culebro.
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5.3.4. Programas:

PROGRAMA DE ACTIVA EMPLEO.
El desarrollo de este programa obedece a la necesidad de crear un espacio grupal en el
que las personas que lo forman

pongan en común experiencias laborales vividas, desde

intereses vocacionales, dificultades o habilidades experimentadas en entornos laborales,

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

prácticas no laborales, entrenamientos de puestos específicos, o talleres pre-laborales. Compartir
experiencias vinculadas a las exigencias del mercado laboral, o en los proceso de selección, o
bien compartir frustraciones o sentimientos de impotencia producidos por la demora en la
reincorporación, compartir dudas con respecto a sus proyectos vitales, identidad de un rol de
trabajador versus rol de beneficiario de una pensión. Todos estos aspectos pueden formar parte
de cualquier proceso de rehabilitación laboral y de cualquier individuo, y todas ellas pueden
estar sucediendo en la misma persona. Por este motivo se pretende ofrecer un espacio en el que
todo esto pueda tener un lugar, compartido con las vivencias de otros. No se pueden segregar
cada una de ellas y abordar de forma aislada así que partimos de un abordaje conjunto.
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OBJETIVOS PROGRAMA DE ACTIVA EMPLEO Ed. enero. 2017


Facilitar espacios para compartir experiencias relacionadas con lo laboral



Fomentar la participación en acciones formativas



Favorecer la exploración de los intereses y las propias competencias



Familiarizarse con habilidades necesarias para superar procesos de selección y
entrevistas.



Compartir experiencias emocionales relacionadas con su proceso de rehabilitación
laboral.
En la evaluación final se valora que se han conseguido todos los objetivos excepto el

segundo que ha sido parcialmente conseguido. En relación a los objetivos el hecho de que el
grupo haya conseguido los objetivos del programa no supone que no sean susceptibles de seguir
trabajado algún otro objetivo de los planteados o el mismo, ya que forman parte
transversalmente de cualquier proceso de rehabilitación laboral y los miembros del grupo
fluctúan.
Durante los meses que se ha llevado a cabo han participado 21 personas en el grupo. Y
los profesionales que participan en el grupo son la psicóloga, el preparador laboral, la técnico de
apoyo a la inserción laboral y la terapeuta ocupacional.

Nº PERSONAS ATENDIDAS

NºSESIONES

21

40

El número de participantes ha ido fluctuando y en el espacio de reflexión dedicado al
desarrollo y mejoras del programa se concluye que las que han tenido más constancia en la
asistencia son personas que observamos que están en un paso previo a la BAE dentro de su
proceso de rehabilitación.
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ASISTENCIA/PERSONA
40

38

27

25
20

19

17
13
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8
1

10

15

9
1

13
10

9
1

1

2

En el desarrollo de las sesiones, ha surgido la creación de un espacio dedicado
inicialmente a facilitar información acerca de actividades formativas y ofertas de empleo por
parte del equipo técnico. La pretensión actual es que el grupo pueda ir haciéndose cargo de ese
espacio de manera progresiva, de modo que sean los propios participantes los que vayan
apropiándose de esa tarea, bien sea en ese espacio o en otros espacios que se puedan crear con
esa finalidad.
INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
Durante este año se ha mantenido el desarrollo de la intervención del mismo modo que
el anterior. Sigue sin haber una fecha de inicio ni de finalización concreta por ser un proceso de
carácter gradual y en continuo desarrollo en la vida de una persona, y el punto de madurez
ocupacional que se puede llegar a alcanzar no tiene porque ser una vivencia que coincida
temporalmente con la etapa del CRL, por lo que no se plantea esta como fin último. Se ha
acompañado a la persona en dos de los pilares importantes para que el aspecto vocacional tenga
lugar, y estos han sido la exploración de intereses y la identificación de competencias, a través
de espacios individuales en citas y en grupo, en Activa Empleo. Se ha atenido la parte prevocacional (ensayo de conductas vocacionales a través de experiencias como entrenamientos de
puestos específicos, talleres pre-laborales, prácticas no laborales, experiencias laborales,
formaciones y cualquier otra acción que ayude al autoconocimiento) de cada persona atendida
por el CRL. Y, además, se ha ofrecido un espacio para la orientación a la realidad, que viene
dado por el conocimiento de los requerimientos de un puesto y la situación del mercado laboral.
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Las experiencias pre-vocacionales se han compartido en el grupo de Activa Empleo y esto ha
favorecido el trabajo personal de exploración de intereses y competencias. Las personas que no
han podido hacerlo en grupo por diferentes circunstancias se les ha ofrecido un espacio
individual.
OBJETIVOS INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Ed. enero. 2017


Explorar intereses



Identificar competencias



Orientar a la realidad laboral en los intereses o competencias experimentados
Este formato sigue presentando como dificultad la recogida de datos para tener presente

en todo momento el proceso vocacional de una persona, pero se ha mantenido el mismo
procedimiento, ya que se valora que se ajusta más a la filosofía vocacional plantada en el
desarrollo de la intervención de esta área.
Atendiendo a los indicadores que determinan el cumplimiento de los objetivos:
1. Participación en una experiencia pre-vocacional a lo largo del 2017. Se recogen
cuántas personas lo hacen y cuál ha sido esa experiencia, siendo las experiencias que se
recogen: taller pre-laboral, entrenamiento en puesto específico, capacitación técnica, visita a
empresa, formación, y otros. En otros tienen cabida experiencias como voluntariado o
experiencias laborales que no corresponden al perfil habitual perfil, por ejemplo. En este caso
corresponde a personas que han experimentado otros puestos de trabajo y voluntariado.
*A través de esta acción 37 personas trabajan el objetivo 1 y 2
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El porcentaje de participación en estas vivencias queda reflejado en este gráfico:

Experiencias prevocacionales
TALLER
0%

10%

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

43%

ENTRENAMIENTO
EN PUESTOS
ESPECIFICOS
CAPACITACIÓN
TÉCNICA
FORMACION

35%

VISITA EMPRESA
6%

6%

OTRO

Nº PERSONAS CON EXPERIENCIAS
PRE-VOCACIONALES
37

2. Compartir experiencias e intereses en espacios grupales o individuales.
En grupo (Activa Empleo):
Nº PERSONAS QUE EXPRESAN INTERÉS
21

En individual:
Nº PERSONAS QUE EXPRESAN INTERÉS
2

*Una persona no participa en el grupo activa empleo por presentar dificultades en grupo y por
este motivo se ofrece un espacio en sesiones individuales para poder continuar con su proceso
vocacional y la otra persona presentó dificultades para acercarse al centro por lo que tuvimos
las sesiones fuera del mismo.
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*A través de esta experiencia 23 personas trabajan el objetivo 1 y 2
3. Citas en la que se ponga de manifiesto la relación entre competencias e intereses y
requerimientos del puesto. Se ha estado recibiendo atención relacionada con la identificación de
competencias, ajuste de competencias y/o análisis de puestos sin haber participado en el resto de
indicadores que valoran que una persona ha cumplido con el programa de OV.
*A través de estas citas 14 personas trabajan el objetivo 3
Nº PERSONAS ATENDIDAS
14

NºSESIONES
68

Finalmente el número de personas que han cumplido los tres objetivos planteados en la
intervención del área de orientación vocacional durante el 2017 son 9 personas.
Nº PERSONAS QUE CUMPLES LOS 3 INDICADORES
DE DE OV
9

ENTRENAMIENTOS DE PUESTOS ESPECÍFICOS (E.P.E.)
Se trata de crear un espacio en el que se pongan en práctica el desarrollo de tareas
específicas de determinados perfiles profesionales. El entrenamiento pretende que la persona
descubra habilidades y/o dificultades en el desempeño de tareas de puestos determinados y
mejorar y/o consolidar estas mismas. La propuesta de puestos puede surgir de la persona
interesada a través del grupo Activa Empleo o en cita individual, o también pueden proponerse
desde el equipo profesional del CRL, en base a una demanda de mercado laboral. Los
entrenamientos tienen como objetivo favorecer el nivel de empleabilidad, ya que permiten
conocer las habilidades o dificultades directamente desde la práctica y/o mejorar las
competencias de cara a las ocupaciones de interés de la persona. Por otro lado, poder
experimentar estas actividades de carácter profesional es una forma de explorar intereses,
cuando estos no están definidos.
El sector de la limpieza es uno de los sectores profesionales más solicitados. Además la
figura “de la señora de la limpieza” ha quedado obsoleta, necesitándose especialización y
acreditación profesional.
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Los objetivos específicos del grupo son:
 Capacitar para realizar la limpieza y mantenimiento de todo tipo de inmuebles.
 Aprender las principales técnicas empleadas en la limpieza de las diferentes salas y
estancias de edificios.
 Conocer los productos, materiales, utensilios y/o maquinarias más adecuados.
 Conocer el uso adecuado de productos químicos y su correcta utilización.
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 Conocer las diferentes superficies sobre las que se realizan las tareas de limpieza.
 Adquirir conocimientos sobre las normas de utilización y las condiciones de
seguridad. Prevención de riesgos laborales.
 Conocer los beneficios que se derivan de un trabajo elaborado con calidad.

Durante el año 2017, en base a la demanda de personas atendidas y la observación de la
necesidad de refuerzo de usuarios que están trabajando en el ámbito de la limpieza, se llevan a
cabo los siguientes entrenamientos en este sector.
Nº PERSONAS ATENDIDAS

NºSESIONES

2

8

La coordinación del EPE se lleva a cabo por Preparador laboral, en colaboración de la
Terapeuta ocupacional. Las dos personas que participan del entrenamiento, lograron obtener un
empleo en el ámbito de la limpieza pudiendo poner en práctica conceptos y técnicas propuestas.
En base a la demanda del mercado laboral y como propuesta del equipo de profesionales
se continúan los preparativitos para entrenar las habilidades como operario de manipulados.
Para ello se cuenta con la colaboración de personas que acuden al taller de Mucho Arte. Pero
finalmente no se lleva a cabo, quedando pendiente para 2018.
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ENTRENAMIENTO EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (E.B.A.E.)
Este programa surge de la necesidad de dar un espacio al desarrollo de las habilidades
que permiten una búsqueda de empleo óptima. Está pensado para ofrecer un acercamiento a las
herramientas que posibilitan una óptima búsqueda de empleo, o bien para reforzar ciertos
conocimientos o actualizaciones de nuevos procedimientos, de forma generalizada y transversal
a cualquier fase del proceso en el que esté la persona.
Durante el 2017 se pone en práctica una edición nueva del programa de EBAE, en el
que cambia la metodología de trabajo. La modificación principal es que el programa consiste en
ofrecer coloquios con contenidos relacionados con el curriculum y con el establecimiento de
objetivos,

planificación y registro de búsqueda. Y además, ofrecer espacios formativos

orientados al uso específico de las nuevas tecnologías centradas en el empleo. Esta forma de
trabajar el programa de EBAE es nueva y por lo tanto sujeta a modificaciones de mejora para el
siguiente año.
OBJETIVOS PROGRAMA DE EBAE Ed. Ene 2017


Familiarizarse los contenidos que debe tener un curriculum.



Familiarizarse el proceso para elaborar un plan de búsqueda de empleo.



Familiarizarse con herramientas específicas relacionadas con las nuevas tecnologías.

Durante el 2017 se realizan dos grupos; uno de marzo a junio, y otro de octubre a
diciembre. Los coloquios tenían carácter abierto y han participado las personas que han
valorado que podían beneficiarse de esta información y a otras se les ha sugerido desde el CRL.
En la formación se ha seguido el mismo criterio. En el siguiente cuadro se refleja la
participación en las actividades propuestas del programa de EBAE.
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
x

CV

Planificación x
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Formación

x

x

CV

x

Planificación x

x

Formación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

*P1: Persona 1, P2: Persona 2… etc.

En el primer grupo, atendiendo a los indicadores, de 9 personas atendidas, cumplen los
tres objetivos del programa 6 personas. En el segundo grupo de 11 personas que participan en
las actividades, solo 3 cumplen los objetivos del programa.
A modo reflexión se ha observado que para que el programa sea eficiente en base a las
necesidades reales de la persona, se podrá valorar cómo un éxito en futuras ediciones que la
persona participe en la parte del programa de EBAE que más necesite, y no tener que pasar por
todas las actividades propuestas si no atienden a su necesidad. Ya que esto es lo que ha pasado
en el desarrollo de los grupos, en el que ha habido personas que han participado en coloquio y
no necesitaban la formación, o que solo han necesitado un coloquio y la formación.
Al margen de las necesidades de la persona, como mejora para la siguiente edición se
plantea hacer dos grupos diferenciados en la formación, uno destinado a personas en BAE y
otro para las que no. Y otro aspecto es incidir en la asistencia a la formación, ya que se ha
observado que puede ayudar a mantener la implicación en el proceso, sobretodo en personas que
no están en BAE y no ven una utilidad inmediata. Otra mejora es aumentar la variedad de
coloquios, introduciendo uno relacionado con las competencias orientadas al perfil seleccionado
y otro con los recursos de empleo.
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x

Personas atendidas fuera del programa pero con contenidos relacionadas con ellos;

Apoyo herramientas BAE

Nº PERSONAS
ATENDIDAS
12

NºSESIONES
38

PROGRAMA GRUPAL PROCESOS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTAS.

Los beneficiarios del programa son todas las personas atendidas en el CRL Leganés
entre cuyos objetivos personales incluidos o no en su PIR-L se encuentre la mejora de las
habilidades para superar entrevistas y que estén en fase previa a la búsqueda activa de empleo o
inmersos en este proceso. El programa de entrevistas está comprendido para repetirse varias
veces a lo largo del año, para que personas que por diferentes motivos de no asistencia al CRL
(empelo, enfermedad…) o por no ser su momento en su proceso de inserción laboral, puedan
incorporarse en alguna de las ediciones. También, personas que habiéndolo realizado puedan
reforzar su preparación. El programa tiene una duración total estimada de 6 sesiones (1
sesión/semana) que podrán ampliarse en función de las necesidades y el ritmo de aprendizaje de
la persona o del grupo. La fecha de inicio del programa está sujeta a la existencia de candidatos
con objetivos de mejora en habilidades de entrevista y previo consenso con el equipo del CRL.
Se han llevado a cabo los siguientes grupos:
 Octubre 2016 – Febrero 2017. Coordinado por la TAIL.
 Abril – Junio 2017. Coordinado por el Preparador Laboral.
 Noviembre – Diciembre 2017. Coordinado por el Preparador laboral.
El programa se desarrolla de forma grupal con una frecuencia de una vez por semana.
El grupo nunca será menor de 2 ni mayor de 8 personas para favorecer la asimilación de
contenidos y facilitar la supervisión de los ejercicios prácticos grupales.
La duración de las sesiones es de 1 hora y media. Se trabaja bajo una metodología
teórico-práctica mediante la utilización de ejercicios prácticos, role-playing o proyecciones de
material audiovisual relacionado con los contenidos.
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OBJETIVOS:

1. Adquirir conocimientos sobre procesos de selección.
1.1. Conocer los diferentes elementos de un proceso de selección: pruebas escritas (test de
personalidad, psicotécnicos), entrevistas individuales (RRHH, encargados) y dinámicas de
grupo.
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2. Mejorar habilidades de comunicación durante la entrevista.
2.1. Conocer las preguntas más frecuentes durante las entrevistas y la forma más eficaz de
contestarlas.
2.2. Identificar las preguntas donde uno encuentra mayores dificultades.
2.3. Manejar estrategias para abordar temas espinosos de la trayectoria personal (despidos,
cambios frecuente de trabajo, largos períodos de paro…).
3. Adquirir estrategias asertivas para el afrontamiento de dinámicas grupales.
3.1. Conocer diferentes requerimientos aplicados a distintos perfiles profesionales.
4. Conocer recursos de evaluación para la preparación de entrevistas.
4.1 Familiarizarse con herramientas web.

Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

13

20

La constancia en la participación ha sido la gran dificultad en el desarrollo del grupo,
alcanzando mejores y evidentes resultados en aquellas personas que han mantenido mayor
regularidad. A pesar de haberse avanzado a favor de la autonomía a la hora de enfrentar una
entrevista, dado que se considera la fase más decisiva a la hora de conseguir un empleo,
continúa siendo la fase del proceso de inserción laboral que supone mayores miedos a los
candidatos a un empelo.

