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1. INTRODUCCIÓN
El Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas” 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 la Fundación Manantial, entidad que, además de
asumir la tutela de personas con enfermedad mental grave, gestiona recursos residenciales, de
rehabilitación psicosocial, laboral, apoyo comunitario, soporte social, Centro Especial de Empleo e
Instituciones Penitenciarias.
El centro se puso en funcionamiento en diciembre de 2007 y está integrado dentro de la Red
Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la
Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad
de la mencionada Consejería.
Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia se plantea la creación y puesta en marcha de
los Centros de Rehabilitación Laboral como recursos destinados a ayudar a las personas con
enfermedad mental que, por diversas razones, no estén en condiciones de acceder directamente al
mundo laboral ni de enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica
la integración laboral en sus diferentes componentes de elección, búsqueda y mantenimiento del
empleo. Estas personas requieren un proceso de rehabilitación laboral que les lleve a recuperar o
adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su
integración y mantenimiento en el mismo.

1.1. Organización
El CRL “San Blas” da cobertura a los distritos de Hortaleza, San Blas, Barajas y Ciudad
Lineal. Dando servicio a estos distritos se encuentra también el CRL “Hortaleza”.
Desde septiembre del 2016 la capacidad del CRL de San Blas es de 60 usuarios.
El CRL “San Blas” se encuentra situado en C/ Sofía nº177J de Madrid, en un local de planta
baja. Su horario es de lunes a viernes, de 8 a18 h.
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Teléfono: 91 760 94 81. E-mail: crlsanblas@fundacionmanantial.org

Cuenta con un equipo interdisciplinar compuesto por:


directora: Cristina Díez



psicóloga: Rebeca Faulkner



terapeuta ocupacional. Ana Mª Casado



técnico de apoyo a la inserción laboral: Raquel Herraiz



preparadora laboral: Teresa Aldama



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



auxiliar administrativo: Cristina Porcel



auxiliar de limpieza: Felisa Martínez

1.2. Funcionamiento interno

El CRL “San Blas” trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de
Continuidad de Cuidados de los Servicios de Salud Mental de los distritos mencionados anteriormente.
La única forma de ser atendido en este centro es a través de la derivación del psiquiatra de referencia
del correspondiente Centro de Salud Mental.

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


Personas que padecen un trastorno mental grave y de larga evolución



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



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



Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.



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



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

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


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



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



Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar
las oportunidades de inserción laboral de las personas con trastornos mentales severos.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
Finalizamos el año 2017 con 68 usuarios en atención. Durante este año hemos recibido un total
de 22 nuevas derivaciones desde los SSM de Ciudad Lineal, Barajas, Hortaleza y San Blas. En total,
hemos atendido a 85 usuarios durante 2016, 23 de los cuales han sido nuevas incorporaciones.
Han dejado de acudir al CRL 17 personas a lo largo del año. A 31 de diciembre de 2017, no tenemos
lista de espera.

2.1. Tabla de movimiento anual
Tabla 1. Datos de atención durante el año
Usuarios en atención a 1/1
Usuarios 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 en atención a 31/12
Usuarios en lista de espera a 31/12

62
4
22
23
19
4
17
6
6
5
85
68
0

2.2. Derivaciones en el año
Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos
Distrito
Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total
Barajas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
San Blas
1
2
2
2
0
2
0
0
1
0
1
0
11
Hortaleza
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
3
Ciudad
0
1
3
0
0
0
0
0
2
0
2
0
8
Lineal
Total
1
3
5
2
1
3
0
0
3
1
3
0
22
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14%

50%
36%

Hortaleza
San Blas

Ciudad Lineal

Como se puede apreciar en la tabla, no hemos recibido ninguna derivación del distrito Barajas
debido a que están por encima de sus plazas contando los dos CRL,s. Por otra parte, derivan más al
CRL de Hortaleza por la disminución del tiempo de espera desde la derivación al inicio. En cambio,
con Ciudad Lineal y San Blas, ocurre al contrario.

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
5
8
2
15

Mujeres
3
3
1
7

Total
8
11
3
22

Como puede apreciarse, el rango de edad preferente de derivación a nuestro CRL se encuentra
entre 31 y 50 años. Este año, han derivado más hombres que mujeres, prácticamente el doble.

8

14

Hombre

12

Mujer

10

8

8
6

5
3

4

3

2

2

1

0
18-30

31-50

51-65

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año
Personas no aceptadas
Motivos:*

n
0

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

n
2

Dos personas han sido retiradas de la lista de espera por la falta de motivación para comenzar
un proceso de rehabilitación laboral.

2.3. Entradas en el año
Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito
Distrito
Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total
Barajas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
San Blas
2
1
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
9
Hortaleza
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
Ciudad
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
2
0
8
Lineal
Total
2
2
2
2
1
3
0
0
2
2
3
0
19
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Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito
Distrito
Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total
Barajas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
San Blas
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
3
Hortaleza
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Ciudad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lineal
Total
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
4

Tabla 8. Entradas por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
5
8
3
16
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Hombre

Mujer

Mujeres
4
2
1
7

Total
9
10
4
23

8

5
4
3
2
1
18-30

31-50

51-65

2.4. Salidas en el año

Tabla 9. Salidas por áreas y distritos

Salidas

10

Distrito:
San Blas
10

Distrito:
Barajas
0

Distrito:
Hortaleza
2

Distrito:
C. Lineal
5

Total
17

29%

59%

12%

Ciudad Lineal

Hortaleza

San Blas

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
4
6
1
11

12

Hombre

Mujeres
0
6
0
6

Total
4
12
1
17

Mujer

10
8
6

6

6

4

4
2

1

0

0

0
18-30
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año
Nº usuarios 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

17
6
4
2

2074

6

1
1
4
5

5

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

Personas en lista de
espera
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Distrito:
San Blas

Distrito:
Barajas

Distrito:
Hortaleza

Distrito:
C. Lineal

Total

0

0

0

0

0

Tabla 13. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
0
0
0
0

Mujeres
0
0
0
0

Total
0
0
0
0

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita
Tiempo medio de atención entre la derivación del
usuario y la 1ª cita

Días
66

El tiempo medio de permanencia de un usuario en la lista de espera del recuso es de 66 días. En
todo momento se mantiene actualizada la información de las personas que se encuentran en lista de
espera y se decide en coordinación con los responsables de su atención en los Servicios de Salud
Mental la priorización de las próximas entradas.
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año
Nº de usuarios con ingresos
Nº total de ingresos

n
7
13

Durante el año 2017, 7 usuarios han tenido ingresos hospitalarios en plantas de psiquiatría, con un
total de 13 ingresos.


Una usuaria tiene un solo ingreso en el Ramón y Cajal por descompensación clínica, se trata
de un ingreso involuntario.



Una usuaria ingresa en una ocasión en el Hospital Rodríguez Lafora de manera voluntaria por
desestabilización.



Una usuaria sufre dos ingresos en Rodríguez Lafora por desajustes en la medicación.



Un usuario ingresa en tres ocasiones de manera involuntaria en Rodriguez Lafora, por
descompensación clínica derivada de consumo de tóxicos.



Un usuario ingresa tres veces en Rodríguez Lafora por desestabilización psicopatológica.



Un usuario ingresa de manera involuntaria en dos ocasiones en el Ramón y Cajal, debido a
descompensación clínica.



Una usuaria ingresa en dos ocasiones en Rodríguez Lafora de manera involuntaria, por
descompensación clínica.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil sociodemográfico y 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 16. Sexo de los usuarios
Sexo
Varones
Mujeres
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

n
16
7
23

%*
70
30
100

n
0
2
6
2
3
3
2
1
4
0
23

%*
0
9
26
9
13
13
9
4
17
0
100

30%

70%

Varones

Mujeres

Tabla 17. Edad de los usuarios
Edad
<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
61-65
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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20-24
9%

25-29

17%

30-34

4%
26%
9%

35-39
40-44

13%

45-49

9%

50-54

13%

55-60

Tabla 18. Estado civil de los usuarios
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

n
18
2
3
0
0
23

%*
78
9
13
0
0
100

n
4
2
2
0
0
19
0
23

%*
18
9
9
0
0
82
0
100

13%
9%

78%
Solteros
Casados/pareja hecho
Separados/divorciados

Tabla 19. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
1
2
3
>3
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
16

9%

9%

82%

No tiene hijos

Un hijo

Dos hijos

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios
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)
No activo
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

n
12

%*
52

1

4

3

13

1

5

2

9

3
1
23

13
4
100

n
20
18
2
3
0
23

%*
87
78
9
13
0
100

9% 5%
13%

13%

4%

4%

52%
Estudiante
No se conoce
Buscando 1º Empleo
Jubilado, pensionista

No activo
Trabajando
Parado

Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.
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13%
9%

78%
Más de 1 año
No tiene

Menos de 1 año

Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios
n

%*

Usuarios con ingresos propios
Sí
17
74
No
5
22
No se conoce
1
4
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
2
10
Pensión contributiva(Incapacidades,IPA)
2
10
RAI
0
0
Prestación desempleo
0
0
RMI
0
0
Trabajo
10
50
Orfandad
1
5
Hijo a cargo
2
10
Otros (ILT)
2
10
No se conoce
1
5
Total
20
100
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
De las 17 personas que tienen ingresos 2 reciben 2 prestaciones: 1 Empleo/Orfandad,
1 Pensión no contributiva/ Empleo.

4%

10%

22%

ILT

10%
74%

50%

5%

No
contributiva

10%
Con ingresos
Sin ingresos
No se conoce

18

Empleo

5%

10%
Prestación por
orfandad

Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios
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

22%

22%

8%
13%

n
2
3
8
5
5
0

%*
8
13
35
22
22
0

0

0

0
0
23

0
0
100

Con padre o
madre
Con padres
Con cónyuge o
pareja
Solo

35%
Con otros
familiares

Tabla 24. Declaración de minusvalía de los usuarios
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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16
8
8
4
3
0
23

%*
70
35
35
17
13
0
100
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13%
35%
17%

35%
33 -64%
No tiene

> 64%
En trámite

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios
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.
Titulo de graduado medio universitario
Titulo de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

4%

4%
4%

5%

n
0
0
0

%*
0
0
0

3

13

13

57

3
1
1
1
0
1
0
0
23

13
5
4
4
0
4
0
0
100

13%

13%
57%

Enseñananza primaria
Bachiller superior
F.P. 2º grado
G. superior universitario

20

Bachiller elemental
F.P. 1º grado
F.P. 3er grado

El perfil general por frecuencia de las 23 personas que se han incorporado al centro durante
este año corresponde a personas de entre 25 y 45 años, varones, solteros, sin hijos, desempleados pero
con experiencia laboral previa de más de un año, que cuenta con declaración de discapacidad y tiene
finalizados el bachiller elemental.
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B. Datos sobre los usuarios atendidos

Tabla 26. Sexo de los usuarios
Sexo
Varones
Mujeres
Total
*Sobre el total de usuarios

n
57
28
85

%*
67
33
100

n
0
2
12
11
14
19
11
8
8
0
85

%*
0
2
14
13
17
22
13
10
9
0
100

33%
67%

Varones

Mujeres

Tabla 267. Edad de los usuarios
Edad
<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
61-65
Total
*Sobre el total de usuarios

22

2%
20-24

9%

14%

25-29

10%

30-34
13%

13%

35-39
40-44

17%
22%

45-49
50-54
55-60

Tabla 28. Estado civil de los usuarios
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios

n
69
8
7
1
0
85

%*
81
10
8
1
0
100

1%
10%
8%

81%

Solteros
Separados/divorciados
Casados / parejas hecho
Viudos
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Tabla 29. Usuarios con hijos
Usuarios con hijos
Sí
1
2
3
>3
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios

n
15
12
3
0
0
70
0
85

%*
18
14
4
0
0
82
0
100

n
39

%*
46

1

1

19

22

3

4

9

11

13
1
85

15
1
100

4%
14%

82%

No tienen

1 hijo

2 hijos

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios
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)
No activo
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios

24

4% 1%

15%

22%

1%
11%
46%

Parado
Trabajan
Pensionistas
Buscando 1º Empleo
No activo
Estudiante
No se conoce

Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios

n
81
73
8
4
0
85

9%

%*
95
86
9
5
0
100

5%

86%

Más de 1 año
No tiene
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Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios
n
%*
Usuarios con ingresos propios
Sí
70
82
No
14
17
No se conoce
1
1
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
9
11
Pensión contributiva (Incapacidades, IPA)
11
13
RAI
3
3
RMI
1
1
Prestación desempleo
6
7
Trabajo
36
43
Orfandad
3
4
Hijo a cargo
8
9
Otros (Subsidio desempleo)
3
4
Otros (ILT)
3
4
No se conoce
1
1
Total
84
100
*Sobre el total de usuarios
Nota aclaratoria: de las 85 personas atendidas este año 13 percibieron dos tipos de ingresos:
IPA y Empleo: 2 personas
Pensión no contributiva y Empleo: 2 personas
Hijo a cargo y Empleo: 1 persona
Viudedad y Prestación por desempleo: 1 persona
Empleo y Orfandad: 2 personas
Empleo y Prestación por desempleo: 2 personas
Empleo y Subsidio de desempleo: 1 persona
RAI y Empleo: 1 persona
Subsidio de desempleo e hijo a cargo: 1 persona
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1%
4%

4%

1%
4%

7%
43%

3%

13%
1%
17%

11%
9%
82%

Con ingresos
Sin ingresos
No se conoce

Empleo
No contributiva
RAI
Orfandad
No se conoce
RMI

Hijo a cargo
Contributiva (incapacidades, IPA)
Prestacion desempleo
Subsidio desempleo
ILT

Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios
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
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n
10
8
31
20
13
2

%*
12
9
37
24
15
2

1

1

0
0
85

0
0
100
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2%

15%
37%
9%
12%
24%
1%
Con padres
Residencia, pp, ps
Con el cónyuge o pareja
Con los hijos

Con padre o madre
Solo
Con otros familiares

Tabla 34. Declaración de discapacidad
Declaración de discapacidad
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios

28

n
75
48
27
7
3
0
85

%*
88
56
32
8
4
0
100

8%

4%
32%

56%
>64%
No tiene

33 - 64%
En trámite

Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios
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.
F.P. 3º grado. Ciclo de grado superior.
Titulo de graduado medio universitario
Titulo de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total
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n
0
1
0

%*
0
1
0

9

11

28

33

18
7
5
5
6
6
0
0
85

21
8
6
6
7
7
0
0
100
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1%
7%

7%

11%

6%
6%
33%
8%
21%

Sin estudios
Bachiller elemental
FP 1er grado
FP 3er grado
G. sup. universita.

Enseñanza primaria
Bachiller superior
FP 2º grado
G. med. universita.

El perfil general por frecuencia del total de los usuarios que hemos atendido en 2017
corresponde a un hombre de entre 25 y 50 años (el rango que ha aumentado este año es el de
personas de 40 a 44 años), soltero, sin hijos y con ingresos económicos propios procedentes de
remuneración salarial o subsidio de desempleo. Hemos atendido prácticamente el mismo porcentaje de
personas desempleadas pero con experiencia laboral y personas en activo. La gran mayoría cuenta con
declaración de discapacidad y tiene finalizados estudios elementales y bachillerato.
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos
A. De las personas que se han incorporado al centro
Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Trastorno bipolar
Otros (especificar)
No disponible
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

n
9
5
4
2
0
3
0
0
23

%*
39
22
17
9
0
13
0
0
100

n
3
1
1
1
20
0
23

%*
13

9%
17%

39%

13%
22%

Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastorno bipolar
Trastorno personalidad
Trastorno del estado de animo

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios
Diagnóstico asociado
Sí
Distimia
Trastorno delirante
Trastorno límite de personalidad
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.

87
0
100
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13%

87%
No tiene

Sí tiene

Tabla 38. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

n
1
5
8
9
23

%*
4
22
35
39
100

4%
39%

22%

35%
Menos de 2
De 6 a 10

De 2 a 5
Más de 10

Tabla 39. Otras enfermedades
Otras enfermedades
Sí
Diabetes
EPOC, Alergia al pescado y polen
VIH
No
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
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n
3
1
1
1
20
23

%*
13

87
100

Tabla 40. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados
Si
Consumidor de tóxicos
No
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

n
6
6
17
23

%*
26
74
100

En cuanto a su situación clínica, no podemos concluir con un perfil general en relación al
diagnóstico principal de los usuarios que se han incorporado este año, no poseen otro diagnóstico
asociado, salvo tres personas; y personas con más de seis años de evolución.