PROGRAMA REGULACIÓN EMOCIONAL
Durante el 2017 se ha mantenido el programa de regulación emocional del año anterior
como un modo de poder afianzar avances conseguidos sobre objetivos abordados previamente.
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Este programa se enmarca dentro de otro más general (Activa Empleo), que tiene como
uno de sus objetivos específicos mejorar las competencias emocionales. En concreto, implica el
abordaje de una serie de habilidades que incluyen, entre otras, aquellas relacionadas con la toma
de conciencia y expresión de las propias emociones; la comprensión de las emociones en el
otro; la capacidad de afrontamiento; la autoestima; la asertividad y el manejo de situaciones
conflictivas.
Se han llevado a cabo un total de 40 sesiones grupales en las que han participado en al
menos tres sesiones 15 personas; siendo 7 las personas que han podido tener una participación
continuada en el grupo. La asistencia de algunos participantes se ha visto afectada por la
realización de actividades formativas, laborales o periodos de prácticas. En otros casos, el
motivo de que no hayan mantenido su asistencia al grupo de manera regular ha sido debido, en
líneas generales, a periodos de mayor desestabilización emocional que le impedían acudir al
CRL o a problemas físicos.
Los objetivos generales del programa son los que a continuación se detallan:
 Mejorar la gestión emocional.
 Desarrollar habilidades de competencia social.
 Mejorar el sentimiento de competencia personal.
Los objetivos específicos:
 Expresar estados emocionales vinculados a contextos sociolaborales.
 Regular el estado emocional.
 Manejar eficazmente situaciones interpersonales conflictivas.
 Tomar conciencia de la imagen que tienen de sí mismos.
 Potenciar fortalezas personales.
Estos objetivos se han abordado de manera grupal y se han complementado con
atenciones individuales puntuales o mantenidas en el tiempo en el caso de aquellas personas que
se ha considerado ese apoyo necesario.
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Metodología:
 Un profesional (psicóloga) en la coordinación del grupo.
 Al inicio de cada sesión, dinámica de activación.
 Utilización de diferentes soportes (imágenes, textos, vídeos), a modo de disparador
para la posterior puesta en común y reflexión en grupo.
 Contenido de las sesiones relacionado con necesidades detectadas en el grupo Activa
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Empleo o en el propio grupo Regulación Emocional.
 Énfasis en la reflexión, la participación activa, el cuidado y el respeto de opiniones
personales.
 Recogida de impresiones de cada participante al finalizar cada sesión, en un cuaderno
de grupo.
En palabras de los propios participantes, los beneficios que han obtenido de su
participación grupal en este programa: “para ponerme en el camino al trabajo”; “para darnos
cuenta de cómo estamos y hacia dónde vamos”; “para ponerme metas y alcanzar objetivos”;
“para no estar pensando qué enferma estoy”; “para escuchar diferentes puntos de vista”;
“para subirme la autoestima”.
Asimismo, han sido doce las personas con las que, por diversos motivos (formación,
prácticas, trabajo, rechazo a participar en actividades grupales), se han abordado alguno o varios
de los objetivos del programa a través de atenciones individuales.
Es así como han sido 27 en total las personas atendidas en el CRL con las que se ha
abordado, bien de manera individual y/o grupal, uno o varios objetivos relacionados con el área
de regulación emocional.
A través de una valoración general de la participación de los usuarios en el programa, a
grandes rasgos, podemos afirmar que les ha servido para:
 Identificar y explicitar diferentes estados emocionales relacionados con el momento de
su proceso de rehabilitación laboral.
 Identificar su modo de respuesta habitual en diferentes contextos sociolaborales y
valorar alternativas de respuesta eficaces.
 Reconocer la importancia de la comunicación así como las posibles barreras para una
comunicación eficaz.
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 Aumentar las respuestas empáticas.
 Tomar conciencia de la imagen que tienen de sí mismos y de la que proyectan en los
demás.
 Identificar y potenciar fortalezas.

PROGRAMA “En familia”
En el 2017 se ha mantenido el programa grupal “En familia”, cuyo objetivo principal es
que las personas que asisten al CRL puedan disponer de un espacio de encuentro con sus
familiares y otros significativos. La mejora respecto al programa del año anterior, ha sido
ofrecer ese espacio en el propio centro, lo que ha facilitado sin lugar a dudas la asistencia de los
familiares y de los usuarios al grupo. De este modo, acompañados de un café, los participantes
han podido compartir experiencias personales relacionadas con todo tipo de vivencias y
contextos laborales, familiares y sociales.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general del programa es:
 Crear un espacio de encuentro para las personas que asisten al CRL, familiares y otros
significativos.
Y como objetivos específicos:
 Compartir un espacio de escucha.
 Acercarse a formas de comunicación eficaces.
Metodología:
 Frecuencia quincenal.
 Asistencia flexible y abierta.
 Equipo terapéutico compuesto por tres profesionales fijos (preparador laboral,
terapeuta ocupacional, psicóloga).
 Reunión pre y post grupo del equipo terapéutico.
 Énfasis en el respeto de opiniones, la no agresión y la tolerancia a los valores
individuales.
 Abordaje en el aquí y ahora.
 Compartir desde la propia vivencia personal.
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Desde Marzo hasta Diciembre, se han llevado a cabo 14 sesiones y han participado un
total de 15 familias (usuario con familiares, familiares sin usuario o usuario sin familiares), con
una media de asistentes al grupo de diez personas.
Como parte de la evaluación del programa, en la sesión del mes de Diciembre, se llevó a
cabo una recogida de impresiones y valoraciones de los participantes acerca del desarrollo del
grupo así como de posibles mejoras a incorporar en sucesivas ediciones del programa. En líneas
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generales, los participantes manifestaron que el grupo les ha servido para compartir y escuchar
diferentes puntos de vista; reflexionar durante el periodo intersesiones sobre las conversaciones
generadas en el grupo; identificar aspectos en común; implicarse en el proceso de recuperación
de sus familiares y para compartir y sentirse escuchado ante vivencias personales dolorosas.
Para una mejora del desarrollo de las sesiones, los profesionales que conforman el
equipo terapéutico han participado en sesiones de supervisión de grupos multifamiliares
coordinadas por supervisores externos de la Fundación Manantial. Es así como los profesionales
han podido disponer también de un espacio propio en el que compartir y comprender con otros
profesionales los procesos y las dinámicas que se generan en los grupos multifamiliares.

5.4. Atenciones individuales
5.4.1.

Intervenciones de la psicóloga con usuarios/as
En este apartado se incluyen todas las atenciones individuales que ha tenido la psicóloga

en el CRL y que tienen como finalidad alguno o varios de los objetivos que a continuación se
detallan:
 Realizar un seguimiento periódico del proceso de rehabilitación laboral de aquellos
usuarios de los que la psicóloga es la profesional de referencia del recurso.
 Realizar seguimiento formativo, laboral y de prácticas, presencial o telefónico.
 Llevar a cabo un seguimiento como profesional de acogida.
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 Consensuar, junto con el usuario y el resto del equipo técnico, el plan
individualizado de rehabilitación laboral así como las revisiones semestrales y
anuales de los planes acordados.
 Llevar a cabo atenciones o acompañamientos en el entorno sociocomunitario, en
aquellas situaciones que así lo han requerido.
 Abordar objetivos de intervención sobre aspectos psicológicos acordados en los
planes individuales.
Respecto a este último punto, si bien es cierto que los objetivos de intervención
psicológica de las atenciones individuales varían en función de los objetivos personales
acordados con cada una de las personas atendidas, en líneas generales se abordan cuestiones
relacionadas con:
 Definir y elaborar un proyecto vital personal.
 Reflexionar y tomar decisiones relacionadas con su proceso de rehabilitación laboral.
 Manejo emocional y comunicacional en contextos sociolaborales.
 Mejorar el sentimiento de competencia personal y profesional.
 Implicación y motivación de las personas atendidas en su proceso de rehabilitación
laboral.
 Ayuda y soporte empático ante momentos de mayor afectación emocional.
 Mantenimiento del seguimiento y ayuda recibida desde el Centro de Salud Mental.
 Intervenciones familiares.
La periodicidad de estas atenciones varía en cada caso particular, de tal modo que en
algunos casos las citas se han mantenido en el tiempo quincenalmente o con una frecuencia
menor o mayor, según la necesidad percibida, mientras que en otros ha sido suficiente con un
abordaje puntual de unas pocas sesiones.
En total, ha sido 37 las personas atendidas que han mantenido citas con la psicóloga del
CRL, con uno o varios de los objetivos de atención mencionados anteriormente.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
37
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Nº SESIONES
390

De manera desglosada, teniendo en cuenta el objetivo de la atención:

TIPO DE ATENCIÓN

Nº DE PERSONAS
ATENDIDAS

Nº DE SESIONES

30
1

238
2

23
1
3
1
10
4

23
7
10
3
109
5
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Atenciones psicológicas usuario
Atenciones en el medio sociocomunitario
Reuniones PIR-revisiones PIR
Seguimiento laboral
Seguimiento formativo
Seguimiento prácticas
Profesional de referencia
Profesional de acogida

5.4.2.

Intervenciones de la psicóloga con familiares.

En aquellos casos en los que la persona atendida ha mostrado su acuerdo en hacer
partícipes a sus familiares de su proceso de rehabilitación laboral y se ha considerado de manera
conjunta la conveniencia de que así fuera, se han mantenido atenciones individuales con los
familiares de las personas atendidas, ofreciendo la posibilidad en todo momento de que el
usuario pueda participar en esas citas. Es así como 6 usuarios han mostrado su interés y han
participado en esas citas con sus familiares. La finalidad de las citas familiares ha estado
relacionada, principalmente, con el abordaje de cuestiones asociadas al apoyo que ofrecen a las
personas atendidas en su proceso de (re) incorporación laboral y las dificultades que los
familiares perciben en ese proceso.

Familias con usuario
Familias sin usuario

Nº FAMILIAS ATENDIDAS
6
3

Nº SESIONES
7
5

5.4.3 Intervenciones de la Terapeuta Ocupacional
a. Intervenciones individuales.
Desde enero hasta diciembre del 2017 se atiende de forma individual, fuera de una
intervención programada, y con un objetivo relacionado con su Plan Individualizado de
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Rehabilitación, a 28 personas, en 135 sesiones. Los tipos de intervenciones individuales que no
obedecen a la figura de profesional de referencia o a una acogida tienes esta causa:


Atenciones relacionadas con familias: aquí se recogen las atenciones telefónicas y
presenciales destinadas a la vinculación con el grupo de En familia y otras atenciones
para favorecer la implicación del familiar en el proceso de rehabilitación laboral de la
persona.



AVD instrumental.- En este caso se han atendido a personas con una finalidad de
entrenamiento en nuevas tecnologías y entrenamiento en la planificación de estudios.



Seguimiento formativo: se ha prestado apoyo a personas que han necesitado mejorar o
mantener ciertas competencias que puedan interferir en su objetivo formativo.



Seguimiento laboral: se ha prestado apoyo a personas que han necesitado mejorar o
mantener ciertas competencias que puedan interferir en su objetivo laboral.



Intermediación laboral.- En ausencia de la TAIL la terapeuta asume las funciones
necesarias para continuar con el acceso a candidaturas, por lo que también ha
intermediado cuando la ocasión lo ha requerido.



Otros: corresponde a intervenciones puntuales relacionadas con transmitir información,
apoyo emocional, ocio, apoyo en taller pre-laboral.

INTERVENCION

Nº PERSONAS
ATENDIDAS

Nº SESIONES

26

67

Intervenciones
individuales

TIPO
Atenciones relacionadas con
familia
AVD instrumental
Seguimiento formativo
Seguimiento laboral
Intermediación laboral
Otros
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Nº SESIONES
23
6
9
11
4
14

Otro tipo de intervenciones de carácter individual son las que se realizan como
profesional de referencia se atienden a 12 personas, de las cuales 2 se atienden por cuestiones
que surgen durante su fase de evaluación, es decir, como profesional de referencia temporal.

INTERVENCION
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Profesional de referencia

Nº PERSONAS
ATENDIDAS
8

Nº SESIONES
62

Y por último, no se recogen como intervenciones individuales como tal las reuniones
de PIRL.
INTERVENCION
Nº PERSONAS ATENDIDAS
17*
Reuniones PIRL
*Aquí están recogidas tanto las revisiones de PIRL en las que el TO participa como en las
reuniones PIRL que se hacen al inicio
b. Intervenciones grupales.
Durante el 2017 la TO ha intervenido en los grupos de Activa Empleo, En familia y ha
realizado 4 coloquios con carácter grupal.
5.4.4. Intervenciones de la TAIL
Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

42

462
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Las intervenciones individuales de la TAIL se han centrado en las siguientes áreas:
 Información sobre ofertas de empleo, formación y prácticas.
 Acompañamiento individual en el proceso de Búsqueda Activa de Empleo (BAE)
 Intermediación con empresas y otras entidades de formación y empleo.
 Intermediación a través del Programa Incorpora de La Caixa.
 Análisis de propuestas de formación y orientación sobre su aceptación o rechazo.
 Apoyo en la búsqueda de formación o en la realización de trámites relacionados con
cursos formativos.
 Asesoramiento o apoyo en la realización de gestiones relacionadas con el
reconocimiento del grado de discapacidad, pensiones, prestaciones o ayudas públicas,
alta o renovación como demandante de empleo, trámites de la Seguridad Social, etc.
 Gestión y seguimiento de acuerdos de colaboración de prácticas no laborales.
 Seguimientos formativos.
 Seguimientos laborales.
 Seguimientos como profesional de referencia.
 Entrenamiento y apoyo individual en procesos de selección.
 Información a familiares.
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TIPO DE INTERVENCION

Nº PERSONAS
ATENDIDAS

Nº
SESIONES

Apoyo en Búsqueda Activa de Empleo y/o Formación
17
86
(BAE)
Intermediación para el empleo y la formación
31
96
Información/Asesoramiento (Ofertas, gestiones,
33
104
pensiones, etc.)
Entrenamiento individual de entrevistas y
14
23
seguimiento de procesos de selección
Atención a familiares
9
22
Seguimientos (laborales, formativos, de prácticas y
15
49
otros.)
Seguimiento como profesional de referencia
10
72
TOTAL
*
462
* Esta cantidad no se suma porque no obedece al número total de personas atendidas. El nº total
de personas atendidas por la TAIL corresponde a 42.
Intervenciones grupales:
Desde enero hasta diciembre del 2017 la TAIL participa a nivel grupal en el programa
Activa Empleo.
El 14 de noviembre la TAIL llevó a cabo una sesión informativa grupal sobre
“Pensiones y compatibilidad con el empleo” al que asistieron 8 personas del centro.
Sala BAE
La disponibilidad de la sala de búsqueda activa de empleo, dotada con 2 ordenadores,
teléfono y varios tablones con ofertas de formación y empleo, es libre de lunes a viernes de 10 a
14 horas, pactándose con cada persona un horario individual de asistencia.
En total, 8 personas han pasado por la sala BAE a lo largo del año con el objetivo de
registrarse en portales de empleo, buscar ofertas, obtener listados de empresas así como buscar
información relacionada con formación y empleo para uso propio o con el fin de compartirla en
el grupo Activa Empleo de los viernes. Desde este grupo (Activa Empleo) se ha tratado de
fomentar la implicación de los participantes en el uso de la sala BAE como un acercamiento
progresivo al mundo formativo-laboral. Sin embargo, el perfil de la mayoría de los participantes
en dicho grupo, con escasa autonomía en el uso de Internet y un perfil en etapas previas al
empleo, no han permitido un mayor aprovechamiento de este espacio, el cual continuará en
revisión para seguir optimizándose a lo largo del próximo año.
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Por otro lado, 3 personas han utilizado de manera regular este espacio dentro de su plan
individual de BAE, asistiendo con una frecuencia de dos veces por semana en diferentes
periodos del año. Al tratarse de tres candidatos con un perfil profesional similar (control de
accesos, vigilante y conserje), el espacio ha servido también como lugar de intercambio de
experiencias y recursos entre ellos.
Cabe destacar que 4 personas del taller TOLPA y del grupo Activa Empleo han
participado en la dinamización de esta sala mediante la aportación de ofertas semanales
obtenidas del portal de empleo de la Comunidad de Madrid y la actualización de varios listados
de empresas y CEE.
5.4.4. Intervención del Preparador Laboral:
La intervención del Preparador Laboral se desarrolla en diferentes ámbitos, siempre
orientada a facilitar la inserción laboral y el mantenimiento del empleo, desde el apoyo y el
acompañamiento. El objetivo es tratar que la persona alcance gradualmente el mayor nivel de
autonomía posible, hasta poder prescindir de la atención prestada.
A través del Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral, se establece una
metodología concreta de intervención, dependiendo de en qué momento se encuentre la persona
en el CRL:
 Si está trabajando cuando se incorpora al recurso.
 Si está llevando a cabo una exploración vocacional y de ajuste de perfil profesional.
 Si está haciendo búsqueda activa de empleo y participando de procesos de selección.
En estas situaciones el PL realiza una colaboración estrecha y coordinada con los otros
técnicos del recurso, fundamentalmente con la TAIL y TO.
Como consecuencia del desarrollo y consolidación del CRL, las acciones orientadas a
las personas que participan de la atención, han aumentado en gran medida respecto al año
pasado. Consiguiéndose mayor número de inserciones laborales, acceso a prácticas y
formaciones. Exigiendo mayor intervención del Preparador Laboral, aproximadamente 1/3 del
apoyo prestado. Traduciéndose en más usuarios y número de intervenciones realizadas:
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Total de intervenciones realizadas durante el año 2017.

Usuarios

Nº
intervenciones

Enero

8

14

Febrero

9

19

Marzo

14

34

Abril

13

22

Mayo

16

27

Junio

18

36

Julio

19

38

Agosto

15

30

Septiembre

16

33

Octubre

15

26

Noviembre

8

18

Diciembre

10

13

13,4
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Mes

Media/ Total anual

5.4.4.1 Apoyo laboral y formativo.
La actuación del Preparador Laboral consiste fundamentalmente en dar apoyo a aquellas
personas que se encuentren:
 Trabajando. En empleo ordinario o protegido.
 Realizando prácticas. Del tipo: laborales, formativas o no laborales. Representan una
parte importante del proceso de rehabilitación laboral y la adquisición de confianza
profesional.
 Realizando formación. Usuarios que se encuentren formándose, para mejorar su
cualificación y aumentar las posibilidades de

acceso al empleo y aquellos que

mientras están trabajando lo hacen de forma complementaria o continuada.
 En proceso de incorporación a un empleo. Desde la búsqueda y las entrevistas de
trabajo.
Cuando una persona consigue un empleo se despliega un procedimiento de apoyo,
basado en el acompañamiento, entrenamiento y seguimiento con el propósito de potenciar el
desarrollo de las competencias profesionales, así como de cuidar los aspectos sociolaborales,
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para favorecer la adaptación y el mantenimiento del empleo. En algunos casos ocurre que
personas que reúnen gran capacitación técnica para el desempeño de su actividad profesional,
encuentran dificultades a la hora de relacionarse con compañeros, supervisores o encargados.
Siendo fundamental el acompañamiento y la intervención para facilitar la integración de la
persona con el equipo de trabajo y el contexto laboral.
Durante la fase de seguimiento se tienen en cuenta las siguientes variables para poder
prevenir situaciones críticas y

realizar una intervención ajustada a las necesidades de la

persona:
 Hábitos básicos de trabajo: puntualidad, asistencia, responsabilidad.
 Satisfacción del trabajador y de la empresa.
 Relación con las normas y el supervisor.
 Rendimiento en el desempeño laboral.
 Funcionamiento en el puesto: destreza, rapidez, ritmo, iniciativa y calidad.
 Clima del entorno laboral y habilidades sociolaborales.
 Estabilidad psicopatológica.
 Regularidad en las citas con Salud Mental.
 Aspectos cognitivos.
 Funcionamiento de los apoyos familiares o de allegados.
 Equilibrio entre ocupaciones diarias (actividades de la vida diaria-trabajo-ocio).
 Ajuste del trabajo a la orientación vocacional.

Ante la ausencia, modificación o empeoramiento de alguna de estas variables el PL
informa al resto del equipo del CRL, estableciendo la estrategia de intervención y realizando
labores de coordinación con la entidad que se considere necesario. Siempre, previo
consentimiento de la persona.
En materia de sensibilización para facilitar la adaptación al puesto de trabajo y la
relación profesional, se ha colaborado con diferentes empresas y entidades, dotando de
asesoramiento a compañeros, supervisores o jefes. Es importante dar a conocer la metodología
del empleo con apoyo. Se considera un requisito imprescindible el consentimiento del usuario
para llevar a cabo esta acción, ya que muchas veces no se encuentra cómodo con que la empresa
conozca aspectos más personales.

110

Durante este año se han realizado distintas colaboraciones y coordinaciones, abarcando
desde empresas o entidades a centros de formación:
 Socketines, SL.
 Fundación Aldaba.
 Punto de Información de Voluntariado (PIV) de Leganés .
 Fundación San Martín de Porres.
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 Centro de Formación Fundación Manantial.
 Área Técnica de Empleo, Manantial Integra.
 Centro de Formación Leganés.

Durante este año, se han realizado las siguientes intervenciones en los ámbitos; laboral,
formativo y de prácticas. Cada uno de estos ámbitos por su propia naturaleza requiere de una
intervención particular. Es en el trabajo donde la persona se expone en mayor grado a factores
ansiógenos debido a su carácter remunerado, donde la relación contractual se vuelve más
exigente.
Ámbito de Seguimiento

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Seguimientos

138
50
15
Laboral

Formativo

Prácticas

El seguimiento que se hace durante las formaciones es también especialmente cuidado.
Nuestro CRL tiene como principio de actuación potenciar la formación como la mejor
oportunidad para la maduración y cualificación de la persona, aumentando sus posibilidades de
acceso a un empleo de calidad.
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El apoyo del PL se adecua a las necesidades de la persona. Muchas veces la
incompatibilidad de horarios u otras circunstancias requiere que se intervenga en distintos
contextos y de diferente manera. El seguimiento puede ser; presencial en el entorno de trabajo,
en el entorno de formación o directamente en el CRL. El PL hace de puente entre el CRL, sus
talleres prelaborales y las distintas entidades donde está trabajando o formándose la persona.
El apoyo en el entorno de trabajo puede deberse a diversas situaciones. Por un lado,
favoreciendo la autonomía personal orientada al trabajo, basado en una relación más distante
con el CRL, o simplemente por la dificultad de compatibilidad con asistir presencialmente al
recurso, por lo que se facilita el apoyo fuera del mismo. Y por otro lado, si lo desea el trabajador
y la empresa es sensible a su situación, se presta apoyo directamente en el puesto, basado en la
metodología ECA. Esto ocurre cuando la persona necesita un apoyo en cuanto a las
competencias técnicas exigidas o a nivel relacional. Se realiza una intervención individualizada,
en la que se lleva a cabo un análisis exhaustivo del requerimiento del puesto, seguido de un
entrenamiento de las competencias necesarias; técnicas, metodológicas, sociales y
participativas, con el objetivo de que el trabajador se adapte progresivamente al puesto de
trabajo y adquiera las estrategias necesarias para poder desarrollar su trabajo de manera
independiente.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
21

Nº INTERVENCIONES
203

Apoyo Laboral y Formativo
140
120
100
80
132

60

Seguimientos

40
20

57
14

0
PRESENCIAL

112

TELEFÓNICO

ENTORNO/PUESTO

Los seguimientos formativos también pueden ser de carácter presencial o telefónico y
aunque coinciden en muchos objetivos con el seguimiento laboral, precisan de otros factores a
tener en cuenta:
 Análisis de contenidos formativos.
 Diagnóstico de factores que obstaculizan el aprendizaje
 Desarrollo de metodologías para abordar el contenido y la adquisición de
competencias.
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 Organización y establecimiento de hábitos que favorezcan el estudio.
 Informar u orientar sobre cursos demandados por el usuario.

El PL ha hecho seguimiento de los siguientes cursos y formaciones:
 Pintor de vehículos.
 Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos.
 Conserje Finca Urbana.

5.4.4.2. Otras Intervenciones individuales.
Parte de las intervenciones que realiza el preparador laboral tienen que ver con la
coordinación con el equipo, valorando la necesidad de apoyo específico por parte del PL.
La colaboración con la TO y TAIL, consiste en dar apoyo en el análisis y entrenamiento
de las competencias técnicas y/o metodológicas necesarias para realizar las tareas específicas de
un puesto de trabajo, también para la planificación y desarrollo del Programa de Entrevistas (en
formato grupal o de forma individualizada).
El tipo de apoyo puede ser de carácter instrumental puntual o mantenido en el tiempo,
relativo a temas como:
 Una intervención habitual ha consistido en reducir la ansiedad derivada de la gestión
documental laboral; comprensión y firma de contratos, justificación de altas y bajas,
vidas laborales, justificantes de demanda de empleo, etc.
 Preparación de entrevistas. De carácter individual o a través del grupo de preparación
de procesos de selección.
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 Entrenamientos de Puesto Específico. Se han llevado a cabo varias sesiones de EPE de
limpieza. También en colaboración con personas que asisten a taller, se han preparado
EPE de manipulados.
 Entrenamiento en el manejo de transportes y en la utilización de otros recursos
comunitarios (bolsas de trabajo, oficinas de empleo, ayuntamientos, centros de
formación, etc.).
 Burocráticos y gestión de documentos; como la obtención de la tarjeta de transporte, el
certificado de discapacidad, tarjeta de residencia, etc.
 Apoyo en talleres prelaborales, realizando un seguimiento de tareas específicas que
permitan entrenar metodologías de trabajo y elaborar estrategias para enfrentar las
dificultades identificadas. La tarea debe ser evaluada diariamente (mediante registros),
para comprobar que se está avanzando en la adquisición de habilidades para el buen
desempeño laboral. La duración de la intervención puede variar en función del tiempo
en alcanzar la autonomía suficiente para realizar la actividad o similares.

Nº PERSONAS ATENDIDAS
18

Nº SESIONES
107

Intervenciones grupales:
Durante el año 2017 el PL participa en la coordinación técnica de diferentes grupos:
 Grupo de entrevistas y procesos de selección.
 Programa En Familia.
 Programa Activa Empleo.
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5.4.5. Otras actividades de rehabilitación
Conocimiento del mundo laboral: Asistencia a coloquios laborales y eventos de empleo
En 2017 hemos participado en los siguientes eventos laborales:
FECHA
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16/03/2017

30/03/2017

30/03/2017

24/05/2017

LUGAR

Nº DE
PROFESIONALES
DESCRIPCIÓN DE
ASISTENTES
ACTIVIDAD
MADRID FLY
0
Jefe Taller Mucho
Acto de celebración al
Arte y TO
año de la colaboración
que voloterapia tiene
con Madrid Fly.
Mantener relación para
futuras posibles
coordinaciones con
Voloterapia.
FERIA EMPLEO 7
Jefe Taller Mucho
Distribución de CV por
DISCAPACIDAD
Arte, Psicóloga, PL
parte de algunos
y TO
usuarios en empresas
relacionadas con su
sector de interés y
asistencias a charlas
relacionadas con los
certificados de
profesionalidad,
Autoempleo, y
optimización de la
búsqueda de empleo.
ENCUENTRO
0
2 jefes de taller + la
Recibimos a un grupo
CON ALUMNAS
directora
de 19 estudiantes de
DE LA
educación social. La
FACULTAD DE
visita se enmarcó dentro
EDUCACIÓN
de la asignatura
SOCIAL DE LA
Interacción social en las
UNIVERSIDAD
instituciones para
DE CUENCA
conocer instituciones
relacionadas con la
salud mental. La visita
sirvió de primera toma
de contacto con el
colectivo y como
actividad de
sensibilización.
COLOQUIO CV
7
Jefe de Taller
Coloquio sobre CV
TOLPA y TO
dentro del programa de
EBAE
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14/06/2017

Planificación,
objetivos, registro
BAE

9

Jefe de Taller
TOLPA y TO

Coloquio
sobre
planificación que forma
parte de EBAE

13,20,27/07

CRL

6

Psicóloga

Jornadas de encuentro y
de
“compartir
experiencias
de
mujeres” que permitan
reflexionar y entender el
momento actual de las
mujeres a través del
repaso de la evolución
del papel y de los
valores
que,
históricamente,
ha
tenido la mujer en la
sociedad
occidental.
Mujer y empleo.

24/10/2017

Centro Cultural
Conde Duque de
Madrid

0

Jefes de taller, PL y
psicóloga

Soluciones
Contagiosas 2017.
Organizado por Plena
Inclusión Madrid y
Fundación Rural
Castilla La Mancha. En
este foro de
Experiencias
Innovadoras se
presentaron proyectos
nuevos, motivadores e
inclusivos para personas
con discapacidad.

25/10/217

COLOQUIO CV

10

Jefe de Taller
TOLPA y TO

Coloquio sobre CV
dentro del programa de
EBAE
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14/11/2017

15/11/2017

17/11/2017

Coloquio:
“Compatibilidad
entre pensiones y
empleo”

8

TAIL, TO y
Directora

Coloquio sobre tipos de
pensiones y su
compatibilidad con el
empleo. Sesión
complementaria al
grupo Activa Empleo a
partir de dudas surgidas
en dicho grupo.

0

TO, Psicóloga y
directora

0

PL, Jefes de Taller
TOLPA Y
Agroecología y
reciclaje y TAIL

Visita a la sede de
Fundación Íter, entidad
especializada
en
programas de formación
y empleo para jóvenes
de 16 a 25 años. El
objetivo de la rotación
era conocer de primera
mano los programas de
la
entidad,
su
metodología de trabajo
con jóvenes, así como
estrategias
de
vinculación
y
acompañamiento
específicos con este
colectivo. Esta actividad
forma parte del proceso
de diseño de un plan de
intervención
para
jóvenes,
establecido
como objetivo del CRL
durante 2017.
Visita a YMCA, en su
sede de Leganés. El
objetivo al igual que en
la visita a Íter fue
conocer de primera
mano el programa de
Garantía Juvenil de esta
entidad y la
metodología de trabajo
con jóvenes. Es la 2ª
actividad propuesta
dentro del objetivo

Rotación
Fundación Íter

Rotación YMCA
(Leganés)
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22/11/2017

Planificación,
objetivos, registro
BAE

8

Jefe de Taller
TOLPA y TO

Coloquio sobre
planificación que forma
parte de EBAE

A lo largo del año se ha tratado de incentivar la participación en ferias, talleres o
eventos de formación y empleo mediante el espacio grupal dedicado a este fin en el Grupo
Activa Empleo.

En las últimas sesiones de este grupo y como reflexión ante los resultados de
participación de todo el año, el equipo y las personas del centro se plantean la creación de
nuevas estrategias y/o espacios en los que impulsar la motivación hacia este tipo de actividades.
Se analizan diferentes factores que pueden estar influyendo en la asistencia de las personas a
eventos externos (intensidad del apoyo de los profesionales, autonomía en los desplazamientos,
motivación laboral…) con el objetivo de propiciar un cambio de actitud y un mayor nivel de
participación en general.

FASE DE SEGUIMIENTO Y ALTA

Cuando un empleado muestra un desempeño autónomo en el puesto y se encuentra
satisfecho con su trabajo, el apoyo prestado desde el CRL se va diluyendo. Es entonces cuando
se pasa a fase de seguimiento, donde se pretende que la persona encuentre en su entorno apoyos
naturales, que ayuden a mantener el trabajo, una vez haya sido alta en el CRL. Pasado un año
sin incidentes en esta situación de seguimiento, el equipo se plantea el fin del proceso de
rehabilitación y el alta por inserción laboral. Actualmente la rehabilitación se encuentra en un
momento de redefinición que afecta a cómo entender las altas y la fase de seguimiento.

Durante el 2017 se han producido dos altas en el recurso, (ninguna de ellas asociada a
integración laboral, pero sí a consecución de los objetivos del PIR-L de la persona) por lo que
no se ha dado en ninguna de ellas una fase de seguimiento propiamente dicha.

En el mes de agosto una persona pasó formalmente a la fase de seguimiento por su
prolongada situación sin presentar dificultades en su proceso de inserción laboral,
estableciéndose en un año la fase de seguimiento, por lo que esperamos que pasado 1 año pueda
ser un alta por inserción laboral.
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6.

RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales
6.1.1.