B. Datos sobre los usuarios atendidos
Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Trastorno Bipolar
Síndrome de Asperger
Trastorno delirante
No disponible
Total
*Sobre el total de usuarios
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n
36
18
13
9
2
5
1
1
0
85

%*
42
21
15
11
3
6
1
1
0
100

33

3%

1% 1%

11%
6%

42%

15%

21%
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de la personalidad
Trastorno bipolar
Trastornos del estado de animo
Trastornos de ansiedad
Trastorno delirante
Sindrome de Asperger

Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios
Diagnóstico asociado
Sí
Distimia
Leve retraso mental
Reacción depresiva prolongada
Trastorno alimentario
Trastorno de la personalidad rasgos mixtos
Trastorno delirante
Trastorno límite de personalidad
No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios

11%

89%
No tiene
34

Si tiene

n
9
1
1
1
1
2
2
1
76
0
85

%*
11

89
0
100

Tabla 43. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10
Total
*Sobre el total de usuarios

n
2
21
15
47
85

%*
2
25
18
55
100

n
14
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
71
85

%*
16

2%
25%
55%
18%

Menos de 2
De 6 a 10

De 2 a 5
Más de 10

Tabla 44. Otras enfermedades
Otras enfermedades
Sí
Alergia al polen
Crisis convulsivas
Hepatitis C, Síndrome de Raynaud
Hipotiroidismo
Diabetes
NAMC
Artrosis degenerativa
Atrofia muscular degenerativa congénita
Epilepsia
Hemiparesia izda.
Hipercolesterolemia
EPOC, Alergia pescado y polen
VIH
No
Total
*Sobre el total de usuarios
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100
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Tabla 45. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados
Si
Consumidor de tóxicos
Ex consumidor de tóxicos
Ludopatía
No
Total
*Sobre el total de usuarios

n
21
12
8
1
64
85

%*
25

75
100

El perfil clínico psiquiátrico de los usuarios que hemos atendido en el año 2017 es el de persona
diagnosticada de esquizofrenia, sin otro diagnóstico asociado y de más de 10 años de evolución del
trastorno.
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de
proceso de rehabilitación laboral: acogida, evaluación, intervención, seguimiento y alta.

Tabla 46. Usuarios en atención a final de año por fases
Usuarios a 31/12 en:
Fase de acogida
Fase de evaluación
Fase de intervención
Fase de seguimiento
Total
*sobre el total de usuarios en atención a final de año

n
0
5
62
1
68

%*
0
7
91
2
100

5.1. Fase de acogida
Este proceso se comienza a trabajar desde los Servicios de Salud Mental en el momento en el
que se le propone al usuario la derivación al CRL. Por este motivo, el primer contacto del usuario con
el centro es crucial, esto es, el proceso esencial de acogida y vinculación al proceso.

Distrito
Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total
Barajas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
San Blas
2
1
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
9
Hortaleza
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
Ciudad
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
2
0
8
Lineal
Total
2
2
2
2
1
3
0
0
2
2
3
0
19

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

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.
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Durante la fase de evaluación todos los profesionales, excepto la Preparadora laboral,
intervienen realizando entrevistas en despachos y la asistencia a los grupos de trabajo (si el usuario
desea colaborar con algún grupo).
La obtención de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como son: la
propia persona, la observación realizada desde el CRL, la documentación y la información aportada
por los profesionales de otros recursos sanitarios, sociales, formativos y laborales. Cuando los
diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se convoca una Junta de evaluación
cuyo resultado es el Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L)

Profesionales

TAIL
TO
Psicóloga
Total

Sesiones
de
evaluación
33
59*
74**
166

*Este año se ha modificado la evaluación de la terapeuta ocupacional. Desde marzo del 2017 se
realizan tres sesiones con los siguientes apartados:
-

En la primera sesión se habla de la orientación vocacional y se le pregunta por su historia
laboral al completo pasando por los cinco componentes de la orientación vocacional.

-

En la segunda sesión se le explican los diferentes tipos de CV y se realiza uno adecuado a sus
inclinaciones actuales y a sus competencias profesionales.

-

En la tercera sesión de realiza el OCARIS (cuestionarios de modelo de ocupación humana)
con el fin de detectar que tipo de identidad ocupacional tiene y si será capaz de generar un
equilibro entres sus áreas vitales cuando tenga un puesto de trabajo.

** Durante las sesiones de evaluación, la psicóloga explora junto al usuario tres grandes áreas:
AREA FAMILIAR: genograma, roles familiares, afectividad, comunicación, convivencia y apoyo
familiar.
AREA EMOCIONAL Y COGNITIVA: autoconcepto, motivación y esperanza, valoración de futuro y
proyecto vital.
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AREA BIOGRÁFICA Y CLÍNICA: exploración de hitos, recuerdos de infancia-adolescencia-vida
adulta. Historia clínica en salud mental.
Así mismo, se realiza evaluación a la familia siempre que se considere necesario y el usuario nos dé
su consentimiento. Cuando la persona lleva un tiempo con nosotros, comienza una cierta complicidad
y confianza entre todos, nos permiten conocer a sus familiares.

5.3. Fase de intervención

La fase de intervención consiste en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Individualizado
de Rehabilitación Laboral (PIR-L). Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se 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 de cada
usuario.

Nuestra filosofía
Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y
se convertirá en lo que puede y debe ser.
Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832)
Hablamos de rehabilitación laboral para referirnos a un conjunto de acciones que se ponen
marcha para lograr la inserción laboral de personas afectadas por una enfermedad mental. Este
conjunto de actividades, programas, sesiones…, es la parte más técnica de todo el proceso (a
continuación detallamos alguna de ellas).
Pero tan importante como esta fría cuantificación de funciones es subrayar lo que hay detrás
de ellas. Todo aquello por lo que los centros y los profesionales que los conformamos luchamos día a
día, que no es otra cosa, en definitiva, que la recuperación de estas personas.
Nuestro verdadero objetivo, más allá de la función principal para la que fueron concebidos los
centros de rehabilitación laboral, es brindar un espacio significativo de relación a través de los talleres
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prelaborales y los grupos que ponemos en marcha. Sin que eso repercuta en su falta de significado en
términos laborales.
Se trata de construir entre todos un escenario donde la persona afectada por la enfermedad
mental teja con nuevos hilos su proyecto de vida, más allá del empleo. Para ello, los profesionales que
trabajamos en el ámbito de la rehabilitación laboral tratamos de edificar un territorio gobernado por la
naturalidad, la autenticidad y la mutua confianza. Un lugar donde sea posible que nazcan experiencias
compartidas sin perder ni un ápice de la singularidad de cada uno y, por supuesto, haciéndonos
absolutamente responsables de los aspectos clínicos. Con la generación de contextos no clínicos se
facilita la creación y desarrollo de redes y contactos con otras entidades, colectivos y profesionales que
no están necesariamente ligados al mundo de la salud mental. Desarrollo de encuentros que abran la
posibilidad de establecer otro tipo de relación más ligado a lo personal, lo lúdico, lo cultural, lo
artístico. Es decir, facilitar un contexto de posibilidades donde se combinen personas con diagnóstico
y sin diagnóstico, y que las personas afectadas puedan desenfermar identidades en la medida de lo
posible. Con esto no se quiere decir que se niegue el dolor y el sufrimiento, ni mucho menos, lo que se
pone en cuarentena son las etiquetas diagnósticas, etiquetas tan ligadas a la identidad de la persona con
sufrimiento mental.
Los beneficios que el trabajo aporta son indudables. Pero las prácticas profesionales orientadas
a la recuperación son tan beneficiosas, o más, que el propio empleo. No en vano tratan de mantener la
calidad de vida de las personas que atendemos.
La consecución de una ocupación profesional es el objetivo final. Pero si no existe la
esperanza, si la vida carece de sentido para uno mismo, esta objetivo final sería imposible.
Es por eso por lo que nos volcamos cada día: para que los usuarios a los que atendemos, con los que
compartimos sus esfuerzos, sigan creyendo que existe un horizonte hacia el que caminar.

Cristina Díez
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5.3.1. Entrenamiento en Ajuste Socio-laboral
Programa desarrollado por los Jefes de Taller.
A. EL RINCÓN DEL JUGUETE

Este año nuestra línea de trabajo ha ido dirigida, fundamentalmente, a lograr una
participación comunitaria integral y normalizada, mediante la realización de tareas en y
para la propia comunidad.
Esto ha sido posible utilizando como instrumento prioritario el proyecto “Rincón del
Juguete” a través del cual hemos conseguido salir del entorno y espacio propio del CRL y
establecer relaciones normalizados con grupos heterogéneos,
con los que hemos trabajado y participado de manera activa.

Las tareas realizadas en este grupo de trabajo se pueden
diversificar en las siguientes áreas:
-

Área de registro y tareas informáticas

-

Área de observación y manipulación (diversificación de los
distintos tipos de juguetes y acondicionamiento de éstos, así
como la realización de envoltorios y cajas en los que éstos
se presentan)

-

Área de coordinación con distintos recursos (contacto con
otras entidades, tanto para establecer relaciones con éstas como para organizar distintas visitas
y entrega de lotes de juguetes)

De forma autónoma y en coordinación con los responsables de algunas de las entidades con
las que colaboramos, hemos realizado algunos encuentros para la entrega de juguetes, a la que han
acudido: usuarios, profesionales de la entidad a la que van dirigidos, familias y profesionales del CRL.

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.

41

Otra de las novedades implantadas en este taller es la
participación en un proyecto realizado y subvencionado por el
Ayuntamiento de Madrid, que consiste en el acondicionamiento de patios
escolares.

Es un proyecto piloto que se desarrolla en el CEIP Ramón de Valle Inclán y en el que estamos
incluidos tanto en la parte organizativa (Grupo motor: Formado por otras entidades, familias, equipo
docente y alumnos), como en el área de actuación, que se encarga de desarrollar trabajos que se
deciden en el grupo anterior.
Este es un proyecto que ha comenzado a mediados de este año y que se estima que finalice en
2018 y en el que participamos los tres grupos de trabajo del CRL en constante coordinación.
De manera transversal, en este taller desarrollamos un GRUPO DE GRABADORES DE
DATOS, dos días a la semana, con la intención de mejorar esta competencia para un adecuado
desarrollo en esta opción laboral.
Además del trabajo puramente de intervención en lo que conforma el taller prelaboral, se
realizan 19 intervenciones individuales con dos usuarios, uno de ellos que asiste de manera
intermitente

Movimientos Totales ..................................................................
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 Por Incorporación Laboral ...............................................

10 (1)

 Por Prácticas Laborales....................................................

2

 Por Formación .................................................................

17 (2)

 Baja del Taller Prelaboral ................................................

6 (3)

(1) Las 10 salidas por incorporación laboral corresponden a 5 usuarios que han salido a
empleo en más de una ocasión a lo largo del año.
(2) Las 17 salidas por formación corresponden a 9 usuarios, algunos de ellos han realizado
más de un curso formativo a lo largo del año.
(3) Seis usuarios han sido baja del taller por diferentes motivos:
- Tres de estos usuarios han sido también, baja del recurso (dos por inestabilidad
emocional y uno porque le conceden una pensión y decide no incorporarse al mercado
laboral)

42

- Un usuario causa baja temporal en el taller por problemas familiares.
- Dos usuarios son baja del taller prelaboral pero no del recurso.
Se realizan también 24 intervenciones individuales con cuatro usuarios:

Los datos estadísticos son los siguientes:
Usuarios/mes
Hombres
6

Mujeres
5

TOTAL
11

FEBRERO

5

4

9

MARZO

4

4

8

ABRIL

4

5

9

MAYO

4

5

9

JUNIO

2

5

7

JULIO

2

4

6

AGOSTO

2

3

5

2

4

6

3

3

6

4

5

9

1

4

5

3

4

7

ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Media anual
por género
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Usuarios/mes TOLPA
Hombres
15
10
5

11
65

9
54

9

8
44

45

Mujeres

9
45

5
2

TOTAL

9

7
2

4

6
23

5
2

4

6

6
33

45

45
1

0

VALORACIÓN:
A lo largo de este año, hemos implementado y afianzado la línea de trabajo del año anterior y
hemos contactado con nuevas entidades con las que establecer alguna alianza de colaboración.
Hemos conseguido abrirnos camino en nuevos entornos comunitarios y participando de
proyectos distintos a los establecidos propiamente en el CRL. Esto ha supuesto establecer relaciones
fuera de entornos protegidos de una manera natural y normalizada que ha hecho que la inclusión social
comience a ser un método de trabajo real y efectivo.
Esta manera de funcionar del grupo de trabajo, ha permitido que se establezcan relaciones y
vínculos de confianza alejados de entornos protegidos, lo que se traduce en que los propios usuarios
adquieren un mayor nivel de seguridad en sus capacidades y potencien muchas otras, dejando a un
lado, o minimizando, los miedos e inseguridades que, en muchos casos, les produce salir a entornos
desconocidos y heterogéneos.
Del mismo modo, hemos intentado que de forma autónoma, los propios usuarios que
desarrollan el proyecto, acudan por sí solos a trabajar en estos entornos sin la presencia de ninguna
figura de referencia del CRL. Esta es la herramienta que utilizamos para potenciar su autonomía y
responsabilidad y, de este modo, que consigan apropiarse ellos mismos de este proyecto y lo que eso
implica a nivel personal y profesional.
Por tanto, continuaremos trabajando en esta línea con el objetivo de seguir colaborando con
distintas entidades y que, de alguna manera, nuestro trabajo contribuya a un beneficio mutuo dentro de
la propia comunidad.
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ENTIDADES CON LAS QUE HEMOS COLABORADO EN 2017

CEIP Ramón de Valle Inclán

B. GRUPO DE TRABAJO DE CREACIÓN Y DISEÑO (CYD).
En el Grupo CYD se trabajan varios proyectos divididos en tres áreas:.

. Área de diseño gráfico. En éste área, se reproducen puestos como el de diseñador,
impresión, manipulador, encuadernador… etc
. Área de edición y redacción. En éste área se reproducen puestos como el de redactor,
corrector, maquetador, manipulador, encuadernador… etc.
. Área de manipulados. En éste área se reproducen puestos de manipulado, como el de
encuadernador, impresión…etc.
Para llevar a cabo estos puestos de trabajo dentro del taller, se ha tenido en cuenta las
necesidades de nuestros usuarios, los recursos humanos con los que contamos y el equipamiento del
taller.
A continuación se explica una de los trabajos más significativos este año:

Reparar y/o decorar juguetes del Rincón del juguete.
Como ayuda al “Rincón del juguete”, en el grupo de trabajo CyD, nos encargamos de restaurar
todos aquellos juguetes que llegan con las pegatinas rotas, desgastadas, o incluso, sin ellas.
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Cabe señalar otra tarea:
Entrevistas para la revista SaBer y Ocio:
Por segundo año consecutivo hemos continuado con las entrevistas realizadas en lugares
“míticos de Madrid”, como el Jardín Botánico y el Museo naval. Estas entrevistas las hacemos con el
principal objetivo de favorecer la reinserción social y poder luchar contra el estigma que hay hacia las
personas con enfermedad mental.
La forma de proceder es la siguiente:
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Se acuerda entre todos los trabajadores del grupo de trabajo, una serie de lugares a los que
poder ir. Tras una votación se deciden 2. (Por si el primero fallase)
Se contacta con el primero de ellos (vía mail o telefónicamente) y se explica nuestro propósito.
Tras concedernos la entrevista y elegir fecha, se procede a preparar las preguntas en el grupo de
trabajo.
El día de la entrevista, se acude al sitio con una o dos cámaras de fotos y varios dispositivos
móviles para grabar el audio.
Tras terminar la entrevista, se transcribe toda ella durante varios días y se pasa al PC, de esta
manera es más fácil poder trabajar con la información.
Tras terminar la transcripción, se redacta, se ponen las fotos (previamente elegidas por
votación) y se sube al blog ”Artículos destacados de saber y ocio” para que todo el mundo pueda

disfrutar de él.

Museo Naval

Real Jardín Botánico

Hay que señalar que, salvo casos excepcionales, todos los trámites han sido realizados por
usuarios del grupo de trabajo y no por el coordinador del grupo.
Las entrevistas siempre han sido hechas directamente con el director de prensa de cada lugar,
salvo en el caso del Museo naval, que fue con un voluntario encargado de hacer los tours gratuitos
puesto por el mismo museo.
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Más trabajos realizados a lo largo del año:
Agendas anuales
Calendarios
Cuadernos
Carteles para puertas
Cartelería

A continuación se recogen los datos de asistencia al taller CYD durante el año 2017.