Coordinación con recursos formativos
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Durante 2017 se ha continuado con la tendencia del año anterior de aumentar la
prospección de entidades de formación y promover el acceso a programas formativos y de
prácticas con el objetivo de mejorar la capacitación y por tanto la empleabilidad de las personas
atendidas en el CRL.

Así, se ha logrado un incremento en el nº de personas, 22 en total, que han realizado un
total de 25 cursos a lo largo del año, 11 de los cuales han sido certificados de profesionalidad y
uno de ellos formación profesional reglada de Grado Superior de la rama administrativa.

RECURSOS FORMATIVOS
CFTIC Getafe
CFO (Leganés)
CEPA Rosalía de Castro (Leganés)
Centro de Formación F. Manantial
Centro 1º de Mayo (Leganés)
CEPI (Leganés)
FSC-Portalento
MPDL
Fundación Prevent
Centro Dejóvenes (Leganés)
Cruz Roja
Fundación Tomillo
Fundación ÍTER
Asociación YMCA (Leganés)
CDM Formación
Grupo Amás
Fundación Juan XXIII
Fundación CEPAIM
Federación Mujeres Progresistas
Formajobs (Leganés)
Fundación San Martín de Porres
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RECURSOS FORMATIVOS
Asociación Eslabón
Asociación Alucinos
FEMXA
Aquinuve S.L.
Zarzaquemada Formación (Leganés)
AD Los Molinos
ASONAMAN
Fundación Laboral de la Construcción

6.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario.

Como en años anteriores una de las prioridades del recurso y concretamente de la TAIL
ha sido la sensibilización del tejido empresarial y la coordinación estrecha con entidades y
empresas de la zona y del resto de la comunidad, siempre con el objetivo de aumentar las
oportunidades de las personas atendidas a la hora de acceder a un empleo ajustado a sus
características e intereses particulares.

Para ello la TAIL del centro ha participado en diferentes eventos de empleo con objeto
de continuar con la labor de prospección empresarial dentro y fuera del municipio.

En el mes de febrero, tuvo lugar la Feria de Empleo Sambil Outlet en Leganés, en la
que, a pesar de las dificultades derivadas de la organización de este evento que impidieron el
contacto directo con las empresas participantes, sí se facilitó el acompañamiento y la
preparación previa de los candidatos y candidatas del CRL que asistieron a la misma.

En el mes de marzo asistimos a la X Feria de Empleo y Discapacidad y III Foro de
Activación del Empleo organizada por la Comunidad de Madrid en el pabellón 6 de IFEMA.
Como cada año, la asistencia a la feria y la prospección entre las empresas participantes, se llevó
a cabo de manera coordinada y complementaria con el resto de TAILs de la red de CRLs. Desde
la red de TAILs se pudo contactar con la mayoría de las empresas asistentes con un doble
objetivo: por un lado, sensibilizar y dar a conocer nuestro servicio de intermediación laboral a
las empresas nuevas y a los nuevos técnicos de RR.HH., y por otro, fidelizar y afianzar la
colaboración con las empresas ya contactadas por la red en años anteriores.
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Un año más se ha continuado con la asistencia mensual por parte de la TAIL a la Mesa
de Empleo de Leganés, lo que ha permitido reforzar la relación algunas de las entidades
participantes así como iniciar nuevas acciones de colaboración con entidades como YMCA o
Fundación Íter, ambas especializadas en la atención a jóvenes. Estas colaboraciones se han
enmarcado dentro del objetivo del CRL relacionado con mejorar la atención a jóvenes desde el
recurso, mediante el diseño de un plan específico de intervención para este sector de la
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población.

Programa Incorpora de La Caixa
En 2017 el CRL ha continuado participando activamente en la gestión de candidaturas a
empleo y formación de las personas atendidas dentro del Programa Incorpora.
Un total de 13 personas han sido inscritas en Incorpora en 2017, siendo en total 28
las personas beneficiarias en este programa en el momento actual.
Con 19 de ellas se ha realizado intermediación directa en un total de 44 ofertas de
empleo y/o formación, con el resultado de 1 contratación en empleo ordinario (Tommy Hilfiger)
y 3 accesos a formación y prácticas dentro del Punto Formativo Incorpora (Ver tabla de
Formación Ocupacional).
Además, como resultado de la propuesta lanzada en 2016 a la coordinación del
Programa Incorpora en Madrid para organizar una jornada de sensibilización sobre el colectivo
de personas con enfermedad mental, el 8 de noviembre tuvo lugar la Jornada Formativa
“Perspectiva de la Salud Mental en los procesos de inserción laboral” dirigida a las
entidades colaboradoras del Programa Incorpora.
La TAIL del CRL junto con las técnicos de los CRLs de Vallecas, Fuencarral y
Torrejón, llevaron a cabo un ponencia-presentación del los CRLs de la Comunidad de Madrid y
los servicios que ofrecemos tanto a los candidatos y candidatas como a las empresas y entidades
intermediarias. La jornada contó con una amplia participación por parte de los técnicos de
Incorpora cuyos cuestionarios de valoración de la misma reflejaron una “muy alta satisfacción”
con los contenidos impartidos (media de 8,9 sobre una puntuación máxima de 10).
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RECURSOS
LABORALES

Sector

Ordinario/
Protegido

Área de Actividad

Grupo Prádena

Privado

Ordinario

Hostelería

Inditex-Tempe

Privado

Ordinario

Comercio textil

CLECE S.A.

Privado

Ordinario

Servicios

Global Servicios

Privado

Protegido

Servicios

Fnac Parquesur

Privado

Ordinario

Comercio

Koiki

Privado

Ordinario

Transporte-Logística

Interserve

Privado

Protegido

Servicios

EULEN

Privado

Ordinario

Servicios

FSC-Inserta

Privado

Protegido

Servicios

Grupo Amás

Privado

Protegido

Restauración/Jardinería/Manipulados

Grupo Norte

Privado

Ordinario

Servicios

ILUNION Capital
Humano
INSERTA

Privado

Protegido

Servicios

Privado

Protegido

Servicios

Interlabora

Privado

Protegido

Servicios

Manantial Integra

Privado

Protegido

Limpieza, hostelería, manipulados, jardinería.

Linte CEE

Privado

Protegido

Limpieza

Manantial Documenta

Privado

Protegido

Digitalización/Gestión Documental

Grupo SIFU

Privado

Protegido

Servicios

Prodis

Privado

Protegido

Comercio

INECO

Privado

Ordinario

Consultora Ingeniería

Grupo Konecta

Privado

Protegido

Servicios BPO

Fundación Integra

Privado

Protegido

Servicios-Limpieza

AFANÍAS

Privado

Protegido

Servicios -Jardinería

Aldaba CEE

Privado

Protegido

Servicios-Limpieza

Interlabora CEE

Privado

Protegido

Servicios

Aki Bricolaje

Privado

Ordinario

Comercio

AT Sistemas

Privado

Ordinario

Consultoría/Servicios de IT

Seringlobal

Privado

Protegido

Servicios

Integra CEE

Privado

Protegido

Servicios

Cycle CEE

Privado

Protegido

Servicios

Grupo Envera

Privado

Protegido

Servicios

Socketines, SL.

Privado

Ordinario

Textil
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6.2. Coordinación con servicios intermediarios
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TIPO DE RECURSO
Agencias de colocación y Asociaciones
Entidades Incorpora
ETT
Agencias de zona (Agencia para el Empleo)
Oficinas de Empleo
TOTAL

ORDINARIO
7
10
3
3
2
25

PROTEGIDO
7
2
1
0
0
10

AGENCIAS DE COLOCACIÓN Y ASOCIACIONES
Agencia de zona Villaverde
Agencia de zona de Carabanchel
Agencia de zona de Arganzuela
Centro Municipal Las Dehesillas Leganés
FSC INSERTA
Fundación Adecco
Fundación Juan XXIII
Fundación Mapfre-Juntos Somos Capaces
Fundación Randstad
IMEPE Alcorcón
Formajobs
Fundación Atenea Grupo GID
Ilunion Capital Humano
Eulen-Flexiplan
ENTIDADES INCORPORA
Alucinos La Salle
Asociación Ser
Cruz Roja
Fundación Tomillo
Fundación Prevent
Asociación La Rueca
Fundación San Martín de Porres
MPDL
COCEMFE
Fundación CEPAIM
YMCA
Fundación Manantial
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Adecco
Randstad
ILUNION
Worksur
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6.2.1. Integración laboral
Tabla 46. Integración laboral de los usuarios/as del centro en el último año.
Nº de usuarios/as con actividad laboral en el último año
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de usuarios/as que inician actividad laboral durante el
año (tras su entrada en el centro)
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de empleos en el último año

26
45,61%
22
38,59%
36

Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

16

Empresa protegida*

11

Actividad marginal

9

Por sector:
Público

2

Privado

32

Empleos dentro de la Red

2

Por tipo de contratación
Indefinido

3

Temporal

24

Sin contrato

9

Por tipo de jornada
Completa (35-40)

17

Parcial (20-35)

9

Por horas (<20)

10

* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción
Durante 2017, el CRL de Leganés ha incrementado un 14.6% el porcentaje de personas
que han tenido actividad laboral en el año (31.03 en 2016) y en un 14% el porcentaje de
personas que acceden a un actividad laboral durante el año (24.13% en 2016). Esto supone que
8 personas más han conseguido empleo respecto a 2016.
Respecto al nº de integraciones laborales, 36 en total, cabe destacar un ligero aumento
con respecto al año anterior (33). Si comparamos este dato con el de 2016, podemos concluir
que en 2017 ha habido un menor movimiento en las contrataciones, a pesar de que sigue siendo
predominante la contratación temporal, tal como viene sucediendo en todos los sectores de la
población (jóvenes, parados de larga duración y población en general).
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Algunos factores que pueden explicar esta mejora de los datos de inserción son los
siguientes:


Ya han pasado tres años desde la apertura del recurso y eso ha permitido que
algunas personas hayan podido finalizar formaciones que les han capacitado para
algunos puestos y han facilitado su contratación.



La mayoría de las personas que han conseguido una inserción laboral han
necesitado hacer un proceso en el CRL de más de 1 año de duración. Por ello, en
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este año han conseguido empleo personas que accedieron al centro en 2015 y en
2016.


Por último señalar que creemos que los SSM están realizando ahora derivaciones
más ajustadas y eso sin duda repercute en los datos. Esto ha sido fruto de un intenso
trabajo de conocimiento mutuo y coordinación que empieza a dar sus frutos.

Por tipo de empresa:
Una vez más se mantiene la tendencia en el tipo de empresa con un porcentaje superior
de contratos en empleo ordinario (44,5%) en comparación con el empleo protegido (30,5%).
No queremos dejar de analizar un dato relevante como es el aumento en el número de
empleos no regulados (25%). Se ha dado la circunstancia de que 4 personas derivadas en 2017,
entraron al recurso desempeñando una o varias actividades laborales sin contrato, las cuales
venían ejerciendo desde hace meses e incluso años. 2 de estas personas, fueron derivadas
expresamente con el objetivo de prestar apoyo en la regularización de su situación dado el
riesgo de las ocupaciones desempeñadas (albañiles). A 31 de diciembre, una de ellas ha
abandonado esta situación para iniciar un programa de formación y empleo para jóvenes en
Fundación Íter en colaboración con Repsol. Otra persona más, con una actividad marginal
relacionada con la tecnología móvil se encuentra realizando una formación en este sector con
prácticas en empresa y posibilidades de contratación a medio plazo.
Al igual que en estos dos casos, desde el CRL continuaremos trabajando para garantizar
una mejora en la cualificación del resto de personas atendidas con empleos marginales, así
como facilitándoles oportunidades de empleo (prioritariamente en el mercado ordinario) de
manera regulada.
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Por tipo de contrato:

La tendencia sigue siendo la que marca el mercado laboral general. Contratos
temporales frente a los indefinidos (24 temporales vs 3 indefinidos) 66,6% temporal vs 8,33%
en indefinido.

Por tipo de jornada:

La jornada que predomina es de nuevo la jornada completa, con un total de 17 contratos
(el 47,22%). Los trabajos por horas y a jornada parcial, corresponden fundamentalmente a los
sectores del comercio (dependientas, reponedor) y limpieza.
En cuanto al sector:
El 88,8% han sido contrataciones en el sector privado (32 en total).
Este año hemos tenido dos contrataciones en empleo público (5,55%) y dos contratos
dentro de la Red (5,55%).

Al igual que en 2016, si analizamos el dato de empleos en el sector público (ver tabla
detallada de contrataciones) observamos que muchos de los centros especiales de empleo
realizan servicios de outsourcing en empresas y organismos públicos como RENFE,
Ayuntamiento de Madrid o el servicio de Atención Ciudadana 012 de la Comunidad de Madrid
donde hemos tenido personas contratadas. En total 4 personas del CRL están desarrollando su
actividad laboral en empresas públicas mediante subcontratación de empresas privadas.
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FORMA DE
ACCESO AL
EMPLEO

Puesto de trabajo

EMPRESA

TIPO DE
EMPRESA

Gerocultora

Residencia de la
CAM:
Ntra. Sra. del Carmen

Ordinaria

AUTOCANDIDATUR
A

Taquillero

Intereserve

CEE
(puesto de trabajo en
RENFE)

INTERMEDIACIÓNINCOPORA

Dependienta

BAUHAUS

Ordinaria

INTERMEDIACIÓNPF INCORPORA

Teleoperador

ILUNION Contact
Center

Auxiliar de servicios

Global Servicios

Limpiadora

Manantial Integra

CEE (puesto en 012
Comunidad de
Madrid)
CEE (puesto en
Centros de Mayores
del Ayto. Madrid)
CEE

Ayudante Albañil

Dumipal XXI SL

Ordinaria

Dependienta

Tommy Hilfiger

Ordinaria

Reponedor/Auxiliar
de almacén

Carrefour

Ordinaria

Limpiadora

ILUNION

CEE

Control de accesos

Cycle
Delta Servicios de
Control y
Mantenimiento.

Ordinaria

AUTOCANDIDATUR
A
INTERMEDIACIÓN

Ordinaria

APOYO EN BAE

Operaria de
lavandería

ILUNION

CEE

Limpiadora

ILUNION

CEE

Control de Accesos
Limpiador
Montador de eventos

Ariete Seguridad
Aldaba CEE
Work@ut

Ayudante Albañil

Autónomo

Limpiadora

Fundación Integra

Peón Albañil

Autónomo

Ordinaria
CEE
Ordinaria
Actividad No
Regulada
CEE
Actividad No
Regulada

AUTOCANDIDATUR
A
AUTOCANDIDATUR
A
BAE
INTERMEDIACIÓN
APOYO EN BAE
AUTOCANDIDATUR
A
Apoyo en BAE
AUTOCANDIDATUR
A

Operaria limpieza de
obra

Condelusa S.L.