Usuarios/mes

Hombres

Mujeres

TOTAL

ENERO

4

0

4

FEBRERO

4

1

5

MARZO

5

1

6

ABRIL

6

1

7

MAYO

6

1

7

JUNIO

5

1

6

JULIO

5

1

6

AGOSTO

4

0

4

SEPTIEMBRE

3

0

3

OCTUBRE

2

0

2

NOVIEMBRE

4

0

4

DICIEMBRE

4

0

4

Media anual por género

4,41666667

0.5

5

En la tabla, se puede ver que la media de trabajadores a lo largo del año ha oscilado entre 7
personas de máxima y 2 de mínima.
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Usuarios/Mes
7
6 6

7
6

6

5 5

5

6
5

4 4 4

4 4

4 4 4 4

5

4

3 3
2 2
1

1

1

1

1

1

0

0

Hombres

Mujeres

0

0

0

1

TOTAL

A continuación se explican los movimientos en el taller
Movimientos totales: ….…………………………………………..

30



Entradas totales al taller ….…………………………………

8



Incorporación laboral ....………………………………….…

5



Salidas por formación …………………………………….…

8



Salidas por prácticas no laborales ……………………... 4



Bajas del taller ……………………………………………..….. 1



Cambios de taller ………………………………………………… 4

- De las 8 entradas al taller, 2 fueron por nueva incorporación, 2 eligieron el taller tras estar un tiempo
fuera, 2 volvieron al taller tras haber solicitado cambio a otro para probar distintas opciones. 1 decidió
retomar el taller por estar un tiempo suspendido de empleo y sueldo. 1 volvió tras estar un tiempo
trabajando.
- De las 5 incorporaciones laborales, 4 Volvieron al CRL cuando terminó el contrato y 1 continúa
actualmente trabajando.
- De las 8 salidas por formación, 6 retomaron el taller al finalizar el curso, 1 comenzó unas prácticas y
1 comenzó a trabajar tras terminar la formación.
- De las 4 salidas por prácticas, 1 comenzó a trabajar tras finalizarlas, 2 volvieron al taller y 1 continua
en la actualidad.
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- La baja del taller fue por abandono de este taller y del recurso, no obstante, se está esperando hasta
febrero, por petición del Centro de Salud mental donde acude esta persona, para darle de baja del
recurso.
- De los 4 cambios de taller 2 decidieron volver al taller pasado un tiempo y 2 prefirieron otros
talleres.

VALORACIÓN GENERAL
Tras hacer la evaluación del año 2017 del grupo de trabajo CYD, se observa que, en general, ha
habido menos personas que otros años, esto ha sido provocado en mayor medida por la gran cantidad
de salidas a formación y a prácticas que ha habido, estas salidas en algunos casos, han durado meses.
Como cada año, ha habido diversidad de tareas, muchas de estas han sido en colaboración con
otros grupos de trabajo y otras han sido solicitadas por centros externos al CRL.
Las entrevistas se acogen por parte de los trabajadores con gran entusiasmo. Hay que señalar
que estas, no están reducidas exclusivamente a trabajadores de este grupo de trabajo, están abiertas a
todas las personas que quieran asistir. En ocasiones, había mayor número de personas interesadas en
participar que las que nos permitían acudir a la entrevista, y se ha tenido que hacer un sorteo. Las
personas que se han quedado fuera, han ido a la siguiente.
Se ha colaborado directamente con el proyecto “Patios” donde se ha acudido para poder ayudar
a rehabilitar el patio del colegio Valle Inclán.
Se ha seguido promoviendo el ejercicio con distintas actividades como Padel, caminar, salidas
en bicicleta, baloncesto…etc. con un grupo compuesto por todas aquellas personas que acuden al CRL
con ganas de mejorar su salud física.

C. GRUPO DE TRABAJO DE EMPLEOS DIVERSOS Y DECORACIÓN DE
INTERIORES (TED)

Se han realizado gran variedad de tareas en diferentes campos:
Mantenimiento:
•

Retirada y gestión de bombillas usadas

•

Reparación de herramientas de los otros talleres (guillotinas, encanutadoras, etc.)

•

Arreglo de pequeñas averías

•

Mantenimiento y ajuste de bicicletas

Trabajos en madera y metal:
50

•

Estanterías

•

Juegos infantiles

•

Recogida de palés a empresas del barrio y reacondicionamiento de la madera.

•

Colaboraciones con los conserjes de las fincas contiguas al centro.

Trofeos:
•

Manantial Innova

•

Carrera solidaria por la salud mental

Decoración de interiores:
•

Fabricación de marcos

Colaboraciones con los otros talleres:
•

Reparación de juguetes del “Rincón del Juguete” (TOLPA)

Dentro de la variedad de tareas realizadas, siempre se intenta adaptar la dificultad, de tal
forma que todos los trabajadores del taller puedan participar y desarrollar su potencial. En la
realización de estos trabajos se ha organizado el taller en equipos de trabajo con lo que se ha
fomentado la interacción social y todas las habilidades que intervienen en esta. En los equipos de
trabajo, se divide la realización de la tarea en varias fases y se reparten teniendo en cuenta aspectos
como la iniciativa, la capacidad para resolver dificultades, la resistencia a la monotonía, la destreza
manual o las habilidades para relacionarse con los compañeros. Otras tareas se consideran, de forma
integral, especialmente adecuadas para trabajar objetivos de un usuario determinado.
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Además de las tareas realizadas en el taller, este año hemos tratado de integrar distintos conceptos
relacionados con el bienestar de los usuarios, como son la participación comunitaria, la autonomía y
los hábitos saludables, ya que entendemos este bienestar como una base fundamental con la que
afrontar los futuros retos profesionales. Encaminadas a este fin, se han desarrollado las siguientes
actividades:
•

Participación en el huerto de Madrid Salud: Micro conciertos, construcción del tablón de
anuncios, casita para pájaros, mesas para el invernadero, semilleros de madera y tareas
hortícolas de diverso tipo.

•

Práctica de actividad física al aire libre (padel, rutas ciclistas y pedestres), como factor de
mejora para la salud física y mental.

•

Formación. Curso de horticultura ecológica y comunitaria.

•

Taller de arte-terapia, relajación y de memoria conducidos por profesionales del Centro
Madrid Salud San Blas.

A continuación se recogen los datos de asistencia al TED del año 2017:
Usuarios/mes
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Hombres

Mujeres

TOTAL

ENERO

2

2

4

FEBRERO

4

2

6

MARZO

4

2

6

ABRIL

3

2

5

MAYO

2

2

4

JUNIO

2

2

4

JULIO

3

1

4

AGOSTO

2

1

3

SEPTIEMBRE

3

2

5

OCTUBRE

4

2

6

NOVIEMBRE

2

2

4

DICIEMBRE

2

2

4

Media anual

1.75

2.58

4.33

USUARIOS/MES
Mujeres
10
5

22

4

2

4

6
2

4

6

23

5

22

Hombres
4

22

4

1

Total
34

3
12

23

5

2

4

6
22

4

22

4

0

Movimientos totales…………………….. 11


Incorporaciones laborales…………………………………....



Baja voluntaria del taller……………………………………...

2



Por derivación a otro recurso………………………………...

1



Por formación………………………………………………...

4



Por desestabilización psicopatológica………………………..

5

1

Una de las incorporaciones laborales es una reincorporación tras una baja, otras dos
pertenecen a la misma persona en distintas empresas. Una usuaria que no aparece contabilizada como
incorporación laboral ha estado compaginando su trabajo a media jornada con la asistencia al taller
durante todo el año

VALORACIÓN GENERAL
Además de los datos objetivos, dentro del taller se evidencian otra serie de beneficios más
difíciles de medir.
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En muchos usuarios se observa una mejora anímica y verbalizan haber mejorado su
autoestima. Descubren que son capaces de realizar una gran variedad de tareas y asumir la
responsabilidad que se exige en los pedidos, especialmente en los que llegan de fuera del CRL. Estos
requieren un gran nivel de implicación para obtener los resultados exigidos tanto en calidad como en
tiempo.
Conviene destacar el factor acogedor y desestigmatizante que el grupo de compañeros juega
en la rehabilitación. Comprueban que personas con circunstancias parecidas son capaces de
desenvolverse sin dificultad dentro del taller y además se brindan cooperación y apoyo ante las
dificultades.
La mayoría de los usuarios comprueba, de forma relativamente inmediata, los beneficios a
nivel socio-relacional que les aporta el taller. Esto ayuda de forma decisiva en la vinculación al
recurso y permite trabajar de forma paralela y no menos importante las habilidades relacionadas con la
responsabilidad y productividad que exige el mercado laboral.

5.3.2. Atención individual psicóloga
Un aspecto importante para la recuperación y crecimiento personal, es facilitar a la persona un
espacio de apoyo psicológico siempre que lo necesite o lo demande.
Mediante las tutorías clínicas se promueve el logro de objetivos personales, aceptación de
cambios,

manejo

de relaciones,

desahogo

emocional,

empoderamiento,

adaptación

al

entorno, salud física y psíquica, integración de la identidad psicológica y en general el mejor equilibrio
y bienestar bio-psico-social de las personas.
A lo largo del año 2017, han sido 22 las personas en tutorías.
Además de las tutorías, más estables en el tiempo, se realizan frecuentes intervenciones
psicológicas individuales a demanda del propio usuario y según la necesidad de apoyo psicológico que
se valore en el equipo.
Además, del total de personas atendidas, la psicóloga ha realizado seguimiento clínico-laboral
a 9 personas. A pesar de que el seguimiento laboral normalmente corre a cargo de la preparadora
laboral, es la psicóloga quien realiza apoyo, ya sea telefónico o en sesiones individuales, en los casos
en que las dificultades de mantenimiento del puesto tienen que ver con aspectos emocionales o
psicopatológicos.
En total, el número de intervenciones individuales de la psicóloga en el año ha sido de 610.
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5.3.3. Atención individual Terapeuta Ocupacional

Las sesiones individuales son un espacio que los usuarios usan en base a sus necesidades.
Muchas veces solo quieren desahogarse, otras establecer objetivos o solucionar dudas sobre su
proyecto vital en el CRL. EL objetivo primordial es darle un lugar de reflexión cuando lo necesiten sin
tener que haber establecido una cita.
Objetivos estratégicos:
 Promover la salud y el bienestar
 Promover la motivación en las actividades llevadas a cabo ya sean personales o laborales.
 Definir proyecto vital en el CRL
La metodología de las intervenciones responde al criterio de individualidad que fundamenta el
programa de rehabilitación de cada usuario, por lo que no se pueden establecer unas pautas
metodológicas comunes a todos los procesos de intervención. Por lo tanto el trabajo con cada persona
constituirá un proceso dinámico y flexible.
Durante el 2017 se han intervenido con 34 usuarios en 145 sesiones.
5.3.4. Programa de Orientación Vocacional y Servicio de Orientación Laboral

Programa realizado por Terapeuta ocupacional
El programa de orientación vocacional (OV a partir de ahora) forma parte de intervención del
CRL de San Blas desde sus comienzos. Consiste en ayudar a la persona a descubrir, ampliar, concretar
competencias técnicas y trasversales que le permitan desarrollar y/o mantener un trabajo.
Durante el 2017 no se ha modificado el programa y hemos seguido trabajando en la misma línea que el
2015, obteniendo resultados positivos y satisfactorios.

OBJETIVOS GENERALES
Posibilitar el logro de elecciones vocacionales maduras que satisfagan los intereses del
usuario, ajustadas a sus competencias reales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO


Identificar las principales variables internas que posibilitan un adecuado proceso de elección
vocacional.



Identificar y familiarizarse con las principales variables externas que influyen en un adecuado
proceso de elección vocacional.



Identificar competencias técnicas de acceso al empleo.



Identificar competencias trasversales favorecedoras de acceso al empleo.



Reconocer rutinas favorables de acceso al empleo
A continuación se detallan los datos referidos a los usuarios atendidos en este programa

durante 2017. Este año, las sesiones han sido individuales:

PROGRAMA
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
TOTAL

Sesiones

127

Usuarios

33

Todos estos argumentos nos llevan a realizar una valoración positiva del programa de OV
del 2017, por lo que durante este nuevo año 2018, de momento no realizarnos ningún cambio y
seguiremos trabajando igual.
Este programa se solapa con el Servicio de Orientación Laboral (S.O.L. a partir de
ahora):
Este Servicio surgió de la idea de dar continuidad al programa de orientación vocacional en el
2015.
Durante el 2017 el programa SOL ha pasado de ser un programa especifico a ser un programa
trasversal al resto de programas gestionado por la Terapeuta ocupacional.
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Conocer, afianzar y ser capaz de defender las competencias profesionales es algo que todos
los trabajadores deben de saber hacer y nuestros usuarios más aún. Tratamos de resaltar las
competencias y no las limitaciones.
Del mismo modo seguimos trabajando la motivación real. Este es un punto muy delicado en
nuestros usuarios porque redescubrir la motivación para hacer las cosas en algunos casos es muy
complicada.
En total hemos realizado un total de 176 sesiones con un total de 42 usuarios, estos datos
los podemos desglosar de la siguiente manera
-

Motivación laboral: 65 sesiones, 12 usuarios

-

Competencias: 111 sesiones 30 usuarios.

Objetivo estratégico: Mejorar empleabilidad de las personas con EM
Objetivo especifico:
 Entrenar competencias: Técnicas (Jefes) y Trasversales (TO)


Favorecer rutinas de acceso al empleo.



Aumentar la motivación Laboral

5.3.5. Entrenamiento en Búsqueda Activa de Empleo (E.B.A.E.)
Programa realizado por la Terapeuta Ocupacional
Durante el año 2017, se ha trabajado el entrenamiento en búsqueda de empleo intensamente.
Hemos incluido para este año 2018 una nuevo modulo en el programa. Dicho módulo consiste en
aprender a mapear un plano y a detectar zonas de posible opción laboral.
PROGRAMA
ENTRENAMIENTO EN
BUSQUEDA ACTIVA DE
EMPLEO 2017
TOTAL
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180

Usuarios

32
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OBJETIVO GENERAL
Entrenar habilidades y adquirir herramientas necesarias para hacer una búsqueda activa de empleo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Orientar al usuario respecto a sus propias metas ajustadas a la realidad, respecto a la búsqueda
2. Saber utilizar las diferentes fuentes de información laboral
3. Adquirir formación y entrenamiento en las técnicas propias de la búsqueda de empleo
4. Ser capaz de planificar unos objetivos ajustados a sus competencias y capacidades para poder
realizar una búsqueda planificada
5. Ser capaz de mapear un plano o una zona dónde se quiere buscar trabajo

5.3.6. Taller de Selección de personal (T.S.P)
Programa realizado por la Preparadora Laboral

El taller de técnicas de empleo persigue la intención de ofrecer estrategias, que hagan
ganar seguridad en procesos de selección de personal.
Participan de él tantos usuarios como estén interesados, ya sea de forma individual o grupal.
A lo largo de este año hemos atendido a 27 usuarios en 55 sesiones de
entrenamiento, de ellos son atendidos individualmente a 22 usuarios en un total de 46
sesiones.
Además durante el 2017 se pone en marcha un grupo que inicia el 9/5/17 y finaliza
el 9/6/17.
En líneas generales resulta muy participativo, se crea un clima que favorece tratar
temas sensibles.
La asistencia de los 5 participantes iniciales:
- 2 finalizan con éxito el programa.
- 1 finalizan antes por incorporación a prácticas profesionales
- 1 Abandonan el grupo por momento descompensación psicopatología.
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- 1 acude con irregularidad, pues se encuentra en un momento complicado

En cuanto a los contenidos decir, que se tratan todos los contenidos previstos y han
surgido temas transversales de las propias inquietudes de los participantes:
- Cambio se sector profesional.
- Importancia de creer en los puntos fuertes.
- Conveniencia de tener el Certificado de discapacidad?
- Erigirse como motor de su proceso de búsqueda.
Además teniendo en cuenta los indicadores propuesto para el grupo se puede señalar,
que en líneas generales la valoración de los usuarios es positiva, y que se han cumplido los
objetivos previstos.

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Tipo de
Individual
Grupal
intervención
Nº
de
sesiones

46

9

Nº
de
usuarios
atendidos

22

5

DATOS TOTALES
Nº de Sesiones
Nº de usuarios atendidos

55
27

5.3.7. Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E.)
Programa realizado por Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral y Terapeuta Ocupacional
El BAE tiene como objetivo ser capaz de poner en marcha las técnicas y habilidades aptas para
la búsqueda activa de empleo.
En dicha puesta en marcha es importante que tengamos en cuenta el concepto de apoyo o
acompañamiento social, es decir, la valoración continua de la ayuda, orientación y entrenamiento que

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.

59

necesiten los futuros trabajadores en cualquier parte del proceso, para permitir el mayor grado de
eficacia y éxito.
Consiste en un continuo apoyo y aprendizaje en función del déficit y necesidades que se han
detectado en cada persona con la que estamos interviniendo, de tal forma que los apoyos sean cada vez
menores, siempre y cuando sea posible, y la persona sea capaz de hacer un plan activo de búsqueda de
empleo lo más autónomamente posible.
Los objetivos que establecemos para este programa son:
Generales
 Poner en marcha la estrategia de Búsqueda activa de empleo
 Optimizar y favorecer la empleabilidad de las personas con EM.
Específicos
1. Utilizar adecuadamente de los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral.
2. Ser capaz de poner en marcha las técnicas propias de la búsqueda de empleo
3. Ser crítico con su plan de búsqueda siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones
necesarias en base a la situación del mercado laboral
Durante el 2017 se han atendido a:

PROGRAMA EN BUSQUEDA
ACTIVA DE EMPLEO 2017
TOTAL

Sesiones

71

Usuarios

25

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

60



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



Practica y manejo de recursos de BAE



Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado: Motivación

Este año solo hemos contabilizado los puntos primero y tercero, de ahí la diferencia entre los datos
del año pasado y este. Pensamos que al no incluir los datos de grupo de ofertas, es más fácil ver las
personas que refieren necesidades en la BAE y así poder introducir cambios en el programa si fueran
necesarios.
Analizando los datos se ve que los usuarios que comienzan una BAE solo necesitan una sesión
dónde se establecen objetivos, luego las dudas y el seguimiento se resuelven en el grupo de ofertas y
no necesitan citas individuales para marcar objetivos nuevamente o realizar correcciones en su plan de
búsqueda.
Todos los indicadores de éxito han sido alcanzados:


El 85% utilizan adecuadamente de los diferentes recursos comunitarios de inserción
laboral.



El 95% de los usuarios participantes en el programa sean capaces de poner en
marcha un plan de BAE.



El 75% sean capaces de evaluar en su BAE y cambiar su método de empleo si este
no funciona.

A) Intervenciones individuales con la TAIL
Acciones individuales en la búsqueda activa de empleo
Con el objetivo de ofrecer un servicio de intermediación laboral que suponga un apoyo a la
colocación, la TAIL desarrolla un papel mediador entre los usuarios del CRL y el mercado laboral.
Hay que tener en cuenta que cada participante se encuentra en una fase distinta dentro de su
proceso de rehabilitación laboral. Es diferente y variable en cada persona el grado de autonomía,
experiencia profesional, formación, recursos personales y objetivos, por lo que es necesaria la
intervención individual, a través de acciones individuales, para alcanzar los objetivos propuestos.
El desarrollo de las Acciones Individuales de Búsqueda Activa de Empleo, se ha planteado
con una frecuencia y duración de cada sesión variable, en función de las necesidades y grado de
autonomía de cada participante, aunque en la mayoría de los casos se establece una sesión semanal o
cada 15 días de 45 minutos de duración.
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En cada sesión, se confecciona el itinerario de inserción de cada participante, se ofrecen
ofertas de formación y empleo recogidas desde distintos recursos, se informa y orienta al usuario sobre
los recursos específicos más adecuados y se establecen objetivos concretos y acciones a realizar por
el usuario, realizando un seguimiento de las entrevistas y acciones realizadas por cada participante.
La sesión individual es el cauce de comunicación que facilita la relación entre la persona que
busca empleo, con las empresas o bolsas de empleo que necesitan candidatos, con la finalidad de
conseguir la contratación.
Por otra parte, se revisan las técnicas e instrumentos utilizados por el usuario en su proceso de
BAE.
Se han proporcionado informes de evaluación y seguimiento de cada usuario en el programa
BAE, con el fin de observar la evolución de cada participante. Los informes individuales contemplan
la siguiente información:


Datos personales.



Valoración inicial e itinerario formativo – laboral propuesto.



Resumen de la intervención y actividades realizadas.



Evolución del usuario, progresos, mejoras, dificultades, etc.



Observaciones y propuestas de intervención

ACCIONES

BÚSQUEDA

ACTIVA DE EMPLEO 2017
TOTAL

Sesiones

682

Usuarios

55

Del total de los usuarios/as con actividad laboral durante el 2017, 30 han desarrollado una
actividad laboral durante 2017 y 10 mantenían el trabajo de años anteriores. Es decir, el 54% de las
personas que acuden a citas individuales, han logrado un empleo a través de la intermediación que
realiza el CRL con empresas colaboradoras. Un 18% mantenían el empleo de años anteriores, pero les
han atendido en citas individuales para resolver dudas de cuestiones o formativas. El resto de usuarios
un 27%, no han accedido a empleo por diferentes circunstancias.
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Hay que mencionar además, el gran trabajo que está realizando el equipo de profesionales para
lograr aumentar la confianza y la motivación hacia el empleo de personas cuyas circunstancias
personales, no les posicionan en el mejor escenario posible para su incorporación al mundo laboral, ya
que tenemos la firme convicción, de que todo aquel que manifieste deseos de trabajar, puede lograrlo
si se emplea el tiempo y el esfuerzo necesarios, en este sentido el CRL trabaja para una verdadera
democratización de los servicios públicos, para que sean igual de accesibles a las personas con
especial dificultad.
B) Comunicación de grupo de ofertas de empleo
Durante el 2017, el grupo de “Comunicación de Ofertas de Empleo” se ha llevado a cabo un día a
la semana (los jueves), además de las ofertas que lleva la TAIL, procedentes de la colaboración con
distintas empresas (Agencias de colocación, Centros Especiales de Empleo, empresas privadas,
portales de empleo, Etts ), existe la figura del “gestor de empleo”, dos personas del grupo son
nombradas así y tienen la misión de informar al grupo acerca de las ofertas colgadas en los principales
portales de empleo de los sectores que resultan de interés para los integrantes del mismo, de tal manera
que, si alguien quiere participar en uno de esos procesos de selección, se le informa de la fuente, para
que de manera autónoma, haga su candidatura. Hay dos gestores, uno de empleo protegido y otro de
empleo ordinario, ya que intentamos que participen en todo el mercado laboral.
Además, la figura del gestor ha sido rotativa, han sido nombradas como tal, distintas personas
según los meses, de esta manera se han trabajado también la responsabilidad hacía la tarea y el
compromiso.
Durante 2017, dando continuidad a la necesidad de dar un espacio para inscribirse a las ofertas de
empleo, al finalizar el grupo, a todos los usuarios se les facilita un ordenador con acceso a Internet
para que se inscriban a las ofertas en las que estén interesados con el apoyo de la TAIL y el jefe de
taller.
Para facilitar el acceso a la comunicación de ofertas de empleo, hemos creado un grupo de email,
llamado LANZADERA DE EMPLEO, formado por las personas que están en búsqueda activa de
empleo o quieren recibir información sobre la situación del mercado laboral. Cuando hay alguna oferta
de empleo, formación o noticia interesante relacionada con el empleo, TAIL envía un email a todo el
grupo.
Como aspectos positivos destacamos que facilita que los usuarios estén informados diariamente de
todas las ofertas, cursos o noticias relacionados con el empleo. Además se agiliza el proceso de
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inscripción y devolución de información sobre cualquier duda que puedan tener relacionada con el
email enviado.
Favorecemos y promocionamos el uso de las nuevas tecnologías, en aquellas personas que
personas que tienen más dificultad.
La experiencia de grupo ha promovido conductas de comunicación, se comparten experiencias,
favorece el trabajo en equipo, supone enriquecimiento de la información, facilita el cambio de
actitudes y favorece la motivación fundamental en todo el proceso de búsqueda, además de ampliar la
red social de los participantes, que aumenta el número de contactos, uno de los métodos más eficaces
para conseguir empleo.
Para valorar motivación, expectativas o cubrir necesidades de otra índole que puedan ir surgiendo
según va avanzando la búsqueda de empleo, se complementa la participación grupal con seguimientos
mensuales con la TO.
Durante el 2017 ha asistido una media de 5 personas al grupo de Comunicación de Ofertas de
Empleo y se han realizado un total de 33 sesiones en todo el año.

Para aumentar el vínculo con las personas que acuden al CRL, hemos creado un grupo llamado
CAFÉ PARA EL EMPLEO. Todos los asistentes del Grupo BAE del jueves, al finalizar la sesión,
están invitados a tomar café en el bar más próximo al CRL.

El objetivo es crear un espacio de confianza y autenticidad, donde nos una meta en común y no la
asistencia a un CRL. Destacamos que ha sido muy positivo, ya que ayuda a conocernos mejor entre
nosotros y es una recompensa por el esfuerzo de búsqueda de empleo.
VALORACIÓN
El empleo es una de las bases fundamentales de la estructura social y de la vida del
individuo. Desde el programa se ofrece apoyo para que el proceso de rehabilitación laboral sea más
efectivo y sostenible. El problema del desempleo se aborda a través de un análisis inicial, que
posibilita establecer objetivos ajustados al perfil ocupacional, a las competencias y a la trayectoria
profesional de la persona implicada. Este abordaje requiere intervenciones de diversa naturaleza para
el acceso al mercado laboral.
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El objetivo principal es realizar un acompañamiento en todo el proceso de integración sociolaboral de los participantes, facilitando, por una parte la incorporación a través de la prospección e
intermediación laboral, y por otra, favoreciendo la implicación y responsabilidad del usuario en su
propio itinerario de inserción, ofreciendo asesoramiento e información de los recursos que posibilitan
sus objetivos laborales previamente establecidos, con la finalidad de participar en su entorno en las
condiciones más igualitarias posibles.
El programa de búsqueda de empleo es una herramienta fundamental dentro del proceso de
rehabilitación laboral, ya que la incorporación al mercado laboral permite una adecuada inserción
social y desarrollo personal.

5.3.8. Coloquios laborales
Las posibilidades de encontrar empleo dependen tanto de las propias características profesionales
y personales como de qué profesión se escoge y dónde se busca.
La dinámica del mercado de trabajo es cambiante y difícil de predecir: varían las formas de
acceso, las profesiones más demandadas, los conocimientos con futuro, etc.
Por ello consideramos de vital importancia la existencia de un programa donde se amplíen los
conocimientos acerca del mundo del empleo, con el objetivo de adquirir las ideas básicas sobre el
funcionamiento del mercado de trabajo actual.

Entender la situación laboral actual y advertir la posible evolución del mercado de trabajo, va
a colaborar al ajuste entre la oferta y la demanda de empleo. Va a influir en los intereses, en las
actividades con las que el usuario presenta una mayor implicación, en las condiciones laborales que les
gustaría tener en su puesto de trabajo, y en la elección del objetivo profesional.
A lo largo de todo el año 2017, se han desarrollado “Coloquios Laborales” para dotar a los
usuarios/as de los conocimientos laborales necesarios para adquirir las ideas básicas sobre el
funcionamiento del mercado laboral así como poner en común opiniones, compartir experiencias y
despertar una motivación ajustada hacia el mundo laboral.

Los coloquios laborales son una reunión grupal en la que se exponen temas de interés
relacionados con el empleo que amplían la cultura del trabajo de los /as usuarios/as, la mayoría se han
llevado a cabo en el CRL, aunque hay otros coloquios que se han impartido por los TAIL de otros
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CRL´s y en los que se han buscado espacios adecuados para un gran número de participantes, en otras
ocasiones han sido profesionales de las materias que se iban a tratar, los que nos han ofrecido
compartir sus conocimientos en distintas materias.

Se ha desarrollado un coloquio dependiendo de la demanda de los usuarios o por la
publicación de alguna noticia o nueva ley que afecte directamente a nuestros usuarios. Han asistido
aquellas personas interesadas en los temas que se tratasen según sus intereses vocacionales y
necesidades determinadas según los objetivos de intervención.

En 2017 se han realizado 5 coloquios laborales:

1.- Coloquio: Registrarse en oficina electrónica del SEPE


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: TAIL CRL SAN BLAS



Fecha de celebración: 23.01.2017



Usuarios San Blas: 7

2.- Coloquio: Cómo hacer CV.


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: TAIL CRL SAN BLAS



Fecha de celebración: 01/03/2017



Usuarios San Blas: 5

3.- Coloquio: X Feria de empleo y discapacidad


Lugar: Reciento Ferial Juan Carlos I



Ponente: TAIL CRL SAN BLAS



Fecha de celebración: 29 y 30 de marzo de 2017



Usuarios San Blas: 8

4.- Coloquio: Dinámica entrevista en FNAC para puesto dependiente.
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Lugar: FORUM FNAC Callao



Ponente: Carlos Marchán. Responsable de rrhh de FNAC



Fecha de celebración: 09/06/2017



Usuarios San Blas: 5

5.- Coloquio: Dinámica entrevista en FNAC para puesto dependiente y mozo de almacén.


Lugar: FORUM FNAC Callao



Ponente: Carlos Marchán. Responsable de rrhh de FNAC



Fecha de celebración: 02/11/2017



Usuarios San Blas: 4

Los Coloquios Laborales tienen una gran aceptación entre los usuarios/as del centro, ya que
siempre se presentan temas de interés general en materia de empleo.

Destacamos la coordinación y colaboración con otros recursos y profesionales que nos
ofrecen una información de primera mano y de calidad, contribuyendo a la creación de relaciones de
cooperación y conocimiento mutuo, entre las organizaciones participantes y los centros de
rehabilitación laboral de la Comunidad de Madrid.

Como conclusión, valoramos muy positivamente todos los coloquios laborales, como una
forma de ampliar conocimientos sobre el mercado laboral y un acercamiento a las características del
mercado de trabajo para plantearse una motivación laboral ajustada y una búsqueda de empleo
adecuada a cada interés, perfil y objetivo profesional.
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Durante este año 2017, destacamos la colaboración con FNAC en la realización de dinámicas
reales de entrevistas sobre puestos de trabajo de dependiente de tienda y mozo de almacén. Las
entrevistas se realizan en el FORUM FNAC Callao, por el responsable del departamento de RRHH de
FNAC Madrid. El resultado ha sido muy positivo porque han contratado a 3 personas para el puesto
de dependiente en las diferentes tiendas de Madrid capital y 1 para mozo de almacén en Callao.

Dentro de programa de coloquios laborales se realizó una actividad llamada LANZADERA
DE EMPLEO. Es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico,
comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un
coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en
la consecución de un fin común: conseguir un empleo ya sea por cuenta propia o ajena. Las
“Lanzaderas de Empleo” se desprenden de los comportamientos pasivos asociados de
forma tradicional a la persona desempleada. Llaman al cambio y a la acción, al trabajo en equipo
comprometido y proactivo para que las personas desempleadas recobren la ilusión y descubran todas
las competencias y habilidades que disponen para encontrar trabajo y/o desarrollar su proyecto
empresarial.

Cada grupo acuerda sus propios objetivos y hacia dónde quieren seguir.

En el CRL San Blas, acordaron formarse un grupo de búsqueda de empleo, un día a la semana
lunes o miércoles. Este grupo tiene dos partes, una primera parte se plantea un tema laboral, incluso
contamos con algún profesional o usuario experto en ese tema y la segunda parte
entre todos buscaban ofertas de empleo y lo más importante que se apoyaban y animaban entre todos.

Se realizaron 8 sesiones y se interrumpió por incorporación laboral o formativa de los
participantes. Participaban tres profesionales del centro Terapeuta Profesional, Preparadora Laboral y
TAIL.

1.- Lanzadera de empleo. Presentación e información. Búsqueda de información de ofertas de empleo
entre el grupo
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Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: TAIL



Fecha de celebración: 01/02/2017



Usuarios San Blas: 4

2.- Lanzadera de empleo. Búsqueda de información de ofertas de empleo entre el grupo


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: TAIL



Fecha de celebración: 15/02/17



Usuarios San Blas: 5

3.- Lanzadera de empleo. Experiencias laborales y coloquios: habla Mª Mar sobre su experiencia
laboral.


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: Mª MAR



Fecha de celebración: 27/02/2017



Usuarios San Blas: 8

4.- Lanzadera de empleo. Entrevistas. Búsqueda de información de ofertas de empleo entre el grupo


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: T.O.