Ordinaria

BAE

Camarera

Bar Familiar

Camarero-barquero
discoteca

Discoteca Alegoría

Actividad No
Regulada

AUTOCANDIDATUR
A
AUTOCANDIDATUR
A

Conserje

AUTOCANDIDATUR
A
INTERMEDIACIÓN
INTERMEDIACIÓN
AUTOCANDIDATUR
A
AUTOCANDIDATUR
A
INTERMEDIACIÓN
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Gerocultora

Residencia de la
CAM: Colmenar
Viejo

Mantenimiento de
autocaravanas

Autoempleo

Reparación móviles

Autoempleo

Vendedor
(Compraventa on
line)
Peluquero
Pinche de cocina

Ordinaria

AUTOCANDIDATUR
A

Actividad No
Regulada
Actividad No
Regulada

AUTOCANDIDATUR
A
AUTOCANDIDATUR
A

Autoempleo

Actividad No
Regulada

AUTOCANDIDATUR
A

Autoempleo

Actividad No
Regulada
Actividad No
Regulada

AUTOCANDIDATUR
A
AUTOCANDIDATUR
A
AUTOCANDIDATUR
A

Bar Familiar

Limpiadora

Seringlobal

CEE

Inseradecco
(El Corte Inglés)

Mozo de Almacén

CEE

Integral Plus

Conserje

Ordinaria

The Body Shop

Dependienta

Ordinaria

Office-lavaplatos

CEE

Oficina de Empleo

Limpiadora

Ordinaria

Limpiador

Ordinaria

INTERMEDIACIÓN
Derivado al CRL ya
trabajando

SERINGLOBAL
(IKEA Alcorcón)
PAIDEIA
Limpiezas Leganés
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INTERMEDIACIÓN
Derivado al CRL ya
trabajando
RESULTADO DE
FORMACIÓNCERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

Tabla 47. Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo

10

Empleos finalizados

19
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Motivos de la finalización:
Abandono

1

Despido

2

Finalización de contrato

10

Mejora de empleo

1

No supera el periodo de prueba

2

Abandono por descompensación psicopatológica

0

Otros

3

Duración de los empleos finalizados
< 1 mes

9

1-3 meses

3

3 – 6 meses

2

6 – 12 meses

4

> 12 meses

1

El número de personas que han finalizado contrato ha disminuido considerablemente
con respecto al año anterior pasando de 16 a 10 personas. De la misma forma el número de
empleos finalizados también ha disminuido este año (de 26 empleos finalizados en 2016 a 20 en
2017).
Con respecto a los motivos de finalización, en la mayoría de los casos se ha producido
una finalización de contrato. Tan sólo en una ocasión la persona ha decidido abandonar el
puesto y en cuatro ocasiones se han producido despidos o no se han superado los periodos de
prueba.
Como en años anteriores los resultados de la tabla muestran la temporalidad de los
empleos obtenidos por las personas con actividad laboral. El 50% de los empleos que han
finalizado han tenido una duración inferior a un mes y tan sólo 1 ha tenido una duración
superior a 1 año .Estos datos son muy similares a los obtenidos el año anterior.
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En el apartado “Otros” se han reflejado las 3 actividades no reguladas finalizadas
durante el año:
 Una de las personas que venía realizando un trabajo en la construcción sin contrato en
el momento de la derivación al CRL, dejó esta ocupación marginal para iniciar un
programa de formación para jóvenes de Fundación Íter en colaboración con Repsol.
 Las otras dos fueron empleos temporales no regulados por picos de trabajo en
negocios familiares del sector de la hostelería.

Tabla 48. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre
Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre

13

Duración de los empleos que continúan a 31/12
< 1 mes

2

1-3 meses

1

3 – 6 meses

3

6 – 12 meses

2

> 12 meses

5

6.3. Acceso a prácticas
Durante este año 4 personas que acuden al CRL han realizado prácticas no laborales en
diferentes perfiles profesionales. Resultando en un caso, el acceso a bolsa de empleo y en la
contratación por parte de la empresa.
La realización de prácticas no laborales posibilita un aprendizaje práctico y la adquisición de
experiencia profesional, a través de la asunción

de responsabilidades, aplicando los

conocimientos adquiridos, en un entorno más controlado y comprensivo que permite:


Un mejor conocimiento de las empresas, para obtener una visión clarificadora respecto
a la orientación profesional.
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Aumentar la red de contactos y las oportunidades de empleo.



Añadir experiencia al Currículum Vitae.



Como proceso de maduración y refuerzo de la autoestima.

Tabla 479. Datos del acceso a prácticas de los usuarios/as durante el año
Tipo
PNL
PNL
PNL
PNL

Sector/ Puesto
Auxiliar de Almacén
Auxiliar Administrativo
Limpieza
Office

Entidad/Empresa
Socketines SL
Inserta CEE
Manantial Integra
Grupo Amás

Duración Resultado
3 semanas
Certificación
1 mes
Certificación
2 semanas
Contratación
1 mes
Certificación

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CONSEGUIDOS DURANTE 2017
Entre abril y mayo de 2017, se firma un acuerdo de prácticas no laborales con el centro
especial de empleo Grupo Amás, para el puesto de Operario de Oficce con el objetivo de
conocer las tareas propias del puesto, entrenar las competencias laborales y mejorar el nivel de
empleabilidad. El periodo de prácticas se renovó en una ocasión. Para ello la persona realizó las
siguientes tareas; limpieza de maquinaria y utensilios de cocina, recogida y orden del cartonaje,
fregar el suelo siguiendo el procedimiento, fregar la maquinaria y utensilios de la cocina,
fregar zonas comunes, cámaras, ventanas y puertas, ayudar a mantener todas las estancias de la
cocina en perfecto estado de limpieza, mantener limpios todos los cubos de basura de la cocina,
mantener limpios todos los carros porta-platos del horno y mantener el almacén, las estanterías
y los carros.
En los meses de abril y mayo se firma un acuerdo de colaboración para PNL con la el
centro especial de empleo Manantial Integra para el puesto de Auxiliar de Limpieza, con el
objetivo de formar y valorar al candidato para pasar a formar parte a la bolsa de empleo, algo
que se produjo al terminar las prácticas. Durante las prácticas realizó las siguientes funciones;
limpiar el mobiliario ubicado en el interior de los centros, uso de diferentes productos de
limpieza, recogida de papeleras, limpieza de aseos, limpieza de cristales y suelos, y realización
de pedidos de limpieza.
En el mes de septiembre, se firma un acuerdo de prácticas no laborales con el centro
especial de empleo Inserta CEE, para el puesto de Auxiliar Administrativo, dónde la persona
pudo desempeñar las siguientes tareas; atención telefónica y personal, gestión de agenda de
entrevistas, actualización de bases de datos, manejo de Fax/Escaneado y realización de
fotocopias, archivo de documentación, clasificación de CV, encuadernación (grapado, taladrado,
etc.)
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En el mes de diciembre, se firma un acuerdo de prácticas no laborales con la empresa
Socketines, SL para el puesto de Ayudante de almacén, para la realización diaria de pedidos
(selección de productos y empaquetamiento).

6.4. Formación ocupacional laboral
Respecto a la formación, un 44% de personas ha realizado acciones formativas. En
este año de carácter ocupacional, en concreto fueron 24 personas. El CRL de Leganés apuesta
por la formación, como incrmento de la cualificación y de la empelabilidad, como la mejor
formar de acceder a condiciones laborales justas. El pasado año una formación de Atención al
Cliente y venta en comercios y grandes superficies derivo en contratación.
Tabla 50. Formación ocupacional.
Nº de personas que acceden a formación ocupacional
% sobre el total de atendidos
Nº de cursos realizados
Nº de personas que acceden a formación reglada

22
38,59%
25
1

Nombre del Curso

Nº
Personas

Duración
(Horas)

ENTIDAD

Tipo de
Formación

Pintor de Vehículos

1

460h

CF Leganés

Ocupacional

Informática básica

1

CEPI Leganés

Ocupacional

Operaciones Auxiliares de
Servicios Administrativos

2

390h

Ayuntamiento Leganés

Ocupacional

Operaciones Auxiliares de
Servicios Administrativos

2

390h

Centro de Formación.
Fundación Manantial

Ocupacional

ADG308_2 Actividades
de Gestión Administrativa

1

880h

Atención al Cliente y
venta en comercios y
grandes superficies

1

160h

Conserje de finca urbana

1

220h

132

Ayuntamiento Leganés

CEPAIM

F. San Martín de Porres

Ocupacional

Ocupacional

Ocupacional
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Ayuntamiento de
Madrid/Fundación Real
Madrid
Academia Ceronicex
Leganés
Fundación Laboral de la
Construcción
Academia Colón
Fuenlabrada

Emprendeporte

2

-

Excel avanzado

1

4 semanas

1

280h

1

550h

1

200h

CFTIC Getafe

Ocupacional

Reposición y Almacenaje

1

270h

MPDL

Ocupacional

Contabilidad

1

-

SEPE

Ocupacional

CFGS Administrativo

1

2 meses

Ayuntamiento de
Leganés

Reglada

Comercio, ventas y
márketing

1

510h

DAC Formación

Ocupacional

Word Avanzado

1

5 meses

Inglés Nivel II

1

5 meses

Arte Floral

1

1 mes

Colegio San José

Ocupacional

1

120h

Fundación San Martín
de Porres

Ocupacional

1

3 semanas

Fundación Íter

Ocupacional

1

300h

Fundación Repsol

Ocupacional

Montaje de andamios
tubulares (EOCJ0109)
Gestión Contable y
Auditoría
Usuario de Software
Ofimático

Reaparación de móviles y
tablets
Competencias
transversales
Curso Ayudante
Estaciones de Servicio

Rosalía de Castro
Leganés
Rosalía de Castro
Leganés

Ocupacional
Ocupacional
Ocupacional
Ocupacional

Ocupacional
Ocupacional

6.5. Satisfacción de los usuarios/as
De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción
de los usuarios/as, para lo cual se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de
usuarios/as, que se aplica a aquellos usuarios/as que finalizan su intervención a lo largo del año
y a todos los usuarios/as una vez al año.
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6.5.1. Satisfacción de los usuarios/as
Tabla 51. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios/as del centro durante el
último año

Nº de usuarios/as a los que se ha aplicado el
cuestionario para la evaluación de la satisfacción
Usuarios/as a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios/as a los que no se les ha
aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar
el cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros

Nº

%

42

73,68*

15

26,32*

3

20*2

12*3

-*2
-*2
80*2

* % sobre el total de usuarios/as atendidos durante el año.
*2 % sobre el número de usuarios/as a los que no se les ha aplicado.
*3 Seis personas cursan baja del recurso sin rellenar el cuestionario porque el cierre de la
intervención se hace por teléfono y otras seis personas no pueden rellenarlo debido a que
sus horarios formativos o laborales hacen imposible que acudan al centro.

Cuestionarios de satisfacción de los usuarios atendidos

26%

74%

134

Nº de usuarios/as a los que
se ha aplicado el
cuestionario para la
evaluación de la
satisfacción
Nº total de usuarios/as a
los que no se les ha
aplicado

Tabla 52. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

Media ítem
¿Está usted satisfecho…
En general, con los servicios que presta este centro?
Con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro?
En general, con las actividades en las que participa cuando acude a este
centro?
Con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar
actividades?
Con la limpieza e higiene de este centro?
Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?
Con la temperatura habitual que hace en el centro?
Con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva
a cabo este Centro?
Con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales que le atienden en este Centro?
En general con las instalaciones de este Centro?
Con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las
distintas actividades?
Con los profesionales que le atienden en este Centro?
Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?
Con el nivel de participación que le permiten en este Centro?

5,37
5,52
5,15
5,24
5,47
5,25
5,29
5,16
5,38
5,26
4,94
5,49
5,34
5,43

Tabla 53. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Media
5,12
5,41
5,34

Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones

Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6

5,52

5,49

5,47
5,38

5,37
5,24
5,15

5,25

5,29

5,43
5,34

5,26
5,16

Media ítem
4,94

Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
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Los cuestionarios de satisfacción se aplican a todos los usuarios que han sido atendidos
a lo largo del año en forma de cuestionario autoaplicado, deben cumplimentarlo todas las
personas en el momento de su salida del recuso y todos los atendidos al menos una vez al año.
Este año, las bajas que se han producido del recurso, si bien han sido dialogadas y pensadas con
el equipo, han concluido mayoritariamente a través del teléfono, aunque desde el centro hemos
ofrecido la posibilidad de hacer un cierre presencial en el que el cuestionario sirva de
herramienta de valoración del proceso, las personas no han querido hacer uso de este espacio.
Esto ha ocurrido en 6 de las 12 salidas que se han producido a lo largo del año.
Del resto de usuarios atendidos, únicamente 9 no han rellenado la herramienta. Esto ha
provocado que, con respecto al año pasado, mejore mucho el porcentaje de personas atendidas
que han rellenado el cuestionario de satisfacción, si en 2016 lo hicieron un 48.28% de los
atendidos, en 2017 ha podido hacerlo un 73.68%.
Los datos obtenidos en el cuestionario de satisfacción son muy positivos. Prácticamente
todas las puntuaciones están por encima del 5, tanto en cada uno de los ítems, como en las tres
subescalas generales. La valoración media del grado de satisfacción general de los usuarios es
la misma que la del año anterior (5,3 sobre una puntuación de 6). Las tres subescalas presentan
puntuaciones altas, destacando la satisfacción con los profesionales (5,41). Nos sentimos muy
satisfechos de este dato, consideramos que la base fundamental sobre la que empezar a construir
una relación que resulte terapéutica es el establecimiento de un buen vínculo con la persona que
llega al centro, y creemos que este dato puede ser indicativo de que lo estamos consiguiendo.
Otro dato del que nos sentimos especialmente orgullosos es el que tiene que ver con los
buenos resultados en los ítems que evalúan el nivel de participación que permite el centro y la
información que se comparte con las personas que atendemos. Consideramos que la única forma
de que la personas se impliquen en su propio proceso de rehabilitación laboral pasa por tener la
oportunidad de tomar decisiones y tener el máximo control posible sobre su proyecto personal,
tratamos de que nuestras prácticas siempre respeten estos principios y las personas que
atendemos valoran esto muy positivamente.

136

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye
diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios/as lo son de más de uno de ellos. En este
apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios/as del centro de
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otros recursos de la Red.
Tabla 54. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios/as durante el
último año
Usuarios/as atendidos que a la vez eran usuarios/as de:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados
Centros de día
Equipos de apoyo
Otros recursos de la Red (especificar).
*% sobre el total de usuarios/as atendidos

Nº
1
3
1
-

%*
1,75
5,26
1,75
-

Utilización de otros recursos sanitarios:
Tres personas atendidas en el CRL, han compatibilizado durante un tiempo su asistencia
a este recurso con su participación en el Centro Ambulatorio de Tratamiento y
Rehabilitación (CATR). Otra persona en atención en el CRL, mantiene ingreso en la Unidad
de Rehabilitación de la red de atención del Instituto Psiquiátrico de servicios de Salud
Mental de José Germain.
Diez de las personas atendidas están en tratamiento psicoterapéutico con una psicóloga
del Centro de Salud Mental de Leganés.
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8. DATOS DE COORDINACIÓN
En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se
incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

8.1. Servicios de Salud Mental
Comisiones de derivación y seguimiento
En Leganés la Comisión de derivación y seguimiento se realiza con carácter mensual. A
estas reuniones acuden los continuadores de cuidados del Instituto José Germain de Leganés, la
directora del CRL y algún miembro más del equipo en función de los casos sobre los que
necesitemos hablar.
Este año se han mantenido un total de 10 comisiones de derivación y seguimiento con el
Centro de Salud Mental de Leganés. Se realizan en nuestro centro el segundo miércoles de cada
mes de 11:00h a 14:00h. En estas comisiones, aparte de la presentación de las nuevas
derivaciones, se abordan cuestiones relativas a las personas atendidas en el recurso, se llega a
acuerdos y se toman decisiones sobre la línea de intervención a seguir con cada uno de ellos. A
las coordinaciones presenciales se suma el habitual contacto telefónico y a través del correo
electrónico con los responsables de continuidad de cuidados y/o psiquiatras de referencia.
Otras reuniones con los Servicios de Salud Mental.
En el mes de octubre el director de Recursos de Atención Social de Fundación
Manantial y los directores de todos los recursos de Leganés mantuvimos una reunión con el
Gerente, el Director Médico y el Jefe del SSM del Instituto Psiquiátrico José Germain (IPJG).
El objetivo de esta reunión fue estudiar distintas alternativas que pudieran mejorar los espacios
de coordinación existentes entre el IPJG y los Recursos de Atención Social y la búsqueda de
posibles espacios de encuentro y/o áreas de colaboración entre todos los dispositivos.
Como consecuencia de esa reunión ha surgido la posibilidad de que los Recursos de
Atención Social de Leganés participemos en las sesiones clínicas del IPJG y se ha decidido
trasladar las comisiones de derivación y seguimiento a los espacios del CSM, para tratar de
facilitar así el contacto con algunos psiquiatras y continuadores de cuidados, que en ocasiones
tenían muchas dificultades para trasladarse a las instalaciones del CRL.
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8.2. Coordinación con otros recursos:
A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos y/o presenciales con
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otros recursos de la Red de Atención Social a Personas con Trastorno Mental:
NOMBRE
CRL HORTALEZA
CRL FUENLABRADA
CRL ALCORCÓN
CRL SAN BLAS
CRL TORREJÓN
CD LEGANÉS
MR/ PS GETAFE
MR/ PS LEGANÉS
EASC LEGANÉS
También se han mantenido contactos telefónicos y/o presenciales con los profesionales
de recursos ajenos a la Red de Atención Social a Personas con Trastorno Mental, en la tabla
siguiente se recogen los recursos o entidades con los que se han establecido dichas
coordinaciones a lo largo de 2017:
NOMBRE
DELEGACIÓN DE EMPLEO DEL
AYTO DE LEGANÉS
PUNTO DE INFORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO DE AYTO.
LEGANÉS
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
UNIDAD DE REHABILITACIÓN 1
FEDERACIÓN CASTILLA Y
LEÓN DE TRIATLÓN
CATR
ASOCIACIÓN DE VECINOS
“ARROYO CULEBRO”
ATD CUARTO MUNDO

TIPO DE RECURSO
Recurso social-comunitario
Recurso social-comunitario
Policía Local
Dispositivo sanitario
Federación Deportiva
Dispositivo sanitario
Vecinal/Comunitaria
ONG
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8.3. Visitas/Rotaciones de otros profesionales.
Durante el 2017 hemos recibido la visita de distintos profesionales interesados en
conocer el funcionamiento del recurso, todas estas visitas o rotaciones se recogen en la tabla
siguiente:
VISITAS O ROTACIONES EN 2017
Rotación de las residentes de enfermería del Instituto Psiquiátrico José Germain.
Rotación de la responsable de Forja del CATR del Instituto Psiquiátrico José Germain.
Visita del Consejero de Políticas Sociales y Familia y del Alcalde de Leganés con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
Visita de la Federació SALUT MENTAL Comunidad Valenciana.
Rotación de la Terapeuta ocupacional del CRL de Hortaleza.
Rotación de la TAIL del CRL de Hortaleza.
Rotación de la Psicóloga del CRL de Hortaleza.
Rotación de los Jefes de Taller del CRL de San Blas.
Rotación psicóloga CRL Hortaleza

8.4. Espacios de coordinación interna.
En el CRL de Leganés están establecidos los siguientes espacios de coordinación del
equipo:


Reuniones de equipo: Reuniones semanales de 2h de duración donde se trabajan
cuestiones relacionadas con la evolución y los planes de trabajo de las personas que
atendemos, otras cuestiones organizativas del trabajo cotidiano, transmisión de
información institucional de interés y puesta en común del resultado de las
coordinaciones con otros recursos o con los Servicios de Salud Mental, propuesta de
nuevos proyectos en el recurso, etc.