Fecha de celebración: 06/03/2017



Usuarios San Blas: 4

5.- Lanzadera de empleo. Marca personal Búsqueda de información de ofertas de empleo entre el
grupo


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: PL



Fecha de celebración: 13/03/17



Usuarios San Blas: 3

6.- Lanzadera de empleo. Feria de empleo y discapacidad. Búsqueda de información de ofertas de
empleo entre el grupo


Lugar: CRL SAN BLAS
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Ponente: TAIL



Fecha de celebración: 27/03/2017



Usuarios San Blas: 5

7.- Lanzadera de empleo. Búsqueda de información de ofertas de empleo entre el grupo


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: TAIL



Fecha de celebración: 24/04/2017



Usuarios San Blas: 3

8.- Lanzadera de empleo. Búsqueda de información de ofertas de empleo entre el grupo


Lugar: CRL SAN BLAS



Ponente: TAIL



Fecha de celebración: 29/05/2017



Usuarios San Blas: 3

5.3.9. Programa de apoyo a las familias
Programa realizado por la Psicóloga
Lo intergeneracional es un aspecto que influye directamente en la salud mental de las
personas. Por ello la atención a las familias es un aspecto importante y necesario.
Nuestro trabajo con las familias es paralelo y continuo al proceso de rehabilitación laboral de
cada usuario, siempre y cuando el usuario acepte este tipo de intervención.
Es fundamental ofrecer información, escucha, comprensión y pautas de actuación ante la
experiencia del sufrimiento mental en el sistema familiar. De esta manera, los familiares tendrán la
posibilidad de desarrollar un papel activo y de colaboración.
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Lo que pretendemos con este programa es que la familia asuma un papel de apoyo que facilite
el proceso de recuperación del familiar, así mismo se ofrece un espacio en el que los familiares
también reciben la ayuda y orientación que a menudo necesitan para entender situaciones nuevas o
desconocidas en relación a la enfermedad mental.
OBJETIVOS:
► Mejorar la cantidad y la calidad del apoyo que se presta al familiar durante el proceso de
rehabilitación.
► Proporcionar un espacio de desahogo entre iguales.
► Mejorar la capacidad para manejar situaciones conflictivas derivadas de la integración al
mundo laboral.
► Proporcionar estrategias para mejorar la capacidad de comunicación y negociación.
Estos objetivos se llevan a cabo a través de las siguientes acciones metodológicas:
-

Jornadas Familiares.

-

Intervenciones individuales con familias.

A) JORNADAS DE FAMILIAS
FECHA: 26 de octubre 2017 – actualmente en desarrollo.
Nº DE PARTICIPANTES: 15
Nº DE SESIONES: una mañana al mes (1 hora y media cada sesión)
VALORACIÓN JORNADAS FAMILIARES 2017.
Venimos desarrollando las jornadas en el CRL de San Blas desde el 2007, hemos pasado por
distintos formatos y metodologías hasta llegar al modelo que mejor encaja con nuestro hacer y pensar.
Nuestras jornadas pretenden establecer un espacio de desahogo emocional, aprendizaje e intercambio
de experiencias. Partimos de una aproximación positiva y de colaboración, donde el encuentro, el
diálogo y la confianza son las principales herramientas.
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Nos reunimos un día al mes, en horario de mañana, cuando el centro está vivo y lleno de
realidades subjetivas distintas. En esta edición hemos añadido una nueva meta, poder compartir
momentos de ocio fuera del centro, pasar un rato distendido con las familias y usuarios que lo deseen,
qué mejor manera para mejorar las relaciones que divertirnos juntos.
Durante las navidades, y coincidiendo con nuestro decimo aniversario, celebramos un bingo en el
que había premios en forma de cestas navideñas. Jugamos usuarios, familias y profesionales,
compartimos un rato entrañable y divertido.

B) INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON LA FAMILIA
Las intervenciones familiares individuales que se llevan a cabo en nuestro centro tratan de dar
respuesta a diferentes necesidades específicas del familiar. Las intervenciones abarcan desde el
intercambio de información hasta la contención, consejo y apoyo emocional., con el objetivo principal
de mejorar la calidad del apoyo que presta a su familiar, durante todo el proceso de rehabilitación.
La psicóloga ha realizado durante el año 2017 un total de 52 intervenciones con diferentes
familiares a nivel individual.
5.3.10. Programa de rutinas positivas
El programa de rutinas positivas forma parte de intervención del CRL de San Blas desde sus
comienzos. Consiste en ayudar al usuario a tener unas rutinas favorecedoras de acceso al empleo e
integradoras en la comunidad.
Objetivo general - estratégico:
Adquirir de técnicas y habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria suficientes para
tener una rutina satisfactoria que le facilite la inserción en el mundo laboral.
Objetivos específicos:
Los objetivos específicos vienen dados por la persona. Es decir, cuando hablamos de rutinas
hablamos de una infinidad de aspectos: tareas de hogar, ocio, deporte, planificación de estudio…
Los objetivos vendrás especificados o en los informes de los usuarios y siempre en el diario.
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A continuación se detallan los datos referidos a los usuarios atendidos en este programa
durante 2017. Este año, las sesiones han sido individuales:

PROGRAMA RUTINAS
POSITIVAS
TOTAL

Sesiones

120

Usuarios

17

Indicadores de éxitos alcanzados:
Por ello consideraremos que los resultados han sido positivos si al menos:


El 90% de los usuarios participantes en el programa mejoraren sus AVD .



El 95% adquieran rutinas positivas que permitan el acceso y mantenimiento del
empleo.

5.3.11. Vente al cine
Esta actividad, ya consolidada y muy bien acogida por profesionales y usuarios, se ha seguido
celebrando una vez al mes.
Se trata de la visualización en grupo de una película, para después compartir ideas y conclusiones
entre todos.
Durante el filmocoloquio, los participantes compartimos los pensamientos y emociones
generadas, este tipo de reuniones nos unen en espacios inclusivos, intelectuales, sociales, donde cada
uno es libre de opinar y compartir su punto de vista.

En el siguiente cuadro se detalla las películas y el número de asistentes a las mismas:

FECHA

PELICULA

NUMERO DE
ASISTENTES

16/01/2017
27/02/2017
3/04/2017

En busca de la felicidad
Human
El Cuerpo
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24/04/2017
29/05/2017
20/06/2017
25/09/2017
23/10/2017
27/11/2017

K-PAX
Los puentes de Madison
The way
El capitán fantástico
Whiplash
Fe de etarras

17
11
11
12
16
14

Durante los meses de verano (julio, agosto) y el mes de diciembre, no se ha celebrado el
cineforum por bajo aforo de participantes, al coincidir con periodo vacacional.

5.3.12. Programa de Apoyo al Empleo (P.A.E.)
Programa realizado por la Preparadora Laboral

Cuando un usuario se decide a participar de la estructura social a través del empleo ya sea,
protegido u ordinario, con o sin contrato…se ofrece desde nuestro recurso un apoyo al empleado.
Este apoyo consiste básicamente en intentar que los usuarios a los que atendemos encuentren
satisfacción, serenidad, e ilusión en el trabajo. O que se decidan a mejorar de empleo cuando esto no
sucede.
No nos olvidamos de que aunque la productividad laboral supone una huella considerable
en la autoestima, convertir el trabajo en el centro de gravedad de la felicidad es como poco arriesgado.
Si bien el trabajo es un valor que nos permite devolver a la sociedad lo que recibimos de ella.
Reducirmos al “hacer “y no al “ser” supone concebir a la persona únicamente desde el sector
productivo y desaprovechar lo enriquecedor de las singularidades humanas.
Desde este principio entendemos el empleo en nuestro CRL.
A lo largo de este año 2017, 51 personas se han beneficiado del programa de apoyo al empleo.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO.
Buscando objetivar la satisfacción de los usuarios con respecto al programa de apoyo al
empleo, tenemos en cuenta:


El cumplimiento de los objetivos establecidos en el PIR-L para los usuarios que han
mantenido relación laboral durante el 2017.
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El cumplimiento de los objetivos marcados en la programación del PAE.



La satisfacción expresada por los usuarios atendidos, recogida en términos generales en
los diarios de intervención.



Los datos globales recogidos en el cuestionario de satisfacción anual.
Teniendo en cuenta la información recogida por medio de estas fuentes podemos

señalar que los resultados han sido positivos ya que se han cubierto los indicadores establecidos
para el programa. En líneas generales los usuarios se sienten respaldados en la toma de decisiones,
respetados y escuchados por los profesionales que llevan a cabo el programa de apoyo al empleo.
Además, tanto los objetivos planteados como la metodología puesta en marcha, se han
ajustado a las demandas de los usuarios haciendo frente a sus necesidades de manera individualizada.
Todos estos argumentos nos llevan a realizar una valoración positiva del Programa de
Apoyo al Empleo 2017.
DATOS:
Durante en 2017 se ha ofrecido un total de 705 sesiones de apoyo para el mantenimiento del
puesto de trabajo, a los 51 usuarios que han participado del Programa de Apoyo al empleo, como se
detalla en la siguiente tabla.
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PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO//ATENCIÓN AL USUARIO
Tipo de

PRÁCTICAS

Laboral

30

675

16

50

apoyo

Nº de
Sesiones
Nº de
usuarios
atendidos

DATOS TOTALES
Nº de Sesiones

705

Nº de usuarios atendidos

51*

*El mismo usuario ha podido ser atendido en diferentes momentos, este datos refleja el total de
usuarios atendidos en el Programa de Apoyo al Empleo
Además durante el

2017 nos hemos coordinado en 232 ocasiones con 8 empresas u

organismos, siempre con el consentimiento previo de los usuarios empleados.



Empresas:

INLADE,

MANANTIAL

INTEGRA,

,

ILUNION,

GSS,

INTERSERVE


Otros recursos: SEPE, Instituto nacional de la Seguridad Social. Tesorería
General del Estado.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO//COORDINACIÓN CON EMPRESAS y otros
recursos
Nº de sesiones
Nº de empresas o recursos

76

232
8

5.3.13. Programa de Mejora de Empleo

El Programa de Mejora de Empleo está destinado a las personas que están realizando ya
una actividad de tipo remunerado y que desean que su situación laboral cambie.
Los motivos más frecuentes por los que se busca esa mejora son:

- Que el trabajador/a esté realizando una actividad laboral de carácter temporal, ya sea por
sustitución del trabajador habitual o porque su contrato de trabajo sea para la realización de
una campaña u obra o servicio determinado.

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

- Que el trabajador/a tenga otros intereses profesionales y quiera cambiar la actividad
laboral que lleva a cabo por otra más beneficiosa, siendo a veces, un beneficio salarial y
otras veces, una actividad profesional más gratificante.

Durante el 2017 se han atendido a 11 personas en mejora de empleo con un total de 76
intervenciones.

Los profesionales que han intervenido han sido la Terapeuta ocupacional, Preparadora
Laboral y Técnico de apoyo a la Inserción Laboral. A continuación, un análisis más
exhaustivo de las 11 personas incluidas dentro del programa de mejora de empleo:

- 1 persona ha mejora las condiciones laborales a empleo ordinario y jornada completa.
- 1 se ha dado de alta del programa.
- 4 conservan el empleo, pero quieren mejorar las condiciones laborales.
- 2 están con Incapacidad Laboral Temporal.
- 2 han realizado formación para acceder a un puesto de trabajo más cualificado.

En la mayoría de los casos, les hemos ofrecido un puesto de trabajo que mejore las
condiciones laborales, pero han rechazado por diversos motivos personales o laborales.
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Los trabajadores que han formado parte de este programa, han dado muestras de una
actitud muy positiva, es manifiesta la ilusión por evolucionar y crecer a nivel laboral, un gran
compromiso, los participantes acuden a citas programadas en el CRL después de su jornada
laboral y también realizan un seguimiento constante a través del correo que se remite
información acerca de cursos de formación pertinentes para el acceso a otros sectores de
empleo, así como de las ofertas que vayan surgiendo.

5.4. Fase de seguimiento y alta.

Para valorar si una persona atendida en el CRL es susceptible de ser dada de alta por rehabilitación
laboral atendemos fundamentalmente a:
-

grado de satisfacción que el empleado encuentra en el trabajo que desempeña

-

nivel de seguridad que le otorga el trabajo

-

temporalidad del contrato

-

posibilidad de promocionar dentro de la empresa.

De la misma manera, valoramos que se valoramos su estabilidad emocional.
Pero fundamentalmente prestamos especial atención a la capacidad de autodeterminación
y autocontrol que la persona tiene y a la posibilidad de ser apoyado por su entorno natural si
una vez dado de alta pudieran surgirle problemas en el trabajo.
Así tras un proceso progresivo de desvinculación al servicio, en el que nos volcamos por la
estabilidad emocional y laboral de la persona, nos decidimos a proceder al alta por integración
laboral.
De los 50 usuarios que han tenido actividad laboral durante el 2017, 5 han pasado por la fase de
seguimiento a lo largo de este 2017, de estos a fecha de 31 de diciembre:
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4 son dados de alta por integración laboral



1.continúan en fase de seguimiento

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
En este apartado se recogen los datos más relevantes relacionados con el objetivo principal de
este tipo de centros, es decir, la rehabilitación laboral de sus usuarios; entre otros: número de usuarios
con actividad laboral, integraciones laborales, características y duración de los empleos, etc. Además
se recoge información sobre coordinación con recursos formativos-laborales, acceso a prácticas y a
formación laboral de los usuarios.

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales.
La intermediación y prospección laboral con el tejido empresarial ha abarcado tanto las
empresas de empleo ordinario como protegido; y es en éste último sector del marco laboral, donde se
han obtenido mayores resultados de prospección, intermediación e inserción laboral, ya que el
porcentaje de inserciones en empleo protegido ha sido del 66.6% (55.7% empresa protegida y 44.2%
contrato a través del CEE pero su puesto de trabajo está en empresa ordinaria) frente al 29.4 % en
empleo ordinario, si comparamos los datos con los del año anterior (2016), se observa que la que
existe una ligera caída en empresa ordinaria y de la actividad no regulada durante este año con
descenso de 1,6%.
Si bien, el porcentaje de empleo en actividad no regulada ha disminuido, hay que explicar que
se debe mayoritariamente a actividades de tipo familiar (acompañamiento en la actividad laboral a un
pariente de primer grado) o en el entorno más cercano al usuario, dando clases de idiomas, música,
etc, actividades por las que se obtiene una pequeña gratificación económica. Destacar que la gran
mayoría compatibilizan el trabajo no remunerado con otro trabajo regulado. En los otros casos, han
abandonado la economía sumergida, en cuanto han tenido un contrato estable.
Por ello llegamos a la conclusión, que debido a la precariedad de los sueldos y la necesidad
económica con lleva aceptar cualquier tipo de trabajo con o sin contrato. Todas las personas han
seguido participando en procesos de selección, entrevistas y han mantenido su empleo sumergido por
necesidad económica. Por parte del CRL, siempre se ha ofrecido informar al contratante, la posibilidad
de realizar un contrato regulado.
El acceso al empleo protegido, que tiene como requisito indispensable estar en posesión del
grado de discapacidad, es mayor que en empresa ordinaria, por varios factores:
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1. El mercado ordinario no genera empleo, los puestos vacantes se cubren con promociones
internas o esas funciones las asume otro trabajador.
2. Confianza y fidelización de los CEE con el CRL por:
- Apoyo permanente a la empresa y al trabajador, durante toda la vigencia del contrato.
- Contacto permanente con los técnicos responsables de selección y los TAIL.
- Rapidez y efectividad en las ofertas vigentes, ya que enviamos candidatos ajustados al perfil
que demandan en poco tiempo.
- La contratación de personas con discapacidad proporciona a la empresa la bonificación de
las cuotas a la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones.
Pero queremos destacar, aquellas empresas ordinarias, que subcontratan los servicios de los
CEE, que se acompaña de determinadas cautelas y garantías ligadas al colectivo al que se dirige,
reforzando el régimen jurídico general de la subcontratación.
La dirección y organización del trabajo, corresponde a la empresa ordinaria del contrato de
servicios suscrito entre centro especial de empleo y empresa ordinaria se limitaría a una mera puesta a
disposición de los trabajadores de la primera a la segunda.
En todo caso, la relación laboral corresponderá al CEE, con el que el trabajador con
discapacidad mantendrá plenamente, durante la vigencia del contrato.
Esta forma de contratación permite que el trabajador discapacitado puede mejorar su
experiencia laboral trabajando en un entorno normalizado, propio del mercado ordinario de trabajo.
Por otra parte, a la empresa ordinaria le permite conocer mejor las capacidades y posibilidades de
estos trabajadores, lo que puede llevarle a incorporarlos finalmente a su plantilla.
Para aclarar este tipo de trato, pongamos un ejemplo. Un trabajador es contratado por el
CEE X, en el puesto de operario de limpieza, para limpiar diariamente las oficinas del Banco M. Todo
lo relacionado con la relación laboral e incluso un supervisor, depende del CEE, pero la actividad,
entorno, trabajadores con los que se relaciona están en empresa ordinaria.
Si tenemos en cuenta este aspecto, los datos en inserción laboral cambiarían radicalmente.
Tengamos en cuenta los siguientes datos:
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POR TIPO DE EMPRESA ( Nº y % sobre el Total de Empleos o Integraciones)


Empresa Ordinaria: 23% y 29.4 %



Empresa contratante CEE y colaboradora ordinaria:42% y 57%



Empleo Protegido (CEE): 29% y 55.7%



Actividad No Regulada: 4% y 5.4 %

Analizando la situación actual del mercado laboral, es la fórmula de trabajo más extendida en
la mayoría de Centros Especiales de Empleo y permite a los trabajadores con discapacidad de un
Centro Especial de Empleo desarrollar su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de
trabajo completando, en todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos,
tareas y funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de
acceso al mercado ordinario de trabajo.
Los puestos de trabajo que más han desempeñado en la empresa contratante son limpieza,
conserjería, auxiliar de servicios, mozo de almacén, auxiliar administrativo y clases particulares. En
menor proporción grabador de datos, albañil, vendedor de cupones y camarero.
En cualquier caso, como ventajas para los trabajadores y la empresa contratante son los
siguientes:


Favorecer el tránsito desde el empleo en los centros especiales de empleo al empleo en
empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad y, en
particular, de aquellas que por sus características individuales presentan especiales
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo.



Permitir a los trabajadores con discapacidad de un Centro Especial de Empleo desarrollar
su actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de trabajo completando, en
todo caso, su experiencia profesional mediante el desarrollo de los trabajos, tareas y
funciones que se realicen en tal empresa, facilitando de esta manera sus posibilidades de
acceso al mercado ordinario de trabajo.
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Conseguir que la empresa del mercado ordinario de trabajo en la que se realiza su trabajo
tenga un mejor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de los trabajadores con
discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la plantilla de la empresa.



Posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los Centros Especiales de
Empleo y, por tanto, de la contratación por éstos de nuevos trabajadores con discapacidad
favoreciendo la creación de empleo estable para personas con discapacidad.



Facilitar a las empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal del dos por ciento de
trabajadores con discapacidad.

A) RECURSOS LABORALES

Recursos laborales

Ordinarios

Protegidos

TOTAL

Servicios auxiliares

3

15

18

Manipulados industria

0

9

9

Industria cárnica

1

0

1

Hostelería y restauración

2

6

8

Informática

2

1

3

Juegos

1

0

1

Logística/ Transportes

2

3

5

Administración

3

5

8

Atención al cliente

2

7

9

Sector audiovisual

1

0

1

Enseñanza

1

0

1

Total

22

42

64

Hablar de los CEE, como en cualquier otro sector empresarial, es hablar de multiplicidad de
características y modelos de gestión, en un sector, que además está en continua adaptación con el
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entorno. Desarrollan diversas actividades y, si bien nacen ligados a la subcontratación industrial, han
ido abriéndose a nuevos mercados que les han llevado tanto a la producción de bienes, como a la cada
vez más presente prestación de servicios, tanto en sectores tradicionales, como punteros, así se explica
que este año, la mayoría de los puestos a los que han accedido los usuarios del centro hayan sido en lo
que denominamos empleo protegido y en el sector servicios, seguido por el acondicionamiento
secundario de productos farmacéuticos.
Persiste la necesidad de seguir sensibilizando a un grupo más amplio de empresas, sobre la
necesidad de incluir a nuestro colectivo en el mercado laboral, ya sea con encuentros entre empresas,
asistencia a jornadas, difusión en redes, entidades públicas…
El objetivo planteado fue acercar la realidad socio laboral y empleabilidad de las personas con
problemas de salud mental a los técnicos de selección de las empresas. Además de generar un nuevo
pensamiento contra el rechazo social que sufren las personas con enfermedad mental especialmente en
relación con el mundo laboral.
Este tipo de encuentros, además de buscar la captación de empresas con las que, hasta el
momento no había colaboración, también buscan afianzar la relación con los técnicos de selección de
los distintos CEE con los que ya se viene colaborando.

TIPO DE RECURSOS

ORDINARIO / PROTEGIDO

Centro Base

2

Ayuntamiento/Servicios Sociales

2

Agencias de colocación

2

SEPE

1

Asociaciones/Fundaciones (Protegido)

26

Asociaciones/Fundaciones (Ordinario)

10

TOTAL

43
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TIPOS DE RECURSOS
Centro Base
5%

5%
5%

23%

2%

Ayuntamiento/Servicios
Sociales
Agencias de colocación
Sindicatos

60%

Asociaciones/Fundaciones
(Protegido)
Asociaciones/Fundaciones
(Ordinario)

B) RECURSOS FORMATIVOS

RECURSOS FORMATIVOS
ORDINARIOS

13

PROTEGIDOS

27

TOTAL

40

En abril de 2016, comenzamos a formar parte del programa INCORPORA de la Obra
Social "la Caixa". Durante 2017 hemos consolidado el programa dentro de los CRL, dando a conocer a
la Red de INCORPORA nuestro colectivo y los beneficios de su contratación de las personas con
enfermedad mental.

El 8 de noviembre se celebró en el Forum La Caixa de Madrid unas Jornadas sobre Salud
Mental y Empleo en colaboración con la Oficina Técnica de Salud Mental de Barcelona y el Grupo
Incorpora Madrid.
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A lo largo del evento se han confrontado modelos explicativos actuales en salud mental,
particularidades en la intermediación y prospección empresarial para el colectivo de personas con
problemas de salud mental, legislación y empleo, así como los diferentes dispositivos de la Red de
Atención Social de la Comunidad de Madrid y, de forma más específica, la labor y los resultados de
los Centros de Rehabilitación Laboral.

Su principal objetivo es facilitar la integración laboral de las personas en riesgo o situación de
exclusión social que tengan dificultades para acceder a los canales habituales de búsqueda de empleo.
Incorpora Madrid está integrado por 38 entidades sociales, entre ellas Fundación Manantial
que, a través de su trabajo en red ofrecen una serie de servicios profesionales en materia de
intermediación laboral y permiten dar una respuesta eficaz a las necesidades que plantean las
empresas.
Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación laboral que combina de forma
óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la integración laboral.
Con este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que
proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las
fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo.
Además, el hecho de disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a mejorar
nuestra sociedad y, a su vez, repercute positivamente en la imagen de la propia empresa, tanto entre
sus accionistas como entre sus trabajadores y clientes.

Hay 39 personas incluidas dentro del programa INCORPORA desde que nació el programa,
pero durante este año 2017 se han incluido 17 usuarios en la base de datos.
- 36 personas han tenido actividad laboral durante 2017.
- 3 no han accedido a un empleo, pero han participado en diferentes acciones formativas.
- 12 personas en 14 empleos diferentes han sido contratadas a través de ofertas publicadas en
la Intranet (base de datos) de INCORPORA.
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6.2. Integración laboral.

Tabla 47. Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en el último año
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de usuarios 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
Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria
Empresa protegida*
Actividad no regulada
Por sector:
Público
Privado
Empleos dentro del Plan
Por tipo de contratación
Indefinido
Temporal
Sin contrato
Por tipo de jornada
Completa (35-40)
Parcial (20-35)
Por horas (<20)

POR TIPO DE EMPRESA

50
58.8%
9
10.5
78
29.4%
66.6%
3.8%
0%
99%
1%
16.6%
74.6%
8.2%
60.2%
32%
7.69%

POR SECTOR
1%

4%
29%
67%
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Privado

En empresa
ordinaria
Empresa
protegida*
Actividad no
regulada

99%
Empleos
dentro del
Plan

POR TIPO DE JORNADA

POR TIPO DE
CONTRATACIÓN
9%

8%

Indefinido
16%
Temporal

Completa (35-40)
32%

Parcial (20-35)
60%

75%

Por horas (<20)

Sin
contrato

En 2017, el 58.8% de las personas atendidas en el CRL han tenido actividad laboral (50
personas) De ellas, 35 son hombres y 15 mujeres. Si atendemos al número de usuarios/as atendidos
en el CRL durante este año (85 personas, de las cuales 57 son hombres y 28 mujeres), el dato nos
indica que, el 60.7% de las mujeres atendidas durante 2017 han tenido actividad laboral, mientras que
en sus homólogos masculinos, la cifra asciende al 61.4%, datos muy similares entre ambos sexos.
En cuanto al mercado laboral de personas con discapacidad, al igual que sucede en la
población general, las mujeres con grado de discapacidad tienen menos presencia activa, su tasa de
paro fue superior a la de los hombres, para las mujeres sin discapacidad, también fue mayor, y en una
cuantía similar.
Tabla 48. Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo
Empleos finalizados
Motivos de la finalización:
Abandono (incumplimiento expectativas)
Despido
Finalización de contrato
Mejora de empleo
No supera el periodo de prueba
Abandono por descompensación psicopatológica
Otras
Duración de los empleos finalizados
< 1 mes
1-3 meses
3 – 6 meses
6 – 12 meses
> 12 meses
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43
6
4
23
3
5
2
0
18
9
6
6
4
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La práctica totalidad de los contratos finalizados se ha producido por fin de contrato.
Los datos de la tabla reflejan que la mayor parte de los contratos se han realizado en periodos
inferiores a 1 mes, seguidos de los empleos inferiores a entre 1 a 3 meses. En este sentido no
interpretamos que sea un dato negativo, ya que los acercamientos al mundo laboral son primordiales
para aquellos usuarios que interrumpieron su actividad profesional de forma abrupta, en estas
ocasiones, tener pequeñas experiencias de éxito es primordial a la hora de ganar seguridad y
confianza, por lo que el esfuerzo se concentra en dar el apoyo necesario para que sea una buena
experiencia, tanto para el trabajador como para la empresa. Refleja la actualidad del mercado laboral
y la temporalidad de los modelos de contrato.
Recogemos a continuación un detalle de los empleos y todos los contratos que se han
producido entre los usuarios de nuestro CRL en 2017

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

24/03/2017
al
31/12/2017

Empresa
protegida

Auxiliar de
office/
CEE Manantial
Integra

11/01/2010A
ctualidad

Conductor de
camión/
CEE INLADE

Grabadora de
Datos/
CEE
GOODJOB

PUESTO/
EMPRESA

Operario de
manipulado de
medicamentos/
CEE Manantial
Integra
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FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

CONTRATO

JORNADA

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa
(35-40)

Finalizado

Empresa
protegida

Sector
privado

Obra y
Servicio

Jornada completa
(35-40)

Actualidad

02/03/2013
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa
(35-40 h)

Alta del recurso

22/02/2017
al
27/02/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Abandono

PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Finalizado

Grabadora de
Datos/
Fundación
INTEGRAFerrovial

06/04/2017
al
21/04/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Grabadora de
Datos/
CEE
ILUNION

28/11/2017
al
12/01/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Aux. Limpieza
/CEE GELIM
(Centro
Comercial El
Corte Inglés)

15/09/2016
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Operario de
manipulado
Operario/
CEE
ILUNION
Operario de
manipulado/
CEE
FUNCARMA

06/06/2016
al
24/03/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

05/06/2017
al
30/06/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Operario de
manipulado
Operario/
CEE
ILUNION
Limpieza/
CEE INITIAL
(Empresa
MBE)

16/10/207
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

02/03/2015
al
01/03/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Indefinido

Jornada parcial

Finalizado

13/01/2017
al
23/01/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Enseñar pisos/
CEE GRUPO
SIFU
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Actualidad

Finalizado
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PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

ordinaria

Auxiliar de
información/
CEE
INTEGRA

17/09/2016
al
09/04/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Conserje/
ALREAL
SERVICIOS
AUXILIARES

10/04/2017
al
10/04/2018

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

07/08/2015
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa
(35-40)

Actualidad

Grabadora de
datos/CEE
ADEA
SOCIAL

22/02/2017
al
24/05/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Grabadora de
datos/ CEE
INTEGRAALTEM

19/06/2017
al
19/08/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Verificador de
llamadas/
CEE Grupo
GSS

06/11/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Teleoperador
campaña de la
renta/ CEE
Grupo SIFU

04/05/2017
al
30/05/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Vendedor
cupones
ONCE/
Fundación
ONCE

21/12/2016
al
31/03/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Despido

Inspector de
calidad /CEE
Manantial
Integra

90

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

19/01/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Por horas

Finalizado

12/12/2012
Actualidad

Empresa
protegida

Dentro de
la red

Indefinido

Jornada parcial

Alta del recurso

Operario de
manipulado/
CEE
ILUNION

13/02/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Abandono

Teleoperador/
SERVITELCO

13/11/2017
al
13/02/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Empresa
protegida

Actualidad

13/04/2015
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa

Actualidad

14/02/2015
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa

Actualidad

Mozo de
almacén en
IFEMA/ETT
Temporing

22/10/2016
al
01/06/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada por horas

Finalizado

Camarero/
KFC Irlanda

26/05/2017
al
28/07/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada por horas

Abandono

PUESTO/
EMPRESA

Actor de
doblaje/David
Trueba

Auxiliar
Administrativo
/ CEE
Manantial
Integra

Operario de
manipulado de
medicamentos/
CEE Manantial
Integra

Operario de
manipulado de
medicamentos/
CEE Manantial
Integra

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN
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PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Teleoperador
campaña de la
renta/ CEE
Grupo SIFU

04/05/2017
al
19/05/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Abandono

Conserje de
comunidad de
propietarios/
CEE
INSERTA
Auxiliar
administrativo/
Personal 7 ETT

06/12/2014
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Actualidad

28/11/2016
al
31/01/2018

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Taquillera de
RENFE/ CEE
INTERSERVE

02/02/2017
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Auxiliar de
Información/
CEE Integra.
Universidad de
Vicálvaro

16/11/2016
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Camarero
extra/CEE
ILUNION.
HOTEL
ILUNION

25/11/2016
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Carnicero

28/12/2015

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Alta del recurso

Teleoperador
campaña de la
renta/ CEE
Grupo Sifu

04/05/2017
al
28/06/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado
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PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Grabador de
datos/ CEE
ILUNION

06/11/2017
al
29/12/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Operario de
manipulados /
CEE Manantial
Integra

31/03/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa

Actualidad

Operario de
manipulados /
CEE Manantial
Integra

17/07/2017
al
18/10/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Cortador de
jamón/CEE
Manantial
Integra

24/02/2016
al
04/07/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Camarero de
barra/CEE
Manantial
Integra

06/07/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Operario de
manipulados/C
EE TREFEMO

19/06/2017
al
31/08/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Finalizado

Auxiliar de
limpieza/CEE
CLECE

08/01/2016
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Indefinido

Jornada completa

Actualidad

Teleoperador
Call Center/
VODAFONE

18/01/2017
al
14/02/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa
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prueba
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PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

Jornada completa

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Auxiliar de
información/
CEE
INTERSERVE

29/04/2017
al
24/05/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Gestor de
BANKIA/
Fundación
KONECTA

24/06/2017
al
13/07/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Programador
COBOL/
LUCA
SOLUCIONES
TIC S.L.
Programador
COBOL/GRU
PO EXITALTIA

14/08/2017
al
07/09/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Indefinido

27/11/2017
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Ayudante de
cocina
/Sabores y
aromas

06/06/2016
al
10/02/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Despido

Repartidor con
moto/PIZZA
HUT

01/03/2016
al
06/09/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Indefinido

Jornada parcial

Finalizado

Auxiliar de
museo/CEE
CREZCA

14/03/2017
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Indefinido

Jornada parcial

Actualidad

Enseñar pisos/
CEE GRUPO
SIFU

13/01/2017
al
23/01/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Auxiliar de
servicios
Centro de
Mayores/CEE
INTERSERVE

01/03/2017
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Actualidad
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No supera periodo de
prueba

Jornada completa
No supera periodo de
prueba

Jornada completa
No supera periodo de
prueba

Jornada completa
Actualidad

PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

ordinaria

Operario / CEE
ILUNIONAmazon

29/11/2016
al
26/01/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Abandono

Auxiliar de
servicios en
Centro de
Mayores/CEE
CLECE

02/06/2017
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Operario de
limpieza/CEE
ILUNION ALCAMPO

05/06/2017
al
19/10/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Auxiliar de
limpieza de
oficinas/CEE
ACCESA

04/11/2017
al
05/11/2017

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Abandono

Auxiliar de
museo/CEE
CREZCAMuseo de
Historia

24/03/2017
Actualidad

Empresa
protegida.
Trabajo en
empresa
cliente
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Actualidad

Conductor de
autobús/
Divercar
Servicios de
chófer

19/06/2017
al
19/06/2018

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad
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PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

Temporal

Jornada completa

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Operario de
manipulado/
CEE
FUCARMA

23/05/2017
al
23/05/2017

Empresa
protegida

Sector
privado

Repartidor
moto
pizza/TELEPI
ZZA

07/09/2017
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Actualidad

Cocina/
DONGIAU

05/06/2017
al
19/06/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Finalizado

Auxiliar de
entrada/
Madrid
THEME Park
Mangement
S.L.
Auxiliar de
entrada/Parque
de atracciones

24/06/2017
al
24/07/2017

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

No supera periodo de
prueba

09/10/2017
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Actualidad

Operario de
manipulados /
CEE Manantial
Integra

22/11/2017
al
31/01/2018

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Conserjería en
comunidad de
vecinos/REAL

21/12/2017
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Temporal

Jornada parcial

Actualidad

Auxiliar de
Control/ CEE
CYCLE

16/10/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad
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Abandono

PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Auxiliar de
limpieza/CEE
MANANTIAL
INTEGRA