Reuniones individuales: Son espacios mensuales donde cada profesional del equipo
se reunen con la directora del centro para atender a todas las cuestiones técnicas y
emocionales que se derivan del trabajo en el equipo y de la tarea del recurso.



Reuniones monográficas: Es un espacio de reunión semanal, cada semana se
dedica esta reunión a la puesta en común y reflexión de uno de los siguientes temas:
El trabajo en los grupos, los talleres prelaborales, el trabajo con la población más.
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Juntas de elaboración/revisión de PIR-L: Es el espacio que se dedica a que los
profesionales que han participado en la reunión de PIR-L que se mantiene con el
usuario, compartan con el resto del equipo el desarrollo de dicha reunión y los
objetivos que finalmente formarán parte del plan de intervención.
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO

9.1. Actividades de Formación, Docencia, Divulgación y Sensibilización
En este apartado se recogerán las comisiones de trabajo (reuniones de trabajo entre
profesionales), actividades de fomento de formación y de empleo, actividades de fomento del
asociacionismo en el CRL, visitas y actividades informativas, actividades de formación
continuada del personal del centro (impartida y recibida en relación al trabajo del CRL) y otros
servicios.
9.1.1. Actividades de Formación Continuada de los Profesionales:
A. Formación Interna de los profesionales.
A continuación se detallan los cursos de formación interna que los profesionales del
CRL Leganés hemos efectuado durante 2017 dentro del Plan de Formación que ofrece nuestra
entidad.
PROFESIONAL

CURSO

DIRECTORA

LA DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL
TRABAJO SOCIAL
TRABAJAR CON GRUPOS CON UNA
IDEA DE GRUPO
GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE
EQUIPOS
LA PROSPECCIÓN LABORAL EN LOS
PROCESOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
EL ARTE DE HACER EL MÍNIMO
DAÑO EN SALUD MENTAL

HORAS DE
FORMACIÓN
20h.
20h.
16h.
12h.
CONFERENCIA DE 2.5h
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PSICÓLOGA
PL
TAIL

JEFE DE
TALLER
TOLPA

JEFE DE
TALLER
MUCHO ARTE
EQUIPO CRL

EXPERTOS POR EXPERIENCIA: UN
PROYECTO PARA FOMENTAR EL
APOYO MUTUO Y LA
PARTICIPACIÓN
CENTRO DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA DE VALLADOLID:
HACIA LA DECONSTRUCCIÓN DE
DISPOSITIVOS
UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA EL
ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS:
EXPERIENCIA DE UN
MULTIFAMILIAR EN ASAM
RECUPERACIÓN EN FAMILIA
ENFOCANDO LA PSICOSIS
ENFOCANDO LA PSICOSIS
LA PROSPECCIÓN LABORAL EN LOS
PROCESOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
DESENFERMAR LA VIDA,
TRANSFORMAR EL ESPACIO
COMÚN: UNA INTRODUCCIÓN A LA
SALUD MENTAL COLECTIVA
EL TRABAJO A TRAVÉS DEL EQUIPO
REFLEXIVO
EL ARTE DE HACER EL MÍNIMO
DAÑO EN SALUD MENTAL
PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA
DE LA PSICOSIS ”LA EXPEREINCIA
DE LA LOCURA”
XI JORNADAS DE LA FUNDACIÓN
MANANTIAL: INGRESOS Y
HOSPITALIDAD. NO TODAS LAS
CAMAS SON IGUALES

CONFERENCIA DE 2 h

CONFERENCIA DE 2h.

SESIÓN TÉCNICA DE 2h.
20h.
12h.
12h
12h.

20h

SESIÓN TÉCNICA DE 2h
CONFERENCIA DE 2,5h.
7h.

8 h.

Parte de la formación interna son las supervisiones tanto de grupos familiares como del
equipo del CRL o de la directora del recurso.
SUPERVISIÓN
Grupos multifamiliares

Supervisión de equipos
Supervisión de la Función directiva
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PROFESIONAL

HORAS

Psicóloga,TO, PL y

9 sesiones de1.30h

directora.
Todo el equipo del

4 sesiones de 2h

CRL.
Directora.

4 sesiones de 1 hora y media.
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B. Formación Externa de los profesionales.

PROFESIONAL

CURSO

DIRECTORA

IV JORNADA DEL HGU GREGORIO MARAÑÓN
“NUEVOS DESAFIOS, NUEVAS RESPUESTAS
ASISTENCIALES EN SALUD MENTAL”.
SESIONES CLÍNICAS DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO
JOSÉ GERMAIN

HORAS
6h

6h.

XVI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

CASTELLANOLEONESA DE SALUD MENTAL:

7h.

“DEBERES INCUMPLIDOS, DERECHOS VIOLADOS”.
BALANCE DE COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN
DE LA EMPLEABILIDAD.

24h

COACHING EJECUTIVO ACTP, ESCUELA EUROPEA DE
COACHING.
SESIONES CLÍNICAS DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO
JOSÉ GERMAIN
PSICÓLOGA

TAIL

PL

JEFE DE TALLER
MUCHO ARTE

2h

SESIONES CLÍNICAS DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO
JOSÉ GERMAIN

2h

BALANCE DE COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN
DE LA EMPLEABILIDAD.

24h

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/ubrique-benaocazalamillos-montejaque-cortes-mojon-de-la-vivora-ubrique7248579
BALANCE DE COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN
DE LA EMPLEABILIDAD

JEFE DE TALLER
AGROECOLOGÍA Y
RECICLAJE

41h

2h
24h

CURSO PROFESIONAL DE PAN ARTESANO
DE MASAS DE ALTA HIDRATACIÓN

12h

SESIONES CLÍNICAS DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO
JOSÉ GERMAIN

2h

SESIONES CLÍNICAS DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO
JOSÉ GERMAIN

2h
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C. Rotaciones.
Además, como consideramos que nuestro CRL sigue siendo muy joven y se encuentra
en “en construcción” y aprendizaje continuo, efectuamos rotaciones. Estas experiencias nos
ayudaron a comprender la visión de cada uno de estos centros, así como a compartir
experiencias y plantear dudas concretas.
PROFESIONAL
PL/Jefe de Taller TOLPA
Directora

CENTRO EN EL QUE SE ROTA
Centro de Formación. FM.
CRL San Blas

9.1.2. Actividades de Docencia:

A) En noviembre de 2017 la Fundación Manantial, como Referente Territorial en Salud
Mental del grupo Incorpora Madrid, ha organizado unas Jornadas sobre Salud Mental
y Empleo, en colaboración con la Oficina Técnica de Salud Mental de Barcelona y con
la coordinación del Grupo Incorpora Madrid. En estar jornadas ha participado Virginia
Palacios, TAIL de este CRL, junto con otro grupo de técnicos de apoyo a la inserción
laboral de la Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid.

B) En 2017 la psicóloga y la directora del CRL han participado en la presentación de dos
sesiones técnicas enmarcadas dentro del plan de formación de Fundación Manantial:
-Tópicos en rehabilitación: “No es perfil”.
-Tópicos en rehabilitación: “Hay que trabajar la vinculación”.
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9.1.3. Grupos de trabajo en los que participan los profesionales.
COMISIÓN TÉCNICA DE CRL
Grupo de trabajo donde todas los directoras de los CRL que gestiona la Fundación
Manantial reflexionan sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza del trabajo en los centros,
así como se analizan las tendencias del mercado laboral. Este año, las comisiones técnicas han
estado centradas en analizar el dato del empleo ordinario cuantitativa y cualitativamente en cada
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uno de los 6 CRLS de la Fundación Manantial.

COMISIONES DE TRABAJO DE LA RED TAILs.
A lo largo de este año, la TAIL ha participado activamente en dos de las comisiones de
trabajo que se llevan a cabo dentro de la Red de TAILs. Concretamente, ha colaborado en las
comisiones de “Desayunos de Empresarios” y en la de “Bases de Datos de Empresas”.
Como parte de esa de primera comisión trabajó en la organización de la Jornada sobre Salud
Mental y Empleo del Programa Incorpora de la Caixa junto a las TAILs de Fuencarral, Torrejón
y Vallecas participando finalmente con una ponencia-presentación de los CRLs de la
Comunidad de Madrid ante las entidades del grupo Incorpora.

De cara al próximo año, la TAIL dejará la comisión de Desayunos de Empresarios para
centrarse junto a las TAILs de Alcobendas, Vázquez de Mella y Fuenlabrada en un nuevo grupo
de trabajo orientado a mejorar las bases de datos de recursos compartidos, tanto empresas como
entidades de formación y agencias de colocación, a fin de actualizar datos y crear registros de
utilidad en nuestra tarea de prospección.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS TÓPICOS EN REHABILITACIÓN
Dos profesionales del CRL han participado en un grupo de trabajo compuesto por
profesionales de la Fundación Manantial de distintas disciplinas y que trabajan en distintos tipos
de recursos. El objetivo de este grupo de trabajo era reflexionar sobre algunos tópicos que están
presenten en nuestro discurso cotidiano y que deben ser objeto de reflexión crítica.
Concretamente profesionales del CRL participaron en el grupo que trabajó sobre los tópicos “no
es perfil” y “hay que trabajar la vinculación”. Este trabajó se compartió con toda la entidad en
un formato de sesiones técnicas.
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9.1.4 Actividades de Sensibilización:
Consideramos que la mejor manera de trabajar contra el estigma que existe hacia las
personas con diagnóstico psiquiátrico consiste en promover oportunidades de participación en la
comunidad que permitan que se conozca al colectivo y que sea la propia experiencia de
colaboración y convivencia la que rompa mitos e ideas erróneas relacionadas con la salud
mental.
En esta línea, a lo largo de 2017 hemos trabajado fundamentalmente con nuestro
entorno más cercano, tratando de dar a conocer el recurso a través de nuestros contactos con la
asociación de. Gracias a nuestro proyecto de colaboración con su biblioteca, el CRL se ha dado
a conocer y las personas que atendemos han trabajado codo con codo con los vecinos,
experiencia que sin duda ha roto algunos prejuicios. Estamos muy orgullosos del resultado que
está dando esta colaboración y esperamos que pueda tener continuidad en el futuro.

9.2. Otros proyectos e iniciativas.

PROYECTO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO “ECOESCUELA”
JUAN DE AUSTRIA

A lo largo de este año 2017 y continuando con el proyecto iniciado en 2016, el taller de
Agroecología y Reciclaje, materializó los trabajos en los que se había embarcado, con el fin de
solucionar las necesidades propuestas por la Ecoescuela, en favor de obtener un mayor
aprovechamiento de las zonas comunes de terreno de las que disponen, para realizar una labor
de compromiso con el medio ambiente
Se realizaron distintas visitas a la Ecoescuela con el fin de acercar el material necesario,
realizar mediciones e instalar finalmente los trabajos que se habían proyectado previamente,
siendo sin duda una labor meticulosa, donde se obtuvieron resultados extraordinarios. Entre las
tareas que se realizaron, podemos destacar la creación de cajas de madera (maceteros) desde
pallets usados, limpiando, cortando, puliendo y barnizando sus maderas, para que finalmente
fuesen un excelente soporte cubierto con tela retenedora de tierra, donde se implantaran el
sustrato y las plantas que se eligieron. Por otra parte se escogieron neumáticos al desuso, que se
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pintaron y crearon unas bases de madera con tela retenedora de tierra para el mismo fin. Cabe
destacar el desempeño de los trabajadores que realizaron dichas labores y su constancia en el
tiempo, para que finalmente se concluyeran las labores desde trabajos tan excelentes como
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estos:
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PROGRAMA FELIZMENTE
La Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid nos ha ofrecido la
posibilidad de participar en una investigación que tiene como finalidad evaluar la eficacia de un
programa orientado a la promoción del bienestar de personas que padecen esquizofrenia. De
este modo, la directora, la terapeuta ocupacional y la psicóloga han iniciado contactos con
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docentes de la Facultad de Psicología para valorar la posibilidad de participación del CRL en
este proyecto.
JORNADAS GASTRONÓMICAS JUNTO A VOLUNTARIOS DE SAGE.
El Preparador Laboral acudió el 7 de julio a unas jornadas en las que la empresa de
software Sage, invitó a la Fundación Manantial a participar de una jornada gastronómica al
estilo Masterchef en sus instalaciones de Madrid. El objetivo fue poder participar en
colaboración con distintos colectivos de una jornada, en la que se realizaron diversas recetas,
concurso de platos y degustación.

9.3. Gestión de Becas. Herramienta de apoyo al Proceso de Rehabilitación

9.3.1. Becas de comida
Este año, ninguna persona ha solicitado la beca de comedor por lo que no se ha
brindado este tipo de ayuda.
9.3.2. Becas de transporte
Los criterios para la concesión de beca de transporte son:



Usuarios/as que presentan dificultades económicas objetivables que afectan de forma
directa al Proceso de Rehabilitación Laboral.
Como herramienta facilitadora del establecimiento de vínculo al proceso de
rehabilitación.
Este año, 3 personas han recibido una beca de transporte para acudir al CRL. El

criterio para la consecución de la beca ha sido la escasez de recursos económicos, lo que
impedía que estas personas pudieran acceder a una intervención continuada en nuestro centro.
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10. VALORACIÓN
A lo largo de 2017 el CRL de Leganés ha continuado el camino iniciado el año anterior
de

consolidación

de

las

líneas

de

trabajo

y

la

filosofía

del

recurso.

Este año se han consolidado las intervenciones grupales que comenzaron a ser el eje de la
atención el año anterior. De esta forma, a lo largo de este año se ha consolidado el grupo de
familias, que es ya un espacio de referencia para las personas que atendemos, y se ha seguido
pensando en el diseño de otras actividades grupales que vertebran la atención en el recurso.
El equipo sigue en un proceso de crecimiento y de construcción, esto pasa
inevitablemente por cuidar y alimentar los espacios destinados a dialogar y construir en común,
lo cual está siendo muy enriquecedor y está ayudando a que el equipo se constituya como tal y
comience a sentir que son un grupo de trabajo con un norte claro.
Los objetivos que hemos trabajado durante 2017 han sido:
1. Consolidar la intervención grupal en el CRL a través de Programas Grupales.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Manteniendo
intervenciones grupales con
contenidos relacionados
con la orientación

Programa de Familias

vocacional, el

Registro

de

sesiones

grupales

entrenamiento en procesos
de selección, coloquios
laborales, regulación
emocional y familias.