23/10/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Auxiliar de
Control/ CEE
CYCLE

16/10/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Auxiliar de
limpieza/CEE
MANANTIAL
INTEGRA

23/10/2017
Actualidad

Empresa
protegida

Sector
privado

Temporal

Jornada completa

Actualidad

Profesora
particular de
inglés

01/05/2016
Actualidad

No regulada

Sector
privado

Sin contrato

Jornada por horas
(< 20)

Alta en el recurso

Jardinero

04/01/2017
Actualidad

No regulada

Sector
privado

Sin contrato

Jornada por horas
(< 20)

Actualidad

Repartidor con
moto

01/01/2016
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Sin contrato

Jornada por horas
(< 20)

Actualidad

Albañil

11/12/2017
al
15/12/2017

No regulada

Sector
privado

Sin contrato

Jornada por horas
(< 20)

Finalizado

Diseño de
páginas web

01/02/2017
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Sin contrato

Jornada por horas
(< 20)

Actualidad
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PUESTO/
EMPRESA

FECHA
INICIO/
FECHA
FIN

TIPO DE
EMPRESA

SECTOR

CONTRATO

JORNADA

MOTIVOS DE
FINALIZACIÓN

Cuidadora de
personas
mayores

01/02/2017
al
01/09/2017

No regulada

Sector
privado

Sin contrato

Jornada completa

Finalizado

Camarero

01/05/2017
Actualidad

Empresa
ordinaria

Sector
privado

Sin contrato

Jornada completa

Actualidad

Se han producido 78 inserciones laborales distribuidas por puestos de trabajo de la siguiente manera.
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Operario de manipulado

14

Auxiliar office

2

Cortador de jamón

1

Grabador de datos

6

Auxiliar de limpieza

6

Enseñar pisos

2

Verificador de llamadas

2

Teleoperador

6

Actor de doblaje

1

Extra de película

1

Mozo de almacén

1

Auxiliar de cocina

4

Atención al cliente

1

Albañil

1

Auxiliar de información

6

Camarero

3

Inspector de calidad

1

Conserje

4

Programador COBOL

2

Repartidor con moto

3

Carnicero

1

Venta de cupones

1

Auxiliar administrativo

2

Auxiliar de museo

2

Conductor de autobús

1

Jardinero

1

Diseño de páginas web

1

Conserje

4

Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre
Duración de los empleos que continúan a 31/12
< 1 mes
1-3 meses
3 – 6 meses
6 – 12 meses
> 12 meses

35
2
7
2
11
13

Un alto porcentaje de los usuarios que acuden al CRL, mantienen el trabajo durante este nuevo
año 2018. Más de la mitad de los trabajadores, mantienen en el tiempo los contratos superiores a un
año, seguido a continuación de los contratos con duración de 6 -12 meses.

6.3. Acceso a prácticas.
Las Prácticas No Laborales en empresas tanto ordinarias como protegidas, son una herramienta
muy importante para el itinerario de inserción laboral, por tres motivos principalmente:
- Adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y aumentar seguridad en
el trabajo.
- Primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan un periodo
largo de tiempo inactivo.

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.
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- Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación.
- Las prácticas que realizan dentro de la formación reglada de Certificados de Profesionalidad, suelen
tener unas 70 horas obligatorias de prácticas en empresas para poner en práctica los contenidos
teóricos adquiridos.
Las conclusiones finales han sido muy positivas, tanto de los encargados, como de los propios
usuarios.
Según los datos de la tabla, la mayoría de las empresas que favorecen el acceso a prácticas son
ordinarias, ya que les sirve para valorar su capacidad de trabajo y su futura contratación en la empresa.

Nº de usuarios con acceso a prácticas en
el último año

9

% sobre el nº total de personas atendidas

10.5%

Nº de prácticas en el último año
Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

11

Empresa protegida

7

Nº de personas que han finalizado
prácticas
Personas que comienzan a trabajar tras
finalizar las prácticas

7

Sobre el total de usuarios que realizan
prácticas

22%

Desarrollan un trabajo relacionado con
el puesto de prácticas

5

100

4

2

Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año

PUESTO/EMPRESA

TIPO

SECTOR

DURACIÓN

RESULTADOS

Mozo de almacén.
FNAC
Operaciones
Auxiliares de Servicios
Administrativos y
Generales
Cortador de jamón.
Enrique Tomás
Cortador de jamón.
Enrique Tomás
Ayudante de cocina.

Prácticas no
laborales

Ordinario

28/11/2016
27/01/2017

Finaliza

Prácticas
laborales

Ordinario
19/07/2017
27/07/2017

Finaliza

Prácticas
laborales
Prácticas
laborales
Prácticas
laborales

Ordinario

06/02/2017
15/02/2017
06/02/2017
15/02/2017
14/11/2017

Finaliza

Prácticas no
laborales
Prácticas no
laborales

Ordinario

Prácticas no
laborales

Protegido

Cocina.

Prácticas
laborales

Ordinario

Reposición. Carrefour.

Prácticas no
laborales

Ordinario

CEE Manantial Integra
Reponedor. Carrefour
Market
Operaria de
manipulados de
medicamentos.
CEE Manantial Integra
Capacitación de
limpieza. CEE
Manantial Integra

Ordinario
Protegido

Abandona
Finaliza

14/12/2017
08/03/2017
23/03/2017

Finaliza

05/06/2017
09/06/2017

Finaliza

09/02/2017
28/02/2017

Finaliza

Protegido

24 al 30/05/2017

Finaliza
Finaliza

08/05/2017
08/06/2017

6.4.Formación ocupacional laboral.

Tabla 51. Formación ocupacional
Nº de personas que acceden a formación ocupacional
% sobre el total de atendidos
Nº de personas que acceden a formación reglada

38
44.7%
10

Valoramos cualquier tipo de formación como factor clave para capacitar profesionalmente y
mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios.
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Durante el 2017, 38 usuarios han accedido a un total de 77 acciones formativas, 14 de ellas
siguen en curso y 58 han finalizado y 5 abandonos.
Destacamos el aumento de acciones formativas en las que han participado las personas que
atendemos en el CRL, principalmente en formación reglada, debido a la apertura del Centro de
Formación en Fundación Manantial porque prioriza como candidatos a los usuarios de CRL.
- Al finalizar formaciones 5 personas han tenido un periodo de prácticas para complementar la
formación y como requisito obligatorio para obtener el título correspondiente.
Las prácticas las han realizado en empresas ordinarias o protegidas pero en el propio puesto de
trabajo, por ello han adquirido experiencia laboral real. Los puestos que han desempeñado son:
cortador de jamón, operaciones auxiliares de servicios, cocina, peluquería, ayudante de cocina y
auxiliar polivalente.
Si analizamos los resultados anteriores, podemos llegar a la conclusión:
Finalizados 59:
-10 realizaron una formación selectiva y previa al empleo. 9 han superado con éxito y han sido
contratados por la empresa y 1 está a la espera de firmar el contrato. Señalamos que todos los puestos
en los que han accedido están relacionados con plataformas de teleoperadores y atención al cliente.
- Otros 52. Distintas actividades formativas, para completar su CV o aprender una profesión.
- 7 formaciones a través de las Fundaciones o Asociaciones. En la actualidad suelen impartir
formaciones de apoyo en la búsqueda de empleo, mejorar sus competencias, enfrentarse a una
entrevista. Suele ser un requisito para acceder a sus bolsas de empleo.
- 11 formaciones a través de distintas entidades tanto públicas como privadas.
- 11 a través de F. Alares. Colaboramos con esta entidad porque imparte varios cursos orientados para
el empleo de corta duración, específicos para las personas que acuden al CRL de San Blas. Este año
han impartido Gestión del Tiempo, Atención al Cliente y Ofimática básica.
- 5 por medio de F. Manantial. Desde que ha creado el área de formación, facilita a nuestros usuarios
poder incorporarse a cursos con mejor cualificación.
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- 3 formación reglada, a través de universidades o centros de educación para adultos y obtener el
Certificado de Escolaridad.
5 Abandonos:
- 2 han abandonado por incorporación laboral.
- 1 por acceso a prácticas.
- 2 porque no cubría las expectativas del beneficiario.
13 personas siguen en la actualidad participando en acciones formativas.
-3 pendientes de realizar prácticas en empresas.
- 4 formaciones en centros públicos reglados.
- 1 Beca remunerada en la Universidad complutense de Madrid, como auxiliar de biblioteca.
- 5 cursos de capacitación profesional o complemento formativo en su puesto de trabajo habitual.
Los sectores formativos de más interés son muy variados. A continuación se presentan en
detalle los cursos que se han realizado, en todos ellos se ha realizado un total de 138 seguimientos por
parte de la TO del CRL con 17 usuarios.
FECHA
TIPO DE RECURSO
INICIO/FIN
FORMATIVO
21Protegido
24/03/2017
08Protegido
09/03/2017

FORMACIÓN
Ofimática

ENTIDAD
F. Alares

Orientación grupal

INCORPORA

Escuela de
Fortalecimiento

F. Integra

0509/06/2017

Protegido

Finalizado

Gestión del Tiempo

F. Alares

05 al 07
/04/2017

Protegido

Finalizado

Atención al Cliente

F. Alares

24 al 27
/04/2017

Protegido

Finalizado
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Finalizado
Finalizado
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FECHA
TIPO DE RECURSO
INICIO/FIN
FORMATIVO
25/09/2017 Protegido
22/12/2017

FORMACIÓN
Certificado de
Profesionalidad
Ofimática. Nivel 1

ENTIDAD
F. Manantial

Auxiliar de Servicios
y mantenimiento

F. Prevent

17/01/2017

Protegido

Abandona por
incorporación
laboral

Cortador de Jamón

Manantial IntegraEnrique Tomás

30/01/2017 03/02/2017

Formación selectiva
para el empleo

Finalizado.

Photoshop

CAM

01/12/2017 31/12/17

Ordinario

Finalizado

Ofimática básica

FAMMA

31/01/2017 22/02/2017

Protegido

Abandona por
incorporación
laboral

Empoderamiento de
mujeres

F. Mujeres

11-12-13-1718-1712/2017

Protegido

Finalizado

Operaciones
Auxiliares de
Servicios
Administrativos y
Generales

Fundación
Manantial

06/03/2017 04/07/2017

Protegido

Finalizado

Verificador de
llamadas de seguros

CEE GSS

25 al
27/10/2017

Formación selectiva
para el empleo

ESO

CEPA

06/03/2017 Actualidad

Continua

Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Actualidad

01.11.2014
Lunes y
miércoles
Actualidad
20/04/2017 30/06/2017

Ordinario

Actualidad

Protegido

Finalizado

01/09/2017 01/12/2018

Ordinario

Actualidad

Curso de doblaje

Atención al cliente
con inglés
Máster en
Musicoterapia
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F. Prevent

OBSERVACIONES
Finalizado

FECHA
TIPO DE RECURSO
INICIO/FIN
FORMATIVO
06/11/2017 Formación selectiva
10/11/2017
para el empleo

FORMACIÓN
Teleoperador

ENTIDAD
SERVITELCO

Ayudante de cocina

Fundación
Manantial

16/10/2017 28/02/2018

Protegido

OBSERVACIONES
Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Actualidad

Auxiliar Polivalente
de
Atención al
Comercio

La Rueca

14/02/2017 07/03/2017

Protegido

Finalizado

Teleoperador
Campaña de Renta

Grupo Sifu

29/03/2017 15/04/17

Formación selectiva
para el empleo

Atención
aeroportuaria

CEE Interserve

22/11/2017

Formación selectiva
para el empleo

1.- Grado en
Universidad
Ingeniería Geomática
Politécnica
y Topografía
2.- Grado en
Universidad
Ingeniería Geomática
Politécnica
y Topografía
1.- Curso de acceso al IES Betariz Galindo
grado medio
Anatomía Patológica

01/09/2016 30/06/2017

Ordinario

Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Finalizado

01/09/2017 Actualidad

Ordinario

Actualidad

01/09/2016 30/06/2017

Continua

2.- Curso de acceso al IES Betariz Galindo
grado medio
Anatomía Patológica

01/09/2017 Actualidad

Continua

Mantenimiento y
reparación de
ordenadores y redes
Teleoperador
campaña de renta

Finalizado

Actualidad

Master D

01-12-2016
Actualidad

Ordinario

Actualidad

Grupo Sifu

03/04/2017 19/04/17

Formación selectiva
para el empleo

Imagen y marca
personal

Plena Inclusión
(Asociación
Asperger)

13 al
17/03/2017

Protegido

Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Finalizado

Callcenter
UNISONO

UNISONO

03/01/2017 al
17/12/2017

Formación selectiva
para el empleo

Finalizado.
Seleccionado para
el puesto

Escuela de
Fortalecimiento

F. Integra

27/02/2017 al
03/03/2017

Protegido

Finalizado
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FORMACIÓN
Teleoperador
campaña de renta

ENTIDAD
Grupo SIFU

Agente comercial
(formación selectiva)

Bankia-F. Konecta

Escuela de
Fortalecimiento

F. Integra

Operario de Almacén

La Rueca

Grado de Literatura
general y comparada
Grado de Literatura
general y comparada
Beca facultad de
comercio y turismo.
2016/2017
Beca facultad de
comercio y turismo.
2017/2018
Curso de monitor
ocio y comedor

FECHA
TIPO DE RECURSO
INICIO/FIN
FORMATIVO
29/03/2017 y Formación selectiva
15/04/17
para el empleo

Protegido

OBSERVACIONES
Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Finalizado.
Seleccionado para
el puesto
Finalizado

Protegido

Abandona.

Universidad
Complutense
Universidad
Complutense
Universidad
Complutense

19/01/2017 al
24/01/2017
01/09/2016 30/06/2017
01/09/2017 30/06/2018
18/01/2017 al
30/06/2017

Ordinario

Finalizado

Ordinario

Actualidad

Ordinario

Finalizado

Universidad
Complutense

01/09/2017 30/06/2018

Ordinario

Actualidad

IES Canillejas

18/10/2016 al
08/01/2017

Ordinario

Abandona

Habilidades sociales

F. Alares

03/04/2017

Protegido

Finalizado

Cocina

FORES
EMPRESAS

01/04/2017 19/05/2017

Ordinario

Finalizado

Curso de peluquería.
Operaciones de
peluquería y estética

PINARDI

23/10/2017 30/06/2018

Protegido

Actualidad

Formación para el
puesto Verificador de
llamadas

Grupo GSS

30/11- 01/12 04/05 y 11 de
diciembre.

Protegido

Finalizado

Seguridad
informática Nivel 3
(es curso y
certificado de
profesionalidad.

SEPE

26 /06/2017 02/11/2017

Ordinario

Actualidad

Escuela de
Fortalecimiento

F. Integra

26/06/2017 30/06/2017

Protegido

Finalizado
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06/06/2017 al
23/06/2017
27/02/2017 03/03/2017

Formación selectiva
para el empleo

FORMACIÓN
Ingeniería Técnica
Informática
Especialista en
Maquetación Web

ENTIDAD
UNED
Fundación DKV
Integralia

Acceso al empleo

Agencia para el
empleo

Competencias
digitales

Agencia para el
empleo

Habilidades de
comunicación

Agencia para el
empleo

FECHA
TIPO DE RECURSO
INICIO/FIN
FORMATIVO
01/09/2017 al
Ordinario
30/06/2016
25/09/2017 al
Ordinario
02/02/2018
27/06/2017
al
04/07/2017
17/10/2017
al
30/10/2017
20/06/2016
al
26/06/207

OBSERVACIONES
Abandona
Actualidad

Ordinario

Finalizado

Ordinario

Finalizado

Ordinario

Finalizado

6.5.Satisfacción de los usuarios

De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción de los usuarios.
Se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios y se aplica a aquellos usuarios
que finalizan su intervención a lo largo del año y a todos los usuarios una vez al año.

Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el último
año
n
37
Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
48
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el
cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros
48
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado
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%
43.53*

56.47*

100**
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Tabla 53. Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción
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?

5.24
5.43
5.22
5.19
5.57
5.49
5
5.30
5.51
5.16
5.43
5.54
5.14
5.41

Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones
Satisfacción global

Media
5.28
5.49
5.22
5.33

En líneas generales, el grado de satisfacción de los usuarios a lo largo del 2017 es
de “bastante satisfactorio”. Quizá, de las tres subescalas, destaca por encima la relacionada con
el nivel de satisfacción con los profesionales, con una valoración muy alta.
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5,70
5,60
5,50
5,40
5,30
5,20
5,10
5,00
4,90
4,80
4,70

5,57

5,54

5,51

5,49

5,43

5,43

5,41

5,30

5,24

5,22

5,19

5,16

5,14

5,00

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

Tabla 55. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último año

En el año 2017, 6 de nuestros usuarios han compaginado su participación en el CRL con otros
recursos de la Red.