Registro de actas
Programa Activa Empleo

Desarrollando programas
grupales EBAE y BAE
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Registro de sesiones
Diseño de programas

Objetivo conseguido:
Sin duda podemos decir que a lo largo de 2017 se ha consolidado la intervención grupal
como formato de intervención con gran peso en el recurso.
El grupo de familias se ha consolidado como un espacio de referencia para familiares y
usuarios. El gupo comenzó en marzo y se mantuvo a lo largo de todo el año con un nivel de
asistencia y participación muy satisfactorio. Todos los asistentes han valorado el espacio como
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un lugar donde poder compartir experiencias, escuchar diferentes puntos de vista, “normalizar
la enfermedad” e implicarse en el proceso de recuperación de sus familiares. Este grupo seguirá
su andadura a lo largo de 2018 con algunas modificaciones que esperamos que enriquezcan aún
más el espacio, concretamente nos planteamos continuar realizando acciones para incentivar la
participación de nuevas familias y se ha acordado que el grupo sea abierto, lo que supone que
puede participar toda persona que esté interesada en una participación continuada en el grupo,
con un compromiso hacia el mismo.
El grupo Activa Empleo también comenzó en el mes de marzo y ha continuado a lo
largo del año. Las sesiones son semanales y de hora y media de duración. La creación de este
grupo obedece a la necesidad de crear un espacio grupal en el que las personas puedan poner en
común experiencias laborales, intereses vocacionales, dificultades o habilidades experimentadas
en entornos laborales, prácticas no laborales, entrenamientos de puestos específicos o talleres
pre-laborales, etc. El grupo ha funcionado muy bien en 2017 y ya ha comenzado la edición de
2018.
En este año también ha seguido su andadura el grupo de regulación emocional, se han
puesto en marcha en el recurso distintos coloquios laborales y se ha trabajado en formato grupal
contenidos relacionados con la orientación vocacional, el entrenamiento en entrevistas y en
procesos de selección.
Por último comentar que tal y como nos proponíamos, terminamos el 2017 con el
programa grupal BAE-EBAE completamente diseñado, empezará a rodar en el mes de Febrero
de 2018.
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2. Diseñar un plan de intervención de atención a jóvenes.
Metodología

Creando un espacio
mensual de trabajo y
reflexión

Realizando rotaciones en
recursos de interés

Indicador

Fuente de verificación

Plan de intervención

Actas de las reuniones

Realizar dos rotaciones

Registro de fichas de
actividad

Objetivo parcialmente conseguido:
A lo largo del año hemos mantenido un espacio de trabajo mensual en el que hemos ido
dando pasos hacia el diseño de un plan de intervención con jóvenes. Una de las primeras
conclusiones de ese espacio de trabajo tuvo que ver con la necesidad percibida por parte de todo
el equipo de conocer qué recursos formativos o laborales de atención a jóvenes existen y cómo
trabajan con esta población. De esta necesidad surgieron las dos rotaciones que hemos realizado
a lo largo del año en la Fundación Íter y en la Asociación YMCA
Además de las rotaciones, a lo largo del año hemos ido trabajando sobre los siguientes
aspectos:
 Reflexionamos sobre cuál debería ser el lugar del CRL en la atención a jóvenes.
De este debate surge la necesidad de estar en permanente contacto con el exterior y de
establecer relaciones de colaboración con otras entidades de carácter formativo y
laboral que trabajan con jóvenes.
 Se realizó un análisis del impacto de la forma tradicional de realizar las acogidas con
los jóvenes que hemos atendido este año, de este análisis se derivaron algunas
propuestas para modificar esta parte el proceso.
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 Comenzamos a esbozar algunas estrategias para mejorar el acompañamiento a la
persona en sus primeros momentos en el recurso, tratando así de mejorar su
vinculación con el recurso.
 Se acordó la necesidad de establecer un protocolo de evaluación un poco diferente
del habitual, que recoja todos los factores relacionados con el nivel de empleabilidad
de la persona atendiendo a los siguientes bloques o áreas: Necesidades y motivación,
autoevaluación/balance de competencias/ocupabilidad y posicionamiento en el

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CAM con el Número Registral E1432.4

merado.
De esta forma, terminamos el 2017 con muchas propuestas concretas sobre cómo
creemos que debería enfocarse el proceso de rehabilitación laboral con la población más joven,
pero seguimos teniendo pendientes algunas cuestiones fundamentales que trataremos de abordar
en 2018, por lo que damos este objetivo como parcialmente conseguido.

3. Iniciar un trabajo en red entre los seis CRL´S pertenecientes a FM. Objetivo
común a todos los CRLs de nuestra entidad.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Realizando una jornada de

Al menos un 50% de

Documento de conclusiones

trabajo conjunta

asistencia de cada equipo a la

de la jornada

jornada

Objetivo conseguido
El 6 de Abril de 2017 tuvo lugar una jornada de trabajo conjunta de todos los CRLs
gestionados por Fundación Manantial. A esa jornada asistieron más de 50% de los componentes
de los equipos de cada CRL.
El objetivo general de estas jornadas era crear un espacio destinado al encuentro y a
compartir inquietudes, con el espíritu de poder trasladar vivencias y pensar juntos en nuestros retos
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de trabajo actuales y futuros. Trabajamos sobre seis temas fundamentales del campo de la
rehabilitación laboral,

propuestos por los equipos de los 6 CRLs gestionados por Fundación

Manantial:
1. Lo terapéutico vs lo laboral.
2. Empleo y recuperación.
3. Talleres prelaborales.
4. Tiempos de las intervenciones.
5. Empleo ordinario y/o protegido.
6. Jóvenes.
El trabajo se estructuró estableciendo seis grupos de debate diferentes, formados
siguiendo criterios de heterogeneidad en cuanto a centros y perfiles profesionales. Cada grupo
abordó uno de los seis temas seleccionados y fue moderado por dos directoras. Como anexo a
esta memoria se ha incluido un documento donde se recogen más extensamente las conclusiones
de esa jornada de trabajo.
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES

Los objetivos que nos planteamos para el año 2018 son los siguientes:
1. Continuar con el diseño de un plan de intervención de atención a jóvenes.
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Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Contar a final de año con

Plan de intervención con

un “Plan de intervención

jóvenes.

Manteniendo el espacio mensual
de trabajo y reflexión.

con Jóvenes” por escrito.
Estableciendo una coordinación
con el Hospital de Día para
adultos de IPJG para conocer qué
respuesta están dado a la
población joven.

Manteniendo coordinaciones con

Tener elaborada una guía

el CSM para saber cómo están

de las entidades y

atendiendo a la población más

recursos para jóvenes con

joven que tiene dificultades en el

las que hayamos

área laboral o formativa.

contactado.

Guía de
entidades/recursos de
atención a población
joven.

Estableciendo contactos con otras
entidades de formación y empleo
que trabajen con jóvenes.
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2. Participar en un proyecto de investigación sobre promoción del bienestar en
personas con diagnóstico psiquiátrico, en colaboración con el Departamento de
Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la UCM.

Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Manteniendo los contactos con el
departamento de Personalidad,
Evaluación y Psicología Clínica del a
UCM para colaborar en la puesta en
marcha de un programa de promoción
del bienestar.
Poner en marcha al menos
1 grupo de intervención
Asistiendo a las reuniones de

sobre promoción del

formación y supervisión que sobre

bienestar con las personas

este programa se organicen en la

atendidas en el CRL de

UCM

Leganés.

Poniendo en marcha la intervención
propuesta con usuarios/as del CRL de
Leganés y realizando mediciones de
su eficacia.
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Diario de sesiones.

3. Promover que los Servicios de Salud Mental tengan un conocimiento más amplio
del CRL y de sus posibilidades de atención.

Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Proponiendo un espacio con
todos los profesionales del CSM,
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donde darles información sobre
los posibles itinerarios que puede
seguir una persona en el CRL y
los distintos objetivos que se
pueden trabajar en el recurso.

Compartiendo con el CSM más
información sobre los tipos de
acciones centradas en el empleo
que se desarrollan en el CRL.

Reunión con todo el equipo

Acta de la reunión con el

del Centro de Salud Mental

CSM

Ofreciendo a todos los
profesionales del CSM la
posibilidad de visitar el recurso.

Ofreciendo a todos los
profesionales del CSM la
posibilidad de que contacten con
el equipo del CRL ante cualquier
caso con el que tengan dudas
sobre la pertinencia de iniciar un
proceso de rehabilitación laboral.
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4. Revisar la figura del profesional de referencia.

Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Tener definida a final de año

Documento que recoge el

la figura de profesional de

objetivo y las funciones

referencia

del profesional de

Creando espacios dentro del a
reunión de equipo para
reflexionar sobre esta figura.

referencia.
Conociendo cómo se concibe esta
figura en otros CRLs.
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ANEXO

CONCLUSIONES JORNADAS CRLS FUNDACIÓN MANANTIAL
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6 de abril de 2017
1 .INTRODUCCIÓN.
El pasado 6 de abril tuvieron lugar las primeras jornadas de reflexión conjunta para todos los
profesionales de Fundación Manantial que trabajamos en los CRLs.
El año pasado se celebró el 25 aniversario de la apertura primer centro de rehabilitación
laboral en nuestra comunidad. Este cuarto siglo de trayectoria el dispositivo ha dado lugar a diversas
transformaciones y adaptaciones, ajustes similares a los que un trabajador va logrando con el tiempo
en su puesto de trabajo, que nos han ido facilitando el convertirnos en un recurso más flexible, más
integrador y quizá, en definitiva, más humano. El concepto “laboral” se ha ido ampliando y hemos
ido acogiendo dentro de nuestros marcos de actuación modos de hacer más integradores, menos
locos. Pero como todo cambio, éstos se han acompañado de sus incertidumbres y dudas,
encontrándonos a veces en la dificultad de encontrar nuestro sitio al movernos de aquel que
veníamos ocupando.
Por estas razones se plantea la celebración de unas jornadas destinadas al encuentro y a
compartir inquietudes, con el espíritu de poder trasladar vivencias y pensar juntos en nuestros retos
de trabajo actuales y futuros.
Las instalaciones del Centro de Formación de Fundación Manantial acogieron a 42
profesionales de los distintos centros que tuvimos la oportunidad de debatir sobre varios temas de
interés.
Para la preparación de la jornada realizamos un sondeo en todos los equipos acerca de los
temas que pudieran suscitar más debate o reflexión, del cual salieron los siguientes temas:
123456-

Terapéutico vs. Laboral.
Empleo y Recuperación.
Talleres prelaborales.
Tiempos de las intervenciones.
Empleo protegido y/o empleo ordinario.
Intervención con jóvenes.
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El trabajo se estructuró estableciendo seis grupos de debate diferentes, formados siguiendo
criterios de heterogeneidad en cuanto a centros y perfiles profesionales. Cada grupo abordó uno de
los seis temas seleccionados y fue moderado por dos directoras.

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS.
1. Terapéutico vs laboral.
Hablamos de un cambio de modelo, de un cambio de paradigma, de un antes y un
después, de dos modelos enfrentados, como si se hubiera pasado de un polo a otro sin haber
realizado una transición progresiva que permita comprender y reubicarse con el debido tiempo.
Este cambio de modelo desde un modelo del “expertice” al modelo de la
“corresponsabilidad” (o la participación) lo entendemos como un movimiento social, como algo
de carácter macro que está afectando a la enseñanza, la pedagogía etc. y no únicamente a la
rehabilitación laboral. En concreto, en la institución, se percibe el cambio de modelo en las
directrices del plan de formación de la entidad, así como en la dirección de los representantes
institucionales: los directores de centro.
Se plantea que el cambio implica que el equipo lo procese. Pero se hace evidente que en
los equipos de trabajo del CRL hay dos subequipos: el equipo del pensar (los profesionales de
despacho), y el equipo del hacer (los jefes de taller), y no siempre logran entenderse. A veces
entre estos dos subequipos se juegan relaciones de poder.
En el modelo antiguo, el laboral, el peso de las intervenciones estaba en los talleres
prelaborales. En este nuevo modelo, el terapéutico, se concede más tiempo y peso a lo clínico.
Se dan más citas en despacho, se respetan más los tiempos de la persona, etc. Existe la idea de
que una de las consecuencias de este cambio de modelo es la poca asistencia a talleres. Y de
alguna manera, metafóricamente, se habla de “los niños perdidos”, todos esos usuarios que
cuando estaban mal acudían a los talleres prelaborales y ahora no acuden, encerrándose en sus
casas, desvinculándose del recurso, etc.
Hablamos de una pérdida de “identidad”, más acusada en los jefes de taller, que sienten
que en el anterior modelo (el laboral), sus funciones estaban mucho más claras y definidas.
Funcionaban en un modelo de “experto” en el que tenían que ser especialistas en su campo de
trabajo: jardinería, carpintería, etc. Ahora se les pide funciones que implican un acompañar en
múltiples tareas y funciones para las que muchas veces no se sienten preparados, apareciendo
frases como “sobramos”, “los talleres están vacíos”, o “somos innecesarios”.
Salió el tema de que, en los equipos, la corresponsabilidad genera dificultades a la hora
de entender las funciones profesionales y en ocasiones conflictos. La dificultad pasaría por
lograr un modelo compartido y resolver esta dicotomía, trabajándola desde el abordaje integral
de la persona, que es la misión de Fundación Manantial.
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En el grupo aparece la idea de que este cambio no afecta únicamente a los equipos y a
sus intervenciones, sino también a las personas que acuden a los centros, que muchas veces se
confunden y son los garantes de determinados encuadres: “Son los usuarios los que nos
colocan”.
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En otras figuras profesionales, como por ejemplo los TAILS, este cambio de modelo
también aparece. Antes, se trabajaba más desde el intentar colocar a la persona en un catálogo
de profesiones, ahora se intenta que sea la persona quien vaya definiendo en qué y cómo quiere
trabajar.
Algunos de los temas que inquietan son los tiempos en las intervenciones. De nuevo el
tema se sitúa en dos polaridades opuestas: la oficina del INEM (si no quieres trabajar, te vas) o
las intervenciones de 8 años en un CRL. Igualmente preocupan los datos de inserción; el tener
que rendir cuentas a la Consejería y a su modelo laboral purista, según el cual el alta va ligada a
la inserción laboral y no a la atención integral de la persona.
Para intentar modificar esto se nombra que el trabajo diario que hacemos en los centros
también puede tener repercusiones en las directrices que marca la Consejería. Como por
ejemplo, los cambios que se están realizando en las memorias anuales que ya permiten
contemplar altas sin que vayan ligadas a inserciones laborales.
En líneas generales nos encontramos trabajando en la integración de un modelo y otro,
en rescatar lo positivo de ambos y empezar a crear algo nuevo. Cada centro de trabajo tendrá sus
particularidades, su narrativa y su propia manera de colocarse. Sin embargo, aunque existan
diferencias entre un modelo y otro y en algunas figuras profesionales sea más acusada esta
sensación, se insiste en que en todo momento se ha tenido en cuenta a la persona y se la ha
escuchado.
2. Empleo y recuperación.
En este grupo encontramos dificultades para avanzar en el debate, por lo cual la
producción de ideas fue más limitada puesto que se consideraba un tema antiguo, “ya está todo
dicho”.
Una de las primeras ideas que surgen es que el empleo puede ser el inicio de nuestra
intervención y no el punto de llegada.
La mirada se pone en el fin del proceso: ¿Cuándo termina? ¿Cuándo hablamos de
recuperación? ¿Hasta dónde tiene sentido nuestro trabajo? ¿Tiene el CRL como recurso la
necesidad de evaluar las áreas no laborales de la persona?
El grupo se plantea también otras cuestiones que tienen que ver con el inicio de los
procesos: las acogidas: ¿Qué significa trabajar para las personas que atendemos? ¿les
preguntamos por estos aspectos o damos por descontado que quieren trabajar?
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3. Talleres prelaborales.
Partimos de la definición de talleres prelaborales del año 2004. Frases del tipo “es obvio
que ha habido una evolución”, “poner nuestro esfuerzo en la capacidad en vez de en la
discapacidad” o “el mundo de fuera nada tiene que ver con el taller” gobierna la primera parte
del debate. Hablamos de la influencia del contexto en la persona, del peso de la importancia que
se otorga al número de inserciones laborales por parte de las instituciones que nos rodean.
En algunas ocasiones se tiende al catastrofismo, como que el CRL es el primer paso
hacia la desgracia; es decir, a los profesionales nos cuesta aceptar ciertos aspectos del proceso,
como cuando una persona decide tramitar una incapacidad; a veces los profesionales no
escuchamos. Si el trabajo no moviliza en el orden del deseo en las personas que atendemos, los
profesionales no podremos hacer nada. Es muy fácil que el profesional confunda su propio
deseo de que el usuario trabaje con el deseo que pueda tener el otro. ¿Cómo influimos en la
identidad de la persona?
Por otra parte, se cruzan aspectos como el tiempo en las intervenciones, si es terapéutico
o no que una persona esté mucho tiempo en los talleres, si es positivo que una persona joven
permanezca en un taller, etc.
El sentir general del grupo en relación al CRL como proceso no lineal y a los talleres
prelaborales en particular, pasa por las siguientes aseveraciones:
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La importancia del trato humano.
Atender y dar más peso a lo transversal.
Capacitamos bien a la gente.
Técnicamente funcionamos.
Somos un lugar amable.
Cuidamos.
Damos un tipo de relación diferente.
Somos un espacio seguro.
Flexibilidad.
Intentamos rescatar la parte sana.
Somos facilitadores de trabajo.
Las personas del CRL se exponen muchísimo porque es un pilar de la vida de las
personas y entender que el trabajo no es el pilar de sus vidas es muy importante.
Espacios de posibilidad, de construir.
Espacio donde se posibilitan experiencias.
Un lugar donde se sienten a gusto.
Rampa de lanzamiento.
Espacio donde pueden valorar dónde ir.
Campo de pruebas.