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados.
Centros de día.
Equipos de apoyo
Otros recursos del Plan (especificar).
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2

4
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8. DATOS DE COORDINACIÓN

Se incluye a continuación un listado de recursos, centros o servicios por tipo con los que se han
mantenido reuniones de coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

8.1.Servicios de Salud Mental

Mantenemos una coordinación periódica y en diferentes formatos con los Servicios de Salud
Mental de San Blas, Ciudad Lineal, Barajas y Hortaleza. Estamos plenamente integrados en los
espacios de comunicación y coordinación estratégica y de casos. Los espacios de coordinación en los
que participamos son los siguientes:
Comisión de Rehabilitación
Se ha mantenido una frecuencia mensual coincidiendo con el segundo lunes de cada mes. Este
año se han realizado once Comisiones de Rehabilitación. A estas Comisiones acuden: los jefes de
distrito de SSM San Blas, SSM Ciudad Lineal, SSM Barajas y SSM Hortaleza; las trabajadoras
sociales de los SSM mencionados anteriormente; el jefe de la UCPP del Hospital Dr. Rodriguez
Lafora,; el adjunto de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Ramón y Cajal; los
profesionales de la UHTR de la Clínica San Miguel y, por último, los directores de recursos de la Red
Pública de Atención Social de los SSM referidos.
Comisión de Derivación y Seguimiento

Se han mantenido con una frecuencia mensual coincidiendo con las Comisiones de
Rehabilitación. A estas reuniones acuden las trabajadoras sociales de los cuatros distrito, la directora y
psicóloga del CRL de Hortaleza y la directora y psicóloga del CRL de San Blas. Se han realizado once
coordinaciones a lo largo del año.
Las coordinaciones con los distritos de San Blas, Barajas y Hortaleza se celebran en los SSM.
Las de Ciudad Lineal se celebran coincidiendo con la Comisión de Rehabilitación, en Arroyo del
Santo.
Además de estas coordinaciones presenciales se han realizado todas las coordinaciones telefónicas
que se han considerado necesarias
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8.2.Otros recursos de la Red

A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos con los profesionales de
recursos de la Red: Miniresidencias y Pisos Adscritos, EASC, CD, CRPS,s, y CRL,s.
Además, con periodicidad mensual los TO,s y TAIL,s, s han realizado las siguientes reuniones con
la intención de unificar criterios y mejorar las evaluaciones y las intervenciones:
La TAIL con el resto de TAIL,s de CRL,s de la Red.
La TO con el resto de TO,s de CRL,s de la Red.
La Directora con los directores del resto de CRL,s de la Red.
La Auxiliar administrativa con los auxiliares administrativos de los diferentes recursos de
Fundación Manantial.
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
9.1.Actividades de formación continuada de los profesionales del CRL

El Plan de Formación de Fundación Manantial pretende contribuir a una mejor capacitación de los
profesionales así como rescatar, difundir y dar voz a las inquietudes actuales de las personas que
sufren, promoviendo tratamientos y modelos alternativos que tomen en cuenta la singularidad del
sujeto y que sobre todo centre también la esperanza y las posibilidades en la comunidad y en las redes
de apoyo de cada persona.
En el año 2017, los profesionales del CRL San Blas han participado en las siguientes acciones
formativas enmarcadas dentro de FM:

Asistentes
Ana Casado (TO)

Curso-Jornada- Sesión técnica


XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”



Desenfermar la vida, transformar el espacio común: una
introducción a la salud mental colectiva



La comunicación entre profesionales y usuarios



Supervisión de casos



Igualdad y conciliación



Redes sociales y comunicación para técnicos de empleo 2.0



Psicoterapia focalizada en los vínculos: teoría del apego en el
trastorno mental grave

Teresa Aldama (PL)



Supervisión de Casos



Normativa laboral actual



Redes sociales y comunicación para técnicos de empleo2.0



XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

Raquel Herraiz



(TAIL)

manantial
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Principios y filosofía del trabajoen rehabilitación en fundación

Supervisión de Casos

Asistentes

Curso-Jornada- Sesión técnica


Redes sociales y comunicación para técnicos de empleo2.0



XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

Rebeca Faulkner



Intervención Sistémica

(psicóloga)



De paciente a profesional (asistente personal) de la salud
mental (conferencia)



Estudios sobre la psicosis: la paranoia y el crimen
(conferencia)



Paradojas de la atención en salud mental, una perspectiva
antropológica (conferencia)



Arcadia Clubhouse: creando comunidad (Sesión técnica)



Supervisión de casos



XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

Alfonso Arias (JT)



Supervisión de casos



Historia de la psiquiatría



Yo decido(conferencia)



De paciente a profesional (asistente personal) de la salud
mental(conferencia)



Programas comunitarios de salud mental en la ciudad de nueva
york
(sesión técnica)



Paradojas de la atención en salud mental: una perspectiva
antropológica (conferencia)



Psicoterapia focalizada en los vínculos: teoría del apego en el
trastorno mental grave



Una experiencia en trieste: "la libertá é terapeutica" (sesión
técnica)
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Asistentes

Curso-Jornada- Sesión técnica


XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

Marisol Fernández



Psicoterapia focalizada en los vínculos: Teoria del apego en el
trastorno mental grave



Soltando amarras: ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud
mental colectiva?(conferencia)



Una experiencia en Trieste: “La libertá é terapéutica”(Sesión

(JT)

técnica)


XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

Alberto Cembranos



(JT)

Programas comunitarios de salud mental en la ciudad de nueva
york (Sesión técnica)



Desenfermar la vida, transformar el espacio común: una
introducción a la salud mental colectiva



Historia de la psiquiatría



Supervisión de casos - crl san blas



Soltando amarras: ¿de qué hablamos cuando hablamos de
salud mental colectiva?(Conferencia)



Estudios sobre la psicosis: la paranoia y el crimen (caso
wagner) (Conferencia)



Paradojas de la atención en salud mental: una perspectiva
antropológica (Conferencia)



XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

Cristina Díez



(directora)

De paciente a profesional (asistente personal) de la salud
mental (conferencia)



Estudios sobre la psicosis: la paranoia y el crimen (conferencia)



Paradojas de la atención en salud mental, una perspectiva
antropológica (conferencia)
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Asistentes

Curso-Jornada- Sesión técnica


Supervisión de casos



Soltando amarras: ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud
mental colectiva?(conferencia)



Igualdad y conciliación



La UAT: un modelo de atención temprana en construcción
(sesión técnica)



La función directiva III



Desenfermar la vida, transformar el espacio común: una
introducción a la salud mental colectiva
XIV Jornada Anual “La intervención temprana en la psicosis:
un presente y un futuro esperanzadores”

9.2.Participación de profesionales del CRL en actividades formativas de otras
entidades

Asistentes
Ana Casado (TO)

Curso-Jornada
Formación grupal para terapeutas ocupacionales

Organización
APETO

del ámbito psicosocial: espacio de formación y
supervisión
Teresa Aldama (PL)

Seminario acompañamiento terapéutico

Cambiando
de rumbo

Taller Jobstorming

Lanzadera
de

empleo

MadridRetiro
Raquel Herraiz (TAIL)

Balance de Competencias en la Evaluación de la

Asociación

Empleabilidad

Eslabón
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Asistentes
Gema Gutierrez (TAIL)

Curso-Jornada
Taller Jobstorming

Organización
Lanzadera
de

empleo

MadridRetiro
Marisol Fernández (JT)

“El trabajo con grupos en intervención

Proceso

psicosocial y salud mental” (de octubre 2016 a

Grupal

junio 2017)
Cristina Díez (directora)

XXI Jornadas de la AMSM. Espacios de locura

AMSM

y participación

9.3.Estudiantes en prácticas
1. Número total de alumnos en prácticas en el centro: 2
2. Alumnos que han solicitado las prácticas frente a los solicitados: 2
3. Distribución de alumnos por titulación: 1 psicólogo, 1 terapeuta ocupacional
4. Nº total de evaluaciones de satisfacción: 2
5. Puntuación media de satisfacción de los alumnos con el centro: 9

Alumno 1:

Mónica Navarro

1. Contenidos de tus practicas

8

2. Adecuación del centro en el que se han realizado (equipamientos, recursos, personal, etc.)

8

3. Entorno social del recurso (relación con profesionales, usuarios, etc.)
8
4. Tutorización recibida
9
5. aspectos organizativos y contextuales de las practicas (horarios, calendario, etc.)
9
6. aspectos organizativos de las practicas (información recibida, desarrollo, criterios de
evaluación)
8

Alumno 2:
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Sergio Rodríguez Martín

1. Contenidos de tus practicas

10

2. Adecuación del centro en el que se han realizado (equipamientos, recursos, personal, etc.)

9

3. Entorno social del recurso (relación con profesionales, usuarios, etc.)
10
4. Tutorización recibida
10
5. aspectos organizativos y contextuales de las practicas (horarios, calendario, etc.)
10
6. aspectos organizativos de las practicas (información recibida, desarrollo, criterios de
evaluación)
10

9.4.Grupos de trabajo

1) Tópico “No es perfil” (Grupo de trabajo)
Grupo de discusión acerca de los tópicos en Salud Mental, en concreto el tópico “No es perfil”.
Entendiendo los tópicos como lugares comunes que sustituyen, inhiben o anulan el pensamiento,
empobreciendo de esta manera el trabajo y calidad de la atención que ofrecemos a los usuarios. El
objetivo de este proyecto es realizar una publicación y una sesión técnica.
La sesión técnica se celebró el 26 de mayo de 2017. Esta sesión técnica giró en torno al tópico "no
es perfil" usado en el contexto de los dispositivos de la red pública de Atención a las Personas con
enfermedad mental. Se expusieron las ideas surgidas en el grupo de trabajo en torno a los conceptos
de: la normalidad y sus excesos, cronicidad y fragmentación y dinamismo e imposición. La psicóloga
del CRL de San Blas, Rebeca Faulkner, fue una de las conductoras de dicha sesión técnica.

2) Empleo (Grupo de trabajo)
Objetivo General
Desarrollar planteamientos técnicos que contribuyan a la consecución del plan estratégico de
la entidad en lo relacionado con la inserción laboral.
Objetivos específicos
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Cada año el grupo de trabajo se planteará los objetivos específicos a desarrollar en función del
momento concreto. Para el año 2017 son:


Diseñar, implantar y/o evaluar procedimientos comunes a los 6 CRLs de Fundación
Manantial.

•

Acompañar y contribuir activamente al desarrollo y puesta en marcha del Área Técnica de
Empleo de FM.

•

Crear un espacio de reflexión sobre el trabajo de los CRL,s entre los seis CRL,s pertenecientes
a FM. El documento resultante de estas jornadas es el siguiente:

CONCLUSIONES JORNADAS CRLS FUNDACIÓN MANANTIAL
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:
1- Terapéutico vs. Laboral.
2- Empleo y Recuperación.
3- Talleres prelaborales.
4- Tiempos de las intervenciones.
5- Empleo protegido y/o empleo ordinario.
6- Intervención con 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.

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
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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.
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”.
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?
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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?
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:
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?
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?
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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.
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.

Centro de Rehabilitación Laboral “San Blas”.

121

-

-

-

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:
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 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
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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.
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.
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.

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.
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-

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
personas que vienen a los centros, de la que se deriva las dudas sobre el dónde y el cómo debemos situarnos.
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.

Cristina Díez forma parte del Grupo de trabajo Empleo
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3) Comité Permanente de Igualdad
Fundación Manantial, de acuerdo a la ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, declara un compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que
integren la igualdad de trato y oportunidades, atendiendo de forma especial a la discriminación
indirecta: “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una
persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.
Cristina Díez forma parte del Comité Permanente de Igualdad de Fundación Manantial.

4) San Blas Grupal
San Blas Grupal (SBG) es un espacio de encuentro de profesionales que trabajan con grupos en el
distrito de San Blas, para compartir, colaborar, formarse y comunicarse, con el objetivo de seguir
avanzando y aprendiendo del trabajo en grupos.
Está formado por múltiples instituciones como el Centro de Salud Mental, Centro de Madrid
Salud, Centros de Atención Primaria , Servicios Sociales, Educador Social, Fundación Manantial
(C.R.PS Hortaleza, CRL San Blas, CD San Blas.), Centro de Atención a la familia, Centro de Acogida
Temporal de Cruz Roja, Agente de Igualdad, .
Alberto Cembranos y Cristina Díez forman parte de San Blas Grupal.
9.5. Voluntarios
-

En el grupo de trabajo CYD ha habido una alumna en prácticas, Victoria Hernández, de la
Universidad Francisco de Victoria Empezó el 23 de octubre del 2017 y ha finalizado el 7 de
febrero del 2018 estando un total de 52h. Desde que empezó las prácticas, ha sido una más en
el taller y ha trabajado con todos los usuarios en tareas de distinta índole.

-

En el Rincón del juguete estuvo Carlos Ranilla como voluntario en las navidades del 2017
ayudando en la selección, arreglo y registro de los juguetes.
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9.6. Servicio de comidas y ayuda al transporte

Usuarios que se han beneficiado de becas de comida durante 2017: 9
Usuarios que han obtenido beca de ayuda al transporte durante el 2017: 3
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10. VALORACIÓN
Este caso se realiza la valoración general sobre el funcionamiento del centro a lo largo del año
al que hace referencia la memoria y sobre todo hará referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la memoria del año anterior.
1er OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE

EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN
Fortalecer los

a.

Fomentar la

Al menos el 70% de Listado de

Todos los

los usuarios

aspectos

campos vitales que

participación socio-comunitaria

asistencia.

se ponen en juego

para favorecer espacios de relación convocados asisten

metodológicos

para facilitar el

significativas (Huerto Madrid-

a las actividades

están presentes a

acceso al mundo

Salud, actividades deportivas,

propuestas.

lo largo de

laboral

reportajes, Rincón del juguete…)

nuestra memoria
de actividad
2017.

b.

Fomentar grupos

de discusión para favorecer el
pensamiento crítico y la capacidad
de reflexión de las personas que
atendemos y sus familias (Vente al
cine, coloquios, jornadas
familiares,…)
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2º OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE

EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN
Mejorar la

Promover espacios comunes que

empleabilidad desde desencadenen sinergias proactivas

Al menos el 70% de Listado de

Todos los

los usuarios

aspectos

asistencia.

una óptica que sitúe

entre los participantes (lanzadera

convocados asisten

metodológicos

a la persona en una

de empleo, grupo de experiencias

a las actividades

están presentes a

posición activa,

laborales, cofee work, coloquios,

propuestas.

lo largo de

comprometida y

taller de selección de personal,…)

nuestra memoria

solidaria para

de actividad

diferenciarse y

2017.

posicionarse en el
mercado laboral
actual.

3er OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE

EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN
Crear un espacio de

Realizar una jornada de trabajo

Al menos el 50% de Documento de

reflexión sobre el

conjunta.

los profesionales

conclusiones de la conclusiones de

trabajo de los CRL,s

convocados asistan

jornada.

entre los seis CRL,s

a las jornadas.

pertenecientes a FM

Documento de

la jornada está
incluido en esta
memoria
(páginas 119 a
125)
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES
1er OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Fortalecer los

a.

Fomentar la

Al menos el 70% de Listado de

campos vitales que

participación socio-comunitaria y

los usuarios

asistencia.

se ponen en juego

favorecer espacios de relación

informados asisten

Todos los aspectos

para facilitar el

significativas (Huerto Madrid-

a las actividades

metodológicos

acceso al mundo

Salud, actividades deportivas,

propuestas.

estarán presentes

laboral

reportajes, Rincón del juguete,

en la memoria del

Conocernos, Club de fotografía,

2018.

Jornadas de familias…)
b.

Fomentar grupos

de discusión para favorecer el
pensamiento crítico y la capacidad
de reflexión de las personas que
atendemos y sus familias (Vente al
cine, coloquios, jornadas
familiares,…)
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2º OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Mejorar la

a. Promover espacios

Al menos el 70%

Listado de

empleabilidad desde

comunes que desencadenen de los usuarios

asistencia.

una óptica

sinergias proactivas entre

Todos los aspectos

introspectiva que

los participantes (Mapeo de a las actividades

metodológicos

sitúe a la persona en

la zona, grupo de

estarán presentes

una posición activa,

experiencias laborales,

en la memoria del

comprometida y

Café para el empleo,

2018.

solidaria para

Grupo de debate, Taller de

diferenciarse y

selección de personal…)

posicionarse en el

b. Crear un espacio que

mercado laboral

favorezca la expresión de

actual.

las diferentes motivaciones
asociadas a la situación
actual de desempleo en la
que se encuentran los
usuarios en búsqueda
activa de empleo.
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informados asisten

propuestas.