4. Tiempos de las intervenciones.
En el grupo la reflexión se inicia haciendo referencia a “los tiempos de los usuarios”, y
se expresa el temor de que “se nos pierda la gente en el tiempo”. ¿Qué puede suponer para los
usuarios estar un tiempo prolongado en los recursos? ¿Tendría sentido establecer algún tipo de
alarma, de llamada de atención en los casos que se prolongan en el tiempo?
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Una parte importante de la reflexión se centró en si sería preferible el establecimiento de
un plazo, un tiempo definido de intervención, haciéndose una comparativa con la UAT. Se
alude a un plazo de cinco años.
Por otro lado se plantea que es el usuario el que establece su tiempo.
Volviendo a la cuestión del plazo, surge la pregunta ¿qué se consideraría un tiempo
suficiente?
Se considera que el tiempo suficiente es aquel en el que haya un proceso, un avance. Y
hay casos en que hay que dar mucho tiempo para poder ver resultados.
Se expresan diversos temores: como el caer en la perversión de retener a los usuarios
por la propia dificultad de los profesionales para la separación, las dificultades ante las altas.
¿Nos cuesta aceptar que pueden vivir sin nosotros? O si se alargan las intervenciones porque
realmente no sabemos qué hacer. Otro riesgo se da también en el polo opuesto, acelerar las
salidas de usuarios porque nos angustian o nos “molestan”.
Se retoma la idea de proceso, progreso, ¿cómo conceptualizarlo? Parece más fácil
establecer que hay un progreso si se pone el foco únicamente en la obtención de un trabajo. Esto
se cuestiona.
Una pregunta frecuente de los usuarios es: “¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?” y se hace
referencia a que tal vez en los recursos los usuarios puedan sentirse cómodos, pero de una
manera que haga perder la motivación, las ganas de hacer algo, sintiéndose en un lugar muy
confortable, que adormezca. Podría estar eternamente. Así toda la vida.
Y esto lleva al grupo a la pregunta sobre ¿Qué pasa para no querer moverse?,
considerando que uno de los momentos complicados del proceso es la salida, cómo trabajarla.
Relacionándolo con todo este debate se plantea cual es la posición del trabajador,
¿acompañar o empujar?, dando vueltas a la posición del profesional: “si uno empuja a dar un
paso, ¿se la está jugando?”
Como respuesta se plantea que no somos omnipotentes.
Se valora también la dificultad, teniendo en cuenta que trabajamos con un número
elevado de usuarios, algunos pueden quedar “olvidados” y sus procesos “atascados”.
Una persona habla de un caso en el que no había muchas esperanzas y finalmente la
persona consiguió trabajar. Habían pasado cinco años.
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Se valora que también el mercado laboral influye y dificulta.
Se expresa en el grupo la dificultad de nuestro trabajo. La motivación viene y va.
Cada caso depende del profesional y también del usuario ¿dónde está la línea entre no
ser directivo y acompañar?
Se plantean dudas sobre la praxis profesional. ¿Lo hacemos bien o mal? ¿Se atascan las
intervenciones? ¿Hay que acompañar o hay que empujar? Riesgo de pararse o de precipitarse.
Frente a esos miedos, surge la idea del equipo.
La cuestión sería si la persona está creciendo, sería un tiempo significativo para la
persona.
Se plantea el caso de que alguien inicie su proceso en el CRL pensando en conseguir un
trabajo y después de un recorrido la salida sea otra, pero como algo trabajado y elaborado ¿es un
alta?
¿Cuál es la finalidad de nuestro trabajo? ¿Que los usuarios consigan un empleo o que
puedan realizar un proceso en torno a lo laboral, culmine o no en empleo?
Otra de las consideraciones en torno a la conveniencia de poner un plazo de tiempo es el
de la necesidad de amortizar los centros. Hay una lista de espera. “En cualquier hospital te
mandan a casa cuanto antes”. Tenemos una red que está muy bien, hay que hacerla efectiva.
Se expresa también la idea de que el plazo puede ser terapéutico. Provocaría más
movimiento. Además los usuarios pueden volver.
Se considera fundamental la actitud del equipo, que te devuelva todo el tiempo que se
entiende como proceso, algo dinámico. Aunque una parte de la manera de funcionar del equipo,
es que donde uno ve un avance otro no lo ve.
Surge un debate en torno a si somos los profesionales los que debemos decir “no puedes
trabajar” o “este no es el recurso apropiado para ti”. Esa decisión le corresponde al equipo. ¿Es
una responsabilidad nuestra? Cuesta decir “creemos que esto no te está ayudando”. “Un usuario
nos dijo “¿Por qué no me lo habéis dicho antes?”
Se comenta el caso de una usuaria que quiere venir al CRL pero no queda claro a qué.
Se trabaja en la línea de intentar descubrirlo ¿Por qué ésta persona quiere seguir ahí con
nosotros? Pero el equipo no se plantea decir “tú no puedes trabajar”. Se le acompaña aunque no
se le vea preparado. Se le acompaña en la búsqueda.
Se plantean muchas dudas en torno a esto ¿Estar preparado o no?“¿Dejamos que se
estrelle?”.
La realidad es que la sociedad no se adapta a las necesidades de uno y no existe un
ideal.
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5. Empleo ordinario y/o protegido.
El debate se desarrolla de modo muy fluido, reflexionando sobre las dificultades
encontradas en la práctica cotidiana, que podríamos englobar en 3 áreas:
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-Realidad de los CEE y del mercado laboral: Se comparten ideas en torno a estos dos
factores ajenos al CRL con una crítica importante hacia ambos; El empleo protegido se ha
desvirtuado, no cumple la función para la que se creó y el nivel de exigencia no es coherente
con la retribución.
Se habla de que aunar la discapacidad con lo empresarial (querer hacer un negocio
lucrativo de la discapacidad) es contradictorio, pero todos los CEE lo son, tienen que tener
beneficios. El sistema es perverso y las subvenciones no se destinan a la creación de empleo
porque las empresas tienen alternativas para cumplir con la ley más sencillas. Se menciona
Meco como referencia que todos tenemos en mente aludiendo a que hay más diversidad fuera de
este CEE.
El grupo pone el énfasis en que el mercado laboral actual es una barrera para todos y no
algo propio de nuestro trabajo, planteando la dificultad de encontrar perfiles competitivos en los
centros cuando los cruzamos con la realidad demandada por el mercado de trabajo, con perfiles
cada vez más exigentes.
-Papel del profesional: En el grupo no hay una idea compartida de cuál es nuestro
posicionamiento como entidad, y reflexiona sobre dos posturas:
Por un lado está idea de que nuestra labor es informarles y ellos tienen que decidir,
aunque también se apunta a que cuando das información siempre filtras, transmites de una
determinada manera: “Esto también depende del tipo de profesional que seas”. También se
plantea que este tema puede ser afrontado de distintas forma en función del perfil profesional.
Por ejemplo, para las TAILS la cuestión es quizá más compleja porque trabajan en prospección
y saben lo que se encuentra en el mercado laboral.
-Tránsito de empleo ordinario a protegido. La idea general es que se trata de una
asignatura pendiente, de un planteamiento que solo se sostiene desde el papel. Nuestro sistema
de pensiones es paternalista y ejerce una influencia sobre la decisión de las personas, por lo que
son excepciones los casos que quieren saltar del CEE a ordinario. Se plantea también si el
acceso al mercado ordinario no es una exigencia de los profesionales hacia algo que nosotros
mismos no hacemos, ya que todos tenemos miedo al cambio y por lo general se prima la
estabilidad. Además, podemos transmitir a la persona la idea de que no ha llegado, de que está
incompleta y se ha quedado a medio camino de algo.
Por otro lado se apunta a que estar en una zona de confort y no querer salir es una forma
de adormecer a las personas y surge la pregunta de si deberíamos jugar otro papel, intentar no
condicionar pero sí trabajar desde el estímulo continuo. “La zona de confort también es del
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profesional, cuando lo tienes ahí colocadito prefieres no moverlo ya” “¿Debemos dejar que
alguien con elevadas capacidades se quede en empleo protegido?” El acceso y mantenimiento
en el empleo no debe ser algo estático sino que una vez que la persona trabaja el proceso tiene
que seguir vivo.
Por último el debate se centra en dos temas que se viven como alternativas a este
panorama:
Por un lado el trabajo con perfiles jóvenes, criticando que se oriente siempre a sacar el
certificado de discapacidad, dando un mensaje contradictorio sobre las expectativas respecto a
su recuperación. Parece que con estos perfiles resultaría más fácil dar opciones, ofrecer
posibilidades y que el proceso no acabe con lo que trae la persona sino con que sea un tránsito
hasta el lugar a donde puede llegar.
Y en segundo lugar surge el interés por el autoempleo (cooperativas, asociaciones de
trabajadores…), como alternativa para saltar por encima de esta dicotomía ordinario o
protegido, ya que se trata de algo que puede articularse por fuera de la condición de
discapacidad, y señalando que solemos dejarlo a un lado porque nos parece difícil. La mayor
incertidumbre parece ser de nuevo cual debe ser el papel del profesional a la hora de impulsar
estas iniciativas: Por un lado parece que sería necesaria una formación específica de los
profesionales y una acompañamiento muy estrecho de todo el proceso, estimulando,
informando, supervisando, aunque fuera un proceso en el que este acompañamiento muy guiado
pueda irse diluyendo hasta una idílica desvinculación total. Por otro lado se plantea si esto es a
lo que llamamos iniciativa de los propios trabajadores y hasta qué punto se puede hablar de un
proyecto propio en esas condiciones. Muchas dudas sobre cuál debería ser nuestra labor y
también sobre las posibilidades reales de que estas iniciativas se puedan sostener. En todo caso
hay interés por aprender de los proyectos que ya existen en esta línea y por pensar en fórmulas
alternativas.
6. Jóvenes.
El debate gira en torno a cuatro cuestiones fundamentales:
¿Los profesionales debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias?
¿Mandamos a los jóvenes fuera de la red?
¿Qué ocurre con la cronicidad?
¿Está surgiendo un nuevo modelo de atención?
En el grupo hay coincidencia en la idea de que la entrada de una persona joven a nuestro
recurso moviliza a los profesionales. Algo no estamos haciendo bien y no sabemos qué hacer,
pero por regla general, la desvinculación del joven para con el CRL llega más pronto.
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Se tocan aspectos como la vinculación y su mejora, la promoción de la formación, la
construcción de nuevas herramientas de atención. La persona joven está en plena construcción
de su identidad, lo que genera en el profesional cierta inseguridad y cierto miedo a fracturarla
(más, si cabe).
Se habla de la UAT como puente para estas personas y de la necesidad de recursos
destinados a los jóvenes.
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También surge la idea de que quizá es más importante el momento en el que se
encuentra cada persona, que el hecho de que sea joven o no, por lo tanto hay que adaptarse al
caso, independientemente de la juventud, “la cuestión es poder adaptarse a lo que nos llegue”.
Un elemento muy importante es la familia, el grupo multifamiliar es muy efectivo en
estos casos, aunque no es exclusivo para jóvenes
Se debate acerca de la idoneidad de nuestro recurso para las personas jóvenes y de la
conveniencia de no derivar jóvenes por evitar una posible cronicidad.

3. CONCLUSIONES.
En general, la valoración que se realiza desde los centros de las jornadas es positiva,
destacando fundamentalmente:


Tener un espacio en el que poder “poner cara” a compañeros que trabajan en lo mismo
dentro de Fundación Manantial y que son desconocidos; compartir, intercambiar,
integrar.



La riqueza de contenidos, haber participado en conversaciones interesantes, la
posibilidad de escuchar a personas a las que nunca antes se había oído. Diferentes
puntos de vista, frescura, novedad, salir de lo de siempre; aprender, cuestionarse.



La sensación de que la jornada crea la sensación de red. Estamos todos en el mismo
barco, nos preocupa a todos lo mismo.



El cuidado por parte de la dirección de los centros y de la institución a la hora de
organizar las jornadas.
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Como aspectos negativos se destaca:


El hecho de no poder elegir los grupos que más interesaron a cada asistente.



Una cierta superficialidad en la manera de abordar los contenidos, encontrando que
fueron muchos temas pero con escasa profundización en los mismos.



Se dieron dificultades con las salas al tener que compartir una de ellas dos de los
grupos, lo que generó ruidos incómodos.



Dificultades con el cierre de las jornadas porque el grupo grande sin estructura no
favorece el poder hablar, generando una sensación de algo inacabado. Se esperaba una
cierta “ayuda” por parte de la coordinación de los grupos para cerrar, aunque no fueran
unas conclusiones al uso.



Presencia de incertidumbre por las posibles derivadas de las jornadas, por si se
realizarán más jornadas de este tipo o por el uso que se haga de la información o de este
documento de conclusiones.

En general realizamos un balance positivo del encuentro, entendido éste como unas
jornadas “aperitivo”. Resultaría interesante poder repetir experiencias similares que impliquen
el acercamiento de todos aunque con otros objetivos, con trabajos de mayor profundización y
abarcando sólo uno o dos temas de aquellos que han despertado mayor interés.
De entre estos temas sobre los que profundizar, el más repetido quizá es el de la
intervención con perfiles más jóvenes, un campo sobre el que existe mucha unanimidad en
cuanto a su interés y pertinencia.
Por otra parte pudimos observar que el tema de los tiempos de las intervenciones en los
CRLs apareció de forma reiterada en muchos de los debates de la jornada, fuera o no el tema a
tratar, de lo que extraemos que se trata de una cuestión sobre la que podría ser interesante
ahondar desde un planteamiento más estructurado y no sólo a modo de reflexión.
Igualmente, el tema del autoempleo en los CRLs y el estudio en común de fórmulas
alternativas a las existentes desde un modelo de iniciativa colectiva se apunta como otra posible
área de trabajo a abordar.
A modo de reflexión final señalamos como algo común en todos los grupos de debate la
tendencia a relacionar las dificultades en la práctica cotidiana con el papel que ocupamos como
profesional, oscilando las reflexiones entre dos posturas entendidas como antagónicas u
opuestas, una en la que el profesional “empuja” al usuario en la toma de decisiones y otra en la
que “espera” los movimientos de éstos para ajustar la actuación profesional. En la base de este
dilema nos topamos con la dificultad para conseguir un verdadero trabajo en común con las
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personas que vienen a los centros, de la que se deriva las dudas sobre el dónde y el cómo
debemos situarnos.
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En este sentido señalamos como utópica la aspiración a obtener respuestas cerradas o
fórmulas de actuación que puedan aplicarse a temas centrales como los planteados. Hay un
espacio para la incertidumbre que debe ser gestionado por todos y con las herramientas de
cuidado de los equipos pertinentes, pero también se ve necesaria la presencia de directrices y
encuadres generales en temas transversales y comunes como éstos.
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